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LA VIRGEN HIERÁTICA 
 

Por  Juan Antonio Bley 

Me llamo Iván y les costará creer lo que les voy a contar. Pero no importa, 

porque yo me siento alumbrado, exultante, feliz. De chico y aún de joven, fui alegre y 

simpático, comprensivo y creativo. Me atraían muchísimo el cielo estrellado, los 

crepúsculos, las montañas, el sol y la luna, las piedras y los árboles, todo lo natural. 

Pero lo sobrenatural me resultaba todavía más atractivo: Me fascinaban el misterio, el 

más allá, lo invisible, lo intuitivo. Yo quería conocer el mundo, pero mi Viejo no tenía 

cómo darme los medios para un conocimiento directo de mi propio planeta. A este 

déficit, había opuesto yo la lectura. - ¡Sí señor! - Desde niño había leído revistas (¡Ah!, 

las Selecciones del Reader´s Digest, toda la edición en español desde 1940 hasta 1970), 

mapas, enciclopedias, las novelas de Verne, Salgari, London y los cuentos de Poe. Más 

adelante cayó en mi poder la ciencia ficción de Asimov, Bradbury, Clarke, Lovecraft, y 

los inteligentísimos cuentos de Borges. Me provocó infinita gracia el estilo del Dante, 

haciéndome reír de buena gana el florentino en no pocos pasajes delle suoi Inferno, 

Purgatorio ed Paradiso.          

Sin perjuicio de mi genio, el Creador me tenía diseñado un camino anfractuoso. 

Una rebelde tartamudez amargaba mi existencia. Y una sofisticada dificultad para el 

aprendizaje de las Matemáticas (que más adelante probaría ser falsa igual que todo 

sofisma) se oponía a mi naturaleza científica. Creyéndome fatalmente negado para la 

única ciencia exacta, no me atreví a estudiar Astronomía, Física u otra carrera de 

aquellas que en la jerga académica se conocen como “duras”. Me convencieron de 

estudiar Administración, bajo el argumento de contener esta disciplina una equilibrada 

mezcla de materias humanistas y científicas.  
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Todavía soltero, obtuve bien remunerados puestos y me dejé caer en la 

concupiscencia. Enamorado como estaba de Beatriz, la que sería mi esposa, igualmente 

me deleitaba con las mujeres de la noche. El espíritu del alcohol era mi principal deidad 

y la diversión se devoraba buena parte del sueldo. Siempre parecía yo andar contento, 

pero en el fondo, nada, ni del reino de los bienes materiales ni del ancho universo de las 

relaciones personales, parecía capaz de satisfacer una inquietud más íntima. Cada 

viernes, cuando la oficina comenzaba a quedar vacía, disponiendo yo de los medios para 

procurarme entretención durante el week-end, una inefable tristeza me invadía, una 

helada soledad me apretaba el alma.  

Senté cabeza, me casé, tuvimos hijos, pasaron los años y luego las décadas. Mi 

mujer discutió alguna vez con mi madre sobre ciertos aspectos de mi personalidad, 

aduciendo la primera que yo manifestaba algunos rasgos depresivos, peligrosa idea que 

era rechazada terminantemente por la segunda. Lo cierto es que jamás quise indagar esa 

controversia a través del psicoanálisis, pues me parecía que mi inteligencia y voluntad 

eran suficientes para superar la melancolía y hacer completamente inútiles los esfuerzos 

del más sagaz hipnotizador.  

Intenté escalar (con buenas artes, creo) el abrupto monte de las posiciones 

laborales, cuyas escabrosas paredes están hechas de la piedra más arenosa que se pueda 

concebir. Pero ciertos jefes sugirieron que yo era de carácter algo melancólico y en 

ocasiones, “conflictivo”, mordaz adjetivo que parecía describir un talante fatal para 

operar en aquel elevado reino de los “ejecutivos”, rasgo que me condenaba al inefable 

puesto que en todas partes se conoce como “asesor.”  
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Así, para cuando nuestros retoños frisaban las veinte primaveras, la situación 

económica no era esplendente, pero al menos permitía mirar con cierta tranquilidad el 

volátil futuro. Eso sí, una culpa soterrada se revolvía en mis entrañas, por haber criado a 

los chicos en un alto departamento del que nunca quise moverme, a pesar de que desde 

allí mismo, un remoto domingo, se había defenestrado mi propia hermana para 

suicidarse, audaz acción que posiblemente era (quien sabe) la única medicina que podía 

curar sus silenciosos delirios.  

