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Por injusto que parezca siempre es más fácil nombrar que explicar. La enumeración no tiene ningún 

orden de importancia, sólo da cuenta de un proceso de evocación. Si algún nombre falta es por 

problemas de memoria, por cierto muy comunes en quienes alumbran una tesis doctoral. 
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Hace una década leí por primera vez La Virgen de los Sicarios (1994) de Fernando Vallejo 

(1942) y de aquella lectura me ha quedado la imagen de un hombre viejo que tras muchos años de 

exilio regresa a Medellín a morir y a caminar una vez más por la antigua carretera que iba a 

Sabaneta: “Algo insólito noté en la carretera: que entre los nuevos barrios de casas uniformes 

seguían en pie, idénticas, algunas de las viejas casitas campesinas de mi infancia, y el sitio más 

mágico del Universo, la cantina Bombay” (13). Esta visión le permite al narrador pensar su niñez 

en Santa Anita, la finca de sus abuelos maternos, y recordar las navidades y los pesebres de antaño, 

en especial uno: “Yo tenía entonces ocho años y parado en el corredor de esa casita, ante la ventana 

de barrotes, viendo el pesebre, me vi de viejo y vi entera mi vida” (14).  

La fuerza de esta escena me llevó a leer la primera novela de Vallejo, Los días azules (1985), 

en donde aparece por primera vez la miniatura del pesebre: “tomadas mis manos de los barrotes de 

su ventana [de una casa campesina] van mis ojos al interior buscando el pesebre. Más no hay 

pesebre: veo un señor muy viejo acompañado por una perra negra [llamada Bruja], escribiendo en 

un escritorio negro” (149). La evocación de La Virgen de los Sicarios es una reescritura de esta 

secuencia narrativa. En Los días azules, además, el escritor invita a pasar al niño: “He entrado al 

cuarto y ahora […] leo lo que escribe [el viejo]. Escribe que de niño ha salido una noche de 

diciembre con sus hermanos por la carretera de Santa Anita a ver pesebres […] Se ha detenido ante 

una de ellas [casa campesina], de amplio corredor con barandal que ilumina un foco, y mira por la 

ventana buscando un pesebre. Mas no hay pesebre: un viejo escribe en un escritorio negro, 

acompañado por una perra negra” (150). El pesebre es un símbolo emblemático de la autoficción 

vallejiana: es el espejo que refracta los recuerdos del narrador; vincula el pasado del niño que 

camina rumbo a Sabaneta con el presente del viejo que escribe en compañía de su perra Bruja, 

permite al niño entrar al presente de la escritura y faculta al viejo a remontar el río del tiempo; de 

él brotan un sinfín de recuerdos y es un portal que genera tanto una narrativa de vasos comunicantes 
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que establece nexos con las otras novelas autoficcionales de Vallejo, como una escritura circular 

en donde lo ya escrito resurge no como repetición sino como resignificación del pasado. 

En Casablanca la bella (2013), penúltima novela de Vallejo publicada hasta el momento, 

se describe una vez más el recorrido por Sabaneta: “un barrio hacinado, embotellado, de edificios 

feos, asfixiantes, vulgares. Atestados de carros y de motos sus estrechas calles” (50). Al narrador 

le cuesta ubicarse en este nuevo escenario, y por eso se pregunta: “¿Dónde nos habíamos metido? 

El sitio se me hacía conocido, alguna vez estuve allí. ¿Pero qué sería? ¿Sabaneta? No, por Dios, 

imposible que esto sea Sabaneta. ¿O sí? ¿Sería acaso Sabaneta?” (50). El narrador se autoresponde: 

“Sin el «acaso» ni el «sería», señor: es Sabaneta” (50). En esta nueva postal los referentes 

espaciales de su infancia desaparecieron, pues las vías atestadas de vehículos y los adefesios 

arquitectónicos reemplazaron a la antigua carretera y a las pocas casas campesinas, entre ellas la 

de Santa Anita: “Entonces descubrí algo que se salía de la infame realidad: dos metros de muro de 

piedra que contenía el ático en que se alzaba la casa [de Santa Anita] y que daba a la carretera. Dos 

metros a lo sumo, de piedras, perdidos en el lodazal del tiempo” (54). Por medio del trayecto a 

Sabaneta el narrador constata la destrucción de sus espacios de infancia: Medellín y Santa Anita.  

Estos fragmentos evidencian un interés del narrador por el espacio —el diegético1 (el 

pesebre como el espacio en el que se gesta la escritura), el rural (la construcción idílica de Santa 

Anita) y el urbano (el lamento por la pérdida de la Medellín de su infancia)— y muestran sus deseos 

de recrearlo literariamente una y otra vez, aunque siempre de manera distinta. Esta fijación por el 

espacio en la obra de Vallejo también es un zahir para mí, pues es una imagen que constantemente 

                                                
1 En nota al pie de página, Gerard Genette, en Figuras III, explica que la diégesis implica el “universo espacio-temporal 
del relato” (70) y diegético denota aquello que está en relación con ese universo del relato; definiciones a las que se 
adscribe la presente tesis doctoral. 



 11 

busco como lector, investigador, crítico y docente de la literatura. La presente tesis doctoral es una 

manera de indagar por este zahir y por la fascinación por aquella imagen del pesebre vallejiano. 

El propósito central de esta investigación es analizar la construcción del espacio en la obra 

autoficcional de Vallejo. Contrario a las opiniones generales de la crítica —que el narrador de 

Vallejo siempre es el mismo, que Santa Anita, la finca de infancia del narrador, es un paraíso 

perdido, que Medellín representa a Colombia o que las novelas son repetitivas—, la hipótesis de 

trabajo es la siguiente: la configuración del espacio en la obra autoficcional de Vallejo, desde las 

tres categorías de análisis propuestas —la diegética, la rural y la urbana—, muta a lo largo de las 

doce novelas hasta ahora publicadas; de ahí que el narrador no siempre sea el mismo ni nombre el 

mundo con los mismos mecanismos de enunciación, que Santa Anita también presente un rostro 

abyecto y que Medellín sea mucho más que una metonimia de la Nación.  

Dicha hipótesis se corrobora en el análisis de las características del espacio diegético y de 

los mecanismos de enunciación empleados por el narrador. A partir de estos se estudia lo rural —

en especial Santa Anita— como un espacio bucólico y traumático, y se examina a Medellín como 

un escenario de contrastes; tanto los que surgen entre los recuerdos del narrador sobre la ciudad de 

su infancia con las sensaciones que percibe al recorrerla físicamente una vez regresa hecho un 

viejo, como los que se presentan en sus disquisiciones a la hora de comparar sus vivencias en la 

capital antioqueña con sus experiencias en Bogotá, Roma, Nueva York, México D.F., y Barcelona. 
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TRES ETAPAS DE ESCRITURA EN LA NARRATIVA VALLEJIANA 

La obra del colombiano Fernando Vallejo se configura a partir de una poética2 del YO: 

“Que cada quien hable por sí mismo, en nombre propio, y diga lo que tenga que decir” (Peroratas 

42). En sus novelas, biografías y libros de ensayos, un narrador homónimo y letrado nombra el 

mundo desde su subjetividad; esta voluntariedad conlleva una escritura signada por la evocación 

del pasado y por la búsqueda de una voz propia que lo identifique: “hablar con nombre propio”. 

Con el interés de nombrarse a sí mismo, la obra novelística de Vallejo juega con los géneros de la 

hagiografía, la autohagiografía3, la biografía, la autobiografía y la autoficción4.  

                                                
2 Tzvetan Todorov en Poética estructuralista (1977) define el término poética como “las leyes generales que presiden 
el nacimiento de cada obra” (30). Estas directrices de composición pertenecen al campo literario y por ello “[e]l objeto 
de la poética no es la obra literaria misma: lo que ella interroga son las propiedades del discurso literario. Entonces 
toda obra sólo es considerada como la manifestación de una estructura abstracta mucho más general, de la cual ella es 
meramente una de las realizaciones posibles” (30-31). Desde esta perspectiva se interrogan las propiedades del discurso 
vallejiano para estudiar el espacio diegético, rural y urbano en su obra autoficcional. 
3 La autohagiografía es un subgénero literario que el narrador de la obra de Vallejo idea para construirse como un santo 
que registra sus propios milagros en vida. Este motivo se presenta por primera vez en Entre fantasmas (1993) y se 
desarrolla a plenitud en la biografía sobre Rufino José Cuervo, El cuervo blanco (2012), biografía en la que el biógrafo 
canoniza al gramático colombiano y en donde se muestra al lector como un mártir. 
4 Para Andrés Forero las novelas de Vallejo son una “recreación creativa de la vida del autor, una autorrepresentación 
en la ficción” (16). Alberto Fonseca señala que El río del tiempo “exemplifies and underscores the approach that 
Vallejo takes towards the autobiographical genre and at the same time the blurry limits of autobiography” (13). 
Francisco Villena considera que “Vallejo difumina en su narrativa lo que son estrictamente sus opiniones con las de 
su narrador, pasando el pacto narrativo identitario a ser indistintamente ficcional o ambiguo a pesar de que el lector 
asuma la convergencia entre la fama del autor, el narrador y el protagonista” (33). Javier Murillo, prologuista de El río 
del tiempo escribe: “Su asunto es evidentemente autobiográfico, aunque ojo, esto es muy distinto a decir que son 
autobiografías, […] más que autobiografía lo que hay ahí es una manipulación y un juego narrativo a partir de una 
autobiografía imaginada” (10). Margarito Ledesma, crítico creado por Vallejo, comenta que “el autor continúa por lo 
pronto con su caprichoso recuento de lo vivido y de lo soñado, sin distinguir entre lo uno y lo otro, ni de paso entre lo 
que son memorias y lo que son novelas, confundiendo los géneros literarios” (Contraportada de Años de indulgencia 
de la Editorial Planeta de 1988). Jacques Joset piensa que los libros de Vallejo están “regidos por el pacto de lectura 
ambiguo entre novela y autobiografía” (124). Según Pablo Montoya, el autor antioqueño, “en la medida en que va 
trazando su autobiografía, desbarata las fronteras de los géneros literarios […] no es novela, ni historia, ni poesía, ni 
biografía” (21). El común de la crítica refiere la dificultad de encajar las novelas de Vallejo en un género específico, 
por ello señalan que éstas se encuentran entre la autobiografía y la ficción novelesca. Diana Diaconu y Clemencia 
Ardila explican esta ambigüedad como una característica inherente de la autoficción. Según Diaconu la autoficción 
está entre la novela y la autobiografía generando un pacto ambiguo entre el lector y el texto, el cual se sustenta en el 
pacto novelesco (verosimilitud) y el autobiográfico (verdad): “se produce por lo tanto una doble superación: de los 
límites de la autobiografía por los límites novelescos —ficcionales—, y de los límites de la novela recurriendo a un 
discurso no ficcional, el autobiográfico” (50). Para Ardila la autoficción es una modalidad de la metaficción (109) en 
donde el autor se proyecta de manera ficcional en el espacio diegético para construir “una ‘referencia ostensiva’ entre 
el autor empírico y el narrador o el autor implícito” (110). Esta creación impostada tiene como objeto señalar la forma 
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Aunque la obra de Fernando Vallejo es polifacética (películas, ensayos, biografías, novelas, 

artículos, historias), la presente tesis doctoral estudia las tres dimensiones espaciales (diegética, 

rural, urbana) en sus novelas autoficcionales5; motivo por el que las películas, las biografías y los 

ensayos no son el foco de análisis y simplemente son empleados como paratextos que alimentan 

alguna postura o idea del narrador de las novelas. La obra cinematográfica6 de Vallejo no muestra 

una postura autoficcional. En las biografías7, pese a que presentan una reflexión sobre el espacio 

diegético, pues dan cuenta del proceso de obtención de los archivos de los biografiados, lo rural o 

lo urbano son telones de fondo que recorre el biógrafo en busca de información, pero no los 

escenarios que valora para comprender el actuar de Barba Jacob, Silva o Cuervo. Por su parte, en 

                                                
en que el autor se percibe a sí mismo y considera su oficio como escritor (111). Ambas autoras entienden la autoficción 
como la construcción textual de un yo narrador que aunque distinto al autor empírico comparte elementos de su 
biografía. Dicha construcción se hace de cara al lector y con el propósito de cuestionar los límites de la autobiografía 
(“verdad”) y de la novela (ficción). Sin embargo, el enfoque con el que ambas autoras entienden la autoficción en 
Vallejo es distinto: mientras para Diaconu la autoficción está presente en todas sus novelas, pues constantemente ellas 
ponen en tensión ambos pactos con el fin de forzar “los límites de la ficción” y de problematizar “su relación con la 
verdad” (184), para Ardila sólo La Rambla paralela (2002) detenta una clara intención autoficcional, debido a que en 
ella se presentan ejercicios de autoconciencia del narrador por medio de los cuales revela lo que para él implica la 
escritura y los problemas que ha tenido como autor (138). Esta tesis se inclina por la postura de Diaconu, puesto que 
los elementos que Ardila menciona como propios de La Rambla paralela se encuentran en las otras novelas en mayor 
o menor medida. Por otro lado, a lo largo de la tesis se emplean los términos de biografía, de autobiografía, de memoria, 
o de historia personal no como sinónimos sino como construcciones discursivas que son parte del proyecto 
autoficcional del narrador: el propósito del narrador es escribir su biografía y en la medida que lo hace construye un 
yo autoficcional. 
5 Para esta tesis se han escogido las doce novelas de Fernando Vallejo hasta el momento publicadas que ostentan una 
postura autoficcional: El río del tiempo (1999) —libro autobiográfico compuesto por cinco novelas y que en 1999 la 
editorial Alfaguara compiló bajo un mismo volumen: Los días azules (1985), El fuego secreto (1987), Los caminos a 
Roma (1988), Años de indulgencia (1989) y Entre fantasmas (1993)—, La Virgen de los Sicarios (1994), El 
desbarrancadero (2001), La Rambla paralela (2002), Mi hermano el alcalde (2004), El don de la vida (2010), 
Casablanca la bella (2013) y ¡Llegaron! (2015). 
6 Las primeras producciones cinematográficas de Vallejo son dos documentales: Un hombre y un pueblo (1968) sobre 
Jorge Eliécer Gaitán, y Una vía hacia el desarrollo (1969); a las que se suman tres películas: Crónica roja (1977), 
merecedora del Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a la Mejor ópera prima 
y Mejor ambientación en 1979; En la tormenta (1980) que mereció el Premio Ariel a la Mejor ambientación en 1981; 
y Barrio de campeones (1981). Por último, Vallejo produjo dos guiones: Oh, Nueva York, Nueva York (1972) y La 
Virgen de los Sicarios (2000). 
7 Vallejo ha escrito tres biografías: El mensajero (1991) sobre el poeta Porfirio Barba Jacob (1883-1942), Almas en 
pena, chapolas negras (1995) sobre el poeta José Asunción Silva (1865-1896) y El cuervo blanco (2012) sobre el 
gramático Rufino José Cuervo (1844-1911). 
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los ensayos 8 , más allá de mencionar las razones por las que opta por un postura narrativa 

determinada9, la ciudad y el campo desaparecen porque el interés es evaluar los postulados de la 

ciencia (la evolución, las leyes de la gravedad o del electromagnetismo, y la teoría de la relatividad), 

criticar a la Iglesia o atacar las supuestas imposturas de sus iconos (Newton, Maxwell, Einstein y 

Darwin, o Juan Pablo II y Jesús). 

Para facilitar el estudio del espacio, esta investigación agrupa los doce novelas en tres ciclos 

narrativos que presentan distintos momentos de escritura y que, a su vez, se definen por la 

particularidad de los mecanismos de enunciación empleados por el narrador y por los vínculos que 

éste establece con el campo y la ciudad en cada uno de ellos. La pentalogía de El río del tiempo, 

primer ciclo narrativo (1985-1993), presenta una escritura autobiográfica y signada por la 

evocación voluntaria del pasado del narrador en el que se construye a Santa Anita, la hacienda 

familiar, de manera ambivalente (paraíso-infierno) y se consolida a Medellín como el principal 

referente físico y emotivo. La primera novela de este volumen, Los días azules (1985), narra la 

infancia del protagonista en Medellín a finales de la década de los cuarenta y principio de los 

cincuenta, prestando atención al dolor sufrido cuando se separó de sus abuelos maternos y se 

distanció de la finca Santa Anita. El fuego secreto (1987) relata la turbulenta adolescencia del 

protagonista a finales de los años cincuenta, enfatizando sus exploraciones homosexuales en la 

calles de Medellín. Los caminos a Roma (1988) cuenta el viaje del protagonista a la capital italiana, 

a mediados de los años sesenta, para estudiar cine. Años de indulgencia (1989) refiere el regreso 

del protagonista a Colombia a finales de los sesenta, la frustración que le generó el no poder hacer 

                                                
8 Los textos de ensayo de Vallejo son: Logoi: una gramática del lenguaje literario (1983), La tautología darwinista 
(1998), El Manualito de imposturología física (2004), La puta de Babilonia (2007) y Peroratas (2013). 
9 En “El gran diálogo del Quijote” (2005) o en “Un siglo de soledad” (1998) Vallejo opone a la omnipresencia y la 
omnisciencia de los narradores de Gabriel García Márquez, Fiódor Dostoyevski o Gustave Flaubert las limitaciones y 
subjetividades de su propio narrador, con el fin de señalar la falsedad de los primeros y encumbrar su propia postura. 
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una película sobre el país andino y su autoexilio a Nueva York en 1970. Entre fantasmas (1993), 

última novela de la pentalogía, presenta una escritura circular, pues termina como inicia Los días 

azules. En ella, el protagonista se radica en Ciudad de México en 1971, y desde allí añora esos 

tiempos de felicidad junto a sus abuelos y a su perra Bruja —mascota que lo acompañó durante la 

escritura de la pentalogía y que al final del volumen muere—. 

El segundo ciclo narrativo (1994-2004) está compuesto por las siguientes cuatro novelas: 

La Virgen de los Sicarios (1994), El desbarrancadero (2001), La Rambla paralela (2002) y Mi 

hermano el alcalde (2004). Estas novelas no continúan la línea cronológica del ciclo previo, 

refieren eventos aislados y aparentemente inconexos entre sí10 y se caracterizan por el regreso físico 

del narrador a los espacios rurales y urbanos de la pentalogía, motivos por los que la memoria 

voluntaria no juega un papel importante. El interés del narrador es registrar sus recorridos por 

Antioquia y Barcelona. Debido a los cambios físicos de la capital antioqueña el narrador evoca de 

manera nostálgica a la Medellín de su infancia y convierte a Santa Anita en su locus amoenus. La 

Virgen de los Sicarios refiere el regreso del protagonista a la ciudad antioqueña tras la muerte de 

Pablo Escobar en Diciembre de 1993 y las relaciones amorosas que aquel sostuvo con dos asesinos: 

Alexis y Wilmer. El desbarrancadero describe, a finales del milenio, un nuevo retorno a Medellín 

para referir las muertes de su padre y su hermano Darío. En La Rambla paralela un biógrafo 

documenta la muerte del narrador en las calles de Barcelona mientras éste asiste a una feria del 

libro a finales de los noventa. Finalmente Mi hermano el alcalde muestra cómo el hermano del 

narrador fue electo alcalde del Támesis, un municipio de Antioquia, a comienzos del milenio. 

                                                
10 Debido a esto, el propio autor categoriza las novelas de la pentalogía como narraciones abiertas y a las del segundo 
ciclo como relatos cerrados: “Las novelas de El río del tiempo no son cerradas en sí mismas —como La Virgen de los 
Sicarios, El desbarrancadero, Mi hermano el alcalde—, no tienen una historia clara, ni un final claro, tienen muchas 
historias, pero no una historia” (Fernando Vallejo en entrevista con Diana Diaconu, Fernando 352). 
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El tercer ciclo narrativo (2010-2015) lo conforman las tres últimas novelas hasta el 

momento publicadas: El don de la vida (2010), Casablanca la bella (2013) y ¡Llegaron! (2015); 

en ellas hay un tránsito de una voz monológica al diálogo y el narrador adquiere una postura estática 

que le permite reflexionar sobre el mundo que contempla o recuerda. En El don de la vida el 

narrador conversa con su compadre sobre lo cambiada que está la capital antioqueña a principios 

del 2010 y sobre «La libreta de los muertos», agenda en la que inscribe a los difuntos que conoció 

en vida. En Casablanca la bella el narrador dialoga con unas ratas sobre la escritura de «La libreta 

de los muertos» y sobre la empresa —que fracasa— de reconstruir una casa del barrio Laureles de 

Medellín hacia el 2013. Por último, en ¡Llegaron!, el narrador platica con los vecinos de silla del 

avión en el que se dirige a Colombia, a mediados del 2015, sobre su infancia en Medellín y las 

temporadas que pasaba en la finca Santa Anita. 

 

ESTADO DEL ARTE: LA CRÍTICA FRENTE A VALLEJO Y A SUS NOVELAS 

La producción crítica sobre la obra de Fernando Vallejo está polarizada entre quienes 

investigan los rasgos identitarios del autor a la luz de su obra y quienes estudian algún aspecto 

estilístico (poéticas), narratológico o temático de su propuesta estética. La película La Virgen de 

los Sicarios (2000) dirigida por Barbet Schroeder y basada en la novela de mismo nombre, el 

Premio Rómulo Gallegos en 2003 y el Premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 

en 2011 han contribuido a que la crítica se enfoque aún más en el escritor que en su narrativa. Por 

ello, una constante de la crítica es estudiar la obra del antioqueño como un aparato de ventriloquia 

del autor, es decir, como una vitrina en que Vallejo expone su homosexualidad y misoginia, y como 

una picota desde la cual denuncia —a través de sus constantes peroratas contra el Estado, la familia 

y la religión— los exabruptos de la sociedad colombiana. Este enfoque ha llevado a que columnas 



 17 

de opinión, reseñas, artículos y tesis estudien la obra narrativa de Vallejo para discernir sobre los 

datos biográficos de su autor empírico, o sobre la realidad histórica presente en su obra o sobre sus 

posturas políticas y humanas, y no sobre la puesta en escena de un mundo autoficcional. Al 

concentrarse en la figura del autor, dichos análisis caen en el error de no darle autonomía al narrador 

vallejiano —por más que sean entidades homónimas y con rasgos semejantes—, pues consideran 

que son uno y el mismo. La presente tesis propone un camino de aproximación diferente: desde el 

estudio de la propuesta estética de las novelas de Vallejo se revelan los mecanismos internos que 

configuran un proyecto autoficcional y que dan cuenta de unos imaginarios rurales y urbanos.  

Otra constante de los estudios vallejianos es que La Virgen de los Sicarios y El 

desbarrancadero —aunque en menor medida— acaparan las investigaciones hechas sobre la obra 

de Vallejo. Por tal motivo, son pocos las que estudian de manera sistemática su obra autoficcional 

y aún menos los que analizan en ella el espacio desde alguna de las tres categorías de análisis que 

propone la presente tesis doctoral: la diegética, la rural y la urbana. A pesar de esto, hay críticos 

que estudian alguno de los tres aspectos del espacio. En cuanto a lo diegético son de vital 

importancia los análisis de Clemencia Ardila, Juanita Aristizábal y Andrés Castrillón. En El 

segundo grado de la ficción (2014) Ardila explica cómo el narrador de La Rambla paralela es un 

personaje que construye una figuración del yo: “se representa a sí mismo de una forma híbrida, 

esto es, acudiendo a datos referencialmente verdaderos, de naturaleza ostensiva, e inventando 

otros” (138). Lo anterior se hace con la intención de crear un espacio, que es el de la escritura, en 

donde el narrador se autoguarda, es decir, en donde se pone a salvo y se resguarda. En Fernando 

Vallejo a contracorriente (2015) Aristizábal señala que el discurso vallejiano presenta una escritura 

a contracorriente porque ‘regresa’, ‘retrasa’ y ‘retraza' al proyecto modernista (67), lo que conlleva 

una actitud nostálgica del narrador que crea un espacio diegético que le permite volver atrás para 

continuar una tradición y volverla a definir. Castrillón, en su tesis de maestría “La temporalidad en 
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Martin Heidegger y El río del tiempo de Fernando Vallejo” (2010), compara la noción de 

temporalidad de la pentalogía con la establecida en Ser y tiempo (1927) de Heidegger, con el fin 

de establecer cómo del juego entre el presente en el que el narrador escribe y el pasado de sus 

recuerdos se establece un devenir anacrónico. Dentro de la producción doctoral que analiza el 

espacio diegético se encuentran las tesis de Alberto Cueva y Andrés Forero. Cueva, en “Lengua, 

poder imaginario de nación en el ciclo autobiográfico El río del tiempo de Fernando Vallejo” 

(2011), identifica los rasgos enunciativos que caracterizan a la pentalogía para determinar cómo 

Vallejo dibuja un estilo narrativo propio que transgrede los límites canónicos de la escritura y 

presenta una nueva estética dentro de la narrativa colombiana. Forero, en “Crítica y nostalgia en la 

narrativa de Fernando Vallejo: una forma de afrontar la crisis de la modernidad” (2011), estudia 

las especificidades del yo en el segundo ciclo narrativo de Fernando Vallejo.  

Estos cinco trabajos permiten pensar el espacio diegético, en las novelas autoficionales de 

Vallejo, como un constructo narrativo en el que el narrador se refugia y desde el cual gesta unas 

características identitarias. A partir de la forma en que estos trabajos disertan sobre el tiempo y la 

memoria se explica la manera en que el tiempo se presenta a través de tres concepciones claves —

como una entidad que fluye en un constante cambio, como una esencia que demarca el destino 

mortal del hombre y como un valor histórico que determina el devenir del narrador— y se señala 

la forma en que el narrador, en el presente en que escribe sus novelas, evoca el pasado a través de 

la memoria (voluntaria e involuntaria) o registra sus recorridos por la ciudad o el campo. Estos dos 

aspectos narrativos sirven de sustento para proponer un tercero: la reescritura. El oficio del 

narrador-escritor está signado por el flujo del tiempo —las doce novelas abarcan un periodo de 

poco más de treinta años de escritura—, por la incidencia que éste tiene a la hora de pensar el 

pasado y por una intensión de revalorar, retomar, replantear, re-trazar, revisar, reconsiderar, alterar 

o modificar la manera en que lo ha escrito. 
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En cuanto a lo rural se destacan los trabajos de David Gil y Alberto Cueva. El primero, en 

su tesis de maestría “La casa y el errar de la palabra, un estudio sobre El río del tiempo de Fernando 

Vallejo” (2011), indaga por las concepciones del espacio que permiten darle una coherencia a la 

propuesta de escritura de Vallejo. Es así como explica que Santa Anita le da cohesión a la 

pentalogía, pues se presenta en El río del tiempo como el microcosmos del mundo (Medellín, 

Antioquia y Colombia), y que el exilio en México D.F. lleva al narrador a convertir la palabra y la 

narración en sus nuevas moradas. Cueva, en su artículo “Santa Anita la finca, el feudo y el territorio 

en la nación imaginada por el personaje Fernando Vallejo” (2010), comenta que Santa Anita es un 

espacio configurado desde el recuerdo que sintetiza una idea de Nación en ruinas. Ambos textos 

aportan a esta tesis puesto que consideran a Santa Anita como el espacio bucólico al que el narrador 

quiere regresar y que da unidad a su propuesta narrativa. A partir de esta idea se estudia la forma 

en que la finca familiar se evoca en los tres ciclos narrativos para argumentar que la manera en que 

se hace siempre cambia, que sus significados son múltiples y que estos divergen en el tiempo y en 

la escritura. Además, a la finca se la estudia en contraste con el sector agrario antioqueño —

escenario que la crítica olvida— para señalar que las imágenes que el narrador esgrime de dicho 

espacio dibujan unas estampas de muerte y desolación. 

La ciudad en Vallejo, por lo general, se estudia en La Virgen de los Sicarios, y no 

necesariamente desde una perspectiva literaria, sino sociológica o antropológica. Quienes tienen 

un acercamiento desde el campo literario muestran sus dos caras: Medallo-Metrallo. En la tesis de 

pregrado “Medellín, mi Medellín, capital del odio, corazón de los vastos reinos de Satanás: la 

ciudad en La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo” (2005) Andrés Jiménez analiza a la 

ciudad como un conjunto de deseos y recuerdos y muestra cómo a través de la relación dialógica 

entre la ciudad y los personajes se erige un topos infernal; su objetivo es mostrar cómo esta novela 

construye una categoría espacial (ciudad-infierno) y una categoría personal (sicario-ángel 
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exterminador). Natalia Sánchez, en su tesis de pregrado “La ciudad de los caminos: la ciudad y el 

recorrido en La Virgen de los Sicarios y en Rodrigo D, no futuro” (2007), explora cómo del diálogo 

entre los personajes y la ciudad surgen los imaginarios urbanos de Medellín. Así mismo, Juanita 

Aristizábal estudia las casas del narrador como una metonimia de la nación. En Fernando Vallejo 

a contracorriente la crítica propone que las relaciones entre los habitantes de la casa materna del 

narrador de El desbarrancadero ejemplifican las relaciones del Estado colombiano con sus 

habitantes. De forma parecida, en “Fiel a su corriente: las repeticiones de Vallejo en Casablanca 

la bella”, Aristizábal argumenta que la restauración de Casablanca se suscribe a un proyecto más 

grande: la reconstrucción de Colombia.  

Los dos primeros análisis (Jiménez, Sánchez) analizan la relación entre el narrador y la 

ciudad y contribuyen a ver aspectos del espacio urbano de La Virgen de los Sicarios que se tienen 

en cuenta en el presente análisis, como los recorridos o los anhelos del narrador por su terruño. 

Estos aspectos se estudian en los tres ciclos para mostrar los diferentes significados que Medellín 

adquiere para el narrador. Así mismo, dado el autoexilio del narrador, se estudia a Medellín como 

el referente emotivo del narrador en contraste con otras metrópolis (Bogotá, Roma, Nueva York, 

México D.F. y Barcelona). Por otro lado, Aristizábal evalúa las relaciones entre el narrador y su 

casa materna o Casablanca, para señalar cómo ellos son una metonimia de la Nación. La 

perspectiva de esta crítica permite un camino de aproximación al estudio de los espacios cerrados 

en la obra autoficcional de Fernando Vallejo. No obstante, la presente tesis se distancia del análisis 

espacial como metáfora nacional para explorar otras dimensiones de dichos espacios. 

Mención especial merece la tesis doctoral de Victoria Orella Díaz “El escritor y la ciudad 

en el nuevo fin de siglo. Representación del espacio y autorrepresentación en la escritura 

autoficcional de Fernando Vallejo” (2014) por cuanto se acerca a los intereses de esta tesis. Díaz 

examina las casas de infancia del protagonista, la Finca Santa Anita, y la carretera que conduce de 
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Medellín a Sabaneta en las novelas Los días azules, El fuego secreto, La Virgen de los Sicarios y 

El desbarrancadero como espacios centrales en la narrativa de Vallejo. Su objetivo es mostrar 

cómo estos espacios tienen un papel preponderante en el proyecto de búsqueda autobiográfica y de 

autorrepresentación del narrador. A partir de lo anterior, Díaz estudia de qué forma los espacios de 

estas novelas, a la vez que encarnan una historia personal, elaboran una historia colectiva de 

Medellín. Este estudio contribuye a la presente tesis porque ayuda a explicar la relación entre el 

campo y la ciudad construida por el narrador letrado. Díaz parte de ver la figura del narrador como 

la de un letrado que piensa los choques entre el campo y la ciudad. Sin embargo, sólo lo hace en 

cuatro novelas. La presente tesis parte de explorar estas relaciones en las tres etapas de escritura 

teniendo en cuenta —para deslindarse de la propuesta de Díaz y a la vez aportar a los estudios 

vallejianos— cómo los mecanismos de enunciación del narrador determinan la forma de 

caracterizar lo rural y lo urbano en las novelas autoficcionales del autor antioqueño. 

Aunque se han estudiado las tres dimensiones espaciales (diegética, rural y urbana), dichos 

análisis son fragmentarios. Por tal motivo, los principales aportes de esta tesis a la crítica vallejiana 

son dos: analizar en conjunto dichos aspectos espaciales y hacerlo de manera sistemática en la 

totalidad de sus novelas autoficcionales. Además, quienes estudian el aspecto diegético (Ardila, 

Aristizábal, Castrillón, Cueva, Forero) se concentran en unas cuentas novelas y, a excepción de 

Ardila11, no le prestan atención a los cambios enunciativos en los tres ciclos narrativos ni al hecho 

de que las novelas, en vez de repetirse, se reescriben de manera constante. Por ello se estudian las 

                                                
11 En El segundo grado de la ficción (2014) Ardila analiza sólo los dos primeros ciclos narrativos de Vallejo. Este libro 
se basa en la tesis doctoral, de igual nombre, sustentada por Ardila en 2013, razón que explica por qué no considera el 
tercer ciclo narrativo, pues para el momento del análisis no se habían publicado ni Casablanca la bella (2013) ni 
¡Llegaron! (215). En este sentido, la presente tesis doctoral toma los cambios que Ardila expone entre el primer y 
segundo ciclo, y analiza cómo ellos se presentan en el tercer ciclo narrativo. 
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principales transformaciones del espacio diegético y cómo de ellas surgen tres ciclos que, pese al 

carácter redundante del discurso vallejiano, piensan el campo y la ciudad de manera diferente. 

La crítica ha olvidado el campo en la narrativa vallejiana, pues lo subordinan a Santa Anita. 

Por tal motivo la presente tesis abre camino en el estudio de lo rural como una fuerza centrípeta 

que le hace describir al narrador el pasado violento del campo colombiano y, a la vez, actualizar 

esta imagen al presente de la narración para erigirla como uno de los símbolos del desastre, pues 

con el crecimiento de la industria y de las ciudades terminó por ser arrasado. En cuanto a Santa 

Anita, por lo general se estudia (Gil, Cueva y Díaz) como un espacio homogéneo del pasado del 

protagonista al cual quiere regresar porque es el epicentro de su felicidad. La presente tesis va más 

allá de esto. En tanto que los mecanismos de enunciación cambian, la manera de pensar Santa Anita 

también se altera, de esta forma no simplemente es un lugar idílico, sino también un emplazamiento 

repudiado por el narrador. 

Las aproximaciones críticas a la ciudad (Díaz, Sánchez, Jiménez) se enfocan, 

principalmente, en la Medellín de La Virgen de los Sicarios, y no perciben que lo urbano es un 

tema reiterado que no gira en torno, exclusivamente, a la capital antioqueña, sino también a otras 

metrópolis como Bogotá, Roma, Nueva York, México D.F. o Barcelona. Así mismo, la crítica 

analiza los recorridos del narrador, sin reparar en que la construcción de la ciudad se hace a partir 

de unas poéticas enunciativas, por lo que sus lecturas se quedan en meras descripciones o en 

señalamientos sobre la importancia de Medellín para el narrador. Por otro lado, el análisis que se 

hace de las casas de El desbarrancadero y de Casablanca la bella se concentra en mostrar cómo 

ellas son una metonimia creada por el narrador para hablar de la Nación (Aristizábal). Esta tesis se 

desmarca de esta postura por cuanto el análisis de estas edificaciones no se agota en una metáfora 

de Colombia; además, aporta al estudio de los imaginarios urbanos de la obra de Vallejo porque 

explora la relación entre la ciudad letrada y la ciudad real a través de entender que el narrador es 
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un letrado que escribe a Medellín desde distintas posturas (evocativa, documental, idílica), motivos 

que hacen de la capital antioqueña una ciudad literaria. 

 

ENTRE LA CIUDAD LETRADA Y LA CIUDAD REAL: LA CIUDAD LITERARIA 

La relación entre el campo y la ciudad es fundamental en la obra de Fernando Vallejo, ésta 

está mediada por el afecto del narrador a Santa Anita y a Medellín: a la primera intenta regresar, 

de manera insistente, con el pleno conocimiento de saber que es un trabajo perdido, dado que 

Medellín la devoró con su ensanche; a la segunda, una vez sale de ella, la convierte en su referente 

emotivo y por ello la evoca y recrea de forma obstinada. Las ambivalencias y contradicciones con 

las que el narrador reescribe a Santa Anita y a Medellín desde el exilio y desde sus periplos por 

ellas dialogan con La ciudad letrada (1984) de Ángel Rama (1926-1983). 

En su libro póstumo Rama estudia la relación entre el letrado y la ciudad latinoamericana 

en tres periodos: la Colonia, la Independencia y los procesos de modernización de las últimas 

décadas del siglo XIX y las primeras del XX. Para Rama, el letrado hace parte de un grupo social 

especializado que tiene la función civilizadora de afianzar un orden jerárquico por medio del 

manejo de los signos (31). Durante la Colonia la ciudad latinoamericana es un parto de la 

inteligencia, debido a que antes de materializarse existió como una representación que recreó la 

realidad a través de signos: el plano urbano, el cual simboliza un sueño de orden, racionaliza las 

prácticas urbanas en un modelo y evita futuros desórdenes —en el caso de Latinoamérica adquiere 

la forma del damero español12—. En la ciudad barroca, la palabra escrita (el signo o el plano) se 

                                                
12 El damero español es un sistema de planificación urbana que se caracteriza por la retícula ortogonal y por la 
concentración de los poderes políticos, militares y eclesiásticos en el centro de la retícula. Para Rama el damero es 
“unidad, planificación y orden riguroso, [elementos] que traducían una jerarquía social” (21). 
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impuso a la oral y en el centro de la ciudad real se consolidó la ciudad letrada como el anillo 

protector del poder y el ejecutor de sus órdenes (32). 

Con la caída del sistema administrativo español, las gestas independistas mostraron la 

capacidad de adaptación de la ciudad letrada: I. le permitieron concesiones sociales (primeras leyes 

de libertad para indios y esclavos) a la población que estaba en su contra (negros, criollos, 

indígenas, mestizos); II. se pusieron al servicio de los caudillos y participaron en la realización de 

los discursos de la independencia; y III. alcanzaron una autonomía de las estructuras de poder 

reinantes por medio de su función intelectual (creación de periódicos) (52-53). La ciudad letrada 

pasó a ser una ciudad escrituraria —es decir una ciudad en donde el texto escrito (actas, leyes, 

normatividades, contratos) refrenda su condición de superioridad— y mantuvo una relación más 

estrecha con el poder, debido a que continuó siendo parte del centro de la ciudad, que para este 

momento, como señala Rama, se rodeó de dos anillos social y lingüísticamente enemigos: la plebe 

urbana (que contribuyó a la formación del español americano) y uno más extenso, el de los 

habitantes de los suburbios y de los sectores rurales (en donde se ubicó la mayor cantidad de 

hablantes de lenguas indígenas o africanas) (46).  

Los procesos de modernización que sufrió Latinoamérica hacia finales del Siglo XIX y 

durante las primeras décadas del siglo XX trajeron nuevos retos: las nuevas leyes de educación (las 

cuales abogaron por una instrucción pública en donde existiera una enseñanza escolar laica, gratuita 

y obligatoria) desestabilizaron el andamiaje de la ciudad letrada. Al grupo conformado 

especialmente por abogados y médicos se sumaron nuevos intelectuales (educadores, periodistas y 

profesionales) con el interés de restarle poder a los primeros sobre el dominio de las letras. No 

obstante estos intentos, el poder de los signos y el poder de la palabra se reforzaron, dado que el 

lenguaje y la educación ampliaron las distancias entre la ciudad letrada y la ciudad real: “La letra 

surgió como la palanca de ascenso social, de la respetabilidad pública y de la incorporación a los 
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centros de poder” (63). A partir de esto, Rama subraya los encuentros y desencuentros entre la 

ciudad letrada y la ciudad real. Por eso, comenta que sobre la trama de significantes de la ciudad 

real (ciudad bastión, ciudad puerto, ciudad administrativa) se sobrepuso una red de significados 

dados por los letrados a través de leyes, promulgas y constituciones. Los letrados, entonces, 

organizaron una ciudad ideal a partir del discurso y le imprimieron un orden jerárquico a su 

organización, en el cual pretendieron ubicarse en el centro del poder por el simple hecho de manejar 

la palabra. Opuesta a esta intención, la ciudad real creció en el tiempo y se transformó, no 

necesariamente siguiendo los discursos de los letrados, en un aparato epistemológico de difícil 

comprensión, pues su forma física no siguió un plan diseñado por arquitectos o urbanistas sino que 

se expandió de manera autónoma y desordenada.  

En este contexto, Rama enfatiza que surgió una literatura autóctona preocupada por 

distanciarse de las literaturas de fundación e interesada en mostrar la particular forma en que los 

procesos de modernización se dieron en Latinoamérica y cómo de ellos surgió una paradójica 

identidad nacional: 

Vista la tenaz infiltración de nuestras experiencias cotidianas y del pasado que transportamos 

secretamente en nosotros, dentro del tejido de nuestros sueños, es posible sospechar que la ciudad 

ideal no copiaba sobre la orilla oeste del Atlántico un preciso modelo Europeo, como tantas veces se 

ha dicho en especial de las siempre más imitativas clases superiores, sino que era también una 

invención con apreciable margen original, una hija del deseo que es más libre que todos los modelos 

reales y aun más desbocada, la que además, al intentar real-izarse, entraría en una barrosa amalgama 

con la terca realidad circundante. (90) 

Esta literatura nacional incorporó materiales ajenos al circuito de la cultura de su momento (lo rural 

y la oralidad) con el fin de apropiarse de ellos, fijarlos y, a la vez, establecer un discurso 

propiamente latinoamericano; lo anterior se convirtió en el gran triunfo de las élites letradas (77). 

En este libro, Rama estudia cómo la configuración de un orden colonial en la ciudad barroca 
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perduró en épocas posteriores gracias a la labor de los letrados; por ello, en el análisis que hace del 

letrado se concentra en estudiar su función política en el manejo de los signos y en la manera que 

éste fijó unas tradiciones. Así mismo, evalúa la figura del letrado, pondera su relación con el poder 

y examina su posición física y simbólica dentro de la ciudad real. 

No obstante, el estudio de Rama llega hasta los procesos de modernización y deja un vacío 

entre estos y la actualidad. Vacío que se puede llenar con los análisis de José Luis Romero y de 

Román de la Campa. En Latinoamérica las ciudades y las ideas (1976), Romero explica que 

durante parte del siglo XVIII y XIX lo rural tuvo cierto poder frente a la ciudad, pues además de 

abastecerla fue el foco del criollismo, lo que le sirvió para constituirse como una ideología 

antiurbana que procuró someter a la ciudad (177). Sin embargo, estas elites criollas y rurales fueron 

seducidas por las metrópolis: “En la práctica, la élite rural se urbanizó tanto o más de lo que se 

ruralizaron las ciudades, y al cabo de poco tiempo se integró a su sociedad y a su juego” (178). Las 

gentes del campo se volcaron sobre las ciudades porque se convirtieron en polos de desarrollo por 

la industralización y por los procesos de modernización de finales del XIX y comienzos del XX.  

Romero señala que en la década de los años treinta del siglo XX, en Latinoamérica, estos 

grupos migrantes se ubicaron en áreas semirurales que circundaban los polos de desarrollo urbano. 

Estos grupos llevaron consigo unos modos de comportamiento que acoplaron a la ciudad y 

constituyeron un sector que Romero llama zonas escindidas: “Muy pronto se advirtió que la 

presencia de más gente no constituía sólo un fenómeno cuantitativo sino más bien un cambio 

cualitativo. Consistió en sustituir una sociedad congregada y compacta por otra escindida” (331). 

Estas dos sociedades, enfrentadas entre sí, coexisten y se yuxtaponen:  

Una fue la sociedad tradicional, compuesta de clases y grupos articulados, cuyas tensiones y cuyas 

formas de vida transcurrían dentro de un sistema convenido de normas: era, pues, una sociedad 

normalizada. La otra fue el grupo inmigrante, constituido por personas aisladas que convergían en la 
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ciudad, que sólo en ella alcanzaban un primer vínculo por esa sola coincidencia, y que como grupo 

carecía de todo vínculo y, en consecuencia, de todo sistema de normas: era una sociedad anómica 

instalada precariamente al lado de la otra como un grupo marginal. (331) 

A estas zonas escindidas llegaron numerosas familias campesinas que una vez en la ciudad 

siguieron creciendo hasta conformar los barrios de invasión o las zonas marginales periféricas a la 

ciudad (323). Desde esta perspectiva, para Romero la ciudad latinoamericana representa tanto el 

auge del proyecto moderno como su fracaso. 

Por otro lado, Román de la Campa complementa la percepción del letrado que Ángel Rama 

estudia mostrándolo como un personaje subversivo. Para de la Campa, Rama asume a los letrados 

como un grupo homogéneo en el que no existen disidencias, de ahí la tendencia del ensayista 

uruguayo “a menoscabar el coeficiente subversivo del texto literario y su capacidad de alterar o 

dignificar el orden letrado hegemónico” (37). Desde esta perspectiva, Rama pierde de vista que el 

escritor no necesariamente asumió como propios los derroteros de la ciudad letrada, sino que es 

una figura particular dentro del grupo letrado: los literatos latinoamericanos del siglo XIX no se 

encargaron meramente de fijar una oralidad o un mundo rural, de registrar la realidad, de 

documentar la historia de las ciudades latinoamericanas; también, sobre todo en las literaturas 

posteriores a las de fundación nacional, aportaron a la construcción de nuevos imaginarios.  

Por ende, durante el siglo XX, la literatura latinoamericana no se concentra estrictamente 

en narrar, copiar o describir la cultura hegemónica, tampoco se enfoca del todo en imitar modelos 

extranjeros o continuar los presupuestos de las vanguardias europeas, sino que surge del proceso 

de hibridación entre una paradójica realidad latinoamericana con un deseo por el orden, de la pugna 

entre la ciudad real y la letrada y, a la vez, de la combinación de elementos de una cultura propia 

con otra foránea, tanto en los contenidos como en las formas. Por eso, aquella literatura 

latinoamericana que puso su mira en la ciudad no se contentó simplemente con plasmar a la ciudad 
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de una manera mimética o en fijar unas tradiciones de sus ciudadanos, sino que también se permitió 

recrear o fundar nuevos espacios urbanos; intenciones que se pueden ver claramente expuestas en 

la Bogotá de José Antonio Osorio Lizarazo (1900-1964), en la Santa María de Juan Carlos Onetti 

(1909-1994) o en la Ciudad de México de Carlos Fuentes (1928-2012).  

La urbe que subyace en las novelas de Osorio Lizarazo, como La casa de la vecindad 

(1930), Garabato (1939) o El día del odio (1952), es una Bogotá marginal. Los narradores de las 

novelas se enfocan en mostrar las voces del pueblo, con el interés de exponer las rutinas de la gente 

de la época dentro de un ambiente de convulsión y transformación urbana. Lejos de concentrarse 

en la modernización de la ciudad como un signo de mejoría y progreso, los narradores de Osorio 

Lizarazo le prestan atención a los miserables, a ese estrato social que es la base de la ciudad pero 

que está condenado a nunca poder salir de abajo. Juan Carlos Onetti, en La vida breve (1950), crea 

una geografía propia a través del cruce de los referentes de Montevideo y Buenos Aires: Santa 

María13, una ciudad que no es abiertamente ficcional, pero que sí es fruto de una resignificación de 

estas ciudades. En La vida breve, Santa María es una ciudad ficticia, casi onírica, que permite la 

huida del protagonista, José María Brausen. Santa María se configura como un espacio para el 

autoexilio y la evasión del protagonista, desde ella Brausen añora su pasado y su juventud y así 

mismo se autorecrea por medio de la invención de personalidades antitéticas: Díaz Grey y Arce. 

Por su parte, la Ciudad de México que subyace en La región más transparente (1958) de Carlos 

Fuentes es un entramado urbano producto de distintas capas (palimpsesto). La trama de la novela 

se ubica en México D.F. de los años cincuenta y muestra las transformaciones que han acaecido en 

este espacio fruto de la revolución mexicana y de la industralización del país. Estas imágenes 

caleidoscópicas muestran a la capital mexicana como un objeto híbrido y polisémico, pues es una 

                                                
13 Santa María es el escenario urbano en el que también discurren las tramas de otras de las novelas de Onetti, como 
El astillero (1961) o Juntacadáveres (1964). 
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ciudad que no es la de la época precolombina ni de la Colonia ni la de la Independencia ni se limita 

a ser el D.F. posterior a la revolución, sino que surge de la mezcla de estas cuatro.  

Estos referentes literarios de ciudades latinoamericanas (Osorio, Onetti y Fuentes) —a los 

que se une la imagen de Medellín de Fernando Vallejo— enseñan un nuevo tipo de ciudad a la que 

Ángel Rama no le prestó atención. La caracterización que Rama hace de la ciudad (símbolo del 

orden, la letra, la escritura, la política, la modernización e incluso las revoluciones) muestra este 

vacío. A los tipos de ciudades de Rama, entonces, se suma una nueva: la ciudad literaria, la cual se 

construye como una dialéctica entre la ciudad real y la ciudad letrada. Los escritores —hijos de la 

ciudad letrada pero con diferentes propósitos, en palabras de de la Campa— no tienen el afán de 

fijar la ciudad real y darle una interpretación económica o sociológica o política; más bien tienen 

como interés poner a dialogar a esas dos ciudades y, fruto de este encuentro, a manera de síntesis, 

escribir un proyecto literario que muestre esa hibridación. En este cruce nace la ciudad literaria.  

Armando Silva, en Imaginarios urbanos en América Latina: Archivos (2007), explica que 

los recorridos por la ciudad se convierten en una experiencia estética susceptible de ser archivada, 

lo que deriva en la construcción de imaginarios urbanos. Para Silva, la forma de la ciudad ya no es 

una cosa meramente arquitectónica o urbana, sino también es un constructo imaginado por parte 

de sus habitantes y materializado por medio de manifestaciones artísticas (archivos):  

Los imaginarios no son sólo representaciones en abstracto y de naturaleza mental sino que se 

‘encarnan’ o se ‘in-corporan’ en objetos ciudadanos que encontramos a la luz pública y de los cuales 

podemos deducir sentimientos sociales como miedo, amor, rabia o ilusiones. Y dichos sentimientos 

sociales son archivables a manera de escritos, imágenes, sonidos, producciones de arte o textos de 

cualquier otra materia, donde lo imaginario impone su valor dominante sobre el objeto mismo. (34) 

En la propuesta de Armando Silva nace la idea de ciudad imaginada como una ‘encarnación’ que 

está mediada por la ciudad física, la experiencia de ésta y el proceso de imaginación (‘in-
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corporación’) que surge de dicha experiencia. No obstante, Silva comprende estas manifestaciones 

estéticas como un todo, sin reparar —dado que no es el interés en su investigación— que los 

procesos de ‘in-corporación’ generan productos (archivos) artísticos diferentes y por ende ciudades 

imaginadas de diferentes tipos: ciudad literaria, ciudad musical, ciudad escultural, ciudad pictórica. 

En “Lecturas y reescrituras de Santo Domingo: variaciones narrativas en torno a la capital 

dominicana” (2010), Mario Barrero da forma a la idea de ciudad literaria que la presente tesis toma 

prestada. En nota al pie Barrero explica que el poeta, como escritor que pertenece a la ciudad 

letrada, construye una ciudad poética o literaria que intenta dar cuenta de la ciudad real (178). La 

idea de ciudad poética o literaria la erige Barrero al entrecruzar los postulados de Román de la 

Campa y de Olivier Mongin. Para de la Campa es un error de Ángel Rama considerar al escritor 

como un mero letrado y no como un sujeto disidente, pues ello implicaría que el escritor trabaja en 

pro del establecimiento de la ciudad letrada al codificar a la ciudad real (37), lo cual no 

necesariamente es así. Para de la Campa, si bien el escritor escribe desde su posición de letrado, 

éste está lejos del proceder de los letrados, dado que al narrar la ciudad, lejos de fijarla, la crea, la 

recrea y la inventa. Por su parte, Mongin, en La condition urbaine (2005), establece que uno es el 

lenguaje con el que el urbanista se acerca a la comprensión de la ciudad y otro el del poeta o 

escritor; el primero se enfoca en explicarla, el segundo en mostrar la ciudad como una metáfora 

sinestética (24-25). La disidencia del letrado que entrevé de la Campa y la distancia del lenguaje 

del poeta y del urbanista en Mongin le permiten a Barrero erigir la idea de ciudad poética o literaria. 

Establecidos estos precedentes, la literatura, desde los géneros de la Novela de la Violencia 

o la Novela urbana, con sus subgéneros [novela negra (noir), novela del narcotráfico o novela de 

la sicariato], recrea lo urbano. Por ende, la ciudad literaria se puede entender como una bisagra 

que articula la ciudad letrada y la ciudad real, como un producto cultural que materializa las pugnas 

entre la ciudad y el campo, no propiamente con el afán de documentar o registrar una realidad, sino 
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con el propósito de imaginar una nueva. Por lo tanto, estudiar los imaginarios rurales y urbanos de 

la obra novelística de Fernando Vallejo a la luz de sus poéticas internas permitirá vislumbrar los 

cruces entre la ciudad letrada y la ciudad real, y cómo de esos cruces surge una ciudad literaria. 

 

CARTA DE NAVEGACIÓN 

El espacio en las novelas de Fernando Vallejo se estudia en tres capítulos que coinciden 

con los tres ciclos de su producción autoficcional. En cada capítulo, en un primer momento, se 

valoran las características del espacio diegético (tiempo, memoria y reescritura) que determinan la 

manera en que el narrador se acerca a su oficio como escritor y a las imágenes que esboza del 

campo y de la ciudad. En segunda instancia, se examina la forma en que se construye Santa Anita 

dentro de un contexto rural y se presta atención a las imágenes rurales como representaciones de 

la violencia o del desastre. En tercer y último lugar, se evalúa cómo Medellín se recrea por medio 

del contraste entre los recorridos físicos con los recuerdos que el narrador tiene de ella y gracias a 

comparar a la capital antioqueña con Bogotá, Roma, Nueva York, México D.F. y Barcelona.  

En el primer capítulo se examinan las novelas de El río del tiempo (1985-1993). En ellas, 

el narrador-escritor evoca la infancia, adolescencia y madurez del protagonista desde una distancia 

física (México D.F.) y temporal (presente); motivo por el cual la memoria voluntaria juega un papel 

determinante. En este análisis es importante tener en cuenta que el narrador recrea cuarenta años 

de su historia personal, familiar y nacional desde un presente que abarca al menos nueve años de 

escritura; lo cual incide en la forma de recordar el pasado. A partir de lo anterior se estudia la forma 

ambivalente de Santa Anita (infierno-paraíso) y al campo como una representación que escenifica 

las guerras bipartidistas (conservadores contra liberales) de la época de la Violencia. Así mismo, 

se analiza la imagen de Medellín como un recuerdo en primer y segundo grado y la forma en que 
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el autoexilio del protagonista de su ciudad natal lo lleva, a través del recorrido por Bogotá, Roma 

y Nueva York, a encontrar un espacio de enunciación en Ciudad de México (el cuarto del escritor 

dentro de la ficción narrativa) desde el cual escribe sus novelas. 

En el segundo capítulo se evalúan las novelas del segundo ciclo narrativo (1994-2004) en 

las que el narrador regresa de manera física a espacios rurales, como el campo antioqueño, y 

urbanos, como Medellín y Barcelona; dichos retornos trasforman el espacio diegético, pues la 

estrategia de enunciación deja de ser la memoria voluntaria y pasa a ser una necesidad de registrar 

el presente, que en ocasiones da paso a una memoria involuntaria. En sus desplazamientos físicos 

por el campo y la ciudad el narrador advierte vestigios de su pasado que da pie a un discurso 

nostálgico que actualiza la imagen violenta del campo antioqueño a la estampa de un espacio 

desastroso y que reescribe a Santa Anita como un locus amoenus. Para examinar el regreso físico 

del narrador se analizan sus recorridos por Medellín, los cuales lo convierten en un actor de la 

ciudad, con el propósito de señalar cómo ellos le permiten dar cuenta de su crecimiento (ensanche 

horizontal) y advertir el grado de deterioro de su ciudad. 

En el tercer y último capítulo se analizan las novelas del tercer ciclo narrativo (2010-2015). 

Estas novelas regresan a lo previamente escrito con el interés de continuarlo («La libreta de los 

muertos») o resignificarlo (Santa Anita). Después de referir su propia muerte al final del segundo 

ciclo —a través de desdoblarse en un biógrafo que registra los últimos días del protagonista—, el 

narrador, quien se piensa como alguien muerto, evoca una vez más su pasado en Medellín y en la 

finca familiar. Dichas evocaciones se configuran desde un no-lugar o desde un limbo escritural con 

el propósito de reescribir su pasado. Gracias a esto el narrador redibuja a Medellín desde los 

cambios que advierte al contemplar la ciudad (ensanche vertical), y destruye discursivamente a 

Santa Anita por medio de convertirla en un locus horribilis.  
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Por último, es importante recalcar que las tres etapas de escritura —en las que se especifica, 

en cada una de ellas, las características del espacio (diegético, rural y urbano) en la autoficción 

vallejiana—, la presentación y organización del estado del arte —en la que se señala la forma en 

que los textos nombrados contribuyen al estudio del espacio en la obra autoficcional y se establecen 

los principales aportes críticos de la presente investigación—, la caracterización de la ciudad 

literaria —a la cual apuntan las imágenes que el narrador letrado de Vallejo esboza al pensar los 

encuentros y desencuentros entre el campo y la ciudad—,  y el haber trazado un mapa de análisis 

permiten establecer un camino metodológico de análisis a seguir en la presente tesis doctoral.  
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1. LA NOSTALGIA POR EL ESPACIO 
PRIMER CICLO NARRATIVO: EL RÍO DEL TIEMPO (1985-1993) 
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En El río del tiempo (1999), primer ciclo narrativo (1985-1993), se ficcionaliza cómo un 

narrador, que oficia como escritor de su autoficción14 y se autonombra como Fernando Vallejo 

Rendón15, evoca su infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. La pentalogía alterna entre 

referir las acciones que realiza el narrador-autor en su presente (nivel extradiegético) —como 

escribir la novela o sacar a pasear a su perra Bruja por la avenida Amsterdam de Ciudad de 

México— con las diferentes anécdotas que rememora de su pasado (nivel intradiegético)16. Por 

ende, El río del tiempo presenta dos líneas narrativas —la del escritor que reflexiona sobre su 

pasado y la de Fernando como protagonista de ese pasado— que ponen en contrapunto dos 

concepciones temporales distintas: la histórico-biográfica que registra en paralelo la vida de 

Fernando con algunos sucesos de la actualidad colombiana de su momento, y la discursiva en el 

                                                
14 El objetivo del narrador de Vallejo es dar cuenta de su vida, o de algunos eventos de su existencia, por ello emplea 
los géneros de la biografía, la autobiografía, la hagiografía, la autohagiografía, las memorias o las historias de vida 
para materializar dicho fin. No obstante, si bien ese es el proyecto de escritura, en la medida que lo lleva a cabo sus 
novelas se transforman en textos autoficcionales, pues él se proyecta en el espacio diegético de manera ficcionalizada. 
Manuel Alberca, en El pacto ambiguo. De la novela autobiográfica a la autoficción (2007), comenta que “Las 
autoficciones tienen como fundamento la identidad visible o reconocible del autor, narrador y personaje del relato” 
(31). En la medida en que se presenta la identidad del autor, ésta se enuncia de manera discursiva, por lo que surge una 
nueva imagen de él resultado de la transfiguración literaria (31). Es decir, lo real, mediado por la ficción, se presenta 
como un simulacro novelesco: “El autor de autoficciones no se conforma sólo con contar la vida que ha vivido, sino 
en imaginar una de las muchas vidas posibles que le podría haber tocado en suerte vivir. De manera que el escritor de 
autoficciones no trata sólo de narrar lo que fue sino también lo que pudo haber sido. Esto le permite vivir, en los 
márgenes de la escritura, vidas distintas a la suya” (33). Precisamente esta es la actitud del narrador vallejiano, pues 
su yo, a través de la escritura, es construido de manera retórica. En consonancia con lo anterior, cuando se hable de 
biografía, autobiografía, hagiografía, autohagiografía, memorias o historias de vida, se hace referencia a las intenciones 
de escritura del narrador, y cuando se emplee el término autoficción se hace mención al resultado de estas intenciones.  
15 El narrador refiere su nombre y sus apellidos de manera indirecta y fragmentaria pues nunca da su nombre completo. 
En Los días azules su madre Lía le da órdenes: “«Fernando: hacé esto, hacé lo otro». Y yo: «Darío: hacé esto, hacé lo 
otro»” (84). En El fuego secreto, al ver unos nombres apuntados en la libreta de amantes de Chucho Lopera, el narrador 
comenta: “Entre los ajenos, vacíos nombres de la libreta, que por un instante tuve en las manos, fueron pasando 
dispersos —Fernando Villa, Juan de Dios Vallejo— mi nombre y mi apellido” (11). En Los caminos a Roma el 
protagonista refiere su apellido materno cuando convoca a sus familiares a su futura velación en la “funeraria Rendón” 
(154). En las dos novelas restantes, si bien el narrador no refiere de manera indirecta su nombre, al menos sí explicita 
ser el autor de un documental sobre Jorge Eliecer Gaitán, de un libro sobre Roma (Años de indulgencia 89 y 151), de 
la película En la tormenta (1980), de una biografía sobre Porfirio Barba Jacob y de la novela Los días azules (Entre 
fantasmas 34, 181 y 229); estas referencias lo relacionan directamente con el autor Fernando Vallejo Rendón. 
16 En Figuras III Gerard Genette señala que “todo acontecimiento contado por un relato está en un nivel diegético 
inmediatamente superior a aquel en que se sitúa el acto narrativo productor de dicho relato” (284, cursivas en el 
original). Por tal motivo, en un relato retrospectivo de índole autobiográfico existen dos niveles: uno extradiegético, 
en el que se redactan las memorias (primer nivel), y otro intradiegético en el que se refieren los acontecimientos 
redactados en dichas memorias (segundo nivel) (284). 
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que el narrador-autor describe su oficio como escritor; es decir, que la pentalogía revela una ficción 

y una metaficción, los eventos que se cuentan y el proceso que se lleva a cabo para contarlos17.  

El cuarto del escritor —ubicado dentro de la ficción novelesca en México D.F.— es la 

bisagra que articula los dos niveles diegéticos: el autobiográfico y el discursivo. En este recinto, el 

narrador-autor dispone, en un aparente orden cronológico, los principales eventos de su biografía 

y los asocia a unos lugares específicos. En Los días azules (1985) el narrador relata su infancia en 

Santa Anita y en la casa familiar del barrio Boston de Medellín, a finales de la década de los 

cuarenta y principios de los cincuenta. En El fuego secreto (1987) cuenta su adolescencia y sus 

exploraciones sexuales en la capital antioqueña de finales de los años cincuenta, en especial por la 

calle Junín, por el Barrio Guayaquil o por los cafés Miami y el Gusano de Luz. En Los caminos a 

Roma (1988) refiere su viaje a la capital italiana, a mediados de los años sesenta, con el proyecto 

de estudiar cine. En Años de indulgencia (1989) narra su experiencia como adulto en Nueva York 

a principios de los setenta, ciudad en la que busca realizarse como cineasta, pero en donde se ve 

obligado a trabajar como limpiador de inodoros o sacador de basura. Por último, en Entre 

fantasmas (1993) muestra su vida de viejo una vez se radica en México D.F. a principios de los 

años setenta, lugar en el que filma tres películas y en el que desiste del lenguaje embelesado del 

cine. Este aparente orden general se altera por el desorden particular de cada novela, caracterizado 

por juegos temporales (prolepsis, omisiones y analepsis), por el deseo expreso de no narrar 

                                                
17 En el presente capítulo es común que se especifiquen las distancias entre la enunciación y lo enunciado. Por ello 
cada vez que se hable del narrador-escritor o narrador-autor o simplemente del narrador o del escritor se hace referencia 
a aquel sujeto que redacta sus memorias en el cuarto del escritor, espacio ficcional desde el que, en compañía de su 
perra Bruja, piensa, recuerda, reflexiona e imagina los distintos presentes de su pasado (de niño, adolescente, joven, 
adulto y viejo). Así mismo, cada vez que se mencione al protagonista o Fernando, se hace referencia al sujeto enunciado 
por el narrador en alguna de sus etapas de vida.  
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exclusivamente sucesos asociados a cada una de las etapas anteriores, o por un desbordamiento 

temático en el que el narrador no se contenta con referir meros asuntos biográficos18.  

El párrafo inaugural del universo vallejiano da cuenta de lo anterior y resume los 

mecanismos narrativos a partir de los cuales el narrador escribe la pentalogía: 

¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! La cabeza del niño, mi cabeza, rebotaba contra el embaldosado duro y frío del patio, 

contra la vasta tierra, el mundo, inmensa caja de resonancia de mi furia. ¿Tenía tres años? ¿Cuatro? No 

logro precisarlo. Lo que perdura en cambio, vívido, en mi recuerdo, es que el niño era yo, mi vago yo, 

fugaz fantasma que cruza de mi niñez a mi juventud, a mi vejez, camino de la muerte […]. (Los días 7) 

La cita revela, en primera instancia, el interés de nombrar el mundo con una voz propia. Por ello 

se elimina la ambigüedad del verbo (“rebotaba”) —que señala, a la vez, la primera y la tercera 

persona del pretérito imperfecto— al precisar el sujeto de la acción — de “la cabeza del niño” se 

pasa a “mi cabeza”—, lo cual establece un interés por parte del narrador de contar sus experiencias 

desde una perspectiva subjetiva. Esta precisión gramatical revela una vertiente doble del material 

narrativo —segundo aspecto—: por un lado, están los recuerdos que perduran en la memoria del 

escritor (“rebotaba”) y, por el otro, las reflexiones esgrimidas por el narrador, viejo en edad, sobre 

la acción de recordar (“No logro precisarlo”). Por tal motivo, la pentalogía presenta un constante 

desdoblamiento en el que el narrador homodiegético se asume como testigo de su pasado o como 

actor de ese pasado (narrador autodiegético)19.  

                                                
18 Luisa Giraldo, en “La doctrina del eterno retorno en El río del tiempo” (2014), analiza la pentalogía como una 
macroestructura y como una microestructura. En términos generales la pentalogía presenta un encadenamiento lógico 
de los eventos narrados (macroestructura) (13); sin embargo, cada novela en particular (microestructura) es 
fragmentada, sin orden cronológico ni cohesión narrativa (12). 
19 En Figuras III (1972), Genette explica que el narrador homodiegético es un personaje que pertenece a la historia y 
que su presencia en el universo diegético posee dos grados: o es protagonista de su relato —narrador autodiegético 
(grado intenso del narrador homodiegético)— o cumple un papel secundario de ser testigo de los acontecimientos 
referidos (300). En tanto que El río del tiempo presenta una alternancia entre lo que refiere el narrador-autor en su 
oficio como escritor con lo que relata de su pasado, el narrador es homodiegético o autodiegético. 
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Lo anterior evidencia un tercer aspecto de la enunciación: los juegos temporales empleados 

por el narrador (copretérito y presente) denotan los diferentes presentes (el del niño, el del 

adolescente, el del joven, el del adulto, el del viejo y el del escritor) que coexisten en el acto de 

narrar. Estos juegos están mediados por la memoria, cuarto aspecto: lo narrado es una percepción 

difusa (“No logro precisarlo”) de imágenes que perduran en la mente del narrador. En El río del 

tiempo los recuerdos son sucesos tergiversados por la distancia temporal del narrador frente a lo 

vivido, eventos construidos histórica y colectivamente, incidentes que se narran parcialmente (el 

narrador selecciona y deliberadamente oculta cosas) y, finalmente, asuntos que se recrean gracias 

a la escritura. En este sentido, la pentalogía tiene tanto un carácter representativo en el que el 

narrador reconstruye su propia biografía, como uno performativo en el que, a partir de unos 

recuerdos, inventa otros. Estas particularidades hacen que las novelas no sean meros ejercicios de 

reconstrucción, sino textos que admiten un amplio margen de creación20. 

Un quinto aspecto que evidencia el fragmento citado son los múltiples rostros que adopta 

el narrador: el del niño, el del adolescente, el del joven, el del adulto, el del viejo y el del escritor21. 

Como sexto aspecto se establece la narrativa central de la obra autoficcional de Vallejo: el tránsito 

por la vida camino a la muerte de ese “vago yo” que se daba cabezazos contra el piso. Un séptimo 

aspecto es la tematización de la escritura: el texto evidencia unas enmendaduras (“mi cabeza” es 

una aclaración de “la cabeza del niño”) con el interés de señalar que la novela es un borrador que 

                                                
20 Victoria Díaz comenta que la pentalogía no pretende configurar la identidad de un autor “sino que [ésta] se presenta 
al lector como un tejido de recuerdos, configurados y reconfigurados constantemente por este tejedor incansable, que 
pretende de este modo contrarrestar la corriente del tiempo” (“El escritor” 123). Este tejido de recuerdos se estructura 
de manera particular, pues el propósito al escribirlos no es describirlos, sino reinventarlos: “el trabajo de textualización 
del recuerdo supone siempre un trabajo de creación poética que sólo puede asociarse al yo-adulto” (137). 
21 En relación con las facetas que reconstruye y recrea el narrador, Fernando González, en Pensar la muerte. Una 
lectura con Gilles Deleuze a la obra de Fernando Vallejo (2006), sostiene que la narrativa vallejiana no se limita a las 
tres dimensiones temporales de su vida: “pasado, presente y futuro regidas por una imagen lineal. Al fin y al cabo solo 
existe un tiempo: el presente viviente: presente de la memoria o presente de un futuro imaginado” (16). Este presente 
viviente sería el del escritor que evoca su pasado en cada una de la etapas mencionadas, que describe el presente en el 
que redacta las novelas y que imagina un futuro devastado debido a su desencanto por la vida. 
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se reescribe y no un producto terminado. Como octavo y último aspecto el párrafo inaugural 

muestra cómo el mundo narrado (Medellín) es producto del recuerdo. 

El análisis de El río del tiempo que a continuación se presenta parte de la exploración de 

estos ocho mecanismos mencionados con el propósito de estudiar cómo ellos inciden en la 

configuración del espacio autoficcional. Para ello este capítulo está subdividido en tres apartados: 

en el primero se estudia cómo los aspectos del tiempo y la memoria generan una narración signada 

por la reescritura (1.1); en el segundo se explora cómo los referentes rurales de Santa Anita y de 

Antioquia se construyen como espacios ambivalentes (1.2); y en el tercero se analiza el imaginario 

urbano de la Medellín de la pentalogía a partir de unos recuerdos en primer y en segundo grado y 

gracias al contraste de la capital antioqueña con Bogotá, Roma, Nueva York y México D.F. (1.3).  

 

1.1. TIEMPO, MEMORIA Y REESCRITURA 

[El arte] también es como el río interminable  
que pasa y queda y es cristal de un mismo  

Heráclito inconstante, que es el mismo  
y es otro, como el río interminable 

 
“Arte poética” Jorge Luis Borges 

 

Bajo el sobretítulo 22  El río del tiempo (1999) se agrupan las cinco primeras novelas 

autoficcionales publicadas a lo largo de nueve años por Fernando Vallejo: Los días azules (1985), 

El fuego secreto (1987), Los caminos a Roma (1988), Años de indulgencia (1989) y Entre 

fantasmas (1993). Desde la primera edición de Los días azules, por la editorial mexicana Séptimo 

                                                
22 En Umbrales (1987), Gerard Genette estudia los diferentes paratextos de un libro: títulos, autores, epígrafes, índices, 
prefacios… El objetivo del teórico es analizar la forma en que estos aspectos inciden en el contenido del libro. En 
relación con el sobretítulo señala que es un rótulo con el que se da cuenta de un conjunto de obras, como En busca del 
tiempo perdido (55), volumen que agrupa siete novelas con títulos diferentes y que se publicaron a lo largo de catorce 
años de manera separada e independiente. Caso semejante al de la pentalogía de Fernando Vallejo. 
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Círculo, se advierte el interés del autor de generar una serie de libros que se agrupan bajo un mismo 

rótulo, pues su título aparece en la portadilla bajo la etiqueta: “El río del tiempo I”; nominación 

que continúa de manera ascendente en las otras cuatro novelas publicadas de forma separada por 

la editorial Planeta y que en 1999 dan nombre al volumen hecho por la editorial Alfaguara que 

compila los cinco libros23. Este sobretítulo de carácter temático24 funciona en tres planos: señala 

que lo que corre por el río es el tiempo, razón por la que, en analogía con el agua, es algo que fluye 

indefinidamente; establece una relación simbólica con el contenido del volumen, dado que el 

propósito central del narrador-autor es registrar la forma en que su vida, hecha de tiempo, ha 

discurrido; y, por último le permite al autor designar unas obras que él considera abiertas25.  

El proyecto narrativo del escritor se corrobora en la frase de Heráclito que sirve de epígrafe 

a la pentalogía: “No volveremos a bañarnos en las aguas del mismo río”26. La cita señala una acción 

(bañarse) que es imposible de repetirse (“No volveremos”), porque, en tanto que el agua fluye y en 

                                                
23 Actualmente la editorial Alfaguara distribuye cada novela de manera independiente y sin el sobretítulo El río del 
tiempo. El objetivo de este análisis es el sobretítulo y no su evolución paratextual, pues esto conduciría a examinar la 
forma en que las novelas han sido leídas de forma diferente por diversas generaciones según si la recibieron como serie 
o como un volumen total o como novelas independientes. Así mismo, el interés es concentrarse en el sobretítulo El río 
del tiempo y no en el título de cada novela, pues conduciría a consideraciones que no son el propósito de análisis de la 
presente tesis doctoral, pero que abren un camino de exploración para futuras lecturas. 
24 Genette comenta que los títulos pueden ser temáticos, aquellos que dan cuenta del contenido de la obra, o remáticos, 
aquellos que denotan el carácter formal del contenido (Umbrales 70). Un ejemplo para ilustrar lo anterior sería Le 
spleen de Paris (1869), de Charles Baudelaire, poemario que condensa las exploraciones del poeta sobre París (tema), 
y al que curiosamente también se le conoce como Pequeños poemas en prosa, título con el que se denota la forma en 
que está dispuesto el contenido del poemario (rema).  
25 En una entrevista con Néstor Salamanca, Vallejo comenta: “Los libros de El río del tiempo no tienen una idea clara; 
son la continuación unos de otros” (“Creo que” 396); esto lo ratifica en otra entrevista con Diana Diaconu: “escribí 
estas cinco novelas de El río del tiempo, que ya nunca volvería a hacer así ahora. Porque son novelas con una apertura 
total, que no tienen argumento alguno, que se entrelazan y vuelven a continuar después de que suspendieron muchas 
páginas. Las novelas de El río del tiempo no son cerradas en sí mismas” (Fernando 352). 
26 Este epígrafe aparece en la primera edición de Los días azules publicada por la editorial Séptimo Círculo en 1985, 
en la reimpresión de la Editorial Planeta en 1987 y en la compilación de la pentalogía hecha por la Editorial Alfaguara 
en 1999. No obstante, este epígrafe es eliminado en las impresiones sueltas de las novelas a cargo de la Editorial 
Alfaguara. Igual suerte corren los epígrafes de Cavafis en Los caminos a Roma —“No encontrarás otros país ni otros 
mares. A donde vayas irá contigo tu ciudad. Caminarás las mismas calles, errarás por los mismos barrios, envejecerás 
en las mismas casas. Tu ciudad te seguirá, no esperes otra. No hay barco ni camino para ti”—, de Juan Rodríguez 
Freyle en Años de indulgencia —“Hombres y mujeres son las dos más malas sabandijas que Dios crió”— y de Stéphane 
Mallarmé en Entre fantasmas —“Tout aboutit à un livre”— que desaparecen por completo en la Editorial Alfaguara, 
incluso en la compilación de la pentalogía. 
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tanto que el individuo hace su tarea en dos momentos diferentes, el líquido y el sujeto no son los 

mismos. El epígrafe esclarece el sobretítulo y el contenido del volumen27: si el sobretítulo refiere 

el material del río (el tiempo, la vida); el epígrafe amplía su significado al precisar que la esencia 

de dicho material es el cambio, e incide en el contenido de la pentalogía, puesto que el foco de la 

escritura es la metamorfosis de la vida de Fernando. El epígrafe, además, señala que quien ejecuta 

la acción también es un ser diferente porque cambia en el tiempo. Ese sujeto, en el caso de las 

novelas, es el narrador que envejece durante el proceso de escritura de la pentalogía —este discurrir 

del tiempo se marca a través del crecimiento, desarrollo y muerte de Bruja, su mascota—. La acción 

de bañarse en el río funciona de manera análoga a la de escribir la novela, pues el narrador-autor 

escribe su autoficción en tiempos diferentes, motivo que explica por qué el río (tiempo, vida) se 

transforma; es decir, por qué, en la medida que escribe, cambia la perspectiva con la que evoca su 

pasado. La cita de Heráclito también refiere la imposibilidad de la acción, motivo que convierte al 

propósito de escritura en una utopía, pues es inviable que el narrador vuelva a experimentar lo que 

recrea en sus novelas porque el tiempo ya pasó y porque él ha cambiado en el tiempo. En este 

sentido, la escritura denota un fracaso debido a la imposibilidad del narrador-autor de volver a lo 

que fue (Fernando) o regresar a lo que dejó (Santa Anita o Medellín). 

En El fuego secreto se refiere una posible interpretación del epígrafe: “vuelvo a 

contracorriente a remontar el río […] en la barquita segura del recuerdo” (180). El escritor aclara 

su propósito narrativo (ir en contra del curso natural del río-tiempo) y el método para llevarlo a 

cabo (mediante el recuerdo). Es decir, el narrador-autor, en el presente de la escritura evoca su vida 

                                                
27 Genette explica que los epígrafes —si bien son gestos mudos que son interpretados por el lector (Umbrales 132)— 
funcionan de cuatro formas y que éstas se pueden complementar. 1. En la relación entre el título y el epígrafe, o bien 
el primero determina la manera de ser leído el segundo o bien el segundo esclarece el significado del primero (133). 
2. Es un comentario que “precisa o subraya indirectamente su significación” (134), por lo que puede tener un sentido 
enigmático que se aclara en la lectura del texto o poner a prueba la capacidad hermenéutica del lector. 3. Puede tener 
una función análoga a la de la dedicatoria, en cuyo caso sería un homenaje indirecto al autor de la cita (135). y 4. Es 
un indicativo de cultura del autor que no necesariamente entraña ninguna de las tres funciones previas (136). 
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—la remonta, la recuerda— para registrarla en las novelas. No obstante, ir a contrapelo se puede 

interpretar como un ejercicio fatigante, puesto que requiere de constancia para llegar a buen puerto 

y vencer la corriente. Esto último no sucede en las novelas, pues el escritor, que semeja a un 

navegante, se agota en la medida en que trae a la memoria su pasado, y por ello el torrente arrastra 

la barquita del recuerdo en el que él boga. El escritor, en tanto que desfallece, es jalonado por la 

aguas, motivo por el que reinicia la navegación y por el que vuelve a transitar los mismo parajes. 

Esta acción de pasar, sobrepasar y repasar el mismo trayecto está en consonancia con su oficio 

como escritor, pues al ir a contrapelo escribe, sobrescribe y reescribe los mismos pasajes.  

La anterior hipótesis de lectura es corroborada por el narrador, en Años de indulgencia, 

cuando le explica el epígrafe a su perra Bruja: “el río es tanto el cauce que permanece como las 

aguas que por él fluyen. Es por lo tanto, al mismo tiempo, la estabilidad y el devenir” (146). Esta 

aclaración entreteje dos contrarios que se materializan en el cronotopo28 del río del tiempo: lo que 

persiste (el cauce, el espacio, los recuerdos) y lo que cambia (las aguas, el tiempo, la vida). En tanto 

que el objetivo del narrador es dar cuenta del cauce (recuerdos) y del agua (vida), el río del tiempo 

le sirve al narrador-autor para señalar la forma de su escritura autoficcional: “Usted Heráclito 

escribe, si escribió, fluidamente […] Yo no. Por este libro baja enfurecido el San Carlos con un 

estrépito de linotipo: aes y bees y cees, atropelladamente. Es que el tiempo de su Grecia era el de 

un río tranquilo. El de la Colombia mía es el de un torbellino” (180). Con esta comparación 

hidrográfica se establece una analogía entre el río y la novela, razón por la que el escritor precisa 

dos tipos de escritura: una reposada que discurre de manera sosegada (Heráclito) y otra torrentosa 

que procede de forma violenta. Este comentario, además, evidencia una toma de postura del 

narrador, pues aunque la escritura a contracorriente es un ejercicio agobiador, él prefiere que su 

                                                
28 Para Mijail Bajtín el cronotopo (tiempo-espacio) es la amalgama indisoluble entre la relaciones espaciales y las 
temporales (“Las formas” 237) y da forma al argumento (400). 
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biografía no sea un recuento cronológico que brota de manera organiza presentando las distintas 

fases de su vida, sino una enumeración que tiende al caos y a la repetición de momentos 

emblemáticos de su existencia: cada novela está desprovista de capítulos o espacios tipográficos 

que separen u organicen partes de la narración, por ello emulan una corriente —hecha de tiempo, 

recuerdos y escritura— que concatena y aglutina eventos de manera deshilvanada. En un principio 

el discurrir de la narración es tranquilo, pero en las últimas novelas las aguas se desbordan 

generando una narración enfurecida, rabiosa, desbordada, atropellada. 

Por otro lado, el narrador-autor le aclara a Peñaranda (su secretario, amigo y copista) que 

quería llamar a su volumen autobiográfico de otra forma pero que se le adelantaron: “Así que, 

Peñaranda, cómete el pastel antes de que te lo ganen, no sea que algún día tengas que llamar a 

algún libro tuyo «El río del tiempo» siendo que es «La derrota»” (Entre fantasmas 69). Los dos 

títulos no necesariamente están en contradicción, sino que  complementan. El primer título —por 

el cual se conoce la pentalogía— connota una acción imposible pues, a sabiendas de sus 

dificultades, el narrador pretende remontar el río para dar cuenta de sus recuerdos, señalar la manera 

en que estos han cambiado a la hora de ser evocados en diferentes momentos y comentar cómo esta 

tarea se torna infructuosa debido a las dificultades para llevarla a cabo. Por su parte, «La derrota» 

demuestra el sentimiento de vacío y fracaso con el que el narrador ha quedado después de años de 

escribir su vida, pues nunca ha podido remontar el río a cabalidad, porque se dejó arrastrar por 

su corriente —ha envejecido y Bruja murió—, porque no ha podido revivir sus recuerdos, y porque 

estos, como si fueran agua, se cuelan entre sus manos sin poderlos atrapar.  

A través del sobretítulo, del epígrafe y de los comentarios explícitos con los que el escritor 

aclara los significados de estos, “el río del tiempo” le permite establecer al narrador una homología 

entre el río, la vida y la escritura. Para el narrador el río está hecho de tiempo, por eso señala los 

cambios en sus etapas de vida, proyecto que va en contra del flujo temporal de sus aguas y que se 
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ejecuta por medio del recuerdo, es decir, la barquita en la que el narrador remonta el cauce. Sin 

embargo, el torrente lo arrastra, motivo que lo obliga a reanudar su oficio reescribiendo una vez 

más lo ya contado, y circunstancia que lleva a que la pentalogía adquiere la forma de novela-río. 

El río del tiempo, entonces, es la metáfora por medio de la cual el narrador da cuenta del tiempo, 

la memoria y la reescritura; por ello es necesario aclarar y desarrollar los distintos matices que 

estos tres aspectos adquieren en la pentalogía para explicar cómo inciden en la construcción 

autoficcional del escritor como un ser inconstante que al mismo tiempo es narrador y personaje, 

como el “río interminable que pasa y queda”. 

 

1.1.1. El tiempo del río 

El tiempo es uno de los elementos claves del sobretítulo y del epígrafe y aparece en la 

pentalogía como fluir, como finitud y como historia; concepciones que se entretejen en el tiempo, 

del discurso. El tiempo como fluir es el continuo sucederse del presente, lo cual conlleva una noción 

de tránsito y movimiento en el que las cosas pasan y cambian. En la pentalogía este tiempo se 

revela en las distintas etapas de vida de Fernando (nivel intradiegético) —“el niño era yo, […] que 

cruza de mi niñez a mi juventud, a mi vejez” (Los días 7)— y en el presente en el que el narrador-

autor redacta sus memorias (nivel extradiegético) —durante el transcurso de la redacción de las 

novelas envejece—. En ambos casos se presenta a un sujeto (Fernando de niño, o el autor cuando 

iniciaba la redacción de las novelas) que transita y se transforma en el tiempo (Fernando viejo y el 

escritor que termina su autobiografía). 

A la idea anterior se aúna una concepción finita del tiempo, pues el escritor es consciente 

de que el discurrir del río lleva a la muerte. Andrés Castrillón explica que esta segunda concepción, 

en la pentalogía de Vallejo, “expresa la noción de ser para la muerte o ir hacia la muerte o “el 

estar vuelto hacia la muerte” de la que habla Heidegger (§ 51) y que indica que el hombre particular 
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siempre está, potencialmente, próximo a la muerte” (67-68)29. En este sentido, el tiempo no sólo 

avanza de manera perpetua, también es un ser aniquilador. La concepción finita se complementa 

con la del fluir en la medida en que el movimiento constante de ésta última tiene una finalidad o 

destino, la muerte; la cual, además, retoma el tópico elegíaco de Jorge Manrique —“Nuestras vidas 

son los ríos / que van a dar en la mar, / qu’es el morir” (Coplas III, 1-3)—, por lo que el río no sólo 

está hecho de tiempo sino también de vida. Este destino demoledor está presente tanto en la línea 

de Fernando como en la del escritor, de ahí que se relate cómo el protagonista —ese niño que se 

transforma en adolescente y en viejo— va “camino de la muerte” (Los días 7) y se refiera el 

fallecimiento de Bruja, mascota que ha acompañado al narrador durante el proceso de escritura de 

la pentalogía. La corriente no sólo lleva a la muerte, también la arrastra, de ahí la imagen recurrente 

de la pentalogía en la que por el cauce van cadáveres30. El río es una alegoría de la historia violenta 

del país. Para Castrillón esta imagen “ilustra el periodo de la guerra bipartidista de un modo tal que 

la primera imagen del río de Heráclito que constantemente fluye y en ese fluir se agota, se refuerza 

con el violento retrato de los ríos que corren llenos de muertos” (83). Por ende, el río personifica 

tanto al tiempo como a la violencia colombiana, en especial, una recalcitrante y circular que se 

repite de manera incesante con actores diferentes pero con mismos resultados. 

A las dos concepciones anteriores se suma una tercera, la histórica, que es inmanente al 

relato y de la cual no se puede deshacer el protagonista. El narrador, paralelo a su biografía, narra 

eventos de la historia colombiana, prestándole atención a las luchas bipartidistas (conservadores 

                                                
29 Castrillón también sostiene que otra manera de ver esta finitud es a partir de la homosexualidad del protagonista, 
inclinación en la que es imposible la prolongación de la existencia en otro, razón que agudiza la condición de existir 
para la muerte del narrador de Vallejo (24). 
30 Esta imagen aparece de manera reiterada en la obra narrativa de Fernando Vallejo: Los días azules (77), El fuego 
secreto (178), Años de indulgencia (149), Entre fantasmas (201), El desbarrancadero (22), La Rambla paralela (19), 
El don de la vida (15). Por lo general la imagen describe cómo por el río van conservadores y liberales; sin embargo 
en Años de indulgencia se emplea para señalar que quien baja por el río es el propio Fernando. En uno y otro caso, el 
interés es señalar que lo ríos colombianos son los ríos de la muerte. 
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contra liberales) que arrasaron los campos y desangraron el país y a las transformaciones urbanas 

de Medellín. El narrador se sustenta en estos hechos para reclamarle a la sociedad colombiana la 

destrucción de sus referentes rurales y urbanos, señalar el porvenir cerrado de sus habitantes y 

pronosticar un futuro nefasto para los colombianos. En esta medida, esta tercera concepción del 

tiempo complementa las anteriores pues el narrador, en contrapunto a sus etapas de vida, refiere el 

tránsito de la Violencia en Colombia y la manera en que ésta marcó al país. Además, él interpreta 

dichos eventos históricos desde su condición presente para explicar por qué la sociedad colombiana 

se encuentra en ruinas y de paso profetizar su devenir funesto.  

Estas tres concepciones (flujo, finitud, historia) se entrelazan en la pentalogía gracias al 

tiempo del discurso: “El río del tiempo no desemboca en el mar de Manrique: desemboca en el 

efímero presente, en el aquí y ahora de esta línea que está corriendo, que usted está leyendo” (Entre 

fantasmas 131). El río es el símbolo que rezuma el movimiento del tiempo (como flujo e historia) 

y que conduce a un fin, la muerte y la escritura, por ende es el río del tiempo, de la vida, de la 

historia y de la narración. Para el narrador-autor, el empuje de la corriente no sólo conduce a la 

extinción, como lo propone el poeta Manrique, sino también al relato, el del “aquí y ahora de esta 

línea que está corriendo”. Paul Ricoeur, en Tiempo y narración I, declara que “el tiempo se hace 

tiempo humano en cuanto se articula de modo narrativo” (39). Este es el proceder del narrador de 

Vallejo cuando se apropia de las concepciones del tiempo mediante su discurso autoficcional. 

Ricoeur parte de la aporía del ser y del no-ser del tiempo —presentes en el “Libro XI” de 

Las confesiones de San Agustín— para aproximarse al tiempo no desde su condición de 

mensurabilidad o de existencia, sino desde el discurso narrativo31. El tiempo es una articulación 

                                                
31 Paul Ricoeur señala que el no-ser del tiempo se da en la medida en que el futuro no ha sucedido, el presente no existe 
y el pasado ya no es, pero que por paradójico que parezca el hombre le otorga ser al tiempo en la medida en que se 
refiere a lo que será, lo que fue y lo que está sucediendo (Tiempo I 44). Esta paradoja de la aporía, lleva a Ricoeur a 
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lingüística que construye diferentes temporalidades: “El presente de las cosas pasadas es la 

memoria; el de las cosas presentes, la visión (contuitus) […] y el de las cosas futuras, la 

expectación” (Tiempo I 51). El narrador une las tras concepciones del tiempo (flujo, finitud, 

historia) a través de las temporalidades que señala Ricoeur: desde el presente en el que escribe da 

cuenta de su pasado como memoria, de su actividad de escritura en el presente (visión) y de la 

expectación que causa en él tanto su futuro personal (muerte) como el devenir de la historia 

colombiana (aniquilación). En tanto que el centro del proyecto del narrador-autor es construir su 

autobiografía es necesario entonces estudiar la manera en que la metáfora del río del tiempo juega 

con una temporalidad pasada, la de la memoria.  

