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ABSTRACT 

This Dissertation explores the imagery, spaces, and narrative strategies related to 

the portraying of “sicarios” or contract killers through a selection of films produced in 

Spain, Colombia, and Brazil between 1990 and 2010. Titles of films under discussion 

include Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto (Agustín Díaz Yanes, 1995), 

O homem do ano (José Henrique Fonseca, 2003), and Rosario Tijeras (Emilio Maillé, 

2005). These films provide a ground in which analyzing the intersections between 

national cinematographies as well as the interplay between cinema, literature, and other 

kinds of cultural expressions. 

Using the theoretical framework of studies of trauma, this dissertation reassesses 

the concept and application of the term ‘trauma’ in order to provide a deeper 

understanding of the proliferation of contract killers and the cultural manifestations in 

which they have been central in the past decades. Contract killers represent both 

individual and social traumas in a concrete and a metaphorical way. These narratives are 

a way to deal with a reality in which contract killers, and furthermore the dead, and are an 

integral part of every day life. By telling, or retelling, a particular trauma, society 

attempts to resolve whatever may now lie in its wake.   

These representations depict a complex mapping of narratives of violence, 

globalization, and postmodernism that have redefined such notions as identity, social 
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class, global/local dynamics, and transnational exchanges. At the same time, these films 

provide a wide range of implications of these representations, such as the connection 

within traumatic collective memories and the social reality, as well as the connections 

between mafia groups, drug trafficking, and contract killers in the current world. The 

study of the films analyzed in this Dissertation within the theoretical framework of 

trauma is, therefore, an exceptional vehicle for gaining a better understanding of the 

phenomenon of contract killers in its multiple dimensions. 



 

 v 

 

 

 

 

 

A mi familia, siempre. 

A Tulia Camacho-Chernick, in memoriam. 



 

 vi 

AGRADECIMIENTOS 

Esta tesis supone el cierre de una etapa y el comienzo de una nueva. Ha sido un 
periodo en el que han ocurido muchas cosas, tal vez las que tenian que pasar y otras que, 
quizás, no tanto. Pero de todo se aprende. Es el momento de hacer balance y de ser 
agradecido. 

 
A mi familia le debo todo. A mis padres, Andrés y Ana María, por su infinita 

dedicación y por todos los sacrificios. A mis hermanos, Alejandro y Clara, por su cariño 
y respeto. A mis abuelos, a los que siempre tendré presente, en especial a mi abuela 
Teresa. A mi cuñado Samuel y al resto de familiares (primos, tíos) por su apoyo. A todos 
ellos va dedicada esta tesis y a todos les agradezco. La tesis tiene, asimismo, una 
dedicatoria especial para una compañera como Tulia Camacho-Chernick cuya lucha fue 
un gran ejemplo. Tulia, esta tesis es también para ti. 

 
Quiero agradecer al Director de la tesis, Alejandro Yarza, por su  apoyo y su 

entusiasmo hacia este proyecto y por sus acertados comentarios críticos. A Vivaldo 
Santos por sus lecturas de los capítulos, y su paciencia y su buen hacer. A Luis Duno-
Gottberg, que demuestra allá donde va una grandísima profesionalidad y una enorme 
amabilidad. Los aciertos que pueda tener este trabajo les deben mucho a ellos que 
conformaron el Comité Académico de la tesis. Los errores y omisiones me temo que son 
míos. Serán menos (espero) en el futuro libro.  

 
Siempre hay un antes. En mi caso, todos aquéllos con los que he tenido la suerte 

de convivir en mi Algeciras natal y mi adoptiva Granada me han acompañado en mis 
peripecias y, por supuesto, durante el periodo de escritura de esta tesis. Me gustaría 
agradecer en especial a  José Juan Yborra, maestro y a Paco Fox, poco amigo de las 
formalidades, templo de sabiduría. Mi paso por New Mexico State University también 
fue una etapa muy afortunada. A todos los amigos, compañeros y profesores con los que 
tuve la suerte de compartir dos años en Las Cruces y sus alrededores les debo mucho. 
Contar con ellos es jugar con ventaja. 

 
Agradezco a la Graduate School del College of Arts and Sciences de Georgetown 

University así como a todos los integrantes del Departamento de Español y Portugués de 
Georgetown que me han brindado su apoyo y su amistad durante años. Mencionar a unos, 
en este caso, no significa olvidar a otros, ni muchos menos. Agradezco a Alfonso 
Morales-Front, como Director del Departamento, por su excelente trato desde el primer 
día. A Gwen Kirpatrick y Verónica Salles-Reese, por su constante trabajo, en diferentes 
etapas, como Directoras de Estudios Graduados del Programa de Literatura y Estudios 
Culturales. A María Cristobalina Moreno, en lugar preferente.A Joanne Rappaport, por su 
buen recibimiento en Colombia. A Michael J. Ferreira que, sin duda, ha sido una de las 
personas que más me ha ayudado durante todos estos años. A Cristina Sanz y Ron Leow, 
Directores de los Programas de Lengua. A María Wear, Olivia Ramos, Aberlardo 
Hernando y Núria Vilanova, magníficos colegas.  

 



 

 vii 

Estoy agradecido a Mariela Rodríguez, Mohamad Esmaili y Sacra Roselló por su 
hospitalidad en los momentos iniciales. A Maite Camblor, por sus muchísimos detalles. 
A Bernat Castany Prado, escéptico postnacional. A Patricia Soler, compañera de 
Palacios, Exposiciones y Congresos. A Clara Pascual Argente, vida paralela. A Pedro 
Pérez-Leal, por sus buenos consejos. A Nina Moreno, qué bestia. A Jake Cáceres y Reyes 
Caballo-Márquez por sus buenas sugerencias cinematográficas. A Almitra Medina, sin 
duda. A Luis Cerezo, por su ayuda tecnológica. A Lorenzo Helguero y Rosana Calvi, con 
todo cariño. A Enrique Cortez, que sabe de muchas cosas. A Sheri Anderson, por sus 
continuos ánimos. A Missy Baralt, por tantas horas en común. A Bahiya Maouelainin, 
jefa. A Maureen Russo y Ana Carolina Rodríguez, que me proporcionaron artículos y 
libros con suma diligencia. A Sergio Adrada, Andrea Echeverría, Cristina Real, Patrícia 
Ferreira y Marisa Filgueras, por tantas risas. A Zaya Rustamova, con toda mi admiración.  