A pesar de estas oscuras circunstancias, los hijos progresaron. Miguel, el mayor, 

luego de un truncado paso por la carrera de Publicidad que impartía una de aquellas 

ridículas universidades privadas, logró convertirse en habilidoso piloto aéreo 

profesional. Mientras que Isaac había logrado encaminarse por la esplendente senda de 

la Física internacional, partiendo desde la más tradicional de las universidades chilenas. 

Los éxitos de ambos muchachos compensaron así en alguna medida mi oculta 

frustración.  

Pero mi ridículo ego había comenzado a aguijonearme con la fantasía de escribir 

cosas que pudieran darme fama y dinero. Fue así como me lancé a escribir una novelilla 

de ciencia ficción y creyendo que la vendería como pan caliente, me procuré un 

préstamo para publicarla por mi cuenta: Rotundo fracaso, al punto que me vi forzado a 

donar buena parte de aquella primera y única edición.  

Luego, diciéndome que un negocio acorde con mis pasiones más genuinas me 

redituaría por estar alineado con las insondables leyes cósmicas de la similitud, me 

atreví a iniciar el armado de telescopios, importando las piezas ópticas desde el remoto 

Japón; pero pronto descubrí que el costo de mis artículos no era competitivo; el único 
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aparato que resultó operativo de tal aventura, fue un refractor de diáfana imagen que por 

desgracia sufrió la fractura de su objetivo acromático, al resbalar esta vital pieza óptica 

de mis nerviosas manos. (¡Ay!, todavía siento que aquellas astillas dilaceran mi alma).  

Pero mi mente –megalómana– seguía elaborando quimeras, al estilo de aquello 

que Lennon llamaba la “Próxima Gran Cosa”. Usando mis conocimientos de finanzas, 

compraba acciones; pero una vez que Yo las compraba, invariablemente sus precios 

menguaban, sin que el cosmos diera piadoso lugar a la probabilidad contraria. Cuando 

vendía algún título que no había rendido luego de años de paciente espera, su precio al 

punto comenzaba a subir con velocidad acelerada. Si me metía otra vez en el papel, al 

punto su precio dejaba de trepar para entrar de inmediato en una fase contraria o, a lo 

más, de irritante marasmo. Estos fenómenos tan desconcertantes como negativos 

ocurrían sin excepción, cayendo el conjunto de sucesos inexplicablemente fuera del 

razonable cuerpo de las leyes de probabilidad.  

Como es natural, mi cerebro comenzó a figurarse que Éramos víctimas de una 

maldición, de un castigo que nos imponía un juez inexorable por cometer el pecado de 

codicia, hija predilecta de la mater peccata, la soberbia. Y sin forma positiva de poder 

darme cuenta, comencé a caer en conductas absurdas: Blasfemaba de la manera más 

abyecta e injusta contra un demiurgo hecho a mi imagen y semejanza, capaz de 

escucharme y hasta de ¡ofenderse! a causa de mis ridículos denuestos, proferidos 

mediantes voces y gesticulaciones propias de un demente. Con toda justicia, los 

mercados seguían riéndose de mi fortuna. Y a guisa del bíblico Faraón, como aquel peor 

ciego que no quiere ver, yo era capaz de cometer el mismo error no una, ni dos, ni tres 

veces, sino doscientas veces tres.  
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Determinado como un Prometeo a doblarle la mano al destino ineluctable, me 

lancé a mi suprema empresa, una que sería diametralmente distinta de aquellas 

prosaicas aventuras bursátiles. Con mis méritos acometería el mayor de mis proyectos, 

la “Próxima Gran Cosa”: Nada menos que la redacción de un noble diccionario de 

palabras cultas, un “Seleccionario”, empresa que, tan lejos como yo sabía, nadie antes 

había intentado y que sin duda sacudiría a la opinión pública. Así, durante cinco años 

reuní muchos raros vocablos y esmerilé sus significados hasta darle satisfactoria forma 

al mamotreto, que sin intentar siquiera su revisión por parte de alguna casa editora, 

envié a la imprenta (de nuevo a costa propia). Pero el resultado era previsible: Tal como 

la novela, el inútil diccionario no se vendió y quedó un grueso inventario relegado al 

polvo de los anaqueles. 