 

1.1.2. La memoria como una fuerza centrípeta32 

La memoria se presenta en la pentalogía de dos formas complementarias: como una 

herramienta voluntaria que emplea el escritor para reconstruir su autobiografía y como una fuerza 

centrípeta que lo imanta a unos eventos memorables. Marcel, en Por el camino de Swann (1913) 

de Marcel Proust, explica que la memoria voluntaria conlleva un acto consciente de traer al presente 

el pasado, que este acto es producto de la inteligencia y que “los datos que ella da respecto al pasado 

no conservan de él nada” (66) porque son datos desprovistos de la experiencia vivida en aquel 

entonces. Esta perspectiva proustiana entra en diálogo con lo que expone Paul Ricoeur en La 

memoria, la historia, el olvido (2000). Ricoeur explica que la experiencia del recuerdo se puede 

                                                
sostener que “la tesis de que la especulación sobre el tiempo es una cavilación inconclusiva a la que sólo responde la 
actividad narrativa. No porque ésta resuelva por suplencia las aporías; si las resuelve, es en el sentido poético y no 
teorético” (43). Por lo anterior Ricoeur deja de lado las aporías y pasa al estudio del tiempo del discurso. 
32 En el prólogo de El río del tiempo, Javier Murillo comenta, en relación con Los Caminos a Roma, que el viaje del 
protagonista “es eterno y lo mantiene gravitando en torno a sí mismo y de Colombia gracias a la fuerza centrípeta de 
la memoria” (13). Lastimosamente Murillo solo enuncia que la memoria es una fuerza de atracción a un centro y no 
explica ni desarrolla dicho proposición. Este apartado toma prestada la ponderosa imagen de asociación que crea 
Murillo para explicar cómo la memoria es un impulso que imanta al narrador de la pentalogía a su pasado. 
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dar porque éste surge de manera espontánea o porque se busca: el pasado adviene al presente como 

algo que afecta al que lo experimenta, mnēmē en términos aristotélicos, o desde el presente se le 

rememora, anamnēsis, por cuanto se plantea la recuperación de lo que antes se vio (47) y la 

recuperación de lo que se ha olvidado provisionalmente (48); la diferencia entre la rememoración 

instantánea (grado cero de la búsqueda) y la laboriosa (forma expresa de la búsqueda) se presenta 

debido a que la primera conlleva una sensación de relajamiento mientras la segunda una de esfuerzo 

(tensión). La propuesta de Proust y Ricoeur tienen resonancias en la pentalogía y contribuyen a 

pensar la laboriosidad con la que el narrador emprende su reconstrucción autobiográfica. 

En El río del tiempo el narrador vive para recordar33, por ello emprende su oficio de 

autobiografiarse empleando la memoria voluntaria, pues a través del pensamiento trae al presente 

ese pasado y lo reconstruye para componer su biografía: “vuelvo a contracorriente a remontar el 

río […] en la barquita segura del recuerdo” (El fuego 180). La memoria es la herramienta para 

remontar el río de la vida y el tiempo. No obstante el narrador sabe que la memoria tiene sus límites. 

Por ello, asume una posición enunciativa al señalar que no es “Funes el memorioso ni novelista 

sabelotodo…” (153). Es decir, que su proyecto de escritura no parte, como en el cuento de Borges, 

de recordar de forma plena el pasado. El narrador-autor de Vallejo no es un sujeto que posee una 

memoria infalible y prodigiosa, tal como se describe a Funes en el cuento de Borges, personaje que 

es capaz de recordar hasta el más mínimo detalle, incluso la forma en como lo efímero cambia a 

cada instante. Por el otro lado, el escritor de la pentalogía no se considera a sí mismo como un 

                                                
33 En El fuego secreto el narrador entrega su reloj para pagar el cuarto en el que se acuesta con uno de sus amantes; 
esto le permite comentar que “en el acto se me detuvo el tiempo: hasta entonces había vivido para vivir; en adelante 
creo que he vivido para recordar” (39). Esta escisión permite ver que el narrador vive para pensar su pasado, para 
recordarlo y escribirlo. En El río del tiempo el narrador se despoja de objetos para iniciar nuevas etapas de su vida. A 
la entrega del reloj, se suma el hecho de arrojar los zapatos en el río Tíber (Los caminos a Roma 15-16) o botar el 
abrigo cuando llega a México D. F. (Entre fantasmas 15-16). El narrador se desprende de estos objetos para librarse 
de las cargas que arrastra de su pasado inmediato y así poder asumir nuevos caminos. Sobre estos dos últimos ejemplos 
se hablará más adelante cuando se analicen los imaginarios urbanos de Roma y Ciudad de México. 
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narrador omnisciente, sino tan sólo como un relator que, desde su propia experiencia de vida, su 

singularidad y su imposibilidad de acordarse de todo, refiere las anécdotas que más o menos 

rememora. Esta aclaración del escritor —que no es Funes ni un narrador sabelotodo— especifica 

el camino a seguir en la escritura de sus novelas: por un lado da cuenta sólo de lo que se acuerda 

y, por el otro, limita sus recuerdos a su propia experiencia sin pretender llenar los vacíos que la 

memoria deja con otra información o mediante la invención ficticia. El interés del narrador se 

centra en su capacidad de evocar el pasado, por eso no acude, como sí lo hace en sus biografías, a 

documentos o archivos que le permitan reconstruir su vida de una manera certera y entregarle así 

al lector una “falsa novela” que siga las tres unidades aristotélicas (tiempo, espacio y acción)34.  

La mención a “Funes el memorioso” por parte del narrado vallejiano también permite 

entender la frustración de Marcel, narrador, al emplear la memoria voluntaria —“los datos que ella 

da respecto al pasado no conservan de él nada” (Por el camino 66)—. Para Funes “cada imagen 

visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etcétera” (“Funes” 488) y por ello “el 

menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un 

goce físico o de un tormento físico” (490). En tanto que se hace uso de la memoria voluntaria, no 

en los términos prodigiosos y detallistas que plantea Borges en su cuento, el narrador-autor de 

                                                
34 En Barba Jacob. El mensajero (1984) el biógrafo hace uso de artículos de periódicos, noticias de prensa, cartas, 
diarios, poemarios, reportajes, biografías, entrevistas con personas que conocieron al biografiado, charlas, crónicas e 
incluso sesiones espiritistas para reconstruir la vida del poeta antioqueño Miguel Ángel Osorio Benítez (1883-1942), 
también conocido como Ricardo Arenales, Porfirio Barba Jacob o Juan Pedro Pablo. La labor del biógrafo en Almas 
en pena chapolas negras (1995) es un ejercicio contable: desenredar el diario de contabilidad del almacén del que eran 
dueños José Asunción Silva (1865-1896) y Ricardo Silva, su padre; a la par el biógrafo trata de entender en textos 
sobre Silva (artículos, crónicas, diarios, biografías, conversaciones, directorios, testimonios, declaraciones, 
conferencias, notas editoriales, anuncios de periódico, telegramas, edictos, partidas) la imagen escurridiza del poeta 
bogotano. Finalmente en El cuervo blanco (2012) la biografía gira en torno a la manera en que el biógrafo lee y ordena 
la correspondencia de Rufino José Cuervo (1844-1911). En oposición a este proceder, en El río del tiempo los pocos 
documentos que tiene el narrador para reconstruir su pasado (algunas fotografías familiares, las cartas que le enviaban 
sus seres queridos cuando se encontraba en Roma o los pasaportes) los quema (Los caminos a Roma 28 y Años de 
indulgencia 156). Si bien este acto puede ser leído como un interés del narrador de desprenderse de su pasado y de su 
patria, dado que ahora está radicado en México, también puede ser visto como un propósito de eliminar aquellos 
documentos que choquen con la construcción imaginada de su pasado. 
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Vallejo recupera unos datos y pierde otros, sobre todo aquellos que señalan las sensaciones 

experimentadas cuando vivió esos eventos; esta aclaración de Marcel permite entender con otro 

matiz el epígrafe de la pentalogía, pues no sólo las aguas ni quien se baña en el río son los mismos, 

sino también las sensaciones vividas. En la pentalogía esto se evidencia porque el narrador, por 

más que recobre eventos biográficos, no volverá a experimentarlos con la misma felicidad vivida. 

Así mismo, la referencia a Borges posibilita comprender por qué el narrador escoge el 

copretérito para redactar sus memorias:  

Puesto que en copretérito acaba siempre el repetido presente, la cotidianidad, que es lo que uno es y 

no otra cosa, el copretérito debiera ser el gran tiempo del recuerdo. No es así. Es el tiempo del olvido: 

el fondo opaco del cuadro, la trama repetida de la tela sobre la cual, aquí y allá, resaltan engañosos 

unos cuantos toques de luz […] El recuerdo entonces, al no conservar las infinitas variantes de la 

monotonía, de una burda pincelada traza el fondo: A las cinco solía llegar a Junín… Toda mi vida 

por años cabe empero en esa frase. Lo demás es memoria, presunción. (El fuego 144) 

En el cuento, Funes recuerda de manera precisa las múltiples variantes de la monotonía y por ello 

emprende la labor de recapitular un día entero, tarea que le toma veinticuatro horas. El narrador de 

Vallejo carece de la memoria eidética de Funes y por eso no recrea su pasado con una multiplicidad 

de detalles sino de forma simple y basta (“una burda pincelada”). El narrador sabe que la memoria 

no guarda la totalidad del pasado (“el repetido presente”) sino que lo esquematiza en forma de 

recuerdos que condensan la cotidianidad (“Toda mi vida por años cabe empero en esa frase”).  

La aclaración gramatical da pie para entender la frustración del narrador. A partir de Andrés 

Bello, Emilio Alarcos explica que el segmento temporal que abarca el copretérito es más amplio 

que el del pretérito: “cantaba [copretérito] posee sentido imperfectivo o durativo, mientras cantaste 

[pretérito perfecto] es perfectivo o puntual […] el primero es no terminativo y el segundo es 

terminativo y señala la consumación de la noción designada por la raíz verbal” (Gramática 161). 

El copretérito demarca una acción pasada que no ha terminado y por ello continúa en el tiempo, 



 51 

pues su acción no ha finalizado. Esta noción gramatical, aplicada a la perspectiva narrativa de la 

pentalogía, conlleva no sólo que la acción no ha cesado sino que las múltiples veces que ésta se 

realizó se engloban en una sola (“A las cinco solía llegar a Junín”). El copretérito, entonces, 

convierte la rutina del pasado en un relato de índole iterativo35 que desilusiona al narrador.  

Por otro lado, la tensión producida por la anamnēsis está presente en el nivel extradiegético 

(el del narrador-autor) del El río del tiempo. Ricoeur comenta que la acción de recordar conlleva 

tener una imagen del pasado, es decir, una huella que dejan los acontecimientos y que permanece 

en el espíritu (Tiempo I 49); estas huellas implican que algo en el tiempo ha permanecido. Para 

reconstruir el pasado es necesario buscar esas marcas en el tiempo, por más que la tarea se ardua y 

en ocasiones infructuosa. Esta labor en la pentalogía se construye de manera analógica con la 

acción de navegar en contra del flujo del río: esta travesía lleva al narrador por zonas turbulentas 

en las que se hace engorrosa la navegación, motivo que lo obliga a explicarle al lector, de forma 

explícita, o que no recuerda cosas —por ejemplo si el hermano de la abuela trabajaba en el 

ferrocarril de Antioquia (Los días 75) o cómo era la casa de la abuela ubicada en el barrio Manrique 

(77)—, o que no las recuerda bien —“¿Tenía tres años? ¿Cuatro? No logro precisarlo” (7)—. Estas 

zonas en donde las aguas adquieren un curso más rápido e impetuoso implican un mayor esfuerzo 

por parte del narrador tanto para entrar como para salir de ellas.  

Estas dificultades juegan con la idea de remolino que emula la pentalogía —el tiempo […] 

de la Colombia mía es el de un torbellino” (Años 180)—. Por ello, en El río del tiempo la memoria 

es una fuerza centrípeta. Dicha fuerza actúa en torno a un objeto en movimiento dirigiéndolo hacia 

el centro desde donde se produce la fuerza. La pentalogía establece una relación analógica entre 

                                                
35 Según Gerard Genette, el relato singulativo puede ser de dos tipos: A. “Contar una vez lo que ha ocurrido una vez” 
o B. “Contar n veces lo que ha ocurrido n veces” (Figuras III 173). En el relato repetitivo la intención es “Contar n 
veces lo que ha ocurrido una vez” (174) y en el iterativo “Contar una sólo vez lo que ha ocurrido n veces” (175). 
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esta fuerza y la memoria: el objeto en movimiento sería el narrador-autor que remonta el río en la 

barquita del recuerdo, el centro sería un recuerdo particular que jalona al narrador y no le permite 

salir de su área de influjo. La fuerza centrípeta del arroyo hace que el narrador se quede recordando 

una y otra vez los mismos eventos —la navidad en Santa Anita, el pesebre, el globo navideño, sus 

caminatas por la calle Junín en Medellín, sus deseos de estudiar cine, su desencanto del lenguaje 

fílmico, la Violencia, el machete ensangrentado que destaja cabezas liberales y conservadoras, 

etcétera—; y en la medida en que sale de una torbellino, a fuerza de empuje y tenacidad, cae en 

otro. Esta fuerza centrípeta repercute ampliamente en la escritura y en la forma de la novela. 

 

1.1.3. La reescritura repetitiva y circular de la pentalogía 

El tiempo (el río) y la memoria (torbellino) determinan la forma circular de El río del 

tiempo. Por eso es importante explicar cómo en la pentalogía la escritura vuelve sobre sí misma al 

emular el flujo y el remolino de las aguas, movimientos que el narrador describe a partir de nuevas 

asociaciones —al flujo lo vincula con la forma disoluta del recuerdo, y al torbellino lo afilia a la 

imagen del “disco rayado”— y que marcan una acción reflexiva —que recae sobre sí misma— que 

no implica que las novelas se tornen repetitivas sino que conlleva un acto consciente, por parte del 

narrador, de reescritura de las mismas. La acción de remontar el río turbulento de la memoria 

abruma al escritor, por ello la corriente se lo lleva y él se ve forzado a reanudar su labor. Este oficio, 

implica volver a pasar por trayectos ya recorridos; es decir, volver a contar una vez más lo ya 

referido. La imitación formal que hace la escritura del flujo de la corriente se complementa con 

otro símil: “el destino avanza recto, como saeta, el recuerdo, licencioso, se puede permitir sus 

libertades, e ir y venir y volver y planear […]. Un libro así, claro, es una colcha deshilvanada de 

retazos” (El fuego 110). Este símil, además de reforzar las tres concepciones del tiempo —la saeta 

se mueve de manera lineal, recta y derecha (a semejanza del flujo del río o de la historia) hacia un 
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objetivo (la muerte)— explica la manera en que el recuerdo se mueve y cómo éste impacta en la 

escritura. Hacer memoria, según la cita, no implica un desplazamiento continuo o recto, todo lo 

contrario, conlleva una oscilación. Por esto, el recuerdo es “licencioso”, es decir, que se mueva de 

forma libre y a voluntad por el pasado, yendo y viniendo a su antojo. El interés del narrador no es 

desplegar el contenido autobiográfico (nivel intradiegético) de sus memorias de manera lineal y 

organizada, es decir, haciendo un barrido cronológico de sus distintas etapas de vida, sino dar 

cuenta de la manera en que se acuerda de ellos en el nivel extradiegético; esta escogencia formal 

tiene como resultado que la novela parezca “una colcha deshilvanada de retazos”. 

La metáfora no es fortuita, pues hermana el oficio del escritor a la del sastre o costurero 

para señalar que él es un artesano de la palabra, un tejedor de historias y un urdidor de tramas. La 

relación analógica no se agota en el agente de la manufactura, también incide en el producto. El 

río del tiempo es un tipo particular de tejido: “una colcha”, un edredón con el que podría cubrirse, 

guardarse o cobijarse el narrador. Esta cobertor no es uniforme —como sí lo sería en el caso en el 

que el narrador hubiera optado por construir su historia de vida conforme al movimiento de la saeta 

(lineal y recta: de niño, a adolescente, a adulto, a viejo)—, pues está hecho de retazos, de pedazos 

sobrantes o desperdicios de telas. En el plano metafórico estos retales son los recuerdos, es decir, 

los sobrantes de las experiencias de vida del narrador, pues éste no describe su vida sino apunta 

sólo lo que recuerda de ella. Además, la urdimbre está mal cocida, por ello el escritor señala que 

se trata de una manta deshilvanada, de una frazada en la que sus partes constitutivas no se han 

cohesionado ni se han enlazado de manera adecuada. El hilo con el que el narrador-autor zurce sus 

recuerdos son los comentarios explícitos que a cada momento hace sobre la dificultad que le genera 

el traer de manera voluntaria su pasado a la escritura. En este orden de ideas, el narrador oficia 

como un alfayate que entrelaza de manera azarosa las sobras de su vida, sin importarle que se vean 

los remiendos (comentarios explícitos), y con el fin de arroparse. 
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Por otro lado, en El río del tiempo el torbellino hace de la memoria una fuerza centrípeta 

que jalona al narrador, por eso las novelas revelan una escritura que gira en torno a eventos 

emblemáticos del pasado del narrador. Esta actitud es definida por el escritor a partir de un nuevo 

símil: “Repitiéndome como disco rayado […] volví a soñar con Colombia” (Entre fantasmas 178). 

El narrador es consciente de que a lo largo de la pentalogía ha insistido reiteradamente en sus 

críticas al Estado, a la Iglesia y a la familia, y ha evocado, una y otra vez, instantes de su infancia, 

adolescencia, adultez y vejez. En consecuencia con este proceder, el escritor asemeja su forma de 

escribir a la de un “disco rayado”. Esta imagen apela a la de un objeto que posee unas marcas que 

alteran su lectura y por ello la aguja del gramófono se queda repitiendo una misma circunvalación 

del disco de vinilo. Estas marcas o bien pueden ser por el mal uso, por el mal almacenamiento del 

acetato o simplemente por la lectura constante del mismo. En cualquiera de los casos, debido a esas 

rayaduras, el narrador se queda repetidamente diciendo lo mismo y por ello se autodefine como un 

viejo anecdotero (Años 56). Por lo tanto, remontar el río del tiempo no conlleva un camino derecho 

en su reconstrucción autobiográfica, sino un torbellino que se estanca contando siempre lo mismo, 

que avanza a trompicones, dando vueltas y mordiéndose la cola; motivo que explicaría por qué la 

pentalogía es un relato circular, pues inicia y termina refiriendo cómo Fernando, cuando era niño, 

estrellaba su cabeza repetidamente contra las baldosas de la finca Santa Anita. 

Por lo general, la crítica ha asumido las repeticiones como un rasgo estilístico de la 

pentalogía, y sus reincidencias temáticas han dado pie a que los críticos califiquen a las obras 

incluidas en El río del tiempo como unas novelas redundantes (Juan Carlos González), cantaletosas 

(Pablo Montoya), reiteradas (Mario Rey), recapitulativas (Luz Mary Giraldo), que retornan 
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siempre a lo mismo (Andrés Castrillón), o como repeticiones con variaciones (Clemencia Ardila)36. 

Los apelativos de la crítica sobre el El río del tiempo no carecen de fundamentos, pues el mismo 

narrador nombra a su obra como un “disco rayado”. Aunque algunos críticos entienden las 

repeticiones en la pentalogía de manera negativa (Gonzáles y Montoya), otros van más allá y 

observan que las reincidencias inciden en la forma de las novelas (Rey, Giraldo y Castrillón) e 

incluso que las repeticiones son variaciones sobre un mismo tema (Ardila). Lastimosamente, los 

críticos no exploran —dado que no es el interés en sus investigaciones— la forma en que la 

repetición estructura la pentalogía y se convierte en una estrategia enunciativa del narrador. En la 

pentalogía hay un interés explícito del narrador de remontar el río y de señalar cómo su corriente 

lo arrastra o lo revuelca; movimientos que inciden en la forma de la novela porque ésta se torna 

repetitiva y circular. Por ello es importante analizar cómo las reiteraciones en la pentalogía se 

presentan bajo dos aspectos: uno estético-retórico y otro temporal.  

Fernando Vallejo explica el primer aspecto de la repetición en Logoi: una gramática del 

lenguaje literario (1983). Para el autor antioqueño, así como los lingüistas de finales del siglo XIX 

pensaron que había un fondo idiomático que era común a las lenguas europeas que valía la pena 

ser estudiado, existe un lenguaje literario común a toda literatura que es importante que los 

                                                
36 Para Juan Carlos González la redundancia de Vallejo “abarca tanto la repetición como el exceso con que se ha 
caracterizado su obra” (“Vallejo” 195) y permite la supervivencia del contenido temático. Pablo Montoya explica que 
el discurso vallejiano es cantaletoso: “de tanto repetirse y acudir a la invectiva atragantada se convierte en una 
verbosidad agresiva que hace reír […] [y que] se torna fatigante monotonía” (“Demoliciones” 19); razón por la que su 
obra es una repetición delirante. Mario Rey habla de la prosa de Vallejo como un “eterno monólogo” (“En los frágiles” 
25) que le da ritmo a la narración de cada una de sus novelas. Luz Mary Giraldo habla de las novelas de El río del 
tiempo como textos que “giran en redondo”, como novelas de recapitulación, en donde lo descrito antes es susceptible 
de volver a ser contado (“Piensa mal” 111). Andrés Castrillón comenta que en la pentalogía hay “anécdotas que se 
relatan constantemente, en una suerte de retorno a lo mismo que se transforma y recrea cada vez que se narra” (“La 
temporalidad” 16). Por último, Clemencia Ardila señala que las repeticiones le sirven al narrador para construir una 
referencia de naturaleza ostensiva entre el narrador y el autor empírico y por ello “el lector asiduo de Vallejo se ve 
abocado a releer y recordar anécdotas” (El segundo 144). 
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escritores aprendan37. Por esto la literatura está llena de coincidencias: “Hasta hoy la crítica literaria 

ha estudiado a los escritores bajo el ángulo de la originalidad. Vamos a mirar el reverso de la 

medalla y a considerar la literatura como el reino de lo recibido, como el vasto dominio de la 

fórmula, del lugar común y del cliché” (29). Con este propósito en mente Vallejo estudia la 

aposición, las omisiones, la personificación, la metáfora, la sinestesia, la sintaxis literaria, el 

inciso… entre otras tantas formas del lenguaje literario.  

Al hablar de la repetición Vallejo explica que “si en el curso de un periodo o de frases 

sucesivas repetimos palabras que tienen un contenido semántico, producimos siempre un efecto 

estilístico que varía según que la repetición sea involuntaria o deliberada, y que va de la sensación 

de negligencia a la ampulosidad retórica pasando por la de espontaneidad y la de simple 

elaboración retórica” (124). A partir de esta aclaración se puede entender las repeticiones en El río 

del tiempo, poniendo por sentado que éstas no aparecen en un párrafo (“el curso de un periodo”) 

sino a lo largo de las novelas que lo componen. Si bien puede haber un carácter involuntario de la 

repetición —el cual concuerda con el movimiento oscilante del recuerdo, material con el que se 

construye El río del tiempo—, en la medida en que la repetición se pone por sentado en la escritura 

—es decir, el escritor no evita la reiteración, deliberadamente la vuelve a anotar e incluso, en 

ocasiones, comenta que se trata de un suceso que ya ha sido contado— no es un acto involuntario 

sino consciente, el cual busca un efecto estilístico. 

Si bien la repetición, como lo explica Vallejo, puede connotar negligencia por parte del 

autor, este no es el caso de la pentalogía, pues su interés es marcadamente retórico. Vallejo comenta 

                                                
37 El análisis hecho en Logoi sobre las características del lenguaje literario ubican a Fernando Vallejo en el centro de 
la ciudad letrada. Para Ángel Rama el letrado pertenece a un grupo social especializado que se erige como el centro de 
la ciudad real debido a su conocimiento y manejo de los signos (La ciudad letrada 31). Vallejo estaría en el corazón 
de este núcleo simbólico que lo convertirían en una figura hiperletrada, pues él no sólo tiene un manejo de los signos 
sino, en el caso del lenguaje literario, también un conocimiento de cómo se crea dicho lenguaje. 
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que “toda repetición voluntaria en los textos modernos busca un énfasis retórico” (Logoi 127) y se 

puede presentar por dos razones: para dar equilibrio a la frase —en cuyo caso se le otorga ritmo y 

distribución a una oración— o para remarcar una cosa —en cuyo caso se amplía el campo 

semántico de las palabras repetidas (132)—. Ambos tipos están presentes en la pentalogía. El 

narrador, al volver a narrar eventos de su biografía y al reiterar sus críticas al mundo que le toco 

vivir, le imprime un ritmo a su discurso y, sobre todo, le otorga nuevos significados.  

En Años de indulgencia se evidencia lo anterior en un comentario que el narrador le hace a 

su perra Bruja: “Te voy a contar… O mejor dicho ya te conté. ¿Y repitiéndome yo? ¿Tu servidor 

convertido en un viejo anecdotero dale que dale con las mismas historias? ¡Dios libre y guarde! 

¡Jamás! No me repito. Si alguna vez vuelvo atrás es p’afinar. Así que ya sabes, Bruja, si me oyes 

dos veces la misma historia es intencional” (56). Aunque el narrador se contradice, pues volver 

atrás no es una cosa que ha hecho en contadas ocasiones, sino es algo constante en su escritura, 

llama la atención que es un acto deliberado y que lo hace con el interés de afinar. De manera 

coloquial el narrador se asume como un cantante que busca entonar con el ritmo y la melodía 

producidos en la pentalogía, es decir, con sus mecanismos de enunciación. El material que 

estructura la novela es la memoria, y ésta se presenta como un remolino y como una fuerza 

centrípeta. El afinar estaría en concordancia con este proceder, por ello el escritor, para no discordar 

con la métrica y el tono, armoniza con la pentalogía siendo repetitivo. 

 Pero el afinar tiene otro sentido que se sale del espectro musical. El narrador, además de 

concordar con el espacio de enunciación desde el cual escribe sus recuerdos, busca aclarar, o 

precisar lo ya dicho. En este sentido, la repetición no implica volver a referir eventos de su pasado 

tal cual se enunciaron en una primera ocasión sino dotarlos de una nueva significación. En El río 

del tiempo, por ejemplo, se narra insistentemente la escena en que el niño atrapa un globo 
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navideño38. Aunque pareciera que la escena es la misma, la manera como es narrada presenta 

variaciones mínimas, como el tamaño del globo o el número de pliegos con los que había sido 

fabricado, pero también cambios relevantes, pues a veces el narrador refiere que agarra el globo y 

otras veces no, o a veces comenta que lo vuelve a lanzar y otras veces que lo guarda. Este ejemplo 

muestra que la repetición se hace con el interés de afinar el recuerdo, de precisarlo, de aclararlo. 

Así como con la escena del globo ocurre con otras, en especial con Santa Anita y con Medellín39.  

Pese al interés del narrador de precisar una imagen producto del recuerdo, dicha evocación 

está dilatada en el tiempo —segundo aspecto de la repetición—. Debido a que en el presente de la 

escritura el tiempo fluye, el narrador de Los días azules no es el mismo de Entre fantasmas porque 

ha cambiado en el transcurso de la escritura —la última novela de la pentalogía se publica cerca de 

nueve años después de la primera—; y si el narrador ha mutado es de esperar que ocurra algo 

semejante con sus recuerdos, bien porque se acuerda de cosas nuevas y olvida otras, o bien porque 

aclara unas o se le hacen borrosas otras. En este sentido, el hecho de afinar un recuerdo implica 

que el narrador precisa su pasado en un momento determinado, no que lo fija para el resto de su 

escritura y por eso dicho evento es susceptible de reaparecer y de ser descrito en otros términos. 

En este orden de ideas, la acción de repetir implica un espacio-tiempo distinto en cada momento 

que se ejecuta la acción —“No volveremos a bañarnos en las aguas del mismo río”—, por lo que 

                                                
38 La escena del globo se relata por primera vez en Los días azules y es referida en tres ocasiones: en un principio es 
de color rojo y de 8 pliegos (115-117); después es amarillo con negro, de 16 pliegos y cuando lo intenta agarrar es 
destruido por otros niños (175-176); al final de la novela es rojo, de 16 pliegos, lo atrapa y lo vuelve a elevar en 
compañía de su familia (215-217). En El fuego secreto (95) el narrador refiere la escena como parte de la navidad en 
Santa Anita. En Los caminos a Roma se explica que dicha aventura es el momento de mayor felicidad para Fernando 
(133) y en esta ocasión es de color rojo y fabricado con ochenta pliegos (157). En Años de indulgencia se menciona al 
globo como parte de su infancia en Santa Anita (125-126). Por último, en Entre Fantasmas, el globo se engrandece 
una vez más, pues tiene el tamaño de ciento veinte pliegos (218) y, a diferencia de la primera novela, una vez atrapado, 
en vez de echarlo a volar, lo pliega y lo guarda (219). 
39 Algunos otros ejemplos son la ida a cine a ver El corsario negro, o la temática de la película que quiere filmar sobre 
Colombia, o la manera en que Santa Anita es destruida por sus familiares, o la forma en que su tía Lucía le pide a San 
Nicolás de Tolentino que la aprovisione de mercados y dinero, o la manera en que su primo Gonzalo, apodado Mayiya 
brava, se daba de cabezazos contra el mundo escuchar este mote, o… o… o…  
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no siempre se evoca el pasado con los mismos intereses, motivos o sensaciones. Por esto, el tiempo 

del nivel extradiegético —el del escritor— también conlleva un devenir en el que el narrador 

cambia, de ahí que a la hora de traer sus recuerdos emblemáticos al presente estos difieran en la 

forma de ser enunciados y en su contenido. 

Cristina López explica este fenómeno, a partir de Gilles Deleuze, como un proceso de 

actualización del recuerdo en el presente del escritura (“Caminando” 94). En la cuarta parte “Los 

cristales del tiempo” del libro La imagen-tiempo (1985), Gilles Deleuze estudia esta naturaleza del 

recuerdo para señalar cómo se conciertan las imágenes sobre el pasado. Basándose en Henri 

Bergson, Deleuze explica que “el tiempo se desdobla a cada instante en presente y pasado, presente 

que pasa y pasado que se conserva” (115). La condición del ahora es ser presente y pasado 

inmediato en el mismo instante, por eso el presente es la imagen actual y el pasado contemporáneo 

la imagen virtual (111). En El río del tiempo mientras el narrador se recuerda como niño, por 

ejemplo, esa imagen virtual del pasado se actualiza, como sugiere Deleuze, “necesariamente en 

relación con un nuevo presente, en relación con otro presente, distinto del que ellas han sido” (111). 

Por ello una cosa es la imagen-recuerdo y otra el recuerdo puro; si bien ambas son imágenes 

virtuales lo que diferencia a la primera de la segunda es esa condición de actualización en un 

determinado presente. Desde esta perspectiva teórica, López comenta que cada vez que el narrador 

de la pentalogía evoca la misma imagen-recuerdo lo hace desde un presente diferente y por ello la 

imagen-recuerdo que se actualiza de ese pasado es nueva (95). La repetición, entonces, posee un 

carácter voluntario que re-simboliza el pasado del protagonista dependiendo del presente en que se 

evoque. En este sentido, se vuelve a la metáfora del río del tiempo para explicar que quien recuerda 

no siempre es el mismo sino que ha mutado y por eso cuando recuerda lo hace de manera diferente.  

 El hecho que las repeticiones se presenten con intereses estéticos (ritmo) y retóricos 

(ampliar el campo semántico) —primer aspecto de la repetición— y aparezcan a lo largo de la 
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escritura consignadas de manera diferente —segundo aspecto— no implica una falta de pericia del 

narrador; el carácter circular y repetitivo evidencia que la escritura de El río del tiempo está signada 

por la reescritura 40 . La reescritura, en la pentalogía, implica un ejercicio de lectura de lo 

previamente escrito —quizá esta lectura es la que ha dejado marcas en el disco— para 

reconfigurarlo. El interés narrativo del escritor no es mostrar un producto final, sino el proceso de 

composición del mismo, por ello se presentan los diferentes estados narrativos de una misma 

escena. Al enseñar los diferentes estados de composición, el narrador no crea una versión final más 

limpia, pulida o coherente, sino distintas versiones de un suceso, que se retroalimentan sin importar 

que sean contradictorias; al hacer esto, le da un nuevo significado al acontecimiento.  

La escena del globo, por ejemplo, muestra tanto la dificultad del narrador para precisar este 

evento en momentos diferentes, como la forma en que se re-configura su recuerdo en el tiempo. El 

interés de volver a narrar la escena del globo no es para eliminar la versión previa, todo lo contrario, 

se hace con el interés de ampliar sus significaciones. De esta manera, el globo connota la navidad 

en Santa Anita, un periodo de alegría para el narrador, el objeto de deseo (lo quiere atrapar), la 

aventura de atraparlo, la unión familiar (entre todos lo vuelven a hacer volar), lo impreciso que 

puede ser un recuerdo (colores, tamaños, formas), el final de su niñez (en una de las versiones lo 

pliega y lo guarda), etcétera. Este ejemplo evidencia que la intención narrativa de la pentalogía no 

                                                
40 La reescritura también es un tema presente en la biografía del poeta antioqueño Miguel Ángel Osorio, biografía que 
posee tres versiones. La primera la publicó la Editorial Séptimo Círculo en 1984 con el título Barba Jacob. El 
mensajero. En 1991 la Editorial Planeta publicó la segunda versión con el subtítulo: “La novela del hombre que se 
suicidó tres veces”. La tercera estuvo a cargo de la Editorial Alfaguara en 2003 bajo el título de El mensajero: una 
biografía de Porfirio Barba Jacob. Llama la atención el cambio de género entre la segunda y la tercera versión porque 
adscribe el texto a dos géneros aparentemente relacionados pero que presentan grandes diferencias. No obstante, los 
cambios significativos se encuentran entre la primera y la segunda versión, pues enseñan perspectivas narrativas 
opuestas: en la primera el relato es en tercera persona, mientras que en la segunda el yo del biógrafo se apodera del 
espacio narrativo para referir la manera como encontró la información que le sirvió de base para escribir la vida de 
Barba Jacob. Para mayor información sobre los cambios que presentan las diferentes versiones de El mensajero 
recomiendo los artículos “Piensa mal y acertarás: las memorias del yo y su máximo artificio” (2013) de Luz Mary 
Giraldo y “El arte de la biografía de Fernando Vallejo” (2015) de María Fernanda Lander. 
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consiste simplemente en mencionar esas huellas del pasado, sino en mostrar cómo ellas cambian 

en el tiempo y re-inventan el pasado; actitud narrativa que se extiende a Santa Anita y a Medellín.  

En Palimpsestos (1982) Gerard Genette estudia las relaciones hipertextuales (relación de 

un texto en segundo grado o texto derivado de otro texto) que se construyen entre un hipotexto (un 

primer texto, o un texto anterior) y un hipertexto (un segundo texto, o un texto posterior) (14). Este 

análisis, aunque plantea vínculos entre textos de diferentes autores y tradiciones, permite entender 

algunas estrategias de reescritura en El río del tiempo. Genette explica que la relación hipertextual 

—entre el hipotexto y el hipertexto— deriva en la consolidación de un nuevo texto narrativo que 

parodia al primero (15). Al hablar de parodia Genette se refiere al ejercicio que “retoma 

literalmente un texto conocido para darle una significación nueva, jugando si hace falta y tanto 

como sea posible con las palabras (27). Según Genette en la parodia hay seis tipos de funciones 

(Parodia, Travestismo, Transposición, Pastiche, Imitación satírica e Imitación seria) que varían 

según si transforman el contenido semántico del hipotexto (las tres primeras) o imitan su estilo (las 

tres segundas), o según si sus intenciones son lúdicas (Parodia y Pastiche), satíricas (Travestismo 

e Imitación satírica) o serias (Transposición e Imitación seria) (37-43)41 . Genette destaca la 

transposición, la cual parte de transformar el hipotexto con intenciones serias (40).  

En el caso de El río del tiempo, la reescritura asume ese carácter paródico del que habla 

Genette, decantándose principalmente por la transposición, pues el objetivo de retomar eventos 

pasados para volverlos a escribir no parte de imitarlos sino de transformarlos, es decir, de crear 

nuevas versiones de él. Al parodiar, como lo explica Genette, el narrador toma un evento pasado 

(el globo), comprende sus partes constitutivas (forma, tamaño, color) en un contexto particular 

                                                
41 Si bien Genette establece cuadros que permitirían pensar en una taxonomía de la parodia, el interés del teórico no es 
fijar los procedimientos de la parodia sino determinar sus distintos campos de acción por medio de estudiar las formas 
en que ésta procede haciendo uso de estrategias narrativas. 
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(evento navideño) desde distintas posibilidades de acción (atraparlo o no, guardarlo o no, volverlo 

a lanzar o no) para re-configurar estas partes y darle un nuevo significado (felicidad, unión, 

infancia). En este sentido, al parodiar un acontecimiento, el narrador se desprende de una versión 

pasada para darle un nuevo significado y revalorizarla. La reescritura en El río del tiempo —

entendida como revalorización— está presente tanto a nivel de la microestructura (cada una de las 

novelas de la pentalogía), como de la macroestructura (El río del tiempo) y funciona como una 

parodia que produce nuevas descripciones y glosas sobre los eventos en los que la memoria del 

narrador reincide. La reescritura, aunque parte de precisar un suceso, no implica anular al anterior, 

pues no lo sobrescribe o corrige, sino que lo retroalimenta. Esta reescritura, además, se hace de 

manera diferida, por lo que muestra las diferentes formas de concebir los recuerdos y evidencia 

que la escritura del pasado es un atascadero en el que el narrador se encuentra sumido, dándole 

vueltas a la misma idea: “Yo sigo igual. En el mismo sitio, empantanado, dándole vueltas a la 

misma rueda en el mismo atascadero” (Los caminos a Roma 61). 

 

1.2. LA TOPOFILIA POR SANTA ANITA Y EL CAMPO 

Lo rural, en El río del tiempo, se representa por medio de las descripciones tanto de Santa 

Anita, lugar de veraneo de la familia de Fernando, como de las zonas agrarias de Colombia. La 

finca, situada entre Sabaneta y Envigado —municipios en aquel entonces del departamento de 

Antioquia (años cincuenta) y hoy parte del área metropolitana de Medellín—, es construida en el 

discurso de manera ambivalente, pues el narrador la evoca como un paraíso, epicentro de su 

felicidad, y a la vez la describe como un infierno dominado por la locura de su abuelo y de su 

mamá. Esta mirada particular a Santa Anita se complementa con una panorámica general a los 

campos colombianos, la cual se inscribe en el contexto de la violencia bipartidista del país y deriva 
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en una imagen bicromática del agro colombiano —liberales (azul) contra conservadores (rojo)—. 

En el presente apartado se analiza como la mirada sobre lo rural enfoca a Santa Anita como un 

espacio dual (1.2.1.) y encuadra a lo rural como un escenario destruido por guerras políticas 

(1.2.2.). 

 

1.2.1. El semblante ambivalente de Santa Anita 

Santa Anita se configura de manera ambivalente en El río del tiempo: por un lado, connota 

un espacio feliz para el narrador —asociado a la escena del globo, de la navidad en compañía de 

sus abuelos, padres y hermanos y de la visita a los pesebres— y, por el otro, es un escenario en 

ruinas producto de la ambición económica de la familia. Esta construcción binominal (paraíso-

infierno) de la finca del narrador se hace por medio de la memoria y demuestra el paso de los años 

en el presente del escritor, pues en la medida en que éste recuerda a la hacienda la reescribe de 

manera diferente. Además, la imagen positiva de Santa Anita se edifica por medio de tres 

mecanismos: de contrastar la finca con la casa que habita en Medellín, de referir sus mejores 

recuerdos en ella y, de constatar de manera física su destrucción. Por su parte, la imagen negativa 

se perfila a través de ambigüedades y de mostrar la manera en que sus familiares la devastaron. 

En primera instancia, el narrador compara la estancia con la casa de la calle del Perú en la 

que vivió de niño. Este hogar carece de una presencia paterna debido a los cargos políticos que 

desempeña el padre, empleos que lo llevan a ausentarse de Medellín y a instalarse en Bogotá. 

Debido a lo anterior, la residencia se convierte en el feudo de Lía Rendón, la mamá, el lugar en el 

que ella manda a su antojo, y se transfigura en la imaginación del pequeño Fernando en una cárcel 

que lo oprime. De este parecer son Néstor Salamanca y Victoria Díaz. Para Salamanca la casa de 

infancia del protagonista encarna un mundo subvertido en donde el padre, por lo general ausente y 

sin voz, cede su posición a la madre y en donde Fernando se siente abandonado y preso de los 
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caprichos y la tiranía de Lía (“Pater Familias” 164). Por su parte, Díaz analiza la casa como un 

espacio distópico que simula el útero materno, pero que sin embargo es descrito de manera 

negativa: “El útero de la madre calificado con adjetivos como “lodoso”, “baboso” o “lamoso”, no 

simboliza el espacio pre-natal al que se sueña con volver, sino un lugar que preanuncia el infierno 

inmediatamente posterior: la casa —que luego será la ciudad, la nación y el mundo—” (“El 

escritor” 149). Ambos críticos señalan que la connotación negativa de la casa familiar realza la 

importancia de la finca, pues en ella Fernando no se siente vilipendiado ni rebajado por su mamá.  

En la pentalogía la madre es caracterizada como una loca hipocondriaca que insulta a todos, 

inclusive a sus hijos; como una mujer voluntariosa que desea que todos sigan sus órdenes; como 

una reina a la que su servidumbre la abandona, motivo por el que traviste el nombre de sus hijos 

para convertirlos en sirvientas —“nos cambiaba el nombre al femenino para que creyeran que les 

hablaba a las sirvientas: «¡Fernandina ¡Dañina! ¡Anibalina! ¡Hagan esto y lo otro!»” (Los días 

138)—; y como un ser peligroso —“Recapacitando hoy […] descubro el gran peligro cotidiano en 

que vivimos con Lía bajo el mismo techo” (168)— porque no alimenta a sus hijos o porque les 

quita a todos las amígdalas tan sólo porque uno de ellos las tenía inflamadas. Desde esta 

perspectiva, la mezcla de estos cuatro rasgos de la mamá (demente, obstinada, impositiva y 

peligrosa) hace de la casa de Medellín un espacio repulsivo del cual el niño quiere librarse; para 

evitar el contacto con la mamá, Fernando se desplaza a Santa Anita. Este aborrecimiento de la 

madre y sus deseos de estar lejos de ella hacen de Santa Anita un espacio grato. 

El segundo mecanismo empleado por el narrador para la construcción idealizada de Santa 

Anita es asociarla con los recuerdos emblemáticos de su pasado; la mayoría de ellos vinculados a 

los periodos de Navidad que Fernando pasa en la finca. Quizá el más emblemático sea el del globo 

navideño, aventura que designa una de las actividades que solía realizar Fernando de pequeño. A 

esta escena —ya comentada en el primer apartado (“1.1.3. La reescritura repetitiva y circular de la 
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pentalogía”)— se suman las diferentes visitas que hacía, en compañía de sus abuelos y sus padres, 

a las distintas casas vecinas a Santa Anita con intenciones de contemplar los pesebres que sus 

habitantes armaban en los cuartos delanteros —sobre esta imagen se volverá más adelante (“1.2.2. 

La «cromofobia» del campo”)—. 

A parte de estos eventos, en Santa Anita vive uno de los mejores momentos de su existencia 

cuando con su abuelo cantan “María Cristina me quiere gobernar” (Los días 109-110 y Años 56). 

Treinta años después de esta escena el narrador vuelve a escuchar la canción en México, y comenta: 

“Cuando él [el abuelo] tocaba «María Cristina» en su dulzaina, yo era un niño lleno de futuro; 

cuando la oí de nuevo en el parque, ya era un hombre lleno de pasado” (Los días 109-110). El 

pasado se ha colado de manera inconsciente en el presente de la escritura debido a la canción. La 

melodía retrotrae al narrador a un periodo de bienestar, y a la vez lo confronta en su presente vacío 

con la desdicha de saber que su abuelo y su finca de infancia ya no existen. La canción perpetúa el 

pasado e intensifica la agonía del presente, pues lo que la música le trae es la ratificación del flujo 

del tiempo y la presencia de la muerte. En el presente de la escritura todo está perdido, y evocar a 

su abuelo tocando “María Cristina” es una forma de inmortalizar el pasado y de reforzar la imagen 

de satisfacción que conlleva. Por ello en Entre fantasmas el narrador es enfático al comentarles a 

su secretaria y a Peñaranda —sus principales interlocutores en esta novela— que la alegría sí existe, 

aunque de manera efímera (22). La dicha del narrador surge al evocar el pasado feliz en la finca, 

los eventos de navidad y cómo sus padres llegaban a la finca cargados de presentes. No obstante, 

la alegría se difumina porque Santa Anita fue arrasada por el ensanche de Medellín (166-167).  

El tercer dispositivo empleado por el narrador para construir a la finca como un lugar ideal 

es por medio de constatar que ella ya no existe, al menos de manera física y real. En Entre 

fantasmas el protagonista lleva cerca de veinte años viviendo en Ciudad de México y se plantea la 

posibilidad del regreso a Colombia. La primera forma de este regreso es onírica (178-179 y 181). 
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Por medio de sueños el narrador vuelve a recorrer los espacio de la finca, sin embargo ellos 

connotan un estado de abandono y olvido dado que están invadidos por la maleza. La segunda 

forma es física (216-220); a través de ella constata la desaparición de Santa Anita: “Y vi también 

la finca Santa Anita, lo que dejaron de ella: nada, ni la barranca donde se alzaba. Tumbaron los 

árboles, tumbaron la casa y barrenaron la montaña: a ras del suelo la cortaron para hacer un barrio, 

y en lo que fue la finca de mi infancia quedó un hueco” (216-217). Frente a la desolación del paraje 

en el que se convirtió Santa Anita, la imaginación de Fernando proyecta los espacios desaparecidos 

de la finca para verse en ellos, siendo un niño, atrapando una vez más el globo navideño, contrario 

a Los días azules, en vez de volver a elevarlo lo pliega y lo guarda. Esta destrucción final termina 

por configurar la imagen de Santa Anita como un locus amoenus42.  

Para la crítica Santa Anita es el locus amoenus por excelencia de la obra de Vallejo. Según 

Luisa Giraldo Santa Anita “es símbolo de un pasado glorioso idealizado. Es una suerte de 

microcosmos onírico y bucólico en el que fue inmensamente feliz cuando era niño y que ahora, ya 

mayor, idealiza con una mirada nostálgica” (“La doctrina” 33). Por su parte, Victoria Díaz explica 

que Santa Anita, en Los días azules, es un lugar idílico que se construye en oposición a las casas 

de Medellín en las que habitó de niño el protagonista; esto lleva a que Santa Anita represente el 

espacio emblemático de una infancia perdida a la que el narrador intenta volver: “la Santa Anita 

del recuerdo es también un espacio reinventado desde la perspectiva del escritor en el presente, 

perspectiva que condiciona la necesidad de postular una fábula, una ficción fundacional, un origen 

que se ha perdido” (“El escritor” 175-176). Esta ficción fundacional, en palabras de Díaz, tiene 

como objeto configurar un pasado mítico de Medellín y de sus alrededores rurales en donde “la 

finca es un espacio que encarna el topos del paraíso perdido de la infancia” (138).  

                                                
42 Sobre la destrucción de lo rural por parte de lo urbano se volverá más adelante (1.3. “Los rostros de Medellín”) 
cuando se analicen las imágenes urbanas que la narrativa de Fernando Vallejo construye sobre Medellín.  
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Alberto Cueva centra su investigación en la finca Santa Anita como un espacio que en El 

río del tiempo se configura desde el recuerdo y que permite ver la manera en que el territorio y la 

finca determinan la construcción de la idea de Nación, idea asociada con un pasado siempre mejor 

al que se quiere regresar (“Santa Anita” 160). En su tesis doctoral Cueva explica que “[…] la finca 

remite a un pasado no muy lejano que aparentemente fue mejor. Es un recuerdo que deviene en 

lamento melancólico, en nostalgia, cuando el nuevo habitante de la ciudad constata que el mundo 

urbano arrasa con la tradición” (“Lengua” 151). El lamento, construido a partir del choque que 

produce en el narrador la ciudad, muestra ese anhelo por la infancia y por una tradición campesina.  

A las propuestas anteriores se suma la de Néstor Salamanca-León para quien las novelas de 

la pentalogía no escapan “al recuerdo nostálgico de la finca familiar, que con solo su nombre nos 

transporta a una época bendita que el diminutivo impregna de alegría infantil” (“Pater Familias” 

163). Esta alegría contrasta con la pérdida del referente rural: “Su expulsión del edén que era la 

finca Santa Anita hacia la capital Medellín refleja el paso de una sociedad hasta entonces agraria 

que se encamina inexorablemente hacia el modelo urbano con todas las consecuencias que esto 

implica” (188). Salamanca continúa la línea argumental de Cueva, pues Santa Anita no es un mero 

símbolo de la infancia del narrador, sino es un objeto metonímico que simboliza la nación y la 

manera como el campo fue destruido por el crecimiento poblacional y urbano de Colombia. 

Y si bien es cierto que ese pasado glorioso (Giraldo), ese paraíso perdido, (Díaz), ese pasado 

mejor (Cueva) o ese Edén del que fue expulsado Fernando (Salamanca) revelan en la narrativa de 

Vallejo un rostro idealizado de Santa Anita, lo cual la acerca al tópico del locus amoenus, también 

es cierto que la crítica obvia el otro semblante con que el narrador describe a Santa Anita y que la 

acerca a un infierno en la tierra. En este sentido, la construcción de la finca de infancia en El río 

del tiempo deriva en una imagen ambivalente: 
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Santa Anita, levantada en un alto. Una casona inmensa, inmensa, inmensa. En la portada una placa 

de mármol decía: «Santa Anita, 1935». Unos camajanes desarrapados de una pedrada la rajaron, y la 

placa de mármol quedó rajada para la eternidad. […] [Tenía] un árbol que se llamaba carbonero, 

florecido de unos gusanos amarillos, engañosos, redondos como borlas de oro. Al término del camino 

estaba la casa. Con sus amplios corredores de baldosas rojas, frescas, con sus piezas espaciosas, con 

sus techos altos, con sus anchos patios […] por donde se perdían, sinuosas, las culebras. […] La 

abuela, al amanecer, las mataba con un garrote […] O las perseguía hasta sus moradas secretas. 

Cierro los ojos y te veo, abuela, matando culebras. (Los días 30-31) 

Aunque en un principio la apariencia idílica de Santa Anita refuerza el amor del narrador por lo 

rural, dicha apariencia está matizada en la descripción y no deja de ser una construcción retórica. 

Cada uno de los términos con que se dibuja a la finca es un embeleco del lenguaje que a la vez de 

ensalzar a la finca, esconde, con el maquillaje de las palabras, sus cicatrices: la placa de mármol 

que lleva el nombre de la finca se encuentra rajada, el carbonero está infestado por gusanos que 

simulan borlas de oro, y la casa está invadida por culebras. 

A esta descripción ambivalente se suma el hecho de que la finca termina siendo un chiquero, 

un terreno infructífero y una locación imposible de habitar. Santa Anita es comprada por el abuelo 

y el padre de Fernando y a ella se trasladan a vivir (27). Ubicada en las afueras de Medellín, se 

convierte en la envidia de todos por su clima cálido (39), motivo por el que los visitan parientes de 

la capital. Con el tiempo el abuelo materno construye una piscina con las piedras que están 

esparcidas por el terreno, sin reparar que ellas son filtros que impiden que el terreno se inunde, por 

lo que al ser removidas Santa Anita se vuelve un pantano (47). Este paraíso, invadido por la ciudad 

y destruido por las invenciones del abuelo, deja de ser un remanso de tranquilidad y se convierte 

en una tierra exangüe y un espacio de servidumbre por el hecho de estar atendiendo visitas. Las 

piedras son el preámbulo de la caída. De noche la mamá veía en sueños el espectro del antiguo 

dueño de la finca, Don Francisco Antonio Villa, que le pedía que hallara unas morrocotas de oro 
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que había dejado enterradas. Por lo que de día, auspiciada por el abuelo, la mamá perfora la casa 

para librar el alma en pena y encontrar el tesoro escondido43: “Primero fue el cuarto de Elenita, 

después el de Ovidio, después los nuestros […] De cuarto en cuarto terminamos durmiendo todos, 

en promiscuidad de tugurio, en el de los abuelos: el último en caer. Así terminó la finca Santa 

Anita: por una ambición” (51-52). En busca de un sueño dorado la casa de la finca es derribada y 

Fernando y sus hermanos se ven obligados a regresar a la ciudad. 

Por otro lado, frente a este escenario anárquico producto del empantanamiento del terreno 

y del derrumbamiento de la casa, el abuelo y el tío Argemiro hacen una lectura en términos 

comerciales de la tierra, la cual está muy lejos de verse como un locus amoenus: 

[Frente al barrio de Las Casitas] Santa Anita parece un castillo. Y ése es el único inconveniente que la 

finca tiene: la mala vecindad. De los dos millones que vale, según Argemiro, le hace bajar medio, o 

uno, y así la finca queda valiendo un millón. Pero como el abuelo le sacó los filtros para hacer la piscina 

y la volvió un pantano, Argemiro dice que se le bajan otros quinientos mil pesos, y con la vecindad de 

Avelino Peña, con quien linda por la izquierda, no queda valiendo un centavo. Mi abuelo, el papá de 

Argemiro, no es de esa opinión. La vecindad de Las Casitas es una suerte: ubica a Santa Anita, un lugar 

apacible, campestre, en plena civilización, y a los cinco millones que vale le sube tres. Avelino Peña, 

con su yerno en el gobierno, es una seguridad: el día menos pensado le hace pasar una carretera a su 

finca por arriba, que a fuerza se tiene que seguir por Santa Anita, y entre carretera y carretera ésta se 

puede convertir en una urbanización: con agua propia. El que necesite agua, clava una estaca en el pasto 

y le brota una fuente pura, sin microbios, como por la varita de Moisés. Así no hay que pagarle agua al 

municipio, y sumando una cosa y otra, uno y otro millón, Santa Anita queda valiendo diez. (97) 

Estas dos visiones monetarias se alejan de una visión paradisiaca de lo rural y ven el campo como 

un lugar de producción: para su tío la tierra no vale nada porque se vino a pique por las 

                                                
43 Es llamativo que la madre, al entrar en contacto con el espacio de Santa Anita, termina trasladando a él la insania 
que caracteriza a la casa de Medellín. No obstante, no es la única causante de su destrucción pues el padre de ella, el 
abuelo de Fernando, instiga a que su hija busque las morrocotas —acción de la que participa el niño y sus hermanos— 
y también se encarga de devastar el terreno al convertirlo en un pantano inservible.  
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intervenciones familiares; para su abuelo, que en lo malo ve lo bueno, el lote tiene un potencial 

como urbanización. Entre estas dos realidades está la construcción imaginaria del narrador: “Santa 

Anita parece un castillo”. Destruido el paraíso, la familia regresa a Medellín y Santa Anita se 

reedifica en la conciencia del niño y del posterior narrador como una imagen idílica. La vuelta a la 

ciudad le permite al escritor construir, desde una visión nostálgica de su presente, el topos clásico 

del locus amoenus y de la alabanza de lo rural en oposición a lo urbano. 

Sobre la imagen desvencijada de Santa Anita, el narrador dispone un tejido de recuerdos 

que hacen de la finca una Arcadia perdida. A pesar de ser un espacio caótico, Santa Anita se 

reescribe en la mente del narrador como un universo de inmensa felicidad, pues en él vivió con su 

abuela, el ser que más amó en la vida. Lo importante de esta reescritura es que no anula a las 

anteriores, sino convive con ellas re-significándolas constantemente. En conclusión El río del 

tiempo muestra las dos caras de Santa Anita: infierno y paraíso. El primer rostro enseña la realidad 

del recuerdo: Santa Anita es un terreno en ruinas devastado por la ambición familiar; el segundo 

reescribe al primero y es una máscara generada a partir de una invención bucólica en el presente 

de la escritura. Pese a su destrucción Santa Anita es el epicentro de la felicidad. Ambas caras 

configuran de manera ambivalente a la finca porque de ellas surge una imagen en que cohabitan 

dos valores opuestos (infierno y paraíso), figuración en la que la crítica no repara. 

 

1.2.2. La «cromofobia» del campo 

Lo rural en El río del tiempo se recrea a partir del pesebre navideño —miniatura que 

representa y abstrae al Valle de Aburrá44— y a través de mostrar la condición de violencia que 

azota a la región. En El río del tiempo la topográfica de Antioquia se miniaturiza a través del 

                                                
44 Zona del departamento de Antioquia que comprende los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, 
Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. 
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pesebre navideño. En las noches de diciembre Fernando, siendo un niño, recorre en compañía de 

sus familiares la carretera que lleva de Santa Anita a Envigado para ver las representaciones del 

nacimiento de Jesús45. El narrador emplea estos desplazamientos del personaje para delinear la 

panorámica rural de Valle de Aburrá: “Cada mancha de luz en la oscuridad era una casita 

campesina, de dos o tres cuartos y corredor. El cuarto delantero lo ocupaba el pesebre” (Los días 

104). Unas páginas adelante, el escritor focaliza a la miniatura para detallarla: 

En Antioquia el Niño Dios nace en lo alto de una montaña. […] hay una razón estética en ello: que 

lo más importante, que es el establo, domine desde arriba el resto del pesebre. La razón, acaso, más 

humilde, es que Antioquia es una tierra montañosa. […] nuestro pesebre, tiene cascadas y pueblitos 

antioqueños. […] En los pesebres de Antioquia todo se vale: el Niño Dios, por ejemplo, puede ser 

más grande que sus papás.[…] Por la carreterita que lleva al pueblo van caminando arrieros con una 

recua de mulas, y detrás de ellos, como si nada, viene un tigre. (111-112). 

En La poética del espacio (1957), Gastón Bachelard evalúa cómo las miniaturas “son objetos 

falsos” (184), en las que lo que menos importa es la fidelidad de la imitación y lo que más interesa 

son los juegos que posibilita, pues para entrar a ellas hay que “franquear un umbral de lo absurdo” 

(185) dado que un mundo cabe dentro de otro. El acercamiento del niño al belén permite ver lo 

expuesto por Bachelard. Si bien el pesebre reproduce una topografía exterior gracias a su reducción 

en tamaño, ésta no es una mera copia de la realidad sino su re-interpretación —en ella son posibles 

los juegos de escalas (el Niño “puede ser más grande que sus papás”) y de anacronismos (los 

“pueblitos antioqueños” o “la recua de mulas”)—. Como representación, el pesebre no imita la 

realidad, por lo que se convierte en una pieza que falsea el mundo externo y que inmortaliza una 

topografía susceptible de ser manipulada, pues los objetos que lo integran se disponen de forma 

                                                
45 La imagen del pesebre aparece en cuatro ocasiones en Los días azules (103-104; 111-112; 149-150; 214-217) y suele 
reaparecer en las otras novelas de la pentalogía para señalar la unión con su familia: Los caminos a Roma (167), Años 
de indulgencia (107) y Entre fantasmas (228). 
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diferente cada vez que éste se arma y, además, a él se pueden añadir otros que no hacen parte del 

mundo representado (“un tigre”). La miniatura, aparte de ser una reproducción de carácter sacro, 

es el espacio del juego infantil de Fernando y el escenario topofílico del narrador.  

En La poética del espacio, Gastón Bachelard estudia las imágenes poéticas de la literatura 

desde la fenomenología46 con el fin de investigar cómo la relación que el ser humano establece con 

lugares habitacionales (el cuarto, el sótano, el ático…) estructura su personalidad y con el interés 

de explicar cómo dichos recintos se convierten en espacios topofílicos: 

Nuestras encuestas [el análisis de espacios exteriores e interiores] merecerían, en esta orientación, el 

nombre de topofilia. Aspiran a determinar el valor humano de los espacios de posesión, de los 

espacios defendidos contra fuerzas adversas, de los espacios amados. Por razones frecuentemente 

muy diversas y con las diferencias que comprenden los matices poéticos, son espacios ensalzados. 

A su valor de protección que puede ser positivo, se adhieren también valores imaginados, y dichos 

valores son muy pronto valores dominantes. El espacio captado por la imaginación no puede seguir 

siendo el espacio indiferente entregado a la medida y a la reflexión del geómetra. Es vivido. Y es 

vivido, no en su positividad, sino con todas las parcialidades de la imaginación. (28) 

El pesebre es un espacio topofílico para el narrador porque representa lo que ya no existe; él es 

consciente de que Santa Anita y el mundo campesino que circunda a la finca han sucumbido al 

crecimiento urbano de Medellín. En Entre fantasmas corrobora el aniquilamiento de esos referentes 

de infancia cuando, tras años de ausencia, retorna a su ciudad natal y contempla el Valle de Aburrá 

(221-230): en esta nueva panorámica las pocas casitas campesinas que estaban dispersadas en las 

montañas se han convertido en barriadas. Debido a esta pérdida, el pesebre representa un espacio 

amado que inmortaliza lo que el pasado del Valle de Aburrá un día fue y, por ende, se convierte 

para el narrador en el símbolo de añoranza de una topografía extinta. 

                                                
46 Bachelard analiza las imágenes poéticas desde el presente de la imagen y no como ecos de la infancia, por eso su 
análisis no es sicológico y no ve al niño como paciente; desde su perspectiva fenomenológica no le interesa el pasado 
sino la novedad del presente (La poética del espacio 24). 
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Por otro lado, lo rural en El río del tiempo no sólo se circunscribe al pesebre, también refiere 

el territorio detrás de las montañas del Valle de Aburrá que el niño experimenta en los viajes a las 

fincas de su padre o a conocer el mar. Estos viajes, de una parte, describen el campo colombiano y 

el marco histórico (los años cincuenta y el periodo de la Violencia) del cual el protagonista no se 

puede desprender y, de la otra, se convierten en el referente para la película que quiere grabar una 

vez estudie cine en Roma. A partir de uno de sus viajes de infancia el narrador reflexiona:  

Se nace conservador o liberal como se nace hombre o mujer, y así se muere. Es cuestión de 

cromosomas. En los pueblos conservadores las puertas y las ventanas van pintadas de azul; 

en los liberales de rojo. El que las pinte de verde, vaya por caso, está en el limbo de la política, 

doblemente jodido: enemigo de los unos y de los otros. De los pueblos y zonas conservadoras 

se destierra a los liberales, y viceversa: por estética; porque sus casas con su color chillón 

rompen la discreción del paisaje. Cromofobia. (Los días 29-30) 

El color determina tanto la filiación política de hombres y mujeres como las “razones” por las que 

se debe expulsar a un campesino del bando contrario al dominante (“por estética”). Pero el 

problema no sólo es una cuestión cromática (azul, verde o rojo), también es genético (“Se nace 

conservador o liberal”): se lleva en la sangre la necesidad de homogeneizar la tonalidad de una 

zona. Bajo el neologismo «cromofobia», el narrador designa tanto la violencia que se lleva en la 

sangre como lo motivos que “facultan” a querer o acribillar a otro. 

En la pentalogía el campo, más que ser un lugar de producción agraria, es el espacio de la 

guerra intestina entre conservadores y liberales. De niño el narrador se percató del conflicto del 

país: dos bandos ensañados en matarse sin otro pretexto mayor que el del color de sus casas. Esta 

realidad lo sobrecogió al punto de signar su proyecto estético en la creación de un producto que 

retrate la violencia de Colombia; dicho producto es la película que el narrador logra grabar una vez 

se instala en México: En la tormenta (1980). Con miras a estudiar cine, el protagonista se presenta 
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a Cinecittà, Centro Sperimentale di Cinematografia, y hablando con sus entrevistadores termina 

haciéndoles un relato de lo que para él es la situación rural de Colombia:  

Después, por inconcebibles ríos torrentosos que arrastran liberales sin tino ni cabeza, decapitados, 

con gallinazos encima, buitres picoteándoles la panza, meto de sopetón a mis invitados en medio 

de una guerra a muerte ficticia, entre un partido rojo y otro azul. Los rojos, como dije, decapitados, 

los azules o conservadores despenados, pero con la boca llena de lo que se les cortó. ¿Cómo, oímos 

mal? No, oyeron bien: para acabar de una vez por todas con la semilla. O sin lengua los hijueputas 

pa que no griten más ¡Abajo el partido liberal! (Los caminos 112) 

Los entrevistadores se sorprenden por la capacidad de “invención” del narrador: “Ma che 

immaginazione di questo ragazzo! […] Sì, è una novità questa immaginazione” (112). La 

fascinación por esta imaginación nueva demuestra la capacidad de envolvimiento que tiene la 

narración de Fernando; a su vez, revela que los jurados no reparan que el relato no da cuenta de 

una realidad desbordada, sino que hace parte de una forma de narrar la violencia política del país.  

Días después a la entrevista Fernando se entera, por medio del embajador colombiano en 

Roma, que ha sido aceptado en Cinecittà y que ha ocupado el primer lugar en la entrevista (113). 

A la salida de la embajada comenta: “como si me la estuvieran pasando en un proyector vi mi 

película: la que no necesitaba adaptar de ningún libro, la que no me tenía que escribir nadie, la mía, 

la única, la que llevaba adentro” (114)47. Esta reseña es parte de la écfrasis de la trama de la película 

                                                
47 La escena continúa: “Vi a Colombia: el genocidio del Dovio, […] Vi los decapitados. […] Y las cabezas acomodadas 
a la buena de Dios […] Y la casa mía ardiendo y ardiendo mi vereda […] Vi en los ojos del niño el terror y en los del 
bandolero el odio: Alma Negra, Sangre Negra, Tiro Fijo, Capitán Centella, Capitán Veneno, nombres para usted tal 
vez vacíos, de una fantasmagoría grotesca, y sin embargo verdaderos. Va la sangre derramada bajando al río […] Por 
una zona cualquiera de las que bañan esos ríos viene mi humilde camioncito de escalera, y entre los pasajeros Uriel 
Ospina, mayordomo de la finca suya o de la finca nuestra, que vuelve este domingo del pueblo, de misa, del mercado, 
con su mujer y sus niños. Y vienen Martín Vásquez, boticario conservador, y Berardo Echeverri, peluquero liberal, 
discutiendo de política, sosteniendo el uno lo que sostiene el otro, pero el uno en color azul y el otro en color rojo. Y 
viene la señora Toña que dirige el asilo y su sirvienta Anita Palacios. Y un agente viajero de Roldanillo que también 
conozco […] A mí no me engañan, a mí no se me esconden, a todos los conozco y sé quién es quién, y quién es liberal 
y quién conservador: yo soy el señalador […] ya viene el camión de pasajeros con su cansado resoplar subiendo al alto 
de La Línea, sus faros amarillos taladrando la noche. Aunque no, esta noche el señalador es un niño y ya no soy un 
niño, soy un hombre: Pedro Rubiano a su mandar, por estos lados de Cajamarca y Calarcá muy mentado, el famoso 
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En la tormenta, filme que condensa los imaginarios sobre el campo colombiano que el narrador 

configura de manera fragmentaria a lo largo de El río del tiempo. Por tal motivo, analizar la 

representación de lo rural que la cinta recrea es un camino más expedito para explicar la imagen 

sobre lo agrario de la pentalogía48.  

En la tormenta se estructura a partir de tres líneas narrativas, las dos primeras corren en 

paralelo y se entrelazan hasta culminar en una escena sanguinolenta y la tercera le sirve al director 

para criticar las condiciones sociales de Colombia. La primera relata el trayecto en bus entre 

Cajamarca y Calarcá, y centra su atención en las conversaciones entre los pasajeros, las cuales 

versan sobre los idearios políticos o sobre la violencia que azota la región. La segunda refiere la 

reunión de un grupo de bandoleros con Jacinto Cruz, “Sangre Negra”; ésta línea se concentra en 

los motivos que llevan a Pedro Rubiano, apodado “el pajarito”, a convertirse en bandolero y a 

saciar su sed de revancha en los pasajeros del bus. La tercera línea, aunque más corta y menos 

importante que las otras, relata el ascenso en carro al alto de La Línea del Presidente del Directorio 

Conservador del Tolima y de uno de los miembros del Tribunal Superior de Justicia.  

                                                
Pajarito […] con este machete en la mano y en el alma todo el rencor, todo el odio, todo, todo, todo. Les hemos puesto 
unas grandes piedras en el pavimento para detenerlos. Ya se acercan, ya los oigo, ya los veo, me vienen encandilando 
los faros… Pueblo del Dovio, pueblo de Icononzo, páramo de Letras, alto de la Línea, aquí en la oscuridad los espero, 
encomiéndense a Dios. Partido conservador: ruega por nosotros; partido liberal: ruega por nosotros; insania de 
Colombia: ten piedad de nosotros”. (Los caminos a Roma 114-116) 
48 La relación entre el filme En la tormenta y la pentalogía El río del tiempo no se agota en una cuestión temática (la 
imagen rural de la violencia), va más allá. Fernando Vallejo inició su carrera artística con tres largometrajes grabados 
y producidos en México, los cuales fueron censurados en Colombia porque supuestamente desprestigiaban al país y 
porque eran una oda a la violencia: Crónica roja (1977), merecedora del Premio Ariel de la Academia Mexicana de 
Artes y Ciencias Cinematográficas a la Mejor ópera prima y Mejor ambientación en 1979; En la tormenta (1980) que 
mereció el Premio Ariel a la Mejor ambientación en 1981; y por último, Barrio de campeones (1981). En la película 
En la tormenta nace el universo narrativo que Vallejo, una vez renuncia al lenguaje fílmico, explora, consolida y 
reescribe principalmente en su pentalogía autobiográfica El río del tiempo (1999). Un análisis cuidadoso y detallado 
de ésta película permitiría ver cómo en ella se encuentra el germen de los tres elementos fundamentales de la escritura 
vallejiana: el tiempo, la memoria y la reescritura. Parte de este análisis se presenta en el texto que escribí para el 
Segundo Encuentro Internacional de Literatura Comparada —“Cruzando fronteras: traducción, transposición, 
transmutación”— auspiciado por la Universidad Nacional de Colombia. El texto en cuestión se titula “La transposición 
narrativa de En la Tormenta (Película) de Fernando Vallejo a El río del tiempo (Novela) de Fernando Vallejo.  
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La película condensa el imaginario rural de la pentalogía por medio de tres aspectos: de 

mostrar la violencia rural como la consecuencia “lógica” de la «cromofobia», de la imagen del 

machete cortador de cabezas y de señalar que la violencia en el campo es repetitiva y circular. La 

película insiste de manera reiterada en referir el bando político al que pertenecen cada uno de los 

personajes, bien porque estos se presenten como seres adscritos a alguno de ellos o porque en las 

panorámicas que se hacen del campo se muestran las casas campesinas pintadas de rojo o azul. 

Berardo Echeverri (peluquero liberal) y Martín Vázquez (boticario conservador) discuten sobre 

política, sobre censos electorales, sobre cómo un pueblo es liberal y el otro conservador, y en medio 

de la discusión Berardo le comenta a Martín: “Esto de los partidos es cuestión de temple, se lleva 

en la sangre, unos la tenemos bien templada y somos liberales, otros, como usted, la tienen diluida 

y son conservadores. Y no los culpo, es el destino. Como la que nace puta que por más que quiera 

no deja de serlo”. Este comentario coincide con la reflexión del narrador de la pentalogía: los 

partidos políticos se llevan en la sangre, son una marca de nacimiento; por pertenecer a uno u otro 

bando, en la película, los personajes están condenados de manera fortuita a ser asesinados. 

Esta marca se evidencia, en especial, en los niños de la película quienes ya han asumido su 

posición política y la violencia que ello implica pese a su corta edad. Dos niños, en especial, llaman 

la atención: uno de los nueve hijos del mayordomo y Alcides, el señalador; cada uno pertenece a 

una de las dos líneas narrativas, el primero va en el bus, el segundo está con Sangre Negra. El hijo 

del mayordomo señala que “los liberales son diablos con cola” —lo que permite adscribir a su 

familia al partido conservador, como más adelante se ratifica— y explica las diferencias que 

ostentan las marcas de los difuntos dependiendo del color de sus inclinaciones: mientras los 

conservadores llevan un corte de franela, a los liberales les han cortado la cabeza. La ingenuidad 

del niño inscribe el conflicto como algo asumido y fácil de entender: una cuestión estética o de 

«cromofobia». Por su parte, Alcides, en el momento que el grupo liberal de Sangre Negra detiene 
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el bus, es el encargado de comentarle a su jefe el partido al que pertenecen los pasajeros. Sin 

importar el destino de los señalados, este niño tiene el peso de decir quién vive o quién muere y no 

se inmuta frente a la condición de su víctima. El señalador tiene una capacidad innata para 

determinar la cura del paciente dependiendo del color que padezca. Ambos niños, el hijo del 

mayordomo y el señalador, muestran una representación sectaria del campo partida por banderas 

políticas; estos infantes, por más que no entiendan las razones que han llevado al conflicto, asimilan 

la guerra y reproducen los discursos que les han escuchado a sus padres —como lo comenta López 

(“Caminando” 57)—, de palabra (el hijo del mayordomo) o de acción (el señalador). 

El segundo aspecto es el del machete cortador de cabezas. En la segunda línea de En la 

tormenta, la del grupo de Sangre Negra, sobresale Pedro Rubiano, alias “el pajarito”. Mediante una 

analepsis, que se desata debido a los momentos de violencia que Rubiano contempla en su presente, 

la película revela los recuerdos de la masacre de su pueblo cuando él era apenas un niño; la escena 

tiene su culmen cuando uno de los bandidos conservadores le corta la cabeza a su padre, liberal, 

con un machete. Al final de la película, cuando las dos líneas narrativas, la del bus y la de Sangre 

Negra, se unen, se repite la escena. En esta ocasión el pajarito, liberal, es quien alza el arma para 

con su filo descabezar a un niño conservador. Tanto en El río del tiempo como En la tormenta, se 

construye una imagen rural de violencia en donde el protagonista es el machete: 

[…] la muerte de Gaitán partió la historia de Colombia en dos, con un tajo de machete. Después el 

machete se siguió cortando cabezas. Y los ríos se fueron llenando de decapitados: por un cadáver de 

conservador que bajaba sin cabeza, bajaba un liberal descabezado. Los gallinazos, apolíticos, 

gozaban el banquete de la neutralidad instalados sobre unos y otros. 

 Humilde labrador de los campos, siervo de la gleba, cortador de caña, desbrozador de montes, 

limpiador de maleza, el machete se levantó enfurecido porque le había llegado su hora. En el corazón 

del monte, en la ceguedad del odio, en el rugir del viento, Amo de los Caminos, Dueño de la 

Encrucijada, Violador de la Noche, deja oír tu timbre metálico que ya la noche enmudece. Deja ver 
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tu brillo partiendo la Luna. Machete de filo y sangre, machete de sangre y muerte, Alma Negra, 

Sangre Negra, Capitán Veneno, Cortador de Cabezas, Rey del Reino de Thanatos, Señor de 

Colombia, ¡Álzate! ¡Levanta mi brazo que voy a matar! (Los días azules 77-78)  

Esta apología erige al machete como el protagonista del campo, el cual, en vez de desbrozar la 

maleza para posterior a ello arar la tierra, corta de tajo la «cromofobia» campesina. Además, como 

objeto, unifica los odio infundados de los campesinos, pues es empleado por igual por liberales y 

conservadores y está manchado por la sangre de ambos partidos.  

El tercer aspecto es el carácter repetitivo de la violencia. La película muestra individuos de 

diferentes edades con el interés de señalar cómo, por más que el tiempo avance, las perspectivas 

de vida permanecen iguales. Los niños ya se han adoctrinado en cuestiones políticas, y por ello se 

presentan como pertenecientes a uno u otro partido político y son capaces de reconocer los signos 

de la violencia: mientras que a los conservadores los decapitan a los liberales le hacen el corte de 

franela. Los jóvenes no tienen otro camino distinto al de inscribirse en las filas de uno u otro bando 

político, como es el caso de el pajarito, Alcides o los campesinos. Los adultos que han podido hacer 

un proyecto de vida diferente sólo esperan a que la muerte dé con ellos, como es el caso del 

mayordomo que aguarda la boleta —notificación del bando contrario por medio de la cual se 

expulsa del territorio al contrincante y a su familia para que preserven la vida— para marcharse. 

Los viejos, sólo discuten de política. Cualquiera de estas etapas muestra el adoctrinamiento de los 

partidos y la idea de que para ellos el porvenir está cerrado pues no hay más opciones que dos: 

matar para vivir o vivir para ser asesinado. Como lo explica López: la película “se detiene y 

examina las etapas de la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez a través de diálogos e imágenes 

que evidencian las distintas concepciones sobre la realidad política del país de acuerdo con la 

experiencia en cada etapa vital” (“Caminando” 56). El filme muestra cómo cada periodo vital 

asume un conocimiento de la realidad política de Colombia, mostrando mayor o menor ingenuidad 
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por parte de los personajes según sea el caso. Lo interesante de este flujo es que es estático, pues 

por más que se avanza en el tiempo la convicción política permanece inmutable.  

Esta condición de un presente estancado lleva a un relato circular, cuarto aspecto. Muestra 

de ello es la vida de pajarito, quien por haber sobrevivido a la masacre de su familia se convierte 

en asesino de los pasajeros del bus, vengando en ellos la muerte de sus familiares. Este elemento 

reaparece al final de la película, pues uno de los hijos del mayordomo sobrevive a la matanza y 

contempla cómo su hermano muere bajo las llamas que incineran al bus en el que iban. La historia 

se repite, y la violencia engendra más violencia, motivo por el que se podría pensar que este testigo 

y sobreviviente se convertirá, como su victimario, en homicida. Uno de los personajes de la película 

dice: “—Es que mi querido doctor: al cabo y a la postre, después de tantas idas y venidas, después 

de tantas vueltas y revueltas, los contrarios son iguales. Como el mundo es redondo, avanzando 

siempre en línea recta, acaba uno por tocarse el trasero”. Los extremos se unen y se complementan, 

por ello la película, semejante a la pentalogía, inicia y finaliza con la misma pieza musical —La 

Marcha Fúnebre Masónica K. 477 de Wolfgang Amadeus Mozart— y la misma imagen de un 

anochecer lleno de bruma, haciéndole evidente al lector que la historia se volverá a repetir.  

 

En conclusión, los imaginarios sobre lo rural se construyen en El río del tiempo a partir de 

Santa Anita, del pesebre como representación del Valle de Aburrá y de una imagen más amplia 

que surge de los diferentes viajes de Fernando a las fincas de su padre —imagen que se recapitula 

en la película En la tormenta—. Los dos primeros muestran un anhelo del protagonista por un 

pasado feliz que ha sido destruido, tanto por la familia como por la explosión demográfica, y tornan 

a Santa Anita y al Valle en espacios topofílicos. Por su parte, el campo evidencia que los intereses 

autobiográficos del narrador protagonista están entretejidos con la historia de violencia del país, y 

de este entrelazamiento surge un proyecto estético del narrador, en la pentalogía y En la tormenta, 
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de retratar a Colombia; en particular la imagen que surge de este propósito artístico es la de un 

campo devastado por la violencia partidaria en donde el machete, representante máximo del odio, 

es el principal protagonista y en donde la violencia se torna rutinaria y circular. Esta representación, 

lejos de desentrañar el amor del protagonista por el campo, dilucida que tanto el narrador como el 

cineasta no se pueden librar de la historia del país, y por eso sus productos culturales retratan el 

periodo de la Violencia en Colombia (1948-1958). 

 

1.3. LOS ROSTROS DE MEDELLÍN 

Los imaginarios urbanos de El río del tiempo giran en torno a Medellín y se construyen a 

partir de la forma en que el narrador la recuerda y por medio de contraste de ésta con otras ciudades 

(Bogotá, Roma, Nueva York y México D.F.). Por ello, en un primer momento se analiza cómo se 

configura la capital de Antioquia en la pentalogía a través de recuerdos en primer o segundo grado 

(1.3.1.). El escritor evoca (primer grado) cómo Medellín es una representación signada por ser la 

ciudad en la que nació y en la que se autoreconoce sexualmente; por el otro, el narrador hace 

memoria sobre la manera en que Fernando, estando exiliado, recuerda a su ciudad natal (segundo 

grado). En un segundo momento, se explora cómo la imagen de Medellín se consolida a partir de 

las experiencias del narrador en otras metrópolis (1.3.2.): en contraste con Medellín, Bogotá es un 

escenario agobiante; el viaje a Roma realza la importancia de la capital antioqueña y la consolida 

como el centro del mundo para el narrador. La estancia en Nueva York, en oposición a Europa, 

revela la necesidad de librarse de Colombia y, de manera paradójica, la nostalgia por su terruño; 

por último México D.F., lugar en el que el narrador se afinca, se devela poco a poco en el transcurso 

de las novelas como el lugar de enunciación de la pentalogía y desde el cual se escribe a Medellín.  
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1.3.1. Medellín: entre el recuerdo y la realidad 

El recuerdo es la principal herramienta, en El río del tiempo, para crear una imagen de 

Medellín. Estos se presentan en primer o segundo grado dependiendo de si la reminiscencia es 

directa o indirecta. En el primer caso, hacer memoria es un ejercicio que consiste en traer al presente 

algunas vivencias de su infancia y adolescencia, mientras en el segundo se trata de un recuerdo 

sobre un recuerdo, es decir, de cómo el narrador se acuerda de la forma en que Fernando evocaba 

a Medellín estando en el exterior. En ambos casos el narrador, desde una distancia física (el cuarto 

del escritor ubicado dentro de la ficción novelesca en Ciudad de México) y temporal (el presente), 

trae el pasado a la escritura; la diferencia estriba en si los recuerdos surgen en el narrador que está 

situado en el nivel extradiegético (el de la escritura) o emanan de Fernando, el protagonista que se 

encuentra en el nivel intradiegético (el de los eventos biográficos). A la imagen creada a partir del 

recuerdo el narrador la contrasta con la de un primer regreso; fruto de esta comparación el narrador 

se concientiza que ni él ni su ciudad son los mismos pues el tiempo todo lo cambia. 

 

1.3.1.1. Recuerdo en primer grado: Medellín, entre iglesias y cantinas 

Los recuerdos en primer grado sobre Medellín surgen en el nivel extradiegético del narrador 

y la mayoría de ellos están consignados en las dos primeras novelas de la pentalogía. Mientras en 

Los días azules se presenta una imagen de la capital antioqueña como una ciudad diurna y en la 

que su perfil urbano está dominado por campanarios —escena que Fernando siendo un niño 

contempla desde el tejado de su casa—, en El fuego secreto se representa a una Medellín nocturna 

que el protagonista, siendo un adolescente, recorre a pie para mostrar su pasión secreta, la cual se 

espacializa, principalmente, en la calle Junín, en sus cafés y en el barrio Guayaquil. Las dos 

primeras imágenes de la metrópoli se construyen a partir de las observaciones del niño o de los 

itinerarios del adolescente, por ello es importante mostrar cómo ellas se relacionan con dos 
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conceptos que Michel de Certeau estudia en su libro The practice of everyday life (1980): observar 

y caminar. Estas nociones dan pistas para dilucidar unas primeras categorías con las que el narrador 

configura a la urbe de su infancia y adolescencia: la de los campanarios y la de las cantinas.  

En “Spacial Practice”, tercera parte de The practice of everyday life, de Certeau inicia la 

sesión por medio de una anécdota. En ella refiere su visita a Nueva York y centra su atención en 

sus experiencias de contemplar a la ciudad desde el mirador de las Torres Gemelas y de recorrer 

sus principales avenidas. Este relato le permite a de Certeau establecer dos posturas por medio de 

las cuales se establece una relación con la ciudad: como espectador o como actor; el primero 

contempla la urbe y teoriza sobre lo que acontece en ella, mientras el segundo camina la ciudad y 

experimenta sus expresiones. La distancia y la postura cenital de las Torres convierten a Manhattan 

en un texto legible y organizado en donde se leen las transformaciones que en ella han ocurrido 

fruto de los fenómenos sociales: “His elevation transfigures him into a voyeur. It puts him at a 

distance. It transforms the bewitching world by which one was “possessed” into a text that lies 

before one's eyes” (92). Este voyerista espectador se encuentra guarecido por las Torres, desde la 

tranquilidad que ellas le otorgan dibuja con palabras y de una manera global la urbe que contempla 

y luego la analiza, por lo que la observación de la ciudad comprende dos fases: descripción e 

interpretación. Su postura cenital, además, le confiere una posición a la vez que privilegiada, exenta 

de la ciudad, pues la contempla desde el exterior. 

Sin embargo, la distancia conlleva un desentendimiento de lo que acaece en el interior de 

la ciudad. Por esto, no basta con observarla, es imperioso recorrerla. El deseo de contemplar la 

ciudad se transforma en el anhelo de vivirla; por ello se deja de ser espectador para convertirse en 

un actor que tiene el privilegio de sentir con su cuerpo todo cuanto pasa en su entorno, y que se 

conmueve de lo que presencia, no como espectador ni como voyerista, sino como protagonista, 

pues a él es a quien le ocurren las cosas: “they are walkers, Wandersmänner, whose bodies follow 
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the thicks and thins of an urban “text” they write without being able to read it. These practitioners 

make use of spaces that cannot be seen; their knowledge of them is as blind as that of lovers in 

each other's arms” (93). Los caminantes viven lo que desde la distancia no percibe el espectador. 

Las imágenes de ciudad en la pentalogía vallejiana juegan con las posturas de las que habla Michel 

de Certeau. El narrador reseña las visiones de Fernando sobre la ciudad y describe sus recorridos 

por ella para mostrar las diferentes escalas de Medellín y presentar, a través de la síntesis de la 

mirada y el recorrido, una postal de la capital antioqueña como un pueblo en crecimiento que aún 

no se ha convertido en ciudad y en donde quizá lo más representativo para sus ciudadanos sea el 

hecho que en su aeropuerto haya muerto Carlos Gardel.  

En Los días azules (1985) el perfil de Medellín se dibuja a partir de la visión panorámica 

del niño y mediante unos cuantos recorridos por la ciudad. Desde el tejado de la casa del Barrio 

Boston, el protagonista, sus hermanos y su tío Ovidio contemplan la ciudad: 

¡Qué espectáculo el mundo desde arriba de mi tejado! ¡Alta atalaya de tejas dominando a Medellín! 

Y Medellín inmenso, inmenso, con sus veinte barrios y sus tejados bermejos. Iba mi vista prisionera 

en un vuelo de campanas de campanario a campanario. ¿Ven allá esas casas sobre la ladera, a la 

izquierda, en la montaña? Es Manrique, el barrio de Manrique. Blanco, con su iglesia gótica, gótico-

antioqueño, y la torre esbelta con pararrayos. (23) 

Desde la distancia del mirador la ciudad es un “espectáculo” digno de ser contemplado, pues el 

horizonte que describe muestra un mundo organizado (una Medellín inmensa distribuida en veinte 

barrios) y homogeneizado (barrios con casas de teja de barro y casas blancas) que es dominado por 

los campanarios de las distintas iglesias. En este sentido, se presenta lo expuesto por de Certeau. 

Tanto el niño, como sus hermanos y Ovidio son espectadores de la ciudad que en una primera 

instancia observan la urbe y se admiran del cuadro que contemplan. Fruto de esta observación, el 

narrador proyecta una imagen de Medellín.  
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La armonía de la panorámica se rompe cuando la cámara se acerca al barrio la Toma y a su 

quebrada: “A la derecha abajo, en el fondo, por donde pasa esa quebrada sucia y ruidosa, es el 

barrio de la Toma, de camajanes” (23-24). Este acercamiento del lente le permite al narrador 

convertirse en un lector de la ciudad, por eso se pasa de describir la imagen a interpretarla. El tío 

es quien lleva a cabo dicha tarea: ante la pregunta de los niños —“¿Qué son, Ovidio, camajanes?” 

(24)—, él les responde —“Atracadores, ladrones, cuchilleros, marihuaneros” (24)—. Frente a una 

primera imagen agradable de Medellín, la contemplación lleva a la lectura de la imagen y a la 

interpretación de la misma, de donde surge la explicación que contextualiza la escena vista, la cual 

evidencia la condición social de los habitantes de La Toma.  

Y así como de Certeau baja de las Torres a experimentar la ciudad, así mismo ocurre con 

Fernando. De ahí que la ciudad no sólo sea un objeto para la contemplación del niño sino un espacio 

recorrido y experimentado por él. Tras descender de la almena el infante se transforma en actor de 

la ciudad, deambula por los barrios de La Toma o Guayaquil y corrobora la “teorización” hecha 

por su tío. Tras quedarse de la ruta del colegio el niño emprende el regreso a casa: 

Hube de salir entonces del colegio de las hermanas a pie, para retornar, como Ulises, a mi lejano 

hogar: por mares de tormenta desafiando naufragios. […] treinta cuadras azarosas que eran cien 

kilómetros, cruzando el barrio La Toma, de los camajanes. El barrio estaba en un hoyo cósmico, 

agujero negro del Universo por el cual corría una quebrada ruidosa y sucia como su alma. […] Quien 

metiera la punta de un dedo en las aguas inmundas de la quebrada La Toma moría de tifo; en cada 

milímetro cúbico de líquido mortal había cinco millones de corynebacterium diphteriae y ricketsias 

[…] Mis pasos inciertos avanzaban por el puente de tablones movedizos hacia el desenlace fatal: a 

quien lo cruzara lo remataban en la escalera de subida los camajanes. «¿A dónde irá este niñito riquito 

hijueputica?— pensaban viéndome pasar—. Habrá que bajarlo». (60-61)  

Para el niño el regreso a casa es una odisea, por lo que la aventura está mediada por su invención 

(“por mares de tormenta desafiando naufragios”), la distorsión con la que percibe el trayecto (“cien 
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kilómetros”) y la descripción de los miedos que le causan atravesar la quebrada (“Mis pasos 

inciertos”). Más adelante, el niño describe el robo de sus gafas; infortunio que lleva al narrador a 

caracterizar al barrio Guayaquil como “un hervidero de ladrones donde dejan en pelota al ladrón 

de Bagdad” (171). Estos recorridos muestran a Medellín como un mundo hostil, de ahí los miedos 

que le generan el espacio de ese “hoyo cósmico” con esa quebrada infesta, sus habitantes, el 

lenguaje agresivo con el que estos lo tratan y los peligros que corre al trasladarse por sus barrios. 