 
Mónica Lee, María Elvira Daza, Verónica Colón Rosario y Julián Mendoza Jr. 

fueron de gran ayuda, en diferentes momentos de este proyecto y debo agradecerles su 
colaboración y paciencia. Mención especial merecen Susan Pennestri y Peter Jannsens y 
todos los que trabajan en el laboratorio de lenguas de Georgetown University. Sin ellos 
hubiera sido imposible tener acceso a muchas películas que forman parte de esta tesis y 
tampoco hubiera podido preparar muchas de mis clases y presentaciones. Agradezco 
también a mis alumnos, que siempre me sorprenden. 

 
A todos los amigos que me visitaron durante este periodo (que no fueron pocos), a 

aquéllos a los que conocí en Washington, DC y a los que me encontré de nuevo en estas 
latitudes. En especial a Lariza Sepúlveda, a la que debo muchísimo(es poco lo que pueda 
decir aquí de alguien a quien considero parte de mi familia). He compartido también 
muchos y buenos momentos con Anna Startseva a la que agradezco mucho (spasibo, 
Cheburashka). Es justo agradecer a Immanuel Wolff, Mine Kimura y Paula Alcázar, 
fieles amigos. A Mónica Vallín le agradezco su entusiasmo en momentos complicados y, 
tanto a ella, como a Marisabel Villagómez les agradezco sus atenciones con mi familia 
durante el difícil mes de enero de 2010. A Nicholas Lugansky, por su extrema 
generosidad. A Valéria Buffo y Corey, muito obrigado. A Laura Ruiz-Tomás, Ángel 
Bettancourt y Sara Montañez, por estar siempre pendientes. 

 
Mi viaje a Colombia en junio de 2008 no hubiera sido posible sin el apoyo de la 

Graduate Student Organization de Georgetown University y sin la generosidad de una 
compañera a la que aprecio mucho como Mercedes López Rodríguez y de su familia: 
Sonia, Mamá Celina, Jhon, Sofi, Juana, Nacho, Fabiola, Banana, Chomelo, Don Julio 
César y sus habilidades al volante, Don Miguel y sus inventos y escalas métricas. A 
todos, muchísimas gracias. Una vez en Bogotá tuve la suerte de ser muy bien recibido en 
instituciones como la Pontificia Universidad Javeriana, la Fundación Patrimonio Fílmico 
Colombiano, la Cinemateca Distrital de Bogotá, la Biblioteca Luis Ángel Arango, el 
Centro de Investigación y Educación Popular y la Dirección General de Cinematografía. 
Carmen Millán de Benavides, Juan Guillermo Ramírez, Karen Chávez, Rito Alberto 
Torres, Alejandra Orozco, Jaime Manrique, Hugo Chaparro Valderrama, Pedro Adrián 
Zuluaga, Nahum Montt y Juana Suárez me trataron con suma amabilidad y les estoy 
realmente agradecido. Erika Castañeda ayudó a que la estancia bogotana fuera no sólo 



 

 viii 

útil sino también agradable. Por supuesto, agradezco a Felipe Martínez Pinzón y a sus 
gafas de la guerra fría, con la ayuda de las cuales visualizamos los bajos fondos de las 
librería de Bogotá, Washington, DC y Nueva York en diferentes fases de este proyecto. 

 
I also thank the Program for Cultural Cooperation between Spain's Ministry of 

Culture and United States' Universities for its generous financial support trough a 
Dissertation Research Grant on the summer of 2009. 

 
Por último, pero no menos importantes. A Marina Díaz López, del Instituto 

Cervantes, le agradezco mucho su cercanía y todos los libros, artículos y referencias que 
me ha proporcionado. A Javier Herrera, de la Filmoteca Española, por su inestimable 
ayuda. Agradezco a Laura de María, Sergio Waisman y Lalitha Gopalan, de los cuales 
aprendí mucho. A la Escuela de Portugués de Middlebury College, por un verano 
irrepetible. A Marita Méndez, madre adoptiva. A Antonio Porlán, (siempre estuvo). A 
Sameer Mehta y Brian Neville, por su gran profesionalidad. A Haya Al-Hossain, artista. 
A Ana Teresa Villar, desde la calle Magazine. A Lena Osadcha, amabilidad 
personificada. A Juan Rojo, Paul Yushkevich, Pedro Baltazar y Chad Nelson, 
componentes del “Husband Department”. A Iliana Villanueva, María Paz Moreno y 
Raquel Baena, por saber conservar nuestra amistad. A María Muller, aguardando el 
reencuentro. 

 

 



 

 ix

 

ÍNDICE 

Introducción…………………………….…………………..…………..……………...………......1 

Capítulo I   

Globalización, postmodernidad, trauma y sicariato………………….………………...…….1 

1.1 Sicariato y globalización …………………………………….…….…………….....……14 

1.2 Sicariato y trauma ……………………………………………….………….….………..31 

1.3 Relaciones espacio-temporales: el no-lugar……….…………………….…...…………..43 

1.4 Sicariato y Postmodernidad……………………………...……………..……….……….48 

1.5 Sicaresca, post-sicaresca, neo-sicaresca. Propuesta para un acercamiento a un 

 corpus……………………………………………………………………………………57 

Capítulo II 

Configuraciones del espacio globalizado en Rosario Tijeras ……………………………...…….60 

2.1 Introducción…………………………………………………………...…….…...…..…..60 

2.2  El sicario en la tradición colombiana………….….……...……..…..………..…...….…..61 

2.3  La ciudad y el espacio globalizado…………………………..……….…………....…….70 

2.4  La discoteca como no-lugar……………………………….……….……….…...…...…..82 

2.5 Trauma, identidad, globalización………………….……………..……………...….....…89 

2.6 El espacio de la comuna y los espacios traumáticos subyacentes……………..……..….97 

2.7 Conclusiones.....……………………………………………………….................……..104 

Capítulo III 

O homem do ano. La materialización del trauma en el Brasil contemporáneo……………...….108 