Cansada ya mi alma de tantos fracasos, el color del mundo comenzó a 

representárseme sumamente gris. Iniciada la quinta década de mi vida, me sentí como 

Dante al medio de la selva obscura (y tal como escribió el poeta: “Por haberme 

apartado del camino recto, en temor tan triste que apenas si el de la muerte lo 

supera”). De pronto consideré que todo cuanto había hecho en mi vida estaba torcido: 

Desde la profesión hasta el matrimonio, pasando por la vivienda y las ocupaciones, 

todas mis elecciones vitales parecían estar viciadas por la soberbia o la estupidez. Mi 

situación financiera se me antojó pestilente y comencé a repetir como un enajenado que 

a mí, pobre administrador sin ahorros ni fortuna, se me aplicaba en forma perfecta aquel 

agudo refrán: “En casa del herrero, cuchillo de palo”.  

Así, con el ánimo cada vez más afectado, pasó la primavera y llegó el estío. La 

cena de Nochebuena me resultó extraña, anodina, y en verdad estuve nervioso y 

preocupado sin motivo aparente. La merecida tranquilidad del feriado siguiente fue 
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brutalmente interrumpida por una intempestiva, impensable llamada de mi jefe, cuya 

conversación giró más o menos así: 

 

–“¡Hola huevón!” saludó, con su acostumbrada insolencia –“Mario cenó en mi casa 

para Navidad y le conté lo de tu vahído en la oficina.” 

 

–“¿Y?” le pregunté, tal vez con mayor acrimonia de la que me provocaba en el trabajo.  

 

Respondió lo siguiente: –“Me dijo que lo vayas a ver a la consulta, que lo tuyo es una 

depresión y que es muy peligroso, (sic) porque los hombres se suicidan.” 

 

–“Ah…eh, gracias...sí, sí, voy a ir a ver a tu hermano.”  

 

A Beatriz le bastó con mirarme la cara para saber que yo había quedado muy debilitado.  

 

– “¿Quién era?” Quiso ella saber. 

 

–“Juan Luis”. Y le conté toda la breve conversación, junto con las circunstancias que la 

habían motivado. –“Pero yo no haría tan terrible cosa, no te preocupes, tú sabes, 

conoces bien mi fuerza de voluntad.” 

 

–“Deberías hacerle caso” me dijo ella con la mayor calma (para mi sorpresa). –“Te he 

dicho muchas veces que deberías ir al psiquiatra”. 

 

–“¡No Niña!”, le dije, no tan convencido como otras veces. –“Si esos gallos no tienen 

idea”.  

Días después, poco antes de la noche vieja, hacía crisis mi antigua y larvada 

depresión. Los síntomas de la enfermedad se desataron sin solución de continuidad y 

con abismante velocidad. Como un océano azotado por vientos tempestuosos, mi mente 

se agitó y se cubrió de negras brumas. Primero fueron los bruscos despertares a las dos 

o tres de la mañana, que me dejaban insomne y en la más tenebrosa de las angustias. 
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Hacia la tercera noche, la horrenda vigilia se hizo acompañar de abundante 

transpiración. Mi terror se acrecía; los breves momentos de sueño que llegaban poco 

antes del alba, se atiborraban de graves pesadillas, en que me veía agarrado con las uñas 

a la pared de un mortal precipicio, o equilibrado a duras penas sobre la cima de un 

estrecho y altísimo pináculo.  

Mi peso corporal descendía de manera asombrosa, los conocidos me miraban 

con extrañeza y hasta con espanto, tal vez creyéndome mortalmente atacado por el 

cáncer. Curiosamente, esta consunción aterradora cursaba en concomitancia con una 

franca estitiquez que me impedía defecar durante cuatro y aún hasta cinco días seguidos.  

El acto de levantarme del húmedo lecho se fue haciendo cada vez más difícil, lo 

mismo que la actividad diurna que debía sucederle. El corazón me latía todo el día con 

elevadísima frecuencia y mi cabeza sudaba por todos sus meridianos. El cotidiano viaje 

en el Metro era una claustrofóbica tortura y salía de la estación con toda la ropa mojada 

por la copiosa sudoración. Al llegar a la oficina intentaba parecer calmado, pero ya la 

fatiga tempranamente me agobiaba. Difícilmente podía entender las instrucciones de la 

jefatura y mucho menos ejecutarlas, de modo que los colegas comenzaron a notarme 

una creciente torpeza.  