En la segunda novela de la pentalogía, El fuego secreto, la imagen de Medellín también se 

recrea a partir de los mecanismos que de Certeau describe en The practice of everyday life: caminar 

(actor) y mirar (observador). Esta novela refiere los años de adolescencia del protagonista y le 

presta principal atención a los cafés en los que Fernando toma aguardiente y fuma marihuana con 

sus amigos y amantes, en especial con Chucho Lopera —personaje que se ha acostado con la mitad 

de los muchachos de la metrópoli y que tiene el proyecto de anotarlos en una libreta de cuentas—. 

El interés del narrador en esta novela es mostrar la otra cara de la urbe de Los días azules, la 

nocturna: “La tarde cae apacible sobre los barrios de Medellín mientras en institutos y colegios, 

liceos y academias, estudian los muchachos. […] Yo espero en el Miami a que den las cinco, 

cuando todo cambia: Junín se llena de muchachos, se llenan los billares, se llenan las cantinas, y el 

cadáver de ciudad vuelve a vivir” (15-16). La ciudad diurna de la infancia es un cuerpo que 

despierta en la medida que cae la noche. Por esto, el interés del escritor es perfilar, paralelo a la 

forma en que la ciudad despierta y cobra vida, a Medellín como una cartografía del deseo, a través 

de mostrar los distintos espacios en los que exhibía su homosexualidad (los cafés y la calle Junín) 

los barrios de tolerancia en los que conseguía amantes (Guayaquil, Las Camelias y Lovaina) y los 

lugares a los que se llevaba a sus amantes para acotarse con ellos (zonas periféricas de Medellín). 

Desde el café Metropol se da una imagen sectorizada de la ciudad: “el barrio de Boston de 

mi infancia, el barrio de Prado de los ricos, el barrio La Toma de los camajanes…, y ese barrio de 
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Guayaquil, de sangre y candela, donde se conseguían putas a cuatro pesos, y un cuchillo apurado 

daba cuenta de un cristiano por menos de eso” (9). Dicha descripción corrobora tanto la explicación 

del tío Ovidio como las caminatas que el niño hizo por la ciudad, y además muestra que ahora, de 

adolescente, Fernando ha transitado por ellos pese a que antes los veía como espacios hostiles; lo 

que lo lleva a convertirse en un actor de la ciudad porque se ha dejado llevar por las experiencias 

que disfruta y vive en sus calles. Para el niño, La Toma y Guayaquil eran barrios inseguros; ahora 

que Fernando ha crecido siguen siendo territorios inhóspitos y violentos; sectores urbanos 

habitados por prostitutas, asesinos, drogadictos y ladrones; zonas marginales y deprimidas que 

violan las reglas civiles, atentan contra las normas sociales y pervierten a quienes ingresen a ellos.  

Pese a lo anterior, La Toma, y Guayaquil ya no son áreas que Fernando evita, sino lugares 

que transita sin temor y que habita porque en ellos se siente cómodo y acogido. Por ello, de noche 

y en compañía de Chucho Lopera, recorre los barrios de tolerancia de la ciudad: Guayaquil, Las 

Camelias y Lovaina: (83-84). Estos peregrinajes revelan el interés del narrador por el hampa de 

Medellín (152). En un principio Chucho Lopera le regala cuchilleros, atracadores, violadores para 

que él se acueste con ellos, después el narrador los seduce con dinero. En la fascinación por los 

estratos bajos y las zonas deprimidas de la ciudad se advierte el impulso del narrador por descubrir 

los espacios que Medellín esconde. La atracción por estas áreas de tolerancia hace que Fernando 

deje de ser ese niño intimidado por los camajanes y pase a convertirse en un peligro para los demás.  

En contraste con la noche, el narrador dibuja el amanecer cuando Fernando y Chucho, al 

salir de los diferente cafés de Junín, se encuentran a las señoras que madrugan a ir a misa o a los 

niños que se dirigen al colegio: “Ha callado el traganíquel. […] y se apaga el incendio de la noche 

bajo el rocío del amanecer. Jesús y yo salimos a la calle […] Vamos a contracorriente del mundo: 

a dormir cuando los demás se despiertan” (12). Caminan en contra vía de su infancia, pues en Junín 

el joven se ve de niño. El recorrido de joven por la calle Junín es el espejo y la reescritura de un 
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recorrido de su infancia. Por esta calle transita la procesión de la fiesta religiosa del Corpus Christi. 

En Los días azules (65-67) siendo un niño hace parte del desfile interpretando el papel de uno de 

los doce apóstoles. En El fuego secreto (71-74) el narrador y Chucho Lopera admiran los jóvenes 

de las bandas de guerra que van por la calle en el cortejo. Escena en que se produce un 

desdoblamiento pues el adolescente que está parado en la acera se ve de niño en una carreta viendo 

a una niña, su más lejano amor (73). Esta visión desdoblada sobre el pasado demuestran el cambio 

que ha operado en el narrador, de niño era inocente, ahora de adolescente ya no hace parte del 

desfile sino que desde afuera contempla a los muchachos de las bandas como posibles amantes. 

Junín representa al narrador: “A las cinco solía llegar a Junín... Toda mi vida por años cabe 

empero en esa frase” (144). Como un eco de los versos de García Lorca, el narrador espera a que 

sean las cinco de la tarde para recorrer Junín y entrar a sus cafés para conseguir amantes furtivos: 

“No conozco a nadie tan enfermo de esa enfermedad tan enfermiza del amor como Junín, una calle 

enamorada, alucinada. Y borracha además, ahogando en aguardiente el necio amor […] Los dos 

vicios estimulándose el uno al otro, dándose cuerda. Baco y Eros. Eros borracho y Baco en los 

brazos de Eros” (Años 143). Al son del amor y del aguardiente su vida se concentra en esta calle. 

Este espacio marca su sexualidad porque en ella confirma su sexualidad: “convertido en una jaula 

de vidrio con entradas y cristales al parque y a la calle y a los cuatro vientos, el Miami nos exhibía 

con desvergüenza a la pública murmuración” (El fuego, 14). El Miami es el espacio en donde estalla 

la pasión del adolescente y es la vitrina en la que se autoexhibe a la ciudad y en la que expone 

abiertamente su homosexualidad.  

A los amantes que Fernando consigue en las zonas de tolerancia o en los cafés de la calle 

Junín, por lo general, se los lleva a los extrarradios de la ciudad para acostarse con ellos. En estos 

recorridos a la periferia, el escritor aprovecha para, a semejanza de Los días azules, construir una 

panorámica nocturna de la ciudad, por lo que pasa de ser un actor a un espectador de Medellín. 
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Tras encontrar un muchacho con el cual acostarse, el narrador sale de la ciudad para contemplarla 

de noche desde uno de sus miradores: “[Medellín] ya llenó el valle, ya llenó las anexas montañas: 

a uno y otras las ha empedrado de luces. Que ahora a mis pies palpitan […] Cuánta pasión contenida 

allá abajo bajo esos techos, encerrada, aprisionada por un carcelero indetectable, implacable, 

quemándose sola. […] ¡Cómo puedes ser de bello, Medellín, de noche! ¡Por qué amaneces!” (El 

fuego 138). La panorámica desde el mirador enseña los dos rasgos de los que habla de Certeau al 

contemplar a Manhattan desde la altura del World Trade Center: la descripción y la interpretación. 

De nuevo la distancia con la que mira la ciudad le permite al narrador describirla como una entidad 

organizada y bella, por ello la dibuja como un “empedrado de luces”, es decir, como una entidad 

uniforme49. Tras esta primera apreciación, el narrador procede a analizar e interpretar lo que 

contempla. La distancia y la noche esconden el verdadero rostro de la ciudad, por ello se especifica 

lo que la imagen no muestra: la pasión contenida de los medellinenses. La ciudad cohíbe los deseos 

de sus habitantes, el fuego de sus pasiones, y los reprime, no en vano el narrador ha salido de ésta 

con su amante. Este contraste entre lo que contempla desde la distancia del mirador y la experiencia 

de haber recorrido sus calles lleva al escritor a caracterizar a Medellín como una “ciudad de 

cantinas, de burdeles y de iglesias. Matadero, puteadero, rezadero” (165). La ciudad, entonces, es 

descrita como un escenario cerrado y calificada en relación con las acciones que ocurren en su 

interior (cantina-matadero, burdel-puteadero, iglesia-rezadero); la interacción de estas tres acciones 

(matar, tener sexo y rezar) determina a los habitantes de Medellín.  

En El fuego secreto el narrador explica que no se sabe si Medellín “es hombre o mujer. Con 

las ciudades, como con las personas, a veces pasa así” (9). Inscrito en este escenario travestido, el 

                                                
49 Esta descripción nocturna de Medellín posee un bemol, y es que es hecha en la noche, motivo por el que Fernando 
lamenta que amanezca. Previamente el narrador da cuenta de la belleza de los muchachos que consigue: “Y belleza a 
la luz del día, no en noche avanzada cuando la necesidad no juzga bien” (El fuego 127). Por cuanto la belleza que 
detenta Medellín al ser vista en la noche y desde un mirador se pone en tela de juicio 
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narrador da cuenta de su personalidad ambigua en una escritura heterogénea (autoficción). Al final 

de la novela la capital antioqueña es consumida por el fuego. Tras su estancia en el sanatorio en 

Bogotá, en el que intentan subsanar sus desviaciones, el narrador se escapa y regresa a Medellín y 

al café Miami. En el interior de este café Fernando se tropieza con un candil que termina quemando 

el establecimiento y por extensión a la ciudad: “Por cuadras y cuadras iba dando cuenta el fuego 

de todas esas viejas construcciones de tapia y de bahareque de otros tiempos, de otros dueños, 

limpiándolas de recuerdos. El fuego purificador que todo lo borra, que todo lo iguala” (234-235). 

Medellín padece de la misma “enfermedad” del narrador, pues semejante a él, tiene un carácter 

híbrido y un fuego que ha procurado sofocar, pero que lo consume. Por ello, termina calcinada bajo 

el fuego del candil, bajo el fuego de la pasión del narrador y bajo el fuego de su propia pasión 

contenida. En su última caminata nocturna constata la caída de la ciudad. La metrópoli que se ha 

quemado es la de antaño, la de “esas viejas construcciones de tapia y de bahareque de otros 

tiempos”. Este incendio se puede entender como un rito de transición entre la adolescencia y la 

juventud de Fernando, uno en que rompe con su pasado para empezar un nuevo camino (en Roma).  

Por lo expuesto anteriormente, Medellín se consolida en Los días azules y en El fuego 

secreto como una ciudad de dos caras, la diurna y la nocturna, la primera asociada al niño, la 

segunda al adolescente. Ambos rostros muestran las prácticas del contemplar y el caminar que de 

Certeau estudia. Por ello, en las dos panorámicas —la de los campanarios y la nocturna—, la urbe 

es un escenario ordenado, homogéneo, bello e incluso apacible. Esta descripción luego es 

explicada, de ahí que la capital antioqueña posea sectores que es preferible evitar y sea vista como 

un cuerpo que a la vez que contiene el fuego de sus habitantes reprime sus propios deseos. Además 

de las panorámicas, las novelas se concentran en exponer los recorridos de Fernando por la ciudad, 

lo que lo convierte en actor de la misma. Fruto de estas experiencias el niño, que teme a Guayaquil, 

se convierte en un adolescente que camina por los barrios de tolerancia sin espanto alguno. Sin 
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embargo, la manera en que estos imaginarios sobre Medellín se presentan evidencia un camino 

opuesto. En la primera novela la perspectiva de la atalaya llevaba al niño a experimentar la urbe, 

mientras en la segunda los recorridos por la metrópoli son los que llevan a Fernando a salir de ella 

y a contemplarla desde la lejanía. Estos sentidos inciden en la manera de entender la ciudad. En 

Los días azules es el tío Ovidio quien le explica la panorámica de los campanarios al niño, pues 

éste carece de las experiencias suficientes para discernir quiénes son los camajanes. En El fuego 

secreto, por el contrario, la experiencia de haber recorrido la ciudad es lo que le permite interpretar 

al adolescente las pasiones que la consumen.  

 

1.3.1.2. Recuerdo en segundo grado: Fernando o la mujer de Lot 

La imagen de Medellín como un recuerdo en segundo grado se dibuja en el nivel 

intradiegético (autobiografía) de El río del tiempo, por medio de reseñar la forma en que Fernando, 

estando lejos de Medellín, la evoca y mediante el empleo de la analogía en la que se relaciona la 

postura del protagonista de mirar hacia atrás con la condena a la que ha sido sumida la mujer de 

Lot por desobedecer el mandato de Dios (Génesis 19:17) y mirar a la ciudad en llamas que dejó 

tras de sí, motivo por el que se convirtió en una estatua de sal (19:26). A través de esta analogía se 

muestra que el personaje, por más que lleva tres décadas por fuera de Colombia, no ha podido dejar 

de pensar en su ciudad natal. 

Los caminos a Roma inicia con el viaje del joven Fernando a Roma a estudiar cine. Esta 

nueva experiencia está mediada por las ilusiones del joven sobre el viejo continente que él 

considera el centro del mundo y por los deseos de aprender el lenguaje cinematográfico. No 

obstante, apenas inicia el viaje en avión a la capital italiana el narrador extraña a Colombia: “Ay 

abuelo, abuela, calle de Junín, Medellín mío, ¿cuándo os volveré a ver? Ni bien los acababa de 

dejar y ya los estaba añorando” (9). El recuerdo de sus abuelos y de la calle de su adolescencia no 
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le permiten proyectarse al futuro, enfocar su vista a lo que viene o simplemente visualizar al lugar 

al que se dirige. Todo lo contrario, Fernando torna su mirada hacia lo que deja (sus abuelos y Junín, 

la calle que lo ha representado en su adolescencia), por eso la pregunta retórica (“¿cuándo os 

volveré a ver?”) y la explicación: “ya los estaba añorando”. En la RAE sólo aparece un significado 

de añorar: “Recordar con pena la ausencia, privación o pérdida de alguien o algo muy querido”50. 

En este orden de ideas, la remembranza de lo que Fernando deja se hace con un matiz funesto y el 

viaje se comprende como un mecanismo que lo expolia de lo que más quiere. 

Fernando continúa su reflexión sobre lo que deja con las siguientes palabras: “Colombia la 

insidiosa no se quedaba atrás, como polizón aventurero colado en el equipaje se venía conmigo, 

[…] en un saquito de café o en una botellita de aguardiente, agazapada para saltar en el más 

impensado momento desde cualquier rinconcito del alma” (9-10). Su patria es descrita como un 

pasajero engañoso y clandestino que lo acompaña a donde quiera que él vaya, pues se ha colado de 

manera subrepticia a través de objetos que la representan (la bolsa de café o la botella de licor) y, 

a pesar de los intereses del joven, se ha instalo en su corazón como una entidad que está escondida 

y presta a saltar. Colombia hace parte del equipaje y acompaña en su periplo a Fernando a pesar de 

él mismo. Por ello el joven remata su cavilación señalando que: “estoy jodido, jamás me libraré de 

esta tierra” (10). Desde la partida comienza el extrañamiento por su terruño y la idea de que él y 

Colombia son inseparables. El viaje al centro es una manera de ratificar la importancia de la 

periferia, y a la vez de invertir el orden de valores, pues al final la periferia es su centro. 

Esta postura que Fernando adopta, mirar a lo que deja, imita de manera analógica a la pose 

de la mujer de Lot. La relación no es fortuita, pues es el mismo narrador quien la sugiere: “A riesgo 

                                                
50 http://dle.rae.es/?id=31s11uj. Consultado el 8 de octubre. Online.  
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de convenirme en una estatua de sal miro hacia atrás” (Años de indulgencia 43)51. En este sentido, 

las posturas de Fernando y la mujer son las mismas: mirar al lugar del cual parten. Los lugares de 

origen también se parecen: ciudades en llamas. Fernando deja a una Medellín incandescente 

—forma en que se representa a la capital antioqueña al final de El fuego secreto— mientras la 

mujer sale de Sodoma porque Dios hizo llover sobre ella fuego y azufre (Génesis 19:24). Ambos 

personajes parten de su terruño no porque lo quieran abandonar o no lo quieran, sino porque lo 

deben hacer, bien para estudiar cine, bien para salvarse de la ira de Dios. Lo anterior convierte a 

estos personajes en exiliados porque al lugar del que se marcharon físicamente no van a poder 

regresar: el joven termina viviendo en el extranjero, y pese a que regresa a Medellín, lo hará a una 

ciudad bastante cambiada, no a la de su infancia y adolescencia; en el otro caso, Sodoma ha sido 

destruida. Por último, la mirada retrospectiva los condena: a Fernando lo convierte en un personaje 

que no puede mirar su presente sino sólo puede añorar a sus abuelos, a Medellín y a Santa Anita; 

a la mujer la convierte en una estatua de sal. 

Los caminos a Roma, Años de indulgencia y Entre fantasmas narran las experiencias del 

narrador en Europa, Nueva York y México D.F., respectivamente. En el extranjero, el protagonista, 

en vez de mirar hacia el porvenir como una posibilidad de progreso, mira hacia atrás. Walter 

Benjamin escribió una serie de tesis sobre la historia que Bolívar Echeverría compiló en su libro 

Tesis sobre la historia y otros fragmentos. En la tesis nueve se lee: 

Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus novus. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento 

de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las 

alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado. En 

lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que 

                                                
51 Esta alusión a la estatua de sal se menciona en otras ocasiones. Una vez llega a Roma, Fernando, hablando en italiano, 
señala el riesgo de convertirse en estatua de sal, por el hecho de mirar atrás y contemplar su pasado (Los caminos 13). 
En Entre fantasmas la mención a la mujer de Lot se hace en el contexto de retomar la narración de Años de indulgencia 
para seguir adelante con su escritura autobiográfica (18, 141). 
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arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar 

a los muertos y recomponer lo destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en 

sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Este huracán lo arrastra irresistiblemente 

hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. 

Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. (24 cursivas en el original) 

Si bien, como lo apunta Echeverría en su texto “El ángel de la historia y el materialismo histórico”, 

la imagen descrita por Benjamin difiere de la representada por Klee, es llamativo como describe a 

cabalidad la postura de Fernando. El joven no puede seguir adelante porque su mirada está clavada 

en lo que hasta el momento ha transitado (la infancia y adolescencia en Santa Anita y Medellín). 

Aunque se aleja de ese pasado, sus ojos no pueden dejar de contemplar las ruinas, restos del 

naufragio en palabras del narrador (Entre fantasmas 226). En su pretensión de revivir el pasado, el 

futuro, es decir, el río del tiempo, jalona al narrador y le hace aún más miserable. Este vistazo al 

pasado lo condena y lo petrifica. La imagen que se boceta de Medellín en las tres últimas novelas 

de El río del tiempo parte de ser un recuerdo sobre un recuerdo, es decir, de las constantes 

evocaciones que de Medellín se hacen desde el exilio. En este sentido, la capital antioqueña surge 

como una fuerza de atracción que imanta al personaje y lo petrifica, pues a sabiendas que se radicó 

en el extranjero sus pensamientos nunca se fueron de Medellín.  

 

1.3.1.3. El regreso a Medellín: la ciudad en la que se mató Gardel 

“No regresa el que se fue ni regresa a lo que dejó” 
El mensajero - Fernando Vallejo 

 

En El río del tiempo los imaginarios de Medellín están mediados por ser una reminiscencia 

en primer o segundo grado. En Los días azules y El fuego secreto la ciudad que se describe es 

pequeña, apenas un pueblo más del Valle de Aburrá, y es destruida narrativamente por el fuego de 

la pasión del adolescente. Esta demolición en la escritura da paso a que en Los caminos a Roma, 
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Años de indulgencia y Entre fantasmas el escritor desde el exilio construya a Medellín con 

palabras, pues con ellas recrea una ciudad a partir de sus recuerdos de infancia y adolescencia, 

convirtiendo a la ciudad de la eterna primavera en un lugar topofílico que le permite sobrellevar su 

estancia en el extranjero. Estas representaciones a partir de la memoria le permiten al narrador 

regresar de manera imaginada a Medellín y establecer a la capital antioqueña como el centro de su 

mundo, pues pese a estar en el exterior, la ciudad permanece en sus pensamientos.  

Hacia el final de Los días azules Fernando, hecho un viejo, regresa físicamente a Medellín 

tras años de ausencia —retorno que se reescribe en Entre fantasmas (107-110 y 216-227)—. En 

esta vuelta Fernando confronta sus recuerdos con la realidad, se percata que el mundo que ha dejado 

atrás se ha magnificado en su memoria y constata las distancias entre la ciudad que recuerda y las 

transformaciones producto del crecimiento demográfico y la industrialización de la ciudad a la que 

vuelve. Las herramientas que el narrador emplea para la construcción de la imagen de Medellín a 

su regreso son las mismas que emplea para construirla desde el recuerdo: el observar y el caminar 

que Michel de Certeau estudia en The practice of everyday life. 

En Entre fantasmas, el viejo se ha instalado a vivir en México, y tras algunas décadas de 

exilio se plantea la posibilidad de un retorno físico a Medellín. En una primera instancia Fernando 

rechaza la idea porque sabe que no volverá a reunirse con sus abuelos o a pisar Santa Anita, y por 

ello se dice a sí mismo: “[…] el río no corre en reversa. No quieras volver a Medellín porque no 

encontrarás nada de lo que dejaste. Muertos y muertos y muertos” (190). Fernando entiende que el 

flujo de la corriente avanza de manera constante y que lleva hacia la muerte, y por esto comprende 

que si regresa a Medellín no encontrará el poblado de su infancia y de su adolescencia. Pese a este 

grado de consciencia el viejo emprende el viaje: “Me palpitaba el corazón devoto, tembloroso de 

emoción porque iba a regresar, a mí, a Colombia, a mi pasado, como si la razón de mi vida hubiera 

sido irme para volver. Volví sí, pero al insidioso presente, a otra y otro. Colombia y yo habíamos 
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cambiado” (221). El desplazamiento a Medellín se plantea como un retorno a sí mismo, como un 

viaje de circunvalación a través del cual pudiera ingresar, como una vez lo hizo por medio del 

pesebre, hecho un viejo a su Medellín de entonces, no al del presente, por esto la desilusión. El 

viejo reconoce que tanto él como su país ya no son los mismos. No más pisar el aeropuerto de 

Rionegro se da cuenta de la perfidia de sus anhelos, y no sólo porque éste queda a las afueras de la 

ciudad, sino también porque es un espacio nuevo que no le pertenece: “Pensé que íbamos a aterrizar 

en el pequeño campo de aviación de donde partí una mañana para Roma (¿cuántas eternidades 

hará?) y donde se mató Gardel y donde pastaban las vacas. Aterricé en un aeropuerto nuevo lejos 

de la ciudad, un invernadero de cristal en forma de gusano” (222). La realidad lo enferma y le hace 

ver que él es un forastero, por eso cuando se aproxima a la ciudad se baja del carro y vomita (223). 

A su regreso a Medellín el viejo configura una panorámica diferente a las anteriores (la de 

los campanarios, o la Medellín nocturna contemplada desde el mirador), donde no se concentra en 

un punto determinado sino que hace un paneo (movimiento horizontal de la cámara sobre su mismo 

eje) para captar la totalidad de la ciudad: 

[…] Medellín estaba construido en un llano, en el valle del Aburrá […] estaba rodeado de montañas: 

las que formaban el valle, y un barrio u otro estaba encaramado en ellas, como Prado, Manrique o 

Aranjuez […] Yo crecí con Medellín. Era yo un niño berrietas y ella una ciudad chiquita; crecimos 

juntos, nos corrompimos juntos, la vida nos echó a perder. La llamaban «la ciudad de la eterna 

primavera», y a mí «el niño Jesús»: el niño Jesús resultó un demonio, y su Medellín —con tanta fábrica, 

con tanto carro, con tanto ladrón respirando— un infierno en verano […] Y el río Medellín que bullía 

de peces, claro y límpido, se fue muriendo, muriendo, hasta acabar en una turbia alcantarilla. La 

juventud, cuando no se le cruza la muerte, termina siempre así: en la vejez hijueputa. (Los días 177) 

Este plano secuencia muestra el movimiento con el cuál el narrador enfoca la ciudad y captura una 

imagen dinámica: el paso del tiempo ante el lente. De esta manera, en unas cuantas palabras, o 

minutos, se describe una secuencia temporal larga de manera comprimida. Esta imagen dinámica 
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presenta la vida del niño asociada a la de su ciudad (“un niño berrietas” y “una ciudad chiquita”) y 

cómo ambos crecieron y envejecieron. Tras esta primera descripción el viejo explica la corrupción 

como una de las causas tanto de su detrimento como del de la ciudad. Los años no pasaron en vano, 

sino que los transformaron de mala manera y los echaron a perder. El flujo del tiempo, representado 

a través del desarrollo de ambos, lo convirtió a él en un demonio y a la ciudad de su infancia y 

adolescencia (la de las casas con techos de teja y la de los campanarios) en un espacio atestado que 

acabó con la naturaleza del Valle de Aburrá. Así mismo, el paso del tiempo resemantizó a Medellín, 

pues de la ciudad de la eterna primavera pasa a ser la ciudad infierno. 

Esta imagen diurna de Medellín se complementa con su visión nocturna. El interés del 

narrador, además de capturar el paso del tiempo (del pasado al presente, del pueblo de la infancia 

a la ciudad de la vejez), es mostrar el tránsito del día a la noche y con una sola panorámica resumir 

las dos postales que en su recuerdo había dibujado de la ciudad —la de los campanarios (diurna) y 

la nocturna desde el mirador—: 

En la oscuridad de las noches, en las montañas circundantes, empezaron a palpitar como estrellitas 

unos foquitos de luz, […] eran casitas campesinas. De foco en foco se fue haciendo una galaxia, y 

una noche vimos todas las montañas alumbradas: Medellín se desbordó del valle […] Envigado, que 

era un pueblo independiente, […] se le convirtió en un barrio: de marihuanos. Y Robledo y Sabaneta 

e Itagüí. Poseída por el demonio del expansionismo soviético a todos se los anexó: quería que todo 

el mundo fuera Medellín. De tanto que creció, de tanto que cambió, un día no la reconocí. ¿Pero es 

que me reconocía yo? Crecimos juntos, cambiamos juntos, yo había cambiado también. El niño se 

hizo joven y el joven viejo, y el pueblo una gran ciudad. Ahora le digo adiós. (178-179) 

El crecimiento urbano es descrito por los pocos focos de luz que en la oscuridad se veían en la 

panorámica que miniaturizaba el pesebre y que en el presente del regreso del viejo han desaparecido 

por el alumbrado público. Los detalles de esta visión nocturna revelan que las casitas campesinas 

se convirtieron en barriadas y que los poblados del valle (Envigado, Sabaneta, Itagüí) pasaron a ser 
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parte de la zona metropolitana de Medellín. Y al igual que se mostraba en la fase diurna de la 

imagen, el crecimiento no llevó a nada bueno, pues Envigado ahora es un espacio de drogadictos. 

Esta contemplación da pie a la interpretación. De ahí que se muestre a la ciudad como un ente 

poseído que se quiere apoderar de todo cuanto hay a su alrededor (la naturaleza y los pueblos). 

Tanto han cambiado el narrador y la capital antioqueña que ahora no se reconocen y que ésta ya no 

es “su” ciudad, la de cuando era niño, sino una entidad ajena y desconocida. 

Una vez contempla a Medellín desde la distancia, el viejo pasa a recorrer su casco urbano 

para experimentar los cambios que vislumbra: “en el barrio de Boston el Tiempo se detuvo, pero 

al hacerlo lo mató. Lo que cambia irá camino de la muerte pero lo que no cambia ya está muerto”. 

(Entre fantasmas 224-225). Frente al patio y al corredor de la casa de su infancia el viejo prorrumpe 

con la siguiente reflexión: “Los recordaba más amplios, y la casa más alta y la calle más ancha. 

Eran las magnificaciones del recuerdo […] Ni la casa había cambiado ni la calle; el que había 

cambiado era yo, el niño que se hizo viejo” (225). El retorno al espacio le enseña al viejo que sus 

recuerdos han desvirtuado la imagen urbana de su infancia, que la memoria ha enriquecido sus 

experiencias y que su pasado está construido con palabras. Al comparar el presente con el recuerdo, 

Fernando advierte la ironía del flujo del río: pese a que debería congraciarse con el mundo porque 

al menos un espacio de su pasado pervive, el barrio está muerto. El viejo se ve reflejado en el estado 

del barrio; en la imagen que le devuelve este espejo confirma que él está hecho de tiempo, que su 

cuerpo está viejo. Por esto, el regreso a Medellín tiene como objetivo poner fin a su vida (216). 

Tras recorrer el Barrio Boston, Fernando y el narrador ingresan a la Catedral de Medellín 

para despedirse del mundo. Tras contemplar a la ciudad muerta, tanto porque el polvo la ha cubierto 

como porque el ensanche la cambió rotundamente, Fernando y el narrador se separan:  

Entonces me desdoblé y me fui yendo hacia arriba, hacia las altas bóvedas de las anchas naves por 

el vasto ámbito, hasta que me pude ver y dominar la catedral entera, llena del vacío inmenso de Dios. 
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[…] Entonces vi desde lo alto al viejo arrodillado, pequeñito, allá abajo, la cabeza vencida contra el 

respaldo de la banca delantera, ocultándola entre los brazos para que nadie pudiera saber que lloraba. 

¿Y quién lo iba a saber, viejo decrépito? El viejo se levantó, se limpió la turbiedad de los ojos, 

desanduvo la catedral, y saliendo de la catedral entró en la oscuridad de afuera. Sus pasos, mis pasos, 

lo fueron llevando, me fueron llevando por el camino archisabido, cruzando el parque, hacia el Café 

Miami. No lo encontró. Hacía años y años que lo arrasó un incendio. (227) 

En la iglesia confluyen tanto el narrador como Fernando, por ello se despiden y el narrador describe 

su ascenso a los cielos. Desde esta posición cenital, refiere cómo el viejo se queda abajo arrodillado 

en la iglesia y luego sale a contemplar que la ciudad no es la del pasado porque el café Miami de 

su juventud ya no existe. Ahora que en ese presente el narrador y el personaje constatan el paso del 

tiempo, bien porque la ciudad que escribió en la pentalogía ya no existe, bien porque Bruja, la perra 

gran danés que lo había acompañado durante la escritura de la novela está muerta, bien porque a lo 

largo de la escritura han envejecido, el relato da una vuelta inesperada y en vez de terminar con la 

ascensión del narrador se vuelve a la primera página de Los días azules para contar las peripecias 

del niño. El viaje de circunvalación reinicia con el fin de hacer de la escritura un mausoleo para los 

seres que han muerto, Santa Anita, Medellín, Raquel y Bruja.  

 

A lo largo de El río del tiempo las rostros de Medellín (ciudad de los campanarios, nocturna, 

de cantinas, iglesias, del recuerdo) se han configurado a partir de contemplar la ciudad desde la 

distancia y posterior a ello acercar la mirada a lo que ocurre por sus principales avenidas para 

documentar los distintos recorridos de Fernando en sus diferentes etapas de vida. Esta fluctuación 

ha hecho que el narrador y Fernando pasen de ser, en un movimiento pendular, espectadores de la 

ciudad a actores de la metrópoli, y viceversa. Estas facetas de Medellín, que por lo general se han 

generado a partir de los recuerdos, permiten ver cómo la capital antioqueña representa a Fernando 

—de ahí el afán de señalar cómo la ciudad y él han crecido y la mala forma en que lo han hecho—
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tanto porque en ella Fernando advierte sus propios cambios, como porque a su regreso se da cuenta 

de que ellos ya no son los mismos. Así mismo, este viaje a través de la escritura le permite al 

narrador entender que su verdadero centro es Medellín y Santa Anita: “Volvía al centro tras el inútil 

viaje por la periferia” (Los caminos 184). Tras un sinnúmero de circunvalaciones el narrador 

advierte el paso del tiempo, que la vida avanza dando vueltas, que nunca debió partir de Medellín, 

que ahora es un viejo anecdotero no solo porque cuenta sus recuerdos sino porque también refiere 

cómo estos a su vez son recuerdos de otros recuerdos. Y si bien a la Medellín de su infancia se le 

conoce simplemente por ser el lugar en que se murió Gardel (Los días 84), para el escritor esa 

Medellín de antaño es el centro sobre el que gira su escritura. 

 

1.3.2. Lejos de Medellín 

La experiencia de vida del narrador de El río del tiempo está marcada por el exilio. Este 

viaje hacia y por el destierro inicia en Los días azules cuando por motivos laborales el padre del 

narrador debe mudarse a Bogotá. El desarraigo continúa en las otras novelas y lo lleva a conocer y 

a pasar alguna temporada en Roma, Nueva York y Ciudad de México, principalmente. Para dar 

cuenta de los imaginarios urbanos sobre estas cuatro ciudades es necesario establecer cómo ellas 

surgen del entrecruzamiento de cuatro elementos: de una poética del errar; de saber que Medellín 

es un polizón que lo acompaña a donde quiera que él va; de las experiencias sexuales que vive en 

ellas; y por último, de una metáfora espacial. 

El narrador, en la comodidad de su cuarto declara: “Ahora, en la paz de mi escritorio, 

repasando mi rosario de errores” (Los caminos 38). La escritura está mediada por la acción de mirar 

al pasado y leer en su historia personal los múltiples equivocaciones que cometió. A éstas erratas 

las concibe como un rosario, es decir, como un objeto que le sirve para llevar las cuentas, en este 

caso de sus desatinos. Por ello, la lectura que el escritor emprende es particular, pues parte de 
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repasar sus fallos: “De error en error, de caída en caída, equivocándome en cada decisión” (39). 

Este repaso implica un movimiento en la lectura, pues se pasa de un desacierto a otro. En este 

sentido, el movimiento conlleva un errar, un discurrir vagabundo por las malas decisiones que 

Fernando tomó. Esta revisión, además, supone pasar una y otra vez por sus yerros, de volver a 

mirar al pasado para entender en qué radicaron. Esta verificación de sus desaciertos le lleva a 

concluir que: “En cada encrucijada tomo el camino errado” (38)52.  

Esta interpretación que el narrador hace de su biografía conlleva una poética del errar 

porque establece un regla para contar su pasado —poner a su personaje Fernando ante una 

disyuntiva y después mostrar la manera en que emprendió el camino menos conveniente— y por 

el doble sentido de la palabra errar —como falta que se comete y como un discurrir vagabundo—. 

Por ende, el objetivo del narrador al mostrar sus diferentes equivocaciones es convertir la escritura 

de la novela en un balance de cuentas sobre las distintas disyuntivas en que él tomó una mala 

decisión. Desde esta perspectiva El río del tiempo es una sumatoria de desaciertos, en donde el 

primero sería salir de Medellín, el segundo, cuando retorna a su ciudad natal, volverse a ir y el 

tercero nunca volver a vivir en la capital antioqueña.  

En cuanto a Medellín como polizón, las experiencias urbanas de Fernando por fuera de la 

capital antioqueña están signadas por la manera en que desde ellas evoca y piensa a su ciudad natal, 

lo que da paso a un discurso nostálgico: por más que lleva treinta años en el exilio no ha habido un 

solo momento de su vida en que haya dejado de pensar en la capital antioqueña. Las imágenes que 

el escritor construye sobre estas cuatro ciudades refuerzan la idea de que Medellín es su centro 

emotivo, por más que esté lejos de ella. Por tal motivo, los recorridos por las calles o avenidas de 

                                                
52 En Los caminos a Roma esta conclusión se presenta en términos semejantes en al menos dos ocasiones más: “Pero 
cuantas veces llego a una encrucijada tomo el camino errado” (37) y “Cada vez que se me bifurca el camino tomo el 
camino errado” (160). 
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estas metrópolis, por lo general, le evocan a Fernando sus caminatas por Junín; por más que se ha 

marchado no deja de recordarla, pensarla o soñar con ella. La distancia se ha convertido en una 

condena para el narrador, bien porque no se ha podido librar de Medellín, pues aún lo persigue, 

bien porque no puede regresar a lo que dejó, su pasado en ella.  

La tercera categoría que el narrador utiliza para construir una imagen de ciudad parte de dar 

cuenta de las experiencias sexuales que Fernando vivió en ellas. Buena parte de la pentalogía se 

concentra en narrar la promiscuidad del protagonista, al punto que el escritor configura una 

máxima: “Jamás he dado por conocida una ciudad si no me he acostado aunque sea con uno solo 

de sus habitantes” (Entre fantasmas 173). Los centros urbanos tienen importancia para el narrador 

no por sus condiciones físicas ni culturales sino por los jóvenes con los que se acuesta; por lo que 

el protagonista, una vez sale de Medellín, se transfigura en un turista sexual. Debido a lo anterior 

el escritor refiere los diferentes encuentros furtivos que sostuvo con muchachos en estas ciudades 

y describe los espacios de sus exploraciones sexuales (cafés, calles, monumentos, parques, baños).  

Por último, a través de la cuarta categoría el narrador establece una metáfora espacial de 

cada una de las cuatro ciudades más importantes de su pasado con un espacio particular para 

perfilar una imagen de cada una de ellas. Luz Aurora Pimentel, en El espacio en la ficción (2001), 

estudia “los diversos modos del discurso de significar el espacio” (9): las descripciones, las 

repeticiones, la dimensión icónica o metafórica del espacio, la écfrasis, etcétera. Ella define la 

metáfora como “la interacción de dos campos semánticos diferentes” (94). Esta relación revaloriza 

al espacio, puesto que éste ya no es un mero escenario en el que ocurren las acciones, sino que se 

convierte en lugar cargado de significados que incluso definen al personaje. La tarea del lector, 

según la teórica, estaría en descodificar esta relación metafórica que el espacio propone para 

entender “las relaciones de conjunción que se dan entre semas de uno y otro campo, lo cual hace 

posible la construcción de una intersección sémica que indica una identidad parcial entre los dos 
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campos semánticos” (94). Debido a lo anterior, la metáfora exalta el potencial visual de la 

descripción con su poder de síntesis (92) y por ello la configuración descriptiva del espacio no es 

decorativa, sino permite trazar relaciones analógicas (87). Por lo tanto, no es un fenómeno de 

sustitución sino de interacción semántica en el que se perturba y transforma la significación total 

del enunciado (92). Según Pimentel, la metáfora “espacial” posee dos elementos: la capacidad de 

significación sintética y la iconización verbal. Como proceso de significación sintética la metáfora 

resume el espacio en elementos claves que en una descripción exhaustiva del mismo fácilmente se 

podrían diluir (91), al hacer esto, dichos elementos claves se convierten en los iconos verbales que 

permiten entender la relación entre los semas que están presentes en la metáfora. Desde esta 

perspectiva se asume el análisis de cada una de las imágenes que el narrador proyecta de las 

ciudades: Bogotá se vincula con un basurero, Roma con los caminos que llevan a ella, Nueva York 

con un termitero y México D.F. con el cuarto del escritor. 

 

1.3.2.1. Bogotá: un basurero de ciudad  

En El río del tiempo el narrador evita hablar de Bogotá puesto que es un escenario 

traumático —lo separa del centro topofílico de su felicidad (Santa Anita, Medellín y su abuela 

Raquel Pizano), es el lugar de consultas psiquiátricas y en él intenta llevar a cabo su proyecto 

fílmico (proyecto frustrado debido a la burocracia bogotana)—. Debido a esto la descripción de la 

capital colombiana se configura a partir de una serie de silencios, pero no por esto es un espacio 

urbano de menor interés. Bogotá es la primera escala de la errancia de Fernando, pues al ser un 

lugar traumático en todo momento lamenta estar en ella. Esta ciudad distancia a Fernando de su 

felicidad, por lo que estar en ella implica un error; equivocación en la que reincide, pues son varios 

los momentos de su vida en que vuelve a ella. 



 103 

Bogotá, además, le permite al narrador establecer que su centro vital y emocional es 

Medellín; que por más que esté lejos de su ciudad natal nunca la podrá olvidar: “Sólo supe el amor 

que te tenía [a la abuela] cuando nos fuimos a vivir a Bogotá. […] Recuerdo un rayo y mi dolor 

porque me faltabas tú [Raquel Pizano, la abuela]. […] Yo hubiera querido que ese rayo me matara 

puesto que me faltabas tú” (Los días 76). En un principio, la estancia en capital colombiana refuerza 

el sentimiento de apego por la abuela, al punto que hace que el niño convoque la muerte. Esta 

sensación de angustia y de desamparo se extiende a la capital antioqueña: “El camión dio un gran 

tumbo y se detuvo un momento para salvar con precaución un bache. ¿Ya pasamos la finca de El 

Carmelo? ¿En qué tramo de la carretera voy? Vas en Bogotá, hombre. No, voy como siempre por 

la carreterita de El Poblado, de Envigado, que lleva a Santa Anita, a la felicidad” (El fuego 49-50). 

Los baches permiten que el adolescente vincule Bogotá con Medellín. Si bien está lejos de su tierra, 

su mente lo retrotrae constantemente a su pasado, por eso la narrativa en vez de avanzar en línea 

recta en el recuento autobiográfico vuelve a relatar eventos relacionados con la capital antioqueña. 

Bogotá es el vehículo que posibilita al niño y al adolescente tomar conciencia de su pasado feliz y 

entender que a donde quiere que vaya Medellín irá con él.  

Por otro lado, la experiencia de Bogotá se relaciona con las vivencias sexuales de Fernando. 

Semejante a como Medellín se asocia con los cafés el Metropol o el Miami, Bogotá se hermana 

principalmente con el café el Arlequín: “[Bogotá] tenía en su haber al menos la sucursal de Sodoma 

más vieja del planeta tierra: el Arlequín. Su fundador propietario, Toto, y su amigo Loto, bíblicos 

sobrevivientes de la desdichada ciudad, insultaban con su vejez” (El fuego 43). Sin embargo, la 

distancia entre las tabernas de Medellín con las de Bogotá es considerable. Aunque los tres son 

espacios de homosexuales, el Metropol y Miami es frecuentado por jóvenes como Chucho Lopera, 

mientras el Arlequín es visitado por viejos. Lo anterior repercute en las conquistas, pues a las 

primeras tascas él va en busca de amantes, mientras a la tercera él se convierte en el cuerpo que 
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buscan los viejos. La estampa de Bogotá, además, se presenta como un rostro bifacial: el norte de 

jóvenes ricos poseedores de una belleza descomunal, y el sur de muchachos pobres y poco 

agraciados (127-128), como los habitantes del barrio Guayaquil. 

Por último, la imagen de Bogotá se perfila a través de la metáfora espacial del basurero. 

Desde sus primeras experiencias en la capital colombiana el narrador la personifica como un cuerpo 

sucio: “Bogotá, ciudad puerca que nunca se baña” (El fuego 43). En este sentido, el narrador 

establece que el desaseo se debe a una falta de interés no a la carencia de medios para hacerlo. A 

esto se suma su percepción aérea: “Había partido mi avión de bote en bote y ascendiendo, 

ascendiendo, dejando con apurado giro atrás, abajo, la ciudad, basurero de calles y edificios” (Los 

caminos 8). Lo que hace de la capital un muladar no son sus residuos, sino lo que a ella la 

constituye, sus calles y sus edificios; es decir, la ciudad no es una pocilga porque los desechos 

abunden en sus avenidas, sino porque ella misma es una morralla. Esta visión cenital es paradójica, 

pues previamente se ha mencionado cómo la distancia del sujeto que observa tiende a embellecer 

el objeto contemplado porque los matices se borran y los detalles se esconden (como sucede en las 

panorámicas de Medellín); en este caso ocurre todo lo contrario, la distancia no maquilla al objeto 

sino que lo expone desnudo: un chiquero.  

Esta imagen distante se confirma cuando Fernando recorre sus calles en busca de grabar un 

documental sobre la realidad de sus habitantes: “Y así, con esta intención, voy por estos barrios sin 

agua, sin ley, sin luz, sin alcantarillas, filmando con excitación rabiosa lo que encuentro: niños 

barrigones, viejos borrachines, perros sarnosos, charcos con moscas, putas preñadas, gallinas, 

basura, cerdos” (Años 99). En esta radiografía sobresale los márgenes de la capital como signos de 

la privación pues son sectores carentes de infraestructura y habitados por una población proscrita. 

Esta indigencia se reproduce, no en vano la mención a la mujer embarazada. Además, la 

descripción del barrio está en consonancia con la del vertedero de basura en la medida en que la 
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enumeración da cuenta de unos residentes que viven apeñuscados y en la miseria. Es más, los 

elementos enumerados (“niños”, “viejos”, “perros”, “putas”, “gallinas”, “cerdos”) son calificados 

con signos de penuria (“barrigones”, “sarnosos”, “moscas”, “basura”) al punto que se podría pensar 

que las personas que habitan dichos emplazamientos son detritos de la sociedad. Esta visión 

nefasta, la imposibilidad de grabar su documental sobre la miseria capitalina y la pérdida del trabajo 

transforman a Fernando: “voy por estas míseras calles de esta ciudad miserable sin qué comer ni 

dónde dormir […] Dormiré bajo sus puentes, entre su mugre, cubriéndome con sus periódicos” 

(83). La atmosfera nauseabunda de Bogotá transforma a Fernando, por ello acaba errando por la 

ciudad convertido en un indigente. Es decir, la ciudad procesó la fuerza vital y artística del 

protagonista hasta convertirlo en un despojo más de la misma.  

La imagen que surge de Bogotá en El río del tiempo parte de ser un lugar traumático porque 

lo separa de su abuela y porque es el escenario que le confirma que como artista no tiene cabida en 

Colombia, motivo que lo lleva a un autoexilio en Nueva York y Ciudad de México. Dichas 

experiencias le permiten configurar una metáfora espacial sobre Bogotá: ciudad basurero. Esta 

imagen se construye a partir de una sumatoria de capas que se sobrescriben: Bogotá semeja un 

cuerpo sucio, sus calles están infestadas de miseria, tanto por los residuos como por sus habitantes; 

desde la distancia emula un vertedero, pues sus calles y edificios son descritos como desperdicios; 

los bogotanos, en este contexto de inmundicias, son asimilados con despojos sociales; y, por si 

fuera poco, Fernando termina siendo parte de esta cuadro nefasto: un “desechable”, es decir, un 

objeto que se puede menospreciar, arrojar y repudiar.  

 

1.3.2.2. Europa: los caminos a Medellín 

En el primer ciclo narrativo las imágenes urbanas que se construyen de ciudades europeas 

están contenidas en Los caminos a Roma, novela en que se refiere la experiencia de Fernando de 
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estudiar cine en el viejo continente. A su llegada a Roma se sorprende de las maravillas 

arquitectónicas de la antigua capital romana y reconoce lo lejos que había estado del mundo: 

“Quien vive en Biblos, en Treveris, en Hispania, Lusitania, Germania, en Medellín o Envigado está 

fregado: vive en la periferia. Y yo nací para brillar en el mero centro” (7). Roma, segunda escala 

del errar, le revela a Fernando lo lejos que está del modelo eurocéntrico y lo acertado de su decisión 

de marcharse de Colombia para realizar su proyecto como cineasta; el contacto con Europa le abre 

los ojos, y por ello acepta que continuar viviendo en Medellín es un error. 

 La llegada a Europa está enmarcada por un cambio de registro en el narrador, pues se 

expresa en italiano53: “Qualcosa di dolce, di leggero pesava intorno, un’impressione tutta nuova 

per me, mai sentita eppure antica come gli uomini, come se tutto ricominciasse da capo, la vita, il 

mondo, un senso di rinnovamento, l’annunzio d’uno splendore […] Roma, il mio amore (13-14)54. 

Frente a la antigüedad de sus construcciones el narrador se siente renacer, por esto tira al río Tíber 

los zapatos que su padre le había regalado para el viaje (15-16). Con respecto a este proceder David 

Gil explica que el protagonista rompe con la figura paterna: “los zapatos negros simbolizan la 

firmeza y la corrección paternas, el protagonista los tira al agua para afirmarse, lejos de casa, como 

un hombre diferente de su padre: ya sus pasos no recorrerán la voluntad paterna, aunque caminen 

bajo el designio de su sombra” (67). Cambiar el calzado revela las intenciones del narrador de dejar 

atrás a su familia y a su ciudad para, por un lado, continuar su vida con lo que Europa le ofrece y, 

por el otro, cometer sus propios errores sin que nadie lo juzgue ni lo detenga.  

                                                
53 De manera semejante cuando llega a París se comunica en francés (56). En Los caminos a Roma da la sensación que 
estos idiomas fueran lenguas maternas de Fernando y que el lenguaje se ha apoderado de él porque ahora hace parte 
del centro. Lo paradójico de este cambio de registro es que cuando llega a España no reconoce el idioma que allí 
hablan, quizá por el interés de negar la periferia de la cual proviene (69). 
54 “Una cosa dulce, de forma ligera, pasaba alrededor, una impresión totalmente nueva para mí, pero nunca me sentí 
tan antiguo como la humanidad, como si todo empezara de nuevo, la vida, el mundo, una sensación de renovación, el 
anuncio de un esplendor nuevo [...] Roma, mi amor”. Traducción propia. 
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No obstante, el deslumbramiento por la belleza de la arquitectura romana y la posibilidad 

de un nuevo comienzo prontamente se rompen, lo que da paso a la segunda categoría propuesta 

para el análisis de los imaginarios urbanos: Medellín como un polizón. La capital antioqueña no 

suelta al protagonista y así mismo Fernando es incapaz de cambiar y adaptarse al reto que le 

propone el viejo continente: “esa noche, mi segunda noche romana, soñé con Medellín” (24). Este 

regreso onírico hace que Colombia esté presente en los recorridos del joven por la ciudad. Por esto 

el narrador reescribe los versos del poeta griego Constantino Cavafis (1863-1933) que sirven de 

epígrafe a la novela: “No encontrarás otros país ni otros mares. A donde vayas irá contigo tu ciudad. 

Caminarás las mismas calles, errarás por los mismos barrios, envejecerás en las mismas casas. Tu 

ciudad te seguirá, no esperes otra. No hay barco ni camino para ti”55. La reescritura y adaptación 

de estos versos de Cavafis a su presente y sus sentires es la siguiente: “[Medellín] se había venido 

conmigo sin yo saberlo; ahora ya lo sabía y que adondequiera que fuera vendría siguiéndome unida 

a mí por irrompibles cadenas, como si ella fuera el centro de mi alma, del Universo, ella sola la luz 

y el resto sombras, como un condena” (Los caminos 104). Tanto los versos de Cavafis como la 

reescritura del narrador describen un sujeto que se ha marchado de su ciudad natal y al hacerlo 

lleva consigo lo que ha dejado atrás, por lo que la ciudad es el centro que imanta al viajero. La 

ciudad es la medida con la que se comparan las experiencias en otra urbe, por ello Cavafis señala 

que nunca será posible recorrer otra ciudad. Para el narrador, Medellín sigue a Fernando, se ha ido 

en su maleta de forma subrepticia y a pesar de sus intereses, lo que hace mayor su agonía, pues 

para él la capital antioqueña lo acosa, lo amarra y se transforma en una carga de la cual no se puede 

librar, en un suplicio que se dilata en el tiempo en la medida en que no regrese a ella. 

                                                
55 La primera edición de Los caminos a Roma, publicada originalmente por la editorial Planeta en 1988, abre con este 
fragmento de Cavafis. No obstante éste desaparece en las posteriores ediciones de la editorial Alfaguara, tanto en la 
compilación de 1999, El río del tiempo, como en las publicaciones independientes de la tercera novela de la pentalogía. 
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En Los caminos a Roma, el periplo europeo de Fernando (Roma, París, Madrid, Londres, 

Amsterdam y Munich) está mediado por sus experiencias sexuales: los múltiples muchachos que 

consigue a las puertas del Coliseo Romano y con los que pasea por la Fontana de Trevi; los que 

conoce en los cines de París; los que persigue por carreteras españolas; o al que abandonó en 

Londres, a sabiendas que podría haber sido su verdadero amor. La novela es el medio por el que el 

narrador ostenta los amantes con los que se acostó, motivo por el que Fernando se convierte en un 

turista sexual. Aunque su interés era el cine, termina haciendo lo mismo que hacía en Bogotá y 

Medellín: visitar cafés, cantinas y burdeles. Estas visitas le permiten valorar su experiencia en el 

viejo continente: “Esta Roma no vale con todas sus piedras viejas una rocola sonando en un café 

de putas del barrio de Guayaquil” (41). Comparado con lo que ofrece Guayaquil, —aguardiente, 

muchachos y la música de la rocola—, Roma es una arquitectura antigua que no le ofrece mayor 

encanto, por lo que el deslumbramiento con el que había iniciado su viaje al centro se rompe y 

Roma se configura como una metáfora espacial de los caminos que llevan a Medellín.  

Los caminos a Roma inicia de la siguiente manera: “Amigo, todos los caminos llevan a 

Roma. Así ha sido siempre y así siempre será. Por algo es la capital del Imperio. […] Y yo nací 

para brillar en el mero centro, el centro mismo de la estrella de donde irradian los infinitos rayos a 

alumbrar, compasivos, la barriada. Por ello mi viaje a la ciudad eterna” (7). El objetivo con el que 

Fernando se traslada a la capital italiana es para destellar en su centro al ser parte de él e 

incorporarlo a su vida. En concordancia con esto, Roma se describe como una urbe irradiada por 

vías que convergen en su corazón, por ello desde donde quiera que inicie la carretera, el trayecto 

terminará por llegar a la capital del antiguo imperio. No obstante, el joven se desencanta de Roma 

y busca apartarse de ella por las mismas avenidas que llevan a su centro. El sentido original de la 

oración se trastoca, pues los caminos ya no llegan a la capital italiana sino también salen de ella; 

es decir, las carreteras ya no jalonan a los viajeros hacia su núcleo sino que los expulsan, los 
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repelen. Fernando se siente defraudado por el embeleco de Roma, por ello se marcha a París, 

Madrid, Londres, Amsterdam y Munich, para desde ellas extrañar a su ciudad natal. 

En el viaje por España existe un punto de inflexión que termina por echar al suelo las 

intenciones de Fernando de estar en Europa. Al ingresar a una cantina —la cual le evoca al café 

Miami—, pide alcohol al cantinero y pone una canción en la rocola: “«Yo no me caso compadre 

querido, porque la vida es puro vacilón…» empezó a decir el disco burletero” (83). En esta novela, 

el narrador no había mencionado ninguna canción hasta el momento, por lo que detenerse en este 

establecimiento a tomar y a escuchar discos burleteros abren una brecha en la escritura por la que 

se desfonda la narración. La escena continúa: “Pedí otro ron y otro y otro poniendo una y otra vez 

el mismo disco […] Cuando sentí que ya definitivamente no era yo, pagué y dejé la explanada y la 

cantina. Con mi maletín, sin mirar atrás, tomé la pendiente de la carretera” (83). Agobiado por la 

letra de “Yo no me caso compadre” el joven parte. Contrario al proceder de mirar atrás y 

petrificarse por el hecho de quedarse en la contemplación de su pasado, en esta ocasión mira a su 

porvenir: el regreso a Colombia; la música le suscita su época de felicidad en la tierra, motivo por 

el que quiere volver al espacio del que manó el recuerdo: Medellín.  

El joven está enfermo por la ausencia de su terruño y está obsesionado con la Medellín de 

su infancia y adolescencia. Cada vez que habla de Europa termina mencionando a Colombia, por 

tal razón la escritura también es prisionera de este país y la novela empieza a dar un cambio en el 

sentido de los caminos —los cuales son de distinta índole (oníricos, memorias, recuerdos, 

canciones, añoranzas, la escritura, etcétera)—: estos ya no llevan a Roma sino a la capital 

antioqueña. Por ende, más que narrar el viaje al centro, Los caminos a Roma relata la odisea del 

joven por regresar a su humilde Medellín de casas de bahareque y tapia. Este recorrido nostálgico 

es una travesía por la escritura y le sirve al narrador para refrendar que su gran error estuvo en 
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haberse ido de Medellín: “Volvía al centro tras el inútil viaje por la periferia” (184). La experiencia 

europea le sirve a Fernando para entender que su verdadero centro es la capital antioqueña. 

 

1.3.2.3. Nueva York como un termitero 

Nueva York es la tercera sarta en el rosario de errores de Fernando, quien ahora es un adulto 

lleno de experiencias. Por ello desde la ciudad americana hace un alto en su errancia, evalúa su 

recorrido por Europa y se pregunta por qué regreso, tras estudiar cine en Roma, a Medellín: “Por 

una simple razón que eran un millón de razones: la nostalgia. La nostalgia que puso a nuestro padre 

Ulises a dar tumbos veinte años por el mar” (Años 141). El regreso de Fernando a la capital 

antioqueña no está impulsado por un pensamiento lógico, sino por el dolor y la melancolía, por la 

falta que le hacen sus espacios topofílicos. Pese a este dolor, el narrador se encuentra una vez más 

lejos de su centro emotivo. 

Semejante a Bogotá y a los referentes europeos, Nueva York es una ciudad que le recuerda 

a Fernando su vida en Medellín. Sin embargo, estas evocaciones tienen un matiz, pues a él no le 

interesa regresar de forma física a la capital antioqueña. Aunque su memoria lo jalona a Medellín, 

él se ha marchado de Colombia porque en ella no se pudo realizar profesionalmente. Por esto, 

ahora, mira con resentimiento a su país natal, y parecido a como había ocurrido en Europa, 

Colombia lo persigue, no sólo con los recuerdos vividos, sino también con su raza insidiosa: “en 

Nueva York hay de todo: negros, puertorriqueños, pirañas… De lo malo y de lo peor. Últimamente 

están llegando los colombianos, por nubarrones, por bandadas, como la langosta bíblica” (Años 

28). En Roma el joven había considerado que Medellín se había encadenado a él en forma de 

recuerdo, de canción, de escritura, de sueño; ahora que se encuentra en la ciudad americana, 

Colombia lo que persigue. A donde quiera que el narrador vaya Medellín lo seguirá por medio de 

sus habitantes, los cuales son vistos como una plaga que invade, arrasa y destruye todo. 
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Así mismo, el imaginario urbano surge de las experiencias sexuales del narrador y del 

desbordamiento de su pasión: si Europa se relacionaba con los amantes ocasionales que conseguía 

en cada ciudad, Nueva York se asocia con las diferentes orgías en las que participa. La urbe 

americana es un espacio abierto signado por el sexo; por ello el escritor dibuja el disfrute de 

Fernando en la noche y sus recorridos por los bares de Manhattan y por el Central Park con sus 

amantes. En esta postal la intención es mostrar a la capital del mundo como la nueva Sodoma que 

le rinde culto a Príapo (32); esta imagen se configura por medio de la descripción de las orgías a 

las que asiste: “manos, ojos, bocas, dientes, dedos, brazos, patas, pichas, pichitas, pichotas, en 

inglés, francés, polaco, ruso, armenio” (61). La orgía representa a los habitantes de la ciudad de 

una manera amalgamada y formando un cuerpo multiforme y entrelazado. 

El imaginario urbano de Nueva York se construye principalmente a partir de la metáfora 

espacial del termitero. La alusión no es fortuita, puesto que en su recorridos por las calles Fernando 

comenta: “salimos a la calle, y empiezo a ver de día lo que vi de noche, de abajo lo que vi de arriba: 

la aniquilación del individuo, la termitera” (48)56. Este nido se construye en el interior de la madera 

o en el suelo y por lo general se compone de cámaras pequeñas intercomunicadas por pasajes que 

desembocan en una cámara principal. En él, los insectos viven de manera aglomerada, desempeñan 

labores de obreros, de soldados o de reinas y principalmente se alimentan de madera, razón por lo 

que la estructura en la que viven puede colapsar. En resumen el termitero está compuesto por tres 

elementos: el espacio (cámaras comunicadas por pasajes), sus habitantes (termitas) y las acciones 

                                                
56 Estos insectos que caminan la ciudad sin percatarse de sus desplazamientos evocan la imagen de Londres que 
describe el narrador de “El hombre de la multitud” de Edgar Allan Poe: “By far the greater number of those who went 
by had a satisfied business-like demeanor, and seemed to be thinking only of making their way through the press. Their 
brows were knit, and their eyes rolled quickly; when pushed against by fellow-wayfarers they evinced no symptom of 
impatience, but adjusted their clothes and hurried on” (476). Semejante a la novela de Vallejo, en el cuento de Poe los 
ciudadanos han sucumbido a los influjos de la modernización y por ello son representados como individuos autómatas.  
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de estos (tanto en el aspecto laboral, como de lo que se alimentan). Estos tres elementos están 

presentes en la metáfora espacial que el narrador configura.  

La cita de la novela evidencia el aspecto espacial: calles que desembocan en diferentes 

espacios de los que salen a borbotones sus habitantes. Las cámaras son los diferentes lugares en 

los que el narrador lleva a cabo sus acciones. Estos se asocian con los lugares de trabajo del 

protagonista y de los oficios que desempeña —tareas que en sus palabras lo degradan y lo igualan 

con esos colombianos que lo persiguen—, para sobrevivir en la capital del mundo: “lavaplatos, 

quitaplatos, mesero, camarero, recamarero […] Hemos sido [con su hermano Darío] dependientes 

de tienda, acomodadores de carros, sacadores de basura, vendedores de zapatos, limpiadores de 

inodoros” (32). Según el narrador, las termitas de esta ciudad son más que todo obreras; individuos 

que se desplazan de manera autómata y que han perdido su esencia por estar trabajando en la 

construcción del termitero. Los diferentes centros de trabajo se entrelazan por sus calles y 

subterráneos. Dada la cantidad de habitantes, los cuales se alimentan de la casa en que habitan, la 

casa se puede venir al suelo. En esta visión Nueva York ha reducido a sus hijos a insectos que se 

alimentan de la ciudad degradándola. 

 

1.3.2.4. México D.F: el lugar de enunciación 

Semejante a lo hecho en Roma cuando arrojó los zapatos al río Tíber, a su llegada a México 

Fernando se despoja del abrigo para andar ligero (Entre fantasmas 15); esta actitud se puede 

entender por su necesidad de dejar atrás la carga con la que venía de Nueva York (17). Esta acción 

de deshacerse de su indumentaria (abrigo) o cambiarla (zapatos) conlleva un acto consciente por 

parte de Fernando de aceptar sus errores, de asumir que estuvo mal haber abandonado a Medellín 

y admitir su experiencia en América del Norte como algo negativo. Arrojar el sobretodo conlleva 

una ruptura con su pasado inmediato y, además, un nuevo comienzo. En este sentido, México D.F. 



 113 

es la ciudad para el renacimiento de Fernando porque es el lugar en el que se desarrolla 

profesionalmente —en México graba sus tres películas— y porque, tras renunciar al lenguaje 

cinematográfico, es la metrópoli en donde el narrador encuentra un espacio que habitar: el cuarto 

del escritor. Aunque México D.F. es el lugar de residencia de Fernando y del escritor57, es poco lo 

que se dice de ella58, motivo por el que se convierte en un telón de fondo. Lo importante de la 

ciudad es que en ella se llevan a cabo dos actos que definen la pentalogía: la escritura y la 

destrucción de su pasado. 

La capital mexicana es quizá el lugar en donde mejor se evidencia que su ciudad natal es 

un polizón, pues desde ella constantemente evoca a Medellín —muestra de esto es la escritura 

misma de la pentalogía—, al punto que estos recuerdos tienden a borrarla. Por otro lado, en ella se 

deshace de su pasado: “Bruja, niña, hoy enciendo esta fogata; pongo en ella lo que tengo […]: 

cartas, fotos, pasaportes viejos, mi pasado pues” (Los caminos 27). Esta maniobra implica una 

destrucción de los documentos que soportan su vida y que refrendan su identidad (“pasaportes”) y 

                                                
57 México D.F. no sólo es el lugar de residencia del escritor sino el espacio que recorre en búsqueda de las huellas de 
Porfirio Barba Jacob: “En los múltiples giros de la vida, en un país extranjero [México], prisionero en la celada de sus 
versos empecé a vislumbrar que otro antes que yo había vivido mis momentos y recorrido mis caminos, y desandando 
mis pasos lo empecé a buscar, me empecé a buscar, tras de su huella, volviendo sobre la mía” (Los días azules 167). 
Ciudad de México es el espejo del narrador-escritor de la pentalogía para reflejarse a sí mismo a través de la 
construcción de la biografía de Miguel Ángel Osorio Benítez (1883-1942). Como Fernando, Barba Jacob regresó 
alguna vez de su periplo caribeño y centroamericano a Medellín: “El hombre venía a buscarse a sí mismo en los restos 
de su pasado” (El mensajero 176). En esos restos del pasado el biógrafo reflexiona que Barba Jacob advierte la 
imposibilidad del retorno: “La patria para Barba Jacob, si es que alguna tuvo, era Antioquia, la tierra de su infancia. Y 
cuando él regresó él ya era otro, y Antioquia otra, que es lo que siempre pasa” (179). Las palabras del biógrafo sobre 
el poeta antioqueño resuenan en la experiencia de vida del narrador de la pentalogía, pues si alguna patria tiene 
Fernando es Antioquia, no Colombia, y el regreso de éste es a la Medellín de su infancia para, como su predecesor, 
percatarse que él y ella ya no son los mismos. El biógrafo concluye sobre Barba Jacob que “No regresa el que se fue 
ni regresa a lo que dejó” (257) que bien podría ser la conclusión del Narrador-escritor de El río del tiempo.  
58 Por lo general a México D.F. se le representa en El río del tiempo como a una ciudad contaminada: “Acaba de llover, 
voy por el parque, y el cielo de smog se refleja en los charcos” (El fuego 13). Así mismo, las referencias a la capital 
mexicana van en aumento en la medida en que la pentalogía avanza y sólo es hasta Entre fantasmas donde el lector 
advierte que la ciudad desde la que escribía la novela y en donde vive con Bruja es México D.F.; no en vano la novela 
inicia haciendo mención al terremoto que destruyó parte de la ciudad en Septiembre 19 de 1985. Pese a iniciar con este 
evento catastrófico, Fernando se despierta y asocia ese remezón de la tierra con el derrumbe de la cantina El gusano 
de Luz en las afueras de Medellín (El fuego 82-86), para desde este evento volver a referir sus anécdotas en ella. 
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así mismo un desprendimiento de sus soportes emotivos (“cartas” y “fotos”). En esta pira funeraria 

Fernando muere para la vida y el narrador nace para la escritura.  

Quizá por este tránsito a la escritura es que el tercer aspecto (las experiencias sexuales) con 

el que el narrador suele configurar sus imaginarios urbanos desaparece. Esta omisión a lo sexual 

no es un olvido. Como se ha mencionado, Fernando sólo da por conocida una ciudad en la medida 

en que retoce con al menos uno de sus habitantes. En tanto esto no ocurre en México, entonces, 

desde la premisa con la que el viejo ha asumido el conocimiento de lo urbano, México D.F. es una 

urbe completamente desconocida. El impacto que tiene esto en la escritura es que la capital 

mexicana más que ser un espacio que lo determina es un espacio “neutro” que le permite, por fin, 

regresar a Medellín, dicho regreso se gesta mediante la metáfora espacial del cuarto del escritor.  

Esta habitación se describe en el momento en que Fernando, siendo un niño, se acerca a 

contemplar el pesebre en una de las casas campesinas que quedan al pie de la carretera que conducía 

de Sabaneta a Envigado: “mis manos agarran los barrotes [de la ventana], y mis ojos van hacia el 

interior [del salón], hacia el pesebre. Mas no hay pesebre: veo un señor muy viejo, acompañado 

por una perra negra, que escribe en un escritorio negro” (Los días 104). Este recinto es un espacio 

de autorepresentación del narrador-escritor, pues el niño en vez de contemplar el pesebre se ve a sí 

mismo de viejo, en compañía de Bruja, escribiendo una novela. Para Juanita Aristizábal en este 

belén es donde nace el narrador de la obra de Vallejo (Fernando 159 y 167). Interpretación con la 

que ésta tesis no comulga. Este cuarto es la representación paródica de la sagrada familia; en él no 

germina el narrador, sino se gesta la novela misma. La descripción del cuarto está en contrapunto 

con la del establo bíblico. Por lo general esta escena se representa en forma de triángulo invertido 

(María y José en los dos ángulos superiores y Jesús en el inferior) y su centro es la cuna del 

alumbramiento en donde se encuentra el niño recién nacido. Aunque en ningún momento se 

especifica la posición de Bruja, el triángulo está presente: el escritor, Bruja y la novela; el 
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alumbramiento, que se da por medio de la escritura, es el del libro que emana en el escritorio negro. 

En tanto que el cuarto del escritor se configura en paralelo al del establo, lo que nace es la 

pentalogía, no el narrador sino El río del tiempo.  

Pero el cuarto no sólo es un espacio para la contemplación del niño, sino también una 

habitación que permite el encuentro de los dos niveles diegéticos de la novela, el extradiegético (el 

escritor y su narración) y el intradiegético (Fernando y su vida). A él accede gracias a que Bruja y 

el escritor lo invitan a pasar. Al trasponer el marco de la ventana, la miniatura se transforma en un 

portal que le permite al niño entrar al mundo del narrador y en un pórtico que le permite al escritor 

traspasar los diferentes presentes: el del niño, el del adolescente, el del joven, el del adulto, el del 

viejo. En el interior, el niño se lee a sí mismo contemplando un cuarto oscuro en donde hay un 

viejo escribiendo. Este juego abismal (mise en abyme) da paso a que el niño vea cómo el escritor 

sale por la ventana en compañía de Bruja a recorrer la carretera por la que hace un instante venía. 

La realidad se desdobla y el narrador regresa a Santa Anita a contemplar a su abuela Raquel Pizano. 

La ventana, entonces, es el umbral de ingreso a la narración o de salida de lo narrado; el artificio 

literario que vincula los distintos presentes de la historia; la bisagra que hace que la novela deje de 

ser un mero ejercicio evocativo y se transforme en invención, pues una cosa es el interés del escritor 

de narrar su biografía y otra los recursos que emplea para hacerlo. 

 

Las imágenes urbanas de Bogotá como un basurero (un espacio contaminado por 

desperdicios que simula un muladar, por cuanto su morfología es desordenada y está habitada por 

indigentes); de Europa como un escenario sexual en el que el recorrido por el viejo continente es 

una forma de reescritura de las caminatas del narrador por su Medellín de infancia y adolescencia; 

de Nueva York como un metrópoli signada por ser un cuerpo deforme (el de la orgía) en la que sus 

habitantes se han convertido en autómatas (termitera); y de México D.F. como el lugar de 
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enunciación de la escritura evidencian que aunque el narrador en sus diferentes etapas de vida está 

lejos de Medellín no ha dejado de vivir un sólo instante en la ciudad que lo vio nacer. Así mismo, 

este tránsito demuestra de manera constante cómo Fernando, frente a las múltiples disyuntivas de 

su vida, siempre toma la opción incorrecta. Estas disyuntivas se pueden resumir en dos: por un lado 

quedarse en Medellín o salir de ella, y por el otro, regresar a Medellín o seguir en el exilio. De igual 

forma, el exilio del narrador lo lleva por un basurero, por un centro irradiado de caminos en donde 

advierte que todos ellos lo conducen de regreso a Medellín, por una termitera en donde reconoce 

que él se está transformando en una termita autómata que simplemente vive en función del recinto 

que habita, hasta llegar, por fin, a una metrópoli inexistente (México D.F.) en el que encuentra la 

manera de regresar a la urbe de su pasado por medio de la maroma literaria del pesebre y el cuarto 

del escritor. Es decir, el periplo vital de Fernando lo lleva a convertirse en un narrador que 

emprende un viaje nostálgico de regreso, por medio de la escritura, a sus lugares topofílicos. Por 

esto su proyecto autobiográfico está determinado por construir a Medellín como un escenario de 

autorepresentación en el que el narrador por un lado toma conciencia del tiempo (del fluir, de la 

finitud y de la historia) y de sus cambios físicos, y por el otro reconoce, como en los versos de 

Cavafis, que a donde quiera que vaya su ciudad irá con él. 
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Gustave Doré - “Inferno, Canto 6, Línea 49-52” (1857) - Detalle 

 

 

 

 

 

 

2. EL REGRESO FÍSICO AL ESPACIO 
SEGUNDO CICLO NARRATIVO (1994-2004) 
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El segundo ciclo narrativo está compuesto por La Virgen de los Sicarios (1994), El 

desbarrancadero (2001), La Rambla paralela (2002) y Mi hermano el alcalde (2004). En ellas se 

refieren los regresos del narrador-protagonista, que también se llama Fernando Vallejo Rendón59, 

a los espacios de su pasado: Santa Anita, el campo antioqueño, Medellín y Barcelona. La Virgen 

de los Sicarios, considerada como una novela emblemática60 del sicariato61, relata el regreso a 

Medellín de Fernando, hecho un viejo, con el propósito de morir (8); mientras tanto, recorre la 

                                                
59 Semejante al primer ciclo narrativo el narrador se autonombra de manera indirecta. En La Virgen de los Sicarios 
cuando asesinan a Alexis, éste, antes de recibir el impacto, salva de la muerte al narrador y lo llama Fernando (78-79). 
En el desbarrancadero el narrador describe la característica de los Rendones, es decir, de su línea familiar materna 
para describir cómo ésta es una familia insana (29-30, 32-33, 157). En La Rambla paralela en todo momento se habla 
de él en tercera persona como el autor que más vende en la Feria del libro de Barcelona (27, 64, 70 y 86). Finalmente, 
en Mi hermano el alcalde se menciona que Aníbal Vallejo Álvarez, el padre del narrador del que se ha referido su 
muerte en El desbarrancadero, vota por su hermano Carlos Vallejo (46). 
60 Francisco Villena comenta que los “textos más importantes de la sicaresca aparecidos durante los años 90 son”: No 
nacimos pa’ semilla (1990) de Alonso Salazar, El pelaíto que no duró nada (1991) de Víctor Gaviria, La Virgen de 
los Sicarios (1994) y Rosario Tijeras (1999) de Jorge Franco (Las máscaras del muerto 117). Margarita Jácome, 
aunque señala la preexistencia de El sicario (1988) de Mario Bahamón Dussán y la descarta por su poco valor estético 
(21), dictamina que La Virgen de los Sicarios (1994) es la primera en referirse al asunto del sicariato en Colombia (20) 
y en conjunto con Rosario Tijeras son las grandes exponentes de la sicaresca. Óscar Osorio explica que La Virgen de 
los Sicarios y Rosario Tijeras son las más exitosas novelas sobre sicarios (13).  
61 En “Estética y Narcotráfico” (1995) Héctor Abad Faciolince señala la fascinación por la figura del sicario, acuña el 
término de la “sicaresca antioqueña” y aclara que se trata de una “nueva escuela literaria surgida en Medellín” (iii). 
Este texto se amplía en 2008 para desentrañar el término “sicaresca” y comentar que, a semejanza de la picaresca, sus 
relatos se construyen en primera persona y generan la empatía del lector por el sicario (517). A partir de la propuesta 
de Abad Faciolince la crítica, con ligereza y descuido, ha rotulado bajo el título de “sicaresca” a aquellos “textos 
novelados sobre los jóvenes asesinos al servicio del narcotráfico en Colombia” (Jácome, La novela 13). Diana Diaconu 
advierte que esta categorización “[l]ejos de aportar algo a la interpretación del texto […] no lleva sino a confusiones, 
por fundamentarse erróneamente en un criterio temático, extraestético” (Fernando 238). La propuesta de Diaconu 
parte de valorar a La Virgen de los Sicarios como una obra de alta calidad literaria y por ello no explica —más allá de 
comentar que el criterio temático no define al género (240), que en oposición a No nacimos pa’ semilla la novela de 
Vallejo no es testimonial y que a diferencia de Rosario Tijeras no es una novela folletinesca (247)— por qué es 
inadecuado abordar la novela de Vallejo como una novela de la sicaresca. Para la crítica, simplemente “La Virgen de 
los Sicarios se situaría respecto [a las otras] en una categoría opuesta y nítidamente superior” (247). Quien sí indaga 
por el problema genérico es Óscar Osorio. En El sicario en la novela colombiana (2015), Osorio comenta el grosso 
error de denominar con dicha palabra a estas novelas: “El término surge de un juego de agudeza verbal (por asimilación 
fónica con picaresca) y entraña cierta ambigüedad respecto del objeto que define: se desliza de la novela del sicario a 
la del narcotráfico, de la narrativa literaria a la audiovisual, de la literatura al periodismo” (14), además, no todas las 
novelas rotuladas de esta manera están narradas en primera persona (22), en ocasiones el narrador no corresponde con 
el entorno social que narra (24), no necesariamente se produce empatía por el sicario (25) y no es una temática exclusiva 
de los antioqueños (26). A lo que explica Osorio se le suma que en los relatos de corte autobiográfico de la picaresca 
española el pícaro trabaja para varios amos, lo que sirve para mostrar los diferentes estamentos de la España del Siglo 
de Oro, lo cual no se presenta necesariamente en lo que Abad Faciolince ha bautizado como la sicaresca. Por estos 
motivos, este trabajo comparte la postura de Osorio de denominar a estos textos “literatura del sicario (o de sicarios, o 
del sicariato) en Colombia” (37). 
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ciudad en compañía de dos de sus amantes, primero de Alexis y después de Wílmar, exsicarios al 

servicio del narcotráfico62. Durante su peregrinación por las diferentes iglesias se autodenomina 

como el último gramático del país (40) y expone su conocimiento sobre su ciudad natal 

contrastando la imagen de su infancia —aquella de días azules, de juegos infantiles y de la 

navidad— con la que encuentra a su regreso —una de muerte, violencia y sinsentido, en la que 

recientemente ha muerto Pablo Escobar (2 de diciembre de 1993), jefe del cartel de Medellín, y en 

la que Colombia se encuentra en una transición política a una nueva constitución, la de 1991—. 

Hostigado por la muerte de sus amantes, al final de la novela el narrador no consigue el objetivo 

que lo llevó a volver y opta por marcharse para siempre. 

En El desbarrancadero el tiempo de la historia es hacia finales de la década del noventa, y 

en ella se relatan las muertes del padre y del hermano de Fernando, sucesos que lo llevan a romper 

con su promesa: “¡Y yo que juré no volver! […] Volví cuando me avisaron que Darío, mi hermano 

[…] se estaba muriendo, no se sabía de qué. De esa enfermedad, hombre, de maricas que es la 

moda […]” (8). A la par de detallar el proceso de deterioro físico y mental de sus parientes, el 

narrador retrata a su familia a través de la descripción de la casa en que habitan; estas estampas, a 

su vez, están en contrapunto con las imágenes que teje sobre una sociedad colombiana 

                                                
62 Es llamativo que las dos novelas más significativas del sicariato —La Virgen de los Sicarios y Rosario Tijeras—, 
no sean propiamente de sicarios. En la primera, Alexis y Wílmar han dejado el oficio en un sentido estricto, puesto 
que ya no asesinan a cambio de dinero. Aunque ambos reciben una compensación económica de parte de Fernando —
dinero y armas en el caso de Alexis y ropa y electrodomésticos en el caso de Wílmar—, ésta no es porque él los instigue 
a matar sino a cambio de favores sexuales. Por tal motivo, Alexis y Wílmar pasan de ser sicarios a asumir una identidad 
de prostitutos y homicidas. En el caso de Rosario, protagonista de la novela de Franco, ésta tiene relaciones sexuales 
con los “narcos” a cambio de dinero y bienes materiales, como el apartamento en que vive o el carro que posee, lo cual 
la acerca más a la figura de la prepago —prostituta que no vende su cuerpo en burdeles o en la calle, sino que se 
convierte en una suerte de acompañante o amante de gente adinerada a cambio de bienes materiales—. Además, aunque 
Antonio, el narrador, describe a Rosario como asesina, en ningún momento se le llama sicaria o se menciona que los 
homicidios que lleva a cabo son un medio de conseguir dinero. Sólo Osorio repara en esta contradicción (13). Aunque 
las novelas están inscritas en un mundo marginal asociado con el sicariato, el hecho de que sus protagonistas no sean 
sicarios desestabiliza la idea de que sean las más emblemáticas, por lo que o habría que pensar una nueva categoría 
para referirse a ellas, o habría que pensarlas como variantes del género. 
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menoscabada por la pobreza, por la irresponsabilidad reproductiva de sus habitantes, por la 

corrupción de sus clases políticas y la mezquindad de su Estado. Al final de la novela, aburrido por 

el caos que reina en su hogar debido a las actitudes de la Loca, Lía Rendón, su mamá, y el Gran 

Güevón o Cristo Loco, su hermano menor, el narrador regresa a México. Páginas después recibe 

la llamada que le notifica la muerte de Darío y narra su propia muerte. 

La Rambla paralela, novela de corte metaficcional63, refiere la participación del viejo 

gramático en la feria del libro de Barcelona a finales del milenio. Esta novela es particular porque 

el hasta ahora narrador autodiegético crea a un narrador homodiegético que relata el paso de 

Fernando por la ciudad condal y su muerte. Este narrador homodiegético es una figura dual —por 

un lado se asume como un biógrafo de origen mexicano que documenta los últimos días de 

Fernando y, por el otro, se adjudica el papel de comentarista, ahora de origen suizo, del biógrafo— 

que hace una semblanza del gramático y le arrebata sus funciones narrativas. Aunque el motivo del 

viaje es dar una conferencia, el ahora narrador homodiegético se centra en testimoniar cómo el 

gramático se reencuentra con una ciudad que poco o nada ha cambiado y en describir la forma en 

que sus recorridos por ella le evocan a su ciudad natal. 

Mi hermano el alcalde, la novela menos estudiada por la crítica64 y la que cierra el segundo 

ciclo, relata la vida de Carlos I, alcalde de Támesis, hermano de Fernando, y quien “cambió” el 

                                                
63 Aunque la metaficción es un elemento presente a lo largo de la obra de Vallejo, esta novela es la que mayores juegos 
formales y literarios presenta. Para Alba Clemencia Ardila “la metaficción se presenta de manera contundente 
únicamente en La Rambla paralela, por cuanto es en esta obra donde se consolida de manera explícita y directa una 
imagen de autor” (El segundo 302), imagen que surge gracias a que el narrador “se representa a sí mismo de una forma 
híbrida, esto es, acudiendo a datos referencialmente verdaderos, de naturaleza ostensiva, e inventando otros” (138). El 
empleo de la autorreferencialidad, las constantes repeticiones a eventos ya descritos y la ambigüedad entre lo real 
(autor) y lo ficticio (Fernando) le permiten al lector esbozar una imagen de autor debido a que el narrador-personaje 
asume una postura radical, se expresa sin censura, no cree en una entidad superior y sobre todo, como base de su 
proyecto escritural, muestra su mundo afectivo de amores y odios. Esta manera de proceder de La Rambla paralela, 
en el que el narrador de El río del tiempo ahora es personaje, hace que la novela construya una figuración del yo (142). 
64 Por ejemplo, Andrés Forero, en su tesis doctoral “Crítica y nostalgia en la narrativa de Fernando Vallejo: una forma 
de afrontar la crisis de la modernidad” (2011), estudia las novelas publicadas después de El río del tiempo, pero 
desestima a Mi hermano el alcalde porque no tiene “una trama novelesca ni un conflicto de caracteres, y, más 
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curso de aquel poblado. En este libro el gramático se transfigura en un cronista y estudioso de 

Carlos I para comentar cuáles fueron los beneficios que obtuvo la población gracias al célebre 

gobierno de su hermano y para explicar cómo éste último llegó al poder haciendo votar a los 

muertos. Esta novela presenta una imagen particular de las zonas rurales antioqueñas: el campo ha 

sido invadido por políticos y mafiosos y el campesino paisa es un personaje pobre y mendigo65.  

Para el análisis del espacio en las cuatro novelas del segundo ciclo narrativo se sigue el 

camino ya recorrido en el primer capítulo. En un primer momento se establece cómo el segundo 

ciclo narrativo posee unos mecanismos de enunciación que se transforman respecto de los del 

primer ciclo (2.1.). Desde estas mutaciones enunciativas se estudia el regreso físico a Medellín, en 

La Virgen de los Sicarios, a la casa familiar en El desbarrancadero, a la Rambla y al Paralelo, 

calles de Barcelona, en La Rambla paralela, y al pueblo de Támesis en Mi hermano el alcalde. El 

propósito es analizar tanto los imaginarios rurales (2.2.), en especial la reconfiguración de Santa 

Anita como un locus amoenus (2.2.1.) y la mirada particular al campo de Mi hermano el alcalde 

(2.2.2.), como los imaginarios urbanos del segundo ciclo narrativo (2.3.), prestando principal 

atención al retrato tríptico que configura el narrador sobre Medellín (2.3.1.) y a la manera como 

los recorridos por la Rambla de Barcelona evocan las caminatas del narrador por Junín (2.3.2.). 

                                                
importante aún, ésta no hace parte del ciclo autobiográfico de Vallejo” (2), sin reparar que la representación devastada 
que ofrece la novela sobre el campo revela una imagen de crisis del proyecto de la modernidad en Colombia.  
65 En nota a pie de página, Néstor Salamanca-León comenta que Mi hermano el alcalde es una novela escrita antes de 
La Rambla paralela pero publicada después “en espera de la autorización de su hermano [Carlos, el protagonista de la 
novela]” (“Escritura” 323). Bajo esta idea Salamanca sugiere que con La Rambla paralela se pone punto final a la 
autoficción en las novelas de Fernando Vallejo (323). La cronología de escritura propuesta por Salamanca permite 
pensar que con La Rambla paralela se da un cierre al segundo ciclo narrativo caracterizado por estar conformado por 
unas novelas que regresan físicamente al espacio. En este orden de ideas, La Rambla paralela sería un cierre perfecto 
del segundo ciclo porque se narra la muerte del narrador. Más cuando en la “Presentación de La Rambla paralela” 
(2002), texto leído durante la Feria del Libro de Guadalajara y que también se conoce como “El monstruo bicéfalo”, 
Fernando Vallejo menciona: “Y aquí me tienen esta noche presentando el último [libro], el ultimísimo, el non plus 
ultra, el que dijo basta, me morí” (287) y le explica a sus interlocutores que “con este libro me despido” (288). No 
obstante esta información referida por Salamanca no ha sido cotejada hasta el momento, no por falta de interés sino de 
textos críticos sobre Mi hermano el alcalde que respalden su propuesta interpretativa.  
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2.1. UNA MEMORIA FATIGADA 

El narrador del segundo ciclo narrativo ha sufrido un proceso de metamorfosis frente al del 

primer ciclo; si bien conserva algunos rasgos previos —intereses autoficcionales, el manejo de la 

memoria— también adquiere unos nuevos —narrador testigo, desdoblamientos narrativos—. Estos 

cambios se aprecian principalmente en relación con el tiempo narrado y la voz narrativa66. En 

relación con el tiempo, las novelas del segundo ciclo son historias cerradas; es decir, el 

acontecimiento que refieren no se prolonga en otros libros como pasaba en la pentalogía. Frente a 

esto el propio Fernando Vallejo, en entrevista con Néstor Salamanca, comenta: “Los libros de El 

río del tiempo no tienen una idea clara; son la continuación unos de otros, y eso es una cosa para 

mí fallida porque el círculo tiene que cerrarse. Esos libros no poseen un final, continúan” (“Creo 

que” 396). El autor expresa claramente sus intenciones de no repetir los errores cometidos en la 

pentalogía (libros que continúan), por ello altera la forma de disponer el material narrativo en cada 

novela para que éste no se prorrogue en otro: “Yo creo que es mejor que un libro sea cerrado. Los 

otros son libros que escribí después de El río del tiempo y estos sí son cerrados, como La Virgen 

de los Sicarios, El desbarrancadero, La Rambla paralela y Mi hermano el alcalde” (396).  

Vallejo completa su noción de “libros cerrados” en otra entrevista: “Las novelas de El río 

del tiempo no son cerradas en sí mismas —como La Virgen de los Sicarios, El desbarrancadero, 

Mi hermano el alcalde—, no tienen una historia clara, ni un final claro, tienen muchas historias, 

pero no una historia” (Diaconu, Fernando 352). Dado que la pentalogía es una colcha deshilvanada 

de retazos producto de una escritura generada a partir de recuerdos, la novela va y viene, girando 

en redondo y mordiéndose la cola, sobre las mismas anécdotas autobiográficas. Por el contrario las 

                                                
66 Gérard Genette, en Figures III (1972), analiza el discurso literario a partir de dos categorías: del Tiempo donde 
estudia las relaciones temporales entre relato y diégesis a partir de los elementos de orden, duración y frecuencia; y de 
la Voz, en la que evalúa la instancia narrativa en la que intervienen el narrador y su destinatario (86). 
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novelas del segundo ciclo, además de ser “libros cerrados”, son textos que tienen una sola historia 

y un final claro. Cada novela se centra en un evento puntual que no reaparece en los otros libros y 

que está enmarcado por el regreso y la partida del protagonista al espacio en donde acontece cada 

novela. De esta manera La Virgen de los Sicarios se centra en las relaciones de Fernando con los 

dos asesinos en Medellín, El desbarrancadero en la muerte de Darío y de su padre en la casa de 

infancia, La Rambla paralela en los recorridos del viejo por la Rambla de Barcelona y Mi hermano 

el alcalde en el mandato de Carlos en el pueblo de Támesis.  

Por otro lado, la voz narrativa experimenta grandes cambios. Aunque continúa siendo un 

narrador autodiegético, el tiempo de la narración varía67: mientras que en el primer ciclo es un 

relato ulterior, el cual emplea la memoria voluntaria y el copretérito para registrar hechos 

autoficcionales, en el segundo ciclo se tiende a un relato simultáneo en el que se refiere el presente 

contemporáneo de la acción. La primera edición de La Virgen de los Sicarios es de febrero de 1994, 

apenas tres meses después de la muerte de Pablo Escobar, evento narrado en la novela. La muerte 

del padre y de Darío, la participación del gramático en la feria del libro de Barcelona y la alcaldía 

de Carlos son eventos de finales del milenio y están cercanos a la publicación de El 

desbarrancadero (2001), La Rambla paralela (2002) y Mi hermano el alcalde (2004), 

respectivamente, por lo que la memoria no juega un papel importante en la escritura. Por este 

motivo, la voz narrativa del segundo ciclo no alterna entre el nivel extradiegético (el del narrador-

autor) y el intradiegético (el de Fernando).  