3.1 Introducción………………………………………………………………………….....108 

3.2 O homem do ano y el género policial……..……………………………….……..…….120 

3.3 La materialización del componente traumático…..……………………………..……...123 



 

 x

3.4  El bar de Gonzaga ……………………………………………….………..……...….…142 

3.5 El espacio doméstico……………………………………………..…….….....................146 

3.6 Angra como representación del no lugar………..……………………….….....……….151 

3.7 Conclusiones.…………………………………………………...……….….…....……..153 

Capítulo IV 

Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto o la creación de un espacio traumático 

trasatlántico 

4.1 Introducción.……………………………………………………….……….……..……160 

4.2 El cine de sicarios en España...………………………………………….....……….......169 

4.3 El sicario y la novela policial...……………………………………..………….…..…...176 

4.4 La configuración del elemento traumático…..……………………….…..……....…….179 

4.5 La plaza de toros……………………………………….………………...……….…….181 

4.6 México como no-lugar.……….…………….………….……………..….……….…….187 

4.7 Los espacios domésticos………………..………………………………..……….…….197 

4.8 Conclusiones……………………………..…………………………………….….……204 

CONCLUSIONES………………………………………………………………………...…….209 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………………..219 

 

 

 

 



 

 1 

 

INTRODUCCIÓN 

“I've seen the future, brother: it is murder.” 

 Leonard Cohen, The Future 

 

Esta tesis estudia representaciones de sicarios o asesinos a sueldo en películas 

producidas en Iberoamérica y España desde 1990 a 2010. Usando la figura del sicario 

como eje temático y, atendiendo a la configuración ideológica y estética de estas 

representaciones, así como a las diversas construcciones del espacio, este trabajo muestra 

cómo el análisis de estas narrativas dentro de la problemática de los estudios sobre 

trauma revela una serie de tensiones entre las cuales se articulan las formulaciones de los 

asesinos a sueldo en el cine iberoamericano. En estas manifestaciones, el sicario estaría 

definido como un personaje híbrido y marginal y se adscribiría a una serie de espacios 

construidos como periféricos lo cual acentuando una impronta de “otredad” presente en 

diversos niveles.  

Asimismo, estas representaciones culturales sobre los sicarios también supondrían 

una especie de “retorno de lo reprimido” apuntando a la existencia de una serie de 

estructuras presentes en el subconsciente colectivo que quedarían liberadas mediante 

estas manifestaciones culturales. Dicha liberación estaría relacionada con ciertos males 

que cada sociedad sufre o cree padecer señalando, como veremos, un momento no 

superado de crisis o trauma permanente que subraya de este modo, una serie de 

problemas relacionados con la construcción de la identidad nacional, las dinámicas de 

inmigración y exilio, los conflictos raciales, la inseguridad ciudadana y remitiendo, en 
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última instancia, al poder o al caos producido por la falta o el abuso del mismo. Esta tesis 

sostiene que la presencia de los asesinos a sueldo es una de las principales expresiones 

mediante las que se revelan los síntomas que denotan la existencia de una serie de 

traumas que se representan y se redefinen mediante estas manifestaciones culturales 

dentro del contexto de la globalización y la postmodernidad. 

Ciertamente, el negocio de matar no es algo nuevo. Sin embargo, a principios de 

la década de los noventa se detecta en España e Iberoamérica una mayor presencia de las 

representaciones culturales del fenómeno de los asesinos a sueldo especialmente en el 

cine y en la literatura. Al igual que los efectos de la depresión de 1929 junto con la 

explosión el crimen organizado en EE. UU durante la década de los treinta y los cuarenta 

supusieron la base del surgimiento de un gran número de películas sobre gangsters y, 

posteriormente, del denominado cine negro, el momento de cambio y de crisis durante el 

final de la década de los ochenta y principios de los noventa (encuadrado,asimismo, 

dentro de la acentuación del proceso globalizador que se originaría a mitad de siglo y se 

detectaría en especial desde los años setenta) sería fundamental para entender el aumento 

de las manifestaciones culturales sobre los sicarios.  

En Iberoamérica este aumento del número de manifestaciones culturales sobre 

sicarios coincide con un periodo de instauración de políticas económicas neoliberales1 

tras la denominada “década perdida”2. Una época que proyectó luces pero que terminó 

dejando muchas sombras.  La carcasa del neoliberalismo apenas pudo ocultar por un 

breve tiempo la crisis latente en la mayoría de los países. Aunque cada caso es diferente, 

                                                 
1 En especial la extensión de la iniciativa privada a todas las áreas de la actividad económica y la limitación 
del papel del Estado. 
2 Término con el  que se suele designar a la crisis financiera de la década de los ochenta  en Iberoamérica 
aunque en ocasiones el término se usa solamente con referencia a México. 
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se podrían citar ejemplos como los de Argentina o Brasil en los que se da un rápido 

tránsito de la euforia al desencanto3. Todo esto debe englobarse dentro del marco de una 

crisis finisecular global que supone un movimiento cíclico, ya que se pueden rastrear 

efectos parecidos en la virada de los siglos que suelen ser momentos de pesimismo, 

reflexión y replanteamiento que conllevan una cierta nostalgia idealizadora del pasado. 4 

En España, tras el final de la dictadura franquista en 1975, sobrevino un periodo 

de transición no exento de cierta tensión entre los diferentes grupos políticos 

(materializada en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 19815). El país fue 

entrando, poco a poco, en el concierto internacional, un proceso en el que habría que 

señalar ciertos hitos de importancia como su ingreso en 1986 en la entonces Comunidad 

Económica Europea. Por tanto, en un periodo relativamente corto, se fue generando una 

cierta estabilidad política y económica que desembocó en la euforia que se vivió a 

principios de la década de los noventa con la culminación de los fastos de 1992 que 

suponían el final simbólico del proceso de transición democrática y la entrada definitiva 

de España a la modernidad. Esta primera fase, que consumaría el ya mencionado proceso 

de transición, supuso asimismo el principio del fin del sueño, ya que dio paso a una 

posterior decepción a mitad de la misma década6 con una crisis económica y social en la 

que se destaparon numerosos casos de corrupción y en la que el desempleo y la inflación 