La posibilidad del despido se me antojó una certeza, pero la gravedad de tal 

accidente pasó a un segundo plano, frente al funesto pensamiento de que en realidad Mi 

Propia Muerte estaba próxima. Ya no había momento en que no pensara en la 

catástrofe. Mis ojos comenzaron a evidenciar el sufrimiento que me agobiaba; yo 

mismo podía notarme al espejo una mirada extraña y taciturna, que seguramente 

despertaba temor o cuando menos desconfianza en aquellos que se atrevían a mirarme.  
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No hallaba donde meterme. Traté de refugiarme en lo divino, pero con más 

interés que fe. Rezaba y rezaba, rosario en mano todo el día, pero nada me aliviaba. 

Jamás fui donde Mario, el neurólogo, el hermano mayor de mi jefe.  

Una mañana desperté psicótico, presa de los más atroces terrores, convencido de 

que todo mi mundo colapsaría. Tenía frío y terror, la agitación era terrible y mi cuerpo 

tieso no podía dejar la posición fetal. Levantarme se me figuró una empresa imposible, 

pero los esfuerzos de mi noble mujer lograron incorporarme. Por dentro me sentía 

completamente amargo. Ni yo mismo me reconocía. Desnudo frente al espejo del baño, 

empecé la rutina del afeitado; cubrí mi cara de jabón y tiritando de angustia, lancé las 

primeras barridas con las fieles hojas triples de la Gillette. Al respirar tan agitado, una 

inopinada burbuja de jabón comenzó a inflarse bajo mi fosa nasal derecha y contra toda 

probabilidad, creció bruscamente, explotando y enviando dentro del ojo del mismo lado 

unas gotas de irritante espumilla. La sangre saltó de mi labio superior, cortado 

finamente por las tres hojas. El dolor y el miedo dieron paso a una furia inexpresable, 

por la sangre, por las oportunidades perdidas, contra la vida fracasada, contra las 

deidades que no querían ayudarme a salir de mi tristísimo estado. Me enseñé los dientes 

a mí mismo; el espejo pareció como nublarse y una forma difusa se dibujó en él. ¡Ah 

querido lector!... Creerás que quise matarme; no te equivocas, pues mi ser se me hizo 

intolerable, yo mismo me dolía entero. Pero inexplicablemente comencé a calmarme y 

una última reserva de voluntad tomó el control y evitó la inmolación. Lavé mi sangre, 

me duché y logré vestirme; y no podía sacarme de la cabeza la idea de que la imagen del 

espejo era la Virgen de Guadalupe.  

 

–“¡Al Psiquiatra!” ordenó mi mujer.  

–“Vamos Beatriz, vamos”, dije yo, y no pude creer la calma con que lo dije.                
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Y fuimos. El excelente profesional de la salud (o de la enfermedad) mental, 

diagnosticó una depresión mayor con ciertas manifestaciones psicóticas y decretó 

veintiún días de licencia laboral. Iniciado el tratamiento con un medicamento 

afortunadamente… mejor dicho, divinamente preciso, los resultados no tardaron en 

manifestarse. Beatriz fue mi salvación y se preocupó de cuidarme y alimentarme, de 

todo lo cual le he quedado eternamente agradecido. A los quince días mi aspecto, dijo el 

doctor, era irreconocible. Mis culpas empezaron a parecerme ridículas. Podía sentir 

como mis neuronas se multiplicaban, superando la feroz atrofia que había sufrido el 

tallo cerebral. Al mes exacto, ya podía trabajar de nuevo con entusiasmo y normalidad. 

Todo esto se me figuró un milagro. Me sentía feliz y agradecido de haber dejado 

atrás el enorme sufrimiento de la depresión, tortura que, quien no la ha experimentado, 

jamás podrá simular con su mera imaginación. Quise creer que Dios me había otorgado 

otra oportunidad, pero la Divinidad no se manifestó de una manera clara. (La misma 

calculada conducta de aquellas inteligencias extraterrestres que nunca nos hacen una 

visita a prueba de toda duda). Con tan indiferente actitud del Divino, no podía yo 

transmutar una trémula, despreciable y hasta interesada fe, en una jubilosa, genuina y 

perpetua convicción metafísica.  