                                                
67 Genette explica que existen cuatro tipos de narración desde el punto de vista de la posición temporal. A. Ulterior: 
es el relato clásico de tercera persona que sucede en el pasado y en donde la distancia temporal aparece indeterminada 
por el pretérito (pasado sin edad) (277). B. Anterior: es un relato predictivo (276) en el que casi siempre se posdata la 
instancia narrativa (posterior a la historia) (277). C. Simultánea: es el relato que acontece en el presente contemporáneo 
de la acción (276), motivo por el que la coincidencia rigurosa de la historia y de la narración elimina toda especie de 
interferencia y de juego temporal. Por esto, puede parecer un relato “objetivo” en el que desaparece la distancia 
temporal entre la historia y la narración que entraña inevitablemente el pretérito. Y por último, D. Intercalada: relato 
que muestra contrapuntos de la acción y en donde se presenta varias instancias; narrativas (279).  
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La pentalogía finaliza con la despedida entre Fernando y el narrador. Tras la separación, el 

viejo retorna a la ciudad y el escritor termina con sus funciones narrativas y asciende hacia la 

bóveda de la Catedral de Medellín rumbo al cielo (Entre fantasmas 226-227). Este adiós marca el 

final del primer ciclo y abre el camino a un nuevo comienzo en donde el viejo ahora es el relator 

de sus vivencias68. El segundo ciclo parte de esta imagen desdoblada. Al inicio de La Virgen de los 

Sicarios se describe la topografía de los años cincuenta de Antioquia en donde Sabaneta y Envigado 

aún eran pueblos alejados de Medellín y en donde Santa Anita todavía existía (7-8). Tras este 

contexto espacial, Fernando, a principios de la década de los noventa y hecho un viejo, le describe 

a Alexis los pesebres de su infancia: “Yo tenía entonces ocho años y parado en el corredor de esa 

casita, ante la ventana de barrotes, viendo el pesebre, me vi de viejo y vi entera mi vida. Y fue tanto 

mi terror que sacudí la cabeza y me alejé. No pude soportar de golpe, de una, la caída en el abismo” 

(14). Contrario a Los días azules (104; 149), el niño de La Virgen de los Sicarios no ingresa al 

cuarto por el miedo que le genera verse reflejado como un viejo en él. Este rechazo es diciente, 

pues el infante no ingresa al cuarto en el que se encuentra el escritor, en compañía de Bruja, 

escribiendo una novela, a ojear el texto, es decir, a leerse a sí mismo; todo lo contrario, se aleja de 

él. Por lo tanto, se puede interpretar la aversión del niño a ingresar como un rechazo de Fernando 

a los mecanismos de enunciación del primer ciclo narrativo, signados por el recuerdo, y un intento 

por emplear otra forma de escritura que ahora dé cuenta del presente.  

                                                
68 Clemencia Ardila señala que el “narrador de El río es ahora el personaje central de La Rambla” (El segundo grado 
142) debido a que ambos se apelan a sí mismos “el viejo” y debido a “las situaciones, relaciones, características 
personales, estilo discursivo, ámbitos geográficos que comparte este personaje [el viejo de La Rambla paralela] con 
esa voz narrativa de El río” (142). El vínculo que establece Ardila entre el viejo de La Rambla paralela y la voz 
narrativa de la pentalogía se puede extender a las otras novelas del segundo ciclo. De ahí que el otrora personaje del 
narrador-autor del primer ciclo sea ahora narrador-protagonista. En este capítulo cuando se hable de Fernando, el viejo 
o el gramático se hace referencia a este narrador-protagonista que caracteriza al segundo ciclo narrativo. 
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Estas transformaciones en el narrador influyen en la materia narrativa, pues en el segundo 

ciclo el propósito de Fernando ya no es referir su autobiografía69, sino concentrarse en el hecho 

que impulsa a la escritura de cada novela, en sus reflexiones en torno a los espacios a los que 

regresa y en sus pensamientos en relación con el Estado, la familia, la religión y, más importante, 

la escritura. Esas reflexiones y pensamientos que ya estaban presentes en la pentalogía se apoderan, 

en el segundo ciclo narrativo, del centro de la escritura y de la narración. Así mismo, estos cambios 

del narrador y de la materia narrativa inciden en la triada vallejiana, por ello es importante 

profundizar en la manera en que el tiempo, la memoria y la reescritura determinan el espacio 

diegético del segundo ciclo narrativo (2.1.1.). A partir de esta triada se analizan los constantes 

desdoblamientos del narrador y la obsesión por relatar su propia muerte (2.1.2.). 

 

2.1.1. Tiempo, memoria y reescritura 

En esta sección se analiza el tránsito de la concepción del tiempo como flujo, característico 

de la pentalogía, al tiempo como algo estancado que acerca los textos del segundo ciclo a la idea 

de novela poética (2.1.1.1.). Luego se estudia el paso de una memoria voluntaria a una involuntaria 

y cómo este movimiento convierte a las novelas en repositorios del recuerdo (2.1.1.2.). A partir de 

estos hábitos de escritura del narrador se explica la forma en que las novelas del segundo ciclo 

tienen un interés de referir las múltiples repeticiones del presente (relato singulativo70) y cómo este 

interés lleva a la reescritura (2.1.1.3.). 

                                                
69 Esto no quiere decir que en las novelas del segundo ciclo el viejo gramático deje de referir eventos de su vida pasada 
o presente. Todo lo contrario, el pasado viene a él de manera constante, por ello relata algunas anécdotas emblemáticas 
—como la navidad en Santa Anita, la escritura de la pentalogía en compañía de Bruja, la forma de manejar de su 
abuelo, etcétera—. En el presente del regreso el interés de Fernando es concentrarse en el evento de cada novela y en 
dar cuenta de sus pensamientos y reflexiones.  
70 Para Gerard Genette, la frecuencia entre las veces en que ocurre un hecho y las veces en que se le narra, determina 
si el relato es singulativo, repetitivo o iterativo. El primero refiere la singularidad del enunciado narrativo en relación 
con la singularidad del acontecimiento narrado y puede ser de dos tipos: A. “Contar una vez lo que ha ocurrido una 



 126 

2.1.1.1. El tiempo como un mecanismo para habitar la novela poética 

En el primer ciclo narrativo el tiempo se representa por medio de la metáfora del río del 

tiempo y aparece de tres formas complementarias que también están presentes en el segundo ciclo: 

finitud, historia y flujo. En El río del tiempo el narrador es un personaje que se concibe como un 

ser con plena consciencia de su finitud, por eso sabe que los cambios producidos por el flujo del 

río llevan a la muerte y que, dada su experiencia vital, él se encuentra próximo a su fin. Esta 

concepción de finitud es particular en el segundo ciclo, pues aunque el narrador sabe que en algún 

momento morirá, también se concibe como un muerto en vida al que ya nada lo motiva y nada le 

pasa. Por tal motivo, Fernando atenta contra sí mismo, en una suerte de suicidio literario, y narra 

sus múltiples muertes71; esta obsesión por la muerte y los deseos de registrar sus diferentes finales 

unifican las novelas del segundo ciclo narrativo72. 

En cuanto al tiempo histórico, Fernando, de manera constante, critica la situación social y 

política de Colombia para mostrar los cambios encontrados a su regreso, tras cerca de treinta años 

de exilio. Su interés es hacer una radiografía del campo antioqueño para revelar la situación social 

del campesino y para detallar a los nuevos dueños de la tierra. Así mismo, su propósito es describir 

cómo Medellín se transformó debido al ensanche —el cual integró a los antiguos pueblos 

circunvecinos como Sabaneta o Envigado a la zona metropolitana de la capital antioqueña— y a la 

violencia urbana. Estos dos aspectos, el rural y el urbano se trabajarán con mayor detalle en el 

segundo y el tercer apartado de este capítulo.  

                                                
vez” o B. “Contar n veces lo que ha ocurrido n veces” (Figuras III 173). En el relato repetitivo la intención es “Contar 
n veces lo que ha ocurrido una vez” (174) y en el iterativo “Contar una sólo vez lo que ha ocurrido n veces” (175). 
71 Sobre esto se regresará más adelante, en el apartado 2.1.2.2. “Las muertes del narrador”.  
72 Andrés Forero, aunque no estudia a Mi hermano el alcalde, señala sobre las otras tres novelas del segundo ciclo: 
“La muerte en la obra de Vallejo sirve como punto de encuentro entre los dos elementos fundamentales de su narrativa: 
la nostalgia y la crítica” (“Crítica” 94). La nostalgia se produce en relación con el pasado perdido y la crítica surge en 
relación con la familia y con las instituciones colombianas. La muerte, según Forero, sirve como la solución final ante 
el fracaso de la sociedad moderna: su incapacidad para organizarse y regirse de una manera racional y civilizada (95). 
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El tiempo como flujo se presenta en relación con la cronología que establece cada novela73. 

El propósito de Fernando es referir sus acciones cotidianas: peregrinar a las iglesias, los asesinatos 

de Alexis y Wílmar, asistir al hermano y al padre en la enfermedad, caminar por la Rambla, la 

alcaldía de Carlos. A diferencia del primer ciclo, estos eventos se narran en presente. Este cambio 

en el tiempo de la enunciación influye en el discurso, pues el interés de Fernando es mostrar lo que 

le ocurre durante sus recorridos por los espacios urbanos o rurales. Por tal motivo, las novelas se 

convierten en relatos singulativos porque cuentan los acontecimientos tantas veces como ocurren 

en la historia y porque aluden en todo momento a las monotonías del viejo. 

El proyecto de Fernando es narrar sus rutinas. Pero dado que los acontecimientos son 

parecidos se produce un efecto diferente al del fluir: las novelas del segundo ciclo, desde la 

enunciación de una cotidianidad repetitiva, producen un simulacro de estancamiento que genera la 

sensación en el lector de que el tiempo no avanza, sino que se ha detenido. Si en la pentalogía el 

tiempo aparece asociado con el doble aspecto del río, tanto del cauce que permanece como de las 

aguas que corren por él (Años de indulgencia 146), en las novelas del segundo ciclo se vincula con 

la imagen del lago: unas aguas que permanecen empozadas en una cuenca también inamovible. En 

este sentido, las novelas del segundo ciclo narrativo se acercan a lo que Ralph Freedman, Tzvetan 

Todorov o Ricardo Gullón llaman la novela lírica o poética.  

En La novela lírica (1963) Freedman explica que la novela lírica surge en reacción a aquella 

novela decimonónica que muestra al héroe en su interacción con el mundo (15). Por ello se trata 

de un género híbrido que cruza características de la novela (imitación de acciones) con las de la 

                                                
73 En el segundo ciclo narrativo el tránsito del tiempo está regido, principalmente, por el calendario. Por ello La Virgen 
de los Sicarios transcurre en aproximadamente nueve meses, El desbarrancadero en los últimos meses de vida de 
Darío, La Rambla paralela en cerca de cinco días, tiempo que dura la Feria del libro de Barcelona, y Mi hermano el 
alcalde en el tiempo que dura la campaña política de Carlos I y su gobierno, aproximadamente tres años.  
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poesía (producción de imágenes cargadas de sentimiento), y su principal interés es volcarse sobre 

el interior del protagonista y la autoconciencia de su experiencia humana (15)74. Esta perspectiva 

se entrecruza con lo establecido por Todorov en Los géneros del discurso (1978). A partir de las 

consideraciones que hace Novalis en su novela Heinrich von Ofterdingen (1802) sobre la existencia 

de dos tipos de hombre —los héroes que están empujados a actuar y determinados por sus acciones, 

y los poetas que son definidos por su inclinación a contemplar el mundo—, el teórico búlgaro 

esboza la idea de una novela poética que se opone al género narrativo o histórico (Los géneros 

115). A partir de su experiencia de lectura del relato de Novalis, Todorov intuye cuatro elementos 

que definen a la novela poética y que son contrarios al espíritu novelesco: la naturaleza de las 

acciones, el encastramiento de los relatos (o relatos de segundo grado), los paralelismos y las 

alegorías (117)75. Por último Ricardo Gullón, en La novela lírica (1984) argumenta que en ésta la 

experiencia del tiempo es particular: “el tiempo narrativo es siempre el presente, pero un presente 

intemporizado, como corresponde a ese «fuera de tiempo» que es la eternidad” (21)76.  

Estas características propuestas por Freedman, Todorov y Gullón se encuentran en las 

novelas del segundo ciclo y por ello se acercan al tipo de novela lírica o poética que ellos proponen. 

                                                
74 Para Freedman la novela lírica es una antinovela, pues no se enfoca en el actuar del personaje sino en su pensamiento 
(8). Por medio del análisis de algunas novelas emblemáticas —Los cuadernos de Malte Laurids Brigge (1910) de 
Rainer Maria Rilke o Las olas (1931) de Virginia Woolf—, el teórico explica que la novela lírica suele emplear los 
recursos del monólogo interior o del flujo de conciencia. 
75 Según Todorov estos cuatro elementos consisten en: I. La naturaleza de las acciones puede ser de primer grado 
(acciones propiamente dichas, que son pocas y no tienen nada de extraordinario) o de segundo grado («reflexiones», 
las cuales abundan en la novela poética) (Los géneros 117). II. Los encastramientos o relatos de segundo grado son 
excepcionalmente narrativos y presentan una sucesión de acontecimientos encadenados, motivo por el que la estructura 
narrativa de mise en abyme es su principal herramienta (120). III. Los paralelismos consisten en que un relato 
encastrado se parezca al relato que lo contiene; es decir, que hay una semejanza entre la parte y el todo (121). y IV. La 
alegoría lleva al lector a no atenerse al sentido literal de las palabras sino a buscar una segunda significación (123). 
76 Contrario a Freedman, Gullón sostiene que no existen novelas modélicas del género o puramente líricas (12). Para 
este último la novela lírica es un subgénero que procede en oposición a la novela realista decimonónica y que aparece 
en la narrativa de manera esporádica (12). Para él un texto se acerca a la novela lírica por su capacidad de dar cuenta 
de un instante que es percibido de manera aguda (17), en donde la intensidad con que se experimenta transforma el 
instante en “experiencia artística, en imágenes traductoras del momento percibido” (18) de tal suerte que lo que se 
sucede en la narración es una asociación de emociones, un sucederse de las mismas, y una distensión del yo, en donde 
el foco narrativo se desplaza al interior del protagonista (27). 
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Aunque las novelas narran acciones del gramático, éstas no son extraordinarias sino pasivas: 

caminar por Medellín, acompañar a su hermano mientras éste muere, recorrer la Rambla o narrar 

la alcaldía de Carlos. Lo común de ellas es que surgen de los recorridos por espacios rurales y 

urbanos, dan paso a lo contemplación del paisaje y se decantan en las reflexiones que el campo y 

la ciudad le suscitan al viejo. Por ello, parte del discurso narrativo se desplaza al mundo interior de 

Fernando y se concentra en las peroratas contra su familia, sus conciudadanos y su patria.  

En este orden de ideas, las historias exponen los pensamientos de Fernando desde dos 

perspectivas complementarias: desde el flujo de conciencia que señala Freedman, el cual se 

caracteriza por el desbordamiento verbal de las arengas del gramático, y desde lo sugerido por 

Gullón en relación con la intensidad del instante que se narra. Al gramático no le basta con describir 

la realidad que observa ni comentarla, le es necesario insistir de manera recalcitrante en sus 

visiones; de ahí el registro de los incontables muertos en La Virgen de los Sicarios, de los cuidados 

paliativos que le ofrece a su hermano en El desbarrancadero, de los múltiples desencantos por la 

vida que documenta el narrador homodiegético de La Rambla paralela o la insistencia en señalar 

las condiciones de atraso del sector rural antioqueño en Mi hermano el alcalde. Esta intensidad en 

las imágenes que el segundo ciclo narrativo dibuja se logra gracias a ser relatos singulativos. 

Así mismo la exhibición del mundo interior del gramático emplea dos de las categorías que 

propone Todorov para la novela poética: el paralelismo y la alegoría. No en vano las descripciones 

del sector rural de Antioquia, de la casa materna o de la ciudad de Medellín corren en paralelo con 

una descripción de la situación socio-histórica del país y apuntan a develar una imagen más grande 

de la sociedad colombiana. El uso del flujo de conciencia, de la intensidad del momento narrado y 

de la alegoría acercan a las novelas del segundo ciclo a la novela poética y al tiempo del 
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pensamiento, el cual se presenta como un no-tiempo que habita el gramático y que está fuera de la 

idea de sucesión o de porvenir77, por ello la asociación con las aguas empozadas de una laguna. 

 

2.1.1.2. La memoria como un dispositivo para habitar el recuerdo 

En el segundo ciclo narrativo, el gramático no reconstruye su historia de vida, razón por la 

cual no busca recordar su pasado sino registrar su presente. Por tal motivo, la memoria voluntaria 

no es la gran protagonista, y si aparece lo hace de manera involuntaria. La reflexión hecha por 

Marcel, en Por el caminos de Swann (1913) de Marcel Proust, ayuda a precisar las diferencias entre 

una y otra. Para Marcel la memoria voluntaria consiste en traer al presente los recuerdos del pasado 

de manera consciente (66). Por su parte, la memoria involuntaria conlleva que el pasado viene al 

presente de manera intempestiva, como ocurre en la famosa escena del té y de la magdalena, 

alimentos que al ser ingeridos por el protagonista lo retrotraen a su infancia en Combray y le 

recuerdan a su tía Leoncia: “todas las flores de nuestro jardín y las del parque del señor Swann y 

las ninfeas del Vivonne y las buenas gentes del pueblo y sus viviendas chiquitas y la iglesia y 

Combray entero y sus alrededores, todo eso, pueblo y jardines, que va tomando forma y 

consistencia, sale de mi taza de té” (71). El té y la magdalena son dispositivos que desatan la 

memoria de Marcel, y sin importar su cotidianidad o pequeñez son capaces de contener el pasado 

y hacerlo emerger en el presente.  

La reflexión del narrador proustiano se compagina con la explicación dada por Paul Ricoeur 

sobre los dos tipos de memoria. Para el teórico la experiencia del recuerdo depende de la dirección 

desde la cual éste surge y las implicaciones a la hora de hacerlo: el pasado puede venir al presente 

y afectar a quien lo experimenta, mnēmē en términos aristotélicos, o bien desde el presente se puede 

                                                
77 La imagen que mejor define esta idea es el cuarto de las mariposas de La Virgen de los Sicarios, habitación que se 
burla de la cronometría puesto que hay cientos de relojes detenidos a horas dispares (10). 
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buscar el pasado, anamnēsis, lo que implica un cierto grado de esfuerzo en quien realiza la acción 

(La memoria 47); mientras que en la primera hay una sensación de relajamiento, en la segunda se 

produce una de esfuerzo (tensión). Las reflexiones del narrador de Proust y el análisis de Ricoeur, 

permiten entender el cambio que ha tenido la memoria entre el primero y el segundo ciclo narrativo 

de Fernando Vallejo. En El río del tiempo el narrador se esfuerza por recordar (memoria voluntaria, 

anamnēsis), por el contrario, en el segundo ciclo, en la medida en que el narrador relata su presente 

y deambula por la ciudad vienen a su presente eventos de un pasado distante (memoria involuntaria, 

mnēmē). El cambio en la dirección que se presenta entre la memoria y el pasado también conlleva 

un trueque en el sentido de la escritura: en el segundo ciclo la memoria no lleva a la escritura sino 

que la escritura lleva a la memoria.  

Lo anterior no quiere decir que el gramático no haga uso de la memoria voluntaria. En La 

Virgen de los Sicarios, por ejemplo, el narrador comenta que se le olvida el orden de los asesinatos 

de Alexis, señalamiento que evidencia que tiene que hacer un esfuerzo para recordar y que el 

registro tiene un componente de rememoración. No obstante, este olvido se entiende por lo 

desquiciada realidad que presenta la novela, la cual no le da abasto al gramático: “Cuando Alexis 

llegó a los cien [muertos] definitivamente perdí la cuenta” (76). Es decir, en su afán de documentar 

la realidad, son tantas las muertes que da lo mismo el orden en que las enuncie. En ocasiones, en 

El desbarrancadero, el viejo y Darío buscan momentos felices de su infancia en Medellín. En La 

Rambla paralela, el narrador homodiegético ha tenido que escudriñar en la biografía del gramático 

para poder explicar sus manías. En Mi hermano el alcalde Fernando explora en su pasado aquellos 

eventos relacionados con el gobierno de su hermano para consignarlos en la novela. 

Por otro lado, la acción de recordar adquiere un matiz que no estaba presente en El río del 

tiempo. En el segundo ciclo la escritura es una forma de salvar del olvido lo que le acontece a 

Fernando, quien se autoconcibe como un personaje hecho de memoria y olvido. Para el viejo, el 
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pasado perdura en tanto que exista alguien que aún lo recuerde: “uno sigue vivo después de muerto 

mientras quede en la memoria de alguien” (La Rambla 89). Para contrarrestar el potencial olvido, 

el viejo atesora momentos significativos de su regreso a los espacios urbanos o rurales y los guarda 

para la posteridad en la escritura, como lo sugiere Clemencia Ardila (138); el propósito es librar 

del olvido a su pasado convirtiendo a estas novelas en repositorios de sus recuerdos78. Es decir, la 

escritura se lleva a cabo para librar del olvido a su presente. Debido a esto, en tanto que Fernando 

repose en la escritura, él habita el recuerdo.  

 

2.1.1.3. Sobre la reescritura: transcripción y homología 

En el segundo ciclo la reescritura, en tanto que no está mediada por la acción de recordar, 

adquiere dos matices: la transcripción y la homología. En La Rambla paralela el narrador 

homodiegético define el proceder narrativo de Fernando con las siguientes palabras: “Al fin de 

cuentas es lo que hacía desde hacía años: pasar unos míseros recuerdos hechos de cambiantes 

palabras a un deleznable papel” (158). Esta afirmación se erige como el gran arte poética de la 

narrativa de Fernando Vallejo y da pistas de lectura para estudiar la forma en que el narrador 

compone sus novelas, sin importar el ciclo al que pertenezcan. Los lineamientos que establece el 

biógrafo son cuatro: una acción prolongada en el tiempo (la escritura), que emplea un material 

narrativo (los recuerdos), los cuales saca de un lado para meterlos a otro (“pasar unos míseros 

recuerdos”) y a la hora de transvasarlos lo hace con “cambiantes palabras”. 

                                                
78 Esta reflexión —perdurar en la memoria de otros— también es el principal motor de escritura de El olvido que 
seremos (2005) de Héctor Abad Faciolince. En esta novela el narrador describe la relación con su padre Héctor Abad 
Gómez, edifica un imaginario sobre su infancia en Medellín y configura una elegía por el asesinato de su padre a 
manos de sicarios. El nombre de ella surge de los versos que Abad atribuye a Borges, no sólo porque el narrador se 
plantea salvar del olvido al padre asesinado conservándolo en su memoria para hacer del libro un monumento de los 
recuerdos que tiene con él, sino porque el padre llevaba consigo el poema cuando lo asesinaron.  
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La puesta en escena de estos principios de enunciación es, principalmente, El río del tiempo. 

En la pentalogía el narrador evoca a Fernando en alguna de sus etapas de vida, pero en la medida 

en que en el nivel extradiegético el tiempo avanza ese pasado se resignificaba en tanto es evocado 

nuevamente: la primera reminiscencia (hipotexto) sobre un evento de su infancia, por ejemplo la 

visita al pesebre, es susceptible de convertirse en un nuevo texto (hipertexto) que no anula al 

anterior sino que convive con él retroalimentándolo. La escritura de la escena del pesebre se dilata 

en el nivel extradiegético puesto que está presente en los cinco libros que componen la pentalogía. 

Cada vez que se rememora la escena el narrador traslada su contenido de novela en novela y al 

hacerlo transforma la manera en que es enunciada. Este proceder se extiende al segundo ciclo 

narrativo, pues se reescriben anécdotas de la pentalogía siguiendo el procedimiento antes descrito79.  

En el segundo ciclo narrativo el material que el narrador emplea no sólo son los recuerdos, 

también es el presente. En este sentido, en el interior de cada novela lo ya escrito es susceptible de 

volverse a escribir. Este procedimiento colinda con el aspecto de la frecuencia narrativa, pues las 

novelas enfatizan el paso de los días, dado que el interés de Fernando es narrar en el tiempo del 

discurso los acontecimientos (asesinatos, cuidados paliativos, recorridos por la Rambla, elecciones 

y mejoras gubernamentales de Carlos) tantas veces como estos ocurren en el tiempo de la historia, 

                                                
79 La imagen a la que constantemente retornan las novelas del segundo ciclo es a la del globo navideño. En La Virgen 
de los Sicarios se vuelve a explicar cómo se hace un globo navideño, se cuenta que el narrador, siendo un niño, atrapó 
uno rojo de 120 pliegos y cómo la candileja que llevaba en su interior, que es la que lo hace elevarse, estalla y cae a 
tierra quemándolo todo. Esta imagen, de manera novedosa, se emplea como metáfora para explicar que así como la 
candileja, que es el corazón del globo, explota y se precipita a tierra devastando las casas campesinas en donde cae, 
así es el corazón de Colombia, uno que estalla y a su caída quema a la nación (7-8). En El desbarrancadero se comenta 
que un amigo del padre del narrador, Leonel Escobar, fue quien les regaló el globo de 120 pliegos para que lo elevaran 
en compañía de la familia (106). En La Rambla paralela, mientras camina por la Rambla, cree que va camino a Santa 
Anita y refiere una vez más el recorrido del globo, el más grande que se elevó en Colombia, por la topografía 
antioqueña (40). Este evento se convierte en la prueba de que “la felicidad sí es posible en la tierra” (116) y en el 
vehículo que lo lleva al pasado (158). De la escena del globo se parte para referir otras imágenes de El río del tiempo: 
la del pesebre navideño o la semana de navidad en Medellín cuando era niño (La Virgen 13); la descripción del machete 
como un instrumento que corta la historia de Colombia en dos (El desbarrancadero 121-122); y la del río que arrastra 
cadáveres que picotean los gallinazos (El desbarrancadero 22-23, La Rambla 9, 19, 22-23, Mi hermano 22). 
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lo que hace de los textos unos relatos de corte singulativo. Por lo tanto, el presente se reescribe a 

sí mismo mediante las monótonas rutinas del viejo gramático. 

Esta reincidencia temática en la escritura evidencia la idea expuesta por el biógrafo, pues el 

narrador dentro de cada novela saca de un lado lo ya escrito para volverlo a escribir páginas más 

adelante. Este proceder lleva a la transcripción, entendida ésta no como una copia literal ni como 

un calco de lo ya mencionado, sino como un transvasar una mención o un evento de un lado de la 

novela a otro con “cambiantes palabras”, es decir, mudando la forma de enunciación pero no 

necesariamente lo enunciado. Esto se evidencia, sobre todo, en La Rambla paralela y Mi hermano 

el alcalde. En la primera, el biógrafo vuelve a escribir cosas que previamente ha mencionado80, por 

eso en la medida que avanza vuelve a contar la dificultad de Fernando para dormir, su afán de 

escribir un texto para su presentación en la feria, sus caminatas por la Rambla y como cierre de la 

historia el sueño con el que inicia la novela. En la segunda, Fernando registra los pormenores de la 

alcaldía de Carlos Vallejo reescribiendo dos y tres veces lo mismo81 con el propósito de mostrar 

cómo estaba la región antes de Carlos para enfatizar los logros de su mandato. 

La reescritua tiene un carácter particular en La Virgen de los Sicarios y en El 

desbarrancadero: la homología; entendida ésta como la relación entre dos partes del mismo 

discurso. El evento central de estas novelas —las relaciones del viejo con sus amantes o el asistir 

a su padre y hermano en la enfermedad—, exento de los prolíficos incisos que lo dilatan —las 

                                                
80 La Rambla paralela inicia con el sueño en el que el viejo llama a Santa Anita (7-8), sueño que se reescribe al final 
de la novela (162-163), desde un hotel en Barcelona (9, 148). Una vez se despierta sale a caminar por la ciudad condal 
(9) y cuenta cómo llegó a la capital catalana en un vuelo procedente de México D.F. (10-12). Yendo por la Rambla se 
detiene en el Café de la Ópera (10, 24, 47, 61, 74, 76, 150, 180) a contemplar la gente caminando (23, 42, 61, 85, 144), 
ingerir alcohol (cada vez que lo hace pide un licor diferente) y en ocasiones a departir con el narrador homodiegético, 
con los demás asistentes a la feria o simplemente con él mismo. Desde el café recuerda cómo cuando era joven, 
caminando por la Rambla, conoció a un muchacho con el que se fue a un hotel en la calle Paralelo (17-18, 43-44, 111-
112, 114-115, 116, 138). Así mismo, la Rambla le evoca a Junín, calle del centro de Medellín (14, 83, 151), y en ella 
el narrador homodiegético registra que el viejo se desvanece y muere (9, 110, 119, 127, 159).  
81 Mi hermano el alcalde refiere cómo surgieron las ansias de poder en el hermano del narrador, lo que tuvo que hacer 
para ganar las elecciones y los eventos más importantes de su alcaldía, como las múltiples tutelas que le pusieron y los 
grandes logros que obtuvo en su mandato. 
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peroratas del narrador—, es contado en dos ocasiones, por lo que el segundo relato establece una 

relación de homología con el primero. La Virgen de los Sicarios cuenta los vagabundeos por 

Medellín de Fernando en compañía de sus amantes. Tanto las historias que refiere de Alexis y 

Wílmar, como los recorridos que hace con ellos son prácticamente los mismos. Las historias son 

de venganza, pues en las comunas, barrios populares de los que provienen Alexis y Wílmar, los 

odios de hoy son heredados de los de ayer: Alexis mató al hermano de Wílmar por participar en el 

exterminio de la banda de sicarios a la que pertenecía (62); por su parte, Wílmar aniquila a Alexis 

porque es el homicida de su hermano (115). En cuanto a las acciones, el narrador comenta que los 

martes asiste a la iglesia de Sabaneta en compañía de los mancebos (página 16 con Alexis; 95 con 

Wílmar), que se topa con la cantina Bombay (13; 96), que entra a la iglesia de la Candelaria (41; 

113), que los lleva a vivir a su apartamento (17; 93) y que recorre con ellos la iglesia del Sufragio 

(67; 104-105). El narrador pareciera ser consciente de que una historia es eco de la otra, pues en 

ocasiones confunde a Wílmar con Alexis (90-91). Aunque las historias cambiaron de actores, son 

parecidas, pero no las mismas.  

El tiempo de la historia en El desbarrancadero es relativamente legible82; la novela es 

contada de manera fragmentaria y los eventos claves aparecen en desorden y repetidos. El relato 

inicia refiriendo la entrada de Fernando a la casa en donde se encuentra Darío para asistirlo en su 

enfermedad. El relato se interrumpe para contar la manera como el gramático “ayudó” a morir a su 

padre (80-135). Una vez ha terminado este inciso, la narración vuelve a contar la llegada del viejo 

a la casa del barrio Laureles, la manera en que habla con su madre, la forma en que saluda al Gran 

                                                
82 El orden de los momentos claves, sin peroratas ni digresiones, de esta línea cronológica que estructura el relato de 
la anécdota podría ser el siguiente: Fernando regresa a Medellín e ingresa a la casa del barrio Laureles a asistir a su 
hermano, posterior a esto narra los remedios que le da a Darío para frenar el desarrollo de la enfermedad y cuando ve 
que todo está perdido opta por marcharse de la casa y de la ciudad; al final, el narrador recibe la noticia de la muerte 
de Darío en su apartamento en Ciudad de México y narra cómo ella lo condujo a su propia muerte. 
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Güevón, su hermano menor, o la descripción de la casa (136-138). Esta manera de proceder es 

incluso comentada por el propio Fernando: “Pero permítaseme volver atrás unas páginas para 

seguir adelante […] Así procedo yo, construyendo sobre lo ya escrito, sobre lo ya vivido” (174).  

Este proceder narrativo de presentar dos veces el evento central ha sido visto por algunos 

críticos en La Virgen de los Sicarios mas no en El desbarrancadero. Según Margarita Jácome: “Lo 

que sigue [la historia de Wílmar] será una repetición de la primera parte [la historia de Alexis], 

sólo que con un nuevo personaje” (La novela 73). En la novela se “cuenta dos veces la misma 

historia, y que en general dicha estructura iterativa” (74) se presenta con el propósito de “hacerle 

recordar al lector a través de un inventario repetitivo [los homicidios de los amantes de Fernando] 

que a pesar de que la muerte es parte integral de la vida, en la sociedad colombiana han llegado a 

serlo también el asesinato y la impunidad” (74). Por su parte, Óscar Osorio comenta que el 

“segundo bloque diegético cuenta la historia de Fernando con Wílmar y es una repetición especular 

de la historia con Alexis” (El sicario 138)83. Para Osorio, el “propósito es reforzar el complejo 

procedimiento textual de la repetición, que transmite la idea de una violencia cíclica: la noción de 

que la violencia en Colombia es una repetición incesante de un mismo fenómeno, en diferentes 

escenarios y con distintos actores” (138). 

Estos críticos tienen en común señalar que la segunda historia es una repetición de la 

primera, y no reparan que más que una duplicación la segunda historia procede a través de una 

relación de homología con la primera. Los críticos se equivocan al considerar que la relación de 

frecuencia entre el evento señalado y su narración en el discurso es repetitiva —“Contar n veces lo 

                                                
83 Óscar Osorio encuentra que en La Virgen de los Sicarios estas repeticiones de la relación de Alexis-Fernando con 
la de Wílmar-Fernando “se construye en dos bloques de tres secuencias: viaje a Sabaneta con Alexis y rememoración 
de la infancia feliz (7-19), periplo con Alexis (19-80), viaje a las comunas y constatación de la miseria y la infelicidad 
(80-90); visita a Sabaneta con Wílmar y rememoración de la infancia feliz (90-98), periplo con Wílmar (98-116), visita 
al anfiteatro y constatación de la inutilidad de la vida (116-121)” (El sicario 131).  



 137 

que ha ocurrido una vez” (Genette, Figuras III 174)—; incluso Jácome, en una suerte de 

imprecisión léxica y contradiciéndose apela iterativo al relato —“Contar una sólo vez lo que ha 

ocurrido n veces” (175)—. Como se ha señalado los relatos del segundo ciclo son singulativos, por 

lo que decir que se repiten es una imprecisión: las dos historias de Fernando con sus amantes o los 

dos momentos en donde se narran los cuidados que Fernando le procura a Darío son semejantes 

mas no los mismos, son homólogos mas no iguales. Esta relación de homología parte de una 

relación de correspondencia entre dos partes que son diferentes. En términos estructurales las 

historia son parecidas pues refieren las rutinas con los asesinos y con Darío; en términos de 

contenido son sinónimas porque apuntan a significados semejantes: la segunda historia es un reflejo 

contraído y deformado de la primera.  

En conclusión, la reescritura en el segundo ciclo conlleva dos acciones: volver a las 

anécdotas del primer ciclo para dar otra versión de ellas, y retomar eventos referidos en la misma 

novela para enfatizar lo dicho y volverlos a narrar de manera sintetizada. Por lo tanto, la reescritura 

no sólo se presenta en relación con cosas mencionadas en otras novelas sino también en la misma. 

Este proceder redundante del narrador del segundo ciclo colinda con aquella práctica del “disco 

rayado” 84  del narrador de la pentalogía, pues evidencia tanto el estancamiento en el que se 

encuentra el narrador a la hora de referir su historia, como el hecho de que su memoria se encuentra 

fatigada porque todo el tiempo está dando cuenta de lo mismo. Lo cual incide en la experiencia 

lectora porque el narratario extradiegético se agota y se marea en el marasmo de la escritura. Efecto 

que se intensifica por el hecho de leer dos y tres veces la misma historia a lo largo de la novela.  

                                                
84 Esta idea del “disco rayado” surge en Entre fantasmas (178), la confirma el narrador homodiegético en La Rambla 
paralela (63, 97) y, en las novelas del segundo ciclo, también se asocia con aquellas canciones de su pasado que se 
repiten incesantemente en su memoria: “Senderito de Amor” del maestro Julio Jaramillo (La Virgen de los Sicarios 
97) y un un bolero de Leo Marini: “Ya lo verás” (Mi hermano el alcalde 94); canciones que lo llevan a decir: “Yo soy 
unos viejos discos rayados que me siguen dando vueltas en el coconut” (94). 
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2.1.2. Un narrador desdoblado y muerto 

El narrador-autor de la pentalogía construye sus memorias empleando un narrador 

autodiegético que se limita al uso de verbos en primera persona. Por el contrario, el gramático en 

el segundo ciclo flirtea con la tercera persona y se desdobla en un narrador homodiegético que en 

La Rambla paralela documenta la muerte del gramático y que explica por qué, contrario a lo hasta 

ahora escrito, en Mi hermano el alcalde relata a un otro que no es el viejo85. En este apartado se 

estudia la forma en que los desdoblamientos del narrador le dan nuevos aires al narrador-autor de 

la pentalogía en las dos primeras novelas del segundo ciclo narrativo (2.1.2.1), y cómo éstos llevan 

al gramático a construir una maroma literaria para narrar su propia muerte y a convertirse en un 

narrador homodiegético en las dos últimas novelas del segundo ciclo (2.1.2.2). 

 

2.1.2.1. Las desdoblamientos del narrador 

En La Virgen de los Sicarios el gramático procura seguir los pasos de su predecesor, el 

narrador de la pentalogía. Por ello se afirma como una voz autodiegética: 

¿Qué le pediría Alexis a la Virgen? Dicen los sociólogos que los sicarios le piden a María Auxiliadora 

que no les vaya a fallar, que les afine la puntería cuando disparen y que les salga bien el negocio. ¿Y 

cómo lo supieron? ¿Acaso son Dostoievsky o Dios padre para meterse en la mente de otros? ¡No 

sabe uno lo que uno está pensando va a saber lo que piensan los demás! (16) 

En la cita Fernando manifiesta un modo de enunciar el mundo: no ser Dostoievsky ni Dios; es 

decir, no ser un narrador que está en todas partes o que lo sabe todo y que por ello tiene la potestad 

de ingresar a las mentes de sus criaturas literarias. Pese a esto, al viejo le seduce lo que otro pueda 

pensar. Aunque critica a los sociólogos, no por ello no quisiera conocer qué piensa Alexis; es decir, 

                                                
85 En Figuras III, Gerard Genette explica que el narrador homodiegético pertenece al universo diegético y que posee 
dos grados: en el primero el narrador es protagonista de su relato, posee un grado intenso del narrador homodiegético 
y por eso se le llama autodiegético; en el segundo, el narrador desempeña un papel secundario de observador y testigo 
de la acción (300).  
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transgredir los alcances de un narrador autodiegético para convertirse en uno homodiegético que 

rompe con la focalización con la que el narrador vallejiano ha encarado su quehacer narrativo: 

“Que cada quien hable por sí mismo, en nombre propio, y diga lo que tenga que decir” (Vallejo, 

“Discurso del Congreso de Escritores Colombianos” 42). 

Genette explica que la focalización es esencialmente una restricción del punto de vista que 

establece el narrador de cada relato (Figuras III 246). Hasta el momento la focalización que había 

regido la escritura de la pentalogía estaba limitada a lo que sabía el narrador de su protagonista. 

Dado que son el mismo, a él le está permitido referir tanto el mundo exterior que contempla como 

sus propias reflexiones; por lo que se trata de un relato de focalización interna fija, es decir, un 

relato en el que el narrador sólo cuenta lo que sabe el personaje (es decir, él) y el relato pasa sólo 

por este personaje (Figuras III 245). Sin embargo, en el segundo ciclo, al narrador autodiegético 

lo seduce la mente de sus personajes y pasa a convertirse en un narrador homodiegético, por lo que 

la focalización deja de ser fija y pasa a ser variable debido a la alternancia de puntos de vista.  

Para el gramático Dostoievsky, Zola y Gabriel García Márquez86 son los epítomes del 

narrador omnisciente, por esto se define a sí mismo negando a estos autores. En “El gran diálogo 

del Quijote” (2005) Fernando Vallejo explica que El Quijote, contrario a lo expuesto por la crítica, 

es una novela en primera persona, y el argumento que esgrime para soportar su postura es ese “de 

cuyo nombre no quiero acordarme” con el que comienza el libro de Cervantes. Vallejo explica que 

El Quijote parodia cuanta cosa encuentra (la novela pastoril, la de caballería, la santa Hermandad, 

el Santo Oficio), y la novela misma no es la excepción:  

[…] se burla de sí mismo y del género de la novela de tercera persona a la que aparentemente 

pertenece y del narrador omnisciente, ese pobre hijo de vecino inflado a más, como Dostoievsky, 

                                                
86 En su artículo “Un siglo de soledad” (1998) Vallejo, además de reescribir el comienzo de Cien años de soledad para 
despotricar de lo mal prosista que, según él, es Gabriel García Márquez, aprovecha para de manera irónica pedirle que 
le enseñe “a ser autor omnisciente y a leer los pensamientos” (300).  



 140 

que pretende que lo sabe todo y lo ve todo y nos repite diálogos enteros como si los hubiera grabado 

con grabadora y nos cuenta, con palabras claras, cuanto pasa por la confusa cabeza de Raskolnikof 

como si estuviera metido en ella o dispusiera de un lector de pensamientos, o como si fuera ubicuo 

y omnisciente como Dios. Y no. No existe el lector de pensamientos, ni Dios tampoco. […] ¡Al 

diablo con Dostoievsky, Balzac, Flaubert, Eça de Queiroz, Julio Verne, Cronin, Zola, Blasco Ibáñez 

y todos, todos, todos los narradores omniscientes de todas las dañinas novelas de tercera persona que 

tanto mal les han hecho a los zafios llenándoles de humo los aposentos vacíos de sus cabezas! 

¡Novelitas de tercera persona a mí, narradorcitos omniscientes! (87-88) 

Vallejo rechaza a estos autores por cuanto son artificiosos y contrarían la realidad, dado que el 

narrador heterodiegético llena de humo las cabezas de sus personajes. El arte poética de Vallejo 

parte de un relato referido por un narrador autodiegético que dé cuenta de sus recuerdos (El río del 

tiempo) y de sus experiencias presentes (segundo ciclo narrativo) desde sus limitaciones narrativas; 

es decir, desde un relato de focalización interna fija. 

Estos intereses de Vallejo, aunque los comparte el gramático, son llevados al extremo y en 

ocasiones son transgredidos en el segundo ciclo. El inicio de El desbarrancadero es diciente: 

 Cuando le abrieron la puerta entró sin saludar, subió la escalera, cruzó la segunda planta, llegó al 

cuarto del fondo, se desplomó en la cama y cayó en coma. Así, libre de sí mismo, al borde del 

desbarrancadero de la muerte por el que no mucho después se habría de despeñar, pasó los que creo 

que fueron sus únicos días en paz desde su lejana infancia. Era la semana de navidad, la más feliz de 

los niños de Antioquia. ¡Y qué hace que éramos niños! Se nos habían ido pasando los días, los años, 

la vida, tan atropelladamente como ese río de Medellín que convirtieron en alcantarilla para que 

arrastrara, entre remolinos de rabia, en sus aguas sucias, en vez de las sabaletas resplandecientes de 

antaño, mierda, mierda y más mierda hacía el mar.  

 Para el año nuevo ya estaba de vuelta a la realidad: a lo ineluctable, a su enfermedad, al polvoso 

manicomio de su casa, de mi casa, que se desmoronaba en ruinas. ¿Pero de mi casa digo? ¡Pendejo! 

Cuánto hacía que ya no era mi casa, desde que papi se murió, y por eso el polvo, porque desde que 

él faltó ya nadie la barría. (7) 
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El desbarrancadero inicia con una alternancia narrativa entre la tercera (“le abrieron”) y la primera 

persona (“los que creo”), e incluso entre el singular (“creo”) y el plural (“éramos”)87; así mismo 

entre un narrador heterodiegético que juega a la omnisciencia en tanto que está ausente de la 

historia (“le abrieron”, “entró”, “subió”, “cruzó”…) con uno homodiegético (“¡Y qué hace que 

éramos niños!”) que en el párrafo siguiente vuelve a uno autodiegético (“¿Pero de mi casa digo?”). 

Esta aparente contradicción poética (narrar desde la omnisciencia) está matizada por el “creo”, lo 

que hace del inicio de El desbarrancadero una fabulación de la manera en que el narrador supone 

la escena y en la que él deja de ser testigo de las acciones narradas. A esta ambivalencia narrativa 

se suma el hecho que el gramático viola la autonomía de sus familiares y amigos al leer sus 

pensamientos88, por lo que sí existiría tal máquina.  

En este contexto narrativo, en el que el gramático se siente seducido por una focalización 

variable en la que pueda recorrer las mentes de sus personajes para saber lo que piensan, el 

gramático hace uso de una estrategia narrativa para airear la asfixia que le produce el narrador 

autodiegético: los desdoblamientos. Por medio de estos se escinde de sí mismo para narrar la escena 

desde una posición cenital o paralela y convertirse en un narrador homodiegético que atestigua o 

imagina su presente. Desde el desdoblamiento de Entre Fantasmas (226-227), el narrador se 

                                                
87 Esta alternancia se presenta en algunas otras partes de El desbarrancadero. De esta manera el gramático pasa de 
contar sus propios recuerdos sobre el río Magdalena a narrar desde la tercera persona plural la manera en que pasan 
los días con su hermano Darío en el jardín de la casa del barrio Laureles: “Estaban pues los dos hermanitos juntos, 
conversando, en la hamaca que colgaba del mango y del ciruelo en el jardín, bajo una sábana blanca que los protegía 
del sol del cielo, y con la Muerte al lado, para la que no existe protección” (22-23). Hacia mediados de la novela, 
cuando el narrador reinicia su relato sobre la forma en que llega a Medellín usa una cámara cenital para capturar la 
escena: “Por la vieja carreterita de Rionegro, donde les dio por construir el aeropuerto nuevo para cagarse en el paisaje, 
bajaba el taxi [en el que iba él] de curva en curva camino de Medellín” (136). 
88 Tras apagarle el televisor a su mamá, el narrador comenta: “Yo no soy novelista de tercera persona y por lo tanto no 
sé qué piensan mis personajes, pero esta vez, por excepción, si les voy a decir en qué pensó la mala de la telenovela: 
«¿Y ahora a cuál de los que quedan voy a agarrar de sirvienta?». Eso fue lo que pensó en su almita negra la Loca, y si 
no que me desmienta Dios” (El desbarrancadero 78). De manera semejante lee los pensamientos de Víctor, amigo del 
padre, cuando le comenta la enfermedad de su progenitor: “En la fugacidad de ese instante desolado pude leer sus 
pensamientos: estaba pensando en papi y en lo mucho que habían vivido juntos” (113). Así mismo, el gramático se 
adelanta a responderle a Darío sobre la posibilidad de que su padre se hubiera enterado de la enfermedad que padecía: 
“—¡Y qué si hubiera sabido! —le contesté leyéndole el pensamiento—. Él te contagió el sida de esta vida” (134).  
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desdobla para hablar de él desde la tercera persona. De esta manera, una vez es asesinado Wílmar 

(117), el gramático se transfigura en el hombre invisible para acceder a la morgue:  

Al que iban dejando entrar de la calle le mostraban un álbum de fotografías en color acabadas de 

tomar y revelar de los muertos calienticos: primeros planos como de Hollywood, closeups. […] El 

hombre invisible pasó […] El hombre invisible se enteró […] El hombre invisible les fue pasando 

revista a los muertos […] Entonces reparó […] Por un instante el hombre invisible pensó […] El 

hombre invisible recordó […] 

 Entonces lo vi, sobre una de esas mesas, uno más entre esos cuerpos inertes, fracasos irremediables. 

Ahí estaba él, Wílmar, mi niño, el único […] 

 Si en un principio, de entrada, el hombre invisible pensó […] Cuando el hombre invisible salió, ya 

era un experto en todo esto. Lo último que vio fue un cadáver boca abajo. (La Virgen 117-120) 

Como se advierte en el fragmento hay un cambio constante de puntos de vista entre el yo 

protagonista que ve a Wílmar sobre la mesa y el narrador que observa cómo el hombre invisible 

atraviesa paredes. Este desdoblamiento le sirve para acceder al espacio de la morgue, dado que le 

está vedado, para imaginar lo que se encuentra adentro y fabular, como si fuera un narrador 

heterodiegético, el cuerpo muerto de Wílmar.  

En El desbarrancadero los desdoblamientos son cada vez más comunes89. Por lo general, 

estos se presentan mostrando al narrador frente al espejo, por medio del cual el gramático se refleja, 

se reconoce como un individuo viejo y se describe a sí mismo cuando relata lo que le acontece a 

esa imagen-reflejo: 

                                                
89 Por ejemplo, el narrador, cuando recuerda que le enseñó a leer a su hermano Manuel, se piensa de joven como 
alguien bello, como “un mocito de una innegable belleza como dan testimonio las fotos. Con decirles que si hoy me 
lo encontrara en la calle lo invitaría a pecar. ¿Pero se iría él conmigo? Esos encuentros con uno mismo por sobre la 
brecha del tiempo a mí me asustan” (El desbarrancadero 55-56). Así mismo, al final de la novela, en la noche que 
antecede a su partida, el viejo hace un balance de cuentas sobre el desastre que significa para él Colombia y comenta: 
“Ascendí desdoblándome, y penetrando con mis ojos de búho, de lechuza, la oscuridad, vi abajo desde arriba, desde el 
techo, a ese pobre tipo en esa pobre cama al garete en el mar del tiempo. El tipo se levantó y caminó unos pasos hacía 
el sillón vacío, el sillón en que la abuela se sentó sus últimos años a esperar a la Muerte” (184). 
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Al entrar al baño me vi por inadvertencia en el espejo, que jamás miro porque los espejos son las 

puertas de entrada a los infiernos. […] Entonces lo vi, naufragando hasta el gorro en su miseria y 

su mentira en el fondo del espejo: vi un viejo de piel arrugada, de cejas tupidas y apagados ojos. 

—¡Quién sos, gran hijueputa! —le increpé—. ¿De dónde te conozco? 

Por las cejas lo reconocí. 

—Ah… —dije dando un paso hacia atrás para apartarme del espejo. 

—Ah… —dijo el viejo gran hijueputa dando un paso hacia atrás para apartarse del espejo. (124) 

Semejante a como ocurría con el pesebre en el que el niño podía ingresar al cuarto del narrador y 

el escritor salir a recorrer los espacios de su infancia (Los días azules 104, 150-151, 214-215), en 

El desbarrancadero este espejo es un espacio de autorrepresentación pues le permite al gramático 

desdoblarse en un narrador homodiegético que se reconoce y que ahora es consciente del paso del 

tiempo. Estos desdoblamientos, además de insuflar un aire nuevo a la narración, le permiten al 

gramático construir una figura alterna que describa su propia muerte.  

 

2.1.2.2. Las muertes del narrador 

En el segundo ciclo el gramático alza la pluma contra sí mismo para escribir sus múltiples 

finales. Desde La Virgen de los Sicarios el narrador tiene el proyecto de morir (8). El regreso a 

Medellín está motivado tanto porque la ciudad antioqueña es un espacio topofílico, como porque 

él la concibe como un matadero —la capital del odio (10, 81-82)— en el cual él puede ser 

acribillado. En sus recorridos por la ciudad el gramático se encuentra con un cuadro que lo destruye: 

“Puedo establecer, con precisión, en qué momento me convertí en un muerto vivo. […] De súbito 

presencié la escena: un perro moribundo había ido a caer al arroyo. […] Resbalando, bajo el 

aguacero, bajé con Alexis al caño: era uno de esos perros criollos callejeros” (76-77). Tras asistir 

al animal y contemplar que su sufrimiento es incontrolable, el viejo lo mata porque Alexis se niega 



 144 

a hacerlo90. El asesinato del perro parte en dos su existencia, pues si antes estaba desencantado de 

la vida, ahora no hay motivos para continuar con ella; por ello intenta suicidarse, suceso que Alexis 

evita91. En tanto no puede morir físicamente, al menos sí lo hace de manera espiritual, no en vano 

se llama a sí mismo un “muerto vivo”. Esta muerte espiritual se entiende porque con el crimen del 

canino Fernando contraviene uno de sus principios vitales: el amor a los animales. 

A esta muerte espiritual se suma, en El desbarrancadero, un primer intento de narrar su 

propia incineración. Tras recibir la noticia por teléfono del fallecimiento de Darío, el viejo 

ficcionaliza su final al comentar cómo los señores de la funeraria recogieron, envolvieron y 

cremaron su cuerpo inerte: “Entré al horno desnudo, avanzando sobre una banda mecánica. Y no 

bien transpuse la boca ardiente del monstruo, umbral de la eternidad, estallé en fuegos de artificio” 

(158-159)92. El problema narrativo para el gramático es relatar su propia defunción desde la 

primera persona: “Y yo solo, muriéndome, sin un alma buena que me trajera un café ni un novelista 

de tercera persona que atestiguara, que anotara, con papel y pluma de tinta indeleble para la 

posteridad delirante lo que dije o no dije” (La Virgen 89). Por un lado, el gramático requiere un 

testigo de su muerte, necesita de una estrategia de enunciación —“un novelista de tercera 

                                                
90 Fernando es el único asesino de La Virgen de los Sicarios. Aunque él es testigo de los crímenes de sus amantes, 
todos ellos tienen razones, al menos para él, que los justifican; además, en ningún momento Alexis o Wílmar sienten 
remordimientos por sus acciones ni el viejo lamenta la pérdida de vidas humanas, todo lo contrario, las celebra. En 
esta escena sorprende la respuesta de Alexis, para quien la muerte no implica problema alguno: “Yo no soy capaz de 
matarlo [al perro]” (77). Los papeles se invierten: el homicida siente compasión por el animal y Fernando, ante la 
miseria del animal moribundo, le dispara. Por tal motivo, en el universo de la novela la vida animal tiene mayor valor 
que la humana, y en tanto que el asesinato de humanos es casi un deber, Fernando es el único criminal, según el sistema 
de valores que propone la novela. 
91 Fernando tiene impulsos suicidas (La Virgen 36, 78), pero Alexis los reprime. Incluso, de manera metaficcional, el 
gramático quiere finalizar con su vida: “Sueño con escribir la última [página] por lo menos, de un tiro, por mano 
propia” (17); y cuando visita en compañía de Wílmar el barrio Boston, lugar en el que nació, piensa su epitafio: “Vir 
clarisimus, grammaticus conspicuus, philologus illustrisimus, quoque pius, placatus, politus, plagosus, fraternus, 
placidus, unum et idem e pluribus unum, summum jus, hic natus atque mortuus est. Anno Domini tal…” (104). El 
propósito es morir en el lugar en el que vino a la vida.  
92 La manera como Fernando describe su final es reescrita páginas después y a ella se añade la reflexión del momento: 
“Me morí pues sin alcanzar a colgar [el teléfono] y ahora, desde esta nada negra donde me paso lo que resta de la 
eternidad viendo los afanes del mundo y burlándome de sus embelecos, me pregunto por ociosidad una cosa: ¿de 
cuánto habrá sido la cuenta que le pasaron a Carlos porque no colgué?” (El desbarrancadero 186). 
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persona”— con la cual registrar su propia defunción, por el otro, el viejo no quiere contravenir sus 

principios narrativos: nombrar el mundo con voz propia y desde su experiencia —“lo que dije o no 

dije”—. Dada esta paradoja, Fernando opta por hacer una “maroma literaria”93 para llevar a cabo 

su proyecto mortuorio: desdoblar su voz narrativa para dejar de ser un narrador autodiegético y 

convertirse en uno homodiegético. 

Juanita Aristizábal comenta que el acto de desdoblarse, pasajero en las novelas previas, se 

hace definitivo en La Rambla paralela: “Se trata de una voz que hace de esta novela no sólo uno 

más de los monólogos del viejo, sino un texto en el cual Vallejo somete su propia voz, la de su 

característico y para este punto ya popular y reconocido narrador, a una mirada autoreflexiva”. 

(Fernando 81). Por su parte, Andrés Forero señala que los desdoblamientos “refleja[n] la 

conciencia de Fernando con respecto a su propia degradación y a la proximidad de la muerte, que 

se manifiesta a través de la aparición de un narrador en tercera persona que puede observar y juzgar 

a Fernando desde una perspectiva externa” (“Crítica” 102). Ambos análisis concuerdan en que los 

desdoblamientos derivan en la creación de un narrador en tercera persona que juzga al viejo que 

camina por Barcelona; es decir, originan a un otro que se critica a sí mismo. Sin embargo, estos 

críticos no reparan que el surgimiento de una nueva voz narrativa también suscita una renovación 

de las formas enunciativas del discurso del hasta entonces gramático y ahora biógrafo. 

En términos generales el narrador de la pentalogía y de las dos primeras novelas del segundo 

ciclo es autodiegético. A partir de La Rambla paralela, debido a que el gramático se desdobla en 

un nuevo personaje que narra al sujeto del cual ha emergido, se alterna entre un narrador 

                                                
93  Fernando Vallejo, en una entrevista con Armando Tejeda, explica el término de maroma literaria como un 
mecanismo de enunciación que le permite a su narrador desdoblarse para desde la tercera persona decir que ha muerto: 
“ya llevo escritos tres libros sobre mi muerte, Entre fantasmas, La Rambla paralela y El don de la vida. Tratando de 
decir yo me morí en primera persona. Tratando de hacer esa maroma literaria, de resolver un problema que me plantea 
mi obstinación, que soy yo en mi novela, de hablar en nombre propio, con mi voz […]” (“Fernando” Web). 
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autodigético y uno homodiegético. Tras despertarse del sueño en el que llama a Santa Anita, escena 

con la que inicia la novela, el viejo se mira al espejo: 

En ese instante me desperté […] [m]e levanté y […] fui al baño, […] y entonces vi en el espejo al 

hombre que creía que estaba vivo pero no: como le acababan de decir, en efecto, estaba muerto. […] 

El viejo se apoyó en el espejo para no caerse y al hacerlo dejó en él las huellas de los dedos 

ensuciándolo. Lo que había evitado siempre en vida no fueran a saber después los jueces del futuro 

por dónde había pasado, siguiéndole la pista de todas sus miserias y todas sus infamias. (8) 

El espejo es el artificio que le permite a la narración pasar de un relator que se concentra en describir 

sus propias experiencias (“me levanté”, “fui”, “vi”) a otro que refiere las acciones de un tercero 

(“se apoyó”, “dejó”, “Lo que había evitado”). El reflejo confirma que el viejo es un muerto que 

aún vive y por ello deja huellas susceptibles de ser seguidas por los jueces del futuro (por ese 

narrador homodiegético). Contrario a las dos novelas previas, el desdoblamiento en La Rambla 

paralela lleva al viejo a constituir un otro que convive en la narración y que en ocasiones se 

confunde con él94. A partir de esta escena el punto de vista de la novela alterna entre el narrador 

autodiegético (el viejo) y el narrador homodiegético que documenta el tránsito del gramático por 

Barcelona y hacia la otra vida y que expone sus propios pensamientos.  

Aunque en El desbarrancadero se menciona que Fernando murió al recibir la noticia de la 

muerte de su hermano Darío (158-159 y 185-186), el narrador homodiegético parte ahora de 

comentar que el gramático se sabe un individuo muerto (La Rambla 19, 50) e incluso de registrar 

una nueva versión de su muerte, cuando éste, observando un libro de fotografías sobre el bogotazo, 

es asesinado de manera figurada por la Colombia que emerge del libro. El narrador homodiegético 

                                                
94 Al final de La Rambla paralela el narrador homodiegético registra cómo el viejo regresa al hotel de Barcelona en el 
que está hospedado, se contempla en el espejo y concilia el sueño. Desde esta perspectiva, la novela presenta un relato 
enmarcado: el sueño sobre Santa Anita encuadra la experiencia de insomnio del gramático en Barcelona. Lo anterior 
posibilita leer la novela como un relato circular en el que, además, Fernando nunca salió del hotel y en donde lo narrado 
es una fabulación sobre lo que contempla en el espejo.  
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describe la manera en que el país andino decapita al autor —en esta relato el niño ve su cuerpo 

viejo bajar por el río Cauca rumbo al mar (22-23)—, documenta que el gramático murió en un hotel 

en Barcelona (9, 110), atestigua los desdoblamientos del viejo en la ciudad condal95, describe la 

manera en que desaparece el autor en la Rambla (120, 159), señala que asiste a su entierro (52-53) 

y, finalmente, narra que lo creman en la funeraria Gayosso en Ciudad de México (86)96. 

Es llamativo lo mucho que se parecen el gramático y el narrador homodiegético, a tal punto 

que es confuso discernir cuál de los dos habla. El narrador homodiegético demuestra de manera 

constante el profundo conocimiento que tiene sobre el viejo (84), se acerca a la manera de pensar 

frente a Colombia o la reproducción humana que esgrime el gramático y, además, emplea los 

mismos recursos de enunciación del gramático: ambos se limitan a referir lo que saben o bien 

porque lo vieron o bien porque se enteraron de ello; ambos se autocorrigen (59) y tienen un flujo 

narrativo en que concatenan escenas sin un aparente vínculo; a ambos se les olvida el hilo del 

discurso (128), son repetitivos y contradictorios a la hora de narrar las mismas escenas, e incluso, 

por momentos, se atreven a señalar lo que sus personajes piensan o sienten.  

A pesar de estas semejanzas y del conocimiento que posee del viejo, este otro, con el paso 

de las páginas, establece diferencias que le permiten consolidar una personalidad autónoma que se 

escinde por completo de la figura de la cual emerge; por esto le comenta al lector que mientras para 

                                                
95 Al desdoblamiento a través del espejo con el que inicia La Rambla paralela se suma que el narrador homodiegético 
es testigo de la manera en que el narrador asciende a los cielos catalanes: “Y con el alma envuelta en una estimulante 
nube de smog […] empezó a ascender contra la pesantez del verano y a ver achicarse abajo, en su glorieta, la columna 
de Colón, con cochecitos de juguete girando en torno” (127). 
96 Estas múltiples versiones de la defunción del viejo (en Ciudad de México, en un hotel de Barcelona, a manos de 
Colombia), a las que se suman la de La Virgen de los Sicarios y la de El desbarrancadero, acercan la figura del 
gramático a la de Maqroll el Gaviero, uno de los personajes emblemáticos de la poesía y narrativa del escritor 
colombiano Álvaro Mutis (1923-2013). En el apéndice de la novela Un bel morir (1989) la voz introductoria del 
Gaviero da cuenta de las múltiples versiones de la muerte que ya se habían narrado sobre Maqroll en los poemarios de 
los años sesenta y setenta escritos por Mutis, no sin comentar que están “demasiado teñida[s] de literatura”, que son 
apócrifas o incluso de legitimar la que apareció en Caravansary (303). Lo llamativo del proceder de Mutis, y que se 
acerca al de Vallejo, es que frente a la sensación, por parte del lector, de que el Gaviero o el gramático han muerto y 
por ello ya se ha escrito todo sobre ellos, siempre es factible leer alguna anécdota más sobre estos personajes en “todos 
esos pasos que da el hombre usándose para la muerte” (Obra poética 107). 
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el viejo no hay puntos medios para él sí (42, 65) y que sus proyectos narrativos tienen derroteros 

disímiles. Sentados en el Café de la Ópera otro personaje le pregunta: “¿Y usted qué opina?”, frente 

a lo que responde: “Yo nada, soy un biógrafo imparcial que abre y cierra comillas y se atiene a los 

datos” (120). Esta respuesta muestra dos caminos discursivos diferentes: mientras el viejo ha 

optado por la autobiografía, el narrador lo ha hecho por la biografía. Sin embargo, el biógrafo se 

engaña de manera deliberada pues él no se ha contentado en el espacio diegético con acotar las 

palabras del gramático, pues en todo momento lo comenta, lo critica o lo celebra.  

La pregunta hecha por ese otro —“¿Y usted qué opina?”— es inquietante por cuánto no es 

claro quién interpela al biógrafo. La novela semeja un diálogo narrado, es decir, la descripción de 

las circunstancias temporoespaciales en las que se escenifican tanto las conversaciones entre el 

narrador y el viejo, como las pláticas entre los que hablan sobre el gramático. Por tal motivo, en la 

novela existen al menos dos voces: un biógrafo de origen mexicano “que abre y cierra comillas” 

(123) y un interlocutor de proveniencia suiza que oficia como comentarista. En este sentido, del 

espejo salen a la superficie no uno sino dos personajes que hablan del viejo. El suizo señala: “Le 

hablaba de «vos» [al gramático] como antioqueño por seguirle la corriente. Pero yo antioqueño no 

soy, Dios libre y guarde. Soy suizo. Un suizo que escribe en español” (54)”. Este personaje emula 

una forma de hablar para acercarse al viejo y además comparte algunos de sus puntos de vista. Esta 

escena continúa con una nueva voz, la del biógrafo, que señala la manera en que el suizo y Fernando 

hablan: “Acto seguido el suizo extravagante pasó a sustentar la tesis de la superioridad del español 

sobre los demás idiomas, con la que el viejo se identificó plenamente. Yo no. Eso es proselitismo 

idiomático” (54). La Rambla paralela presenta un narrador homodiegético ambivalente, que es 

suizo y mexicano a la vez y que se transfigura en la novela como un biógrafo que sigue las huellas 

del viejo y como un comentarista del biógrafo. Así mismo, la novela posee un juego especular en 
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donde el viejo, el suizo y el biógrafo se reflejan de manera recíproca. Estas refracciones también 

conllevan un juego de sombras en donde el gramático se proyecta en el biógrafo y en el suizo97. 

Estas proyecciones en forma de sombra, de espiral, de uroboros que se muerde la cola, 

revelan que ese narrador homodiegético es una figura dual que sabe mucho del viejo por cuanto 

emana de éste, pero que a su vez posee una individualidad: 

 —Bueno, ¿y cómo llegó a saber todo lo que cuenta que pensaba el viejo? ¿Acaso también usted 

penetra las cabezas ajenas con el lector de pensamientos? 

 —¡Qué va, hombre, es más simple que eso! Es que yo compartía infinidad de cosas con él, como por 

ejemplo: el cariño a este idioma deshecho, el amor a esa patria deshecha, una que otra manía 

explicable y tolerable, y un viciecito que da varios años de cárcel. (La Rambla 97) 

Esta escena, que emula una entrevista al biógrafo permite que tanto el mexicano como el suizo se 

separen de su progenitor. Este otro dual con el transcurso de la narración no se queda como un 

mero lacayo del viejo que sigue y registra sus pasos sino que se convierte en una figura 

independiente. El juego especular propuesto ayuda a que el gramático se desdoble en las figuras 

del mexicano y del suizo, personalidades emergentes que dialogan con él y que a la vez son él.  

Este cambio constante de un perspectiva autodiegética a una homodiegética y en ocasiones 

a una heterodiegética, que por momentos posee una focalización fija —lo que se refiere está 

restringido por el protagonista de la historia— y en ocasiones una variable —la voz narrativa pasa 

de un personaje a otro—, y que funge como protagonista (Fernando) y a la vez como testigo del 

protagonista, permite ver el interés de oxigenar el discurso narrativo. En la “Presentación de La 

                                                
97 Este juego de narradores que se desdoblan y en donde cada uno es proyección del otro semejan los versos de José 
Asunción Silva del “Nocturno III”: “¡y eran una sola sombra larga!”. En La Rambla paralela esta imagen de la sombra 
se menciona en dos ocasiones: “Iba solo bajo el sol rabioso por un malecón vacío, seguido por su sombra” (33) y “Y 
ahí iba el viejo perdido en su mundo interior, bajo el sol poniente, dejando atrás su larga sombra” (55). Esta sombra 
que acompaña al gramático bien puede ser la del biógrafo o la del suizo. En cualquiera de los dos casos lo importante 
es señalar que ellos se conciben a sí mismos como proyecciones del viejo, como encarnaciones de esa pluralidad ficticia 
de la que habla el narrador-autor de la pentalogía: “y aquí estoy, aquí estamos, recordando, y hablando a ratos, padre, 
en pluralidad ficticia” (Entre fantasmas 190). 
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Rambla paralela” Fernando Vallejo anuncia: “Y sí, me morí en mi ley, en primera persona como 

viví y escribí, despreciando al novelista omnisciente, ese pobre diablo con ínfulas de Dios Padre 

Todopoderoso, de sabelotodo” (287-288). Pareciera que Vallejo se contradice, pues buena parte de 

La Rambla paralela está contada en tercera persona. Este cambio de persona gramatical transgrede 

el arte poética de Vallejo (“hablar en nombre propio”) y lleva al narrador a la omnisciencia. 

Este cambio narrativo ha presentado ciertas posiciones contrarias en la crítica vallejiana. 

Néstor Salamanca comenta que “Vallejo liquida ante nuestros propios ojos su tradicional narrador 

intradiegético a la vez que le da vida a otro, esta vez extradiegético, que muy campante toma las 

riendas de la narración apenas ha iniciado la obra” (“Escritura” 322). Para este crítico, el cambio 

se da principalmente para narrar la muerte del viejo gramático, para “deshacerse también de su 

álter ego, el iconoclasta e injurioso narrador de todas sus obras. La obra se convierte así en una 

especie de crimen o suicidio literario” (322). Por su parte, Javier Murillo piensa que el narrador de 

La Rambla paralela “se desgaja en dos voces paralelas: una en primera persona, a la que ya nos 

tiene acostumbrados, y otra en tercera persona que, si bien pareciera inaugurar un narrador 

omnisciente, algo absolutamente improbable en un narrador como Vallejo, lo único que hace es 

dar otra perspectiva a la voz y a la mirada. (“El paso” 208). Para Andrés Forero “[e]ste cambio 

formal implica un punto de quiebre radical en la narrativa de Vallejo, debido a la fidelidad que el 

autor había guardado por la primera persona” (“Crítica” 105). Tal rompimiento lleva a que “el 

narrador utilizado por Vallejo se un[a] a la línea de aquellos usados por Balzac, Flaubert o García 

Márquez, a quienes tanto había atacado anteriormente” (105). Por ello, esta contradicción es un 

acto del narrador de hacer burla de sus críticos (106) y se debe a un cambio de mentalidad en la 

que el gramático ya no cree en nada (107). 

Salamanca, más allá de considerar el porqué del cambio de perspectiva narrativa, no 

advierte la contradicción que ella supone en la obra de Fernando Vallejo. Murillo sí lo hace, pero 
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no aclara el porqué de esa nueva voz “pareciera inaugurar un narrador omnisciente”, ni explica 

porque dicho cambio es “absolutamente improbable” en la obra de Vallejo, ni esclarece por qué el 

viejo gramático opta por esta estrategia discursiva, ni demuestra cómo le da otra perspectiva al 

narrador-autor del primer ciclo o al narrador de las dos primeras novelas del segundo ciclo. Forero 

refiere la incoherencia y la supuesta traición a los principios narrativos establecidos por el autor 

antioqueño y, aunque comenta los intereses del gramático de mofarse de los críticos y su cambio 

de mentalidad, no valora las razones estilísticas por las que el viejo narrador se transforma en un 

biógrafo o un comentarista. Pese a que hay una mutación en el registro de la enunciación —de 

tercera se pasa a la primera persona—, ello no conlleva necesariamente el uso de un narrador 

omnisciente, motivo por el que esa supuesta contradicción de la que habla Forero no existe.  

El viejo gramático, en concordancia con la pentalogía, establece, a partir de negar lo que no 

quiere, dos pilares que sustentan su forma de enunciar el mundo: ni jugar a ser Dostoievsky ni a 

ser Dios (La Virgen 16): es decir, no ser un narrador que está en todas partes, que lo sabe todo y 

que puede entrar a la mente de sus personajes a llenar de humo sus mentes. Lo llamativo de las 

oscilaciones narrativas de La Rambla paralela es que, en tanto parten de un protagonista que se 

desdobla, aún siguen el principio de hablar en nombre propio, puesto que el biógrafo y el 

comentarista dan cuenta de lo que saben del gramático, y si en ocasiones ingresan a la mente de 

éste para señalarle al lector lo que piensa o cree es porque comparten una misma esencia narrativa: 

son uno y el mismo; son una “maroma literaria”. Los tres son narradores homodiegéticos, lo que 

los diferencia es que uno es protagonista de su propia historia (Fernando), mientras los otros tiene 

un papel secundario al ser testigos de la vida del gramático (el biógrafo y el comentarista). 

Por otro lado, por más que hay un cambio de registro que emplea la tercera persona 

gramatical para juzgar, interpolar y confrontar al viejo gramático, ello no quiere decir que el 

narrador es Dios o Dostoievsky. Genette explica que “[l]a elección del novelista no es entre dos 
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formas gramaticales, sino entre dos actitudes narrativas (cuyas formas gramaticales no son sino 

una consecuencia mecánica): hacer contar la historia por uno de sus «personajes» o por un narrador 

extraño a dicha historia” (Figuras III 298). En las ficciones de Vallejo el narrador hace parte del 

universo diegético, porque la narración surge de un personaje que lo habita, sin importar que sea 

el viejo gramático o el suizo o el mexicano. Por su parte, las posturas que Dostoievsky o que Dios 

asumen los hacen salir del universo diegético. El narrador de Vallejo, incluso el biógrafo y el 

comentarista, siempre cuenta desde su experiencia de vida y su percepción su presente o sus 

recuerdos, sin importar el empleo de verbos en primera o tercera persona. 

El tránsito por un punto de vista en primera persona y por los desdoblamientos ha llevado 

al narrador autodiegético de la pentalogía a flirtear con el punto de vista de la tercera en las primeras 

novelas del segundo ciclo y a consolidarse como una voz homodiegética que testimonia a otro: al 

gramático en La Rambla paralela y a Carlos en Mi hermano el alcalde. En esta última novela el 

narrador homodiegético ahora funge como cronista de su hermano. Por eso muestra cómo nacieron 

en él las intenciones de ser alcalde, la campaña política que realizó para alcanzar tal fin, la forma 

como llevó a cabo su alcaldía y los problemas que se le presentaron en la misma. Este interés 

cronológico se altera por constantes analepsis, prolepsis, omisiones y dilataciones de la narración.  

Para diferenciarse de la imagen del biógrafo y comentarista de la novela anterior el narrador 

de Mi hermano el alcalde construye una crónica de la alcaldía de Carlos I98, en la que recupera las 

estrategias narrativas de los narradores de las biografías de Fernando Vallejo99. En éstas el narrador 

da cuenta cómo obtiene la información sobre sus biografiados, los comentarios que se han hecho 

                                                
98 “yo soy cronista imparcial”; “según se irá viendo en el apurado transcurrir de esta crónica”; “este humilde cronista” 
(Mi hermano el alcalde 27, 41 y 66). 
99 Para el momento de la publicación de Mi hermano el alcalde, 2004, ya han salido de la imprenta la biografía sobre 
Porfirio Barba Jacob, El mensajero (1991) y de José Asunción Silva, Almas en pena, chapolas negras (1995). Habría 
que esperar cerca de ocho años para la aparición de la biografía sobre Rufino José Cuervo: El cuervo blanco (2012). 
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en torno a esta información y sus propias interpretaciones. En Mi hermano el alcalde el cronista se 

concibe a sí mismo como un estudioso de la vida de Carlos I y por ello refiere sus fuentes de 

información y alude a los otros estudios carlistas que indagan sobre la vida de su hermano para 

criticarlos. Debido a lo anterior, en la medida en que avanza la crónica, el narrador comenta que 

son varios los que estudian su vida100. La crónica, entonces, excede los intereses del registro sobre 

la alcaldía, pues el propósito es mostrar cómo fue percibido el mandato del nuevo alcalde por sus 

investigadores, lo cual muestra unas opiniones divididas: “¿Hizo bien Carlos en entregarle a 

Manuel a la Ley? Aquí las opiniones de los estudiosos carlistas están divididas: yo digo que no, el 

resto que sí” (130). En este sentido, la novela se transfigura, como en las biografías, en una lectura 

sobre las lecturas del narrador en torno a la gestión de su hermano. 

En el segundo ciclo el viejo está agotado por emplear siempre la misma postura narrativa 

—narrador autodiegético—. Para salir de este agobio, se desdobla para contar desde un narrador 

homodiegético el tránsito del viejo por el mundo y su muerte. Estos desdoblamientos llevan, en La 

Rambla paralela, a construir un narrador homodiegético de aspecto dual (suizo-mexicano) que 

funge como el biógrafo de la voz narrativa del primer ciclo. Así mismo, esta búsqueda por airear 

los modos narrativos llevan al gramático a hacerse al margen para escribir la crónica de su hermano 

el alcalde, en la cual retoma las estrategias discursivas de las biografías (mostrar documentos, 

señalar la manera en que los obtiene, dar cuenta de la forma en que los lee y los complementa con 

otros, etc.), para no contravenir el principio creativo de hablar en nombre propio.  

 

                                                
100 ¿Era un santo el Alcalde Cívico que le tocó en suerte a Carlos? Las opiniones de los colombianistas están divididas. 
Unos en Cambridge dicen que era un santo; otros en Harvard dicen que un güevón. En cuanto a mí, yo soy de la opinión 
de que a los pobres hay que dejarlos «a su aire» como dicen en España. (Mi hermano el alcalde 136) 
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El camino andado en esta primera parte del segundo capítulo por las estrategias narrativas 

empleadas en el segundo ciclo —novela poética, el tiempo del pensamiento, la memoria 

involuntaria, novelas que se escriben dos veces (relación de homología), desdoblarse 

narrativamente y dar cuenta de sus múltiples muertes— permite ver la forma en que estas novelas 

se distancian de las de la pentalogía. Por lo que el estudio de los espacios rurales y urbanos no se 

agota a la manera en como estos son descritos y recreados en El río del tiempo. En tanto que se 

modifican los modos de enunciación es importante evaluar cómo esto incide en la forma de crear 

unas imágenes sobre Santa Anita, el campo antioqueño, Medellín y Barcelona. 

 

2.2. UNA MIRADA A LO RURAL 

En las novelas del primer ciclo narrativo lo rural se construye desde la memoria y arroja 

dos imágenes: Santa Anita y el campo. En Los días azules (1985), primera novela de la serie, la 

finca se perfila de manera ambivalente (infierno-paraíso), pues es un espacio anárquico al que se 

asocian momentos de felicidad; estos instantes de alegría, con el paso de las otras novelas de la 

pentalogía, terminan por borrar dicho aspecto caótico. Por su parte la representación que mejor 

describe la figuración del campo es la del río que arrastra cadáveres, símil para hablar de la 

violencia rural y que Fernando Vallejo recrea en su película En la tormenta (1980). Debido a que 

las formas de enunciación de las novelas del segundo ciclo han cambiado, el propósito de este 

apartado es estudiar la reelaboración de ambas estampas rurales. Para ello se analiza cómo Santa 

Anita se convierte en un locus amoenus gracias a un ejercicio retórico (2.2.1), y cómo se actualiza 

la imagen sobre lo rural de la pentalogía, especialmente en Mi hermano el alcalde (2004), última 

novela del segundo ciclo narrativo (2.2.2). 
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2.2.1. Santa Anita: la reconfiguración del locus amoenus 

En el segundo ciclo Santa Anita ha sucumbido ante el crecimiento urbano de Medellín, por 

ello deja de ser la finca de recreo a las afueras de la ciudad y pasa a ser una urbanización: “pasamos 

frente a Santa Anita, la finca de mi infancia, de mis abuelos, de la que no quedaba nada. Nada pero 

nada nada: ni la casa ni la barranca donde se alzaba. Habían cortado a pico la barranca y construido 

en el hueco una dizque urbanización milagro: casitas y casitas y casitas para los hijueputas pobres, 

para que parieran más” (La Virgen 97). El regreso a Medellín le confirma al gramático la pérdida 

del espacio topofílico por excelencia de El río del tiempo. El espacio ha cambiado de uso, lo que 

antes era un espacio de alegría rodeado de naturaleza, ahora es un emplazamiento de ladrillo y 

cemento en donde se reproduce la pobreza. Fernando corrobora tanto el destino de la finca pensado 

por su abuelo años atrás101 como su destrucción —para construir un conjunto residencial que para 

mayor rabia del narrador es epicentro de la pobreza—. Al confirmar lo anterior, el viejo emprende 

una nueva reelaboración poética de Santa Anita. 

Juanita Aristizábal señala que los vagabundeos del gramático por la ciudad “frecuentemente 

desembocan en [el recuerdo de] Santa Anita, el paraíso perdido de la infancia” (Fernando 12), de 

ahí su nostalgia por los espacios perdidos: su ciudad de la infancia y la finca (117). Según Andrés 

Forero, para palear el contexto social violento que predomina en el segundo ciclo102 (“Crítica” 57), 

las novelas parten del mito de la infancia como paraíso perdido: “Siendo el paraíso un mito del 

origen, es natural que se le asocie con la infancia, por ser ésta la etapa de la vida en que el individuo 

está protegido del mundo exterior. Al estar libre de los temores del adulto, el niño sublima los 

lugares y las personas que le rodean. El tiempo se encarga de borrar de la memoria lo doloroso de 

                                                
101 En Los días azules el abuelo del narrador piensa que algún día Santa Anita, debido al crecimiento de la ciudad, se 
convertirá en una urbanización por medio de la cual pueda recuperar con creces el dinero que invirtió en ella (97). 
102 A excepción de Mi hermano el alcalde, novela que Forero no analiza porque supuestamente su narrador no comparte 
elementos narrativos con el de las otras tres novelas del segundo ciclo (“Crítica” 2). 
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la infancia, desplazándolo al inconsciente” (58). Aunque se asocia de manera ligera el mito de 

origen con la infancia, pues claramente no se tiene en cuenta que ésta también puede ser cuna de 

traumas, para Forero Santa Anita es un lugar sublimado que contribuye a construir este mito sobre 

la infancia y por ende se convierte en un refugio (locus amoenus), para el gramático, del mundo 

(59). Ambos críticos consideran a Santa Anita como una Arcadia, pero no reparan en que, como 

locus amoenus, Santa Anita también es una construcción retórica que responde a un problema de 

técnica literaria y que hace parte de un repertorio poético. 

Ernst Robert Curtius, en Literatura europea y Edad Media latina (1948), comenta que así 

como “[l]a retórica reproduce siempre la imagen del hombre ideal; del mismo modo dejó también 

establecido, para miles de años, el paisaje ideal de la poesía” (263). Este paraje, contrario a lo 

pensado, no conlleva precisiones históricas ni mucho menos refleja la realidad (263), sino surge de 

la descripción estilizada de la naturaleza presente en la poesía bíblica o en la de la antigüedad 

grecorromana. Por tal motivo, “[l]as descripciones de paisajes en la poesía medieval deben 

entenderse como producto de una tradición literaria” (265). En este sentido, el locus amoenus no 

implica meramente un lugar paradisiaco sino una construcción estética que sigue un modelo, pues 

no es un simple sentimiento hacia la naturaleza, sino que también consiste en el empleo de una 

técnica literaria para describir el paisaje.  

Curtius explica que este paisaje ideal se construyó en la antigüedad griega a partir de 

glorificar la tierra (265), de describirla como un espacio para la fertilidad y la abundancia (266), 

debido a su clima siempre benigno (eterna primavera) (268); en este escenario bienaventurado se 

lleva a cabo una vida al aire libre en donde es común ver al poeta escribir bajo la sombra de un 

árbol (269). Virgilio, en las Églogas y en La Eneida, retoma estos motivos griegos y a partir de 

ellos construye el tópico de locus amoenus: “la palabra amoenus, ‘ameno, agradable, placentero’; 

es el adjetivo que Virgilio aplica constantemente a la naturaleza ‘hermosa’” (276). Además, los 
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poetas romanos limitan estos lugares a espacios hedonistas que no están destinados a fines 

utilitarios (276), elaborando así, en conjunto con “la selva mixta” una serie de tópicos de la 

naturaleza. A los elementos griegos, los romanos le sumaron otros: “son motivo de alegría las 

fuentes y los huertos y jardines y los aires suaves y las flores y el canto de los pájaros” (282). 

El narrador vallejiano no desconoce dicha tradición literaria, por eso cuando a su regreso 

confirma la destrucción de Santa Anita, pasa a configurarla en su recuerdo a partir de una 

descripción idealizada que emula los motivos señalados por Curtius sobre el paisaje ideal. Este 

proceso inicia en La Virgen de los Sicarios cuando el viejo comenta que sus momentos más felices 

—como la navidad, la visita a los pesebres o el globo navideño— se asocian con Santa Anita: 

“Ocho días [los de la novena navideña] de una dicha interminable en espera. Mira Alexis, tú tienes 

una ventaja sobre mí y es que eres joven y yo ya me voy a morir, pero desgraciadamente para ti 

nunca vivirás la felicidad que yo he vivido. La felicidad no puede existir en este mundo tuyo de 

televisores y casetes y punkeros y rockeros y partidos de fútbol” (14). El primer paso para la 

idealización de Santa Anita es comparar el presente de muerte y ruido, en el que la finca quedó 

convertida en un conjunto residencial donde prolifera la pobreza, con ese pasado feliz y dichoso en 

el que reinaba la tranquilidad y pareciera que el mundo aún no había sido invadido por la violencia. 

Desde esta primera perspectiva Santa Anita es un remanso de paz. 

En El desbarrancadero continúa este ejercicio retórico, por ello Santa Anita103 es delineada 

como un espacio fértil en el que el tiempo es cálido y benigno: “De cáscara gruesa que se pelaba 

fácil y cascos repletos de botellitas jugosas, las naranjas ombligonas de Santa Anita me endulzarán 

                                                
103 En El desbarrancadero el recuerdo de Santa Anita surge gracias a la memoria involuntaria, por lo que es un 
referente asociado a las historias de infancia del protagonista: la de los loros que pasaban por ella gritando: ¡Viva el 
partido liberal! (22, 122); la de su primo Gonzalo, Mayiya brava, que se daba de cabezazos contra las baldosas de 
Santa Anita (31-32); la de la forma en que su abuela Raquel oraba “El Magnificat” cuando temblaba (97-98); o la de 
cómo en ese espacio elevaron el globo navideño que les regaló Leonel Escobar, amigo de su padre (106). 
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cada que las necesite […] el recuerdo” (153). La descripción apunta a señalar la abundancia de las 

naranjas (“botellitas jugosas”), el dulzor de su néctar y la facilidad con la que se consumen (“se 

pelaba fácil”); además, este recuerdo transpone los años y en el presente en que se le evoca aún 

tiene su efecto endulzante. Esta glorificación de Santa Anita tiene su punto cumbre al ser vista 

como un emplazamiento placentero que permite la vida al aire libre: 

Y como un alma en pena que vuelve a desandar los pasos volvía al corredor delantero de Santa Anita 

una tarde florecida de azaleas y geranios en que puse a la abuela a leerme a Heidegger (contra su 

voluntad), y en que mientras ella me leía resignada y yo me mecía plácido en mi mecedora tratando 

de seguir el hilo de los arduos pensamientos, un colibrí que revoloteaba sobre las macetas me 

enredaba el hilo con su vuelo y no me dejaba concentrar. De súbito el colibrí se posó en un geranio, 

el tiempo dejó de fluir y la tarde se eternizó en el instante. (123) 

Los elementos presentes en la escena (pájaros, hierba, flores, viento) forman parte de la 

enumeración hecha por Curtius. Y aunque en la finca no se realizan creaciones poéticas, sí es el 

lugar ideal para dejarse llevar por reflexiones de índole filosófica.  

La Rambla paralela intensifica esta visión idílica, por ello el biógrafo precisa que para el 

gramático Santa Anita es el lugar para la felicidad —“¿Cómo pudo caber allí tanta felicidad al 

abrigo de las miserias de la tierra?” (110)— en contraste con la miseria del mundo que les ha tocado 

vivir104. Así mismo, el biógrafo explica que la salida de este espacio semeja una autoexpulsión del 

paraíso y por ello su condena a vagar por el mundo sin poder encontrar la felicidad: 

 Otra imagen que tampoco se le borraba de la cabeza era la de la última vez que vio a la abuela, en el 

corredor delantero de la finca Santa Anita el día en que fue a despedirse de ella para irse a México. 

                                                
104 En La Rambla paralela, al sueño en el que el viejo llama a Santa Anita (7-8, 77, 94, 162-163) se suma el hecho de 
que el gramático se acuerde de ella cuando camina por la Rambla (29), o se convierte en un motivo, por consejo del 
biógrafo, en el cuál pensar cuando Fernando se pone triste (39-40). Así mismo, se menciona a Santa Anita cuando se 
recuerda el reloj que había en el comedor de la casa de la finca (45), o cuando los pobres iban a pedir comida a ella 
(88), o cuando se le describe (113-114), o cuando se evoca una vez más la escena del globo (116, 158). 
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 —¿Por qué lloras, abuela, si no me voy a morir? Si es un simple viajecito de cuatro horas en avión… 

Tan pronto como pueda vuelvo. 

 Volvió sí, pero para no encontrarla más. Él no se murió, se murió ella. No había entrado nunca en 

los planes del ingenuo que la abuela se pudiera morir. ¡Claro, como de joven se creía eterno! […] Lo 

cierto es que a Colombia no le pudo perdonar jamás que lo hubiera obligado a marcharse dejando a 

la abuela, y le tomó a esa Arcadia bondadosa y pacífica una ojeriza que lo acompañó hasta la 

cremación en Gayosso. (106) 

Al finalizar Los caminos a Roma el narrador extraña su tierra y explica que nunca debió haberse 

ido de Medellín, de Santa Anita y del lado de su abuela Raquel (186). La reescritura de esta escena 

por parte del biógrafo no es gratuita, pues le sirve para señalar el momento que parte en dos la vida 

de Fernando: el no haberse quedado en Santa Anita acompañando a su abuela. Para el biógrafo este 

recuerdo explica la renuencia del gramático a Colombia y constata el valor arcádico de Santa Anita.  

La transformación de Santa Anita en locus amoenus no sólo se da a través de la imitación 

de un modelo sino también desde lo onírico. La Rambla paralela inicia y finaliza con la narración 

del sueño105 en que el gramático llama a la finca, el cual evidencia su angustia por la pérdida del 

espacio y de la abuela. El biógrafo comenta que el viejo piensa morir en sueños estando en la finca 

para lograr en su subconsciente lo que en vida no logró: quedarse en su terruño al lado de Raquel. 