                                                 
3 Es muy significativo también el caso de Colombia que durante el final de los ochenta y principios de los 
noventa vivió uno de los momentos más duros dentro de la concatenación de conflictos que el país ha 
estado sufriendo desde mediados de siglo. Si en otros países se intentó ajustar la economía a los nuevos 
mercados y, por tanto, redefinir el papel del Estado, en Colombia se dio un paso más con un intento de 
refundación de la nación colombiana mediante la promulgación de una nueva Constitución en 1991 
impulsada por el presidente César Gaviria en uno de los momentos más complicados del conflicto que ha 
marcado  al país desde hace décadas. 
4 Esto efectos que se pueden rastrear durante la década de los noventa fueron además aumentados en este 
caso por la coincidencia con el fin del milenio que generó una serie de previsiones apocalípticas sobre el fin 
del mundo. 
5 Ver Anatomía de un instante de Javier Cercas. 
6 Ver El mono del desencanto de Teresa Vilarós. 
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crecieron alarmantemente. Estos factores, entre otros, aumentaron el desgaste y 

precipitaron, en las elecciones de 1996, la caída del gobierno del Partido Socialista 

Obrero Español en el poder desde 1982. Al mismo tiempo, esta entrada de España en el 

concierto internacional fue paralela a la de la conversión del país en puerta de Europa del 

narcotráfico internacional, algo que como veremos está directamente asociado al 

fenómeno del sicariato así como al problema de la corrupción anteriormente citado. 

Aunque se puedan rastrear sus orígenes muchos siglos atrás, a finales de la década 

de los ochenta y principios de los noventa comienza una significativa proliferación de las 

manifestaciones sobre asesinos a sueldo. El sicario reaparece convertido en el hermano 

pobre de los movimientos globalizados, en un producto de la creación o reformulación de 

los nuevos estados y de las políticas neoliberales, pero también se configura, en muchos 

casos, como una metáfora de los agentes del libre mercado transnacional. Asimismo, es 

importante señalar en esta línea la relación entre la aparición de los sicarios y los carteles 

y las redes de narcotráfico que se apoyaron en ellos para su expansión. El sicario sería, 

por tanto, consecuencia y síntoma de esta etapa. Es empleado como una metáfora pero, a 

la vez, supone una palpable realidad. Entre esos dos polos (“lo Real”, “lo imaginario”) o, 

mejor dicho, mediante las interrelaciones de ambos, se recrean como estudiamos en este 

trabajo la mayoría de las representaciones sobre asesinos a sueldo. Esa superposición 

entre lo Real y lo imaginario es, como veremos, uno de los puntos fundamentales para 

entender las diferentes concepciones de trauma y los diferentes tipos de materialización 

del mismo que se analizarán en relación con los productos culturales en los que los 

sicarios ocupan un lugar preeminente.  
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El hecho de plantear un análisis comparativo dentro del marco de los estudios 

transatlánticos nos lleva también a hablar precisamente de las relaciones traumáticas, de 

las heridas que se han producido y manifestado ya desde los tiempos de la Colonia que 

reflejan una coexistencia conflictiva entre lo que hoy se considera que es España y los 

territorios agrupados con etiquetas como “Iberoamérica” o “América Latina”. Estos 

conflictos se siguen proyectando en relatos que definirían las configuraciones identitarias 

con personajes como la figura del sicario que sería un eslabón de una larga cadena de 

personajes que apuntan a la “otredad” con la que se ha ido definiendo a la región y a sus 

habitantes. En palabras de Dabove y Jáuregui: “Esta condición doble de trauma (colonial) 

y de trama (construcción de la identidad) se manifiesta en la imaginación recurrente del 

Otro y del “nosotros” latinoamericano como Otros de Occidente (anómalos, periféricos, 

híbridos etc.)”. (18) 

Esta aproximación transatlántica del fenómeno intentaría, por tanto, delinear un 

mapa en el que observar caminos de ida y vuelta, que en ocasiones no son obvios, pero 

que van más allá de la coincidencia o de la cita explicita y que ayudan a comprender la 

reaparición de ciertos fenómenos, como el de los asesinos a sueldo, dentro de un contexto 

global. Este tipo de aproximación plantea una serie de retos, ya que el fenómeno de los 

asesinos a sueldo no es exclusivo de un país o de una región y, como ya hemos 

mencionado, ni siquiera de una época. Los marcos estructurales, políticos, sociales e 

históricos en los que han ido surgiendo estas representaciones son diferentes por lo que, 

aunque existen ciertos puntos de contacto, conviene hacer algunas precisiones. 

En la producción cultural española, el fenómeno de los sicarios o asesinos a 

sueldo es algo, por lo general, no asumido como propio sino como una figura que se ha 
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importado, algo que vendría dado por las nuevas relaciones económicas y políticas de las 

últimas décadas tanto a nivel nacional como a nivel global y que estaría ligado al 

fenómeno de la inmigración. La presencia de asesinos a sueldo y de mafias procedentes 

de diversos lugares del planeta es, por lo general, entendida como un precio que el país 

habría tenido que pagar por su vuelta a la arena mundial y a una sociedad democrática. 

Todo esto afecta al modo en el que se representan los sicarios, por lo general, 

caracterizados de modo exótico en las producciones españolas y más en particular, casi 

siempre, representados con un origen iberoamericano (aunque las mafias procedentes de 

Europa del Este han ido ganando importancia). 

En Iberoamérica se detectaría el fenómeno contrario. El sicario se ha asumido 

como algo autóctono. No se podría decir que existan arquetipos o formulaciones 

universales que se puedan rastrear en cada país. No obstante en estas representaciones sí 

vemos retratados a asesinos caracterizados como locales o nacionales que actúan en 

barrios concretos y ciudades muy determinadas como Río de Janeiro o Medellín, 

instituida como capital del sicariato y de la denominada “sicaresca”, como veremos. 