De todas maneras, seguramente infuso por la Providencia Divina, comencé a ir 

casi a diario a la Iglesia de Las Agustinas, en horas en que el templo se hallaba casi 

vacío. Pronto me organicé una “rutina” espiritual: Entrando a la nave central, las 

genuflexiones y persignaciones de rigor; a continuación, soltar la mente dejándome 

visitar por imágenes de muchas deidades: A todo color el admirable Siddartha sentado 

bajo el inspirador árbol Bodhi; luego la triada brahmánica en sus tres personalidades, a 

saber, Brahma, Vishnú y Shivá; el bondadoso Sri Krishna en sus bellísimas 



Juan Antonio Bley                   –  La Virgen Hierática. –                              Página 10 

manifestaciones masculinas y femeninas; Jesucristo, como un niño angélico dando 

lecciones a los sabios y luego ascendido a los cielos, mirándome amorosamente desde 

allá arriba; Cristo con Dios y con el Paráclito, coalesciendo
1
 todos en la Trinidad 

Católica. Y con ellos la Virgen, haciendo un esplendente conjunto que hasta Dante 

hubiera querido describir en su divino Canto del Paradiso. En fin, imaginar a Dios 

como un numen que todo lo infunde con aquella Clara Luz o luminosidad base de la 

que hablan los maestros budistas, un fluido etéreo, ubicuo y trans-dimensional que, 

según su doctrina, todos tenemos la oportunidad de ver (y aprovechar) en cada uno de 

nuestros muchos óbitos.  

Un día, me fijé en una bien lograda efigie de la Virgen María que ocupaba un 

sector de la nave lateral derecha. Su rostro era grave, hierático, inexorable, sin atisbos 

del supremo dolor causado por la crucifixión de su hijo. Su expresión distante parecía 

un mohín, un desdén dirigido al sometido globo terráqueo que el escultor había puesto 

bajo sus pies. Sentado exactamente al centro de la primera banca de aquella nave, 

mirando hacia el brilloso rostro situado a una altura de tres o cuatro metros, podía yo 

apreciar, no sin cierta dificultad, un débil fulgor del ojo izquierdo, procedente 

seguramente de una partícula brillante puesta allí por el magnífico artesano que había 

creado la figura. Me alegraba captar esa blanca lucecilla ocular, minúsculo reflejo de las 

lámparas que iluminaban el hierático semblante.  

Un viernes llegué como a las diez de la mañana. Atrás del altar estaba 

descubierto, como todos los viernes, el dorado símbolo del Santísimo, una enorme 

figura radial hecha de bronce y sostenida por dos ángeles de mármol, que refulgía en lo 

alto del Tabernáculum como si fuese un sol de oro.  

                                                 
1
 Ruego al lector su indulgencia por el uso de este anglicismo. 
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Me dirigí hacia la virgen y elevé la mirada hacia su cara; en ese preciso 

momento, el impecable reloj de péndulo de la Iglesia comenzó a dar la matinal decena 

de campanadas. De rodillas sobre una tarima que hay a los pies de la divinidad, me puse 

a rezar tres Ave María completos, seguidos de un inspirado “Ave María Purísima, Sin 

Pecado Concebida”. Incorporándome con respeto, ocupé de nuevo mi lugar al centro de 

aquella banca en el deshabitado templo y volví a mirar la facies de la efigie. En ese 

momento ocurrió algo maravilloso y que jamás olvidaré: Alrededor de la cabeza de la 

estatua se encendió un halo inefable, aunque me atrevo a decir que tenía el color y la 

transparencia del rubí. Los dos ojos se arquearon un poco, de ambos brotó una suave luz 

azulada, cerúlea y el rostro se transmutó, de la brillosa esterilidad de la loza, a una 

rosada transparencia viva. Por último, la boca se curvó en una franca sonrisa, sabia 

como la de Atenea y bella como la de Laksmí. La virgen ya no era hierática, sino 

bondadosísima. El milagro que por siempre había esperado, se había producido en 

efecto. Como Dante, pasé por el infierno y fui rescatado. Desde entonces ya no temo a 

nada y espero feliz el momento en que el Creador me llamará a reintegrarme a su reino. 

Espero encontrarme allá otra vez con Beatriz, mi mujer. Confío en que seremos 

eternamente felices.   