                                                
105 El sueño se narra de la siguiente manera: 
“—¿Estoy llamando al setenta y cinco ciento veintitrés? 
—Sí pero no. 
—¡Cómo! No le entiendo. ¿Ésa no es la finca Santa Anita? 
—Aquí era pero ya no es: la tumbaron. 
—¡Cómo la van a haber tumbado! 
—¿Y por qué no? Todo lo tumban, todo pasa, todo se acaba. Y no sólo tumbaron la casa, ¿sabe? ¡Hasta la barranca donde 
se alzaba! La volaron con dinamita y únicamente dejaron el hueco. Un hueco vacío lleno de aire. 
—Señor, por favor, no se burle que le estoy hablando de larga distancia. 
—Ya sé, me di cuenta por el tonito. Lo oigo como desde muy lejos. 
—¿Pero sí estoy hablando a la finca Santa Anita, la que está entre Envigado y Sabaneta, saliendo de Medellín, Colombia? 
—A la misma. Al aire que quedó. 
—Y que es de Raquel Pizano. 
—Era: de misiá Raquelita. ¡Cuánto hace que se murió! 
—¡Cómo se va a haber muerto, si es mi abuela! 
—Ah, ¿y porque es su abuela usté cree que no se va a morir? Todos nos tenemos que morir, hombre, no sea bobito. Es más: 
ahí donde está usté, en esa cama, también ya está muerto. Vaya mírese en el espejo y verá. ¡Levántese!” (La Rambla 7-8) 
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Octavio Paz, en El laberinto de la soledad (1950), comenta la condición de aislamiento e 

introspección del hombre y la intención de éste de regresar al espacio paradisiaco del que emergió 

para salir del laberinto en que se encuentra, combatir su tristeza y encontrar la felicidad (211-212). 

El hombre ha sido arrancado de su lugar originario y por eso su vida se torna un viaje nostálgico 

de regreso a una edad dorada (225), dado que “hemos sido expulsados del centro del mundo y 

estamos condenados a buscarlo” (227). Fernando, en el segundo ciclo narrativo, evidencia lo 

propuesto por Paz: su nostalgia es un viaje de regreso al centro de su felicidad (Santa Anita) para 

detener el flujo del tiempo (el proseguir de su fracaso), recuperar a su abuela y enderezar el camino 

mal andado (volver a la edad dorada). Ahora que es viejo, el gramático es consciente de que su 

error fue haber salido de ese paraíso, por ello quiere regresar a él a través de la escritura para 

intentar detener su partida de Santa Anita, su viaje a México (exilio) y evitar su camino de soledad.  

Esta idea de recuperar el paraíso (asociado con una finca) del cual el hombre ha sido 

expulsado es una temática común en la obra de algunos autores antioqueños contemporáneos. A la 

construcción memorística, poética e idílica de Santa Anita en la obra de Fernando Vallejo, se suma 

la finca “La Oculta” en la narrativa de Héctor Abad Faciolince, o el anhelo por la tierra en la 

producción novelística de Tomás González. “La Oculta”, en el caso de Abad Faciolince, aparece 

mencionada en Angosta (2004)106 y en El olvido que seremos (2005)107 y es la protagonista de su 

                                                
106 En Angosta “La Oculta” es el lugar en el que se lleva a cabo la fiesta de despedida de Beatriz, hija del senador 
Potrero (345-359). Este terreno es “la antigua hacienda familiar de Tierra Caliente” (345), la cual es empleada para la 
producción agrícola y la ganadería de levante y es protegida por “Los Sinfónicos”, grupo paramilitar auspiciado por 
Potrero (345). Así mismo, se explican los orígenes de la finca —la cual ha sido heredada por línea paterna desde el 
bisabuelo, quien la compró “barata al cacique borracho de un resguardo de indios” (346)—, y se describen sus 
construcciones, en especial la casona vieja y una edificación más reciente llamada Casablanca (346). 
107 En El olvido que seremos la finca es un espacio que el narrador contempla a la distancia mientras escribe cómo su 
padre fue asesinado veinte años atrás: “Me saco de adentro estos recuerdos como se tiene un parto, como se saca un 
tumor. No miro la pantalla, respiro y miro hacia afuera. Es un sitio privilegiado de la tierra. Al fondo […] se ve las 
peñas de La Oculta y de Jericó. El paisaje está salpicado por los árboles sembrados por mi papá y por mi abuelo: 
palmas, cedros, naranjos, tecas, mandarinos, mamoncillos, mangos. Miro a lo lejos y me siento parte de esta tierra y 
de este paisaje. Hay cantos de pájaros, bandadas de loros verdes, mariposas azules, ruido de cascos de caballo en la 
pesebrera, olor a boñiga de vaca en el establo, perros que a veces ladran, chicharras que celebran el calor, hormigas 
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última novela publicada a la fecha: La Oculta (2014). El tránsito por estas tres novelas de Abad 

Faciolince muestra que la finca pasa de ser un mero escenario a convertirse en una contemplación 

agradable que mitiga el dolor de la escritura y, finalmente, a erigirse como el lugar que se quiere 

recuperar, semejante a Santa Anita, por medio del recuerdo y de la escritura. En La Oculta, 

Antonio, el narrador, reconstruye la historia de la parcela desde su compra en 1886 por uno de sus 

antepasados (241). Esta historia corre en paralelo con la de Colombia: “La misma Oculta, aunque 

parezca eterna, ha estado asediada siempre por mil peligros; cuando no son las guerras civiles o las 

crisis, entonces son la delincuencia y la guerrilla; después son los mineros, los narcos de la amapola 

o las urbanizadores que ofrecen millonadas para hacer fincas de recreo” (141). La finca entonces 

ejemplifica la situación del campo colombiano: “La Oculta fue una selva; después fue una finca 

cafetera y una hacienda ganadera; ahora es una casa en el campo con un poco de tierra alrededor” 

(39). El recorrido histórico que el narrador hace permite ver los usos de la tierra y la forma en que 

esta es acechada: de paraíso virgen (Selva), pasa a ser una hacienda productiva cuando se domestica 

su topografía (agricultura y ganadería), además se transfigura en sitio de recreo (casa en el campo), 

y por último se lotea cuando arquitectos e ingenieros se apoderan de ella y la vuelven una 

urbanización. Desde la memoria del narrador, la finca es “[u]n anticipo del cielo” (32), por eso la 

nostalgia que le produce evocar cómo ese paraíso fue destruido.  

                                                
que desfilan en hileras, cada una con una diminuta flor rosada a cuestas. Al frente, imponentes, los farallones de La 
Pintada que mi papá me enseñó a ver como los pechos de una mujer desnuda y acostada” (271). La descripción apela 
en todo sentido a la construcción retórica del locus amoenus (el canto de los pájaros, la abundancia de árboles, la 
fertilidad de la tierra, el tiempo primaveral). Sin embargo este paraje que hace llevadero el trance del escritor, quien 
debe volver a matar a su padre en la escritura sin poderlo socorrer, se apropia del tópico arcádico y lo reinterpreta: se 
trata de una naturaleza artificial puesto que está intervenida por el hombre (“los árboles sembrados por mi papá”); 
además lejos está la idea de ser un lugar para la vida al aire libre que Curtius describe, puesto que es un lugar para los 
oficios domésticos (pesebreras, establos); por último, se configura más como un espacio exótico, como un objeto de 
deseo (los farallones). Estas variantes permiten ver que ese locus amoenus se actualiza y pasa a significar un anhelo 
por el campo y por la vida campesina. 
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En la obra narrativa de Tomás González hay un interés por regresar al campo y también una 

fuerte inclinación de sus personajes por aislarse de la ciudad a través de la consecución de un 

espacio rural en el cual vivir más tranquilos108. La obra más llamativa al respecto es Los caballitos 

del diablo (2003), libro en el que se narra cómo el protagonista, que no tiene nombre pero que se 

identifica como el que se mete en los cafetales (9) o como el que vive tras los muros (135), compra 

una parcela en 1971 para vivir con su esposa Pilar en las laderas de una montaña: “La casa queda 

en el flanco de la cordillera, mirando a una ciudad que se extiende en un valle donde un río podrido 

se mueve sobre un lecho de cemento y el humo a veces se encajona, encerrado por montañas altas, 

y, lleno de sol, se queda flotando allí, confuso y brillante” (9). Contrario a Santa Anita, este terreno 

no sucumbe a la expansión urbana de la ciudad sino que se convierte en un oasis que le permite al 

protagonista resistir la violencia de la ciudad: “la carretera que subía a la casa se había hecho 

demasiado peligrosa: casi todas las semanas encontraban muertos en zanjas y potreros, y algunas 

noches se podía oír los gemidos de la gente a la que estaban matando o torturando” (130). Este 

terreno es un intento por parte del protagonista de construir un paraíso dentro de una ciudad que 

destroza la naturaleza y se termina por convertir en una suerte de mausoleo del protagonista. 

La visión de estos tres escritores (Vallejo, Abad Faciolince y González) muestra el anhelo 

por ese paraíso perdido que implica lo rural en sus obras, bien porque en definitiva se ha perdido 

(Santa Anita y La Oculta) o bien porque se quiere salvar de su aniquilación definitiva (Los 

caballitos del diablo). Así mismo, se evidencia que se apela al tópico del locus amoenus para 

describir las fincas, pero ello no implica regresar al modo de vida hedonista de la antigüedad 

                                                
108 Parte de las novelas de González muestran el aprecio por lugares lejos de la civilización en donde el hombre procura 
la tranquilidad. En Primero estaba el mar (1983), la pareja Elena-J., hostigados por Medellín, optan por volver a 
comenzar con sus vidas en un terreno que J. compra al lado del mar. Por su parte, en La luz difícil (2011) David, tras 
dos décadas de vivir en Nueva York y padecer la muerte de su hijo Jacobo y la de su esposa Sara, opta por regresar a 
Colombia a vivir a las afuera de La Mesa, un pueblo de Cundinamarca (23), a pintar acuarelas con la poca visión que 
le queda. En Niebla al medido día (2015) Raúl, uno de los protagonistas de la historia, prefiere encerrarse en su finca, 
cerca a Villeta (municipio de Cundinamarca), que vivir en su apartamento de Bogotá (11). 
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grecorromana y medieval que sugiere el modelo, o hacer de la naturaleza un espacio para la 

contemplación: en el caso de Abad Faciolince y de González esta Arcadia implica labores 

campesinas. En el caso de Santa Anita, que era presentada en la pentalogía a partir de dos valores 

opuestos (infierno y paraíso), en el presente del regreso del segundo ciclo, se construye de manera 

retórica al emular el modelo del locus amoenus. En las novelas del segundo ciclo la finca, 

además, es un referente del pasado que le demuestra que la persistencia de vivir del protagonista 

no tiene sentido, pues Santa Anita es uno de los núcleos con los que compara su experiencia de 

vida —siendo el otro Bruja y la escritura de El río del tiempo—. Santa Anita es el símbolo del 

sinsentido de su existencia, a la vez que el espacio para una evocación feliz y por último una 

construcción poética de un referente pasado. 

 

2.2.2. El campo “hoy”: un retrato al pueblo Támesis y sus alrededores 

En el primer ciclo narrativo el campo se retrata como el escenario de las guerras 

bipartidistas que caracterizaron la historia de Colombia a mediados del siglo pasado y que 

terminaron por definir este periodo como el “de la Violencia”; desde la perspectiva memorialista 

del narrador-autor el campo es una cuestión de «cromofobia»109: se es conservador o liberal, azul 

o rojo. Las tres primeras novelas del segundo ciclo no se quedan con esta imagen bicromática, sino 

que la reelaboran y la traen al presente. Al gramático le interesa dar cuenta del campo, ya no de la 

                                                
109 La «cromofobia» deriva en una imagen bicromática del campo en las tres primeras novelas del segundo ciclo. En 
La Virgen de los Sicarios lo rural se asocia con los principales bandoleros: Jacinto Cruz Usma “Sangrenegra”, liberal, 
que mató a quinientos, y Efraín González, conservador, que mató a cien (76). En El desbarrancadero el campo se 
nombra cuando el viejo le recuerda a su hermano Darío cómo por Santa Anita pasaban los loros gritando “«¡Viva el 
gran partido liberal, abajo godos hijueputas!»” (22), o cómo el río arrastra cadáveres conservadores y liberales (22), o 
cómo los arroyos de su niñez eran caudalosos en contraste con las cloacas en que se convirtieron en su presente (23). 
Así mismo, se reescribe la oda al machete de Los días azules (77-78) con el interés de eferir, una vez más, la historia 
sangrienta de Colombia (El desbarrancadero 121-123). En La Rambla paralela lo rural surge como un subtexto en el 
libro sobre el bogotazo que el viejo contempla en el stand de Colombia de la Feria de Barcelona. En la escena, el 
biógrafo explica la guerra entre conservadores y liberales que se propagó por el territorio y quemó los campos 
colombianos, y la forma en que Colombia emerge del libro que el gramático ojea para asesinarlo (22). 
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manera como lo recuerda asociado a su infancia, sino desde su experiencia presente del regreso 

como testigo de su transformación.  

De esta manera en La Virgen de los Sicarios se muestra que el Valle de Aburrá sucumbió 

al crecimiento urbano de sus poblados y a la consolidación de la zona metropolitana de Medellín. 

Por tal motivo, la imagen del pesebre (la topografía antioqueña de antaño) que Fernando le describe 

a Alexis como símbolo de felicidad ha sido sobrescrita por la Medellín del momento actual, por lo 

que en el presente se hace imposible tener un asidero y un proyecto de vida. Para Fernando, el 

campo es un desastre y el campesino un reproductor irresponsable que piensa más en robar al 

vecino que en trabajar (45), por lo que lo rural es sinónimo de agresiones y atropellos —en principio 

relacionada con el aspecto político y luego a causa de las guerrillas y del narcotráfico—, por ello 

el campesino huye para instalarse en los cinturones de miseria (las comunas) a sabiendas de que 

ellos mismos son la representación máxima de la violencia (83).  

Desde esta perspectiva, las montañas que parapetan el Valle de Aburrá fueron invadidas 

por los campesinos que fundaron las comunas y trajeron consigo la guerra bipartidista del campo 

(machete) y que al no poder vivir de lo que la tierra produjera se vieron forzados a trabajar en 

Medellín, a seguir delinquiendo o a matarse entre ellos. Como lo muestra la novela, el conflicto en 

las comunas se tecnificó, del machete se pasó al cuchillo y de éste a la bala (29). La lectura que 

hace Fernando de las comunas muestra una imagen en movimiento. A diferencia de la pentalogía 

en donde la imagen es estática (el campo bañado en sangre), en La Virgen de los Sicarios el viejo 

enseña los distintos estadios del campo: cómo esas pocas luces que titilaban en la oscuridad a lo 

lejos (y que son recreadas a través de su miniaturización en el pesebre) con el tiempo se convirtieron 

en millares de focos que desbordaron el Valle de Aburrá. 

En El desbarrancadero el campo se presenta desde dos perspectivas: como una empresa de 

su padre y como un pasado que persiste en el presente y que se acuerda de él. En los recuerdos del 
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viejo se enuncian las distintas fincas que su padre tuvo: “La Esperanza se llamó una, otra La 

Cascada, otra La Solita que ya les dije, y otras y otras que ya olvidé” (108). La enumeración tiene 

como fin comentar la tarea sisífica de su padre de comprar un terreno, volverlo productivo para 

luego venderlo por la mitad de lo que lo compró. Este proceder ante los ojos de Fernando es un 

rotundo fracaso (107)110 porque las inversiones agrarias conllevan pérdidas económicas. 

Cuando a mediados del libro reinicia la novela se cuenta el recorrido del viejo del 

aeropuerto de Rionegro, en las afueras de la ciudad, al barrio Laureles. En este desplazamiento el 

narrador describe el paisaje del presente del regreso que aún no ha sido devorado por la ciudad:  

 El campo recién bañado por la lluvia desfilaba con su verde límpido por las ventanillas del taxi. Aquí 

y allá, a la vera del camino o dominando una colina, con sus paredes encaladas de blanco, sus 

corredores de chambrana y macetas florecidas sobre las chambranas, viejas casitas campesinas me 

veían pasar y me decían adiós. 

—¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fernando! 

—¡Cómo! ¿Ustedes todavía ahí, no las han tumbado? 

—Todavía no. Aquí seguimos, y como siempre tan bonitas. 

Y constataba con dolor que el tiempo infame aún no las había tumbado sólo para burlarse de mí, para 

recordarme lo que yo había sido un día, y conmigo Colombia entera, unos niños locos, que ya no 

seríamos más porque habíamos envejecido y perdido, para siempre, la inocencia, y con la inocencia 

la esperanza. Las ilusiones las fuimos dejando regadas por el camino, y las últimas que nos quedaban 

las quemamos ayer en una gran hoguera que encendimos en el patio. (136-137) 

Las casas campesinas nombran al viejo, le revelan el paso del tiempo, pues son su reflejo, y además, 

al ser vestigios de su pasado, son las únicas que lo reconocen y le hacen ver que su presencia en 

ese presente no tiene mayor sentido. Lo rural en El desbarrancadero, semejante a Alexis, es un 

                                                
110 El proceder cíclico del padre es análogo a la práctica narrativa del gramático y también al fracaso de la escritura, 
pues en su interés por recuperar el pasado vuelve una y otra vez a él, transformándolo, dilatándolo y contradiciéndolo, 
a sabiendas de que cuando termine el relato volverá a iniciar su recuento en la misma o en una futura narración. 
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otro en quien se desplaza la voz narrativa para que nombre al gramático. Así mismo, la persistencia 

del espacio pasado le manifiesta al narrador que Colombia, como él, un día fue una infante, pero 

que ahora, en el presente del retorno, ha envejecido y por ello se han quemado sus ilusiones.  

La imagen sobre lo rural aparece de manera tangencial en las tres primeras novelas del 

segundo ciclo. Estas referencias, aparte de reforzar la bicromía de la pentalogía (rojo-azul), 

establecen nuevas relaciones del gramático con el campo: en La Virgen de los Sicarios se actualiza 

la imagen del pasado para señalar que las parcelas del Valle de Aburrá se transformaron en 

comunas111 y que los campesinos de antaño se convirtieron en asesinos; en El desbarrancadero el 

campo le devuelve la mirada al narrador para nombrarlo y recordarle que el tiempo ha pasado; en 

La Rambla paralela el campo apenas se menciona como referente asociado a Santa Anita. En Mi 

hermano el alcalde, cuarta y última novela del segundo ciclo, el campo irrumpe con mayor fuerza 

y se convierte en el protagonista del relato, lo que justifica su inclusión en este análisis112. Inscrito 

en el periodo de la alcaldía de Carlos I, en esta novela lo rural aparece desde tres perspectivas 

complementarias: desde la imagen de la finca La Cascada, desde la descripción ambivalente de las 

parcelas antioqueñas, y desde la radiografía al pueblo Támesis.  

Uno de los principales escenarios rurales de la novela es La Cascada, finca que Fernando y 

sus hermanos heredaron del padre y que también es construido de manera retórica como un paraíso 

terrenal y como un espacio de abundancia (“cafetales, platanares, naranjales, limonares”). Esta obra 

de la naturaleza intervenida por el hombre se ha convertido en un objeto estético, pues la cascada 

que da nombre a la finca ha sido esculpida por Bernini y a ella asiste matutinamente una filarmónica 

                                                
111 Sobre la transformación del Valle de Aburrá en las comunas se volverá en el tercer apartado del presente capítulo 
cuando se analice cómo se configura una imagen tríptica de Medellín: “Las comunas de Medellín” (2.3.1.3.). 
112 Mi hermano el alcalde es el texto menos estudiado, quizá porque no es del todo autobiográfico y porque recuerda 
más a las biografías de Fernando Vallejo. No obstante, la visión que esta novela produce del campo hace que el texto 
sea de vital importancia en el análisis que aquí se plantea.  
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de pájaros que engrandece las mañanas con su canto (19). Esta finca permaneció inmaculada, dado 

que “[m]ientras papi vivió La Cascada le estuvo vedada a la chusma fisgona” (48). No obstante, 

semejante a como ocurre con Santa Anita en Los días azules (39, 47, 51-52), La Cascada es 

invadida por la chusma y sucumbe ante una ambición política. Por lo tanto, esta imagen idílica de 

La Cascada prontamente se resquebraja al convertirse en el centro de reuniones de la campaña 

política de Carlos. A ella va todo tipo de personas “a expresarle su apoyo a Carlos y a bebérsele el 

aguardiente y a comérsele los sancochos, las frijoladas, las tamaladas, las chorizadas, las 

marranadas que mi sufrida familia les preparaba” (Mi hermano el alcalde 49).  

La concurrencia de los supuestos copartidarios destruye el referente: “Mi familia anochecía 

el domingo y amanecía el lunes enderezando matas, reparando daños, limpiando piscinas y 

destaqueando inodoros de secreciones vaginales de puta, excremento electorero y vómito de 

borrachos. Papi, qué bueno que te moriste y no viste en lo que quedó convertida tu finca” (39). Esta 

pocilga en que se convirtió la finca da paso a una reescritura de la misma: “En el portón de la finca, 

donde empieza el camino de entrada al paraíso, rezaba en mármol el nombre de un sueño, La 

Cascada; el pueblo vil le cambió con un cuchillo la ese y la ce internas por una ge y leyó ahí nuestra 

deshonra y su obra: «La Cagada»” (39). La acción orgiástica que ocurre en la finca resemantiza el 

espacio y de ahí su nuevo nombre. 

A este rostro de La Cascada se le añaden las estampas de otras fincas que constituyen una 

panorámica ambivalente de la región, pues por un lado se muestran como lugares de producción y 

por el otro como espacios de recreo. Las otras fincas son La Batea, que pertenece a Memo (el 

esposo, amante de Carlos y futura primera dama de Támesis), y La Floresta, de Carlos113: “La más 

                                                
113 El campo, en el caso de Carlos, es un ensueño que ha sido contagiado del padre. En la pentalogía se muestra al 
padre como un ser que tiene una empresa sísifica: comprar tierras para arreglarlas, volverlas productivas para venderlas 
por la mitad de lo que costaron y con eso volver a comprar otro terreno para empezar de nuevo la faena. De manera 
semejante Carlos lleva a cabo dichas tareas en La Cascada y otras fincas que compra y administra. 
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bonita finca de Támesis, la más bonita finca de Antioquia, la más bonita finca de Colombia” (75). 

Por medio de estas fincas el cronista muestra la situación económica de la región: 

La primera cosecha no le dio a Carlos ni para pagar la mitad de la mitad de la mitad de los intereses. 

Y es que el café no da, aparte de satisfacciones. Del producto final en plata blanca cuando no hay 

préstamo ni intereses de por medio, o sea lo que te da en billetes contantes y sonantes la Federación 

Nacional de Cafeteros que es la que te lo compra, las cuentas son, y si yerro que me corrija Colombia: 

Mayordomo y peones, seis por ciento; dos abonadas y tres limpias anuales, cuarenta y cinco por 

ciento; recolección, treinta y tres por ciento; secada incluyendo ACPM y energía eléctrica, quince 

por ciento; despulpada y transporte al silo, uno por ciento; patiero que mueve el café en las casillas, 

uno por ciento; escogida de la pasilla, dos por ciento; transporte al pueblo, dos por ciento; coteros, 

uno por ciento; empaques, uno por ciento. Total, ciento siete por ciento. Y no se ha pagado aún la 

contribución al estado, ni el impuesto predial, ni los costos de la tierra y de la siembra. Si esta pérdida 

del siete por ciento la trasladamos a siete mil doscientas arrobas que producía al año La Floresta, 

¿cuánto perdemos al año? Saque cuentas a ver. A mí me da escalofrío. (77) 

El objetivo de Fernando es mostrar la contabilidad de una finca cafetera de la región para demostrar 

que invertir en el campo es una acción inútil que indefectiblemente lleva a la quiebra. El anterior 

ejercicio contable sólo tiene en cuenta los gastos de producción, razón por la que Fernando reseña 

la situación social del país para señalar la rentabilidad negativa del café:  

Cadena de depredadores en la producción del café: Almacén: suministra los insumos y los abonos a 

precio de oro. Mayordomo: mayordueño. Recolectores del grano: roban poquito. Bombas de gasolina 

donde venden el ACPM: roban poquito. Transportadores: roban poquito. Coteros: roban poquito. 

Cooperativas y compradores y prestamistas empezando por el Banco Cafetero: usureros. (78) 

Si invertir en la siembra de café de base es improductivo, cosecharlo y comercializarlo aún más, 

pues todos los agentes presentes en la cosecha, venta y comercialización son descritos como 

ladrones. Ante este panorama es imposible el progreso del campo. En una región en donde 

supuestamente lo que imprime su desarrollo es la productividad de la tierra y en donde se advierte 
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que el campo antioqueño es improductivo por cuanto las cuentas de la siembra son negativas y 

además todos roban, no es de extrañar que la región esté deprimida. La imagen final revela el 

rotundo fracaso del campo: “La Batea y La Floresta están en ruinas, con sus cafetales 

desmantelados y sus luces en las noches apagadas” (149). El propósito de Fernando al reseñar la 

situación de estas tres fincas (La Cascada, La Batea y La Floresta) es perfilar un rostro de 

desolación del campo y, a la vez, dar cuenta de su improductividad.  

Esta representación de las fincas familiares se compagina con una visión general de lo rural. 

Para construir un panorama de la topografía antioqueña en la que está ubicada Támesis el narrador 

opta por describir a vuelo de pájaro el recorrido que lleva de Medellín a La Cascada: 

Esa es Montenegro, finca que fuera del Fondo Ganadero de Antioquia, centro de experimentación de 

ganado cebú con fines de mejoramiento de la producción de carne, y hoy de unos mafiosos. […] Esa 

es Monteloro. De otros. Ah no, de unos señores muy honorables, los Escobar. Desde arriba uno no 

distingue el oro de la escoria. […] Y ésa es Bolaño, de la familia Uribe, muy honorables ellos. (51-52) 

Desde la perspectiva aérea se muestra el pasado y el presente del campo. Antes las fincas eran 

agrícolas o ganaderas; ahora son empleadas para la producción de estupefacientes. Así mismo, las 

parcelas cambiaron de dueños, la que fuera del Fondo Ganadero ahora es de mafiosos. Por ende, el 

campo no pertenece al campesino o al que trabaja la tierra sino a las mafias narcotraficantes o 

políticas. El recorrido para llegar a La Cascada continúa y en él se advierte el destino del campo: 

“Y siguen parcelas. Parcelas y parcelas que antaño fueron fincas, mudos testigos de la tragedia de 

Antioquia que ha sido la de tener hijos para después dividir, y dividir lo dividido y atomizar el 

átomo” (58). La tierra es testigo de una historia violenta, por ello la parcelación es el fruto del sino 

trágico de Antioquia: la reproducción y la división. Este imaginario rural, producto de las estampas 

de las fincas familiares y de la perspectiva a vuelo de pájaro, se complementa a través del retrato 

que se hace del campesino antioqueño como un siervo sin tierra y un personaje marginado. 
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En el marco de la campaña política de Carlos, el viejo describe los distintos caseríos a los 

que tienen que ir a hacer campaña: “Pescadero no es gran cosa desde el punto de vista electoral. 

Un caserío de veinte casuchas donde niños pululan desnudos entre las moscas con sus barrigas y 

sus nalgas y del que desertaron los hombres. No tiene carretera, no tiene luz, no tiene alcantarilla, 

no tiene agua potable, no tiene Internet” (31). En esta descripción se advierte que el campesino no 

trabaja la tierra y que su hábitat se ha reducido y se ha pauperizado; el retrato de Pescadero revela 

la marginalización del campesino y la situación de penuria del campo. Este esbozo se complementa 

con el hecho de que al campesino no se le muestra como un personaje trabajador sino como un 

haragán y un mendigo: “—Présteme, dotor, diez mil pesitos que estoy muy necesitado y tengo una 

mujer con siete hijos y esperando mellicitos y yo voy a votar por vusté —le anunciaba el campesino 

borracho” (39). En este panorama desolador, la mujer es una figura de fertilidad, no obstante ésta 

no se asocia con la productividad de la tierra sino con el crecimiento de la pobreza y de la miseria.  

En este marco rural se inscribe Támesis, tercer punto que emplea el narrador para perfilar 

una imagen de lo rural: 

Perdido en las montañas de Antioquia hay un pueblo que se llama Támesis, como el río de Londres. Sí, 

como el río, pero en bonito. El río, si les digo la verdad y bien que lo conozco, se me hace triste y 

monótono, lento, fatigado, sin ganas de vivir, […] El pueblo, en cambio, es alegre y parrandero. Nació 

ayer y aún no ha perdido la fe ni la esperanza. Haga de cuenta un muchacho de dieciocho años sin 

pasado atrás que le pese y con un futuro abierto por delante del tamaño de ese panorama de montañas 

que se explaya desde la terraza de la finca nuestra La Cascada abarcando a Antioquia […]: la mirada 

se va como un gavilán, volando, volando sobre el paisaje esplendoroso desflecando nubes. (7) 

La comparación con el río de Londres da cuenta de que el pueblo es un espacio joven que aún tiene 

fuerzas para vivir114 y los deseos de seguir adelante. Desde la condición de hombre cosmopolita, 

                                                
114 Aunque el viejo señala que el pueblo parece un muchacho de dieciocho años, más adelante comenta que al pueblo 
lo conoció de niño y en él había nacido su padre (142); la juventud del poblado antioqueño es en relación con Londres. 
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el gramático lo juzga como la más bella de las poblaciones de Antioquia. Así mismo, este inicio 

señala distintos puntos de vista desde donde se contempla lo rural: a vuelo de pájaro (el panorama 

de las montañas), desde la finca La Cascada, y desde el interés historicista por parte del narrador.  

Aunque en un principio Fernando eleva y engrandece la imagen de Támesis por encima de 

la de Londres y su río, prontamente dicha imagen se aterriza de manera irónica: 

Pero volvamos a Támesis. Perdido en las montañas que les digo, ay tan lejos de aquí, bajo un cielo 

de azul desvaído cuando no cargado de nubes que se sueltan en lluvia mojando a los gavilanes, en 

un terraplén abierto a pico y pala en plena falda se alza Támesis, orgullo de Antioquia. Pueblo más 

bello no conozco, y miren que he viajado, he estado hasta en Kirgidstán. ¡Y con una vocación para 

la felicidad! Allá todos quieren ser felices. El problema es que la felicidad de los unos choca con la 

felicidad de los otros, hacen cortocircuito y se arma el pleito. (10) 

Con el “Perdido en las montañas” el narrador señala lo lejos que está Támesis de la mirada del 

Estado, por lo que es un pueblo olvidado; el cielo que lo cubre (“desvaído”) ha perdido su fuerza, 

su vigor; este pueblo se ha construido de manera pausada, hechiza (“a pico y pala”) y no con 

maquinaria; pero aun así tiene una “una vocación para la felicidad”. Lo paradójico de esta 

inclinación es que son fuerzas que se anulan (“la felicidad de los unos choca con la felicidad de los 

otros”) y se convierten en un detonante que desata el conflicto (“hacen cortocircuito”). 

El objetivo del viejo es mostrar cómo, bajo el mandato de Carlos, este pueblo perdido en 

las montañas, lejos de la mirada del Estado y a la buena de Dios, encontró una vía al desarrollo115: 

“Ahora sí Támesis había encontrado por fin su brújula” (118). A pesar del progreso que Carlos le 

imprime a Támesis, la población está inscrita en un contexto de violencia: “Urbs sicariorum, 

pútrida et putrefacta” (10). Ya no es la violencia bipartidista, que a pesar de no tener sentido tiene 

                                                
115 Las obras de la alcaldía de Carlos I son: “la hidroeléctrica misma y el mercado de abasto y las diez escuelas y la 
reubicación de los vendedores ambulantes y la purificación del Río Claro y el asfaltado de la carretera y la iluminación 
de la carretera y la remodelación de la plaza y del cementerio […]” (Mi hermano 22); la enumeración de logros continúa 
y se reescribe más adelante (114-118). 
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algo que la motiva («cromofobia»), sino una crueldad vehemente producto de una guerra sin cuartel 

y que se ensaña con cualquiera. Así como la imagen de lo rural estaba acompañada por un diario 

de cuentas de producción de una hacienda cafetera, la Alcaldía de Carlos y la imagen de Támesis 

estás acompañadas por la contabilidad de los muertos de la región: “De ciento ochenta asesinatos 

que se daban en Támesis al año, Carlos los rebajó a ciento diez” (103)116. A pesar de que las cifras 

disminuyen, la situación no varía mucho y le sirven al narrador para mostrar la tecnificación de la 

violencia: “Observando con perspicacia de tanatólogo los casos, vemos que empezamos con un 

cuchillo y acabamos con una mini-Uzi. ¡Y esto es progreso! […] Antes del cuchillo Colombia se 

decapitaba a machete. O tempora! O mores! ¡Qué horror!” (107). 

A lo largo de la narración el gramático configura un relato sobre la tierra desde distintas 

perspectivas que agudizan su mirada sobre lo rural. En este sentido, el viejo se metamorfosea en 

un radiólogo que hace una radiografía del campo y de Támesis. Su observación se construye a 

partir de enfocar su visión en La Cascada y de poco a poco ir alejando la cámara para mostrar de 

manera panorámica lo que rodea a la finca (los terrenos de políticos y mafiosos y el pueblo 

Támesis). Inscrito en este panorama se encuentra de manera sobrepuesta —incluso falsa— la 

imagen del campesino como un individuo que ha sido expulsado de la tierra, y a los nuevos 

terratenientes (mafiosos) que toman como lugares de recreo las tierras de los campesinos. En este 

marco se encuentra Támesis, el “orgullo” de Antioquia.  

Támesis es un reflejo deformado de Colombia: “Colombia, mamita, no vas para ninguna 

parte. Eres un sueño vano, las ruinas de nada, un Támesis grande” (146). El propósito de Fernando 

al describir una Colombia en pequeño, desde un marco político (elecciones de Alcaldía), 

económico (el campo en ruinas e invadido por las mafias) y social (violencia sin sentido), tiene por 

                                                
116 Como es de esperarse Fernando hace vastas enumeraciones de asesinatos y de motivos que llevan a la muerte (Mi 
hermano 98-99, 103, 106, 130-132) siendo lo común en ellas las muertes a bala, en jóvenes y a causa de venganzas. 
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propósito configurar un discurso metonímico de la Nación. El cronista, con el interés de hacer una 

radiografía del pueblo, muestra una imagen global y a la vez interior de dicho cuerpo. En la primera 

se ve el poblado como el lugar más bello del mundo (a vuelo de pájaro), en la segunda, al acercarse 

el lente de la cámara y penetrar en su entrañas, el campo es símbolo del atraso y la miseria. Este 

juego de miradas que se alejan y se acercan al objeto que contemplan parte de mostrar un espacio 

bello conformado por ruinas y violencia. 

Esta fijación por lo rural en la obra de Fernando Vallejo, en especial en Mi hermano el 

alcalde, hace pensar en un regreso a la novela de la tierra117 de la primera mitad del siglo XX en 

Latinoamérica. Carlos Alonso, en The Spanish American regional novel (1990), explica que la 

novela de la tierra surge en un contexto histórico (1910-1940) marcado por el interés de los 

intelectuales del periodo de tener una literatura propia (45) que evalúe la forma problemática en 

que se han dado la transición a la modernidad (46) y las políticas intervencionistas de Estados 

Unidos (47). Para Alonso lo que hermana a estos textos es la categoría de lo autóctono, lo cual es 

un modo discursivo que entrelaza el lenguaje hablado, las locaciones geográficas y una cierta 

actividad humana asociada con lo rural (76). Desde esta perspectiva, la tierra es el escenario en el 

                                                
117 En general no se ha llegado al acuerdo de cómo nombrar una serie de novelas fundacionales que dan cuenta de la 
situación rural de Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX. Alonso explica que el rótulo “novela de la tierra” 
es general, pues abarca la novela criolla, costumbrista, rural, telúrica, regional y sus variantes, como la novela de la 
selva, campesina, gauchesca (39). Sommer las llama “novelas sociales” que responden o incluso denuncian los abusos 
a campesinos y la explotación de la tierra por parte de las élites locales (335). En el recorrido que hace Gollnick por la 
novela regional da ejemplos de “novelas de la tierra”, de ficciones de la revolución mexicana, del proletario rural o 
indigenistas. Si se miran los textos que estos tres críticos por lo general asumen como novelas sociales o de la tierra o 
regionales, es fácil entender por qué no se han puesto de acuerdo con la palabra que las denomina, pues son libros que, 
aunque dan cuenta del campo, apuntan a lugares diferentes. Por un lado La vorágine (1924) de José Eustasio Rivera, 
narra la explotación del caucho en la selva amazónica y muestra cómo ese territorio inhóspito termina por devorar a 
quienes intentan domeñarlo. Por el otro, Don Segundo Sombra (1926) de Ricardo Güiraldes, según Beatriz Sarlo, 
idealiza la vida rural de la Pampa argentina antes de la influencia de los inmigrantes a finales del siglo XIX y de la 
modernización de la agricultura (parafraseado por Gollnick, 46). Finalmente, y en un sentido opuesto a las novelas 
anteriores, Doña Bárbara (1931) de Rómulo Gallegos muestra, de manera alegórica, los procesos de organización 
agrícola y territorial de la región de los llanos venezolanos a través del romance entre Doña Bárbara y Santos Luzardo. 
Esta tesis se inclina por el rótulo de “novela de la tierra” del que habla Alonso, dado que sugiere el contenido temático 
de las novelas que la componen (conflictos con el campo), pues con el mote de “sociales” o “de la región” también se 
pueden abarcar ficciones que recrean la ciudad. 
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que las labores humanas toman lugar y a la vez es el entorno desde el que emerge una forma 

particular del lenguaje; el lenguaje no se ata meramente a la geografía sino también parte del léxico 

o el argot de la actividad humana que se realiza (76).  

Doris Sommer en Ficciones Fundacionales (1991) explica que en oposición a las novelas 

de fundación nacional de finales del XIX, la novela terrígena parte del desamor al “romance 

nacional” como “una respuesta comprensible a una serie de frustraciones económicas y políticas” 

(334). Estas novelas, aisladas de la ciudad, crean una nueva realidad latinoamericana al denunciar 

los conflictos del territorio. Según Summer, los Estados latinoamericanos no contrarrestaron las 

inversiones extranjeras y su intervencionismo en políticas nacionales, y además, se olvidaron de 

los sectores populares, lo que generó una falta de interés de estos sectores en la Nación (36). Por 

último, Brian Gollnick, en “The regional novel and beyond” (2005), explica que el Boom 

latinoamericano le debe mucho a la novela de la tierra, la cual da cuenta de realidades locales a 

través de la naturaleza, la vida rural y los rasgos culturales propios de Latinoamérica (44). Para 

Gollnick, los textos convencionales de estas ficciones alegorizan, a través de la naturaleza y la vida 

rural, aquellos proyectos nacionales que buscan homogeneizar el empleo de la tierra; así mismo, 

existen ficciones que dan cuenta de relaciones, incluso más ambiguas que la mera alegoría, entre 

sujetos rurales emergentes y la Nación (45). 

Este regreso a la novela de la tierra, en las novelas del segundo ciclo, puede ser visto a la 

luz de la manera en como Aristizábal analiza la obra de Fernando Vallejo. Según Aristizábal, la 

narrativa vallejiana presenta una escritura a contracorriente porque ‘regresa’, se ‘retrasa’ y ‘retraza' 

al proyecto modernista ( Fernando 67). Vallejo es un autor anacrónico puesto que se ancla al 

modernismo, periodo que no le pertenece y por ello ‘regresa’ en el tiempo (76); esta actitud 

nostálgica del narrador tiene como objetivo volver atrás para continuar una tradición, es decir, que 

la escritura vallejiana se ‘retrasa’ al momento de su producción literaria (72); por último, este 
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volver al pasado para retroceder el tiempo se hace con el interés de redefinir y ‘retrazar' el discurso 

modernista en un contexto postmodernista (84).  

Siguiendo la argumentación de Aristizábal, Mi hermano el alcalde ‘regresa’ en el tiempo 

para ser parte de una tradición que no les pertenece: la novela de la tierra. Los críticos mencionados 

(Alonso, Sommer y Gollnick) argumentan que las novelas de la tierra son ficciones producidas 

durante parte de la primera mitad del siglo XX porque surgen como una respuesta a la situación 

rural del momento. ‘Retrasarse’ a dicha tradición se hace con el objetivo de continuar con la 

historia, es decir, de mostrar los resultados de los proyectos nacionales de los procesos de 

modernización agraria, que en el caso de Vallejo evidencia un fracaso total, pues el campo está en 

ruinas y no le pertenece al campesinado sino a mafias políticas y narcotraficantes. Esta actitud de 

retrasamiento conlleva un ‘retrazar’ la tradición, es decir, que no se vuelve con el interés de copiar 

uno modos de enunciación o una temáticas, sino con la intención de actualizarlas, que en el caso 

de Vallejo busca mostrar una imagen del campo en el presente.  

Mi hermano el alcalde retoma a la novela de la tierra para arrojar una panorámica de la 

topografía antioqueña en donde se contrastan unas haciendas y unas fincas; las primeras pertenecen 

a las mafias (políticas y narcotraficantes) y son espacios de recreo, mientras las segundas son 

proyectos agrícolas o ganaderos venidos a menos porque como negocios son insostenibles. Este 

panorama se complementa con los protagonistas que habitan el espacio: los dueños de las tierras 

se presentan como unos individuos foráneos que subdividen y parcelan el campo y los campesinos 

se muestran como seres desprovistos de todo sustento que propagan y reproducen la miseria. 

 

El estudio de lo rural en las novelas del segundo ciclo narrativo permite ver la intención por 

parte del gramático de volver a tópicos literarios. Por un lado, Santa Anita emplea la retórica del 

locus amoenus para idealizar la finca de infancia, a la cual sólo es posible regresar por medio del 
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viaje nostálgico de la memoria o de la escritura. Por el otro lado, dichas novelas renuevan la 

estampa bicromática (rojo-azul) de la pentalogía para construir una panorámica grisácea que 

mezcla las múltiples tonalidades del conflicto actual. Con esta modernización de “la Violencia” 

bipartidista se reemprende la tradición de la novela de la tierra, sobre todo en Mi hermano el 

alcalde, para mostrar lo rural como un espacio devastado y a los nuevos dueños de las tierras. 

 

2.3. UNA MIRADA A LO URBANO 

Las imágenes urbanas del primer ciclo narrativo manan de la capacidad de evocación del 

narrador-autor. Ésta presenta problemas, pues en unas ocasiones el escritor no se acuerda bien de 

los sucesos referidos, en otras olvida u omite deliberadamente cosas, e incluso en ocasiones supera 

los límites de la ficción. En el segundo ciclo los mecanismos de enunciación se han transformado 

—el regreso ya no es a través de la memoria, sino de forma física— y por ello las representaciones 

de la ciudad corren una suerte parecida. Las estampas de Medellín (2.3.1.) y de Barcelona (2.3.2.) 

se crean a partir de describir los recorridos de Fernando por ellas y de detallar los cambios que 

encuentra a su regreso. Las comparaciones son el principal elemento empleado por el viejo para 

dibujar a las capitales de Antioquia y de Cataluña; en ellas se contrastan un material preexistente 

(El río del tiempo) con uno que está en construcción (las novelas del segundo ciclo narrativo) y se 

confrontan los recuerdos del pasado con las experiencias del presente (recorridos).  

 

2.3.1. Medellín, “nuevas caras de un viejo desastre” 

¿Quién en ciudad trocó mi caserío? 
¿Qué se hicieron las chozas 

que hace algún tiempo abandoné? ¡Dios mío, 
ya no florecen en mi huerto rosas, 

están las avenidas bulliciosas, 
y no se escucha la canción del río! 
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Hoy es morada de placer bravío 
la que ayer fue mi aldea silenciosa. 

 
“El retorno” - Porfirio Barba Jacob 

 

En el segundo ciclo, Medellín es representada, sobre todo, en La Virgen de los Sicarios y 

en El desbarrancadero. En estos relatos el imaginario sobre la capital antioqueña se configura a 

partir de cuatro modalidades: las repercusiones espaciales, los recorridos, las estampas y las 

evocaciones. En ambas narraciones, el gramático regresa a espacios cerrados de los cuales es 

expulsado, por lo que la primera imagen de Medellín se construye a partir de las repercusiones 

mutuas entre lo privado y lo público (2.3.1.1.). Este exilio obliga a una segunda aproximación a lo 

urbano: los recorridos por ella (2.3.1.2.). El pasar del interior del apartamento o de la casa materna 

a la calle le permiten al gramático delinear distintas estampas de las comunas de Medellín que se 

sobreponen y se complementan, puesto que éstas son vistas a la distancia y experimentadas de 

primera mano cuando el narrador las camina (2.3.1.3.). Por último, pasear por la ciudad conlleva 

un proceso evocativo de los referentes arquitectónicos de su infancia que Medellín ha transfigurado 

o destruido por completo (2.3.1.4.). Estas cuatro modalidades concientizan al narrador de lo ajena 

que es la Medellín a la que regresa y lo convierten en el quinto jinete del Apocalipsis (2.3.1.5). 

 

2.3.1.1. Lo privado y lo público, espacios que se repercuten mutuamente 

En La Virgen de los Sicarios y en El desbarrancadero el motivo que impulsa al gramático 

a volver no es la nostalgia por la ciudad de su infancia sino la muerte —sus anhelos de morir, en el 

caso del primer texto, y la enfermedad de Darío y de su padre, en el segundo—. Así mismo, una 

vez llega a la metrópoli no se reintegra inmediatamente a la vida pública de ésta, sino se refugia en 

espacios privados (el cuarto de las mariposas, el apartamento, la casa materna) desde los que 

configura una primera imagen de lo urbano. Luz Aurora Pimentel, en El espacio en la ficción 
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(2001), analiza que la configuración descriptiva del lugar no es cuestión decorativa, sino que 

permite trazar relaciones analógicas, las cuales se pueden articular de manera metafórica (87). 

Según Pimentel, la metáfora “espacial” posee dos cosas: la capacidad de significación sintética y 

la iconización verbal. Por lo tanto, no es un fenómeno de sustitución sino de interacción semántica 

en el que se perturba y transforma la significación total del enunciado (92). Desde la perspectiva 

de Pimentel se asume el análisis de los tres lugares cerrados de las novelas como metáforas que 

sintetizan una imagen urbana de la capital antioqueña.  

En La Virgen de los Sicarios, los dos espacios privados por excelencia son “el cuarto de las 

mariposas” y el apartamento de Fernando. El cuarto está ubicado en el apartamento de José Antonio 

Vásquez, amigo del narrador, y aunque es descrito como un burdel, es un espacio en donde José 

Antonio le regala muchachos a quien los necesita (11-12); en aquel lugar es donde el gramático 

conoce a Alexis. Para Francisco Villena el cuarto, dada las circunstancias violentas que narra la 

novela, “no se ha visto contaminado por el presente” (Las máscaras 82), es el único espacio que 

se narra con entusiasmo (92) y tiene un carácter sagrado si se le compara con la forma como es 

descrita la Catedral Metropolitana (93), edificio en el que se fuma marihuana y se venden 

muchachos, armas y drogas (La Virgen 53). El cuarto se presenta como un lugar abstraído de la 

realidad que lo circunda, lo que denotaría esa naturaleza impoluta de la que habla Villena, y se 

puede analizar como una representación de lo que supuestamente niega (la ciudad). 

“El cuarto de las mariposas” es descrito como “un cuartico […] sin recargamientos 

balzacianos: recargado como Balzac nunca soñó, de muebles y relojes viejos; relojes, relojes y 

relojes viejos y requeteviejos, de muro, de mesa, por decenas, por gruesas, detenidos todos a 

distintas horas burlándose de la eternidad, negando el tiempo. Estaban en más desarmonía esos 

relojes que los habitantes de Medellín” (10-11). Este cosmos interno representa al mundo de afuera. 

El cuarto niega tanto el espacio exterior —cuatro paredes sin ventanas y con un baño (12)—, como 
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el tiempo —los relojes se encuentran detenidos a horas dispares118—. A partir de estas negaciones 

cronotópicas se emula el modo de vida de la capital antioqueña: para el narrador los medellinenses 

viven apiñados en el entorno urbano, no se pueden poner de acuerdo y están atascados en el 

presente violento que habitan debido a su temperamento disfuncional; además se mofan de lo 

eterno porque ellos mismos son la muerte —para el viejo las horas estáticas de los relojes son 

“como fechas en las lápidas de los cementerios” (11)—. Así mismo, la desarmonía de los relojes 

del “cuarto de las mariposas” —que abundan, tienen múltiples formas y edades y están paralizados 

a diferentes horas—, muestra ese grado de detalle nunca soñado por Balzac, es decir, lo 

sobrecargada que se encuentra la realidad del cuarto y por extensión de Medellín. 

En el caso del apartamento de Fernando, lejos de lo que piensa Villena —para quien esta 

morada no se ha visto contaminada por el presente, a excepción de la música que escucha Alexis 

(Las máscaras 82)— la realidad de afuera invade a la de adentro. Éste está ubicado en el centro de 

la ciudad119 y está rodeado de “[t]errazas y balcones por los cuatro costados pero adentro nada, 

salvo una cama, unas sillas y la mesa desde la que les escribo” (La Virgen 17). La descripción 

remarca el carácter de atalaya de la edificación; desde ella el viejo vigila a las comunas y refiere la 

historia de éstas. En oposición a “el cuarto de las mariposas”, esta morada sólo tiene lo 

indispensable para existir: la cama para el placer y el descanso, y la silla y la mesa para la escritura. 

                                                
118 Cuando Fernando relata su peregrinaje por las iglesias de Medellín, comenta que “[p]or lo general están cerradas y 
tienen los relojes parados a las horas más dispares […]. Relojes que son corazones muertos, sin su tictac” (La Virgen 
53). Esta particularidad está en consonancia con la de “el cuarto de las mariposas”. Por tal razón, en el cuarto, en los 
edificios eclesiásticos y en Medellín el tiempo se ha detenido debido a la realidad de muerte que impera en ellos. 
119 Esta idea de centro no debe entenderse, para el caso del apartamento de Fernando, como uno geográfico sino 
simbólico. El apartamento no necesariamente está ubicado en el centro histórico de Medellín, —es más, en la novela 
nunca se da su dirección o se especifica el barrio en el que se encuentra, como sí ocurre con las casas de infancia o la 
finca Santa Anita—, sino en uno creado a partir del manejo de los signos que Fernando ostenta. Éste, en conjunto con 
la idea de que él es el último gramático de Colombia, deriva en el resurgimiento de la ciudad letrada. Para Ángel Rama 
la ciudad letrada es el centro simbólico de la ciudad real, surge a partir de la intervención de un grupo social 
especializado, los letrados, que tiene la función civilizadora de afianzar un orden jerárquico por medio del manejo de 
los signos (La ciudad 31), alrededor de ella se generan anillos concéntricos de población que pretenden hacer parte de 
este centro y que encuentran en la educación una palanca de ascenso social (63).  
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Tras el primer encuentro, Fernando lleva a vivir a Alexis a su hogar. Ante la falta de mobiliario el 

muchacho se sorprende y exclama: “¡Cómo! —dijo Alexis cuando lo vio—. ¿Aquí no hay música?” 

Le compré una casetera y él se compró unos casetes. Una hora de estrépito aguanté. “¿Y tú llamas 

a esta mierda música?”” (17)120. Al ruido producido por la grabadora le sigue el del televisor y 

prontamente el de la realidad exterior. Esta bulla abate al gramático, por lo que se ve abocado a 

salir y a transitar la ciudad. Debido a lo anterior, el ingresó de Alexis marca la caída de ese remanso 

que Fernando ha edificado a su regreso porque le abre las puertas al mundo de afuera.  

Una vez en la calle, Fernando es testigo de la violencia urbana, y esa realidad que 

experimenta le sirve para establecer un vínculo con su amante, dado que lo único que hasta el 

momento los une es el placer. Las historias que trae de la calle —el robo de un carro (19) o un 

tiroteo (23-24)— atraen la atención de Alexis: “Hoy en el centro […] dos bandas se estaban dando 

chumbimba. De lo que te perdiste por andar viendo televisión”. Se mostró interesado, y le conté 

hasta lo que no vi, con mil detalles” (24). El gramático, el último de Colombia, se rebaja al nivel 

de habla de Alexis para poder sostener un diálogo con él, por lo que ahora el cosmos exterior, el 

de la ciudad, se vuelca en el interior del apartamento y lo invade121. 

Esta manera minimalista de detallar el apartamento evoca la forma en que en Los días azules 

surge el cuarto del escritor cuando el niño se acerca a la casa campesina a contemplar el pesebre 

que se encuentra en su interior, “[m]as no hay pesebre: veo un señor muy viejo, acompañado por 

una perra negra, que escribe en un escritorio negro” (104). El contraste entre ambos espacios de 

                                                
120 Palabras similares exclama Wílmar (amante de Fernando tras el asesinato de Alexis) cuando ingresa al apartamento 
de Fernando por primera vez: ““¡Cómo! —exclamó Wílmar al conocer mi apartamento—. ¡Aquí no hay televisión ni 
un equipo de sonido!” ¿Cómo podía vivir yo sin música?” (La Virgen 93). 
121 A semejanza del apartamento, las iglesias de Medellín también son invadidas por la realidad exterior: “en las bancas 
de atrás se venden los muchachos y los travestis, se comercia en armas y en drogas y se fuma marihuana. […] Al olor 
sacrosanto del incienso se mezcla el de la marihuana” (La Virgen 53). Estos espacios no se han escapado a la realidad 
enloquecida de la urbe, y por ello han descendido al infierno al ser profanados por sus nuevos moradores. Los lugares 
sacros se convierten en vitrinas de nuevas mercancías y en moradas contaminadas por la marihuana. 
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escritura es llamativo. En la pentalogía, el niño ingresa a él para leer su futuro y desde éste sale el 

narrador-autor para caminar el pasado que intenta recobrar mediante la escritura (pasear por sus 

reminiscencias). Lo anterior lleva a que este espacio sea el mecanismo narrativo (el libro mismo) 

que guarda los recuerdos (“las tablas del naufragio”) del narrador y el portal que permite el ingreso 

o la salida al mundo diegético. En el segundo ciclo, el apartamento cumple funciones análogas, no 

obstante, desde él no se rememora el pasado, sino se registra el presente al documentar la violencia 

de Medellín. Al ser invadido por la ciudad, pasa de ser un lugar cómodo en el que Fernando se 

contentaba con mirar y comentar sus visiones, a un espacio repulsivo que lo lleva a atestiguar el 

mundo de primera mano (a recorrerlo). Por lo anterior el apartamento, como espacio para la 

escritura, es la bisagra entre el primero y el segundo ciclo.  

Por último, la casa materna es el espacio central en El desbarrancadero. Auspiciados por 

las palabras del viejo —la casa es “[u]na Colombia en chiquito” (155)—, los críticos la han 

interpretado como una representación de la Nación122. Además de esta lectura, la descripción de la 

casa y su ampliación, a semejanza del cuarto de las mariposas, recrean a Medellín:  

Entregada con vesania a la reproducción, la Loca no entendió nunca que el espacio es finito, y que 

del mismo modo que no se pueden meter indefinidamente trastos en un desván o sardinas en una lata, 

así tampoco se pueden meter hijos en una casa. Lo único que le hicieron a la nuestra del barrio de 

                                                
122 Juanita Aristizábal, Victoria Díaz y Francisco Villena son de este parecer. Para Aristizábal la casa y la Nación van 
de la mano, por ello es la metáfora perfecta para hablar del matadero que para el viejo representa Colombia (Fernando 
151). Según Díaz, el hogar conflictivo “refleja el fracaso de los poderes en la construcción de una comunidad nacional” 
(“El escritor” 224). Desde el análisis de Villena esta casa “se ha visto contagiada por el trasiego de la vida exterior, 
constituyéndose como parangón de la enfermedad familiar y nacional, el sida en el primer caso, la violencia, que acaba 
por desestabilizar todos los órdenes, en el segundo” (“Las máscaras” 82-83). En esta lectura metafórica la casa 
representa el espacio topográfico de Colombia. Esta es regentada por Lía Rendón, la mamá —personaje descrito como 
una loca, y a quien el protagonista detesta, aborrece y le echa la culpa de su existencia— quien representa a la Nación. 
El padre, descrito como un individuo ausente, es visto como el Estado. Su hermano menor, el último de la estirpe, es 
nombrado como el “Gran Güevón” y por ello es leído como el deterioro de la raza colombiana. La reproducción 
desaforada de los progenitores se asocia con el crecimiento poblacional de la ciudad. Dado que la muerte se explaya 
en la casa —tanto porque mueren Darío y el padre, como porque aparece representada como personaje—, entonces el 
presente de Medellín es funesto. Por último, la enfermedad de Darío (sida) se asocia con la de la ciudad (violencia). 
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Laureles fue aumentarle en la parte de atrás, quitándole terreno al jardín, dos cuartos y un estudio en 

medio separándolos. [Los hicieron a] los trancazos. (El desbarrancadero 63) 

Las “mejoras” a la morada familiar dentro del lote preexistente (“finito”) personifican la expansión 

de la ciudad (ensanche urbano) dentro del mismo espacio geográfico (El Valle de Aburrá). Debido 

al crecimiento de la familia (de los habitantes de Medellín), producto de una reproducción 

irresponsable (de su miseria y de su pobreza), se construyen dos cuartos (comunas) a los trancazos 

(sin planificación y de manera hechiza) para apiñar en ellos a los nuevos inquilinos (tanto los que 

nacen en la capital antioqueña como los desplazados por la violencia), los cuales invaden y 

aniquilan el jardín trasero (las montañas). 

Tras detallar el espacio físico, el narrador caracteriza a sus habitantes, en especial a su 

hermano menor y a su mamá: “[…] mientras Darío no se muriera estábamos condenados a 

seguirnos viendo [con el Gran Güevón, el hermano menor] bajo el mismo techo, en el mismo 

infierno. El infiernito que la Loca construyó, paso a paso, día a día, amorosamente, en cincuenta 

años” (10). Este infierno complementa la visión que en la pentalogía se había hecho de la casa 

familiar como el reino en el que Lía mandaba y gobernaba a su antojo y con su insania123. En esta 

ocasión el foco está puesto en la forma amorosa como la madre diseña este Averno en miniatura 

en el que, fiel a la costumbre de travestimiento con el que se nombra el mundo en las novelas del 

segundo ciclo, el narrador precisa la condición matrimonial de sus padres: “El matrimonio entre 

mi padre y la Loca era un infierno, aunque disfrazado de cielo” (42). La casa materna es un espacio 

enmascarado: la apariencia exterior que pretende señalar armonía guarda una imagen interior que 

revela la forma de vida discordante y estridente de sus residentes124. 

                                                
123 Ver 1.2.1 “Santa Anita: un castillo en la ciudad”, en donde se explica cómo el imaginario idílico de Santa Anita se 
edifica a partir del contraste con la repulsión que el niño y el adolescente tienen por la casa materna. 
124 Diana Diaconu comenta que “con la muerte del padre, lo poco que había quedado del concepto de casa se derrumba 
y ya no existe ningún sitio protector, a salvo del desbarrancadero. El cronotopo acogedor, cerrado, de la casa queda 
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Debido a que esta casa familiar es un espacio caótico y repulsivo, Fernando sale de ella: 

“Salí pues, como quien dice, del infierno de adentro al infierno de afuera: a Medellín, chiquero de 

Extremadura trasplantado al planeta Marte” (52). La casa es un microcosmos que representa el 

macrocosmos de Medellín: en tanto que la casa materna es un infierno Medellín se convierte en el 

Pandemonium. Pero, no contento con extender la realidad de la casa a Medellín, Fernando hace 

extensible la actualidad de su casa y de su ciudad natal a Colombia. A partir de la reproducción 

desmesurada de su padres el narrador explica que “[a] los doce hijos mi casa era un manicomio; a 

los veinte el manicomio era un infierno. Una Colombia en chiquito. Acabamos por detestarnos 

todos, por odiarnos fraternalmente los unos a los otros hasta que la vida nos dispersó” (155). La 

descripción de su casa, la radiografía que hace de sus habitantes, sirve para revelar la osamenta que 

sostiene a Medellín y por extensión a Colombia: el odio fraterno que repela a sus hijos y que a 

algunos los lleva a autoexiliarse, como ocurre con el narrador. 

En La Virgen de los Sicarios y en El desbarrancadero las construcciones emblemáticas —

el cuarto de las mariposas, el apartamento, para el caso de la primera novela, y la casa materna para 

el caso de la segunda— son emplazamientos que representan la ciudad, o bien porque como 

microcosmos son una muestra que determina el carácter de Medellín (el cuarto de las mariposas y 

la casa materna), o bien porque como remansos de paz son invadidos por el exterior y convertidos 

en lo que la ciudad es (el apartamento). Lo llamativo de estas dos novelas es que si bien Fernando 

regresa a la ciudad, su interés, al menos en un principio, no es Medellín, sino resguardarse del caos 

de la capital antioqueña en espacios cerrados. No obstante, en tanto que Fernando le abre las puertas 

                                                
definitivamente relegado al pasado, al mundo de la abuela o del padre, que desaparece con ellos. El mundo disyuntivo 
de los abuelos, en el cual la esencia y la apariencia eran una misma cosa y se tenía claridad sobre quiénes eran los 
“buenos buenos” y quiénes los “malos malos” (119), abriga siempre los escasos “momentos perfectos” que vive el 
narrador-protagonista, durante los cuales, aunque sea por un fugaz instante, experimenta la plenitud perdida del ser” 
(Fernando 283). Desde la perspectiva de Diaconu, los valores positivos de la casa se pierden con la muerte del padre 
y por ende el camino que le queda al gramático es pensar su pasado feliz en compañía de su padre y de su abuela.  
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al amor y su apartamento es invadido por esa realidad exterior, y en tanto que la casa materna es 

un Averno, los espacios interiores se convierten en espacios repulsivos que terminan por exiliar al 

narrador en la ciudad; acción que lo lleva a recorrer Medellín y medir el nivel del desastre que 

contempla: tanto porque la ciudad que transita ya no es la de su infancia como por la realidad 

perturbadora que encuentra a su regreso. De tal manera, ambas novelas enseñan un tránsito de 

espacios privados a públicos. 

 

2.3.1.2. Recorrer Medellín para tasar su nivel de desastre 

“Fair is foul, and foul is fair” 
Macbeth I.1 – William Shakespeare 

 

Expulsado del apartamento y de la casa materna, Fernando está obligado a vagabundear por 

la ciudad. Tanto Natalia Sánchez como Francisco Villena analizan estos recorridos por Medellín a 

partir de pensar a Fernando como un flâneur. Para Villena “[e]xiste un elemento común a lo largo 

de la narrativa vallejiana, que es el carácter de flâneur de su narrador protagonista; quien camina 

por la ciudad aportando movilidad al espacio urbano mediante su práctica cotidiana (“Las 

máscaras” 81). Este carácter de flâneur le permite dar cuenta de la historia y de los cambios socio-

culturales de Medellín (81). Sánchez, en “La ciudad de los caminos: la ciudad y el recorrido en La 

Virgen de los Sicarios y en Rodrigo D, no futuro”, estudia las relaciones de los personajes 

(Fernando, Alexis y Rodrigo, personaje principal de la película Rodrigo D) con el flâneur (14). 

Según ella, “[e]l personaje de Fernando está construido a raíz de muchos de los planteamientos 

establecidos por Baudelaire acerca del flâneur” (28) debido a la manera en que el gramático se 

relaciona con la ciudad mediante el recorrido (22). 

En “El «flâneur»”, Benjamin menciona que la figura del flâneur surge de los fisiologistas 

de principio del siglo XIX que buscaron perfilar a los parisinos, por lo que sus relatos tienen al 
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catálogo (55). A diferencia del fisiologista, el flâneur, más que contemplar la ciudad se adentra en 

la multitud para desde ella hablar y comprender lo que la mueve; por eso, recorre la ciudad para 

describir la experiencia que vive en ella. En nota al pie, Benjamin sugiere que “la aspiración más 

íntima del flâneur es prestar un alma a esa multitud. Los encuentros con ella son la vivencia a la 

que incansablemente se entrega en cuerpo y alma” (135). Esta entrega conlleva a que el flâneur se 

convierta en el gran vagabundo de la ciudad para descifrar los síntomas de la sociedad y ser el alma 

de la ciudad. Producto de la experiencia el caminante narra la relación que se establece entre la 

masa y la ciudad y cómo de ella se desprende una imagen diferente de París. Esta manera de encarar 

la relación con lo urbano construye parcialmente la lectura que Fernando hace de Medellín. 

En el segundo ciclo, el viejo es testigo de la urbe: “Y así voy por estas calles de Medellín 

alias Medallo viendo y oyendo cosas” (La Virgen 33). Estas experiencias le sirven para mostrar el 

contraste entre la ciudad que dejó en su infancia (la de la pentalogía) y la que ahora experimenta: 

Nos bajamos en el Parque de Bolívar, en el corazón del matadero, y seguimos hacia la Avenida La 

Playa por entre la chusma y los puestos callejeros caminando, para calibrar el desastre. 

 ¿Las aceras? 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 

horda humana: gente y más gente y más gente y como si fuéramos pocos, de tanto en tanto una vieja 

preñada, una de estas putas perras paridoras que pululan por todas partes con sus impúdicas barrigas 

en la impunidad más monstruosa. Era la turbamulta invadiéndolo todo, destruyéndolo todo, 

empuercándolo todo con su miseria 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 monstruoteca. Esto que veis aquí marcianos es el presente de Colombia y lo que les 

espera a todos si no paran 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 
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fina y sutil no puede abrir la boca. Y ese olor a manteca rancia y a fritangas y a gases de cloaca… 

¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! Se ve. Se siente. El pueblo está presente. (64-65) 

A partir de reseñar el espacio y de dar cuenta de la multitud, la cita anterior condensa el imaginario 

que Fernando quiere dar de Medellín. El gramático conforma una radiografía sensorial de la capital 

antioqueña a partir de la descripción del Parque de Bolívar. En el plano físico el espacio público 

ha sido invadido por ventas callejeras que generan desorden, por lo que no se puede caminar 

libremente; además, se esgrime un retrato menoscabado del parque: los teléfonos están destrozados, 

el centro deshecho, las paredes están llenas de grafitis. A la condición física del espacio se suma la 

situación de sus habitantes que viven de manera conglomerada, se reproducen irresponsablemente 

e invaden el espacio; de ahí los apelativos de “chusma”, “gentuza”, “perras paridoras” o 

“monstruoteca”. Fernando complementa esta imagen con las sensaciones que experimenta: por un 

lado las olfativas (“manteca rancia”, “gases de cloaca”) que demuestran la podredumbre y la 

descomposición que predomina en el ambiente; y, por el otro, las auditivas que evidencian tanto lo 

descompuesto que se encuentra el lenguaje125 —la única forma de comunicación es a partir de 

palabras soeces o groseras—, como la situación que reina en la capital antioqueña —los temas de 

las conversaciones matutinas son los robos, la violencia y la muerte—. 

Como corolario de la descripción anterior se encuentra la manera en que el viejo caracteriza 

al Parque de Bolívar: “el corazón del matadero”. Con esta metáfora de índole orgánica se procura 

dar cuenta de una imagen general de Medellín: un espacio desordenado, sobrepoblado, lleno de 

inmundicias y ruido, en donde el pueblo vive y se hace sentir. Si el corazón ostenta esta condición 

de deterioro es de esperar que las partes del cuerpo que son irrigadas por él guarden una relación 

                                                
125 Este descrédito de la palabra es una forma de ver la muerte del lenguaje. En este contexto particular el deterioro se 
ve desde una perspectiva estética: “una serie de vocablos y giros nuevos, feos, para designar ciertos conceptos viejos: 
matar, morir, el muerto, el revólver, la policía… Un ejemplo: “¿Entonces qué, parce, vientos o maletas?” ¿Qué dijo? 
Dijo: “Hola hijo de puta”. Es un saludo de rufianes” (La Virgen 23). El problema no es que el lenguaje adquiera nuevas 
formas de nombrar el mundo, sino que no están a la altura, en términos estéticos, con las ya existentes. 
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directa. Los recorridos que Fernando hace por los barrios de la ciudad (órganos, siguiendo con la 

metáfora) constatan la condición del centro. Al ingresar al Parque de Bolívar el narrador precisa: 

“para calibrar el desastre”. La actitud de Fernando en sus recorridos por la ciudad parte de esta 

valoración que hace de sus visiones. Según la RAE, calibrar implica: “Medir o reconocer el calibre 

de un objeto”, “Calcular o valorar algo” o “Estimar o determinar las cualidades o la importancia 

de alguien”126. Lo que procura Fernando al calibrar “el corazón del matadero” es reconocer, valorar 

o estimar el desastre que observa en Medellín para determinar sus cualidades y, hecho esto, calcular 

y medir la tesitura del desbarajuste, no en vano vaticina que de no ponerle freno a la situación la 

avalancha de destrucción continuará. La Virgen de los Sicarios precisamente parte de estimar el 

deterioro del Parque de Bolívar (la muestra de la que parte para hacer su análisis) para a partir de 

él calcular el estado de Medellín y por extensión de Colombia.  

Esta imagen panteista que se construye a partir del Parque de Bolívar configura una estética 

signada por la matruska rusa: semejante a la imagen del pesebre de navidad que contiene la realidad 

exterior en su interior, en donde es factible que haya otro pesebre (mise en abyme), el Parque de 

Bolívar representa a Medellín, y ésta, a su vez, a Colombia (así como la casa materna ejemplifica 

a la capital colombiana y por extensión al país). El parque es símbolo de una realidad estropeada, 

la ciudad que transita le confirma al gramático que los síntomas del corazón también afectan a sus 

barrios: “Medellín, mi Medellín, capital del odio, corazón de los vastos reinos de Satanás” (81-82). 

Medellín, por su parte, personifica a Colombia. Por ello él se autodeclara como la memoria del país 

—su alma, en términos de Benjamin—: “Yo soy la memoria de Colombia y su conciencia y 

después de mí no sigue nada” (21). El interés del gramático es describir una imagen en 

                                                
126 Consultado el 9 de Marzo de 2016. 
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descomposición de su ciudad natal; en esto consiste el ser la memoria del país y atestiguar la 

condición de vida de la capital antioqueña127. 

En La Virgen de los Sicarios los recorridos por Medellín en compañía de sus amantes, 

además de mostrar una radiografía sensorial de la ciudad actual, revelan la realidad desquiciada 

que descuella en Medellín. El interés del narrador es documentar cómo la ciudad, tras la muerte de 

Pablo Emilio Escobar Gaviria (2 de diciembre de 1993), está a la deriva porque ya no hay nadie 

que patrocine a los sicarios y estos se han convertido en libre empresa (34). Por esto Fernando 

registra, como testigo de primera mano, los homicidios cometidos por Alexis y Wílmar. Para llevar 

a cabo este proyecto Fernando, como lo señala, emplea los recursos retóricos del incrementum o la 

amplificatio para ofrecer “a su hipotético interlocutor un muestreo nada desdeñable de esta 

violencia desproporcionada, que se desparrama por la ciudad como si fuera un juego de dominó. 

(“El narcotremendismo” 224). Es decir, no es suficiente con señalar una muerte, es necesario 

intensificar su presencia a través de mostrar las cifras de asesinatos tanto de Alexis, de Wílmar o 

de Medellín en un día. Por ello el interés del gramático es dar cuenta de las rutinas de Medellín: 

mientras sus amantes y los amigos y compañeros de estos recorren sus calles aniquilando la vida 

que encuentran a su paso, sus habitantes lo único que hacen “es recoger cadáveres” (22) o botarlos: 

“SE PROHIBE ARROJAR CADÁVERES” (46).  

                                                
127 Continuando el proyecto de la pentalogía, en La Virgen de los Sicarios el gramático se autonombra coma la memoria 
de Medellín: “[…] el alma de Medellín que mientras yo viva no muere, que va fluyendo por esta frase mía […] Yo sé 
más de Medellín que Balzac de París, y no lo invento: me estoy muriendo con él” (La Virgen 41). En este caso particular 
el narrador es la memoria no sólo porque conoce a sus gobernantes o a los espacios destruidos por el ensanche, sino 
porque es consciente de que su función es la de escritor, de ahí que la ciudad viva en tanto que él escriba sobre ella. 
Pero la transcripción al papel de la ciudad no se hace como Balzac lo hizo con París —es decir, inventándola, dado su 
empleo del narrador heterodiegético—, sino desde la perspectiva autodiegética en la que Fernando es testigo de las 
transformaciones y del deterioro de la ciudad; por lo que la novela presume ser un documento de la historia de la capital 
antioqueña. Esta perspectiva es corroborada en el “Discurso del Congreso de Escritores Colombianos” (1998), texto 
en el que Fernando Vallejo finaliza diciendo: “yo no necesito inventar pueblos ficticios, y así pongo siempre en todo 
lo que escribo, siempre, siempre, siempre: «Bogotá», «Colombia», «Medellín»” (50). Lo anterior demuestra que la 
intensión de la escritura no es falsear la realidad ni mucho menos inventarla, sino documentar la manera en que la 
ciudad es percibida. Para Jacques Joset estas líneas se convierten en un manifiesto: “O sea, nunca «Macondo, Macondo, 
Macondo». Como si dijera «mi realismo no soporta adjetivación y mucho menos la de mágica»” (La muerte 75). 
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Los ciudadanos de Medellín son espectadores de la violencia, y más que aborrecerla 

conviven con ella al punto que los alimenta: “Estaban ellos [los que contemplan el cuerpo del 

punkero asesinado por Alexis] incluso más contentos que yo, ellos a quienes no les iba nada en el 

muerto. Aunque no tuvieran qué comer hoy sí tenían qué contar” (27). Lo que llena la vida de los 

medellinenses es la miseria de los otros. Por esto Fernando cita las palabras del Evangelio para dar 

cuenta de los habitantes de Medellín: “Salí por entre los muertos vivos, que seguían afuera 

esperando. Al salir se me vino a la memoria una frase del evangelio que con lo viejo que soy hasta 

entonces no había entendido: “Que los muertos entierren a sus muertos”” (120). Desde esta 

perspectiva la novela tergiversa el sentido de la vida: no se nace para vivir, sino para morir, para 

ser asesino o para ser asesinado. No en vano Fernando señala como responsable de los crímenes a 

la ciudad: “un asesino omnipresente de psiquis tenebrosa y de incontables cabezas: Medellín, 

también conocido por los alias de Medallo y de Metrallo lo mató” (46). 

En La Virgen de los Sicarios se da una poética de la inversión (“Fair is foul, and foul is 

fair”) que convierte a la muerte en un derecho fundamental: los jóvenes dejan de ser el futuro del 

país y se convierten en un seguro de muerte, dado que el odio se hereda (58) y motiva la 

reproducción —como ocurre con la Plaga, homicida que desea engendrar un hijo que vengue su 

muerte en caso de ser necesario (35)—. Esta herencia de sangre convierte a Colombia en un 

serpentario (35)128 en donde la vida vale lo de unos tenis apestosos (57) y representa mayor pérdida 

la muerte de un perro callejero que la de un ser humano (77). Además, para el narrador en Colombia 

la muerte es vida, no en vano cuando se encuentra en Suiza y escucha la noticia del magnicidio del 

candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento (18 de Agosto de 1989) se enorgullece de que 

en su país sí pase algo a diferencia de Suiza en donde no hay emociones (40). Esta realidad 

                                                
128 En la jerga del sicario, como lo explica el propio Fernando, una culebra son cuentas por cobrar, bien sea en dinero, 
en especie o en muerte; y en tanto el sino del colombiano es estar lleno de culebras Colombia es un serpentario. 
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tergiversada enferma al narrador: “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 oídos, por la nariz, por la boca” (28). Aunque el charco de vómito 

es producto de una de las constantes borracheras del protagonista, es de recalcar que desde su 

perspectiva la ciudad está maldita y que recorrerla es estar proclive a contagiarse por sus demonios.  

En El desbarrancadero se corrobora, por medio de los trayectos de Fernando por sus 

avenidas, la imagen de una Medellín convulsa por una guerra civil aún no declarada pero que lleva 

años de duración. A partir del regreso a Junín, la calle de su juventud y de los cafés Miami y 

Metropol, el viejo gramático calcula el desastre de su presente: “[…] “hoy por mi pobre calle sólo 

transitan zombies y saltapatrases, que es en lo que se ha convertido esta raza asesina, cada día más 

y más mala, más y más fea, más y más bruta, más hijueputa” (103). Al contrastar el pasado con el 

presente, Fernando se percata de la distancia temporal: el regreso a Junín le demuestra que la 

condición de la ciudad es estar en una constante caída, empeorar. Por esto las bellezas de su 

juventud ahora están muertas, como se puede ver en los casos de Alexis, Wílmar o los demás 

asesinos que conoce Fernando en “el cuarto de las mariposas”. Además, por Medellín sólo caminan 

muertos en vida (“zombies”), gente abyecta que estéticamente produce repugnancia 

(“saltapatrases”) e individuos cada vez más ignorantes. Ante tal panorama a Fernando sólo le queda 

dejar que la vida siga corriendo: “Pero dejemos esto y que los vivos sigan matando a los vivos y 

los muertos enterrando a sus muertos que la oscuridad ahora es reina de la noche” (104). De nuevo 

se reescriben las palabras del evangelio pero ahora se complementan con lo que las escrituras 

eluden: que la condición de los vivos es matarse.  

La Virgen de los Sicarios y El desbarrancadero escenifican unas condiciones de vida que 

evidencian que Medellín es un matadero en donde la realidad supera a la ficción: “A la abuela, que 

cuando yo era niño me tenía que inventar cuentos de brujas, de muchacho yo le tenía que inventar 
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noticias. Mucho trabajo no me costaba teniendo como tenía afuera, de modelo, la realidad. Me 

quedaba siempre corto” (El desbarrancadero 102-103). Esta realidad desquiciada es el referente 

que toma Fernando para construir una historia que, aunque es inventada, algo tiene de verdad. Pese 

a que el viejo no puede asir el carácter desbordado de la realidad que documenta, por cuanto ésta 

siempre lo asombra, procura construir unas estampas del matadero al fijar su lente en las comunas. 

 

2.3.1.3. Estampas de las comunas de Medellín: un lugar sin hombres 

En La Virgen de los Sicarios y en El desbarrancadero los espacios privados funcionan 

como garitas a partir de las cuales el gramático observa la ciudad y redacta un discurso que 

describe, organiza y explica los signos que atisba (plano panorámico). Desde las terrazas del 

apartamento y el balcón de la casa, Fernando escudriña el horizonte urbano: las comunas129. Desde 

ellos narra la historia de éstas, describe a los sujetos que las habitan (con sus tradiciones y sus 

modos de vida), refiere la realidad descarnada que ostentan y las convierte en objetos estéticos. Al 

ser expulsado de estos espacios privados y al recorrer la ciudad el gramático advierte los límites de 

las comunas (travelling o desplazamiento de la cámara por el espacio); límites que traspasa para 

presenciar de manera cercana eso que la lejanía de su atalaya le impedía: la realidad desordenada 

de estas áreas marginales (zoom). Estas tres imágenes se complementan con un discurso que indaga 

                                                
129 En Medellín se le llama indistintamente comuna a las dieciséis agrupaciones barriales que conforman la capital 
antioqueña. Sin embargo es común creer que con comunas se denota a las zonas periféricas de Medellín, comúnmente 
llamadas cinturones de miseria en otras ciudades —zonas escindidas en palabras de José Luis Romero (331)—, que 
albergan a la mayor cantidad de población pobre de la ciudad; estos habitan en condiciones infrahumanas y por lo 
general se han asentado en estos territorios de manera ilegal. Con el auge del narcotráfico y el fenómeno del sicariato 
la palabra comuna se convirtió en sinónimo de violencia y de guerras territoriales; siendo la comuna 13, la de San 
Javier, la que más cargó con este estigma. En las novelas del segundo ciclo narrativo el gramático llama comunas, sin 
hacer precisión alguna, a esas zonas periféricas ubicadas en las montañas que se observan desde el Valle del Río 
Medellín. Por tal motivo, en este estudio se toma como comuna a esos barrios marginales de los que habla el narrador 
de las novelas. 
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por la condición humana de los habitantes de las comunas, y permiten ver que Fernando no 

solamente es un flâneur de la ciudad, como Sánchez y Villena piensan, sino también su espectador. 

Así como en la pentalogía130, la distancia —entre el apartamento y el horizonte que otea— 

posibilita que el gramático esboce una panorámica de las comunas, refiera el crecimiento de la 

ciudad y comente lo cambiada que ésta se encuentra a su regreso: “Las comunas cuando yo nací ni 

existían. […] Las encontré a mi regreso en plena matazón, florecidas” (La Virgen 28). Lo que prima 

en la descripción es la ironía, pues pese a que la muerte se ha apoderado de estas zonas ellas 

florecen, es decir, siguen creciendo, “compitiendo las ansias de matar con la furia reproductora” 

(28). A partir de esta incongruencia el narrador comenta la expectativa de vida en estos sectores: 

“A los doce años un niño de las comunas es como quien dice un viejo: le queda tan poquito de 

vida… Ya habrá matado a alguno y lo van a matar” (28-29). Debido a estas condiciones, las 

barriadas son un infierno en las alturas: “[…] sigamos subiendo: mientras más arriba en la montaña 

mejor, más miseria. Uno en las comunas sube hacia el cielo pero bajando hacia los infiernos” (29).  

Una vez descritas las comunas a partir de un juego de contrarios (muerte-reproducción, 

niño-viejo, infierno-cielo, subir-bajar), Fernando pasa a explicar su procedencia: 

 Los fundadores, ya se sabe, eran campesinos: gentecita humilde que traía del campo sus costumbres, 

como rezar el rosario, beber aguardiente, robarle al vecino y matarse por chichiguas con el prójimo 

en peleas a machete. ¿Qué podía nacer de semejante esplendor humano? Más. Y más y más y más. 

Y matándose por chichiguas siguieron: después del machete a cuchillo y después del cuchillo a bala, 

y en bala están hoy cuando escribo. (29) 

                                                
130 En la pentalogía ya habían aparecido las comunas, por más que no se les nombra como tal, en la panorámica que 
atisba el niño (Los días azules 23-24) —Ver 1.3.1.1. “Recuerdo en primer grado: Medellín, entre iglesias y cantinas”—
; en ésta las barriadas son vistas desde la distancia y reseñadas como unos cuantos focos de luz en la oscuridad ubicados 
en las montañas que resguardan el Valle de Aburrá. Frente a este horizonte, el tío Ovidio explica que allá habitan los 
camajanes, es decir, la violencia. Hacia el final de Los días azules el narrador hecho un viejo regresa a Medellín y 
constata el crecimiento de la ciudad y la forma en que su trama urbana rebosó el Valle. A causa de esto, el narrador-
viejo construye una imagen movimiento, también desde la lejanía, con la que representa cómo los focos de luz se 
apoderaron de la cordillera, es decir, cómo crecieron los barrios populares. 
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La violencia, desde la perspectiva del narrador, en el pasado dependía del color del partido político 

al que pertenecían los que participaban en la contienda a machete y, sobre todo, se espacializaba 

en las zonas rurales. Debido a la «cromofobia»131 los campesinos se vieron forzados a migrar y a 

establecerse en las zonas periféricas de Medellín. Asentados en cinturones de miseria los 

campiranos humildes continuaron con sus prácticas cotidianas, y se adaptaron a los retos que la 

ciudad les presentó: ahora se matan por nada (“por chichiguas”) y tecnificaron sus manifestaciones 

de rabia (del machete se pasó al cuchillo y del cuchillo a la bala). 

Y así como Fernando explica por qué se crearon las comunas de forma ilegal —“[los 

campesinos] llegaron huyendo dizque de “la violencia” y fundaron estas comunas sobre terrenos 

ajenos, robándoselos, como barrios piratas o de invasión” (83)—, así mismo señala las costumbres 

de los campesinos que las fundaron: “La violencia eran ellos. Ellos la trajeron, con los machetes. 

De lo que venían huyendo era de sí mismos. […] ¿para qué quiere uno un machete en la ciudad si 

no es para cortar cabezas?” (83). Lo que define a los habitantes de estas zonas escindidas132 es la 

crueldad —de ahí la pregunta retórica sobre el machete—, y su caracterización como la de un perro 

que muerde su propia cola: a donde quiera que ellos vayan llevarán consigo la destrucción porque 

ellos encarnan la muerte. Para terminar esta panorámica de los cinturones de miseria Fernando 

                                                
131 Ver 1.2.2. “La «cromofobia» del campo”, en donde se estudia la imagen rural de Antioquia en los años cincuenta 
como el escenario de la lucha entre conservadores (azul) y liberales (rojo) que arrasó con el campo y mató a millares. 
132 José Luis Romero, en Latinoamérica las ciudades y las ideas (1976), explica que de finales del siglo XIX y 
comienzos del XX los campesinos se desplazaron a las ciudades debido a que estas se convirtieron en polos de 
desarrollo por la industralización y por los procesos de modernización (178). Estos grupos migrantes llevaron consigo 
unos modos de comportamiento que acoplaron a la ciudad y se ubicaron en áreas que circundaban las áreas urbanas 
constituyendo un sector que Romero llama zonas escindidas: “Una fue la sociedad tradicional, compuesta de clases y 
grupos articulados, cuyas tensiones y cuyas formas de vida transcurrían dentro de un sistema convenido de normas: 
era, pues una sociedad normalizada. La otra fue el grupo inmigrante, constituido por personas aisladas que convergían 
en la ciudad, que sólo en ella alcanzaban un primer vinculo por esa sola coincidencia, y que como grupo carecía de 
todo vínculo y, en consecuencia, de todo sistema de normas: era una sociedad anómica instalada precariamente al lado 
de la otra como un grupo marginal”. (331). Estas zonas son las que el gramático contempla desde su apartamento, una 
vez regresa de manera física a la ciudad. Tanto en La Virgen de los Sicarios como en El desbarrancadero aparecen las 
dos sociedades de las que habla Romero: una ciudad normalizada, preexistente y tradicional que se ubica en el Valle 
de Aburrá y una sociedad escindida, anómica, que se ancla a las montañas y que rodea el Valle. 
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emplea una vez más su lógica inversionista: “A fuerza de tan feas las comunas son hasta hermosas” 

(85). La realidad decadente genera un goce estético en el viejo. 

Esta mirada distante de La Virgen de los Sicarios pasa a convertirse, desde el balcón de la 

casa materna de El desbarrancadero, en una imagen que descompone a Fernando. Tras la 

enumeración de los arrabales de la ciudad, —“barrios viejos, barrios nuevos, barrios míos, barrios 

ajenos, barrios, barrios, barrios, proliferando, reproduciendo en la ceguedad de unos genes la plaga 

humana convencidos de que el que se reproduce no muere porque sobrevive en su descendencia” 

(90)— en los que el narrador advierte que el problema de la ciudad es la proliferación desmedida 

de sus habitantes —pone a los medellinenses como una plaga que infesta todo—, el gramático se 

sale de casillas y profiere su consabido discurso misógino, clasista, racista, elitista y, al final de 

cuentas, resentido133: “¡Pendejos! El que se murió se murió y tus descendientes son los gusanos, 

que se comen lo que dejes” (90). Estas críticas recrean la condición humana de propagación de la 

especie y muerte de los habitantes de la capital antioqueña. Fernando critica la creencia popular de 

pervivir en el otro a través de la progenie, por lo que para él la población de Medellín anda errada 

y con el rumbo perdido, puesto que la reproducción no conlleva la proliferación de la especie sino 

a la destrucción del planeta. Pero no sólo insulta a los medellinenses, sino además pasa a darles 

consejos: “Déjales deudas [a tus hijos]. Gástate lo que tengas en lo que sea […] De la posteridad 

no esperes nada […] Que hereden mierda” (90). El fin de estas consignas es que se concentren en 

ellos y no en otros, que piensen en el hoy y no en el mañana. Desde la distancia del apartamento y 

                                                
133 El resentimiento del narrador no es tanto de corte social, pues aunque muestra rechazo, repudio, odio, impotencia, 
rencor… a la actualidad que vive, su condición privilegiada de gramático o de letrado lo hacen ajeno a las situaciones 
de marginalidad que describe, por lo que de forma directa la sociedad o la vida no lo han maltratado. Este resentimiento 
tiene otro matiz, uno en el que el narrador, a través de su diatriba vociferante, manifiesta su profundo dolor por la 
destrucción de los referentes rurales y urbanos de su infancia. 
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la casa materna, las comunas son percibidas por Fernando como un organismo (plaga) que devora 

las montañas y que, pese a que representan la muerte, se siguen propagando en el tiempo.  

Una vez contempladas las comunas desde el apartamento, el narrador recorre Medellín 

(travelling) y gracias a ello advierte los límites de la ciudad: “En Manrique […] es donde se acaba 

Medellín y donde empiezan las comunas o viceversa. Es como quien dice la puerta del infierno 

aunque no se sepa si es de entrada o de salida” (La Virgen 108). Los vagabundeos le permiten a 

Fernando reconocer que esa imagen divisada desde su apartamento tiene un límite claro, por lo que 

para él la ciudad está conformada por dos cuerpos: “bajo un solo nombre Medellín son dos 

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

abrazo de Judas” (82). Sin importar el límite barrial (Manrique) que las separa, Medellín es un 

infierno en el que la ciudad de arriba y la de abajo se entrelazan y se traicionan mutuamente134. 

Esta división explica el binomio Medellín-Medallo: “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” (84).  