Aunque muchas de estas manifestaciones culturales en las que se retratan los sicarios han 

sido criticadas, tanto estos espacios que se representan como los asesinos a sueldo son 

aceptados como parte de la realidad social y no como algo inventado o impuesto de modo 

artificial. Por tanto, es un fenómeno en el que se podrían adivinar dos niveles de 

significación: uno sería el de la supuesta “latinidad” y el otro el de la propia idiosincrasia 

del país que se representa. 

Se revelan, por tanto, en estos artefactos culturales una serie de tensiones entre lo 

local y lo global y entre lo nacional y lo transnacional,  cuya existencia se entiende, como 
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veremos, dentro el marco de la acentuación del proceso de globalizador que se ha 

experimentado en las últimas décadas. La globalización ha terminado construyendo un 

nuevo mapa, una serie de espacios de intercambio, de inclusión y de exclusión en los que 

deben encuadrarse estas representaciones de los sicarios. 

Por otra parte, el concepto de trauma no es entendido de la misma forma en cada 

sociedad. No tiene las mismas raíces y podría decirse que no se materializa del mismo 

modo. Así, en España el trauma que generó la Guerra Civil (1936-1939) es el que 

todavía, más de medio siglo después, sigue marcando de un modo u otro a la colectividad 

suponiendo, de algún modo, una cierta marca de identidad nacional a pesar de las 

evidentes diferencias en cuanto a su lectura y tratamiento. Este acontecimiento no 

superado se ha convertido en uno de los temas recurrentes de la literatura y el cine 

nacional y ha generado, también, un gran número de discursos críticos en torno a ellos. 

Junto al trauma no superado de la Guerra Civil se han ido incorporando una serie de 

nuevos traumas sociales entre los que se puede destacar la convulsión social que 

generaron los actos terroristas de la banda ETA, especialmente durante la década de los 

ochenta y los noventa así como el descubrimiento de la “guerra sucia” contra su entorno. 

En Iberoamérica, el concepto de trauma ha sido sobre todo aplicado a los procesos de 

dictaduras en el cono sur y las representaciones de los testimonios de los casos de tortura 

o de los familiares de desaparecidos en los denominados procesos de “postdictadura”. Se 

ha conformado un cierto canon iberoamericano alrededor de los conceptos de nostalgia, 

melancolía y pérdida. En cualquier caso, podría decirse que cada país arrastra sus propios 

traumas que terminan reapareciendo de una manera o de otra7.  

                                                 
7 Por citar solo un ejemplo, los problemas que en la actualidad presenta la existencia de las maras en 
Centroamérica están íntimamente relacionados con el trauma de los conflictos armados en los años ochenta 
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Cabría preguntarse entonces, ¿cuáles serían los puntos de contacto a este respecto 

entre España e Iberoamérica? Como veremos, la globalización ha producido una serie de 

desplazamientos espacio-temporales que han fomentado la interrelación entre fenómenos 

ya existentes (como el de la inmigración) o emergentes (como el de los asesinos a 

sueldo). Asimismo, el subconsciente colectivo que va creando los acontecimientos 

traumáticos y sus representaciones van generando un espacio simbólico que teje un nexo 

de unión que puede no ser evidente en un primer momento, pero que termina 

manifestándose de una manera u otra redefiniendo los traumas ya existentes mediante la 

incorporación de nuevas narrativas. Por tanto, el origen y la manera de materializar el 

trauma puede no ser la misma, pero se aprecian estrategias y efectos comunes que van 

creando una especie de comunidad global en la que las ondas concéntricas del trauma se 

van transmitiendo. El sicario como agente que representa y expande el trauma sería, de 

este modo, uno de los vehículos de transmisión del mismo y sus representaciones 

culturales servirían también a este propósito. 

Los debates dentro de la problemática de la postmodernidad ofrecen un marco 

teórico que ayudaría a una aproximación más compleja a una serie de cuestiones relativas 

no solamente al modo de narrar o las temáticas del mismo sino que también situarían 

parte del conflicto ideológico en el que se encuadran estas representaciones. Las ya 

mencionadas tensiones e interrelaciones entre lo global y lo local, entre lo real y lo 

imaginario, la fragmentación, el cuestionamiento y reformulación de las grandes 

narrativas, entre discursos nacionales y post-nacionales y en especial el concepto de 

                                                                                                                                                 
que arrasaron buena parte de países como El Salvador o Nicaragua. Dichos conflictos dejaron un enorme 
saldo de muertos, forzando la salida de muchas personas al exilio y provocando en muchos de estos países 
un vacío generacional y unas instituciones debilitadas, siendo estos factores algunos de los que ayudan a 
entender mejor este fenómeno por el cual se actualizan determinados momentos traumáticos a través de 
ciertos ritos y personajes. 
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“simulacro” son algunos de los puntos en los que los debates de la modernidad y la 

postmodernidad entrarían en juego y que servirán de puntos de apoyo en nuestro análisis. 

Ni trauma, ni globalización, ni tampoco postmodernidad son conceptos unívocos 

por lo que, partiendo de la imposibilidad definir de modo totalizador o definitivo los 

mismos, nos situaremos en el borde de los mismos para desde allí poder plantear un 

diálogo entre estos conceptos que, como veremos están intrínsecamente relacionados. De 

hecho, se suele aceptar que es precisamente un acontecimiento como la Segunda Guerra 

Mundial el que generó una serie de traumas individuales y colectivos cuyas ondas 

concéntricas todavía llegan hasta hoy el que se suele citar como uno de los principales 

hitos a la hora de trazar el origen del cuestionamiento de la modernidad que desembocará 

en el discurso que se han catalogado con la etiqueta postmoderna. Asimismo, la Segunda 

Guerra Mundial es la fecha simbólica en la que suele situarse el origen del nuevo orden 

económico y mundial que terminó desembocando en la actual etapa de globalización, 

subrayando de nuevo la interconexión entre los conceptos que estamos analizando: 

A corto plazo, era de crucial importancia reconstruir Europa y estabilizar el 

sistema capitalista mundial. Para ello se diseñó el Plan Marshall que no era 

simplemente un sistema de transferencia  de grandes recursos financieros  de 

Estados Unidos al escenario europeo para lanzar la reconstrucción, sino un 

proyecto mucho más ambicioso dirigido a implantar en Europa los métodos 

productivos norteamericanos y a levantar todas las barreras comerciales y 

financieras nacionales que limitaban la globalización capitalista.  (Baraona 95) 