Para Andrés Forero este binomio físico explica tanto la posición privilegiada y excluyente 

del narrador, quien se ubica en la ciudad de abajo, como el choque entre la Medellín idealizada del 

                                                
134 Esta idea de una ciudad definida por zonas es empleada por Héctor Abad Faciolince en su novela Angosta (2004). 
Aunque el libro relata la vida de Jacobo Lince, un librero viejo, y Andrés Zuleta, un joven que aspira a convertirse en 
poeta y la manera en que estos dos personajes se cruzan en el hotel La Comedia —inspirado en la pensión de Papá 
Goriot (1834) de Honoré de Balzac—, estos relatos son una excusa para describir la situación social de Latinoamérica 
a través de Angosta, ciudad metonímica e imaginada, ubicada en los Andes, y que surge del cruce entre Medellín, 
Bogotá y la tierra caliente. Angosta es una urbe constituida por tres zonas que están en directa relación con el nivel 
socioeconómico de sus habitantes: La tierra fría (‘Paradiso’ o Sektor F), en donde se encuentran los dones, gente 
acaudalada (al menos cada individuo posee un millón de dólares) y poderosa políticamente que ignora las otras zonas; 
la tierra templada (Sektor T), habitada por los segundones, individuos caídos a menos de la zona anterior o habitantes 
emergentes que procuran alcanzar la tierra fría; y por último, la tierra caliente (Sektor C, que semeja un infierno) en 
donde pululan los tercerones, seres sin oportunidades, marginados y miserables, que por lo general son ignorados por 
las dos zonas anteriores. Esta ciudad distópica está marcada por políticas de apartamiento y segregación debido al 
muro que separa las dos primeras zonas, la única forma de atravesarlo es con permisos de trabajo temporales o a través 
de ascender socialmente mediante el dinero. Angosta refleja de manera esperpéntica las condiciones de vida de 
Colombia al caricaturizar el desordenado crecimiento urbano de sus ciudades, la destrucción de sus reservas naturales 
y el interés de ser una sociedad extranjera vergonzante en donde los valores están tasados por el dinero. 
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recuerdo (la que llegaba hasta el límite de Manrique) con la del presente del regreso (las comunas) 

(“Crítica y nostalgia” 37). Por su parte, Juan Manuel Camacho explica que “Medellín es una ciudad 

escindida, bicéfala, esquizofrénica: la ciudad del valle y la ciudad de las colinas y ambas están 

unidas como “el abrazo de Judas”” (82). (“El narcotremendismo” 230). Lo anterior permite pensar 

la ciudad como un cuerpo dividido y alimentado por la nostalgia al pasado y la crítica al presente, 

fuerzas motrices del proyecto narrativo del gramático. Y además, que esa entidad fragmentada que 

Fernando reconoce en el espacio urbano sustenta su discurso de diferenciarse de un otro que es 

visto como la encarnación del mal. 

Tras el asesinato de Alexis, Fernando visita a la mamá de su amante en las comunas y 

corrobora lo que ha pensado desde la distancia gracias a acercar la cámara (zoom): “Vi al subir los 

“graneros”, esas tienduchas donde venden yucas y plátanos, enrejados ¿para que no les fueran a 

robar la miseria? Vi las canchas de fútbol voladas sobre los rodaderos. Vi el laberinto de las calles 

y las empinadas escaleras. Y abajo la otra ciudad, en el valle, rumorosa…” (La Virgen 86). En su 

visita a los suburbios, el narrador presencia la miseria en que viven sus habitantes y el desorden 

que predomina en ellos. Al entrar a la casa de la madre de Alexis comenta: “me abrió ella, con un 

niño en los brazos. Y me hizo pasar. Otros dos niños de pocos años se arrastraban, semidesnudos, 

por esta vida y el piso de tierra” (86). Esta estampa, que podría ser la de cualquier casa, refuerza la 

idea de que la podredumbre en los barrios populares se reproduce. Recorrer estas zonas marginales 

le permite al gramático devolverle la mirada a la ciudad de la cual partió y confirmar que se trata 

de una entidad fragmentada y condenada a seguir en lo mismo: muerte y reproducción. Al final de 

la visita el viejo baja a Medellín y se desata un aguacero: “cuando a Medellín le da por llover es 

como cuando le da por matar: sin términos medios, con todas las de la ley y a conciencia” (87). 

Esta escena pluvial resume el imaginario urbano que el narrador quiere perfilar de Medellín: una 
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ciudad en la que la muerte cae a baldados y donde la violencia es un asunto natural (como la lluvia) 

que se precipita sobre sus barrios de manera intempestiva y obstinada135. 

 La forma en que se enfoca a Medellín —por medio del panorama encuadrado, de la imagen 

movimiento (travelling) y del acercamiento (zoom)— está en concordancia con lo propuesto por 

Michel de Certeau en “Spacial practice”. Según de Certeau hay actores y espectadores de la ciudad, 

los primeros poseen una actitud pasiva y los segundos una activa (91). Los espectadores, desde la 

seguridad que les ofrece la distancia, interpretan y organizan el objeto contemplado, mientras los 

actores experimentan la ciudad y dan cuenta de sus sensaciones. El trayecto de la cámara, le permite 

a Fernando construir un imaginario de las comunas que sobrepone las panorámicas que esboza 

desde su apartamento o su casa materna a las descripciones de sus recorridos. Por tal motivo, el 

gramático no se contenta con ser un mero observador distante (espectador) de las comunas sino 

que se adentra en su realidad para ser su actor (flâneur) y describirlas mejor. Este juego de planos 

(panorámico, travelling, zoom) busca documentar, en tanto que el gramático se concibe como la 

memoria de la ciudad y el país, la realidad de Medellín haciendo énfasis, de manera descarnada, 

en la miseria humana, tanto por su pobreza física como moral y mental. 

La reseña de la miseria humana se reescribe en El desbarrancadero: “[…] en las barriadas 

de Medellín, las comunas, unos barrios de invasión que levantados sobre las faldas de sus montañas 

la miran y la acechan y con los que vamos a la vanguardia de la humanidad, los niños no llegan a 

muchachos porque se despachan antes unos con otros, casi en pañales” (87). El narrador refuerza 

la ilegalidad de la comunas (“barrios de invasión”), la condición binominal de la ciudad (Medellín-

Medallo), la distancia que las separa de la ciudad por más que son un mismo cuerpo (Medallo mira 

                                                
135 En la adaptación fílmica de la novela, La Virgen de los Sicarios (2000), Barbet Schroeder, en esta secuencia en la 
que Fernando baja de las comunas, detiene el movimiento de la cámara sobre las cañadas que llevan la lluvia para 
mostrar cómo por ellas también corre sangre; metáfora con la que el director recalca que la tierra está manchada y la 
lluvia muestra la verdadera naturaleza de estos barrios al lavar la sangre con las que han sido erigidos.  
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y acecha a Medellín) y, por último, acrecienta de forma rimbombante el contrasentido de la vida: 

se nace para despachar o ser despachado.  

Las tres imágenes generadas desde la distancia, desde los recorridos por la ciudad, y desde 

acercar el lente a las comunas, se complementan en El desbarrancadero al repasar la visión dada 

de sus habitantes, esos que vinieron del campo arrastrando consigo la muerte: 

En cambio viejos sí hay, sobrevivientes. Los viejos de las comunas de Medellín están tan debilitados 

por los rencores y los odios, tan exhaustos, que ni fuerzas tienen para matarse. Ve un viejo a otro 

subiendo a pleno sol por esas faldas, sudando a chorros la gota amarga, y lo compadece: «¡Pobre 

hijueputa!», se dice para sus adentros. Y lo mismo se dice para sus adentros el otro de él. En las 

comunas de Medellín si uno vive lo suficiente el odio se le vuelve compasión. (87) 

En esta ocasión esos viejos campesinos ahora se muestran como sobrevivientes, pero no sólo en un 

plano meramente físico (perdurar en el tiempo) o contextual (vivir a pesar de las condiciones de 

ignominia, miseria y muerte de las barriadas), sino sobre todo espiritual: lo que se ha conservado 

del pasado es el odio, aquél que los ha agotado pero que también los ha impulsado a seguir en pie 

para cobrar con venganzas las deudas de sangre. Sujeto a la lógica de inversión del narrador (“Fair 

is foul, and foul is fair”), el odio se transforma en compasión, aunque de manera irónica —“«¡Pobre 

hijueputa!»”— porque ya no les quedan fuerzas físicas para matarse. 

Como remate de esta visión el narrador hace hincapié en la realidad desquiciada de las 

comunas: “Ver un hombre en esos destripaderos es vista tan insólita como la de una vaca con las 

ubres al aire paseándose por Nueva York” (87). Aunque se menciona al hombre en un aspecto 

temporal —individuo que ha llegado a edad adulta, en contraste tanto con el niño que no llega a 

joven, como con los viejos sobrevivientes—, dado el carácter irónico del narrador no sorprendería 

si también se refiere a su condición existencial: ¿si esto es un hombre? Es decir, si aquel individuo 

que habita en condiciones infrahumanas (“destripaderos”), en donde las únicas posibilidades son 
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morir, matar u odiar (tener compasión por el otro), es verdaderamente un ser humano. Esta visión 

perturbadora se idea a partir de una comparación de corte surrealista no porque en algún momento 

no pueda existir un hombre en las comunas (“una vaca en Nueva York”), sino por su carácter irreal; 

es decir, por lo difícil que sería el afloramiento de la humanidad en estas zonas marginales. 

El imaginario urbano sobre las comunas de Medellín que se construye a partir de las tres 

visiones (panorámicas, recorridos y acercamientos) de La Virgen de los Sicarios y el discurso sobre 

la condición humana de El desbarrancadero contrasta con el que perfilan las novelas del sicariato. 

En ellas la cámara posa su lente, más que todo, en las historias de violencia y muerte de los jóvenes 

sicarios y el espacio, aunque determina sus condiciones de vida, es un telón de fondo que decora 

la acción. Muestra de esto son Sicario (1988)136 de Mario Bahamón Dussán, para algunos la 

primera novela del género137, El pelaíto que no duró nada (1991)138 del cineasta Víctor Gaviría o 

Sangre ajena (2000)139 de Arturo Alape. Estas novelas, sin querer demeritarlas, no muestran la 

relación entre el espacio y el habitante sino se centran en la espectacularidad de la muerte.  

                                                
136 Sicario relata la historia de pauperización de Manuel Antonio, un niño de los campos vallecaucanos, que es 
desplazado a Cali debido a que su padre ha sido asesinado por andar borracho y hablar de política. El niño no logra 
encajar en las mecánicas de la ciudad, motivo que lo lleva a pasar por diferentes etapas (como delincuente, preso, 
minero, guerrillero o asesino) en busca de un espacio que lo represente. Finalmente este periplo lo lleva a Medellín, 
ciudad en la que se entrena como sicario y logra descollar. En la novela las comunas son el espacio de donde provienen 
los integrantes de las bandas de sicarios.  
137 De este parecer son Óscar Osorio (28) y Margarita Jácome (20). No obstante, aunque la crítica antioqueña señala 
que el texto de Bahamón es el primero en tratar el tema, de manera incomprensible no lo estudia dentro del canon de 
la novela sobre sicarios que ella establece debido a su poca difusión, a lo poco que fue aceptada por la crítica y ante 
todo “por su escaso trabajo con el lenguaje y las técnicas narrativas, por los constantes juicios morales del narrador, 
por ahorrarle trabajo al lector al saturarlo de explicaciones, y por el tono intimidante con el que lo aborda” (21). A 
pesar de las deficiencias que la crítica señala sobre El sicario, que pueden ser vistas como aciertos si se pasan bajo el 
cedazo de la propuesta metaficcional que la novela propone y que obviamente Jácome no tiene en cuenta, ellas no son 
razones suficientes para desestimar su estudio.  
138 El pelaíto que no duró nada es narrada por Wílfer, habitante de las comunas, que refiere la historia de su hermano 
menor Fáber. A través del parlache, dialecto de los habitantes de las comunas de Medellín, se muestra una historia que 
se escenifica en las barriadas populares, en donde ambos personajes viven para fumar marihuana, robar, asesinar y 
finalmente, en el caso de Fáber, morir a los 17 años de 4 tiros. 
139 En Sangre ajena un narrador entrevista a Ramón Chatarra, sobreviviente del mundo del sicariato. Durante el diálogo 
con el entrevistador, Ramón refiere, a semejanza de la novela de Gaviria, cómo con su hermano Nelson, siendo apenas 
unos niños, partieron de Bogotá rumbo a Medellín en busca de aventuras. Este viaje muestra el mundo de estos asesinos 
a sueldo (incursión en el mundo del sicario, escuela, primeros trabajos, ascenso, dinero, mujeres, droga y muerte) del 
que logra desprenderse Ramón una vez es asesinado su hermano. En la novela, semejante a la historia de Bahamón 
Dussán, las comunas son las que se encargan de aportar su cuota de asesinos a estas bandas delictivas.  
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Quizá la que se aparta de este conjunto sea Rosario Tijeras (1999) de Jorge Franco. La 

historia de Franco está narrada por Antonio, un adolescente de las clases pudientes de Medellín, 

que desde la sala de espera de un hospital narra la historia de Rosario, una asesina que gracias a 

ofrecer su cuerpo a los mafiosos logra vivir cómodamente hasta que al final es asesinada. Esta 

novela parece una adaptación —sin mucha inventiva— de La Virgen de los Sicarios. Antonio, 

semejante a Fernando, pertenece a una clase favorecida, vive en la parte de abajo de la ciudad, 

posee un lenguaje que no es el de las comunas, —pero en el trato con Rosario se contamina de su 

jerga—, y también recrea el mundo de las comunas de forma parecida: cinturones de miseria 

producto de los desplazamientos de campesinos a causa de la violencia (Rosario 21, 42, 51), que 

son vistos como la ciudad de arriba que abraza a la de abajo (125). 

Las novelas del sicariato por lo general sucumben a una serie de lugares comunes que se 

asocian con las comunas de Medellín. Luz Aurora Pimentel explica que en la medida en que se 

refiere un espacio con nombre propio se conjura una realidad, debido a que nombrar tiene un valor 

referencial: “dar a una entidad diegética el mismo nombre que ya ostenta un lugar en el mundo real 

es remitir al lector, sin ninguna otra mediación, a ese espacio designado y no a otro” (El espacio 

29). Por ende “[e]l nombre de una ciudad, como el de un personaje, es un centro de imantación 

semántica al que convergen toda clase de significaciones arbitrariamente atribuidas al objeto 

nombrado, de sus partes y semas constitutivos, y de otros objetos e imágenes visuales 

metonímicamente asociados” (29). En este sentido, las novelas del sicariato antes mencionadas, 

incluyendo La Virgen de los Sicarios, construyen su ficción a partir de una serie de significaciones 

que emanan de Medellín y en especial de las comunas.  

De ahí que en el lector no se dé un proceso de comprensión de las imágenes espaciales que 

surgen en sus ficciones sino un proceso de identificación de esa imantación semántica que se asocia 

a las comunas: lugares pobres y marginales, de violencia extrema, cuna de delincuentes, donde la 
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juventud se mata entre ella y en donde su principal subproducto es el sicario. En palabras de 

Pimentel, cuando ocurre esto se da una identificación del lugar sin siquiera describirlo (30). Por 

ello las novelas de Bahamón Dussán, Gaviria, Alape, e incluso la del propio Franco, no elaboran 

el espacio de las comunas, sino parten de los estigmas que ellas ostentan. Este no es el caso de las 

novelas de Vallejo, pues describen la realidad que nombran a un lector extranjero o desconocedor 

del mundo del que hablan (como al abuelo, personaje que en su tiempo no conoció ni a las barriadas 

ni a los sicarios). Pero más importante que describirlas, en el caso de Vallejo, las comunas no son 

una mera escenografía, sino el producto de una elaboración ficcional a partir de tres posturas 

diferentes. Por lo tanto, el proceder del gramático no es meramente referencial, como sí ocurre con 

los otros autores mencionados, quienes incurren en un ejercicio discursivo de economía verbal al 

retomar los referentes sobre las comunas y Medellín. En el caso de La Virgen de los Sicarios y El 

desbarrancadero la propuesta narrativa de nombrar el mundo con voz propia conlleva retomar el 

referente, redefinirlo y reelaborarlo a través de los imaginarios urbanos que estos textos dibujan.  

 

2.3.1.4. “Senderito del alma que vives en mi corazón, sin ti he perdido la calma” 

Los recorridos por Medellín —los cuales son la base para hacer una radiografía sensorial 

de la situación actual de la ciudad— también le revelan a Fernando que la ciudad ya no lo representa 

porque ella destruyó sus espacios topofílicos. Lo anterior lleva al narrador a evocar sus experiencias 

de infancia y adolescencia en Medellín para contrastarlas con las de su presente. El viejo describe 

cómo algunos referentes fueron destruidos o cerrados: Santa Anita terminó convertida en una 

urbanización (La Virgen 97)140, el Metropol y el Miami (cantinas de su juventud que escenifican 

                                                
140 Ver el apartado anterior: 2.2.1 “Santa Anita: La reconfiguración del Locus amoenus” en donde se explica la manera 
en que la ciudad urbanizó la finca de infancia del narrador, hecho que le vale para construir un planto por la pérdida 
de este referente y convertirlo en una arcadia.  
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la geografía de su sexualidad) pasaron a ser un centro comercial (54) y la pila bautismal en la iglesia 

del Sufragio en la que lo bautizaron ha sido tapiada para que nadie ingrese (67, 104-105). La ciudad 

eliminó, inhabilitó o cubrió los espacios de infancia del narrador: “Todo lo tumbaron, todos se 

murieron, de lo que fue mío ya nada queda” (73). Dichas palabras evidencian la falta de vínculos 

que lo aten a la ciudad, a excepción de sus recuerdos, y explican por qué la abandona. 

A pesar de que buena parte de los referentes de la infancia y adolescencia del narrador han 

sido suprimidos, aún existen algunos vestigios del pasado que lo desestabilizan emocionalmente, 

como ocurre cuando reconoce a lo lejos la cantina Bombay apostada en una vera del camino: 

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

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

la cantina Bombay, que tenía a un lado una bomba de gasolina o sea una gasolinera. La bomba ya no 

estaba, pero la cantina sí, con los mismos techos de vigas y las mismas paredes de tapias encaladas. 

Los muebles eran de ahora pero qué importa, su alma seguía encerrada allí y la comparé con mi 

recuerdo y era la misma, Bombay era la misma como yo siempre he sido yo: niño, joven, hombre, 

viejo, el mismo rencor cansado que olvida todos los agravios: por pereza de recordar. (13) 

El fragmento enseña el proceder peripatético del narrador: comparar lo que percibe en sus 

recorridos con las imágenes de su recuerdo. En la medida en que éstas difieren se procede a un 

discurso nostálgico que engrandece el pasado, como en efecto ocurre con Santa Anita al borrar su 

imagen ambivalente (paraíso-infierno) y transfigurarla en un locus amoenus. En tanto que su 

recuerdo coincide con el presente de su visión se enarbola un discurso contradictorio, pues aunque 

reconoce que la esencia persiste (Bombay y él siguen siendo los mismos), le recrimina a Medellín 

sus cambios físicos a sabiendas que él también ha mutado (“niño, joven, hombre, viejo”). De forma 

curiosa el narrador, aunque advierte su propia metamorfosis, no se autorecrimina por haber 

cambiado, cosa que el biógrafo de La Rambla paralela sí le reprocha (36).  
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La primera vez que el viejo advierte la presencia de la cantina Bombay es desde la distancia, 

durante un recorrido en taxi rumbo a Sabaneta, y ella le recuerda las casas campesinas de sus 

primeros años de vida que contenían los pesebres de navidad y el cuarto donde se gestó El río del 

tiempo141. Esta alusión le sirve para explicarle a Alexis los momentos de alegría que siendo niño 

vivió con su familia y cómo en el presente en que divisan a Bombay la felicidad es imposible 

debido al ruido de televisores y radios (La Virgen 14). Páginas más adelante, el narrador regresa 

con Wílmar e ingresa a la cantina: “Pero cuando la cara se me encendía de la ira pasamos por 

Bombay […] y los recuerdos empezaron a vendarme suavecito […] y me apagaron el incendio de 

la indignación” (96). Tras presenciar la inmundicia en que quedó su ciudad, ver moribundo a un 

perro callejero y convertirse en su asesino, contemplar la miseria humana de los medellinenses, y 

contemplar el asesinato de Alexis, Fernando ingresa a un espacio que lo tranquiliza. El recordar, 

estando en Bombay, la escena del globo navideño oculta lo que ha presenciado en sus merodeos 

por Medellín: “Y la nostalgia de lo pasado, de lo vivido, de lo soñado me iba suavizando el ceño 

[…] me iba retrocediendo a mi infancia hasta que volvía a ser niño y a salir el sol, y me veía abajo 

por esa carretera una tarde, corriendo con mis hermanos. Y felices, inconscientes, despilfarrando 

el chorro de nuestras vidas pasábamos frente a Bombay persiguiendo un globo” (97).  

La evocación lo transporta a ese tiempo ido del recuerdo en que la violencia era de índole 

política: “Allí en las noches alborotadas de cocuyos y chapolas, a la luz de una Cóleman, 

encendidos por el aguardiente y la pasión política se mataban los conservadores con los liberales a 

machete por las ideas. Cuáles ideas nunca supe, ¡pero qué maravilla!” (96-97). Esta violencia, de 

manera irónica, revitaliza al viejo, pues aunque no sabe en qué consisten las ideas líticas, al menos 

le recuerdan que en su época se mataban por algo, no como en el presente en que la gente muere 

                                                
141 Ver 1.2.1 “Santa Anita: un castillo en la ciudad” en donde se examina la forma en que el cuarto donde se expone el 
pesebre navideño contienen el cuarto del escritor. 
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por nada. Esta comparación se decanta en una imagen de un presente caótico: “Para el narrador, la 

Medellín del presente es símbolo del caos, y refleja la pérdida de los valores morales tradicionales, 

el hacinamiento, la superpoblación, la pobreza, y la violencia de los narcotraficantes y los sicarios, 

todo a la par de la modernización de la ciudad” (Forero, “Crítica” 36). 

De repente, en el presente de la narración, suena “Senderito de Amor”142 y el narrador 

empieza a llorar (97). La angustia por no poder quedarse en el pasado, en ese momento del globo 

navideño que el narrador ha intentado inmortalizar en la escritura, se agudiza por la letra de la 

canción de Ventura Romero Armendáriz que habla del paso del tiempo —“Un amor que se me 

fue”: Alexis—, de la prescripción de lo pasado —“otro amor que me olvidó”: los muchachos de su 

juventud—, de la condena de la existencia —“por el mundo yo voy penando”: exilio— por haber 

perdido su espacio vital —“pobrecito que perdió su nido”: Medellín— y no encontrar un espacio 

que lo represente —“sin hallar abrigo muy solito va”: de regreso en regreso a su ciudad natal (a 

través de la memoria, de los sueños, de las palabras y al espacio físico)—. La canción de Romero 

habla de la condición de ese hombre moderno —“Caminar y caminar”: por Medellín, Bogotá, 

Roma, México D.F., Nueva York y Barcelona— que en las postrimerías de su vida —“ya comienza 

a oscurecer”: el viejo gramático— comprende la agonía de su existencia —“sin ti he perdido la 

calma”: Medellín, Santa Anita, Bruja, Raquel Pizano—.  

Agobiado por el peso del recuerdo, por la melancolía que emana “Senderito de Amor” y 

por el asesinato de Wílmar, Fernando desiste de su propósito —había regresado con el interés de 

morir (La Virgen 8)— y opta por marcharse de Medellín: 

                                                
142 La letra de “Senderito de Amor” de Ventura Romero Armendáriz dice: “Un amor que se me fue, / otro amor que 
me olvidó / por el mundo yo voy penando. / Amorcito quien te arrullará, / pobrecito que perdió su nido / sin hallar 
abrigo muy solito va. / Caminar y caminar, / ya comienza a oscurecer / y la tarde se va ocultando. / Amorcito que al 
camino va, / amorcito que perdió su nido / sin hallar abrigo en el vendaval. / Amor senderito del alma / que vives en 
mi corazón, / sin ti he perdido la calma / senderito del alma / senderito de amor”.  
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Bueno parcero, aquí nos separamos, hasta aquí me acompaña usted. Muchas gracias por su compañía 

y tome usted, por su lado, su camino que yo me sigo en cualquiera de estos buses para donde vaya, 

para donde sea. 

Y que te vaya bien,  

que te pise un carro  

o que te estripe un tren. (120) 

La despedida al lector y la marcha de la ciudad pueden entenderse como un hastío del viejo por 

Medellín y por eso huye de ella, o porque en definitiva la ciudad mató lo poco que quedaba de él 

—sus espacios topofílicos y la esperanza que depositó en su relación con Alexis y Wílmar—.  

A la destrucción de los espacios topofílicos se suma, en El desbarrancadero, la clausura de 

las iglesias y la devastación de la naturaleza. Las iglesias a las que iba con sus amantes están 

cerradas para evitar robos: “ Ni siquiera eso me dejaron, esos oasis de paz, frescos, callados, donde 

yo solía de muchacho refugiarme del estrépito y el calor de afuera […] No tenía pues ni ciudad ni 

casa, eran ajenas” (53). Los recorridos por Medellín le generan a Fernando un extrañamiento de la 

ciudad que encuentra a su regreso debido a que sus iconos no corresponden con los de su infancia 

y le son ajenos. En sus vagabundeos el viejo vislumbra el deterioro de la topografía natural, pues 

las comunas exterminaron a las montañas y al Río Medellín lo “convirtieron en alcantarilla para 

que arrastrara, entre remolinos de rabia, en sus aguas sucias, en vez de las sabaletas 

resplandecientes de antaño, mierda, mierda y más mierda hacia el mar” (7). Dicha deformación 

lleva a que Medellín deje de ser la ciudad de la eterna primavera:  

¡Qué fresquecito que era mi Medellín en mi infancia! Soplaba la brisa juguetona sobre los carboneros 

de mi barrio […] ¡Nunca más! Mi barrio se murió, los carboneros los tumbaron […] y esta ciudad se 

fue al carajo calentando, calentando, calentando […]: por tanta calle, tanto carro, tanta gente, tanta 

rabia. Subiendo de grado en grado por un concepto u otro hemos terminado bajando de escalón en 

escalón a los infiernos. ¡Ay amigo Jorge Manrique, todo tiempo pasado fue más fresco! (104) 
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El epíteto que definía la ciudad se ha perdido, por lo que en reiteradas ocasiones el gramático 

resemantiza a su ciudad como un hades en la superficie. En este sentido, retomando lo expuesto 

por Pimentel, Medellín, en la narrativa de Fernando Vallejo, no es un referente del que se parte 

para escenificar la acción narrativa sino un objeto que el narrador resignifica al describirlo una y 

otra vez: en un primer momento como un lugar fresco de la infancia y después como un Averno en 

la tierra, por tratarse de un emplazamiento sobrepoblado en el que ya no sopla el viento. 

Francisco Villena comenta al respecto que “[e]l retrato que se hace de Medellín en El 

desbarrancadero, en su segundo y último retorno, no tiene parangón ni ambages con respecto a 

cualquier descripción anterior y certifica la defunción del espacio afectivo representado total o 

parcialmente en los libros anteriores” (“Las máscaras” 93). Por tal motivo, el crecimiento 

desbordado de la ciudad, su realidad violenta y la destrucción de los referentes urbanos y naturales, 

han devorado la Medellín del pasado del viejo. Lo anterior lleva a decir al narrador que ningún 

cambio lleva a la mejoría: “regidos como vivimos por las leyes de Murphy y de la termodinámica 

que estipulan que: que todo lo que está bien se daña y lo que está mal se empeora” (103). En 

Medellín la única ley posible es la del desbarajuste: toda transformación siempre llevará a un estado 

peor. Debido a que la ciudad le es ajena, Fernando, una vez más, se marcha para no regresar y 

asume su condición presente: aquella en la que la ciudad ha borrado sus registros en ella y por ello 

muere; está muerte no es física sino espiritual, su autoexpulsión de la ciudad (ostracismo). 

 

2.3.1.5. El viejo gramático o el quinto jinete del Apocalipsis  

El retorno físico a Medellín de La Virgen de los Sicarios y El desbarrancadero es una 

experiencia frustrante. En un principio el narrador regresa a espacios cerrados, pero dado que la 

realidad termina invadiendo el espacio del apartamento y que la casa materna es descrita a manera 

de infierno, entonces Fernando se ve abocado a la calle. Una vez afuera, el gramático tasa el grado 
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de desbarajuste de la realidad desquiciada que presencia. Este acto contable, en el que se advierte 

el crecimiento desbordado de la ciudad de infancia y debido a ello la pérdida de su entorno natural, 

arroja las cifras de la enfermedad que aqueja a Medellín: muerte y reproducción. A la vez, el 

tránsito por Medellín y su contraste con la ciudad sobre la que escribió El río del tiempo, desatan 

su nostalgia. Por último, el propósito de Fernando a su regreso es morir o narrar la muerte de sus 

familiares, cosa que en ninguno de los dos casos se da porque antes de tiempo la ciudad lo termina 

expulsando. El tránsito de lo privado a lo público, del pasado al presente, del recuerdo a la realidad, 

de Colombia al exterior, confirma la condición de destierro del gramático. Debido a esto, el único 

camino que encuentra para soportar el exilio es reclamar la destrucción de la que fue su ciudad 

natal, y lo hace por medio de la palabra.  

En La Virgen de los Sicarios, en peregrinación a la iglesia de Sabaneta, Fernando comenta: 

“La Virgen de Sabaneta hoy es María Auxiliadora, pero no lo era en mi niñez: era la Virgen del 

Carmen” (9). Uno de los íconos de su infancia (La Virgen del Carmen) ha sido desplazado por uno 

nuevo (María Auxiliadora). Sin embargo, no se da una transformación del objeto sino un cambio 

de nombre. Esta paradoja, en el que la realidad persiste pero se la nombra como un sujeto 

transformado, enseña una de las perspectivas con las que Fernando se acerca a experimentar la 

ciudad: “[…] íbamos, por la misma carreterita destartalada de hace cien años, de bache en bache: 

es que Colombia cambia pero sigue igual, son nuevas caras de un viejo desastre” (12). La lectura 

que hace el narrador de la ciudad revela que a pesar de los cambios hay algo que permanece, que 

persisten cosas de la Medellín de su infancia de los años cincuenta en el presente de la novela de 

principios de los noventa, incluso que el cambio sólo es una apariencia en la medida que todo sigue 

igual y que se presenta como una máscara que esconde lo pasado de manera maquillada: las 

“nuevas caras de un viejo desastre”.  
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Dado el interés de mostrar esos rostros decrépitos maquillados con un aspecto 

aparentemente saludable, el viejo recrea a “ese Medellín antediluviano que se llevó el ensanche” 

(10). La alusión bíblica no es gratuita. La ciudad de su infancia es la de antes del diluvio universal, 

la de antes del castigo; es decir, la de un periodo en que Dios se arrepiente de su creación (Génesis 

6.6) debido a la inclinación al mal de su criatura (6.5): “He decidido terminar con toda la gente. 

Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero” 

(6.13). La violencia del hombre lo condena a su propio exterminio. Tras el diluvio Dios redacta un 

nuevo pacto con Noé (9.9-17): “no volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio” 

(9.11). Tras el acuerdo, Noé cultiva la tierra y con la vid que cosecha se embriaga, su hijo menor, 

Cam, lo ve desnudo y el padre lo maldice (9.25), razón por la que ese nuevo pacto se quiebra. 

Aunque Fernando refiere una Medellín antes de “ser destruida”, ello no quiere decir que 

ésta sea un paraíso, todo lo contrario, puesto que para el momento del diluvio el hombre ya ha sido 

expulsado del Edén y la tierra es un infierno que genera la ira de Dios y motiva a su exterminio, 

entonces para el gramático la ciudad de su infancia también es un territorio maldito debido a su 

vileza; por esto el miedo que le causa al niño cruzar el barrio de La Toma, habitado por camajanes 

(Los días azules 23-24 y 60-61), o el malévolo barrio de Guayaquil, hervidero de ladrones (171 y 

175). Dado que en La Virgen de los Sicarios Medellín está abatida por la inseguridad y la muerte, 

sobre ella cae el diluvio para hacer tabula rasa y construir un nuevo pacto. El ensanche sería tanto 

el medio para exterminar los barrios pauperizados, lo que de hecho ocurre con el antiguo barrio de 

Guayaquil, “ya demolido” (23), como el fin para lograr la modernización de la metrópoli 

antioqueña a través de la organización de su morfología (renovación urbana)143.  

                                                
143 Esta renovación que se procura hacer de Medellín puede ser también entendido como un acto de reescritura, en este 
caso urbana, en donde a partir de los elementos existentes se borran unos y se revitalizan otros para dar coherencia y 
orden al espacio. 
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Análogo al Génesis, este nuevo comienzo para Medellín acarrea una rotunda caída, el 

desbordamiento físico de la capital antioqueña: “Sabaneta había dejado de ser un pueblo y se había 

convertido en un barrio más de Medellín, la ciudad la había alcanzado, se la había tragado” (La 

Virgen 10). El crecimiento urbano, por más que se pensó de una manera ordenada y guiada por un 

plan de ordenamiento territorial, no integró a Sabaneta en su seno sino que desde la perspectiva del 

narrador lo devoró. Esta ingestión se extiende a los otros poblados del Valle de Aburrá y demuestra 

que lejos de primar un orden en la incorporación de las poblaciones vecinas, en la zona 

metropolitana de Medellín, impera un desorden que se suma al ya existente. A través de un 

crecimiento desbordado que choca con la planificación, Fernando advierte que el ensanche no llevó 

al cambio sino que la esencia de la ciudad de antaño persiste: “Colombia, entre tanto, se nos había 

ido de las manos. Éramos, y de lejos, el país más criminal de la tierra, y Medellín la capital del 

odio” (10). A pesar de las transformaciones físicas y las buenas intenciones el panorama siguió 

siendo el mismo, por lo que los brotes de violencia e inseguridad se convirtieron en epidemia y 

terminaron por cambiar el epíteto de la ciudad: Medellín deja de ser la ciudad de la eterna 

primavera, calificativo con el que se remarca su clima siempre agradable, a nombrarse la capital 

del odio, título con el que se apela al aire convulso y agresivo que impera en ella. Esta 

transformación del epíteto evidencia que la situación de orden público de su infancia se agudiza 

durante su destierro: “nuevas caras de un viejo desastre”. 

El deterioro físico de la capital antioqueña, auspiciado por la irresponsabilidad reproductiva 

de sus ciudadanos, se potencia por la inversión de valores de su sociedad en donde la muerte es 

vida, tanto porque produce emociones como porque de ella se alimentan los medellinenses al tener 

de qué hablar. La radiografía que Fernando perfila de la ciudad a partir de su afán documentalista 

no se queda en un mero regodeo estético en la miseria que registra ni una mera crítica, también 

propone un cambio: “Hay que desocupar a Antioquia de antioqueños malos y repoblarla de 
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antioqueños buenos, así sea éste un contrasentido ontológico” (42). A lo largo de la novela 

Fernando camina con dos sicarios y es testigo de los múltiples crímenes que ellos cometen; para él 

estos asesinatos están justificados por este proyecto de repoblación, lo que convierte a este 

“contrasentido ontológico” en una segundo diluvio, siendo el primero el ensanche; ante el fracaso 

de la reforma física de la urbe (ensanche) el gramático plantea una renovación poblacional. 

Este proyecto se recrudece e intensifica en El desbarrancadero pues, tras percibir en lo que 

se han convertido los medellinenses —una raza asesina, fea, estupida e “hijueputa”: “saltapatrases” 

(103)—, el narrador hace una oración para que la muerte acabe con ellos: “Oh Muerte justiciera, 

oh Muerte igualadora, comadre mía, mamacita, barre con esta partida de hijos de puta, no dejes 

uno, con tu aleteo bórralos a todos” (90). Parecido a La Virgen de los Sicarios, pero ahora con 

mayor vehemencia y de forma radical, el narrador implora por un exterminio masivo: “¿Por qué 

desperdiciará China en pruebas subterráneas tanta bomba costosa habiendo aquí donde tirarlas, a 

la luz del día y calentando el sol?” (El desbarrancadero 103-104). Este genocidio, más que ser un 

diluvio, es una hecatombe que precede a la consumación del tiempo y convierte al gramático en 

una suerte de jinete apocalíptico (la palabra) que proclama e invoca el cataclismo final.  

En “Fernando Vallejo: El ángel del Apocalipsis” (1988), una de las primeras reseñas 

publicadas sobre el autor antioqueño, Fabio Martínez hace una semblanza de Fernando Vallejo 

prestándole principal atención a El mensajero (1983), la biografía de Barba Jacob. Tras los 

comentarios hechos a la obra publicada hasta el momento — Logoi, la primera versión de El 

mensajero, Los días azules y El fuego secreto—, Martínez califica la producción vallejiana como 

“una literatura abiertamente deliberada y transgresora. Una literatura donde el autor, antes que 

nadie, está metido hasta el fondo en esa olla podrida que es la vida. Y aunque su propósito inicial 

no sea la de escandalizar (al fin y al cabo, lo que cuenta Vallejo, ¿no es su propia vida?), su obra, 

en el fondo, escandaliza” (41). El comentario anterior y el hecho de que Vallejo, según el reseñador, 
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retrate la realidad nacional lo convierten en el Ángel del Apocalipsis. Así mismo, Victoria Díaz, 

tras reseñar el dolor que le causa el gramático la pérdida de la ciudad de su recuerdo, y señalar los 

signos de “una catástrofe en pleno desarrollo” (191), comenta que La Virgen de los Sicarios es una 

crónica apocalíptica “que expresa así la situación de crisis que atraviesa la sociedad colombiana y 

preanuncia [el narrador], como un profeta, el fin que se acerca” (191). 

Martínez y Díaz basan su comentarios en la capacidad del autor (Martínez) o del narrador 

(Díaz) para retratar la realidad de Medellín, y por eso la figura de estos se asocia con la del ángel 

o la del profeta. No obstante, Martínez y Díaz se quedan en la idea de que los textos de Vallejo 

reflejan la realidad, pero no se percatan que el objetivo del narrador no es hacer un calco de ésta, 

sino ante todo tasar lo caótica que es para determinar cómo ella presenta “nuevas caras de un viejo 

desastre”. Es más, aunque como figura el narrador se asocia con la del ángel o la del profeta —en 

todo momento su discurso pesimista muestra los síntomas del final del mundo—, el narrador no se 

contenta con anunciar el Apocalipsis, sino que ante todo lo convoca, de ahí su proyecto de 

repoblación o exterminio de la capital antioqueña.  

 

El análisis hasta ahora hecho —de los espacios cerrados, de la forma en como ellos 

representan el mundo exterior, de las comunas (experimentadas por Fernando desde la distancia y 

la cercanía), de los cambios físicos de la ciudad y de las edificaciones que perduran— permite ver 

cómo, tanto La Virgen de los Sicarios y El desbarrancadero, arrojan una serie de imágenes urbanas 

que el gramático abomina. Al verse rechazado por la ciudad que transita, debido a que en el presente 

apenas subsisten unos cuantos espacios que lo representan, el viejo repudia la realidad que 

contempla no sin antes reclamar el exterminio de Medellín. La Medellín de ahora —“morada de 

placer bravío”— una vez fue la de su juventud y adolescencia —“la que ayer fue mi aldea 

silenciosa”, en palabras de Barba Jacob—. Desde esta perspectiva, estas novelas sobre el regreso 
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permiten ver que ahora Medellín le es ajena a Fernando por cuanto ella aniquiló a la ciudad de su 

infancia; por tal motivo, el gramático reclama la muerte de la ciudad de la eterna primavera, de 

“los vastos reinos de Satanás” y de la capital del odio, para vengar la afrenta; el medio para llevar 

a cabo dicho proyecto es la palabra.  

 

2.3.2. Barcelona, un espejo que le devuelve la mirada al viejo gramático 

Al desdoblarse en la figura del biógrafo y del comentarista, el viejo gramático se hace a un 

lado. Si bien el viejo es el protagonista, contrario a lo hasta ahora escrito, éste no es quien describe 

su paso por el mundo; el encargado de hacerlo es el biógrafo. En este sentido, cederle la voz a un 

otro para que lo narre implica que el viejo cede terreno y se marginaliza, pues ya no tiene las riendas 

del relato, y la imagen que él mismo ha construido de sí ahora está en manos de otro, por lo que 

corre el riesgo de ser tergiversado. La narración entonces pasa de un narrador-protagonista a tener 

un narrador por un lado y un protagonista por el otro. Esta escisión hace que el biógrafo se 

subordine al quehacer del viejo: “soy un biógrafo imparcial que abre y cierra comillas y se atiene 

a los datos. / Y ateniéndome a los datos que son los que aquí importan como en toda biografía que 

no novele y que se respete vuelvo a lo dicho” (120). Es decir, el biógrafo ahora es testigo del viejo 

por lo que su lente conlleva un narrador homodiegético y no uno autodiegético. Teniendo en cuenta 

estas características formales, en este apartado se analiza cómo la apariencia inmutable de la ciudad 

condal se convierte en un espejo que refleja la finitud de los días del gramático y a Medellín 

(2.3.2.1.) y cómo la Rambla, paseo emblemático de Barcelona que discurre entre la plaza de 

Cataluña y el puerto antiguo, es una avenida que conecta sus etapas de vida: niñez, adolescencia, 

juventud, vejez y muerte (2.3.2.2.). 
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2.3.2.1. Barcelona: una ciudad inmutable 

Durante La Rambla paralela Barcelona actúa como un espejo tanto del viejo como de 

Medellín. Casi medio siglo después el gramático retorna a Europa con la excusa de dar una 

conferencia en la feria del libro, y el taxista que lo transporta del aeropuerto al hotel le advierte que 

después de tanto tiempo no la reconocerá de lo cambiada que está. Si bien la ciudad no lo 

representa, por cuando no ha habitado su espacio, es llamativo que frente a la aparente pérdida que 

implica el paso del tiempo, Fernando no se torne melancólico. Es más, cuando ingresa a la ciudad 

no le encuentra cabida a las palabras del chofer, pues como explica el biógrafo: “en lo que veía 

hasta ahora no advertía ningún cambio: los mismos edificios, las mismas calles, el mismo ir y venir 

de gente” (42-43). Es paradójico el contraste de miradas entre el taxista y Fernando, pues para el 

primero la ciudad no es la misma, mientras que para el segundo no ha cambiado.  

Este contraste hace que Barcelona, en primera instancia, refleje al viejo: “El que sí estaba 

muy cambiado era él, que volvía en las ruinas del que fue” (43). El biógrafo compara el estatismo 

de la capital catalana con Fernando, para señalar que éste ha envejecido y que su experiencia vital 

lo ha convertido en el vestigio de su propio pasado. Por esto, al contemplar el espacio inmutable 

de Europa Fernando advierte lo mutable de su condición humana. A través de contrastar estas 

estampas que se reflejan mutuamente el biógrafo boceta una imagen fantasmagórica de Barcelona 

que se sustenta tanto en lo que el gramático de La Virgen de los Sicarios (104) como el narrador-

autor de Entre fantasmas (225) han manifestado en relación con el paso del tiempo: lo que no 

cambia está muerto. Dado que la ciudad española permanece inmutable ante la perspectiva del 

viejo, entonces ésta se prefigura como un espacio habitado por fantasmas. No en vano las 

descripciones que se hacen de sus habitantes apuntan a esto: “Gente y más gente y más gente, todos 

desconocidos, todos extraños, un desfile de fantasmas sin parar” (La Rambla 23). Los transeúntes 

son caracterizados como autómatas sin rostro, como espectros. 
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Enfrentarse a la inmutabilidad de Barcelona lleva al viejo a pensar en Medellín, por lo que 

la capital catalana refracta, en segunda instancia, a su ciudad de origen. De esta manera Fernando 

reflexiona sobre el dolor que le causaría ver a su terruño trastocado —como si no lo hubiera 

hecho— y cómo este desconsuelo le impide regresar. Ante esta actitud, el biógrafo comenta las 

contradicciones de sus temores: 

Llevaba no sé cuántos años sin volver [a Medellín], negándose a perdonarle a su ciudad que hubiera 

cambiado, como si él siguiera igual. Y no, un niño ya no era: era un viejo. Un viejo ideático, 

maniático, necio, y más terco que su abuelo que de niño atravesó una pared de bahareque a cabezazos. 

Que no se quede este detalle clave sin mencionar. 

 —Lo más parecido al Medellín de tu infancia —le dije— es el de ahora por más que haya cambiado. 

Del mismo modo que lo más parecido al niño que fuiste eres tú, el viejo que tengo enfrente. (36) 

El biógrafo confronta a Fernando para mostrarle que las injurias contra su ciudad no tienen sentido 

en tanto que él también ha cambiado. Así mismo, le comenta que la esencia permanece sin importar 

sus transformaciones: la ciudad de su infancia, que encontraría transfigurada a su regreso, sigue 

siendo Medellín, y el niño que el gramático algún día fue, ahora es un viejo próximo a la muerte. 

Recorrer Barcelona le revela al viejo que la esencia de las cosas (lo que permanece) es lo que 

permite advertir sus mutaciones. Sin esas pocas cosas que perduran de su pasado, como la 

topografía —el Valle de Aburrá, con las montañas que parapetan el río Medellín— o las casas 

campesinas o Bombay, Fernando no podría esgrimir su poética nostálgica.  

Así mismo en este acto de reflejarse a sí mismo, el biógrafo, dado que tiene acceso a los 

pensamientos del viejo sin por ello ser un narrador omnisciente, muestra otra imagen de Medellín 

que nunca había sido evocada ni escrita por Fernando o por el narrador-autor de la pentalogía:  

 De la lista del carriel me quedaron faltando sus paranoias y animadversiones, que pasaban de mil, y 

un raro sentido de pérdida de lo no vivido. Que añorara a Antioquia y su niñez, vaya, ¿pero el burdel 

de Pompeya? […] Y del Medellín de sus abuelos infestado de pulgas, chinches, piojos y sin inodoros, 
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o a lo sumo un inodoro a la intemperie, de cajón, alumbrado de noche el penitente por los cocuyos 

titilantes o los rayos burlones de la luna.  

 —No. De los tiempos idos líbranos Señor. ¡Y para adelante, viejo, que vamos arriando mulas! (68) 

Esta irrupción narrativa a la mente del viejo saca a la luz un esbozo poco favorable de la capital de 

Antioquia, en el que es retratada como una villa pequeña a la que el progreso aún no ha llegado (no 

hay alcantarillado ni luz eléctrica, tampoco existen unas políticas públicas de sanidad), o si lo ha 

hecho es de manera incipiente (un inodoro). Pero lo más llamativo de esta esquela, con cierto tinte 

de paraje tropical (invadida por plagas e insectos), es que no le pertenece porque es producto del 

pasado de sus abuelos en el que él aún no existía. Esta manía de apropiarse de un pasado que no le 

es propio, según el biógrafo, revela que la nostalgia de lo pasado también es una postura y no 

necesariamente un sentimiento de pérdida. Fernando lamenta la destrucción de Medellín no 

solamente porque le duela el cambio de las cosas debido al paso del tiempo, sino también porque 

le permiten escribir un planto por su ciudad, una endecha: el no sentirse parte de algún lugar le 

permite consolidar un proyecto literario.  

 

2.3.2.2. Caminar la Rambla para recorrer su propia vida 

La Rambla paralela le presta especial atención a la Rambla. Al Fernando otear el discurrir 

de la gente por este paseo barcelonés, la Rambla le devuelve la mirada y le refracta su paso por la 

vida. Debido a esto, el principal interés en este apartado es estudiar la Rambla a partir de cinco 

elementos que están asociados con sus etapas vitales: como escenario de la muerte (mancomunado 

al río de su niñez que arrastra cadáveres), como reflejo de Junín (calle de su adolescencia), como 

una ventana oblicua a su pasado en Barcelona (juventud), como el escenario que transita en el 

presente de la narración (siendo un viejo) y cómo el tablado en el que Fernando se despide, como 

creación literaria, del mundo que él mismo ha escrito (muerte del protagonista). 



 216 

La postura literaria del biógrafo de hacerse a un lado para narrar al viejo es recreada en la 

novela. En ella se relata cómo el viejo, en su recorridos por la ciudad, se hace al margen, por ello 

buena parte de las escenas del texto muestran al viejo sentado en el Café de la Ópera (10, 24, 47, 

61, 74, 76, 150, 180) contemplando el mundo que pasa por la Rambla (9, 23, 42, 61, 85, 144):  

Rápido, rápido, rápido iba arrastrando el río los decapitados en la lejana Colombia y por las calles de 

la Rambla gente. El río era el Cauca, el de mi niñez, y la Rambla la de mi muerte, la de Barcelona. 

Y mientras el niño que fui seguía desde la orilla del río eterno el desfile de los cadáveres con 

gallinazos encima que les sacaban las tripas y salpicaban de sangre el agua pantanosa, el viejo que 

lo recordaba veía desde su mesa de café, viendo sin ver, el deambular interminable de la Rambla. (9) 

Al vislumbrar la Rambla, su recuerdo de niño se entremezcla con su presente: el río Cauca —

afluente que arrastra la historia violenta de Colombia— emula el fluir de la gente por el paseo de 

Barcelona, por lo que éste se convierte en un afluente por el que discurren personas que se 

alimentan de otras que ya están muertas —según Fernando por la avenida deambulan fantasmas 

(23)—. Este contraste, además de permitirle volver a sus primeros años de vida en el que se unen 

los dos extremos de la existencia (niñez y vejez), también hace del río, y por extensión de la calle, 

la metáfora ideal para dar cuenta de su paso por el mundo: “Iba entre la multitud oyendo sin oír, 

viendo sin ver, tratando de recordar, de volverse a encontrar en el muchacho que un día fue, de 

recuperarse a sí mismo” (18). La Rambla es el medio para encontrarse a sí mismo, por eso ésta le 

devuelve la mirada y le permite a Fernando comprender la cercanía de su final. 

La Rambla también retrotrae a Fernando a su adolescencia en Junín: “la Rambla […] seguía 

en su ir y venir empecinado, yendo y viniendo, yendo y viniendo, como en sus buenos tiempos 

Junín. […] ¡Cómo olvidarla! Por esa calle bulliciosa de la ciudad inefable había transitado, del 

Parque de Bolívar a la Avenida La Playa y de vuelta de ésta a ése como un péndulo idiota de reloj, 

su juventud inútil” (14). El bullicio de la calle lo devuelve a su época de El fuego secreto en donde 
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Junín lo había contagiado del amor (21) y en donde por ella exhibía su homosexualidad. Ahora en 

La Rambla paralela sus recorridos por Junín son descritos a partir del acompasamiento que produce 

el movimiento pendular de ir de un extremo al otro (“del Parque de Bolívar a la Avenida La Playa”), 

que es el mismo que hace y contempla en el paseo de la ciudad condal: “yendo y viniendo por los 

tres andenes de esa avenida o paseo, de la Plaza de Cataluña a la glorieta de Colón y de ésta a 

aquélla” (9). Por eso, como ahora lo explica el biógrafo, “Esa calle [Junín], la de su juventud, lo 

partía en dos. Él era uno antes de ella y otro muy otro después” (83). En el presente en el que 

Fernando regresa a Barcelona, la Rambla también parte su vida en dos: antes de ella está el 

recuerdo, después, la muerte; antes de la Rambla está Fernando, después, el biógrafo. 

Así mismo, la Rambla lleva a Fernando a un momento, cuarenta años atrás, en el que 

caminando por esta avenida conoció a un muchacho prostituto con el que se fue a un hotel de la 

calle Paralelo (17-18, 43-44, 111-112, 114-115, 116, 138). Estando sentado en el Café de la Ópera 

evoca en reiteradas ocasiones este encuentro: 

Pasaron los dos muchachos al cuarto, cerraron la puerta y se empezaron a desvestir. ¿Qué hacía él ahí, 

en Barcelona, y para dónde es que iba? ¿Para Madrid? ¿O para Roma? ¿Cómo podía vivir sin la abuela, 

lejos de ella y de Colombia? Llevaba afuera un año que se le había hecho un siglo. Ya era hora de 

regresar. Se quitó los zapatos, se quitó las medias, se quitó la camisa, se quitó los pantalones. (43-44) 

La narración del acto sexual es interrumpida para señalar, desde el presente que es evocado, además 

de su falta de precisión, que debió haber vuelto a Colombia antes. Esta lectura a posteriori se 

entiende gracias al final de Los caminos a Roma, en donde retorna a Santa Anita a abrazar a su 

abuela, corrobora que su abuelo ha muerto y promete no marcharse de nuevo. Este recuerdo de 

juventud le revela al gramático la necesidad del regreso, tanto de aquel momento en el que se evoca 

de joven, como en el presente de su vejez. 
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La Rambla, en el presente de su vejez, también le posibilita al gramático tender un punto 

de encuentro consigo mismo y esbozar una justificación a su aparente transgresión narrativa: 

Cuando llegó a la Rambla se cruzó con un muchacho de una belleza […] deslumbrante […] Y ahora se 

me van preparando porque viene el prodigio. En menos de cinco segundos y de cinco instantáneas o 

fotos, el viejo vio al muchacho convertido en otro viejo como él. Además del balzaciano lector de 

pensamientos nuestro amigo tenía un aparatico igual de bueno: el envejecedor súbito, por medio del 

cual veía, por ejemplo, a uno de esos muchachos espléndidos que produce Cataluña la grande, y en un 

abrir y cerrar de ojos lo convertía en un viejo decrépito por sucesivos pasos: foto a los treinta años, foto 

a los cuarenta, foto a los cincuenta… Y así hasta llegar a él, al futuro que se nos volvió presente. (55) 

Es llamativo que el biógrafo comente los dos aparatos que emplea el gramático para su creación 

literaria: el “envejecedor súbito y el lector de pensamientos; ambos son mecanismos literarios. El 

primero se asocia con la Rambla, no en vano al sentarse en el Café de la Ópera se ha visto a sí 

mismo en sus diferentes etapas de vida; el segundo, aunque aparentemente contraviene el principio 

de narración autodiegética del gramático, explica que el acto de desdoblarse en el biógrafo parte 

de una invención, de un mecanismo literario, para narrar su propia muerte. 

Por ello, y finalmente, es el biógrafo quien señala cómo creman al gramático en la funeraria 

Gayosso de Ciudad de México (86), y atestigua su desaparición por ese río-Rambla de Barcelona. 

A su condición de muerto en vida —“Era un gramático muerto a quien la muerte sólo le podía 

volver como un pleonasmo idiota” (146)— le sigue su despedida literaria del mundo que el mismo 

ha narrado: “Se levantó, dejó un dinero sobre la mesa para pagar la cuenta y se despidió de nosotros. 

Mi último recuerdo de él es alejándose por las Ramblas en la noche entre el gentío” (159). La 

Rambla, entonces, se convierte en un mecanismo a través del cual el gramático se autoreconoce y 

una vía de escape para ficcionalizar su salida del mundo: “Todo pasa, todo muere, y esta línea va 

fluyendo y se va yendo y yo con ella hacia la nada” (157). La Rambla es un espacio que se le 

presenta a Fernando como un medio para leer su vida y para, a través de desdoblarse en su biógrafo, 
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escribir su final, ese que había soñado en La Virgen de los Sicarios: “Sueño con escribir la última 

[página] por lo menos, de un tiro, por mano propia” (17). 

George Didi-Huberman, en “La doble distancia” (1992), explica que todo objeto se 

encuentra a una doble distancia del espectador: la primera distancia se establece entre el observador 

y el objeto y la segunda entre el objeto y su espectador. Esta segunda es la que el espectador debe 

franquear para gozar del aura144 que emana del objeto. Didi-Huberman explica que lo “aurático 

sería el objeto cuya aparición despliega, más allá de su propia visibilidad, lo que debemos 

denominar sus imágenes” (95). El objeto tiene la virtud de hacer emerger de sí mismo un mundo 

nuevo que es capaz de cautivar al espectador, un mundo singular que se proyecta en su mente como 

imágenes que evocan su vida, su pasado, su biografía o simplemente sus emociones. Lo que se 

mira no es el objeto en sí, sino lo que éste irradia. Por eso, esas imágenes producidas por el aura, 

además de que cambian de espectador en espectador, se rigen por la capacidad del observador de 

centrar su mirada en el objeto, lo que no quiere decir que dependan de la habilidad de concentración 

de quien mira, sino de dejarse asombrar por lo que intempestivamente el mundo le presenta.  

Precisamente esto es lo que ocurre con Barcelona en La Rambla Paralela. Fernando 

contempla la ciudad y esta le devuelve un reflejo que le permite saberse viejo y comprender que 

Medellín ha cambiado en el tiempo. Así mismo, al hacerse al margen, tanto porque le cede la voz 

al biógrafo como porque se ubica en el Café de la Ópera a divisar el flujo de la Rambla, Fernando 

lee y descubre en el paseo barcelonés sus diferentes etapas de vida: la Rambla lo refracta de manera 

oblicua y gracias a ellos surgen imágenes de su infancia, adolescencia, juventud y vejez. 

 

                                                
144 Para Didi Huberman el aura consiste en “una trama singular de espacio y tiempo” […] es decir, propiamente 
hablando, un espaciamiento obrado, y hasta labrado” (93). Por lo tanto, el aura es un momento único e irrepetible en 
el que el objeto se le revela a su espectador. 
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Los cambios del espacio diegético de las novelas del segundo ciclo narrativo afectan los 

imaginarios urbanos que de Medellín y Barcelona se presentan en las novelas. El regreso físico a 

ambas ciudades le permite a Fernando experimentarlas como espectador y actor de las mismas. Ya 

no es la construcción retórica del recuerdo, sino la documentación de sus prácticas urbanas. Debido 

a esto, ese idilio con el que miraba a Medellín en El río del tiempo se confronta con la realidad 

trastocada del regreso del segundo ciclo, por lo que las imágenes ahora no surgen de la evocación 

de momentos idealizados sino a partir del desgarramiento que se produce en el narrador el entender 

que no podrá regresar físicamente a la ciudad de la infancia o la juventud, como sí ocurría cuando 

las recordaba. El retorno a estos espacios urbanos también permite ver cómo el narrador cobra 

conciencia de sí mismo: advertir los cambios de su ciudad natal lo llevan de nuevo al exilio, a 

rechazar su presente y a invocar el Apocalipsis; por otro lado, entender, gracias a la ciudad condal, 

que “lo que no cambia está muerto”, contribuye a que la ciudad europea le devuelva la mirada. 

Estas transformaciones que caracterizan la enunciación en el segundo ciclo cambian una vez más 

en el tercer ciclo. Motivo por el que es necesario explorar las razones de los cambios y en qué 

consisten para luego analizar cómo ellos inciden en los imaginarios urbanos y rurales en el tercer 

ciclo narrativo. 
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Maurits Cornelis Escher  - “Ascending and Descending” (1960) - Detalle  
 

 

 

 

 

 

3. EL RETORNO A LO ESCRITO 
TERCER CICLO NARRATIVO (2010-2015) 
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Con el tercer ciclo narrativo Fernando Vallejo rompe la promesa de dejar de escribir 

autoficción145 sobre su protagonista homónimo146.  Tras seis años de renuencia narrativa, Vallejo 

regresa a la autoficcional porque según él le quedaron mal escritas aquellas novelas que daban 

cuenta de su muerte147. Este regreso a la escritura implica retomar un oficio descartado y volver a 

lo antes escrito. Si el primer ciclo se caracterizaba por un regreso desde la memoria a la Medellín 

y a la Santa Anita de la infancia, y en el segundo destacaban los regresos físicos, siendo un viejo, 

a estos referentes espaciales, el tercer ciclo se identifica por retomar vetas literarias como «La 

libreta de los muertos» o la relectura y reescritura de Los días azules desde su supuesta condición 

de muerto. 

El don de la vida (2010) registra la conversación entre el protagonista y su compadre (la 

muerte) estando sentados en una banca en el Parque de Bolívar de la ciudad de Medellín. A este 

escenario acuden otras voces —el profesor Chamberlain, un inspector de policía, Álvaro Jaramillo 

Echeverri, y unos habitantes de la calle— con las que conversa el protagonista. Si bien los temas 

                                                
145 Aunque Mi hermano el alcalde es la última novela publicada del segundo ciclo, en La Rambla paralela el biógrafo 
mexicano reseña la muerte del protagonista homónimo del primer y segundo ciclo. En la “Presentación de La Rambla 
paralela” (2002) Vallejo señala que ésta es su última novela: “Y aquí me tienen esta noche presentando el último, el 
ultimísimo, el non plus ultra, el que dijo basta, me morí” (287). Con este texto, supuestamente, Vallejo se despide del 
escenario narrativo (288) para dedicarse a otros proyectos: su libro contra la Iglesia, La puta de Babilonia (2007), o su 
biografía sobre el gramático colombiano Rufino José Curvo, El Cuervo blanco (2012).  
146 Continuando la tradición de los dos ciclos anteriores el narrador-protagonista se auto-nomina como Fernando 
Vallejo Rendón de manera indirecta. En El don de la vida da cuenta de sus apellidos al mencionar los nombres de sus 
padres, Lía Rendón y Aníbal Vallejo, a los cuales ya ha anotado en «La libreta de los muertos» (29 y 54). En 
Casablanca la bella da cuenta de su apellido materno al mencionar a Leonidas Rendón, su abuelo (53, 58 y 59). Por 
último, en ¡Llegaron!, al explicar que Fernando es un nombre de viejos (76) dice que ese es su nombre, y al enumerar 
el número de hijos que tuvieron sus padres se pone de primero como “Fernandiño” (86); así mismo, refiere que es hijo 
del doctor Vallejo (105, 108, 113, 114, 123) y de Lía Rendón (25, 98). 
147 Según Diana Diaconu, la aparición de El don de la vida es un gesto ambiguo: “De una parte Fernando Vallejo 
rompe el pacto de silencio y vuelve a escribir para resolver, según declara, unas cuentas pendientes que tenía con el 
asunto de la vejez, ya que Entre fantasmas, el volumen de El río del tiempo que trata del tema, no deja satisfecho al 
autor” (Diaconu, Fernando Vallejo 321). Por otra parte, en una entrevista Armando Tejeda pregunta si El don de la 
vida sería su última novela, a Fernando Vallejo responde: “Yo a veces violo mi palabra y a veces no […] Entonces no 
sé. Tal vez escriba otro libro más, pero si lo escribo será para contar lo único que ahora me interesa: mi muerte” (Web). 
Por tales razones, Vallejo deja la puerta abierta a la escritura autoficcional tanto para la publicación de Casablanca la 
bella y ¡Llegaron! como de futuras novelas. 
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de dicho coloquio son disímiles, destacan los criterios para hacer la lista de sus muertos y los 

problemas que ha tenido para recordarlos. Debido a que la novela versa, en especial, sobre «La 

libreta de los muertos», El don de la vida es un libro abierto dado que siempre es susceptible de 

seguir su escritura en tanto el protagonista recuerde alguno más de sus muertos.  

En Casablanca la bella (2013) Fernando compra una vivienda en Medellín estando en 

México D.F. y sin saber su estado físico. Casablanca está ubicada en el barrio Laureles y frente a 

la casa que el protagonista habitó de niño (apodada por él como “Casaloca”). Dado su estado de 

deterioro, el narrador emprende su restauración; entre tanto, aprovecha para dialogar con las ratas 

que habitan el lugar y comentarles —a parte de las peroratas contra Colombia, la mujer y la 

religión— los problemas que ha tenido durante la obra: su lucha con albañiles, carpinteros, 

arquitectos, ingenieros, distribuidores, etcétera. Durante estas diatribas Fernando continúa con su 

proyecto de «La libreta de los muertos» y levanta una cartografía del barrio para señalar cómo las 

casas de antaño han sido reemplazadas por edificaciones más altas. 

Finalmente ¡Llegaron! (2015), última novela hasta el momento publicada, vuelve a los días 

de su infancia para retrazar la trama de Los días azules. Mientras vuela de México D.F. a Medellín, 

Fernando le relata, primero a un viajero colombiano y después al doctor Flores Tapia148, una serie 

de eventos de su niñez y adolescencia en la capital antioqueña, buena parte de ellos asociados con 

Santa Anita. En el libro se plantea un retorno a la finca familiar, pero no con el propósito de 

reconfigurarla como un paraíso, objetivo al cual el lector asiduo de Vallejo está acostumbrado, sino 

con el interés de destruir este referente rural. 

                                                
148 El doctor Flores Tapia ya había aparecido en Entre fantasmas como uno de los interlocutores del narrador de la 
pentalogía, a quien le hace comentarios explícitos sobre su vida o sobre el idioma. 



 224 

Estas tres novelas, aunque de reciente publicación, han pasado desapercibidas por la crítica, 

pues los estudios recientes sobre la obra de Fernando Vallejo apenas las nombran149. Por tal motivo, 

se hace necesario suplir el vacío dejado por la crítica a través del análisis de los tres componentes 

del espacio (diegético, urbano y rural) en estas novelas. Para ello se seguirá el camino recorrido en 

el primer y segundo capítulo. Primero se evaluará el espacio enunciativo para demostrar como 

ellas, por más que continúan con unas formas discursivas de las novelas previas también crean 

otras, como el diálogo, que les permiten distanciarse del primer y segundo ciclo (3.1.). A partir de 

estas variaciones se evalúa cómo ellas inciden en la manera de reconfigurar los espacios físicos. 

Rasgo común del tercer ciclo es que tanto la ciudad de Medellín como la visión particular del 

narrador sobre el campo pasan a un segundo plano, pues son novelas que por lo general reinciden 

en configuraciones espaciales de los ciclos previos y, además, se vuelcan sobre espacios interiores 

o cerrados: la casa que el narrador reconstruye en Casablanca la bella y la reescritura de Santa 

Anita en ¡Llegaron! Por lo anterior, en segunda instancia, se estudia la forma en que se actualiza 

la imagen sobre Medellín en el tercer ciclo y se analiza la configuración de Casablanca, en 

Casablanca la bella, como un símbolo de resistencia (3.2.). Para finalizar, en una tercer parte, dado 

que el proyecto narrativo del tercer ciclo se consolida a partir de volver sobre lo ya escrito, se 

examina la forma en que este repaso transforma de manera significativa a Santa Anita —el referente 

rural por excelencia de la narrativa vallejiana— en ¡Llegaron! (3.3.). 

 

 

                                                
149 Tal es el caso de Fernando Vallejo: hablar en nombre propio (2013), editado por Luz Mary Giraldo y Néstor 
Salamanca-León, en donde El don de la vida apenas aparece mencionada en las semblanzas sobre el autor antioqueño 
o en el artículo “La escritura somática de Fernando Vallejo” de Luis Alfonso Castellanos. Algo semejante pasa con 
Fernando Vallejo y la autoficción (2013) de Diana Diaconu, El segundo grado de la ficción (2014) de Alba Clemencia 
Ardila y Fernando Vallejo a contracorriente (2015) de Juanita Aristizábal. El don de la vida, en el caso de las dos 
primeras críticas, y El don de la vida y Casablanca la bella, en el caso de la tercera, son nombradas al margen por no 
ser parte del corpus de obras que estudian. 
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3.1. UNA ESCRITURA TRAJINADA 

En el tercer ciclo narrativo continúan las metamorfosis narrativas, por ellos los mecanismos 

de enunciación empleados por el narrador-protagonista han variado en relación con los del 

segundo: se ha pasado de una voz monológica a una dialógica. Aunque esos interlocutores con 

quien Fernando dialoga pueden ser sus proyecciones, también es cierto que estos lo cuestionan, 

cosa que no había ocurrido en los ciclos previos, y por ello adquieren una voz autónoma que los 

distancia de la del gramático. Debido a lo anterior, primero se estudia la transición al diálogo 

(3.1.1.), y luego se analizar cómo ésta incide en el tiempo, la memoria y la reescritura (3.1.2.). 

 

3.1.1. Del monólogo al diálogo 

El espacio narrativo de las novelas del tercer ciclo es diferente al de las etapas previas. 

Aunque escritas desde una voz autodiegética, las novelas están construidas a partir del diálogo. 

Mientras que en el primer ciclo el narrador recuerda su paso por el mundo y configura su 

autobiografía, y mientras que en el segundo el gramático refiere los eventos asociados a sus 

regresos físicos al espacio, en el tercer ciclo la acción que prima es la de hablar. El primer ciclo se 

enuncia desde el cuarto del escritor, lugar en el que el narrador-autor rememora su pasado y 

construye su autoficción. En la pentalogía apenas aparecen algunos interlocutores, como el 

siquiatra al que va a consulta en Los días azules y El fuego secreto, y una señorita y Peñaranda en 

Años de indulgencia y en Entre fantasmas. El primero se encuentra en el nivel intradiegético y 

apenas le pregunta cosas durante la consulta y más bien deja que Fernando divague sobre su pasado; 

los segundos están en el nivel extradiegético, no tienen voz y fungen como transcriptores de los 

recuerdos del escritor. Las charlas que Fernando o el narrador-autor sostiene con otros están 

mediadas por el monólogo: “y aquí estoy, aquí estamos, recordando, y hablando a ratos, padre, en 
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pluralidad ficticia” (Entre fantasmas 190). Fernando discute de manera esquizofrénica con los 

personajes que él mismo crea, como Peñaranda, por lo que es una disertación consigo mismo. Por 

tal motivo, esos seres imaginados son escuchas del escritor y carecen de rasgos identitarios.  

En el segundo ciclo no se precisa el espacio desde donde se narra el relato, más allá al de 

estar en un presente inmediato al de la acción que se refiere. En este ciclo el viejo interactúa con 

otros personajes, pero estos no son voces independientes ni mucho menos interrogan o confrontan 

al narrador, más bien asienten la forma como piensa. Aunque se presentan diálogos con algunos 

interlocutores, estos se muestran a través del discurso indirecto, por lo que el gramático introduce 

lo que los otros dicen150. Lo que sí está presente todo el tiempo son los múltiples monólogos que 

el viejo hace: “Yo volví a mi discurso interior, a esta interminable perorata que me estoy 

pronunciando desde siempre y que no acaba” (El desbarrancadero 95). Este discurso interno, 

además de ser un soliloquio, es concebido como una perorata151. Según la RAE, la perorata es un 

“discurso o razonamiento, generalmente pesado y sin sustancia”152 y que además se hace de manera 

                                                
150 Tal es el caso de Alexis o Wílmar. Ambos asesinos se sienten maravillados por el gramático, motivo por el que lo 
ensalzan. Tras comprarle a su amante balas en la policía Fernando dice que le dijo Alexis: “¡Uy, vos sí sos un verraco!” 
(La Virgen 37). Para Carlos Fajardo, el narrador de La Virgen de los Sicarios narra con voz monológica (“La Virgen” 
242), por lo que el diálogo entre Fernando y sus amantes es prácticamente nulo, si este aparece es a través de 
interjecciones, o frases cortas que no demuestran que el personaje posea una voz propia (261) y por ende es imposible 
conocer lo que piensan los asesinos (270). En el caso de El desbarrancadero y Mi hermano el alcalde, el viejo procura 
reconstruir los diálogos con sus interlocutores, por lo que la voz de estos aparece intermediada por el recuerdo. En La 
Rambla paralela, por tratarse de una novela en que un narrador homodiegético biografía los últimos días del gramático 
en Barcelona, el diálogo es mínimo entre el biógrafo mexicano y su biografiado debido a la distancia narrativa y a que 
Fernando no le presta atención a las palabras del mexicano. 
151 En 2013 la editorial Alfaguara publicó un compendio de artículos, discursos, prólogos y presentaciones de Fernando 
Vallejo escritas a lo largo de 15 años bajo el nombre de Peroratas; 32 textos que se caracterizan por las diatribas, 
monólogos y críticas virulentas del autor antioqueño. Peroratas muestra la lucha (predica, oración) de Vallejo 
principalmente por tres causas: el lenguaje, los animales y la reproducción. La primera es una causa perdida, pues no 
puede apresar el río del lenguaje como pretendió su compatriota Rufino José Cuervo en el Diccionario de construcción 
y régimen de la lengua castellana (1893): “El idioma es como un río que no agarra nadie. El río fluye y se va. El 
idioma es fugaz, deleznable, cambiante, pasajero, traicionero” (Peroratas 124). La segunda y la tercera causa se 
convierten en mandamientos de lo que sería el evangelio según Vallejo: todo animal es nuestro prójimo y por ello se 
le debe tratar en consecuencia; y no hay que reproducirse para no cometer el crimen máximo de darle vida al que no 
está pidiendo nacer (272). Peroratas es un libro provocador que, a semejanza de las novelas, se estructura a través de 
la repetición incesante de los mismos temas. 
152 Consultado en la DRAE: http://http://dle.rae.es/?id=ShQZvAj 08 de Agosto de 2016. 
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insistente. La perorata en la narrativa vallejiana es una actitud reiterada del narrador de criticar al 

Estado, la Familia y la Religión y se convierte en una forma particular de nombrar el mundo y de 

acabar, como él mismo lo menciona, “hasta con el nido de la perra” (Casablanca 163). En este 

sentido, la perorata es más una acción —despotricar contra todo— que una argumentación 

mediante la cual Fernando quiera convencer a sus escuchas.  

El tercer ciclo se enuncia desde un espacio estático: El don de la vida se relata desde una 

banca en el Parque de Bolívar de Medellín y refiere las conversaciones del narrador con su 

compadre la muerte; Casablanca la bella se narra desde la casa que el protagonista reconstruye y 

hace énfasis en los diálogos del viejo con las ratas y con los muertos del gramático153; ¡Llegaron! 

cuenta las pláticas que Fernando sostiene con un viajero colombiano y con el doctor Flores Tapia 

mientras vuelan de México a Colombia. Estas novelas exteriorizan los monólogos que caracterizan 

a los dos primeros ciclos y escenifican las conversaciones entre Fernando y sus interlocutores, por 

lo que estos últimos ganan relevancia dado que ahora interpelan al narrador. El tercer ciclo, además, 

es una puesta en escena del perorar del narrador desde la tribuna que ha erigido para entonar sus 

sermones (el parque, la casa o el avión), por lo que los monólogos de los ciclos anteriores ahora se 

ventilan a los cuatro vientos y se convierten en una suerte de prédica del narrador: “Lo único que 

sí digo —compadre, Alvarito, inspector, amigos todos que me escucháis en este parque perorando 

a viva voz y sin megáfono— es que no quiero llegar a la próxima Feria de las Flores” (El don 133). 

El narrador autodiegético del tercer ciclo deja de ser introspectivo gracias a la exteriorización de la 

                                                
153 Aunque Casablanca la bella presenta distintos desplazamientos del narrador a comprar materiales o herramientas 
para la obra, estos no determinan el flujo del discurso. Sólo dos recorridos son significativos porque permiten construir 
una imagen de ciudad (cuando reconoce que se encuentra en Sabaneta y cuando se encuentra con su abuelo muerto); 
sin embargo estos itinerarios, como los primeros, están subordinados a la oralidad del narrador, al acto de contarles a 
las ratas lo que ha ocurrido en el día. 
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perorata. Quienes atienden las arengas del gramático, a diferencia de los ciclos previos, no son 

meros escuchas pasivos, sino agentes del diálogo, por ello interpelan y contradicen al narrador.  

Para Jean Franco, el narrador de Vallejo del tercer ciclo “[h]abla en una voz monótona 

dando una lista de quejas como una comadrona en el mercado” (“El arte” 179). Lo cual lleva a 

comentar a la crítica inglesa que “El don de la vida, como la mayoría de su obra, es más vituperio 

que novela. La vituperación es lo opuesto al diálogo. No tiene respuesta ni hay réplica posible” 

(179). Por su parte, Juanita Aristizábal comenta que “a partir de La Rambla paralela (2002) Vallejo 

comienza a romper el uso exclusivo del monólogo y somete a su narrador a la mirada crítica de una 

serie de interlocutores” (“Fiel a su corriente” 207), estrategia que se acentúa en Casablanca la 

bella154. Ambas críticas señalan el carácter oral de las novelas del tercer ciclo. Sin embargo, Franco 

no se percata que esa voz que tiende al vituperio entra en diálogo con otras que alientan las 

peroratas del viejo y, lastimosamente, aunque Aristizábal señala la tendencia al diálogo en la 

narrativa vallejiana no lo explora y mucho menos repara en él como una seña de identidad que 

caracteriza la última etapa de escritura de Vallejo. 

En el tercer ciclo hay un cambio a la hora de introducir el diálogo. Por lo general, antes se 

hacía mediante el discurso indirecto libre, ahora se hace a través del discurso inmediato. Gerard 

Genette da cuenta de las diferencias entre ambos tipos de discursos: “en el discurso indirecto libre, 

el narrador asume el discurso del personaje o, si se prefiere, el personaje habla por la voz del 

narrador y las dos instancias quedan entonces confundidas: en el discurso inmediato, el narrador 

se desdibuja y el personaje lo substituye” (Figuras III 231). Esta manera de incrustar el parlamento 

                                                
154 Estas perspectivas críticas se complementan con las opiniones de los reseñadores de las novelas del tercer ciclo. 
Campo Ricardo Burgos, señala que El don de la vida “pretende ser la transcripción de una charla caprichosa (como 
toda charla) que el mismo Vallejo sostiene con la Muerte” (“A propósito” 69). Para María Paulina Ortiz El don de la 
vida “está escrito en una forma que hacía rato no empleaba el autor antioqueño: el diálogo” (Web). Para Lenin Pantoja 
los diálogos de El don de la vida son un aspecto que organizan el discurso (Web). Según Emiliano Sued Casablanca 
la bella presenta “[u]na voz esquizofrénica, una voz hecha de voces, que convoca a otras tan fantasmagóricas como 
ella, porque quien compra Casablanca es un muerto” (Web). 
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de otro personaje en el relato lleva a una claridad narrativa y a una alternancia de voces. El discurso 

indirecto libre conlleva una distancia entre lo dicho por el personaje y el lector, la cual está mediada 

por lo que el narrador cree o recuerda que el personaje dijo y en ocasiones lleva a una reducción 

de sus palabras. Por lo tanto, no hay una garantía de que éstas hayan sido pronunciadas por el 

personaje. Por eso Genette señala que se da una confusión entre lo que expresa el narrador y lo que 

dicen sus criaturas literarias. Por el otro lado, el discurso inmediato permite eliminar la mediación 

del narrador y acerca la brecha entre el personaje y el lector; además, esto ayuda a diferenciar las 

voces del narrador y sus caracteres y a que estos ganen independencia. Desde esta perspectiva, en 

los ciclos previos de la narrativa vallejiana, el lector se enteraba de lo que otros individuos 

diferentes al protagonista decían a través del narrador. En el tercer ciclo esto se rompe y el lector 

conoce directamente las intervenciones de los interlocutores del viejo. 

Debido a lo anterior, en el tercer ciclo la oralidad cobra mayor fuerza. La acción que motiva 

la escritura —«La libreta de los muertos», reconstruir a Casablanca o volver a narrar la infancia— 

pasa a un segundo plano, pues lo que importa es el devenir del diálogo con sus interlocutores. Por 

tal motivo, es común que, en la interacción con sus escuchas, el relato pase de un tema a otro de 

manera aleatoria y sin hacer uso de una voluntariedad narrativa155. De ahí que el narrador suela 

perder el hilo del relato, como ocurre en ¡Llegaron!, por ejemplo, cuando se pregunte qué era lo 

                                                
155 En El don de la vida es común que a la banca en la que habla Fernando con la muerte se acerquen otros personajes 
a interactuar con ellos, como el profesor Chamberlain, Alvaro Jaramillo Echeverri Restrepo, Jonathan Alexander y 
Stephen (dos niños habitantes de la calle), un inspector de policía o Argemiro Burgos. En la medida que estos 
personajes surgen en escena el diálogo que sostiene el gramático y su compadre se ve afectado tanto porque presentan 
al personaje que acude como por las noticias que ellos traen. Las ratas de Casablanca la bella le preguntan si quiere a 
Colombia (82) e incluso le piden que continúe temas que el narrador quiere abandonar: “No suspenda el Sermón de 
Casablanca, compadre, que la humanidad lo necesita” (101). Al final de esta novela acuden los muertos del 
protagonista a la inauguración de la casa reconstruida, por lo que ingresan en escena un coro de voces e interlocutores 
que se encargan de definir al narrador. En ¡Llegaron! la aparición del segundo interlocutor, el doctor Arnaldo Flores 
Tapia, hace que la acción que el narrador le ha contado al primer interlocutor, el colombiano, cambie, pues se deja de 
hablar de Santa Anita, se pasa a hablar de lo que hacía el doctor cuando estaba en México —por ejemplo que en sus 
consultas elimina el diván y reintroduce el confesionario (88)—, y el diálogo se convierte en una terapia en pleno 
vuelo: “Y aquí me tiene, doctor, en este avión-consultorio contándole esta vida mía vacía que lleno peleándome con 
los muertos” (99). 
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que estaba contando (12, 41, 44, 119, 139, 163). La narración no está supeditada por el acto de 

narrar o de rememorar sino de hablar. Este vaivén de la conversación se intensifica tanto en El don 

de la vida como en ¡Llegaron!, pues mientras se da el diálogo es común que los narradores ingieran 

alcohol, por lo que al final de las novelas terminan ebrios y hablando de cualquier cosa. 

Según Francisco Villena “[l]as novelas de Vallejo se constituyen, en parte, como ha escrito 

José Cardona, en lo que Bajtín y Medvédev llaman skaz: “Una forma de narración que atrae la 

atención a sí misma, creando la ilusión de una narración oral real” (Cardona, 393)” (“Ἐν ἀρχῇ” 

129)156. El comentario de Villena, a partir de las palabras de Cardona, permite entender que las 

novelas de Vallejo se inclinan a un discurso oral, pero entendido éste no como una transcripción 

sino como una imitación. Jorge Marcone, en La oralidad escrita (1997), comenta que la inscripción 

conlleva cambiar de un medio a otro, de la oralidad a la escritura: “la inserción de un acto 

comunicativo en otro acto comunicativo” (70). En las novelas del tercer ciclo se vierten unos 

registros hablados —los diálogos que sostiene el narrador con la muerte, con las ratas o con los 

vecinos de silla del avión— en el texto. Pero esta inscripción de este registro no pretende ser una 

transcripción, sino una ilusión. Marcone explica que al inscribir un acto de habla en un texto se 

presenta “la “ilusión” de oralidad en la escritura, ya sea entendida como un efecto de lectura, ya 

sea entendida como la interpretación de una enunciación oral “original” a través de su 

transcripción, ya sea entendida como una escritura que estaría bajo la influencia de una economía 

cultural oral particular” (27). Precisamente a esto apuntan las intenciones del narrador en el tercer 

ciclo, a generar la ilusión novelesca de que los personajes entablan un diálogo entre ellos que rompe 

las distancias entre el lector y los personajes. El objetivo es mimetizar un discurso oral, generar un 

                                                
156  Mijail Bajtin entiende este término como una “Estilización de las diferentes formas de la narración oral 
costumbrista” (“La palabra” 80). Es un término que se asocia, sobre todo a un tipo de narración rusa cultivado desde 
mediados del siglo XIX.  
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artificio mediante el cual la palabra escrita cobre vida, en palabras de Marcone (19). El tránsito del 

monólogo al diálogo diferencia al tercer ciclo de los anteriores y le otorga independencia. Así 

mismo, el discurso directo le permite a los principales interlocutores crear una voz y cobrar 

independencia ante el narrador, pues estos no se presentan como meros escuchas sino como 

personajes que intervienen en la conversación y que cambian el flujo del discurso oral. 

 

3.1.2. Tiempo, memoria y reescritura 

En el tercer ciclo narrativo la triada (el tiempo, la memoria y la reescritura) que estructura 

el espacio narrativo de la obra autoficcional de Vallejo ha variado debido a que el diálogo domina 

el espacio narrativo. Por esto, es importante estudiar la forma en que las novelas vuelven a 

distanciarse entre el tiempo de lo narrado y el tiempo de la escritura (3.2.1.1.). A partir de esto se 

evalúa la forma en que «La libreta de los muertos» y «Las memorias del Barón de Casablanca» se 

convierten en una técnica mnemotécnica para ayudar a la memoria a registrar el pasado (3.2.1.2). 

Por último, se analiza la forma en que las novelas del tercer ciclo narrativo emplean la reescritura 

como motor narrativo (3.2.1.3.). 

 

3.1.2.1. Hacia un no-tiempo 

En la obra literaria de Fernando Vallejo el tiempo se presenta generalmente desde tres 

concepciones: flujo, historia y finitud. En las tres novelas el tiempo fluye; no obstante éste tiene un 

carácter secundario y está subordinado al espacio. En El don de la vida el narrador marca el paso 

del día a la noche para agudizar el final del relato cuando, de manera pormenorizada, se refieren 

los últimos instantes antes de que el sol se oculte y por fin se revele que el compadre con el que ha 

estado hablando el narrador a lo largo de la novela es la muerte. Pese a lo anterior, ese sucederse 

de las horas no conlleva un cambio en el protagonista. La única acción que se presenta en la novela 
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es la de hablar acerca de los temas de interés del narrador; acción que escenifica una conversación 

entre dos muertos. En la novela el espacio del Parque de Bolívar adquiere un valor primordial, 

incluso por encima del tiempo, dado que como ya se ha mencionado en La Virgen de los Sicarios 

es el corazón de la ciudad de Medellín (64) y éste determina los temas de conversación del 

protagonista y su compadre: la miseria que los rodea.  

En Casablanca la bella el tiempo se presenta de manera cronológica al mostrar el avance 

de la restauración de la casa. Sin embargo, este pierde relevancia cuando el narrador refiere esos 

espacios de duermevela o insomnio en donde aparecen las ratas y platica con ellas (23), y se vuelve 

irrelevante cuando se revelan los intereses que Fernando tiene con Casablanca: el propósito es 

volver el tiempo atrás, restaurar la casa a lo que fue, para que ésta se consolide como el mausoleo 

en el que residen los muertos del protagonista, no en vano a la inauguración de la casa asisten sus 

seres queridos que ya fallecieron. 

En ¡Llegaron! se evidencia un limbo en el proceso de escritura. Mientras que viaja de 

México a Colombia el narrador vuelve a referir su infancia, motivo por el que reaparece la distancia 

entre el tiempo recordado —el de la niñez, con todos los problemas de memoria que ello conlleva 

y que se presentaban en las novelas de la pentalogía— y el tiempo de la enunciación del recuerdo 

(el del momento que Fernando conversa con sus interlocutores). En el recuerdo de la infancia se 

niega el flujo del tiempo, pues la acción que define a la novela es la de llegar a la finca Santa Anita, 

acción que se repite de manera incesante y que permite pensar, a semejanza del segundo ciclo, que 

el tiempo se ha estancado en tanto que son eventos singulativos157. Por otro lado, se podría pensar 

que el tiempo que fluye es el del viaje, el del trayecto que lo conduce a Medellín, pero si bien se 

                                                
157 “Contar una vez lo que ha ocurrido una vez” o “Contar n veces lo que ha ocurrido n veces” (Genette, Figuras 173). 
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nombran los distintos lugares por los que sobrevuela el avión no se da cuenta del paso del tiempo158; 

es más, el avión se extravía en los aires y no llega a ninguna parte, motivos por los que el tiempo 

se tergiversa y se hace inexistente. Hacia el final de la novela Fernando comenta que: “Ahora vivo 

instalado cómodamente en un avión, conversando con mis vecinos de asiento” (130). Desde este 

lugar cenital contempla su pasado, lo recuerda y lo reescribe.  

El tiempo histórico se presenta a través de la perorata. Esta forma deslenguada de hablar es 

un motivo narrativo que está presente en toda la obra de Fernando Vallejo. Lo que diferencia las 

peroratas en las distintas etapas de escritura de la obra autoficcional de Vallejo es que éstas se 

actualizan de ciclo en ciclo para criticar a las figuras públicas de turno o a los sucesos históricos 

que corresponde a cada momento de escritura. En tanto que estas críticas son denominadas como 

peroratas por el propio narrador, es decir, como juicios de valor que resuenan a lo largo de la obra 

y que carecen de sustancia precisamente porque son una alharaca de Fernando, el tiempo histórico 

presente no determina la acción del personaje ni la escritura de las novelas en el tercer ciclo. 

En el tercer ciclo sobresale la concepción finita del tiempo, pero ésta a su vez presenta una 

variación: en los dos primeros ciclos el narrador es consciente de que va camino a la muerte por lo 

que refiere su tránsito a ésta; en el tercer ciclo, el narrador, dado que está muerto, reescribe eventos 

de su vida desde una temporalidad inexistente. En una entrevista a Armando Tejeda, Vallejo 

comenta: “La verdad es que ya llevo escritos tres libros sobre mi muerte, Entre fantasmas, La 

Rambla paralela y El don de la vida. Tratando de decir yo me morí en primera persona” (Web). El 

tercer ciclo es enunciado por un narrador muerto o, al menos, que se piensa a sí mismo como un 

                                                
158 En ¡Llegaron! Fernando vuela desde Ciudad de México a Medellín (27). A lo largo de la novela se mencionan los 
distintos lugares por los que sobrevuelan: Costa Rica (32, 46), Nicaragua (48), Panama (72), Colombia (72) y Brasil 
(72). Así mismo, el narrador menciona que se embarcó en el vuelo equivocado, pues la aeronave surca los aires 
brasileños. En Río de Janeiro toma un nuevo vuelo hacia la capital antioqueña (73), pero surge un problema que los 
obliga a regresar a Río (83); acción que se nombra pero que nunca narra Fernando. 
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muerto159. Esta característica narrativa permite plantear la posibilidad de un no-tiempo: el de la 

muerte; el cual semeja un limbo escritural desde donde se hace una relectura de las novelas escritas 

previamente. Esta idea de no-tiempo no conlleva la ausencia de temporalidades, sino que el tiempo 

—como flujo o como historia— pasa a un segundo plano, pues el protagonista no cambia en el 

transcurso de la narración. A pesar de que se marca un suceder de eventos o de que las novelas 

refieren un contexto histórico, el protagonista ya está muerto, por lo que el tiempo como flujo no 

afecta al protagonista y el tiempo histórico simplemente se actualiza al presente de la narración.  

Esta idea de un no-tiempo ya estaba presente en las novelas del segundo ciclo, puesto que 

ellas tendían hacia la novela poética que Freedman, Todorov y Gullón estudian. En el segundo 

ciclo, buena parte de lo narrado se traslada al mundo interior del protagonista, a sus pensamientos, 

por lo que el tiempo se aleja de una idea de sucesión, de tránsito o de porvenir. En el tercer ciclo 

narrativo la idea de un no-tiempo no está asociado al mundo interno del protagonista, pues buena 

parte de estas ocurren en el exterior y los pensamientos del protagonista se exteriorizan mediante 

el diálogo, sino está en relación con esa condición de muerto-vivo del narrador y consonancia con 

el espacio desde donde se enuncian las novelas: desde un parque, una casa o un avión; desde estos 

tres espacios se describe un presente que permanece inmutable.  

 

3.1.2.2. La escritura como un mecanismo para recordar (mnemotecnia) 

                                                
159 En El don de la vida el interlocutor le advierte a Fernando que lo pueden asesinar, frente a lo que responde: “No se 
puede matar dos veces a un muerto” (33). En Casablanca la bella, al protagonista anotarse en «La libreta de los 
muertos», confirma que es un escritor que escribe estando muerto: “¡Qué envidia la que me dan ustedes los vivos, yo 
que ya descansé y me anoté en mi libreta! ¡Si me pudiera volver a morir para volverme a anotar!” (77) y enfatiza que 
“No se puede matar a un muerto. Hace cinco libros que me morí” (165). 
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El tercer ciclo narrativo retoma la memoria voluntaria e involuntaria de los ciclos anteriores, 

por ello inicia con un narrador que de forma consciente recupera sus recuerdos, acción que para 

Proust implica traer al presente el pasado a través de la inteligencia (En busca 66): 

—¿Quién tiene la verga más grande en este bar de maricas?— pregunté al entrar todo borracho y me 

trajeron a un muchacho. 

¿De diecisiete años? ¿De dieciocho? ¿De diecinueve? Ya no me acuerdo. De más no porque no me 

gustaban de más entonces, ahora es otra cosa. Pero como no estamos hablando de ahora sino de 

entonces… Sigamos entonces con lo de entonces. Me lo llevé a mi apartamento. (El don 9) 

El recuerdo no implica una escritura lineal o definitiva. A semejanza del primer ciclo, el narrador 

sabe que su pasado es difuso y por ello sus recuerdos son imprecisos (“¿De diecisiete años? ¿De 

dieciocho? ¿De diecinueve?”). Así mismo, en el tercer ciclo se presenta la memoria involuntaria 

asociada al flujo del relato oral y a los recorridos físicos por el espacio, éste último elemento 

característico de las novelas del segundo ciclo160. Aunque el tercer ciclo emplea estos dos tipos de 

memoria, ésta se presenta de una forma renovada, pues adquiere un carácter mnemotécnico a través 

de «La libreta de los muertos» y de «Las memorias del Barón de Casablanca».  

El proyecto de la libreta proviene de Entre fantasmas, última novela del primer ciclo: “Para 

ayudar a una memoria desfalleciente que tiembla con el mal de Alzheimer al escribir, llevo una 

libreta de los muertos. Ahí anoto: padres, madres, abuelos, tíos, hermanos, primos, amigos y 

enemigos en primero, segundo y tercer grado” (36). Dado que el narrador se asume como viejo, 

entonces apunta los nombres para contrarrestar la perdida de la memoria. La libreta es un 

documento escueto: “el nombre del difunto y la causa de su muerte. Y nada más. Ni la fecha de 

                                                
160 Hablando con su compadre sobre la Iglesia del Sufragio se acuerda que en ella lo bautizaron y que cuando lo 
hicieron le mojaron la boca con aguardiente (El don 127). Así mismo, estando en un embotellamiento vehicular en 
Medellín, el narrador reconoce el espacio en el que están (Sabaneta) y por ello evoca su pasado feliz en la finca de 
infancia (Casablanca 50-51). Igualmente, cuando cuenta la vez que de pequeño fue al cementerio por los huesos de su 
abuelo, rememora que en ese entonces recordó el maltrato de su familiar (¡Llegaron! 165). 



 236 

entrada ni la fecha de salida a este y de este valle de lágrimas como suelen las placas de cementerio” 

(37). La libreta niega el tiempo histórico, por cuanto las anotaciones carecen de fechas, tanto las 

de natalicio y defunción de los difuntos como las del momento de su inscripción en la libreta.  

Otro rasgo de la libreta es que “es elíptica, críptica, y sin pretensión de lenguaje” (38). Lo 

cual confirma que la libreta omite información sobre los que han sido anotados y además que al no 

tener “pretensión de lenguaje” no comunica nada. El viejo dice: “[l]os nombres que en ella aparecen 

carecen de sentido para usted […]. Los nombres son así: a unos les dicen mucho y a otros poco y 

a otros nada. A mí los de mi libreta me lo dicen todo y me anticipan mi muerte porque me llenaron 

la vida” (38). Para el lector la libreta no tiene significado alguno debido a su carácter críptico y a 

que los nombres que en ella aparecen no le sugieren nada: sólo son inscripciones carentes de una 

historia. Por el contrario, para Fernando lo son todo, no en vano la novela se llama Entre fantasmas. 

En el segundo ciclo, en La Rambla paralela, la libreta apenas se menciona como un proyecto 

paralelo del narrador, como un inventario de sus muertos en el que “[é]l iba a la cabeza de la 

procesión” (118) (el primero de la lista). Debido a la maroma literaria de narrar su propia defunción, 

la muerte refrenda el fallecimiento del viejo anotándolo en el texto funerario y éste se convierte en 

un documento para la consulta pública, pues está “expuesto” en la Universidad de Antioquia (118).  

En el tercer ciclo el proyecto de «La libreta de los muertos» irrumpe con mayor ímpetu, al 

punto de ser uno de los grandes elementos que da cohesión a las novelas que lo componen: ahora que 

ha perecido, el narrador se concentra en hablar de sus muertos. En El don de la vida se fijan tanto los 

criterios que ha tenido para hacer la lista —haberlos visto al menos una vez en directo, no por 

televisión, y a una distancia no mayor a cuadra y media (22, 57) y que estén muertos (34)161; criterios 

                                                
161 Estos criterios se redactan con mayor claridad en ¡Llegaron!: “primera condición de dos para figurar en mi Libreta 
de los muertos: que el vivo haya muerto. Segunda, que lo haya visto al menos una vez así sea un instante, pero no en 
el periódico o por la televisión: en persona. Tampoco puedo poner a los que solo oí, como al historiador Germán 
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que no se habían mencionado con anterioridad— como se menciona que los nombres se ordenan 

alfabéticamente (24) y que ocupan un puesto en el listado (30). Así mismo, se señalan los problemas 

que ésta ha generado: Fernando sufre por no acordarse del nombre de algunos de los que ha registrado 

—como el de Francisco Tabares, nombre que tardo tres años en recuperar (25-26)— y padece su 

escritura —“Gran problema me causa cada muerto pues me desplaza a los que ya tengo cambiándome 

la numeración de la libreta, que tengo que volver a imprimir y volver a empastar para mantenerla al 

día, condición sine qua non de mi salud mental” (30)—. La libreta es consistente con el proceder 

escriturario del narrador en tanto que se está reescribiendo constantemente, lo que hace de su escritura 

un proceso arduo, en tanto que le cuesta trabajo recordar sus muertos, y sisífico porque con cada 

nombre recobrado tiene que volver a redactar la libreta.  

El mayor inconveniente de este proyecto es que no terminará nunca: “El problema de una 

libreta así es su inconclusividad, el hecho de andar siempre en veremos, esperando a ver quién cae. 

Hasta el día en que el que cae es el que la lleva, el inventariador. No me vaya a dejar, compadre, 

por favor, ese día la libretica inconclusa” (14). La libreta es un texto inacabado, de ahí que su 

redacción inicie en Entre fantasmas, continúe en La Rambla paralela y se apodere de la trama de 

parte de las novelas del tercer ciclo. Debido a la imposibilidad de terminarlo, el narrador le ruega 

a su compadre que lo cierre: “Cuando mi señora Muerte venga por mí con su cauda de gusanos me 

la cierra con mi nombre” (El don 16)162. El deseo de aparecer en la libreta se cumple en Casablanca 

la bella porque encuentra una mano caritativa que lo inscribe en ella: “Ya me anoté. Me puse en la 

última línea de la última página. Me falta ahora llenar hasta ahí. Quince hojas. Con una buena 

cosecha” (126). Aunque pareciera que el narrador hace trampa, pues incumple uno de los 

                                                
Colmenares y al novelista Guillermo Cabrera Infante, a quienes solo traté en una ocasión, por teléfono […] Así pierda 
dos muertos no los pongo en mi libreta, yo a la Muerte no le trampeo” (100). 
162 Este ruego se repite en ¡Llegaron! cuando angustiado por llegar al final sin haber escrito su nombre en la lista le 
pide al doctor Flores Tapia: “Si muero antes del fin del mundo, ¿me anota, doctor, en mi libreta?” (128).  
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requerimientos para anotar a las personas en el libro, que hayan fenecido, el acto de inscribir su 

nombre refrenda el hecho de que ya feneció. Pese a esto, el proyecto no ha terminado pues aún 

quedan páginas por llenar y Fernando, en tanto sigue recordando su pasado, seguirá rescatando 

nombres de las brumas de su memoria. 

Las reflexiones sobre el libro funerario continúan en Casablanca la bella: “Mi libreta es mi 

cementerio, el de mi intransferible, irrepetible pasado, que no se volverá a dar por más vueltas que 

den los mundos” (20). Con la escritura de la libreta el narrador confirma el tránsito del tiempo y la 

existencia transitoria de la humanidad y a la vez advierte que el tiempo fluye, tiempo que aunque 

se puede remontar en la balsita del recuerdo no por ello se puede restablecer163. La redacción de la 

libreta también acarrea una relectura: “Como van en desorden [los nombres anotados en ella], cada 

vez que me acuerdo de uno tengo que leerlos a todos a ver si ya lo puse”. Aunque el narrador se 

contradice con el supuesto orden alfabético con el que los anotaba (El don 24), llama la atención 

que la composición de este volumen funerario entraña un ejercicio constante de lectura y escritura 

que define y vindica el oficio de escritor del viejo. En ¡Llegaron! además de continuar la redacción 

de la libreta surge un afán devorador del narrador por aumentar los nombres de la lista, por ello 

busca estrategias para robustecer sus páginas sin contravenir los principios que la rigen: “Para 

engrosar mi libreta voy a los asilos de ancianos a conocer los más que pueda, para volver, con 

pastelitos y confites, a pasarles revista al mes” (59). El viejo está desatado, y por ello para llenar la 

libreta y por fin concluir con el asunto busca ancianos próximos a la muerte. 

En el tercer ciclo «La libreta de los muertos» es un proyecto doble. Por un lado consiste en 

dejar un registro de los muertos que conoció en vida, pues a través de éste ellos seguirán viviendo 

                                                
163 En concordancia con esto, en ¡Llegaron! la libreta se concibe como un testimonio irrefutable del paso del tiempo: 
“Hasta entonces había vivido como un atolondrado sin pensar que él se podía morir [el abuelo materno], convencido 
de que la vida era eterna: la suya, la mía, la de todos. Y no. En prueba mi Libreta de los muertos” (66). 
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en el texto y Fernando, además podrá contar su propia historia: “Yo soy mis muertos” (El don 

134)164. Hacer el ejercicio de recordar para luego anotarlos conlleva un acto mnemotécnico, pues 

le facilita acordarse de las personas que rodearon su existencia; así mismo, dado que la escritura 

de la libreta conlleva su lectura, repasar sus muertos implica vivir a través de ellos y evocar lo que 

vivió con ellos. Por el otro lado, este proyecto conlleva librarse de su pasado: “Muerto que anoto, 

muerto que olvido. Me despreocupo de él” (Casablanca 125-126). La escritura, entonces, es una 

forma de borrar el pasado y a la vez de conservarlo. 

Para Jean Franco la libreta es “un libro de recuerdos, un memento mori que nombra a los 

que mataron y los que murieron en la cama” (“El arte” 181). Lastimosamente Franco no desarrolla 

esta idea pero da pie para entender el acto de la escritura del tercer ciclo. El memento mori 

(“Recuerda que has de morir”) es una expresión latina de la antigua Roma que ampliamente fue 

usada durante la edad media. Henry Jacobs enumera seis elementos del memento mori establecidos 

en la baja edad media: “(1) the inevitability of death; (2) the egalitarian universality of death; (3) 

the horror of the corpse and the grave; (4) the inexorable connection between sin and death; (5) the 

need to thrust aside worldly things; and (6) the movement beyond death and sin to judgment and 

salvation” (97). Bajo lo anterior, el memento mori se consolida como una doctrina religiosa que le 

recuerda al ser humano su condición mortal, le revela sus pecados y lo lleva a la redención (98).  

En el tránsito al renacimiento y posteriormente al barroco este discurso moralista se oblitera 

dado que se pervierte la ideología ortodoxa de la edad media. Corinna Ricasoli, en su análisis de 

los monumentos funerarios de la edad media, el renacimiento y el barroco, demuestra cómo dichos 

                                                
164 Para Luis Alfonso Castellanos esta frase se “entiende por supuesto por el carácter mnemotécnico de su escritura, de 
la vivencia recuperada en el recuerdo. Único modo de existir en la narrativa de Fernando Vallejo, pues precisemos que 
él privilegia desde el lamento la conciencia de la ausencia y garantiza la existencia real de sus personajes en el relato 
como recuerdo” (“La escritura” 141). Castellanos ve la libreta como un mecanismo mnemotécnico que le recuerda al 
narrador su paso por el mundo, y como un medio para que sus muertos pervivan, pero olvida que también cumple la 
función de recordarle al narrador que es un individuo que camina hacia la muerte. 
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periodos presentan una idea de muerte diametralmente opuesta que incide en la forma de concebir 

el memento mori. Ricasoli explica que durante la edad media baja florecieron textos, como el Ars 

moriendi, que enseñan como una vida bien llevada, ética y moralmente, conduce a una muerte 

digna y por ende a la salvación del alma (457). Esta concepción se materializa en monumentos 

funerarios que reflejan a los individuos que reposan en ellos. Según Ricasoli estos monumentos 

representan el memento vivire, es decir, una celebración de la vida vivida buenamente (459). 

Durante el renacimiento, y sobre todo en el barroco, se da la inversión. En los monumentos 

funerarios, y por extensión en el arte, la representación de calaveras humanas o de esqueletos 

portando relojes de arena se convierten en motivos omnipresentes (459). Dichos motivos, además 

de representar la muerte del difunto, también reflejan a su espectador: “Funerary monuments now 

seemed to be designed for the living, as if the deceased’s last action on this earth is to remind 

passers-by that life is short, that the future is uncertain, and that everything that is not eternal is 

nihil” (459). La aparición de calaveras, esqueletos y relojes conlleva la inversión de los valores 

morales de la edad media puesto que la muerte hace parte de la vida y de la cotidianidad y por ende 

no es una consecuencia del pecado. 

En el tercer ciclo narrativo, gracias a «La libreta de los muertos» se recobra esta última 

forma de ver el memento mori. La libreta suplanta la representación de la calavera. Por ello 

Fernando recupera el tópico literario para recordase a sí mismo, y a la vez a sus interlocutores y 

por extensión al lector, la fragilidad de la vida, su fugacidad y la inevitabilidad de la muerte y sus 

horrores. El viejo no apunta la fecha de nacimiento y deceso de sus difuntos porque la muerte 

carece de temporalidad al estar siempre presente; así mismo, lo único que anota, además del 

nombre, es el motivo por el que fallecen con la intención de mostrar las formas en que el fin se 

presenta. La libreta, entonces, es una forma de llevar las cuentas y se convierte en un mecanismo 

mnemotécnico de recordar su condición mortal. 
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Este carácter mnemotécnico también aparece en «Las memorias del Barón de Casablanca», 

proyecto narrativo que Fernando idea en Casablanca la bella para llevar las cuentas sobre el dinero 

invertido en la reconstrucción de la casa: “Llevo gastado en esta obra un platal y no avanza. Por lo 

uno, por lo otro, por el uno, por el otro. Lo que hace bien el uno hoy, mañana lo daña el otro. Es el 

cuento de nunca acabar que le mina la voluntad hasta a misiá hijueputa. Ganas me dan de pasar 

todo esto al papel… Mis memorias de Casablanca” (34). La novela alterna entre la inscripción de 

nombres en la libreta, la anotación de las expensas de la obra y los noticias que Fernando les cuenta 

a las ratas sobre los problemas que ha tenido durante la reconstrucción de Casablanca. 

«Las memorias del Barón de Casablanca» es un diario de contabilidad165. En tanto que se 

asume como un libro de cuentas se establece un registro que otro puede consultar para constatar 

los problemas de las reformas. Esta memorias tienen un eco con el diario de contabilidad que José 

Asunción Silva llevó del almacén de su padre, documento del cual Vallejo se sirve para hacer un 

perfil del poeta colombiano y escribir su biografía Almas en pena, chapolas negras (1995). Este 

registro contable contiene los movimientos del almacén y los gastos personales del poeta, los cuales 

se convirtieron en deudas imposibles de pagar y lo llevaron a la quiebra y al suicidio (111). Vallejo 

se sirve del diario para configurar una imagen del poeta: un personaje “insólito” (81) que nació en 

una posición acomodada pero que por “hacer las cuentas de la lechera” (47) en busca de vivir de 

manera exquisita —a semejanza de José Fernández, protagonista de su novela De sobremesa 

(1925)— se endeudó constantemente (147) y se convirtió en un “manirroto” (237). Este registro, 

le sirve a Vallejo para hacer una semblanza de Silva y para configurar una imagen de Bogotá de 

                                                
165 Como es de esperarse, Casablanca la bella no presenta ningún ítem que permita dilucidar los gastos de la obra, ni 
mucho menos facturas, recibos o contratos con interventores o contratistas que contribuyan a hacerse una idea del 
presupuesto invertido en la reconstrucción. La novela misma es el diario, uno que si bien no presenta cifras sí muestra 
el avance de la obra y su posterior culminación-destrucción. 
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fines del siglo XIX como una ciudad “sucia, fea, puerca” (50), “pequeña” (215), “nauseabunda” 

(50) y “de provincia” (217) en la que el genio del poeta no tuvo cabida. 

Semejante al diario de Silva, «Las memorias del Barón de Casablanca» posibilita al que lo 

lee hacerse una imagen de su escritor y del momento de escritura del mismo. De esta manera, 

Fernando se perfila como un viejo terco que lucha contra el paso del tiempo —muestra de ello es 

el mismo proyecto de restauración de la casa y su insistencia por conseguir los inodoros originales 

(32-33, 43-44, 46-48)—, y Medellín se representa como un monstruo que arrasa con todo: el 

proyecto del narrador de restaurar una casa de mediados del siglo XX a comienzos de milenio es 

anodino porque las casas del barrio han sido derribadas para ser remplazadas por edificios.  

La memoria, en el tercer ciclo, se presenta como un registro que sirve de ayuda al narrador 

para recuperar su pasado y su presente (mnemotecnia). En la libreta el objeto es recordarse que está 

muerto, por cuanto ya se anotó en ella, y advertir a los otros que caminan hacia la muerte de forma 

inevitable y sin poder evitar sus horrores (memento mori). Las memorias, por su parte, se presentan 

como un texto para que otro, a semejanza de la forma como Vallejo hizo con el diario de Silva, 

perfile una imagen de Fernando y de la Medellín de principios del segundo milenio. 

 

3.1.2.3. Deconstruir la escritura para reconstruir la reescritura 

En concordancia con los ciclos anteriores, la escritura del tercer ciclo muestra un carácter 

repetitivo que refuerza la fidelidad del narrador a su proyecto narrativo. Lo anterior ha dado pie, a 

críticos y reseñadores, a señalar que la narrativa de Fernando Vallejo se encuentra gastada y que 

por lo tanto este tercer ciclo es más de lo mismo. Diana Diaconu expresa que tras la publicación de 

La Virgen de los Sicarios y El desbarrancadero, las novelas que le siguen son de menor calidad y 

que en El don de la vida se advierte el agotamiento de la veta literaria (Fernando 303). Por tal 

motivo, esta “novela da vueltas en un círculo vicioso, vuelve siempre sobre los mismos temas, 
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porque ha llegado al punto cuando no hay más materia por destruir, ya todo ha quedado reducido 

a cenizas” (312). Para Juanita Aristizábal tanto El don de la vida como Casablanca la bella son 

“recorridos por el camino —ya bastante trillado después de más de una decena de novelas narradas 

por el viejo dandy de Vallejo— de las obsesiones y manías suyas” (Fernando 281). Además, 

Aristizábal explica que Casablanca la bella “reproduce, una vez más, el discurso nostálgico y 

pesimista del viejo, su obsesión por Colombia, sus peroratas contra la clase política y las religiones, 

así como sus exagerados y chocantes ataques contra las mujeres y los pobres” (“Fiel a” 206). Por 

su parte, Jean Franco comenta que El don de la vida, “como la mayoría de su obra, es más vituperio 

que novela” (“El arte” 179). Según las críticas, las novelas del tercer ciclo siguen un camino trillado 

debido a que temáticamente no varían y a la incapacidad de innovación de Fernando Vallejo.  

Las palabras de los reseñadores del tercer ciclo son un eco de las de la crítica. Rasgo común 

de las reseñas es que toman como a una misma persona la figura del autor y la del homónimo 

narrador-protagonista, por ello se quedan enumerando sus diatribas o a quiénes ataca y olvidan 

hablar de la novela que reseñan. Para Stanislaus Bhor el autor colombiano “[s]implemente se repite, 

y cada vez que se repite […] pierde significado” (Web), por ello “da muestras de estar acabado 

desde la publicación de Mi hermano el alcalde” (Web). Según Lenin Pantoja “el hecho de encontrar 

ideas repetitivas obedece más a la laxa estructura del texto [El don de la vida] que a un cierto 

espíritu reiterativo e intensificador de un narrador” (Web). Por esto, esta novela “confirma el 

desgaste de un narrador que concibe y diseña […] una mala historia (si es que tal existe)” (Web). 

En torno a Casablanca la bella Jorge Cruz comenta que “Vallejo, ha jugado a la guerra y sabe bien 

que se le van acabando los soldaditos de plomo” (Web). Gabriel Echeverri, aunque da muestras de 

no haber leído ésta novela, dictamina que “[c]omo casi todos los libros de Vallejo, hay que leerlos 

no obstante las numerosas páginas inútiles y francamente impublicables” (Web). Para Nicolás 

Morales ésta novela es un libro pésimo y por ello “puede que termine […] siendo vendido por peso 
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a las bodegas de remates del Centro y Chapinero” (Web). Hablando sobre ¡Llegaron!, Jorge Ivan 

Parra se pregunta: “¿Cuál es entonces la novedad de Vallejo en este relato de autoficción, o mejor, 

de novela en clave? No mucha. Vallejo se repite, se plagia o cuando menos, recicla de sus obras 

anteriores” (Web). Sobre esta misma novela, Daniel Zamora dictamina que “está bien para los que 

no están cansados del discurso de Vallejo, de los mismos reclamos y cuestionamientos” (Web). El 

comentario común de estas opiniones es que Vallejo, al repetirse y copiarse, crea malas historias 

en las que abundan páginas fortuitas y en las que se evidencia su falta de invención. Además, los 

reseñadores señalan que el regreso a la narrativa no fue una buena opción y, por ello, Vallejo debió 

haber abandonado la escritura tras la publicación de La Rambla paralela. Estos comentarios 

también permiten ver las experiencias lectoras de los reseñadores, quienes, así como la narrativa 

gastada de Vallejo, se encuentran agotados por las novelas del tercer ciclo. 

Vistas de soslayo las novelas son lo mismo; pero leídas con un poco más de cuidado se 

puede apreciar que en la fidelidad del narrador a su proyecto narrativo siempre hay posibilidad de 

invención. Las críticas y los reseñadores se quedan con las diatribas del narrador como uno de los 

elementos más monótonos de estas tres novelas. Sin embargo, aunque el gramático en la novelas 

vitupera contra Colombia a través de sus peroratas, ello no implica que lo que dice es siempre lo 

mismo. Como ya se ha comentado, el viejo actualiza sus críticas al momento que escribe: aunque 

emula el tono cantaletoso, sus críticas son diferentes. Además, en el tercer ciclo las novelas varían 

la forma de enunciación —tienden al diálogo— y la reescritura no se presenta de la misma forma. 

En el primer ciclo la reescritura adquiere una forma circular debido a que las anécdotas son el 

material narrativo —novelas abiertas con carácter repetitivo—; en el segundo los hechos son 

susceptibles de presentarse en dos ocasiones, pero ello no quiere decir que se repitan sino que la 

segunda vez que se refiere el evento se hace de manera homóloga —novelas cerradas con carácter 

singulativo—; en el tercero la reescritura se presenta de forma inacabada. Por tal motivo, estas 
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novelas mezclan los aspectos del primer y segundo ciclo: por un lado son novelas cerradas dado 

que se concentran en un evento particular —los diálogos en el Parque de Bolívar o en el Avión o 

la reconstrucción de Casablanca—; por el otro son novelas abiertas, pues la escritura de «La libreta 

de los muertos» es un libro inconcluso que atraviesa la trama de los tres libros. Como se ha 

mencionado, la libreta conlleva un acto de recordar los muertos para después anotarlos, no sin antes 

leerla para corroborar si el nombre no ha sido registrado previamente. Así mismo, en tanto que 

cada anotación desplaza a la anterior, la escritura de la libreta implica volver a reescribirla para 

ponerla en orden (El don 30). 

 En el tercer ciclo la reescritura también se presenta como una forma de destruir lo que ha 

sido narrado en otros ciclos.¡Llegaron! se construye a partir de reescribir (“destruir”) Los días 

azules. La primera novela de Vallejo refiere los años felices de infancia del narrador; ésta discurre 

en Santa Anita, finca que es concebida como un paraíso terrenal, y relata el amor y el respeto que 

le inspiraban al narrador su padre y sus abuelos maternos. En ¡Llegaron! se reescribe su infancia 

para contar ahora que su niñez no fue tan dichosa, que su padre no es tan honorable y que el paraíso 

resultó siendo un locus horribilis —punto que se analiza en la tercera parte del presente capítulo—

. Desde la distancia del tiempo y bajo la condición de muerto que ostenta el gramático, el narrador 

destruye la construcción idílica de su infancia, pues como lo menciona José Carlo Mainer “el 

vibrante azul [el de Los días azules] del relato ya se ha ensombrecido [en ¡Llegaron!]” (Web). 

¡Llegaron! deja de lado la evocación nostálgica y pasa a contar el pasado de una manera 

distante y descarnada. En el tránsito de treinta años de escritura el narrador ha cambiado, ahora 

está muerto, por eso la aproximación que hace a sus relatos de infancia está desprovista de la visión 

enternecedora de Los días azules. El propósito es subvertir los íconos que se han construido a lo 

largo de la narrativa vallejiana: su propia imagen de la infancia, su padre y Santa Anita. En Los 

días azules y a lo largo de su obra narrativa, el gramático ha perfilado la imagen de su propia madre, 
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Lía Rendón, como la de un ser detestable y loco que desordenaba todo, que regañaba, mandada y 

gobernaba la casa a su antojo. En oposición a esto, él se autoconcibe como un ser racional que se 

ha distanciado de sus genes maternos. En ¡Llegaron! afirma, de manera extraña, su condición de 

Rendón, es decir, su locura: “«¡Llegaron!», dijo Elenita. Sí. Llegaron. Los irrepetibles, los 

hijueputicas, a revolver, a trastornar, a patasarribiar el mundo” (89). A lo largo de la obra narrativa 

el narrador ha procurado distanciarse de los comportamientos de Lía, pero en la última novela 

Fernando es uno de los que llega a destruir el mundo que habita, por lo que, al final de cuentas, 

termina refrendando los comportamientos de su mamá. Por tal motivo, se pierde la imagen de 

víctima que el viejo ha construido de sí, y pasa a evocarse como un victimario. 

Análogo a la idea sobre sí mismo, el viejo desmantela la imagen de su padre. Aníbal Vallejo 

se presenta en la novelas previas como un personaje de suma honradez166, en dónde el único error 

que cometió fue haberse casado con Lía Rendón. Francisco Villena escribe: “El cariño paterno-

filial se puede apreciar en numerosos pasajes y evidencian una cristalización sin parangón con 

ningún otro personaje. Desde los apelativos, donde “papi” desplaza con frecuencia a “papá” y 

“padre,” hasta las recreaciones del mito paterno, se evidencia una admiración que impide cualquier 

retrato mínimamente negativo del personaje” (Las máscaras 103). Lo anterior se complementa con 

las palabras de Diana Diaconu, para quien la figura paterna del narrador es la de un “[h]ombre 

generoso, de buena fe y lleno de optimismo, poseído por la necesidad vital de construir, de trabajar, 

de ser activo, un verdadero homo faber” (Fernando 284). El padre, es un personaje criticado de 

manera compasiva por el viejo por “haberse dejado convertir, ingenuamente y sin darse cuenta 

                                                
166 Fernando le comenta a su compadre: “¿Saben qué sí me dejaron de herencia mis abuelos? Lo mismo que me dejaron 
mis padres: una honradez acrisolada. O sea humo, viento, mierda. ¿Para qué me sirve la honradez en este mundo de 
corruptos? Para que me ahoguen” (El don 29-30). El narrado desaprueba dicho proceder: “Fuimos pobres porque mi 
papá fue honrado. Lo desapruebo. Erró. Un padre tiene ante todo obligación con sus hijos, la patria viene luego. Hijos 
primero, patria después” (¡Llegaron! 45). 
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siquiera, en una víctima de la Loca, en su “sirvienta”” (284) y por no adaptarse a las reglas corruptas 

que imperan en la sociedad. 

Esta imagen impoluta del padre se mancha, en ¡Llegaron!, por sus vicios y su corrupción. 

El padre es una figura distante debido al cargo en el Ministerio que ejerce en la capital: 

Cuando el faquir regresaba a casa en la noche de los sábados achispado, para hacerse perdonar nos 

traía una caja grande de cartón con pescado frito y papas que compraba en el Manhatan, una heladería 

o café según él pero no: un bebedero de aguardiente. «Por Dios, papi, ¿una heladería o un café abierto 

a las doce de la noche?» Cantina sería. En fin, cantina o café, esa noche excepcional comíamos. 

Acabada la comilona el achispado se quitaba la pretina con que se amarraba el pantalón y repartía 

fuete. ¡Y después me vienen los irlandeses con sus novelas de infancias desgraciadas! Desgraciados 

nosotros. 

—Pensé que eran muy felices. 

—Mucho. Tanto que no nos dábamos cuenta de nuestra desdicha. (¡Llegaron! 32) 

La imagen sin tacha del padre es aterrizada al convertirlo en un ser común que se emborracha y 

golpea sin razón a sus hijos. Por eso el asombro del compañero de silla del narrador; que bien 

podría ser el del lector asiduo de la obra de Vallejo (“Pensé que eran muy felices”). La cita anterior 

da pie para cuestionar al narrador, pues en el pasado perfila a su padre como alguien sin tacha y 

ahora lo convierte en un ser despreciable. Si bien es posible que en el pasado haya matizado la 

figura de su padre para engrandecerlo, ahora es posible que la destruya sin justificación alguna. En 

cualquiera de los dos casos, llama la atención la necesidad del narrador de revalorizar su pasado.  

Así mismo, la honradez del padre se desmitifica: “En el bosque de Santa solían reunirse en 

las noches los políticos del Directorio Conservador de Antioquia, al que pertenecía mi papá, a 

arreglar el país y a beber aguardiente. Se quedaban digamos de ocho a doce maquinando fraudes” 

(38). El padre es asiduo participante de estas reuniones. En el discurso contradictorio que esgrime 

el narrador, el arreglar el país implica maquinar fraudes y estar en cofradía con un grupo de 
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hampones que convierten al papá en un individuo fraudulento; motivo que quizá explica el afán 

del narrador de comentar, de manera contradictoria, su pobreza: “Mi papá tuvo un Ford, un Buick, 

un Packard, un Hudson, un Studebaker, un Cadillac y un Lincoln […], pero no simultáneamente 

sino sucesivamente. […] Tuvo fincas en Caldas, Envigado, San Carlos, Ponce y Támesis, y en 

todas perdió. Éramos ricos sí, pero no riquísimos” (50). La novela, entonces, deja en entre dicho la 

supuesta honradez de Aníbal Vallejo. 

En ¡Llegaron! existe una escena llamativa por cuanto revela el proceder compositivo de la 

escritura vallejiana; en ella el narrador y su hermano acuden al cementerio a exhumar el cuerpo de 

su abuelo Leonidas Rendón Gómez (1890-1965) con el propósito de trasladarlo a un osario. Al 

abrir el féretro el narrador comenta con resentimiento: “Entonces apareció el abuelo, momificado 

como santo. Dos cosas recuerdo ahora que recordé entonces: una, que la momia tenía una dentadura 

postiza; y dos, cuando la futura momia, aún en vida, me pegó siendo yo un niño y me hizo ir 

caminando solo, solo, a Medellín. Y le arrié la madre: «¡Viejo hijueputa!»” (165). La reescritura 

en la obra vallejiana está signada por este acto de exhumar los restos de su abuelo. En ¡Llegaron! 

el narrador desentierra su pasado con el objeto de mancillarlo y pervertirlo. Al sacar de nuevo el 

pasado a relucir, se da una relectura de las novelas anteriores, la cual evidencia que la manera en 

que el narrador concibe las cosas depende de la óptica como las mire y las intenciones estéticas 

con las que quiere configurar su proyecto narrativo: por un lado existe una deseo de embellecer el 

pasado con el anhelo de edificar un momento de felicidad —el pesebre, el globo navideño—, por 

el otro un placer en destruirlo. Así como la imagen del abuelo le revela la fealdad del cuerpo y el 

paso del tiempo, así la exhumación del pasado le evidencia la decrepitud de sus recuerdos y la 

manera como los ha embalsamado por medio de la escritura.  

Esta actitud del narrador —de destruir sus relatos pasados o sus evocaciones de infancia, o 

acabar con la escritura, en especial con lo ya narrado en Los días azules— también puede ser leída 
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como una acción de reconstruir su obra autoficcional, tanto en los contenidos como en las formas, 

a partir de revalorarlos desde una perspectiva diferente y en ocasiones opuesta. Esta postura 

narrativa colinda con la idea de des-construcción de Jacques Derrida. Si bien Derrida explica, en 

De la gramatología (1967), que el deconstruccionismo no es ni una palabra ni mucho menos un 

concepto, al menos sí da unas pistas para entender en qué consiste dicha acción:  

Los movimientos de desconstrucción no afectan a las estructuras desde afuera. Sólo son posibles y 

eficaces y pueden adecuar sus golpes habitando estas estructuras. […] Obrando necesariamente desde 

el interior, extrayendo de la antigua estructura todos los recursos estratégicos y económicos de la 

subversión, extrayéndoselos estructuralmente, vale decir sin poder aislar en ellos elementos y átomos, 

la empresa de desconstrucción siempre es en cierto modo arrastrada por su propio trabajo. (32-33) 

Desde la perspectiva del filósofo francés la deconstrucción conlleva un movimiento interno que 

desestabiliza las estructuras interiores de un objeto. Dicho accionar sólo puede realizarse desde su 

interior, pero no sólo porque se haga desde adentro hacia afuera, sino porque quien lo lleva a cabo 

ha habitado la estructura, es decir, comprende la armazón que sustenta al objeto. Así mismo, esta 

operación conlleva una práctica constante en donde ella misma sucumbe a su accionar. 

Según Cristina De Peretti, en “La operación textual” (1989), el deconstruccionistmo de 

Derrida implica habitar las estructuras (en relación con la tradición) para, desde el interior, llevarlas 

al límite y así mostrar sus fisuras internas, desajustes y falacias del discurso tradicional (127). En 

este sentido, esta práctica implica desestabilizar, invertir y desmontar el esquema completo de la 

cultura occidental para demostrar que detrás de ella siempre existen opciones implícitas 

disimuladas detrás de los sistemas de pensamiento: 

Sólo de este modo se convertirá la deconstrucción en estrategia general. Estrategia que, en lugar de ser 

mera cuestión preliminar, mera reflexión «metodológica», se forja en el proceso mismo del discurso 

derridiano (que es lectura y, a la vez, escritura), en ese texto descentrado y complejo —bífido— que 

intenta mantenerse a la vez dentro y fuera de la metafísica, esto es, operando desde el interior de la 
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misma pero sin dejarse apresar en ella un corrimiento generalizado del sistema, un desplazamiento de 

cuestiones y de problemas, un cambio de terreno, sin duda, pero que no se realiza de golpe sino 

mediante una minuciosa e infatigable operación textual: (130) 

Para de Peretti la deconstrucción es una estrategia “que implica un determinado trabajo de lectura 

y de escritura” (131, cursivas en el original). Esta aclaración conlleva un pleno conocimiento de la 

estructura que se habita, que dicho conocimiento y desmantelamiento se lleva a cabo mediante la 

lectura y la escritura, que tiende a invertir las jerarquías dentro del sistema en que la estrategia se 

implementa y que es una maniobra que se forja durante su proceso. 

Desde la perspectiva derrideana y desde la explicación de Peretti se puede ver el oficio de 

la reescritura en el tercer ciclo narrativo, y por extensión en la obra vallejiana, como un acto de 

deconstrucción. El narrador ha habitado la escritura por más de treinta años, por lo que conoce a 

plenitud sus mecanismos de enunciación y desde este entendimiento desestabiliza su estructura. 

Esta acción se lleva a cabo gracias a la constante lectura y escritura no como dos procesos 

diacrónicos sino sincrónicos. Al emplear esta estrategia, el narrador advierte las fisuras de su 

discurso —el emplear la memoria, el nombrar a su escritura como un disco rayado, el ser consciente 

de pasar pasajes de un texto a otro con palabras cambiantes— e invierte los valores de su escritura 

—lo que en Los días azules era felicidad en ¡Llegaron! se convierte en un motivo de rabia para el 

protagonista—. En el tercer ciclo se asiste a un proceso de deconstrucción en donde el objeto no es 

acabar con el pasado, sino revalorarlo. 

Los críticos y los reseñadores apuntan a señalar que la escritura de Fernando Vallejo se 

encuentra gastada en un plano temático, pues por un lado refieren eventos del primer o segundo 

ciclo que el narrador vuelve a contar y, por el otro, el narrador continúa de forma recalcitrante con 

su postura iconoclasta despotricando de todo el mundo. Pese a lo anterior, el tercer ciclo está lejos 

de ser una narrativa gastada, pues como había ocurrido en el segundo ciclo, el narrador no es el 
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mismo al de la etapa anterior —cambio formal que la crítica no advierte—. Aunque las novelas del 

tercer ciclo continúan con el motor autoficcional de los ciclos previos —una voz autodiegética que 

en ocasiones se desdobla en una homodiegética—, en estas últimas novelas hay un tránsito al 

diálogo que rompe con esa voz monológica que define a las etapas anteriores. Esta transformación 

en el sujeto que enuncia incide en la materia narrativa que trabaja: su objetivo no es transcribir lo 

previamente escrito o imitar el estilo del segundo ciclo, sino reescribirlo. Como ocurre en los ciclos 

anteriores el narrador regresa al espacio, pero en esta ocasión lo hace desde la reescritura de lo 

previamente escrito, por lo que los mecanismos de enunciación del tercer ciclo varían en relación 

con los precedentes. En otras palabras, ni el narrador es el mismo ni lo narrado es igual. Por tal 

motivo, la narrativa no está gastada. Esta actitud de Fernando —la de retomar unos temas y unas 

formas de los ciclos previos para deconstruirlos, intervenirlos y transformarlos— da cuenta de su 

quehacer como escritor, en donde va y viene de un lado al otro, de una novela a otra, tomando, 

releyendo y reescribiendo pasajes; dicho accionar evidencia una escritura trajinada. 

En ¡Llegaron!, al describir las rutinas de su abuela, el gramático relata: “A las cuatro de la 

mañana se levantaba […]. «Al trajín». El trajín era el dele y dele, «el boleo». A darles de comer a 

los marranos, a darles de comer a las gallinas, a picarles tallos de plátano a las vacas, a moler el 

maíz de las arepas, a asar las arepas… (53). Precisamente esto es lo que hace el narrador en el 

tercer ciclo: seguir en el trajín de la escritura, tanto de anotar sus muertos como de promulgar sus 

peroratas y de evocar su pasado. El hecho que la escritura esté trajinada implica que es un oficio 

cotidiano del narrador en el que de manera constante transforma las formas de enunciación y los 

enunciados de sus novelas, por lo que su narrativa no está gastada, pues siempre queda margen 

para la invención y para decir algo distinto. De ahí que se pueda pensar el tercer ciclo como un dele 
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que dele que se se asocia con la idea del “Disco rayado”167: contar otra vez las mismas anécdotas, 

insistir que está muerto, referir lo cansado que se encuentra de la vida, despotricar contra todo el 

mundo, hablar sobre Santa Anita, mostrar lo cambiada que se encuentra Medellín, etcétera. Por lo 

anterior no se podría asumir —como la misma crítica, las reseñas e incluso la novela lo sugieren— 

que no hay nada de nuevo en el tercer ciclo. 

3.2. MEDELLÍN: “RUINAS DE RUINAS DE RUINAS” 

El tercer ciclo narrativo continúa con el propósito del segundo: configurar una imagen de 

ciudad a partir de la estancia física del narrador en ella y no de su evocación, como ocurría en el 

primero. El tercero, además, se concentra de manera exclusiva en actualizar la imagen de Medellín 

del segundo; y si bien se mencionan ciudades como Bogotá168, Roma169, Nueva York170 o México 

D.F.171, estas alusiones no son más que comentarios sueltos o evocaciones a lo ya dicho en la 

                                                
167 En El don de la vida el interlocutor increpa a Fernando por decir lo que ya había mencionado en algún otro libro, 
frente a lo cual responde: “el hombre es una repetición de la repetidera y punto” (37). En Casablanca la bella el viejo 
insiste: “Soy el que siempre he sido, un río fiel a su corriente” (15). En ¡Llegaron! se refrenda esta idea: “una y otra y 
otra vez, ad nauseam, el mismo disco rayado, el del empecinamiento del yo” (49). 
168 Bogotá, conforme con la pentalogía, es una ciudad que distancia al narrador de su abuela y Santa Anita, por lo que 
la capital colombiana es un lugar que él repudia (¡Llegaron! 75-76). Así mismo se menciona que en ella vivió después 
de regresar de Roma de estudiar cine, que es una ciudad mugrosa (El don 9) y un nido de ratas que hay que fumigar 
por cuanto es allí donde se encuentra el congreso (Casablanca 43). 
169 A Roma se le menciona simplemente como la ciudad en la que Fernando estudió cine (El don 10-11, 24; ¡Llegaron! 
81, 159, 163) y el lugar en el que recibe la noticia de la muerte de su abuelo (¡Llegaron! 66, 159).  
170 Por su parte, Nueva York aparece como una ciudad por la que pasó cuando buscaba realizarse como cineasta (El 
don 43) y es un referente temporal para contar su historia: “¿Y cuántos años tendría el paria cuando lo que cuenta? 
¿Veintitrés? ¿Veinticuatro? ¿Veinticinco? Veintitrés porque ya había regresado de Roma de estudiar cine y aún no se 
iba a Nueva York a lavar inodoros” (10).  
171 Ciudad de México es el espacio de residencia del narrador (El don 14, 23, 89, 125; Casablanca 10, 13). No obstante, 
en el tercer ciclo poco se dice de ella, pues el anhelo de Fernando es estar en Medellín. De la capital mexicana se 
mencionan eventos expuestos en la pentalogía y en las novelas del segundo ciclo: sus paseos con Bruja por el parque 
ubicado frente a su edificio de la Avenida Ámsterdam (¡Llegaron! 69, 138-139); el recibimiento de la noticia de la 
muerte de su abuela (¡Llegaron! 141, 167, 169); su propia cremación en la funeraria Gayosso (¡Llegaron! 71); sus 
intenciones de matar a Juan Pablo II cuando pasaba en el papa-móvil por una de las avenidas de la ciudad (El don 57; 
Casablanca 74, 108); el terremoto de 1985 con el que inicia Entre fantasmas (Casablanca 28); la historia de la única 
vez que se acostó con una mujer (El don 64, 66-68); el encuentro con el doctor Flores Tapia (Casablanca 45); o el 
inicio de la escritura de «La libreta de los muertos» (¡Llegaron! 66). Así mismo su residencia en la capital mexicana 
por más de cuarenta años se refleja en el idioma, pues es constante el uso de expresiones o modos de habla mexicanos 
(El don 62, 73, 77, 80, 93, 95, 130; Casablanca 27; ¡Llegaron! 14, 68, 86). 
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pentalogía. Dicha actualización parte de entender un segundo ensanche de la ciudad. Si el primero 

consistía en el crecimiento horizontal de la capital antioqueña, en la destrucción del Valle de Aburrá 

y en la consolidación de los cinturones de miseria (comunas172), el segundo da cuenta de la 

renovación urbana de los barrios centrales de la ciudad, en especial el barrio Laureles —locación 

en la que se ubica la casa materna de Fernando—, por lo que se narra una expansión ahora vertical: 

las casas de antaño se convierten en edificios de varias plantas.  

Por otro lado, pese a que se redibuja la imagen urbana de Medellín, ésta cede su 

protagonismo frente a las tres edificaciones emblemáticas de Casablanca la bella: Casablanca, 

Casaloca y el Edificio Vietnam. El hecho que el narrador se encuentre ubicado en espacios de los 

que prácticamente no se mueve (el Parque de Bolívar, Casaloca y el avión) marcan una actitud de 

recogimiento de Fernando con la que busca abstraerse de la ciudad para encontrar un espacio 

interior en el que por fin arraigarse. Debido a lo anterior, en la primera parte de la presente sección 

se estudia la forma como se redibuja Medellín (3.2.1.) para luego analizar el recogimiento del 

protagonista en Casablanca como un símbolo de resistencia (3.2.2.).  

 

3.2.1. Las destrucciones del segundo ensanche 

Fernando, rompiendo una vez más con la promesa de no volver (La Virgen 121, El 

desbarrancadero 8), se encuentra en Medellín. Contrario al ciclo previo no señala que regresó, 

simplemente está en ella, como si nunca se hubiera ido. Desde el Parque de Bolívar, corazón del 

matadero173, el viejo se reafirma como la conciencia de la ciudad: “Aquí estoy para recordarles a 

                                                
172 El tercer ciclo, consecuente con el carácter trajinado de la escritura, reincide en fabricar la panorámica de las 
comunas, las cuales se muestran como un lugar olvidado por el Estado y la Iglesia (El don 40) y como una amenaza 
que se cierne sobre las habitantes del Valle (Casablanca 19).  
173 En La Virgen de los Sicarios el gramático caracteriza al Parque de Bolívar como “el corazón del matadero” (64), lo 
que le sirve para calibrar el nivel de desastre de Medellín. En concordancia con lo anterior, el viejo, en el tercer ciclo, 
se sirve del parque como una muestra que representa a la capital antioqueña, el cual está habitado por “mendigos, 
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mis conciudadanos lo que quisimos ser y no pudimos, lo mucho que soñamos y lo poco que 

alcanzamos. Nos quedamos en puntos suspensivos, en ilusiones, en proyecto…” (El don 16). El 

narrador quiere mostrarles a los medellinenses que el mundo que habitan es un fracaso por cuanto 

los proyectos pasados quedaron inconclusos (“puntos suspensivos”). Para mostrar los proyectos 

frustrados de Medellín, el gramático compara la ciudad del pasado con la del presente, acción que 

puede llevar a cabo porque él ha sido testigo de su transformación. Para lograr este objetivo perfila 

tres rostros de la misma: la del pasado de su infancia (pentalogía), la del regreso físico (segundo 

ciclo) y la actual (tercer ciclo). El gramático vuelve a trazar las facetas de los ciclos previos para 

contrastarlas con la del tercero. 

Debido a la necesidad de hacer hincapié en lo que quiso ser pero no fue, el viejo nombra 

los cambios acaecidos en la ciudad de infancia: “Medellín tenía cuando nací trescientos mil 

habitantes […]. Hoy pasa de los tres millones, que dan guerra por diez. Va a ver usted lo que es 

bueno cuando llegue y se meta en sus embotelladas calles y le zumbe, rozándole los flancos, un 

enjambre de motos envenenadas” (¡Llegaron! 13)174. A su compañero de banca le explica a través 

de una metáfora las consecuencias del crecimiento poblacional: “Cuando yo nací Medellín era un 

jardín botánico regado por un río de plata. Hoy el río es un sumidero de alcantarillas y el jardín 

botánico un terrenito de unas cuantas cuadras conservado para recordarnos que la felicidad pasó 

por aquí y se fue” (El don 143)175. Para el viejo la ciudad de su infancia es un paraíso que por culpa 

                                                
prostitutos, prostitutas, chantajistas, estafadores, lustradores de zapatos, vendedores de lotería, expendedores de droga, 
travestis, raponeros… Y un puesto de policías bachilleres, que sirve para lo que sirven las tusas de las mazorcas y las 
tetas de los hombres” (El don 48-49). El espacio público ha sido invadido y evidencia el grado de pauperización al que 
han llegado la ciudad y sus habitantes. Desde este escenario Fernando habla con la muerte y describe a Medellín.  
174 De manera constante el narrador de Casablanca la bella les refiere a las ratas cómo —cuando ha salido a comprar 
materiales o herramientas o a contratar maestros de obra o plomeros— por poco lo matan las motos que transitan por 
las avenidas de la ciudad, amén de los insultos que le hacen porque se les ha atravesado en el camino (14, 15-16, 32). 
175 Una descripción semejante se elabora en ¡Llegaron!: “Entonces Medellín no era una ciudad, era un pueblo” (9) y 
“Del valle en que se asentaba, Medellín solo ocupaba una mínima parte. Por pastizales idílicos de que eran dueñas las 
vacas corría el río de su nombre, el Medellín, alegre, limpio, diáfano. La Arcadia pues” (13-14). 
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de la reproducción, en las novelas sobre el regreso físico, se fue a pique, por eso la contaminación 

de sus ríos y las calles atestadas de motos que no facilitan el desplazamiento de sus ciudadanos. 

Para el gramático son muchos los habitantes, motivo por el que no hay espacio para tanta gente y, 

en consecuencia con el segundo ciclo, proclama y aboga por el exterminio de la raza antioqueña176. 

Esta imagen paradisiaca del recuerdo se complementa con la memoria histórica del viejo: 

“los paños y las telas que antes traían en sus recuas los arrieros comprados quién sabe dónde, los 

empezamos a fabricar nosotros en nuestras fábricas: en Coltejer, Fabricato, Tejicóndor, Vicuña, 

Pepalfa, Fatelares” (El don 86). El gramático documenta el progreso de la ciudad a través de su 

industria textil, pues sus habitantes pasaron de compradores a manufactureros, de arrieros a 

trabajadores y se convirtieron en los dueños de su destino. Sin embargo, pese a un primer esplendor, 

desde la visión del protagonista, el gobierno de turno y la sociedad dilapidan el crecimiento 

económico de la región: “las trabas y los impuestos del gobierno y las exigencias de los sindicatos 

nos quebraron. Y a los que no nos quebró el gobierno o los sindicatos nos secuestraron y mataron 

nuestros secuestradores, que es lo que pasamos a producir, y en grande, junto con atracadores, 

narcotraficantes y sicarios” (86). El florecimiento de la ciudad de su infancia, en la que la industria 

textil comandaba el desarrollo, debido a las trabas gubernamentales y a las nuevas dinámicas 

sociales, se vino a pique y los trabajadores de antaño se tuvieron que adaptar a las nuevas dinámicas 

sociales: el secuestro, el robo, las drogas y la muerte.  

                                                
176 En el tercer ciclo se exacerban los ánimos de Fernando por la superpoblación del planeta “¡Vida puta! Ya ni en el 
infierno me puedo meter porque después de dañarme el planeta con la explosión demográfica que desató se instaló allá 
abajo este engendro. El infierno atestado, el cielo atestado, el purgatorio atestado, el limbo atestado, las calles atestadas, 
las carreteras atestadas, los aeropuertos atestados, los hospitales atestados, los restaurantes atestados… Gente y más 
gente y más gente cagando, cagando y cagando…” (El don 57). Debido a que no hay ningún espacio en el que él pueda 
estar deposita su fe en el virus del Ébola, que mata más rápido que el sida (El don 18), propone píldoras abortivas para 
mitigar el crecimiento poblacional (El don 71) y desea fumigar a todo el mundo, en especial a los pobres (El don 49, 
Casablanca 134), así sea con metralleta (El don 82). El común denominador de las quejas del narrador es que el hombre 
es una plaga que está arrasando con todo, por eso, para sanear el mundo, hay que exterminarlo de la faz de la tierra. 
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Fernando retoma las imágenes de ciudad que ha dibujado en los ciclos previos para construir 

sobre ellas. El narrador percibe la ciudad del pasado como un Edén, un lugar de regocijo y de 

progreso económico gracias a la industria textil. Con el paso del tiempo y tras treinta años de exilio 

regresa y se encuentra con una ciudad trastocada: la Arcadia fue suplantada por una urbe 

superpoblada y caótica que convirtió los antiguos pueblos en barrios177 y que transformó el empuje 

de sus habitantes en una fuerza destructiva (reproducción y muerte). Sobre estas dos imágenes 

Fernando configura una tercera gracias a la observación del presente en que dialoga con la muerte, 

con las ratas y con el viajero colombiano y el doctor Flores Tapia. 

En el tercer ciclo el propósito del gramático es enseñar cómo ha cambiado el rostro de la 

Medellín del narcotráfico: “Hoy Medellín, antigua ciudad textil y luego sede del famoso cártel que 

llevó su nombre, se ha convertido en la capital mundial de las prepago” (Casablanca 55). La 

Medellín del tercer ciclo arrastra con el estigma de la ciudad que Fernando encuentra a su regreso 

en el segundo ciclo —“la del cártel”— y se convierte en un espacio para el turismo sexual178. 

Además, se actualiza la imagen de Medellín —semejante a las peroratas del narrador— al presente 

de la narración: “Primero llenaron el valle de casas. Luego llenaron las montañas circundantes. Y 

                                                
177 En uno de los recorridos a buscar materiales para la reconstrucción de Casablanca, el narrador advierte que el 
espacio que transita es el antiguo pueblo de Sabaneta, por lo que su interlocutor —el narrador desdoblado— le comenta 
el destino de los pueblos de antaño: “el destino de los pueblos que circundan a las grandes ciudades: convertirse en 
barrios […]. Medellín se tragó a sus pueblos y se los acaba de vomitar a usted en barrios” (Casablanca 51). Medellín 
se presenta de manera animal, pues invadió la autonomía de los pueblos circunvecinos y se los tragó. No obstante la 
ciudad no los digirió ni los hizo parte de sí ni mucho menos los aprovechó para crecer, sino que los expulsó de manera 
violenta, transfigurada y en forma de excreción.  
178 A lo largo de la obra autoficcional de Vallejo es poco común que el narrador refiera historias que no tengan que ver 
con sus familiares o con sus interlocutores. Por eso es llamativo que cuente desde una perspectiva heterodiegética, en 
Casablanca la bella, la historia de un noruego que visita a Medellín con el único fin de encontrar mujeres jóvenes con 
las cuales tener relaciones sexuales. El extranjero tomó un avión desde Oslo y llegó “como un bólido al Parque Lleras 
que hervía en plena rumba en plena noche encendido de lujuria y vicio. Y que empieza a ver prepagos: una, otra, otra, 
otra. Hagan de cuenta un cazador en las planicies de África viendo gacelas. «¡Me voy a enloquecer!», se decía el 
noruego trastornado. No cabía en sí de gozo, había llegado a Shangri-La” (55). La arcadia del pasado se convierte en 
un Shangri-La, un paraíso terrenal de la novela Horizontes perdidos (1933) del inglés James Hamilton. Lo que le da al 
parque Lleras dicho apelativo es la exuberancia de la fauna que el noruego encuentra allí. 
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hoy andan tumbando las casas para construir en sus lotes edificios, cada vez más altos, más altos, 

pero cada vez más chicos, más chicos sus apartamentos” (¡Llegaron! 13-14). El afán del viejo es 

documentar las tres etapas de crecimiento-destrucción de Medellín, por eso les cuenta a sus 

interlocutores que la ciudad ha crecido en altura y que por ello el espacio habitacional se ha 

constreñido. De ahí que la ciudad del primer ensanche (horizontal) se encuentre abarrotada por el 

segundo (vertical) y sus calles y espacios públicos no den abasto179. 

El propósito de mostrar la cara actual de Medellín pasa por enseñar la forma en que ésta se 

ha adaptado a las dinámicas del nuevo milenio; de ahí que este tercer rostro perfile una imagen 

paradójica del progreso. Fernando registra las obras que se han realizado en la capital antioqueña 

en los recientes años, como el Metrocable (El don 102, 142) o el metrobus y los teleféricos (El don 

71). El objetivo es marcar de forma irónica cómo ese avance, producto de una reproducción 

irresponsable, terminó por destruir el primer rostro de Medellín: “Donde había casas hay edificios. 

Donde había calles hoy hay avenidas. Donde había avenidas hoy hay un metro elevado que se 

prolonga en teleféricos y transmilenios” (Casablanca 29). Jean Franco advierte que “El don de la 

vida es […] un lamento por la degeneración de Antioquia, debido al crecimiento de Medellín, que 

ha transformado los escenarios de la juventud y ha hecho imposible el amor para un país natal que 

ya no existe” (“El arte” 180). Dicho comentario se puede extender a las otras dos novelas del tercer 

ciclo. De ahí la actitud constante de queja del narrador por el presente que observa.  

                                                
179 Esta transformación de la ciudad es explicada por los urbanistas bajo el concepto de gentrificación. Ibán Díaz Parra, 
por ejemplo, describe la gentrificación como una “sustitución de la población y aburguesamiento de sectores urbanos” 
(1) lo que conlleva al “movimiento de familias con ingresos relativamente elevados hacia una zona en declive, la 
revalorización y rehabilitación de la edificación residencial y la expulsión de las familias más pobres como 
consecuencia” (2). La gentrificación, en términos amplios, pose dos características: una afectación social debido al 
cambio de población y una transformación física, bien porque se rehabilite un sector o porque se renueve. Precisamente 
esto es lo que ocurre en Laureles desde la perspectiva de Casablanca la bella. Este barrio ha decaído en términos 
sociales, al menos así lo sugiere el narrador, motivo por el que sus casas se derriban para construir en su lotes edificios 
en altura que albergan más familias y mayor número de habitantes.  
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Por otro lado, la constante que atraviesa a estos tres rostros de Medellín es la violencia: “La 

noche sigue cayendo sobre la ciudad y mi alma. Se oye un tiro: ¡pum! Otro: ¡pum! Otro: ¡pum! Es 

Medellín cantando. A mí los tiros me arrullan, como la lluvia” (Casablanca 109). El narrador no 

demoniza la guerra, todo lo contrario, la acopla a su diario vivir; al punto que las armas ya no 

disparan ni matan sino que cantan, pues son la expresión del pueblo, y arrullan al narrador, quien 

oficia la reconstrucción de la casa en su condición de muerto.  

Dado lo anterior, el tercer ciclo narrativo reescribe la visión apocalíptica con la que 

Fernando ha prefigurado la imagen de Medellín a su regreso físico. Por eso señala “lo que quedó 

del Medellín de antaño: ruinas de ruinas de ruinas” (El don 62). Es llamativo la triple reiteración 

—“ruinas de ruinas de ruinas”— pues se puede asumir que Medellín se ha configurado como 

distintas ciudades dispuestas en el tiempo, y que lo que ha hecho cada una es aniquilar a su 

antecesora para construir encima de ella. Desde esta perspectiva la Medellín que el gramático narra 

en el tercer ciclo es un palimpsesto, metáfora por excelencia con la que se advierte que la capital 

antioqueña posee varias capas que han sido sobrepuestas debido a la devastación del tiempo: el 

pueblo de antaño (primera ruina: de la naturaleza) desbordó el Valle de Aburrá (segunda ruina: 

ensanche horizontal) y ésta, a su vez y en el presente del tercer ciclo, se convirtió en una ciudad en 

altura (tercera ruina: ensanche vertical).  

A la debacle física se suma la miseria de sus habitantes —“La ruina económica, social, 

espiritual, moral” (62)—. Medellín, desde la perspectiva de Fernando, tiene el porvenir cerrado y 

es la representación de la decadencia de la sociedad antioqueña. El narrador complementa el boceto 

de Medellín con una alusión sexual: “Y para acabar de ajustar […] se les achicó el pene a estos 

reproductores. Esos aparatos prodigiosos de antaño que glorificaban al Señor ya no se ven. 

Desaparecieron” (62). Dicha queja pone en contexto el inicio de El don de la vida cuando Fernando 

evoca sus épocas de juventud del Café Miami donde conoció al representante del dios Príapo en la 
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tierra. Pero de eso ya nada queda, por lo que ese fulgor interno que en El fuego secreto arrasó a 

Medellín, también es cosa del pasado. En tanto que la ciudad actual es una ruina para el narrador, 

éste procura, en Casablanca la bella, salir cada vez menos a la calle y refugiarse en Casaloca, por 

lo que la ciudad en el tercer ciclo pierde importancia y los espacios cerrados cobran protagonismo.  

 

3.2.2. Casablanca, el anhelo de tener raíces 

Pese al desprecio de los reseñadores180, Casablanca la bella es una novela singular, pues el 

viejo se propone un proyecto diferente al literario o al cinematográfico —el cual ya ha abandonado 

en su primera etapa como adulto—, dato que, por sorprendente que parezca, pasa desapercibido. 

En la novela, Fernando emprende la restauración de Casablanca, vivienda ubicada en el barrio 

Laureles de Medellín, con el propósito de tener un rincón del mundo que habitar distinto a la 

escritura. Tras cuarenta años de exilio, y ya hecho un viejo, Casablanca representa un lugar en el 

cual echar raíces y un símbolo de resistencia que contrasta con la ciudad, con Casaloca, la casa de 

infancia del narrador, y con el Edificio Vietnam, inmueble construido por su padre Aníbal Vallejo. 

Fernando adquiere Casablanca por el recuerdo de infancia que tiene de ella: “En cuanto a 

mi infancia, me la pasé viendo a Casablanca desde el balcón de mi casa, la de enfrente, donde nací, 

la de mis padres” (10). La obtención del inmueble materializa el deseo de alcanzar el objeto de su 

contemplación, motivo por el que compra, estando en México, una imagen del recuerdo sin saber 

su estado actual: “Por su fachada evocadora y su risueño antejardín compré pues a Casablanca sin 

saber qué me deparaba su interior. Casablanca por fuera era lo que era, tal cual la conservaba mi 

                                                
180 Como se ha mencionado previamente, para los reseñadores Casablanca la bella es un libro que no dice nada nuevo 
(Cruz, Web), al que le sobran una cantidad de páginas inútiles (Echeverri, Web) y que terminará “siendo vendido por 
peso a las bodegas de remates del Centro y Chapinero” (Morales, Web). 
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recuerdo” (12). A su regreso a Medellín, esta huella del pasado persiste en el presente y ha resistido 

el paso del tiempo, pues su fachada sigue siendo la de antes. 

Fernando se hace a una vivienda que le permite recobrar su pasado. No obstante, la 

desilusión surge al ingresar a la morada: “por dentro resultó una ciudad perdida, una villa miseria, 

un ranchito, un tugurio, una favela, una chabola, una cárcel ciega y sucia, en ruinas, lagañosa, de 

techos bajos, asfixiantes, y con barrotes en las ventanas”, la cual está habitada por ratas e infestada 

de ladrones (12). El contraste entre el interior y el exterior le revela a Fernando la falsead de su 

rostro: “Bella por fuera, falsa por dentro, una prepago” (14). Casablanca es un espejismo: por fuera 

(fachada) se ha detenido en el tiempo, pero por dentro está destrozada, producto del abandono, el 

olvido y el deterioro que traen los años.  

El espacio habitacional se describe como una entidad urbana (“ciudad”, “villa”, “favela”, 

“chabola”) que invierte la relación entre el interior y el exterior, pues el mundo de afuera cabe 

adentro y el espacio interno es una consecuencia del externo. Semejante al cuarto de la casa 

campesina que contiene el pesebre navideño —miniaturización de la topografía antioqueña— en 

el primer ciclo, ahora Casablanca, en el tercer ciclo, recrea la atmosfera exterior y miniaturiza a 

Medellín. Así mismo, en concordancia con los espacios cerrados del segundo ciclo, (el cuarto de 

las mariposas, el apartamento del gramático y la casa materna), Casablanca representa el exterior, 

y por ello recrea “al corazón del matadero”, a la capital de Antioquia. Previamente se ha 

mencionado cómo los tres rostros de la capital antioqueña se sobreponen para configurar un imagen 

esperpéntica, caracterizada por una población apretujada que desborda el Valle, por su entramado 

caótico y porque buena parte de sus habitantes son mendigos, prostitutas o travestis. Esta 

panorámica concuerda con la visión con la que se encuentra Fernando recién entra al recinto: un 

espacio asfixiante venido a menos. 
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El arquitecto estadounidense Robert Venturi, al explicar la complejidad y la contradicción 

en la arquitectura, cita al botánico americano Edmund Sinnott para analizar cómo hay una 

continuidad y una reciprocidad entre espacios interiores y exteriores181. Venturi se vale de Sinnott 

para mostrar una suerte de determinismo contextual de la arquitectura, pues la geografía, la 

topografía, el clima o el contexto social determinan el diseño del edificio. Precisamente esto lo 

señala Fernando al hablar de Casablanca: “De no estar Casablanca en Colombia no tendría rejas. 

Pero de no estar en Colombia no habría Casablanca” (Casablanca 68). El determinismo del que 

habla Venturi marca el diseño de Casablanca, pues los barrotes representan su condición natural: 

defender el interior, sus cuartos, de un exterior nocivo y perverso: Medellín. No obstante las rejas 

no han impedido que el mundo de afuera entre, por lo que no hay gran diferencia entre el Parque 

de Bolívar y las habitaciones de Casablanca.  

Según Venturi, la continuidad entre espacios es rota por el muro (Complejidad 109), el cual, 

como punto de transición y discontinuidad, es un hecho plástico que permite el surgimiento de la 

arquitectura, pues posibilita el encuentro de fuerzas interiores y exteriores, delimita el espacio y 

configura disposiciones ambientales diferentes (137-138). La fachada de Casablanca es un portal 

mentiroso entre dos mundos aparentemente opuestos, pues la casa (interior) y la ciudad (exterior) 

encarnan los mismos valores: deterioro y pauperización. Aunque Casablanca ostenta una 

apariencia atractiva, sus vísceras están atestadas de ignominia y fealdad, la misma que el narrador 

ha documentado en su recorridos por la ciudad. Ante semejante panorama, Fernando emprende una 

tarea de limpieza y restauración de la casa con el interés de devolverle al muro sus funciones 

connaturales: la función de reflejar el interior para que la casa deje de ser una falsa piel (“prepago”), 

                                                
181 “La forma específica de una planta o un animal está determinada no sólo por los genes del organismo y las 
actividades del citoplasma que éstos dirigen, sino por la interacción entre la constitución genética y el medio ambiente. 
Un determinado gen no controla un rasgo especifico, sino una reacción específica a un medio ambiente específico” 
(Sinnot citado por Venturi, Complejidad y contradicción en la arquitectura 109). 
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y la función de separar el interior del exterior para lograr la diferenciación entre la casa y la ciudad. 

Dicha rehabilitación del espacio interior también se puede entender como un intento por parte del 

narrador de sanear a la ciudad para que ahora el interior se extienda sobre el exterior. 

De este parecer es Juanita Aristizábal: “El narrador articula su transgresión del discurso 

nacional en esta novela convirtiendo la decadencia y el desplome de la casa y la familia en símbolos 

de la caída de Colombia” (“Fiel a su corriente” 213). Por tal motivo, en la novela se comparan “la 

casa con espacios marginales de la ciudad que el narrador ha recorrido en sus múltiples 

confrontaciones con los resultados del proyecto moderno” (213). Bajo esta perspectiva, se “repite 

de nuevo el uso de la metáfora de la casa para hablar de la nación” (213) —estrategia que ya había 

sido usada en El desbarrancadero—. De ahí que el arreglo de la casa sea leído como el deseo del 

narrador de reparar el país; Casablanca, entonces, se erige como el lugar desde el cual propone su 

transformación, en parte física, pero también ideológica.  

Jorge Cruz, Marcelo Rioseco y Juan Rojas, reseñadores de Casablanca la bellas, tienen 

opiniones similares a la de Aristizábal. Para Cruz, Casablanca “es la imagen metafórica de un país 

entero, lejano, violento, lamentable. Un país que ya no es el suyo, un país saqueado, enfermo” 

(Web). Por tal razón, Casablanca es “el símbolo patrio, la imagen de una nación, de Colombia 

entera” (Web). Para Rioseco “the house, at times, transforms into a metaphor of Colombia, a 

country that has changed and that is now impossible to recognize” (Web). Y para Rojas la novela 

“muestra que Casablanca es Colombia, un país en el que los sueños se derrumban a pedazos; es la 

evaporación de la utopía de los colombianos de tener su propia casa” (Web). Si bien la analogía 

con la Nación está presente, pues el mismo narrador señala dicha relación al describir el interior de 

la casa como una ciudad, el análisis espacial de Casablanca no se agota en una metáfora nacional. 

En una entrevista con Nelson Padilla, Fernando Vallejo comenta que: “Lo que pasa es que 

la casa de este libro, de Casablanca la bella, es la única que ha tenido este personaje […]; es como 
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una tabla de salvación para uno que ya está naufragando y que se va a hundir en el mar” (Web). En 

la pentalogía el narrador se asume como un náufrago debido a su condición de exiliado, por ello 

encuentra en la escritura de su biografía un espacio para habitar y un medio para salvar los pocos 

recuerdos que le quedan de su pasado (El fuego 223, Los caminos 127). En el tercer ciclo, 

Casablanca también se ofrece como una tabla de salvación, pues es un objeto al cual se aferra. La 

portada de la novela —realizada por Aníbal Vallejo, hermano del autor— evidencia esto, pues una 

casa blanca de dos pisos naufraga durante una tempestad en el mar. En la pintura, la casa es un 

medio para resguardar el cuerpo del narrador de ese ambiente hostil y solitario que rodea a la 

edificación. De manera semejante ocurre en la novela, pues Casablanca es el refugio del viejo.  

Gastón Bachelard, en La poética del espacio, menciona que la casa no solamente es un 

espacio que se describe sino un lugar que evidencia la condición innata de habitar: sin ella el 

hombre sería un ser disperso, por lo que su espacio es una entidad que lo sostiene y lo define (37). 

Aunque el narrador de la obra vallejiana se instala en Ciudad de México, nunca ha dejado Colombia 

porque en todo momento piensa en Medellín y en Santa Anita. Y dado que la Medellín de la 

infancia y Santa Anita han desaparecido, la única forma de volver a ellas es a través de los sueños 

o de la memoria. Esta actitud de estar en un lugar y desear otro ha convertido al gramático en un 

personaje disperso, pues no tiene un lugar físico que lo sustente; Casablanca es una manera de 

contrarrestar esta situación porque a ella se arraiga, y en ella quiere vivir y morir. 

Pero este arraigarse no es simplemente por la necesidad de poseer un espacio o habitarlo, 

sino también porque Casablanca, como símbolo, evoca a la casa de su infancia, Casaloca, y por 

ello la nueva morada se configura a partir de su contraste con esta última. Para Bachelard el lugar 

de habitación de infancia es el primer universo del individuo, su rincón del mundo, su cosmos (La 

poética 34); a él regresará de manera constante, cuando habite otros espacios, por medio del 

recuerdo y de las sensaciones, pues una nueva casa evoca las moradas pasadas (36). Precisamente 
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esto es lo que ocurre con el viejo: no hay novela en que no hable de la casa materna y de sus 

condiciones de vida, Casablanca la bella no es la excepción. Sin embargo, y en oposición a los 

valores positivos que Bachelard le otorga a la casa de infancia, Fernando la describe como un 

manicomio del que se escapa (Casablanca 11) y como un lugar caótico que es gobernado por la 

loca [su mamá Lía Rendón] (78), la cual es la responsable de la muerte de su padre. 

A lo largo de la obra narrativa vallejiana el gramático, desde sus múltiples moradas —los 

diversos lugares que habita en Roma182, el sótano del Amazonas River Aquarium en Nueva York 

y el apartamento de la Avenida Amsterdam en México D.F.—, evoca a Casaloca y la describe 

como un vientre abyecto del cual se liberó y al cual no piensa regresar. Pese a esto, en Casablanca 

la bella, el narrador se torna nostálgico al contemplar la casa de su infancia. Casaloca es la casa en 

frente de Casablanca; ahora que está viejo, el narrador le devuelve la mirada al lugar desde el cual, 

cuando era niño, observaba con anhelo a Casablanca: “Casablanca y Casaloca se miran en mí como 

si fueran una sola en un espejo. Mi alma se reparte en ellas, va de un balcón al otro, yo estoy aquí 

y estoy allá” (Casablanca 106). Ambas moradas se reflejan en el narrador, y en tanto que son dos 

espejos que se miran, lo que ellas muestran es el desastre infinito de sus interiores.  

La descripción de Casaloca no dista mucho de la de Casablanca: “Casaloca tiene en el 

antejardín un bosque […], en el que nadie osa adentrarse mucho por lo que van a ver, o mejor dicho 

a oler: los desechables lo han convertido en su inodoro” (61). El bosque, símbolo del paraíso, ha 

sido destruido, una vez más, por el hombre, por eso se ha convertido en un sumidero de detritos y 

excreciones. Pese a su estado, Fernando la quiere recuperar. “Casaloca es una casa deshabitada. 

                                                
182 Durante su estancia en Europa, el narrador está en constante movimiento, o bien porque habita diferentes locaciones 
en Roma —“Me escriben [sus familiares] al consulado porque no tengo dirección fija. Un día vivo en la Casa dello 
Studente, otro en una pensión de músicos, otro en un hotel. El hotel es el Albergo del Sole, en la plaza Campo dei Fiori 
donde quemaron a Giordano Bruno” (Los caminos 41)— o bien por el mismo viaje que hace por Francia, Alemania y 
España.  
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Nadie sabe de quién es hoy, ni quiénes vivieron en ella, ni de su triste caída tras su magnificente 

esplendor. […] Yo con gusto la compraría para salvarla. ¿Pero a quién?” (61). Para el narrador 

ambas casas lo reflejan, por ello su interés de reconstruirlas es una forma de salvarse a sí mismo, 

pues ellas escenifican el derrumbe de las grandes casas del pasado y la pauperización, desde su 

perspectiva, del barrio Laureles. En El fuego secreto Fernando relata el trasteo de la familia de la 

casa en el que él nació, ubicada en la calle del Perú en el barrio Boston, a Casaloca183 con el 

propósito de señalar su ascenso social. Con el curso de los años, a Laureles le ocurre lo mismo que 

al antiguo barrio Boston: se ha venido a menos.  

Esta mirada melancólica a su hogar es un modo de limpiar la forma en que la ha descrito, 

pues en Casablanca la bella los valores negativos de Casaloca tienden a desaparecer. Pese a estos 

recuerdos apesadumbrados y a sus intereses por comprarla y restaurarla, Casaloca es demolida para 

erigir en su lote un edificio multifamiliar (153-155). La destrucción de Casaloca está inscrita en el 

proyecto de renovación urbana de la ciudad (segundo ensanche). Aunque el narrador se sume en la 

pena por la pérdida de la morada familiar, este evento reforzará su proyecto de restauración de 

Casablanca, pues éste se convierte en un símbolo mediante el cual rendir tributo a Casaloca184, y 

en un mecanismo de resistencia al empuje de la ciudad. 

Fernando construye un plano del barrio Laureles para documentar cómo ha sido su proceso 

de renovación urbana185. A través de esta planimetría se advierte la forma en que las casas del 

                                                
183 “Por última y definitiva vez nos mudamos: del viejo barrio de Boston, que se venía a menos, al nuevo barrio de 
Laureles, que se venía a más: a una casa ancha y blanca, de jardín y balcón” (El fuego 86). 
184  Valentina Calvache, al reseñar la novela, comenta que: “[La casa,] justo como la que se relata en El 
Desbarrancadero, se transfigura como personaje y hace las veces de escampadero de sus recuerdos de la niñez desde 
otro punto de vista, desde el de querer que las cosas que fueron sean de nuevo, en otra casa, en otra metáfora” (Web). 
Desde esta perspectiva la reconstrucción de Casablanca funciona como un mecanismo que le permite al narrador darle 
asidero a los recuerdos de Casaloca ahora que ésta ha sido arrasada. 
185 La cita en que se levanta la planimetría del barrio Laureles es extensa, sin embargo, desde la lectura que hace el 
viejo gramático de esta locación, muestra las razones de su aniquilamiento: “La casa que colinda con Casaloca por la 
derecha, la de los Bravo de la fábrica de vidrios Peldar a los que se les suicidó uno de los muchachos, la tumbaron. La 
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barrio, asociadas a una historia familiar, se vinieron a menos y fueron remplazadas por 

apartamentos: “Y casa tumbada, edificio levantado. Laureles, antiguo barrio de casas, hoy es una 

jungla de edificios” (64). Lo común de la descripción de Fernando es que sus habitantes eran 

individuos pudientes —dueños de fábricas, pertenecientes a la curia, nuevos ricos, dueños de 

negocios locales, doctores o individuos que impulsaron la industria antioqueña— que se 

despeñaron por el contexto de violencia, fatalidad y muerte de Medellín; hijos que se suicidan; o 

familiares que roban secuestran o asesinan; o habitantes pervertidos; o muertes fatídicas. 

Con la preservación de Casablanca, Fernando pretende evitar la aniquilación total del barrio 

y desea dejar una huella en la tierra que muestre el pasado de Laureles. Para Aristizábal, adquirir 

una casa en Medellín es anacrónico debido al “contexto del boom reciente de la construcción en 

las grandes ciudades en Colombia, de los tratados de libre comercio y del incremento de la 

                                                
casa que colinda con Casaloca por la izquierda, la de Pablo Gómez que se casó con una señora Duperly que 
secuestraron, también, la tumbaron. La casa que colinda con Casaloca por atrás, la del cura Torres que se gastaba en 
muchachos las limosnas de la Consolata, también, la tumbaron. La otra casa que colinda con Casaloca por atrás, la de 
Juan José García al que se le metieron por la noche en un descuido y le mataron a la mujer a varillazos, también, la 
tumbaron. La casa de Abigaíl, en la esquina de Casaloca, también, la tumbaron. La casa de Juanita Uribe, en la 
contraesquina donde tomábamos el bus que iba al centro y que una vez estripó a un muchachito, también, la tumbaron. 
Y en la acera de enfrente la casa contigua a Casablanca por la derecha, la de los Álvarez que se taparon de plata con 
El Salón Oriental aunque después la perdieron cuando los secuestraron, también, la tumbaron. Y doblando la esquina 
de Casablanca por la Avenida Nutibara la de los de la Tipografía y Papelería Dugand que yendo para su finquita de 
Concordia se desbarrancaron y los sacaron del abismo calcinados, también, la tumbaron. Y enseguida de los Dugand 
la casa donde vivía el muchachito Juan Esteban que estudiaba en el San Juan Eudes y al que una Navidad le estalló un 
tarro de galletas lleno de pólvora y lo degolló, también, la tumbaron. Y en la Transversal 39 la casa de Joaquín Urrea 
el de los brasieres Leonisa que se enriqueció levantando tetas, también, la tumbaron. Y la casa bonita de enseguida, la 
del doctor Arcila, también, la tumbaron. Y la de más enseguida, la de la pianista Clarita Correa que no pudo volver a 
tocar porque le dio artritis, también, la tumbaron. Y en la Circular 77 la casa de atrás de Casablanca que fue de Pepe 
Estrada el pionero de los depósitos de chatarra al que le arrastraron a una hija desde una moto cuadra y media dos 
sicarios por no soltar el bolso y se la dejaron tetrapléjica, también, la tumbaron. Y la casa del kínder de Laureles donde 
estudió mi hermana Gloria y que regentaban unas monjitas lesbianas, también, la tumbaron. Y enseguida del kínder la 
de los Acevedos de las Industrias Haceb de neveras y lavadoras a los que les secuestraron a una hija muy bonita que 
en últimas no les mataron porque la alcanzó a rescatar la policía aunque sin un dedo de una mano, también, la tumbaron. 
Y la del doctor Rafael Jota Mejía el médico que nos trajo al mundo a todos, a los veinticinco del primero al último, 
también, la tumbaron. Y la del arquitecto Eduardo Vásquez al que se le suicidó una hija por despecho de un amorcito 
de su mismo sexo que la engañaba, también, la tumbaron. Y la de los Peláez de la Joyería Dieciocho Kilates que les 
quemaron unos esmeralderos «para darles una lección», también, la tumbaron. Y en la misma cuadra y en la misma 
acera de Casaloca en la esquina de la Nutibara con la Circular 76 la «casa de los faroles» de unos mafiosos a los que 
les mataron por la ventana al hijito de catorce años «para que aprendieran», también, la tumbaron. Y en el cruce de la 
Nutibara con la Circular 75 del lado de Casaloca la de los Montoya a los que les mataron en el Parque de Laureles a 
Amparo Cecilia «Ampi» en la confusión de un tiroteo entre mafiosos, también, la tumbaron” (Casablanca 61-63). 
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presencia de capital extranjero en el país” (“Fiel a su corriente” 216). Si bien el gramático quiere 

hacer parte de otra época, no sólo es anacrónico el hecho de tener una casa en una ciudad invadida 

por edificios, sino sobre todo el propósito de restaurarla. Además de desafiar el flujo del tiempo, 

Fernando se opone al edificio como la nueva arquitectura de la ciudad: “las porquerías de edificios 

que hacen, unos portacomidas con apartamenticos chiquiticos, bajitos, estrechitos, encerraditos, 

calurosos, sin vista, unas mierditas calientes” (Casablanca 83). Fernando quiere tener una casa de 

las de antes, y no estas nuevas arquitecturas que someten al hombre a una vida miserable.  

Gastón Bachelard escribe sobre el edificio: “En París no hay casas. Los habitantes de la 

gran ciudad viven en cajas superpuestas […]. El número de la calle, la cifra del piso fijan la 

localización de nuestro “agujero convencional”, pero nuestra morada no tiene espacio en torno de 

ella ni verticalidad en sí”. (La poética 57-58). Desde la perspectiva de Bachelard, la Medellín que 

narra Fernando se convirtió en una masa arquitectónica informe que está llena de agujeros, los 

cuales no les permiten a sus habitantes enraizarse a la tierra. Bachelard describe la casa como “un 

cuerpo de imágenes que dan al hombre razones o ilusiones de estabilidad” (48), ese cuerpo está 

configurado por el sótano, las diferentes plantas, habitaciones y la buhardilla. En un edificio es 

imposible dicha configuración pues los apartamentos son “cajas superpuestas”, “agujeros” que 

inhiben el crecimiento de sus residentes. Por lo que aboga el narrador, con Casablanca, es por tener 

un suelo al cual afianzarse y sobre el cual sustentar su verticalidad y tener una solidez. 

A la deplorable condición habitacional de los edificios se suma la historia familiar de 

Fernando. En las novelas previas era común que él hablara de su familia, prestando especial 

atención a sus abuelos maternos, en sus padres y en algunos de sus hermanos. Sin embargo, hasta 

el momento no había narrado su crecimiento, por lo que no existen menciones a los hijos o nietos 

de sus hermanos. En Casablanca la bella se describe una prole más extensa, la cual aparece como 

la heredera de los bienes familiares, en especial del Edificio Vallejo, que terminó por llamarse 
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Vietnam: “«Vietnam» llamaron a nuestro edificio porque se convirtió en un campo de batalla: 

hermanos contra hermanos, cuñados contra cuñados, primos contra primos, tíos contra sobrinos, 

padres contra hijos, hombres contra mujeres, dos contra tres, tres contra cuatro, cuatro contra cinco, 

seis contra seis, y así… Colombia pues, en chiquito” (76). Dicha descripción retoma la forma en 

que se describía la casa de infancia186, ahora que la familia ha crecido la guerra ya no es entre 

hermanos, sino entre los descendientes de estos.  

El Vietnam es un escenario que le permite a Fernando narrar la caída de su propia familia. 

El edificio Vallejo “[l]o había construido [el padre del narrador] para preservar su nombre del 

viento y dejárselo a sus hijos y que lo alquilaran y vivieran de sus rentas” (¡Llegaron! 131). El 

patriarca de la familia deseaba dejar huella a través de nombrar al edificio con su apellido, y además 

darle un futuro a su progenie con el cual sustentar su reproducción. Pese a sus intenciones, la 

construcción se vino al suelo: “Una demonia adolescente nieta de la difunta Lía, Raquel, en una 

orgía de poppers, basuco y seconales, amén de sexo con unos limpiavidrios de carros, lo quemó” 

(131). Debido al incendio el edificio “terminó en un refugio de la pobrería de Medellín, que de 

apartamento en apartamento se fue instalando en él a no pagar y a parir” (131). 

La imagen final del Vietnam, “refugio de la pobrería”, por un lado acaba con el nombre 

familiar, y por el otro echa al suelo la posibilidad de sustento para los descendientes de Aníbal 

Vallejo. Además Raquel, sobrina del narrador, representa el final de la familia: ella, que 

aparentemente tenía el destino favorable, debido al buen nombre del que gozaba, amén de las rentas 

del edificio, se desclasó al practicar orgías con limpiavidrios y gamines (Casablanca 71) y al 

terminar viviendo con un albañil en un barrio de invasión de las comunas (82). La familia se 

                                                
186 El apelativo de campo de batalla ya había sido empleado para describir la morada familiar en la pentalogía: “Si bien 
esta familia estuvo siempre unida ante el mundo exterior, en su interior, ay, no reinaba la paz. Nos desatamos en unas 
guerras intestinas que duraron diez o quince años. Escaramuzas, refriegas, combates, la casa del Perú se convirtió en 
permanente campo de batalla” (Los días 85). 
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degrada, los espacios se envilecen, los nombres se mancillan. El edificio Vallejo, monumento de 

la grandeza del padre, se convierte en un espacio conflictivo —de ahí el apelativo Vietnam— y en 

un nido de la peor calaña. Y por si fuera poco, el otrora nombre de la abuela, Raquel Pizano, 

venerado por el narrador como la suma máxima del amor, es el mismo con el que apelan a la sobrina 

ninfomaníaca, drogadicta y pobre que destruye el futuro familiar.  

La restauración de Casablanca se sustenta en ser un homenaje a Casaloca y se afirma en la 

negativa de que la casa termine como sus vecinas, convertida en un edificio. Dado el estado en el 

que encuentra a Casablanca, el interés es restaurarla, devolverla a sus orígenes; de ahí el afán por 

conseguir los inodoros de la época en que la casa fue construida. No obstante, el narrador no logra 

una restauración por lo que Casablanca se remodela con la intención de que sea lo más fiel posible 

a lo que fue. Mientras reconstruye la casa, el narrador tiene que luchar con maestros de obra, 

arquitectos, abogados, el tiempo, con Colombia misma, para lograr su objetivo: “Van a ver lo linda 

que me va a quedar Casablanca. Le voy a probar a Colombia que conmigo no puede. A mí no me 

hunde esta maldita” (Casablanca 113). La reconstrucción de Casablanca es una forma de resistir 

el embrujo de un país que, según las palabras del narrador, tira al traste los sueños de sus habitantes. 

El arraigo a Casablanca se presenta por dos razones: una física y otra espiritual. Fernando 

quiere poseer un espacio para habitar, que lo sustente en su vejez. Así mismo quiere un espacio 

para sus muertos. Por ello, según explica Valentina Calvache, al reseñar la novela, el narrador 

busca “reconstruir el presente con los materiales del olvido que se niega a aceptar” (Web). Los 

materiales del olvido son sus muertos. Por ello Casablanca representa las hendiduras del tiempo 

por donde se despeña el narrador para entrar en contacto con los seres de sus recuerdos: sus abuelos, 

sus hermanos, sus perras, sus amigos; sus seres del pasado que están anotados en «La libreta de los 

muertos». Alcanzada la reconstrucción de Casablanca el narrador propone una inauguración que 

parte de la excusa de entronizar al Sagrado Corazón de Jesús, motivo por el que invita a sus muertos 
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a dicha celebración. Hacia el final de la novela, el lector descubre que la reconstrucción de 

Casablanca no es otra que la construcción de una arquitectura funeraria, la morada de su cuerpo: 

“La gente busca dónde va a vivir; yo busco dónde me voy a morir” (“Bienvenidos” Web). Aunque 

la reconstrucción puede entenderse como un proyecto a destiempo —los deseos de tener un lugar 

para habitar surgen de viejo y no de joven, como se supondría que debería ser—, también puede 

leerse como una forma de construir el mausoleo para sus seres queridos.  

Así mismo este arraigo se presenta desde un aspecto temporal. Si bien el narrador quiere un 

espacio, éste no pertenece al presente, sino al pasado, pues por medio de él el gramático pretende 

revertir su condición de exiliado. A través del análisis de Ricardo II (1595), de William 

Shakespeare, Claudio Guillén comenta que “la pérdida de la tierra natal refleja la separación del 

alma y del cuerpo” (Múltiples 62). Por ello, separarse de la tierra lleva al hombre a ser un personaje 

desvalido y roto. Volver a Medellín y apropiarse de Casablanca —tanto porque la compra como 

porque la habita por medio de su restauración— le permiten a Fernando reunir el cuerpo con el 

alma y granjearse un espacio que lo ampare.  

Sin embargo, no es suficiente con el retorno al espacio, para Fernando también es necesario 

una vuelta al pasado. Guillén explica que la recuperación del espacio es ilusoria o imposible porque 

“[e]l destierro conduce a [un] «destiempo» […], a ese décalage o desfase de los ritmos históricos 

de desenvolvimiento que habrá significado, para muchos, el peor de los castigos: la expulsión del 

presente; y por lo tanto del futuro —lingüístico, cultural, político—, del país de origen” (Múltiples 

83). Volver a Casablanca y disponerla de manera semejante a la época en que el viejo la miraba 

desde Casaloca cuando era niño, funciona como una estrategia para evitar el desfase temporal del 

cual habla Guillén. En este sentido, Casablanca es la promesa de un nuevo comienzo.  

Al final de la novela, Casablanca —que se ha reconstruido como un símbolo de resistencia 

al paso del tiempo, a la apropiación por parte de Medellín de sus espacios para pauperizarlos, a la 
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expansión vertical de la ciudad (segundo ensanche), a la perdida de la memoria familiar o al 

deterioro de Colombia— acaba destruida, por lo que la lucha que entabla el narrador con Colombia 

la termina perdiendo, pues no es posible conservar el pasado ni, lo que es peor, intentar vivir en él:  

“«Ésta te la gané, Colombia. Conmigo no pudiste, mala patria.» Cayó la noche y me dormí y soñé con 

los sanitarios de Santa Anita. Ya bien avanzado el día me despertó el estrépito de una demolición: 

estaban tumbando la casa contigua, la de los evangélicos. Salí a la calle. Un negroide de estos que 

produce la tierra manejaba la retroexcavadora y ya había tumbado varias paredes. ¡Cómo no me 

avisaron que la iban a demoler! ¿No les dije que yo la compraba y les daba más que el que más? ¡Tas! 

¡Tas! ¡Tas! Iban cayendo, deleznables, las paredes. Con premonición de un segundo supe lo que venía: 

que el golpe en la pared limítrofe lo iba a calcular mal el hijueputa y le iba a dar a mi casa. Y así fue. 

Calculó mal, y con el golpe a la pared limítrofe se arrastró a Casablanca. ¡Plaaaaaaas! Una inmensa de 

polvo fue ascendiendo al cielo, la sede de la Bondad Infinita desde donde reina el Todopoderoso” (184). 