Se justificaría por todos estos motivos el hecho de centrar nuestro análisis en este periodo 

donde el resurgimiento de las narrativas sobre sicarios confluye con estos índices de 
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globalización, trauma y postmodernidad. En un sentido estricto, las películas analizadas 

en detalle en esta tesis pertenecerían a un periodo de diez años que iría del año 1995 al 

año 2005. Sin embargo, parece poco acertado hacer un corte temporal tajante en un año 

como 1995, dado que manifestaciones de la importancia de Rodrigo D. No futuro (Víctor 

Gaviria, 1990), Beltenebros (Pilar Miró, 1991) o la publicación de libros como El pelaíto 

que no duró nada  (Víctor Gaviria, 1991) o  La Virgen de los Sicarios  (Fernando Vallejo, 

1994) se produjeron precisamente en este periodo inicial de cinco años y sin estas 

referencias resultaría más complicado entender este fenómeno. Al mismo tiempo, las 

manifestaciones culturales sobre sicarios han ido más allá del año 2005, fecha de estreno 

de la película Rosario Tijeras sin que se detecte un cambio fundamental en el modo de 

tratar este fenómeno que justifique un corte abrupto8. A este respecto, se podrían citar 

títulos como Sólo quiero caminar (Agustín Díaz Yanes, 2008), Perro come perro  (Carlos 

Moreno, 2008) así como las numerosas telenovelas como El cartel (basada a su vez en El 

cartel de los sapos, Andrés López López 2008) o la versión televisiva de Rosario Tijeras 

entre otros muchos títulos. 

No pretendemos, por tanto, hacer un estudio que intente de algún modo agotar 

esta temática con una intención totalizadora, sino más bien mostrar algunas de sus 

principales tendencias y analizar con detalle algunos ejemplos que consideramos 

significativos, ofreciendo nuevas líneas de análisis, dado que hasta la fecha la mayoría de 

estudios se centraron, por lo general, en el examen de cinematografías nacionales. El 

corpus elegido analiza películas de Brasil (O homem do ano), Colombia (Rosario Tijeras) 

y España (Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto) con lo que se ha intentado 

                                                 
8 Aunque como veremos más tarde se aprecia una mayor metanarratividad del fenómeno que ha generado 
etiquetas como “post-sicaresca” o “neo-sicaresca”. 
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ofrecer una imagen más global del fenómeno de los asesinos a sueldo y sus 

representaciones cinematográficas. Son realidades, en principio, separadas geográfica, 

política e ideológicamente en las que se establecen como veremos, ciertos límites de 

algún modo más férreos de lo que en ocasiones parece pero, otras veces, más permeables 

de los que se presupone. El cine es un terreno donde se ponen en discusión estos 

conceptos y donde los límites se negocian en diferentes niveles tanto simbólicos como 

reales9. 

Hemos preferido centrar nuestro análisis en películas en las que los sicarios son 

asesinos adultos más que en la temática de los niños de la calle o de asesinos a sueldo 

adolescentes. En una primera aproximación, podría señalarse que estas películas sobre 

asesinos a sueldo adultos, por lo general, son algo más eclécticas y muestran una manera 

diferente de materializar el trauma, como veremos. No podría decirse, por tanto, en 

sentido estricto que se puedan caracterizar como el mismo fenómeno, pero sí forman 

parte de una misma problemática global y hay casos, como veremos, donde claramente se 

entrecruzan ambos tipos de manifestaciones. Al mismo tiempo, resultaría complicado 

deslindar de modo tajante el uno del otro por lo que, aunque nuestro análisis esté centrado 

en estas películas de asesinos adultos, se harán referencias constantes a las películas sobre 

sicarios niños y adolescentes que conforman este particular universo. 

Con esta elección, hemos optado también por delimitar un corpus bastante 

concreto teniendo en cuenta, sobre todo, que las películas seleccionadas captan y 

                                                 
9 En este caso el Programa Ibermedia de cooperación instaurado en el año 1997 (y del que actualmente 
forman parte 18 países) ha supuesto para muchos, una cierta perpetuación de ciertos estereotipos o de 
ciertas temáticas al mismo tiempo que una ventana a la cooperación, una intensificación de las relaciones 
de intercambio entre cinematografías nacionales. Curiosamente ninguna de las películas sobre asesinos a 
sueldo analizadas en esta tesis ha recibido ayuda de este programa lo cual apunta de nuevo a este fenómeno 
de los sicarios como uno de los más representativos de la época pero, al mismo tiempo, como uno de los 
hermanos pobres, como un mal ineludible. Algo en realidad no deseado pero, quizás , inevitable. 
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representan ese periodo de incertidumbre y cambio y muestran diferentes expresiones de 

diferentes traumas latentes en diferentes sociedades. En concreto, Brasil, España y 

Colombia que, sobre el papel, suponen realidades muy diferentes pero que guardan 

ciertas similitudes, como veremos. Una aproximación a las dinámicas de la globalización 

sirve para entender mejor este fenómeno y para empezar a dibujar el mapa que surge al 

trazar los puntos que se ponen en contacto en las manifestaciones culturales sobre 

asesinos a sueldo. 