Todo está consumado. El gran proyecto y símbolo del narrador fue destruido por la renovación de 

Medellín, motivo por el que él termina derrotado. De ahí que el autor comente sobre su 

protagonista: “todas las grandes empresas del ser humano están destinadas al derrumbe y al olvido. 

Este libro es una especie de parábola de eso” (“Bienvenidos” Web). La parábola pasa por entender 

que este personaje, el cual es un exiliado que regresa hecho un viejo a morir a Medellín, termina 

una vez más por ser expulsado de la ciudad porque ésta ahora no le permite habitar el espacio y 

revertir su exilio. 
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3.3. SANTA ANITA: REQUIESCAT IN PACE 

En el tercer ciclo narrativo el campo prácticamente desaparece. Si bien existen esporádicas 

menciones a lo rural —las cuales confirman que fue arrasado por la ciudad187 y que los campesinos, 

debido a una cuestión de «cromofobia», son los responsables de su destrucción188—, el campo 

apenas está presente como una representación nostálgica de la pérdida que implica para el narrador 

la aniquilación de la tierra y se convierte en uno más de los comentarios con los que “demuestra” 

que no hay porvenir en su país. Lo que sí está todo el tiempo presente es el dolor que le causa la 

pérdida de la otrora hacienda familiar; no obstante, ese desconsuelo se matiza en ¡Llegaron! 

Consecuente con el segundo ciclo, tanto El don de la vida como Casablanca la bella 

revalidan a Santa Anita como un locus amoenus189, un espacio que el narrador idealiza mediante 

el recuerdo, al que regresa por medio de la escritura, y al que convierte en refugio frente a las 

desazones de la vida. Con la mención de Santa Anita se reescribe la escena del globo navideño190 

                                                
187 “Treinta serían las fincas de la carretera a Envigado y Sabaneta. Ni una quedó. Todas las tumbaron. Se las llevó a 
todas el Ensanche, que en su afán de ampliar calles y carreteras tumba lo que se le atraviese con sus máquinas 
demoledoras” (El don 17). Este comentario se repite en Casablanca la bella: “Nada quedaba de la carretera de antes, 
ni una sola finca, ni una sola casa” (Casablanca 52). 
188 “El campesino colombiano es lo peor de lo peor, la más dañina alimaña. Y la bondad natural de estas sabandijas el 
mito más descarado e impúdico que haya parido en su insania la mentira. Ellos llevaron a cabo la Violencia, la que se 
dejaron azuzar en sus podridas almas por los políticos, y no digo sembrar porque desde siempre la traían: los caseríos 
incendiados, los campos devastados, los ríos ensangrentados, los cuerpos decapitados… Liberales y conservadores 
bajándose a machetazos, en los idílicos campos de esta cristiana Arcadia, con cristiano amor, las cabezas” (El don 
111). En relación con la «cromofobia» ver: “1.2.2 La «cromofobia» del campo”. 
189 En las dos primeras novelas del tercer ciclo se regresa a la descripción estilizada de la naturaleza como uno de los 
elementos mediante los cuales, para Ernst Robert Curtius, se construye el modelo del locus amoenus: “La brisa sopla 
apacible sobre el corredor delantero de Santa Anita […] tumbándoles las hojas secas a las azáleas. Un colibrí revolotea 
mientras mi abuela me lee a Heidegger” (El don 14). Esta descripción se complementa en Casablanca la bella: “Santa 
Anita no es una santa, es una finca. De cuatro cuadras con naranjales, guayabales, limonares, pesebreras, pastizales, 
cafetales, una casita para el mayordomo y un caserón para nosotros, de corredores florecidos de novios y geranios y 
azaleas por los que sopla desde Itagüí y Envigado la felicidad, más vacas, gallinas, caballos, búhos, murciélagos, 
culebras, perras […], loros […], y un turpial […]. Hermosa, hermosa, hermosa, la finca de mi abuela Raquelita” (25). 
190 “—El veinticuatro de diciembre el cielo se iluminaba de globos de papel de China que competían con las estrellas, 
y estallaba el bombardeo de papeletas y voladores” (El don 150). Tradición que en Casablanca la bella le permite al 
narrador explicar cómo ella era responsable de constantes incendios: “¡Cuántas no vi quemarse [casas de bahareque] 
en mi niñez cuando les aterrizaban en los techos, con las candilejas todavía encendidas, los globos de papel de china 
que elevábamos en diciembre para celebrar la venida al mundo del Niño Dios!” (14) 
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como parte de una tradición navideña y se confirma su aniquilamiento191, motivo por el que ha sido 

anotada en «La libreta de los muertos» (El don 17 y Casablanca 25). En El don de la vida se 

nombran los responsables de su destrucción: el Estado colombiano, el afán vesánico de la 

reproducción de su pueblo y la propia familia. Debido al “desarrollo” del país, referenciado por 

medio de la acción de asfaltar las carreteras de Medellín, se menciona que lo que destruyó a Santa 

Anita fue el progreso: “De valorización en valorización mi abuela tuvo que vender a Santa Anita 

para irse a vivir a una casita estrecha, con un zaguancito estrecho y un patiecito estrecho, en nuestro 

barrio de Laureles” (El don 23). Contrario a lo presupuestado, la supuesta prosperidad de la región, 

en la visión que perfila el gramático, conllevó la expulsión de la abuela y su exilio a una casa 

estrecha, pues el Estado, aunque invirtió en el campo, les cobró a sus pobladores dichos avances, 

por lo que los impuestos terminaron por hacer insostenible la vida en la finca. 

Así mismo, debido al afán de procreación Fernando explica que de ese paraíso que sus 

abuelos tenían era imposible que algo le quedara porque debían heredarlo por partes iguales entre 

sus descendientes: “¿Y por qué no le dejó su abuela de herencia a Santa Anita? me preguntarán. 

Porque en Colombia no les dejan nunca nada de herencia a los nietos los malditos abuelos. La 

herencia es toda para los hijos y mi abuela tenía quince (que le dieron en promedio de a quince 

nietos por cabeza). Santa Anita repartida entre quince, ¿qué le toca del paraíso a cada uno? Una 

baldosa” (El don 29). El narrador reescribe la caída de Santa Anita, por ello, en esta nueva versión, 

insiste que debido al crecimiento familiar el campo se subdividió y por lo tanto, del puñado de 

tierra, heredado de unos a otros no terminó quedando nada para ninguno. Esta perspectiva se 

complementa con el mal uso que algunos familiares hicieron de la herencia: “Mi tío Argemiro […] 

                                                
191  “De Santa Anita no quedó un carajo, ni el montecito donde se alzaba. Lo cortaron de tajo con barrenas y 
excavadoras, y en ese sitio de ensueño en que se asentaba el paraíso construyeron un barrio de mierda para unos pobres 
de mierda” (El don 19). Y “la tumbaron [a la finca] para construir en su empinado terreno una urbanización” 
(Casablanca 25). 
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cambió a Santa Anita por un carro, el carro por una moto, la moto por una bicicleta y la bicicleta 

por unos patines que tiró al río no se fuera a romper el culo por andar montado en semejante peligro 

como un «culicagado»” (El don 30). Esta pequeña historia, como lo sugiere Franco (“El arte” 180), 

resume la degeneración de lo rural. En malas manos Santa Anita terminó siendo un porvenir 

cerrado. Desde lo antes dicho, la finca sucumbe ante el paso del tiempo, ante el crecimiento de la 

ciudad y de la familia, y ante el mal manejo que su tío le dio.  

En Casablanca la bella Fernando regresa a Medellín y en uno de sus recorridos en taxi por 

la ciudad, advierte los vestigios de Santa Anita:  

El corazón me dio un vuelco y le dije al chofer que parara. Paró y me bajé del taxi. Santa Anita no 

estaba, por supuesto, ya sabía que la habían tumbado. Entonces descubrí algo que se salía de la 

infame realidad: dos metros del muro de piedra que contenía el altico en que se alzaba la casa y que 

daba a la carretera. Dos metros a lo sumo, de piedras, perdidos en el lodazal del Tiempo. (54) 

El encuentro con esas huellas, a sabiendas que Fernando sabe qué ha ocurrido con ellas (“ya sabía 

que la habían tumbado”), permite que el pasado vuelva al presente y que el narrador llore su 

desaparición. Como lo menciona Jean Franco: “lo que parece que le duele más [al narrador] es la 

pérdida de su sueño del paraíso, un paraíso de este mundo que era la finca de Santa Anita” (“El 

arte” 183). Para Franco la narrativa de Vallejo está cargado por un lamento por lo perdido que 

recobra el viejo tópico del Ubi sunt.  

Como tópico literario, el Ubi sunt qui ante nos fuerount (“¿Dónde están los que estuvieron 

antes de nosotros?”) es un motivo literario proveniente de la Edad media que surge de la pregunta 

retórica por lo que es ido. Según Debora Schwartz el ubi sunt es “a nostalgic lament for the ‘good 

old days’ and critique of a degraded present” (29). Este discurso se materializa en forma de elegía 

y, “emphasis on change and decline” (32) y “the disjunction between fallen present and idealized 

past” (34). Lo señalado por Schwartz se complementa por lo expuesto por Cynthia Robinson, quien 
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entiende el ubi sunt como “a poetic genre that can be broadly defined as centering on the theme of 

the inexorable passing of youth, empires, and even entire civilizations. These expressions of grief 

over the passing of […] splendor […], are usually interpreted as expressing a genuine desire for 

the return” (20). Desde las perspectivas anteriores el ubi sunt es un discurso apesadumbrado tanto 

por la pérdida de lo pasado como por el paso del tiempo. En ambos casos el lamento que surge de 

contemplar dichos fenómenos conlleva pensar el cambio como algo negativo porque implica el 

detrimento de una época, e idealizar el pasado (lo perdido), de ahí la nostalgia, o ese viaje a través 

del dolor para recuperar lo que se ha ido. 

En el caso de la narrativa vallejiana, en especial de Casablanca la bella, la contemplación 

de las ruinas suscita la aparición del ubi sunt, tópico que refuerza la pérdida de lo pasado y 

evidencia la discontinuidad de temporalidades. De ahí el lamento de Fernando por lo que ya no 

está, sus constantes críticas al presente y al paso del tiempo —principales agentes y responsables 

del cambio—, la idealización de su infancia y juventud, la construcción como locus amoenus de 

Santa Anita, la demonización del presente como una época degradada en donde todos los valores 

y recuerdos están perdidos, la renuencia al mito del progreso como un camino que llevará al hombre 

a un estado mejor y el retorno al pensamiento de que todo pasado fue mejor.  

Debido a la perdida de Santa Anita y a los diversos intentos del narrador por recuperarla en 

el recuerdo, la finca se convierte en un sueño paradisiaco (Casablanca 26) y lleno de frustración192. 

Por ello, el narrador le confiesa a su compadre la muerte que lo único que le falta por hacer es 

regresar a ella a sentir el viento y a abrazar a su abuela (El don 157). Este deseo se ha materializado 

reiteradamente, gracias a la escritura, en todas las novelas de Vallejo, en especial Los días azules, 

libro en el que el narrador procura recuperar sus recuerdos de infancia en el terruño familiar. Por 

                                                
192 “De niño me hacía ilusiones de comprar cualquiera de esas fincas cuando creciera, para envejecer en ella y morir 
feliz. Me quedé sin dónde morir, sin asidero para mis sueños” (El don 29).  
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lo tanto el motivo del ubi sunt reconfigura de manera constante el cronotopo de los días azules de 

su infancia en Santa Anita. En ¡Llegaron!, última novela hasta ahora escrita, dicho retorno no es 

para abrazar a la abuela o para sentir el viento; la reescritura del cronotopo, aunque cargada de la 

nostalgia estilística con la que se construye el ubi sunt, es para aniquilar el referente rural y 

desdibujar la infancia feliz del narrador a través de su reconfiguración como un locus horribilis. 

Las estrategias para esta demolición son múltiples. 

La primera estrategia consiste en mostrarse como agente de la destrucción. El inicio de la 

novela muestra un contrapunto entre quienes llegan a la finca y quienes reciben la visita193: 

“«¡Llegaron!», le dijo mi tía abuela Elenita a mi abuela con zozobra no bien nos vio subiendo en 

el Fordcito por la carretera de entrada a Santa Anita” (9). Lejos de cualquier alegría con la que 

Fernando ha contado que su abuela los recibía, se muestra la angustia y el tormento que representan 

para la abuela y Elenita la visita, al punto de que éstas agradecen cuando ellos se van: “«Raquel, 

¡se fueron!», le dijo Elenita con alivio cuando nos perdimos tras la primera curva” (71); sentimiento 

que se reitera al final de la novela194. En ¡Llegaron! el viejo gramático refiere tres caídas de Santa 

Anita: 1. las intervenciones locativas de su abuelo (una piscina) (39); 2. las locuras de su mamá 

(buscar doblones de oro) (40); y 3. la palma que talan y que tumba parte de la casa (13 y 42). 

Mientras las dos primeras las ha referido con anterioridad195, la tercera le permite al narrador 

convertirse en actor de la destrucción y dejar de ser un mero espectador. Aunque la novela cuenta 

eventos conocidos y escritos en reiteradas ocasiones, el lector asiduo de Vallejo se sorprende 

porque le desdoblan el relato para contarle el anverso de la historia en la que el narrador 

                                                
193 Como es de esperar, y continuando con la tradición narrativa del segundo ciclo en que el hecho principal que narran 
las novelas se duplica, la acción de llegar en ¡Llegaron! se refiere en reiteradas ocasiones (9, 10, 14, 18-19, 20, 45, 61, 
71, 85, 89). El propósito es agudizar el sinsabor que producían tanto en la abuela como en la tía abuela el hecho de que 
las visitaran, al punto que para ellas es un alivio cuando por fin ellos se marchan (43, 71, 171). 
194 “Le dijo entonces Elenita a su hermana, mi abuela, con alivio: «Raquel, ¡se fueron!»” (¡Llegaron! 171). 
195 Ver “1.2.1 Santa Anita, un castillo en la ciudad”. 
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deconstruye a Santa Anita. Por ello, tras nombrar las citadas caídas de la hacienda y contrario a lo 

escrito en las novelas previas, el narrador, en vez de repetir una vez más cómo otros destruyeron la 

finca, narra cómo él contribuyó a la aniquilación de la misma196. 

La segunda estrategia empleada en ¡Llegaron! que rompe por completo con esa imagen 

de una infancia idealizada es la de mostrarse cómo un demonio. Es así como el narrador refiere 

los múltiples males que él y sus hermanos hacían197. Estos comportamientos desmitifican la 

manera como el narrador se había mostrado de niño, pues ya no se revela como un ser angelical 

que hacía parte del desfile del Corpus Christi (Los días azules 65-67), sino como una encarnación 

del mal —“Éramos el tifón, el huracán, el tornado, y habíamos llegado a destruir. Lo que estaba 

bien lo dañábamos, lo que estaba mal lo empeorábamos y lo que estaba aquí lo poníamos allá” 

(¡Llegaron! 11)— y como el agente de la destrucción —“«¡Llegaron!», dijo Elenita. Sí. Llegaron. 

Los irrepetibles, los hijueputicas, a revolver, a trastornar, a patasarribiar el mundo” (89)—. Este 

repertorio de males echa al suelo la imagen de la niñez construida en Los días azules, pues si 

bien en esta novela se referían algunas travesuras, el narrador no se muestra como un demonio198. 

La tercera estrategia y la más importante es aterrizar el imaginario del locus amoenus. 

Conforme con los ciclos previos el narrador describe a Santa Anita de manera idílica: “¡Ah, pero 

qué frescura la de Santa Anita, su locus amoenus, en esos cinco años! Venir uno del tráfago de 

                                                
196  En Los días azules el narrador cuenta en varias ocasiones cómo, estando en la finca, llegan sus familiares 
provenientes de Medellín a apoderarse de la tranquilidad que reina en este espacio, a invadir el paraíso, a trastocar todo 
y a convertirlo a él en sirviente de ellos. Es llamativo que en ¡Llegaron! no se refieran estos eventos, lo que lleva a 
pensar que esos familiares de los que hablaba en la primera novela en la última son ellos, que su abuela y Elenita son 
sus sirvientas y que lejos de enaltecer el referente rural ahora se busca aterrizarlo. 
197 Por ejemplo, le escondían la caja de dientes al abuelo (¡Llegaron! 32-34), se limpiaban el trasero con la revista 
hípica que éste había comprado (27 y 89), sus hermanas se orinaban en las naranjas para que no crecieran (154), 
descargaban la fuente del inodoro para que sus abuelos se asustaran y no pudieran dormir en las noches (32), arrastraban 
de un lado a otro la silla en la que la abuela estaba sentada para que ésta pensara que estaba temblando (149), etcétera. 
198 Esta forma malévola en que el narrador se muestra también puede ser leída como una demostración de su discurso 
anti-reproducción: en ¡Llegaron! él y sus hermanos encarnan la destrucción de Santa Anita, motivo que le sirve para 
criticar a sus padres y a la irresponsabilidad de estos de traerlo a un mundo al cual no estaba pidiendo venir. 
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Medellín a aspirar el aire puro, y en el aire las fragancias de los novios y las azáleas, meciéndonos 

en las mecedoras del corredor delantero” (¡Llegaron! 74-75). La imagen paradisiaca se pierde, por 

ello el niño le dice a su abuelo que lejos de ser un edén es un pantano199. Así mismo, el aire no es 

tan saludable como se mencionaba en un principio200, el bosque que había en ella no es tal cosa201 

y el aspecto tranquilo que ostentaba el espacio no existe tanto porque en ella constantemente pelean 

todos contra todos, como porque el ruido del exterior invade la paz del recinto interno202.  

Si los ciclos anteriores habían construido como un locus amoenus a Santa Anita, en 

¡Llegaron! se da la destrucción retórica del idilio, por lo que los valores que representa se 

subvierten. Tras desinflar las palabras con las que había sido nombrada —ahora es un pantano, con 

unos cuantos árboles y aires mortecinos— el narrador pasa a referir a Santa Anita como un espacio 

caótico, por cuanto es el escenario donde se emplazan las guerras intestinas con sus padres y 

abuelos, y como un lugar hostil, pues ese hipotético paraíso tropical estaba infestado de pulgas, 

culebras y ratas que los enfermaban: “Amanecíamos rascándonos los pies, las piernas, los brazos, 

la nuca, la espalda, las nalgas, las pelotas, picados de pulgas y zancudos, ¡y estábamos en plena 

felicidad! ¡Cómo sería la desdicha!” (Vallejo, 2015: 150). La felicidad, entonces, es una 

construcción de la escritura. 

Esta subversión (ser agente de la destrucción, ser un demonio y difuminar el lenguaje con 

el que se nombra a la finca) convierte a Santa Anita en un locus horribilis. Para Mónica Nasif estos 

                                                
199 “No te vendieron una finca, abuelo. Te vendieron un pantano». «No, niños, la finca es un edén, tiene agua propia. 
Mete uno un palo de escoba en la tierra y brota un surtidor»” (¡Llegaron! 34). 
200 “Se abrían los dos jardines a lado y lado del antecomedor dejando circular el viento, que hoy traía perfumes de 
gardenia y mañana un olor a rata muerta” (¡Llegaron! 158). 
201 “En el bosque de Santa Anita, que en realidad no era un bosque sino el recinto que formaban cuatro mangos 
frondosos con su ramaje […]” (¡Llegaron! 38). 
202 “Se apoderaron [Los vecinos de Las Casitas] después de la portada instalando ahí sus puestos de venta y un retén, 
y cuando llegábamos en el carro les teníamos que pagar peaje o no entrábamos. ¡Y el altoparlante! Retumbando día y 
noche en Las Casitas y con bocinas accesorias en los postes de la luz de la carretera. A la vanguardia siempre nosotros, 
tuvimos discoteca antes que los Beatles” (¡Llegaron! 120). 
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espacios son escenarios, en la literatura medieval, de las hazañas del héroe; en ocasiones son 

verdaderos infiernos y se describen como lugares de prisión, castigo y pérdida (“Locus” 152). Así 

mismo, son espacios que generan miedo porque en ellos ocurren eventos inauditos y porque en 

ellos el héroe puede perder la cordura (145). Según Alicia Yllera “El locus horribilis o terribilis es 

el reverso negativo del tópico del locus amoenus” (67), pues son emplazamientos que el 

protagonista de la historia apela como aterradores u horripilantes: “Según los casos, un locus 

horribilis puede ser la prisión, el yermo, la montaña o la ciudad, en cuanto jungla de asfalto, como 

aparece en diversas novelas del siglo XX. En general, lo lejano y lo desconocido, lo salvaje y lo 

deshabitado se convierten fácilmente en loci horribilis” (“Un tratamiento” 68). 

En tanto locus horribilis Santa Anita es un lugar de repudio para el gramático, pues ha sido 

invadido por los vecinos de la finca, los habitantes de Las Casitas, un barrio marginal que bordea 

la hacienda. De manera reiterada el viejo apela a sus vecinos de manera peyorativa, pues para él 

son ladrones que roban palomas (24) y a quienes el abuelo teme porque piensa que le van a hurtar 

los cerdos que con esmero ha engordado (48, 134). Así mismo, Fernando los retrata como 

holgazanes que en todo momento le piden a la abuela que les regale para comer (50, 120) y que en 

ocasiones les vetan su acceso a la finca (120). Lo peor de todo es que los niños de Las Casitas, los 

apodados como los chinches, derriban los globos navideños con piedras (69). Además, la casa está 

infestado de culebras, roedores y pulgas que la hacen invivible. Así mismo, con el transcurso de la 

narración, Santa Anita se convierte en un espacio hostil que el narrador quiere evitar: “Nunca me 

vengué del abuelo como Carlos, ¡y me hizo varias! Un día me dio una zurra con el zurriago. Sin 

empacar la ropa salí y me fui, caminando. Dejé las palmas, dejé el carbonero, dejé la portada y 

tomé la carretera rumbo a Envigado y Medellín” (28). Dado lo anterior, este escenario, al que el 

narrador quería ir en todo momento e incluso al que sueña con retornar cuando ya está viejo, se 
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transfigura en un espacio que le infunde miedo por el temperamento colérico del abuelo, quien lo 

castiga por sus malas acciones e, incluso a veces, sin causa alguna.  

La lógica de la reescritura en esta novela es la de enseñar la otra cara de la infancia del 

narrador, una en donde ya no se muestra a Santa Anita como el epicentro de la felicidad, sino como 

un lugar más de su pasado y, en esta ocasión, asociada con momentos de dolor. Santa Anita deja 

de representar el espacio ambivalente (paraíso-infierno) que el narrador había construido al final 

de Los días azules y que se delimita en el segundo ciclo narrativo como un locus amoenus y pasa 

a representar un escenario caótico (locus horribilis). La intención, debido a que en el tiempo y en 

el espacio ha sido destruida Santa Anita, es ahora aniquilarla en la escritura. La reescritura de Santa 

Anita, entonces, posee un carácter voluntario que resimboliza el pasado del protagonista 

dependiendo del presente en que se evoque, con el fin de construir distintas versiones de lo ocurrido 

que se complementan y a la vez se contradicen.  
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EL ESPACIO RECOBRADO EN LAS 
NOVELAS AUTOFICCIONALES DE 

FERNANDO VALLEJO…  
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Tras la lectura y relectura de la obra autoficcional de Fernando Vallejo, tras el análisis de 

las principales características del universo diegético (tiempo, memoria y reescritura), del estudio 

del campo como una imagen que se actualiza y de Santa Anita como un referente que se construye 

y destruye en las novelas, y del examen de Medellín como un entramado que se sobrescribe en el 

tiempo y en el espacio, tras la escritura y reescritura de algo más de trescientas páginas no queda 

otro camino que dar cuenta del fruto de las pesquisas que se propusieron en la introducción y 

concluir con los hallazgos descubiertos. Por simple obsesión metódica estos se presentan a partir 

de las tres dimensiones espaciales estudiadas (diegética, urbana y rural), haciendo una lectura 

transversal de los tres ciclos narrativos. 

 

ESPACIO DIEGÉTICO: PRIMERA ESCALA DEL AUTOEXILIO 

El universo autoficcional de Fernando Vallejo reflexiona de manera constante sobre el 

espacio de enunciación y sobre el oficio de la escritura, prestando principal atención a tres 

elementos: el tiempo, la memoria y la reescritura. El epígrafe de Heráclito que aparece en la 

pentalogía —“No volveremos a bañarnos en las aguas del mismo río”— es la metáfora ideal que 

resume las tres concepciones sobre el tiempo que aparecen a lo largo de los tres ciclos narrativos: 

flujo, finitud e historia. El propósito narrativo de Fernando personaje, al caracterizarse como 

narrador de su propia biografía, es mostrar el flujo del tiempo. Una primera forma de advertir esto 

es a través de referir los cambios físicos tanto propios (niño, adolescente, joven, adulto, viejo, 

muerto) como ajenos (crecimiento urbano de Medellín y devastación del campo). Más importante 

que esto, quizá, es que el flujo también está presente en el universo diegético, razón por la que se 

habla de tres ciclos narrativos en los que tanto el narrador como la escritura presentan diferentes 
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fases de sus metamorfosis; dichas mutaciones se presentan, al menos, en cuatro aspectos: los 

espacios de enunciación, los mecanismos enunciativos, la materia narrativa y el tipo de relato.  

El primer ciclo narrativo se enuncia desde el cuarto del narrador-autor ubicado, dentro de 

la ficción novelesca, en Ciudad de México. Este espacio se construye de manera analógica con el 

pesebre, en él se gesta la escritura y, además, es un portal que vincula el nivel extradiegético en el 

que el narrador escribe sus memorias, y el nivel intradiegético en el que se muestran las diferentes 

etapas de vida de Fernando personaje; a través de la ventana de este cuarto el escritor ingresa al 

mundo narrado y el niño accede al lugar en el que se lee a sí mismo. La memoria voluntaria es la 

principal herramienta empleada en el discurso para construir la autobiografía, por tal razón hay un 

esfuerzo por parte del escritor de recuperar lo pasado en el presente. En la medida en que esta tarea 

se vuelve engorrosa, el narrador le comenta al lector los problemas que conlleva evocar el pasado: 

el no recordar bien si las cosas pasaron o no, o el orden en el que sucedieron, o el hecho de que sus 

recuerdos sean construidos históricamente. El principal material narrativo son los recuerdos. A 

través de la memoria voluntaria el escritor recrea eventos pasados que, con el paso de la escritura 

y de la acción de evocar, se consolidan como unas anécdotas susceptibles de ser contadas en 

reiteradas ocasiones —como el globo navideño, sus caminatas por la calle Junín, la forma en que 

manejaba el abuelo, la navidad en Santa Anita, etcétera—. Esta reincidencia temática lleva a que 

el narrador se convierta en viejo anecdotero (Años de indulgencia 56). Por último, el recuento de 

su vida es de carácter abierto —lo que empieza en una novela continúa en la otra— y circular —

Entre fantasmas termina como inicia Los días azules—.  

El segundo ciclo se enuncia desde el espacio físico al que el viejo narrador regresa: Medellín 

en el caso de La Virgen de los Sicarios y El desbarrancadero, Barcelona en La Rambla paralela y 

el Támesis, pueblo de Antioquia, en Mi hermano el alcalde. Los mecanismos de enunciación 

cambian con respecto a los del primer ciclo. El narrador del segundo ya no es el mismo de la 
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pentalogía, pues éste ha muerto al final de Entre fantasmas (227-228), ahora es Fernando, el 

protagonista de El río del tiempo. Fernando, o el viejo gramático, asume las riendas de la narración 

con el interés de registrar su regreso a los espacios topofílicos. Por tal motivo, la memoria 

voluntaria no tiene mayor incidencia en el relato —el propósito del viejo no es relatar su pasado 

sino su presente— y es reemplazada por la memoria involuntaria. Esta realza la importancia de 

lugares de su infancia o adolescencia —como Junín, la Rambla o Támesis—, debido a que al 

recorrer los espacios urbanos o rurales el pasado viene a su encuentro en el presente y lo transporta 

a aquellos momentos de felicidad vivida. Así mismo, si bien se refieren algunas anécdotas del 

primer ciclo, las novelas se concentren en narrar un hecho central: los amoríos de Fernando con 

Alexis y Wílmar, la muerte de su padre y Darío, su propia muerte en Barcelona y la alcaldía de 

Carlos. Dicha predilección narrativa lleva a que las novelas sean cerradas, puesto que el hecho que 

mencionan no continúa en ninguna otro relato. Así mismo, una particularidad de La Virgen de los 

Sicarios y El desbarrancadero es que el evento que narran se menciona en dos ocasiones, y que la 

segunda vez que se describe la situación guarda una relación de homología con la primera. 

En el tercer ciclo narrativo, las novelas se enuncian principalmente desde un único espacio: 

el banco del Parque de Bolívar, Casaloca y el avión en el que Fernando viaja rumbo a Medellín. 

Una vez más los mecanismos de enunciación cambian. Lo que definía los ciclos anteriores eran los 

monólogos y soliloquios del narrador, ahora estos se exteriorizan mediante el diálogo. Debido a 

esto, las novelas escenifican las conversaciones entre Fernando y sus interlocutores: la muerte, las 

ratas y sus compañeros de viaje en el avión, principalmente. El material narrativo se torna un tanto 

difuso en el tercer ciclo puesto que el interés del viejo es emular un discurso oral e imitar el flujo 

de una plática —lo anterior se hace más crítico en El don de la vida y en ¡Llegaron! porque en el 

decurso de la charla el narrador y sus interlocutores se embriagan—. Por último las novelas por un 

lado son cerradas porque refieren un único evento que no continúa en otra historia —el coloquio 
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con la muerte, la restauración de Casablanca y las visitas a Santa Anita—, pero por el otro son 

textos abiertos porque la redacción, lectura y reescritura de «La libreta de los muertos» se dilata a 

lo largo de todo el ciclo. 

Si bien los tres ciclos presentan un flujo continuo que se evidencia en los cambios físicos y 

en las cronologías que cada novela ostenta, también se puede pensar que hay un interés en las 

novelas de negar ese tiempo cronológico. En el primer ciclo el tiempo es el del recuerdo, por eso 

Fernando no le proporciona al lector muchas fechas. En el caso del segundo ciclo el tiempo es el 

del pensamiento, por ello buena parte del discurso narrativo se desplaza al mundo interior del 

gramático y sus reflexiones sobre los espacios que discurre. En el tercer ciclo, dado que el narrador 

se asume como un fantasma, se presenta un no-tiempo, el de la muerte, el cual está en concordancia 

con el limbo escritural desde donde se hace una relectura de las novelas escritas previamente. 

La metáfora del río del tiempo es una construcción discursiva que acarrea la muerte, no en 

vano una de las escenas que más recrean las novelas es la de los cadáveres que son arrastrados por 

los afluentes colombianos. El tiempo como finitud presenta tres matices: como destino, como tema 

y como proyecto estético. El recuento autobiográfico de la pentalogía enfatiza el carácter 

aniquilador del tiempo, puesto que el destino del hombre es fallecer. En el segundo ciclo la muerte 

es uno de los temas centrales. El motivo por el que Fernando retorna a Medellín, en La Virgen de 

los Sicarios, es buscar su propio fin y al no encontrarlo documenta tanto los homicidios perpetrados 

por sus amantes, como la forma en que ellos fueron asesinados. En El desbarrancadero asiste al 

proceso de deterioro físico de su padre y su hermano Darío y desde la distancia en México comenta 

que perecieron. En La Rambla paralela, a través de desdoblarse en la figura del biógrafo, refiere, 

desde un narrador ambiguo su propia defunción y entierro, pues un narrador homodiegético 

comenta que lo cremaron en la funeraria Gayosso y un narrador autodiegético relata la forma en 

que el fuego abrasó su cuerpo y lo convirtió en cenizas. Por último, en Mi hermano el alcalde se 



 286 

cuenta de las muertes simbólicas de las diferentes fincas de la familia (La Cascada, La Batea, La 

Floresta) puesto que son espacios rurales que se convierten en cementerios de los esfuerzos de la 

familia —según las cuentas del narrador, cosechar el campo no conlleva ninguna rentabilidad sino 

sólo pérdidas—. Así mismo, lo rural se describe como una alegoría de la devastación, pues sus 

tierras no se siembran con productos agrícolas sino con violencia, motivo por el que se cosechan 

homicidios y masacres. Para el caso del tercer ciclo, el tema de la muerte pasa a ser un proyecto 

estético en la medida que está signado por la escritura de «La libreta de los muertos»: el narrador 

vive para recordar los que lo han precedido en el camino hacia el más allá.  

En la autoficcional vallejiana el tiempo del relato corre en paralelo al tiempo histórico. El 

narrador, de manera constante, relaciona su propia vida con el devenir de Colombia. En el primer 

ciclo el escritor refiere su infancia, adolescencia, juventud y adultez en contrapunto con la historia 

violenta del país, haciendo énfasis en la imagen bicromática del campo —conservadores (azul) y 

liberales (rojo)—, la forma en que ésta llevó a una «cromofobia» —una crueldad vesánica y 

genética que procuro eliminar a los opositores— y cómo fruto de las desavenencias políticas el 

campo ardió en un furor político que terminó por devastarlo. Esa mirada al pasado histórico, 

producto de la autobiografía que el narrador redacta en el primer ciclo, se renueva en el segundo y 

el tercer ciclo, por ello el propósito es señalar la forma en que la violencia, a la par que se modernizó 

(del machete se pasa al changón y de éste a la pistola), se instaló en la ciudad aunque con diferentes 

actores: todos contra todos203.  

                                                
203 Estas transformaciones que comenta el narrador se advierten claramente en el texto que Fernando Vallejo leyó 
durante el Encuentro Iberoamericano de Escritores, a finales de agosto de 2000 y que tituló “A los muchachitos de 
Colombia”: “Cuando yo nací me encontré aquí con una guerra entre conservadores y liberales que arrasó con el campo 
y mató a millares. Hoy, la guerra sigue, aunque cambió de actores: es de todos contra todos y ya nadie sabe quién fue 
el que mató a quien. Ni sabe, ni le importa, ni lo piensa averiguar, porque ¿para qué? ¿Para qué si a ningún asesino lo 
van a castigar en el país de la impunidad?” (Peroratas 18). 
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Además de dar cuenta de la violencia, en las novelas el tiempo histórico surge en relación 

con las peroratas que el narrador esgrime (contra el Estado, la familia, los colombianos, la religión, 

él como narrador). Lo que diferencia las peroratas en los distintos ciclos es que éstas se actualizan 

al momento de la escritura para criticar a las figuras públicas o a los sucesos históricos del momento 

de la redacción. Estas peroratas recalcitrantes enseñan que el tiempo se ha estancado. Por más que 

hay un flujo, los eventos demuestran una circularidad del tiempo; puede que se cambie de actores 

o de eventos, pero al final de cuentas los hechos históricos se vuelven a repetir, motivo por el que 

Fernando piensa la historia de manera paradójica: “es que Colombia cambia pero sigue igual, son 

nuevas caras de un viejo desastre” (La Virgen 12). 

En cada ciclo narrativo se enfatiza una temporalidad más que la otra. En el primero 

sobresale la idea de flujo, de ahí que el narrador presente dos líneas narrativas, la de lo recordado 

(autobiografía) y la del momento que lo recuerda (escritura de El río del tiempo) y cómo cada una 

de ellas avanza transformando al protagonista y al escritor. En el segundo se enfatiza el aspecto 

histórico, por ello las novelas están cerca (temporalmente hablando) al momento de su publicación 

y dejan de lado intereses autobiográficos. En el tercer ciclo importa, sobre todo, la concepción 

finita del tiempo, pero ésta a su vez presenta una variación: en el primer y en el segundo ciclo el 

narrador es consciente de que va camino a la muerte por lo que refiere su tránsito a ésta; en el tercer 

ciclo, el narrador, dado que está muerto, reescribe eventos de su vida desde una temporalidad 

inexistente, la de la muerte. 

Por otro lado, la memoria juega un papel primordial en las novelas autoficcionales de 

Fernando Vallejo. Esta se presenta de tres formas, cada una de ellas asociada a un momento de 

escritura: como viaje nostálgico, como ubi sunt y como mnemotecnia. En la pentalogía, el narrador-

escritor, desde el presente de la escritura, hace un ejercicio consciente de recordar su pasado con 

el objeto de construir y en ocasiones idealizar los espacios de su infancia (Medellín y Santa Anita). 
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En las novelas, este ejercicio se decanta en un viaje nostálgico que da cuenta de cómo, a través de 

la memoria o de los sueños o de la escritura, el narrador recobra sus espacios perdidos, dicho 

ejercicio se decanta en unas memorias o mamotreto, como lo nombra el propio narrador de la 

pentalogía (Entre fantasmas 229), es decir, en un objeto grande y pesado con el que el escritor 

carga y en el que están consignados de manera desordenada los apuntes de su vida. La memoria 

surge a partir de una invocación consciente del pasado y se presenta en dos grados generalmente 

asociados con Medellín. Es así como el narrador evoca sus etapas de vida (primer grado) y en la 

construcción de su autobiografía hace memoria de que estando lejos de Medellín se acordaba de su 

ciudad natal de cierta forma particular (segundo grado). La autobiografía se escribe con el interés 

de salvar los pocos recuerdos que quedan del narrador. El interés del narrador al ir a contrapelo de 

la corriente es detener el flujo del tiempo e inmortalizar escenas puntuales de su pasado204. 

Las novelas del segundo ciclo son novelas que regresan a los espacios evocados en la 

pentalogía, por ello la memoria cede su protagonismo frente al interés del gramático por registrar 

sus experiencias en el espacio. En sus desplazamientos por Medellín el narrador descubre algunos 

vestigios de su pasado, razón por la que la memoria adquiere un carácter involuntario dado que ese 

vestigio suscita su pasado perdido. En este sentido, la memoria pasa de ser un ejercicio de escritura 

del narrador-escritor de la pentalogía en la que registra sus recuerdos, a convertirse en un 

dispositivo que desata un lamento de Fernando al contemplar la devastación de sus espacios 

topofílicos; lo anterior hace que las novelas adquieran un tono fúnebre y quejumbroso, no en vano 

recrean el motivo literario del ubi sunt. Fernando se lamenta por lo perdido, por eso se pregunta, 

de manera retórica, por aquella época radiante de globos en Santa Anita y caminatas por Junín.  

                                                
204 Por ejemplo, El fuego secreto finaliza con la intención de inmortalizar ese abrazo a su abuela, una vez regresa de 
estudiar cine en Roma, con el propósito de permanecer junto a ella, dado que el narrador asume que el haberse separado 
de ella generó la mayor ruptura de su vida, o Entre fantasmas termina recordando cómo algunos años atrás, en 
compañía de su perra Bruja, animal que muere al final de la pentalogía, emprendió la redacción de su autobiografía.  
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Bachelard comenta que “el espacio lo es todo, porque el tiempo no anima ya la memoria. 

La memoria —¡cosa extraña!— no registra la duración concreta, la duración en el sentido 

bergsoniano. No se pueden revivir las duraciones abolidas” (La poética 39). Fernando, al percatarse 

de la destrucción de sus referentes adquiere la consciencia de la imposibilidad de revivir esos 

periodos abolidos, pero no por ello deja de lamentarse por su pérdida. Bachelard continúa: “Sólo 

es posible pensarlas, pensarlas sobre la línea de un tiempo abstracto privado de todo espesor. Es 

por el espacio, es en el espacio donde encontramos esos bellos fósiles de duración, concretados por 

largas estancias” (39). En palabras de Bachelard, la Medellín de la infancia y Santa Anita son 

precisamente esos espacios fosilizados que le permiten al narrador construir un vínculo con el 

pasado y advertir el flujo del tiempo.  

En el tercer ciclo, la memoria se torna un tanto más caprichosa, puesto que el carácter oral 

que tienen sus novelas hace que ésta se presente de manera difusa. No obstante, en ese marasmo 

que implica el ejercicio de pensar el pasado la memoria adquiere un carácter mnemotécnico, el cual 

se presenta bajo la premisa de escribir para recordar. Una primera forma de ver esto está en relación 

con «La libreta de los muertos», documento que el narrador redacta con el propósito de recordarse 

a sí mismo, y a la vez al lector, su indefectible destino (memento mori). La segunda es a través de 

la redacción de “Las memorias del Barón de Casablanca” en donde registra los procesos de 

reconstrucción de Casaloca para llevar las cuentas sobre sus expensas. 

Así mismo, la memoria presenta otro factor importante en las novelas autoficcionales de 

Fernando Vallejo: mostrar a Fernando como la memoria de Medellín y de sus zonas rurales 

adyacentes. En la pentalogía esto se evidencia en la medida en que él se muestra como el único que 

recuerda el pasado de Antioquia, tanto de su capital como de sus zonas rurales. Por ello describe a 

Medellín como un poblado pequeño y a la topografía antioqueña la miniaturiza mediante el pesebre 

navideño. En el segundo y el tercer ciclo, al autonombrarse como el último gramático de Colombia, 
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Fernando abandona su interés de hacer memoria de lo pasado, y pasa a construir una memoria para 

el futuro. Es decir, el narrador escribe no sólo con el interés de registrar hechos personales sino de 

consignar, a manera de documentos, eventos que acaecen en el mundo que lo rodea con el propósito 

de dejar un registro para los tiempos venideros.  

Por último, la obra narrativa autoficcional de Fernando Vallejo es una puesta en escena de 

la reescritura. El narrador, de manera insistente, refiere eventos de su pasado y los narra, una y otra 

vez, a lo largo de las novelas sin importarle que sus novelas suenen como “discos rayados”. Este 

proceder ha llevado a la crítica a calificar la obra de Fernando Vallejo como una escritura repetitiva 

y gastada. Estas apreciaciones no son fortuitas y se sustentan en la evidente reincidencia temática 

del narrador. Este carácter repetitivo de los libros se ha convertido en un lugar común de la crítica, 

motivo por el que reseñas, comentarios, artículos o tesis no están completos si no remarcan ese 

sino de la obra vallejiana, pero no como una poética de escritura sino más como un defecto. Es 

más, el mismo carácter redundante de la narración ha generado que los análisis que se hacen de 

ella guarden, en una proporción semejante, cierta apariencia con lo que critican, por lo que, sobre 

todo las tesis, y más las de doctorado, no escapan a girar sobre lo mismo y tornarse insistentes y 

repetitivas —problema al que no escapa el presente texto—. Bajo esta primera mirada la crítica ha 

señalado, de manera peyorativa, que la narrativa de Vallejo se encuentra gastada. Este leitmotiv 

crítico denota que la misma crítica se encuentra agotada —no en términos de que ya no se pueda 

decir más sobre la obra de Vallejo sino en términos de cansancio— y por ello pierde de vista el 

entramado narrativo de la obra vallejiana, pues sólo se ocupa de su carácter temático mas no formal. 

Es más, al sustentarse en las palabras del narrador — “Repitiéndome como disco rayado” 

(Entre fantasmas 178)— la crítica, de forma simplista, asume que el narrador siempre está diciendo 

lo mismo y no repara que las repeticiones no conllevan una gratuidad en el discurso ni reflexiona 

en las herramientas empleadas por él para enunciar el mundo. Al apelar su narrativa como un “disco 



 291 

rayado” el narrador pone énfasis no en el carácter gastado del disco, es decir del discurso, sino que 

en el empleo que se ha hecho del mismo se han generado unas marcas de lectura que terminan por 

sobrescribir a la misma escritura. Estas marcas de lectura se compaginan con unas variaciones en 

la escritura tanto en el aspecto temático como formal, por más que a la crítica le suene igual. Claro 

ejemplo de ello es la escena del globo navideño, quizá la más emblemática de la obra vallejiana 

porque atraviesa de forma transversal su narrativa. Esta escena se refiere en casi todas las novelas, 

pero nunca de manera semejante ni con la misma intención. En ocasiones se cuenta que atrapa el 

globo, en otras que no lo hace, en algunos apartados se describe su tamaño y color siempre 

cambiantes, en otros se menciona al globo como parte de la tradición navideña. Hay novelas en las 

que el narrador se sirve de este símbolo para inmortalizar su infancia y dar cuenta de la unión 

familiar, y también hay textos en donde se convierte en un motivo nostálgico. En cualquiera de los 

casos se está frente a una lectura constante del narrador de ese evento del pasado y a la vez en una 

reescritura, también incesante, del mismo suceso. El globo es simplemente un ejemplo que se 

extiende a otras anécdotas. 

Esta idea del “disco rayado” curiosamente ha sido leída de manera aislada y no en diálogo 

con otras obras de Vallejo que posibilitan explorar las intenciones del narrador con su escritura. En 

El cuervo blanco (2012) el biógrafo toma prestada una frase de la correspondencia de Rufino José 

Cuervo —“«Mi vida es como siempre, sacando de un libro para meter en otro […] Esta es mi 

manía, ya no lo puedo remediar»” (280)— para definir la forma en que ha compuesto la biografía 

del gramático bogotano. A lo largo de la obra novelística Fernando narrador ha procedido de 

manera semejante al biógrafo de Cuervo, por eso esgrime su poética narrativa como una acción de 

“pasar unos míseros recuerdos hechos de cambiantes palabras a un deleznable papel” (La Rambla 

158). Esta acción de verter palabras de un lado al otro configuran una narrativa de vasos 

comunicantes, por eso no sorprende que las novelas se repitan y refieran los mismos eventos. Así 
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mismo, el arte narrativa de Vallejo se sustenta en el hecho de cambiar las palabras a la hora de 

traspasarlas de un papel a otro, motivo por el que su obra autoficcional está marcada por un fuerte 

componente de relectura y de reescritura, de transposición y de reinterpretación.  

Cuando el narrador nombra el mundo no lo hace con el mero propósito de repetirlo sino de 

volverlo a configurar. El reconfigurar el universo diegético conlleva una actitud opuesta a la de 

aquel copista con el que la crítica asume la actitud del narrador de la obra de Vallejo, puesto que 

no pasa de un papel a otro ni transvasa un discurso. El narrador siempre reescribe sus memorias, 

sus reflexiones y sus experiencias de forma diferente —“con palabras cambiantes”—; es decir, 

prestándole atención a esas marcas de lectura, a esas rayaduras del disco, del discurso: ni se dice 

lo mismo, ni se dice de forma parecida. Así mismo este señalamiento crítico de que la obra de 

Vallejo es repetitiva denota que el discurso del narrador ha trascendido a las palabras, pues lo que 

importa es su significado y no la forma de enunciación. Esto va de la mano con la intención del 

narrador de emular una oralidad, en donde el cómo se dice desplazar al qué se dice. Por eso, parte 

de los estudiosos de la narrativa de Vallejo se quedan en lo que escuchan, el qué, y no en lo que 

leen, el cómo; razón que también explica esa otra tendencia de la crítica de analizar las novelas 

como aparatos de ventriloquia de la figura del autor. 

Jacques Derrida explica este problema de percepción auditiva en su conferencia “La 

Différance”, pronunciada en la Sociedad Francesa de Filosofía en enero de 1968. En esta 

disertación Derrida juega con el supuesto error ortográfico del título de su ponencia —la correcta 

escritura de la palabra francesa sería «différence»— para señalar cómo en el francés, al pronunciar 

ambos vocablos, no se advierte el error ortográfico: sin el registro escrito de la palabra se hace 

imperceptible el error, puesto que el escucha no advierte la distinción fónica al permutar las 
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vocales205 (39). En este sentido, la intervención gráfica de la «a» que Derrida hace en la palabra es 

para señalar dos cosas distintas que suenan igual pero se escriben diferente. Así mismo, Derrida 

explica «différance» a través de construir una relación entre este neografismo con la palabra haz, 

palabra que para el filósofo francés es la “más propia para poner de manifiesto que la agrupación 

propuesta tiene la estructura de una intrincación, de un tejido, de un cruce que dejará partir de 

nuevo los diferentes hilos y las distintas líneas de sentido —o de fuerza— igual que estará lista 

para anudar otras” (39). Desde esta perspectiva, por lo que apela Derrida no es por fijar una palabra 

o un concepto, sino por abrir la palabra, es decir, convertirla en un nodo de imbricaciones que 

permite múltiples líneas de fuga.  

Bajo esta primera idea con la que expone Derrida «La différance» se puede ver la postura 

de la crítica vallejiana. En términos sonoros las novelas de Vallejo han borrado las palabras con 

que se enuncian y por ello, debido a su insistencia temática, suenan igual. El término «différance» 

permite pensar una lectura opuesta a la forma en que la crítica ha encasillado a las novelas de 

Vallejo, y de esta manera, sin obviar la sonoridad y la oralidad del discurso del narrador, restituirle 

su componente gráfico. Los estudiosos de la narrativa vallejiana, por lo general, apelan a las 

novelas como textos redundantes (Juan Carlos González), recapitulativos (Luz Mary Giraldo), que 

retornan siempre a lo mismo (Andrés Castrillón), cantaletosos (Pablo Montoya), o reiterados 

(Mario Rey), pero no se preguntan el porqué de esta postura narrativa. Contrario a estos juicios de 

valor, los enunciados de las novelas de Vallejo se construyen a partir de variaciones temáticas, las 

cuales escenifican esas marcas de lectura (rayaduras del disco). Por lo tanto, la intención del 

narrador no es copiar de una novela a otra, sino abrir el sentido de sus anécdotas o hechos narrados. 

                                                
205 Debido a la imposibilidad de transponer al castellano la ambigüedad sonora de la palabra, la traductora del texto, 
Carmen González Marín, propone el término diferancia, traducción en la que se pierde el juego, pero que guarda la 
idea de que se tratan de dos cosas opuestas.  
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Es decir, cómo un evento, por ejemplo el del globo navideño, es un haz que se configura como un 

punto en el que cruzan diferentes líneas de sentido, incluso opuestas. 

Derrida comenta que la palabra «différance» presenta dos sentidos distintos: diferir y 

disentir. En cuanto al primero señala: “[d]iferir en este sentido es temporizar, es recurrir, consciente 

o inconsciente a la mediación temporal y temporizadora de un rodeo que suspende el cumplimiento 

o la satisfacción del “deseo” o de la “voluntad”, efectuándolo también en un modo que anula o 

templa el efecto” (43). Por otro lado, el disentir conlleva la existencia de un otro en quien surge la 

comparación y en donde la «différance» estaría en el disentir de una cosa con la otra; esta segunda 

idea conlleva un espaciamiento de la «différance». Precisamente ambas formas derrideanas del 

vocablo «différance» se presentan en la obra autoficcional de Vallejo. Por un lado la «différance» 

se construye aplazando la construcción del yo autoficcional en las doce novelas hasta el momento 

escritas, por eso es posible que cada texto o ciclo muestre al narrador desde una perspectiva, aunque 

semejante a las anteriores, novedosa. Desde esta concepción, y yendo en contra a lo propuesto por 

la crítica, al estar temporalizado, el yo autoficcional nunca se presenta de manera repetida. Por el 

otro lado, en un mismo libro se espacializa el yo autoficcional para compararlo con un otro por 

medio del cual resaltar los contrastes y las formas en que ambos sujetos disienten. Los múltiples 

desdoblamientos del narrador evidencian dichos espaciamientos. Ese otro, que es él mismo, es una 

invención, una maroma literaria, para hablar de sí mismo: “y aquí estoy, aquí estamos, recordando, 

y hablando a ratos, padre, en pluralidad ficticia” (Entre fantasmas 190). 

Hacia el final de su conferencia, Derrida advierte que la «différance» es una “discordia 

“activa”, en movimiento, de fuerzas diferentes y de diferencias de fuerzas” (53). Con estas palabras 

bien se podrían definir tanto al narrador como a su producción literaria, pues ambos presentan una 

constante discordia que está en tensión y que hace que las novelas nunca sean lo mismo por más 

que suenen a discos rayados. Bajo lo anterior, es importante distanciarse de aquellos críticos que 
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muestran un análisis agotado de la obra vallejiana, para sacarlo del lugar encasillado en que se 

encuentra —una literatura gastada— y restituirle a sus novelas ese doble valor que tiene la 

«différance» como un discurso que se distiende en el tiempo y se espacializa en cada novela 

siempre de una manera cambiante, y no sólo en cuanto a los temas tratados, sino al empleo de 

mecanismos de enunciación diversos. Lo anterior lleva a pensar que la obra autoficcional de 

Vallejo presenta una escritura trajinada, que a semejanza del “disco rayado”, da cuenta de una 

marcas de lectura y de escritura.  

 

 

ESPACIO URBANO: SEGUNDA ESCALA DEL AUTOEXILIO 

Medellín es el foco urbano de la narrativa autoficcional de Fernando Vallejo. Esta se 

construye a partir del contrapunto entre la memoria del narrador, el contraste con otras metrópolis 

y con el campo antioqueño, los recorridos por sus calles y las descripciones tanto de su espacio 

público como de algunas edificaciones emblemáticas (Casaloca, Casablanca). En El río del tiempo 

Medellín se construye a través de la memoria voluntaria tanto en primer grado —acordarse de su 

infancia y adolescencia en la capital antioqueña— como en segundo grado —recordar la forma en 

que la evocaba cuando estaba lejos de su ciudad natal—. En el recuerdo en primer grado Medellín 

es una villa pequeña que se ubica en el Valle de Aburrá, rodeada del campo y a una distancia 

considerable de Santa Anita. Las novelas presentan dos bocetos de esta imagen. En Los días azules 

se perfila a través de mostrar a la ciudad a la luz del día como un espacio del encuentro de sus 

habitantes y se concentra en documentar su vida en el barrio Boston, y sus recorridos por la calle 

Junín, en especial uno: el del momento que hace parte del desfile del Corpus Cristi. Contrario a 

esta imagen, El fuego secreto se concentra en dar cuenta de la vida nocturna de la urbe, por ello la 
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calle Junín surge como el escenario propicio para la exploración, en ella el narrador manifiesta su 

homosexualidad y el rostro nocturno y marginal de la ciudad. 

Como un recuerdo en segundo grado, Medellín se configura a partir de una poética del viaje 

y del autoexilio, pues en la medida en que el narrador se distancia de su terruño evoca con nostalgia 

su pasado en ella y anhela el regreso. Desde la primera salida de Medellín, narrada en Los días 

azules, la capital antioqueña se consolida como el principal referente espacial frente al cual 

contrasta los otros espacios urbanos que recorre. En la pentalogía, Bogotá se presenta como un 

territorio hostil, tanto porque lo separa de su abuela y Santa Anita, como porque al volver de Roma 

lo transforma en un indigente; por ello las descripciones que se hacen de la capital colombiana 

apuntan a mostrarla como un basurero desagradable que terminó por pauperizar al narrador.  

Tras su primera experiencia en Bogotá marcha a Roma a estudiar cine, y aunque en 

principio el narrador se deslumbra por la arquitectura romana, su viaje por Europa le demuestra el 

vacío de sus edificios, pues estos se presentan como construcciones que han pretendido conservar 

el exterior de sus fachadas, pero que no han continuado con las formas de vida de las épocas en las 

que fueron erigidas; de ahí que se pregunte constantemente por dónde están aquellos habitantes del 

pasado (ubi sunt). Para Fernando Europa es el centro del mundo occidental, pero en tanto que no 

se puede deshacer de Medellín, porque como lo comenta se ha ido con él en el equipaje, la capital 

antioqueña termina por constituirse en el verdadero centro de su mundo; el viaje le permite 

reconocerse a sí mismo, y a la vez establecer a la Medellín de la infancia como uno de los espacios 

topofílicos por excelencia de su narrativa.  

Aunque el narrador retorna a su centro, pronto se autoexilia de él. La primera escala de este 

exilo es Nueva York, lugar en que el narrador busca realizarse como profesional pero que termina 

degradándolo porque nunca oficia como cineasta y porque termina trabajando como conserje en 

un edificio habitado por inmigrantes haciendo labores, para él, despreciables, como la de desatascar 
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inodoros. En sus recorridos, Fernando perfila a la ciudad norteamericana como un cuerpo deforme 

—cuerpo asociado a la imagen de las diversas orgías en las que participa— habitado por seres 

autómatas que se desplazan sin reflexionar en el sentido de sus recorridos —termitas—. 

El desencanto por Nueva York lo lleva a Ciudad de México, lugar en el que finaliza su viaje 

y en el que el narrador logra convertirse en cineasta, motivo por el que se radica en ella. La capital 

mexicana es apenas una presencia efímera en la pentalogía. Sin embargo, estando en ella advierte 

el paso del tiempo, tanto porque al empezar la escritura de su autobiografía se sabe un individuo 

viejo, como porque al finalizar El río del tiempo su perra Bruja ha muerto. El periplo por Bogotá, 

Europa y Nueva York, llevan al narrador a encontrar un espacio de enunciación: el cuarto del 

escritor que el niño contempla al acercarse a admirar el pesebre; este cuarto es el Belén en donde 

nace la escritura y la figura del narrador. El exilio lleva a Fernando a encontrar un nuevo espacio, 

el de la escritura, al cual arraigarse y desde el cual nombrar el mundo y señalar que por más que 

está lejos de Medellín no ha dejado de vivir un sólo instante, al menos desde el recuerdo, en la 

ciudad que lo vio nacer. 

A la Medellín recreada por la memoria y la escritura, Fernando le sobrepone la que surge 

producto de sus recorridos físicos por ella; estos se presentan en dos etapas distintas y enseñan su 

crecimiento. En su retorno físico a Medellín, relatado en las novelas del segundo ciclo, Fernando 

advierte que la ciudad que recordó y escribió no es la misma que encuentra a su regreso. La ciudad 

ha crecido, y de mala manera, pues queda poco de la Medellín de antaño, la de su infancia y 

adolescencia. A su regreso, el gramático documenta sus recorridos y tasa el nivel del desbarajuste 

de su ciudad natal a través del Parque de Bolívar y las comunas. El parque es una metáfora corporal 

de la ciudad, pues para el viejo es el corazón del matadero y su estado de descomposición es el 

mismo que presenta la metrópoli. Por su parte, las comunas son espacios escindidos —en palabras 

de José Luis Romero (331)— producto del crecimiento urbano de la ciudad (ensanche horizontal) 
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y de las consecuencias nefastas de unos procesos de modernización mal llevados que acabaron con 

la naturaleza que predominaba en la panorámica que el primer ciclo hacía del Valle de Aburrá. 

Esta imagen deteriorada de Medellín se actualiza en el tercer ciclo narrativo para mostrar 

cómo, además de que la ciudad arrasó con el campo, también destruyó los referentes de la infancia 

y adolescencia del narrador. En Casablanca la bella, por ejemplo, el narrador se siente perdido en 

la ciudad que lo vio nacer, pues no reconoce ningún referente de su pasado, dado que las casas de 

antaño fueron destruidas y reemplazadas por edificios en altura (ensanche vertical) y su ciudad se 

superpobló sin dejarle espacio a sus habitantes para caminar. En este sentido, Medellín surge como 

una presencia devoradora que a la vez que deglute el Valle de Aburrá se atraganta con sus propias 

partes (barrios). El producto de esta ingesta es una ciudad descompuesta, un detrito humano en el 

que aún existen algunas huellas del paso del narrador por el mundo, como la cantina Bombay o el 

muro delantero de Santa Anita; huellas que dan paso a una memoria involuntaria y que transforman 

su discurso en una lamento nostálgico por lo que ya no está (ubi sunt).  

Además de los recuerdos y de la descripción de los recorridos por Medellín, el viejo 

construye a su ciudad natal a partir de ciertos espacios emblemáticos en su narrativa: la casa 

materna (Casaloca) y Casablanca. Tras su primer regreso a Medellín, registrado en La Virgen de 

los Sicarios, el narrador retorna a la capital antioqueña en El desbarrancadero, en esta ocasión su 

propósito es asistir a su hermano moribundo, motivo por el que la ciudad pasa a un segundo plano. 

La casa materna es descrita como un microcosmos que representa a la ciudad, por lo que el espacio 

interno repercute en el externo, y razón por la que la casa se convierte en un símbolo por medio del 

cual el narrador habla de la ciudad. Para Fernando su casa —apodada en Casablanca la bella como 

Casaloca— es descrita como un infierno, como el reino en que Lía, su madre, trastoca todo, en el 

que ella gobierna sin criterio y en el que ella se impone; además, la relación entre los miembros de 

la casa, que son muchos para el espacio habitacional, es tirante y hostil. Esta situación convierte al 
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espacio interior en un antro repulsivo que terminan por exiliar al narrador en la ciudad y a constatar 

que la realidad de afuera en nada difiere de la de adentro. Desde esta perspectiva, si la casa es 

representada como el Averno, Medellín se convierte en el Pandemonium.  

Casablanca la bella revela un movimiento contrario al de El desbarrancadero, pues el 

narrador, hostigado por la ciudad opta por refugiarse en Casablanca. La primera descripción de la 

casa, está en concordancia con la imagen esbozada sobre la ciudad: una pocilga. La intención del 

gramático es diferenciar el espacio interior del exterior al restaurar una casa parecida a la de su 

infancia. Por ello, el propósito es devolverla a sus orígenes, pese a conocer la imposibilidad de 

regresar las cosas a un estado primigenio. El anhelo del narrador es impedir que Medellín destruya 

las últimas huellas de él en el mundo y convierta a Casablanca en una vivienda multifamiliar. Así 

mismo, Casablanca es el intento del narrador por construirse un espacio en el que por fin arraigarse 

tanto física (lugar de habitación) como espiritualmente (el mausoleo de sus muertos). Esta 

restauración busca, como lo señala Valentina Calvache, “reconstruir el presente con los materiales 

del olvido que se niega a aceptar” (Web). Desde que Fernando abandonó Medellín y se exilió en 

México (primera escala del exilio), las novelas lo muestran como un hombre disperso, pues aunque 

su cuerpo esté en la capital mexicana, su alma no ha abandonado a su ciudad natal. Casablanca es 

una forma ideada por el narrador para reunir cuerpo y alma. A pesar de los esfuerzos del narrador, 

Casablanca —símbolo de resistencia al paso del tiempo, al apoderamiento de Medellín de sus 

espacios para pauperizarlos, a la expansión vertical de la ciudad (segundo ensanche), a la perdida 

de la memoria familiar o al deterioro de Colombia— termina destruida, razón por la que es 

imposible para el narrador revertir su condición de exiliado, y no sólo en un aspecto físico, sino 

también temporal, pues su objetivo era volver al pasado. Dado lo anterior, Casablanca puede leerse 

como un segundo exilio del narrador, como el féretro de su alma, pues su cuerpo ya había muerto 

en la Rambla de Barcelona y ya había sido cremado en la funeraria Gayosso de Ciudad de México. 
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Estos cruces entre los recorridos, los recuerdos y las relaciones entre espacios interiores y 

exteriores, hacen de Medellín un palimpsesto. Semejante a la poética del “disco rayado”, las 

novelas dan cuenta de las reescrituras que han generado los constantes pensamientos y reflexiones 

del gramático sobre Medellín. Por ende la imagen que se proyecta de ella surge en el cruce de 

capas, unas producto de los levantamientos descriptivos de sectores de la ciudad —el Parque de 

Bolívar, Junín, Laureles, las comunas— otras de la manera en cómo la piensa y la recuerda desde 

el exilio. El recorrido por la forma en que el viejo recrea a la capital antioqueña lleva a pensar que 

él se ha convertido en el cronista de la ciudad, en su cartógrafo, que escribe tanto con el propósito 

de dar cuenta de sus cambios en el tiempo y en el espacio (ciudad de infancia, primer y segundo 

ensanche) como con el deseo de recobrar su pasado en ella. Los versos de Circe Maia, poetiza 

uruguaya nacida en 1932, definen con mejor precisión esa actitud del narrador de Vallejo: “La 

ciudad crece perceptiblemente / e imperceptiblemente se deshace / vuelta memoria” 

(“Movimientos”). El interés del narrador es mostrar precisamente cómo Medellín se convierte en 

memoria por medio de su escritura y del paso del tiempo. 

En el cruce entre las descripciones físicas y su construcción simbólica por medio de 

recuerdos, pensamientos o sueños, Medellín se representa en las novelas autoficcionales de 

Fernando Vallejo como una ciudad literaria. La ciudad literaria surge del cruce entre la ciudad real 

y la letrada (Barrero, “Lecturas” 178) y se materializa como un proyecto literario que encarna las 

experiencias de ciudad de un narrador y la forma en cómo ella ha sido recreada por su imaginación 

en las novelas (Silva, Imaginarios 34). La imagen de Medellín que surge de la obra autoficcional 

vallejiana apunta a lo anterior. Esta ciudad literaria es una entidad descrita por un letrado, el 

gramático, que sintetiza los encuentros y desencuentros entre una ciudad real —la Medellín de 

abajo, con la de arriba (Medallo)—, una letrada —la descrita en sus recorridos por Junín— y una 

imaginada —la evocada por medio de la memoria desde el cuarto del escritos—. Además, la capital 
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antioqueña, en las novelas, se establece a partir de tres capas temporales asociadas a cada ciclo 

narrativo —la de la infancia, la del regreso como viejo, y la del retorno cuando el narrador se piensa 

como muerto—, las cuales muestran su crecimiento urbano —villa, primer ensanche (horizontal), 

segundo ensanche (vertical)— y a las que se les adosa los recuerdos del narrador —tanto los 

voluntarios como los involuntarios que establecen a Medellín como su centro emotivo—, los 

lamentos del narrador por lo perdido y los deseos por revertir su exilio (Casablanca); dichos 

contrapuntos le permiten al narrador recrear a Medellín como una ciudad literaria.  

 

 

ESPACIO RURAL: TERCERA ESCALA DEL AUTOEXILIO 

Lo rural en la obra autoficcional de Fernando Vallejo se presenta desde las consideraciones 

que el narrador hace sobre el campo y desde la construcción retórica de Santa Anita. El campo se 

bosqueja a partir de una imagen bicromática presente en el primer ciclo narrativo y otra 

monocromática presente en el segundo ciclo; en el tercero el campo simplemente es una mención 

al margen que subraya las malas condiciones en que éste se encuentra. La imagen bicromática 

surge de la memoria histórica del narrador, pues su interés, a la par de narrar su propia vida, es dar 

cuenta del estado de las cosas en su infancia y adolescencia en Antioquia. Con este propósito 

Fernando dibuja lo rural como el contraste entre dos colores —rojo para los liberales y azul para 

los conservadores— y la forma en que las pugnas entre ellos devastaron las zonas agrarias del 

territorio colombiano. Los íconos que más emplea el narrador para nombrar a la violencia son los 

del machete que corta cabezas y el del río que arrastra decapitados por sus aguas. Este imaginario 

se materializa En la tormenta (1980), película con la que el narrador-autor de la pentalogía 

pretendió filmar a Colombia. 
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Esta imagen pasada se actualiza en el segundo ciclo narrativo, en especial en Mi hermano 

el alcalde, con el fin de mostrar la condición actual del campo. La descripción del sector rural 

antioqueño enfatiza cómo éste es escenario de matanzas —a diferencia de las del periodo anterior 

estas no son por cuestiones políticas y no tienen una causa aparente—, lugar de latrocinios —los 

políticos se han apoderado de la zona y el Estado, a través de impuestos agrícolas, ha hecho que 

invertir en el campo sea un negocio insostenible— y tablado que representa la tragedia del 

campesino como un siervo sin tierra. La mezcla de estos conflictos torna monocromática la imagen 

del campo, pues el propósito del viejo es señalar que la combinación de esas problemáticas 

convierte al campo en una zona gris sin futuro. 

Por su parte, Santa Anita se presenta en el primer ciclo de una forma ambivalente (paraíso 

e infierno). En un principio ésta es descrita como un lugar sin porvenir porque tanto el abuelo como 

la madre del narrador la han destruido. Sin embargo, al ser evocada desde la distancia (física y 

temporal), el narrador dibuja a Santa Anita como el centro de su felicidad porque en él pasaban las 

vacaciones de diciembre —momento de mayor felicidad para cualquier niño antioqueño (La Virgen 

13)— y porque al estar en ella lograba distanciarse del reino demoniaco de su mamá. Con el paso 

de las novelas la reiteración del narrador por nombrar a Santa Anita hace que ésta se despoje de 

ese carácter negativo y se piense de manera idílica. En el segundo ciclo narrativo, se pasa de una 

descripción de la hacienda familiar a partir de la memoria a una construcción poética, pues 

Fernando constata físicamente que Santa Anita ha sido arrasada por la ampliación de la ciudad. Por 

tal motivo, la finca se edifica en la narrativa de manera retórica como un locus amoenus. Para el 

tercer ciclo esta evocación se mantiene, pero la última novela —¡llegaron!— la trastoca, pues el 

narrador deconstruye el referente idílico y lo transforma en un infierno en la tierra, en un locus 

horribilis. Para hacer esto, el protagonista se asume como uno de los agentes de la caída de la finca, 

desdibuja ese epicentro de la felicidad como un lugar en el que no eran bienvenidos, como un 
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escenario del que se marcha debido a los regaños de su abuelo y como un emplazamiento invivible 

porque estaba infestado de pulgas. 

Este cambio en la manera de nombrar a Santa Anita evidencia que los contenidos (paraíso-

infierno, paraíso e infierno) y las formas (ambivalente, locus amoenus y locus horribilis) no se 

repiten, como asume la crítica, sino se reescriben, y ejemplifica a cabalidad la idea sobre la 

«différance» de Derrida. Santa Anita es un nodo semántico construido por medio del 

entrecruzamiento de diversas líneas (temporales, de memoria, de forma, simbólicas) que se presta 

en la obra narrativa de Vallejo para ser leída de manera polivalente y no simplemente como el 

paraíso que añora el narrador. Así mismo Santa Anita es una construcción que se difiere en el 

tiempo y por ello el narrador, en cada etapa de escritura, la resemantiza, pero dicha acción no anula 

la anterior sino que la retroalimenta. Así mismo, la finca familiar conlleva un espaciamiento de la 

«différance» dado que cada imagen que se produce de ella disiente de la anterior. 

La deconstrucción de Santa Anita lleva a Fernando a un tercer autoexilio. El narrador de 

¡Llegaron! se desarraiga de lo único que le quedaba: el recuerdo idílico de Santa Anita. Claudio 

Guillén, en Múltiples moradas. Ensayos de literatura comparada (1998), refiere los múltiples 

matices que puede tener el exilio en el hombre. En el estudio cronológico que hace del exilio 

advierte dos posturas que se entrelazan y se extienden en el tiempo. Por un lado estaría la postura 

de un poeta como Ovidio, quien ve el exilio en Tomos como algo deshonroso dado que perdió sus 

privilegios como ciudadano romano (37) y del otro la de Plutarco, para quien el exilio adquiere 

valores positivos puesto que permite la ausencia de política, el ocio y la libertad (32). Para Guillén 

estas posturas conllevan un estilo retórico: 

una «literatura del exilio», por un lado, en el que el poeta da voz a las experiencias del exilio, situándose 

en él, directa o confesionalmente, y una «literatura de contra-exilio», por otro, en que el poeta aprende 

y escribe desde el exilio, distanciándose de él como entorno o motivo, y reaccionando ante las 
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condiciones sociales, políticas o, en general, semióticas de su estado, mediante el impulso mismo de la 

exploración lingüística e ideológica que le permite ir superando esas condiciones originarias. (36) 

En el caso del viejo narrador y gramático se puede ver cómo hay una transición de un exilio 

ovidiano a uno plutarquista. Desde la primera salida del narrador de Medellín, cuando es un niño 

que apenas se acuerda de cosas (Los días azules 76), la narrativa vallejiana inaugura una «literatura 

del exilio» (primera escala) pues el narrador intentará regresar una y otra vez a los espacios 

perdidos: a la compañía de su abuela, a Santa Anita y a Medellín. En este sentido, su obra narrativa, 

en especial la pentalogía, da cuenta de sus experiencias en el exilio, prestando principal atención a 

la evocación nostálgica de sus referentes infantiles y a las críticas constantes a los espacios que 

dejó y que tuvo que abandonar porque no le permitieron realizarse como profesional.  

Por paradójico que suene, el exilio lleva al narrador a encontrar una voz con la cual nombrar 

el mundo, por ello aunque narre su exilio, las novelas se transforman en una «literatura de contra-

exilio», pues se distancia de las maneras de narrar de Colombia —“Colombia es un país afortunado. 

Tiene un escritor único. Uno que escribe muerto” (El desbarrancadero 185)—. La salida del país 

lleva al narrador a Roma a estudiar cine, a aprender un lenguaje con el cual quiere hacer su gran 

película sobre Colombia (Los caminos 109), pero su tránsito por Bogotá, Nueva York y México 

D.F. lo terminan por hacer desistir de su oficio, pues para él el cine es un lenguaje embelesado 

(173). Desistir de sus sueños como cineasta lo llevan a un lenguaje literario —a ese que Vallejo 

denota como “el vasto dominio de la fórmula, del lugar común y del cliché (Logoi 29)—. Por eso 

su estilo parte de configurar una literatura repetitiva que se vale de la reescritura para generar 

variaciones formales y temáticas.  

El destierro voluntario del gramático lo lleva a encontrar un espacio de enunciación: el 

cuarto del escritor ubicado, dentro de la ficción novelesca, en Ciudad de México. Desde este lugar 

narra cómo regresa a través de la memoria a los espacios de su infancia y juventud (primer ciclo). 
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No obstante, de este espacio creado literariamente también se exilia, y por ello en el segundo ciclo 

no es claro desde dónde se narran los regresos físicos a los espacios del primer ciclo y, en el tercero, 

se transforma en un espacio dominado por la muerte (el Parque de Bolívar, Casablanca y el avión), 

semejante a un limbo. Este cambio del espacio diegético incide en la manera en cómo se aproxima 

a los espacios urbanos y rurales. Mientras en el primer ciclo evoca su paso por Medellín, Bogotá, 

Roma, Nueva York y Ciudad de México, en el segundo regresa al espacio (Medellín y Barcelona), 

para comprobar los cambios acaecidos en dichas urbes, y en el tercero intenta granjearse un lugar 

de habitación (Casablanca). No obstante, la destrucción final de Casablanca frustra su proyecto de 

construir una residencia de los muertos, y termina por expulsar al narrador de Medellín (segundo 

exilio), lo que acarrea la pérdida del interés por regresar a su espacio natal.  

En cuanto a lo rural, el cambio del espacio diegético realza la imagen de Santa Anita, por 

ello este referente se consolida como una Arcadia que le permite, al menos desde su evocación, 

refugiarse de las desazones de la vida. Narrar la experiencia del exilio convierte a Santa Anita en 

una búsqueda quimérica del origen de la felicidad del gramático y así mismo conlleva despojarse 

de la nostalgia que le causa al gramático la destrucción del campo y de Medellín; motivo por el que 

estos apenas se nombran en las novelas del tercer ciclo. Dado lo anterior, es llamativo que en 

¡Llegaron! el gramático se deshaga de Santa Anita y la deconstruya literariamente, al punto de 

transformarla en un locus horribilis que evita. Esta acción —quizá como símbolo de una nueva 

despedida del narrador del escenario narrativo— termina por desarraigar a Fernando (tercera etapa 

del exilio). No en vano se da el tránsito de la búsqueda de un espacio de enunciación y de las 

condiciones del exilio a un limbo en donde Medellín y el campo poco importan y sobre todo en 

donde Santa Anita se reescribe de manera antagónica para liberar al narrador de ese anhelo por 

tener un rincón en el mundo, así éste haya sido recreado en la propia literatura. 
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La acción del narrador de desarraigarse del referente rural por excelencia de la narrativa 

vallejiana, la manera desastrosa en que dibuja al campo (imagen bicromática y monocromática) y 

la forma nostálgica en que describe la pérdida de sus referentes urbanos reedifican el binomio 

ciudad-campo, pues estos no son rostros opuestos sino complementarios. En la literatura esta 

relación se ha mostrado de manera antagónica —civilización-barbarie, locus horribilis-locus 

amoenus—. André Corboz, historiador del arte, de la arquitectura y del urbanismo, en “El territorio 

como palimpsesto” (1983), señala la diferencia campo-ciudad como un resorte teórico empleado 

desde la antigüedad griega y judeocristiana que opone al espacio corrompido de la ciudad la figura 

idílica del campo (26). Para Corboz esta distancia entre el campo y la ciudad ha sido superada 

porque la ciudad se ha desbordado en el campo; lo que produce una nueva noción del territorio en 

que el binomio se desmaterializa porque tiende a ser una misma cosa (26).  

Según Corboz, “el territorio es objeto de una construcción. Es una clase de artefacto. Así 

pues, constituye igualmente un producto” (27) que conlleva un discurso: “no hay territorio sin 

imaginario del territorio. […] Al ser un proyecto, el territorio está semantizado. Es susceptible de 

discurso. Tiene un nombre. Proyecciones de todo tipo se vinculan al mismo, y éstas lo transforman 

en sujeto” (28). Desde la perspectiva de la obra de Vallejo, el narrador, si bien construye su relato 

autoficcional oponiendo la ciudad al campo, con el curso de la escritura tiende a reimaginar el 

binomio bajo la idea de territorio de Corboz. Por tal motivo, el narrador de manera constante 

semantiza el espacio que describe de tal forma que lo convierte en un sujeto de múltiples rostros. 

Corboz comenta que imaginar un territorio o semantizarlo es apropiarse de él (31), no con un deseo 

de objetividad —imposible por cierto— sino con el interés de atribuirles nuevos valores o 

significaciones a dicha configuración (32). El narrador vallejiano procede en concordancia con lo 

propuesto por Cordoz, pues a la hora de retratar el territorio lo hace teniendo en cuenta las marcas 

que éste ha dejado en su persona y, a la vez, con el propósito de dejar sus huellas en él.  
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Corboz señala que ya no se trata del análisis de lo urbano o lo rural, sino de su simbiosis: 

el territorio (34). Por lo que “El territorio, sobrecargado como está de numerosas huellas y lecturas 

pasadas, se parece más a un palimpsesto” (34). El camino discursivo que ha seguido el gramático, 

en el que muestra imágenes opuestas entre el campo y la ciudad —vistas desde distintas 

temporalidades y espacios, tejidas con diversos afectos y emociones, recordadas, soñadas y 

deconstruidas— permite ver que la narración del espacio se da partir de la conjunción de estas 

capas y del amalgamamiento de ellas como un palimpsesto. Al dibujar los rostros, en principio 

opuestos, del campo y la ciudad a lo largo de treinta años de escritura y de reescritura las imágenes 

que boceta de ellos terminan por parecerse. Una de las intervenciones de un personaje de la película 

En la tormenta da pie para explicar esta paradoja: “al cabo y a la postre, después de tantas idas y 

venidas, después de tantas vueltas y revueltas, los contrarios son iguales. Como el mundo es 

redondo, avanzando siempre en línea recta, acaba uno por tocarse el trasero”. Los contrarios se 

complementan y por ello lo que en un principio era un binomio termina por ser una sola cosa, el 

territorio. Sobre éste el narrador construye una imagen de devastación y desesperanza: “nuevas 

caras de un viejo desastre” (La Virgen 12). 

Este carácter deconstruccionista de la obra de Vallejo es una llamada a pensar sus novelas 

como universos contradictorios y polisémicos que no fijan el mundo narrado (Medellín o Santa 

Anita) sino que posibilitan lecturas disímiles del mismo. Así mismo, el carácter abierto y las 

constantes relecturas y reescrituras del narrador de su propia producción artística son una invitación 

a repensar el presente texto y gracias a ello evocar aquella tarde en que sentado en un escritorio y 

en busca de un zahir empecé a escribir “Senderito del alma que vives en mi corazón, sin ti he 

perdido la calma. Una aproximación a la Medellín de la obra narrativa de Fernando Vallejo” en la 

que se pensaba dar cuenta de la Medellín de Vallejo como una ciudad literaria que marcaba el curso 

del narrador. Estudio que con el tiempo derivó en “Las ciudades de Fernando Vallejo. Una 
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aproximación desde las poéticas narrativas de Fernando Vallejo al imaginario urbano de su obra 

novelística”, análisis en el que se pensaba contrastar a Medellín con Bogotá, Roma, Nueva York, 

México D.F. y Barcelona y que hoy se presenta como “El espacio en Fernando Vallejo. Una 

aproximación literaria al universo diegético, rural y urbano de su narrativa autoficcional”:  

Hace una década leí por primera vez La Virgen de los Sicarios (1994) de Fernando Vallejo (1942) y 

una imagen me ha quedado de aquella lectura, la de un hombre viejo que tras muchos años de exilio 

regresa a Medellín a morir y a caminar una vez más por la antigua carretera que iba a Sabaneta: 

“Algo insólito noté en la carretera: que entre los nuevos barrios de casas uniformes seguían en pie, 

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

la cantina Bombay” (13). 
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Étienne-Louis Boullée - “Projet de cénotaphe à Newton, vue en coupe” (1784) - Detalle 
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Me llamo Simón Pedro y mi vida es el Fútbol. 
Desde hace veinte años voy al estadio y al menos 
desde hace diez defiendo los colores de mi 
camiseta tras cada partido. Sin embargo, ya no 
tengo cara para ir a la cancha. 
 
La noche antes del encuentro había soñado con 
un individuo que, apostado a la entrada de lo que 
no supe entender qué era, estaba acorralado por 
un vocerío de gentes que lo increpaban. Ese 
hombre, de pelo enmarañado y barbas ralas, era 
cuestionado por otros tantos que, agrupados 
sobre él, lo hostigaban y le reclamaban una 
respuesta. Su voz, inaudible por cierto, parecía 
clamar palabras sordas que aun así yo podía 
entender… a veces decía jamás, otras nunca y en 
alguna ocasión percibí en sus labios el fatídico 
no. Sólo ahora lo entiendo. 
Ese domingo era el clásico y cuando me desperté 
no le presté atención al sueño que acababa de 
tener. Ansioso por lo que habría de ser una tarde 
inolvidable, me apresuré a buscar mi camiseta, 
aquella que me acompañaba todos los partidos 
desde el día en que se la había quitado al único 
jugador que había marcado la anotación que nos 
dio el campeonato… era el minuto 48 del 
segundo tiempo, la lluvia caía y el árbitro no 
reparó en que la pelota aún estaba en movimiento 
cuando se cobró la infracción y se levantó el 
centro. El número tres de nuestro equipo, el más 
espigado de la zaga, que venía de fuera de lugar, 
agarró por la cintura al seis de los visitantes, por 
lo que ambos se resbalaron en plena área. Era una 
falta flagrante; sin embargo, el asistente no 
levantó la banderilla. Los astros quisieron que 
cuando el número tres caía, empujara con su 
espalda la pelota, y la red se infló, como los gritos 
de los espectadores. El visitante se dividió: 
algunos fueron a reclamarle al central, otros a 
insultar al anotador y los últimos a protestarle al 
línea. 
Sí, fue un gol robado, esos de los que duelen 
tanto, y de los que a nosotros ya nos habían 
costado varios campeonatos: el del 78, con un 
penalti inventado, uno en el que el delantero, que 
iba solo y a kilómetros del líbero, se había 
resbalado con el mismo balón; el del 81, con una 
diana del 10, un precursor de Maradona, que 
había tocado la pelota, mientras saltaba a 
cabecear, con la mano; y el del 84, quizá el peor 
de todos, con un gol fantasma, uno que no fue 
gol; la repetición mostró que la caprichosa había 
entrado por un roto de la malla. Pero este 
campeonato era nuestro y nadie no lo iba a quitar. 
Mientras discutían, ninguno de los futbolistas se 
dio cuenta, pero cuando el esférico traspasó la 
raya, la reja que nos retenía en oriental cedió e 
invadimos la cancha… corrimos desaforados por 
la pista y la grama, como si todos nosotros 
hubiéramos empujado al defensa adversario; 
como si todos nosotros, con nuestro aliento, 
hubiéramos ayudado a que la redonda pegara en 
la espalda del tres; como si todos nosotros, con la 
fuerza de los campeonatos robados y la voluntad 
inquebrantable de estos nueve años sin título 
alguno, hubiéramos marcado ese gol. Fuimos 
muchos los que saltamos a abrazar a nuestros 

héroes, a dar la vuelta olímpica, a conseguir un 
recuerdo de ese apoteósico momento… la gente 
hacía pedazos la portería, descuartizaba el césped 
del terreno, despojaba de sus ropas a los once 
titanes que habían resistido el embate del 
contrincante… medias, guantes, calzoncillos… 
algunos afortunados unas canilleras, unos guayos o 
algún trozo de pantaloneta… yo, el que más había 
corrido, el trofeo mayor, el dorsal número tres.  
Los jugadores desconcertados corrieron al 
vestuario… entraron en su mayoría en cueros. Esa 
noche no hubo pitazo final, pero el campeonato fue 
nuestro. Al año siguiente hubo que hacer una 
colecta para dotar al club de implementos 
necesarios para afrontar las competiciones 
extranjeras. 
Esa mañana del clásico, mi madre había echado a 
la lavadora mi trofeo, ella no comprendía que la 
camiseta del campeón no se lava, que eso es 
quitarle la suerte que lleva encima, despojarla de la 
coraza que tantas veces me protegió de golpes 
asesinos…  
Atolondrado por las pesadillas de un sueño 
abrazador y enfurecido por la estupidez de mi 
madre, en lo poco que pensaba era en que esa tarde 
se definía el rumbo del equipo. Desde que se 
celebraba el clásico nuestros contrincantes lo 
habían ganado 159 veces, las mismas que nosotros; 
otras 60 habían terminado en empate. Esa tarde no 
sólo se disputaba quién iba a superar a quién en 
partidos ganados, sino también cuál de los dos no 
iba a parar a la B. –El sino del campeón de nuestro 
país es que, tras conseguir un título, el equipo se 
desmantele–. Ahora peleábamos por no caer en el 
descenso. 
Aferrado a la idea que íbamos a superar dicha 
prueba, me dispuse a preparar el encuentro; 
nosotros los hinchas también calentamos, así como 
tenemos charlas técnicas y, por supuesto, un once 
de gala como unos suplentes. Mi responsabilidad 
era llevar las bengalas, pero la pelea con mi mamá 
me desvió del objetivo principal. Consciente de 
que no me alcazaba el tiempo para hacerme de 
algunas, busqué debajo de mí cama la bandera de 
nuestro archirrival; la había obtenido una noche del 
año tras-antepasado cuando, después de haberlos 
humillado con un 5 a 0 y un baile de sandunga, 
perseguimos a la barra enemiga a través de varias 
cuadras. La tenía preparada para algo especial; hoy 
era ese día.  
Me vestí con parsimonia, como debe ocurrir en un 
camerino antes de saltar a la cancha, a sabiendas de 
que la tarde de mi debut no iba a ser protagonista 
porque no llevaba mi indumentaria; como si no 
pudiera jugar por no haber sido convocado o como 
si no pudiera participar del encuentro por acarrear 
con una lesión grave o como si, por tener 
acumulación de tarjetas, no pudiera entrar en la 
convocatoria.  
Salí de mi casa, pero con la caída del día la ciudad 
se había transformado… No llegue a tiempo al 
estadio y para cuando logré entrar se disputaba el 
minuto 30 de la segunda parte. El rival nos tenía 
acorralado… pelotazos iban y venían… una 
innumerable cantidad de centros desde el flanco 
derecho y el izquierdo llovían sobre nuestra área… 

en cualquier momento nuestro arco sería abatido… 
sin duda era el peor partido que había visto de mi 
equipo: perdimos. El Fútbol siempre permite la 
revancha, sólo que esta vez la suerte fue nuestro 
verdugo: el remate del atacante se desvió en 
nuestro zaguero, por lo que nuestro guardametas se 
lanzó en sentido contrario. 
Ese domingo todo había andado mal, como si el 
destino no quisiera que fuera al estadio. Ahora era 
necesario salir, y el haber llegado tarde impidió que 
no me encontrara con los míos; era necesario 
escabullirse. La sensación de desprotección hizo 
que imaginase que la fuerza de mi oponente fuera 
superior a la nuestra. Me refugié en las tribunas de 
oriental esperando a que la mayoría salieran, pero 
una mujer me reconoció: ¡Tú andas con aquella 
barra! Dios quiso que no llevara mi camiseta. Lo 
único que atiné a decir es que jamás había 
escuchado de ellos y que no entendía de qué 
hablaba. 
Afuera todo fue un desmadre, la Avenida Ciudad 
de Quito estaba cerrada, desde la 53 se escuchaban 
la sirenas que se aproximaban a las inmediaciones 
del Campín, y por detrás, por la 24, había 
escuchado que estaba la policía con sus tanquetas. 
No sabía qué hacer, estaba solo y tenía miedo. En 
el marasmo de la confusión, sin darme cuenta, 
había ido a parar a las puertas de occidente, lugar 
por donde ingresaban nuestros enemigos. No fue 
más que salir para que me reconocieran. Ellos 
aseguraban que era de los otros, que les había 
infringido bastante daño. Se aproximaron a 
insultarme, escupirme y amedrentarme. El azar 
estaba de mi lado, estaba sin mi barra y apenas 
comenté que nunca había conocido a aquellos con 
los que me asociaban me dejaron ir.  
Tenía que desaparecerme a como diera lugar, pero 
la fatalidad aún me tenía un último encuentro. 
Crucé la avenida por el puente peatonal, mientras 
reflexionaba en la vergüenza de mis respuestas. 
Cabizbajo pensaba en que si estuviera con mis 
semejantes les rompería hasta la madre a todos los 
que se atrevieran a mofarse del descenso del 
equipo de mi corazón. La suerte estaba echada... no 
más bajar en el otro costado, me encontré con la 
pesada, estaban celebrando nuestro descenso 
vapuleando a varios de los nuestros. Cuando se 
percataron de mi presencia, se abalanzaron sobre 
mí a destruirme como yo tantas veces lo había 
hecho con ellos; decían que sin duda yo era uno de 
los discípulos, de los principales de la hinchada 
enemiga. No supe si odiar o agradecer a mi madre. 
Anudando en mi cuello la bandera que llevaba 
guardada en la maleta, aquella que pensaba quemar 
en caso de que ganáramos, sólo fui capaz de decir: 
“No, yo no soy de ellos, soy de los suyos”. Sin 
pensarlo me levanté y comencé a romperles la cara 
a mis amigos llorando amargamente. 
 
Yo que juré nunca dudar de mi equipo, que aseguré 
que aunque todos tropezaran en su fe yo aún 
seguiría de pie por más que tuviera que morir en 
ello, ahora me veo reducido al sillón de mi alcoba: 
no soy como otros que niegan a su Dios y después 
piden perdón. Mi castigo es el olvido, el destierro, 
ver desde el televisor los encuentros de mi equipo. 
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¡¡¡ASANTE SANA!!! 