El capítulo I de esta tesis plantearía el estado de la cuestión de acuerdo a tres 

vértices principales: la globalización, la postmodernidad y el concepto de trauma 

definiendo las relaciones de la aparición de la sicaresca como género y las diferentes 

conceptualizaciones o variantes que se  han ido generando en las dos últimas décadas. El 

capítulo II se centraría en el caso colombiano. En concreto se analiza la película Rosario 

Tijeras  (Emilio Maillé, 2005) como muestra de las relaciones entre globalización y 

espacio y cómo éstas afectan al proceso de creación de la identidad mediante la 

materialización de un trauma físico y emocional que se manifestaría a nivel individual 

pero se superpone al nivel colectivo. El capítulo III se enfoca en el caso brasileño. Se 

toma como base del estudio el análisis de O homem do ano (José Henrique Fonseca, 

2003) para mostrar la relación entre la negación del trauma como tal y su reformulación 

en el presente. La presencia de conflictos raciales (solapados aunque evidentes) y las 

relaciones de poder serían dos de los factores principales que sirven para guiar nuestro 

estudio en este capítulo. El capítulo IV se centraría en el caso español para explicar la 

configuración del asesino a sueldo en el contexto de las relaciones transnacionales. Se 

toma como base la película Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto (Agustín 
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Díaz Yanes, 19995). El intercambio transatlántico se personalizaría en este caso en la 

creación de la figura del sicario y en la relación que éste mantiene con la víctima a la que 

persigue. Habría un conflicto de traumas colectivos nacionales que salen a la superficie y 

se redefinen en unas nuevas coordenadas. 
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Capítulo I 

Globalización, postmodernidad, trauma y sicariato 

 

“A la una sale la luna / A las dos te mato a vos” 

Óscar Osorio, Ronda del esposo ofendido 

1.1. Sicariato y globalización  

 

“Asesino asalariado”10. Bajo tan escueta definición se ampara la compleja figura 

del sicario. Como ya hemos mencionado, la palabra no es nueva y el fenómeno tampoco. 

Se puede rastrear la etimología del término desde tiempos bíblicos y, de este modo, hacer 

un recorrido por la historia de sus diferentes formulaciones11: sicarios, asesinos de 

alquiler, asesinos a sueldo, samuráis, killers, hitmen, etc. conforman un particular 

universo que tiene como denominador común la consideración del asesinato como oficio 

. Según Saúl Franco: “El concepto de sicario destaca dos dimensiones específicas en el 

acto de matar: la de la profesionalización y, en consecuencia, la de la remuneración” 

(Violencia, ciudadanía y salud pública, 9). El sicario mata porque tiene un pacto o 

contrato que cumplir lo cual le diferencia de otro tipo de asesinos en serie y le inserta 

dentro de unas determinadas relaciones mercantiles y de un código de honor al que 

intenta mantenerse fiel.  

Desde el último cuarto del siglo XX se suele asociar el uso del término “sicario” a 

asesinos a sueldo latinoamericanos debido a la multiplicación de la presencia del mismo 

                                                 
10  Según el DRAE. 
11 Ver la introducción de Sicarios. Asesinos a sueldo de Pilar Abeijón 
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en la región así como del número de representaciones y fenómenos culturales asociados a 

estas prácticas que proceden o se ambientan allí. Como veremos, han colaborado en el 

afianzamiento geográfico del término tanto las representaciones procedentes de 

Iberoamérica como las producciones originadas en otros países, como por ejemplo 

España. El sicario reaparece en ese momento convertido en un producto de una crisis 

relacionada con los problemas derivados de la implantación de políticas neoliberales así 

como de la falta de crédito del estado para garantizar la seguridad colectiva e individual. 

Éste es, precisamente, uno de los motivos que históricamente se han esgrimido para el 

empleo de las denominadas “autodefensas” 12con las que guarda mucho puntos de 

contacto aunque el hecho de ser contratado hace que el sicario no elija a sus víctimas y 

que éstas comprendan una gran variedad de miembros de la sociedad desde políticos a 

periodistas pasando por líderes indígenas y lo diferencia estructuralmente de los grupos 

paramilitares.  (Gómez, 99) 

Esta reformulación tiene lugar dentro de una encrucijada que muestra lo dispar del 

proceso globalizador que se ha acentuado en las últimas décadas. Como señala Bernat 

Castany Prado el término “globalización” ha sufrido una erosión semántica 

convirtiéndose no solamente en una palabra de moda sino en un término que ha sufrido 

un uso excesivo e indiscriminado y que ha sido empleado no solo por la corriente 

hegemónica neoliberal sino también por los denominados grupos “anti-globalización” 

(14). Por tanto, conviene hacer algunas puntualizaciones para evitar partir de definiciones 

unidimensionales que reduzcan de manera muy limitadora esta compleja serie de 

                                                 
12 Un estudio muy completo al respecto es la tesis doctoral titulada “Los paraestados en Colombia” de 
William Ortiz Jiménez. 
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procesos en los que se aprecian diferentes niveles pero que, en la mayoría de las 

ocasiones, son difícilmente separables en la práctica: 

Realidad, ideología y política están estrechamente unidas, tan estrechamente que 

incluso pueden no distinguirse. De tal manera que si existe, como es el caso, un 

fuerte debate en torno a la globalización, es en parte porque los que discuten no 

están refiriéndose en ocasiones a la misma dimensión de la globalización.  

(Martínez Peinado 11) 

Tampoco trataremos de proponer una definición definitiva de la globalización sino de 

acercar algunos de los puntos principales del debate que nos permitan entender este 

fenómeno o los procesos que lo componen en su relación con el surgimiento del 

fenómeno cultural y social de los asesinos a sueldo y del aparato crítico que ha 

desembocado en el nacimiento de la denominada “sicaresca” y los discursos y 

manifestaciones adyacentes. 

  Al igual que en el caso de los asesinos a sueldo, en un sentido amplio, la 

globalización no es tampoco algo nuevo. Atendiendo a la cronología podríamos 

considerarlo como algo que empezaría ya con el “descubrimiento” de América o incluso 

antes, como señala Carlos Vilas: “Estamos hablando de un proceso que se extiende por lo 

menos durante 500 años. La globalización es un proceso íntimamente ligado al desarrollo 

del capitalismo como modo de producción intrínsecamente expansivo respecto de 

territorios, poblaciones, recursos, procesos y experiencias culturales.  (Qtd. in Larraín 

124-125) 

Así, siguiendo a Wallerstein, podemos considerar cuatro fases del proceso de 

expansión del capitalismo. La cuarta y última de estas fases, en la cual se acentuarían los 
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procesos globalizadores, sería aquélla en la que estamos en la actualidad. Lo que 

diferenciaría esta última etapa de las anteriores sería la convergencia en los últimos 

veinticinco años de iniciativas políticas, neoliberalismo económico, el aumento de las 

posibilidades de transporte y la digitalización de la logística y los sistemas financieros 

(Zaniello 2). Todo esto estaría apoyado por organizaciones transnacionales como el 

Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional que han ayudado a implementar una 

agenda muy determinada con resultados controvertidos. 

Asimismo, dado que la globalización ni se manifiesta ni afecta a todos por igual, 

siguiendo a García Canclini en La globalización imaginada (2001) tendríamos que 

considerar que es necesario prestar atención a la  dimensión simbólica y a los diversos 

imaginarios y espacios que crean estos procesos y que quizás sea más acertado considerar 

la presencia de muchas globalizaciones tangenciales más que la de una globalización 

circular y abarcadora ya que aunque hay una tendencia a la homogeneización los 

resultados o las consecuencias no son uniformes y en ocasiones se producen efectos en 

apariencia contradictorios. 

Considerando estas aproximaciones podríamos ensayar una definición preliminar 

y entender por globalización una serie de eventos que no tienen ni una definición unívoca 

ni tampoco prácticas ni resultados uniformes y que acercan (de manera real o simbólica) 

una serie de productos a una determinada clase. Son procesos multidimensionales que 

intentan aproximar y homogeneizar una serie de valores, productos y prácticas13 pero al 

mismo tiempo eliminan y transforman un buen número de ellos aumentando las 

diferencias económicas y sociales con medidas que, en ocasiones, favorecen la libre 

circulación y en otros casos fomentan el proteccionismo según los intereses de empresas 
                                                 
13 En claro paralelo con los sicarios y la denominada “limpieza social”. 
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o grupos alterando de este  modo el supuesto equilibrio entre el poder de los estados y 

mercados a favor de estos últimos.14  

Convertida en un objeto de consumo en sí misma, la globalización sigue asentada 

en una falacia democratizadora. Mediante políticas que fomentan la supuesta libre 

circulación de bienes, los beneficios siguen siendo para una clase alta que, incluso, ha 

visto aumentado su poder adquisitivo. Se hace creer a la clase media que supuestamente 

tiene más acceso a una serie de bienes y se crea una fantasía de ascensión social. De igual 

modo se intenta que ciertos países disfruten de ese sueño de progreso. Se vende, por 

tanto, un modelo envuelto en una carcasa de igualdad que termina aumentando las 

diferencias, la dependencia y la debilidad de determinados mercados y países en 

beneficio de otros15.   

Con la globalización se produciría una inestabilidad que, en ciertos momentos, 

puede derivar con cierta facilidad en una crisis que afecta con mayor virulencia si cabe a 

los más débiles y se propaga con mucha facilidad. El caso del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte, conocido como TLC (o NAFTA por sus siglas en inglés), en vigor 

desde 1994, es un ejemplo de este tipo de controversias. Sus defensores hablan de 

integración. Sus detractores hablan de exclusión y de favorecer el  empobrecimiento y la 

dependencia de México y lo ligan directamente al denominado “Efecto Tequila” y al 

aumento de la violencia en el país que en casos como el de Ciudad Juárez ha alcanzado 

una gran notoriedad en los últimos años y que está lejos de haberse acabado.  

                                                 
14 Ver a este respecto The Retreat of the State. The Difusion of Power in the World Economy de Susan 
Strange. 
15 Por citar solo un ejemplo, en los países de la zona andina (Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia) 
la renta per cápita en el año 2004 era menor que en el año 1990. (Larraín 80) 
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Algunos de los problemas derivados de la implantación del TLC se agravaron con 

el comienzo del denominado plan Colombia aprobado en el año 1999 bajo la presidencia 

de Andrés Pastrana y continuado por Álvaro Uribe. El plan Colombia no ha  erradicado el 

problema de la droga en la zona andina ya que incluso la producción de cocaína ha 

aumentado (Aguilar 112) y ha supuesto el aumento del número de campesinos 

desplazados dentro del país por causa de las fumigaciones y de las intervenciones 

militares, guerrilla y paramilitares (Coggiola 108). No obstante, este plan se detecta como 

una de las posibles causas de la diversificación en las rutas internacionales de 

narcotráfico que colateralmente condujo a la denominada “colombianización” con la que 

se intenta etiquetar a los problemas que sufre actualmente México con una guerra entre 

carteles, policía, ejército y Estado donde ninguna de las fuerzas sabe bien donde apuntar. 

Este plan Colombia tendría además un cierto paralelo en la iniciativa Mérida aprobada en 

el año 2008 y que es conocida como “Plan Mérida” o “Plan México”16. 

A pesar de las diferencias geopolíticas y estructurales entre Colombia y México es 

interesante ver cómo ambos casos se han percibido por una colectividad como claramente 

interconectados, como una superposición de un conflicto en otro sino también de los 

males de un país en otro. Con esto no se asumiría ciertos fenómenos como propios sino 

que se intenta mostrar que uno de los factores principales vendría de fuera del propio 

país. Al mismo tiempo, es importante señalar el papel de EE.UU. que ha intervenido de 

modo indirecto mediante el uso de “profesionales” no vinculados a ninguna fuerza 

orgánica lo que vienen a ser “mercenarios” lo cual es, en definitiva, un tipo de asesino a 

sueldo. Ambos conflictos muestran una forma de intervención de un modo más aséptico 

                                                 
16 Ambas iniciativas serían parte de la estrategia de EE.UU. para imponer sus objetivos a escala continental. 
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que el modo tradicional mediante el uso de una fuerza casi invisible17. La globalización, 

por tanto, facilitaría también este tipo de desplazamientos y de conexiones que se realizan 

en diferentes niveles (simbólico y real) ya que el punto de referencia que podría ser 

“Colombia” en realidad se ha convertido en una imagen del mismo que se ha propagado 

con una inusitada rapidez. Asimismo, se puede observar que a pesar de las diferencias 

entre un caso y el otro, el modo de procesar ciertos acontecimientos supone una 

concepción de la historia como acumulación de hechos traumáticos que quedan 

impregnados en la memoria colectiva y se repiten y se actualizan (con mayor facilidad si 

cabe en tiempos globalizados) con diferentes actores y en diferentes espacios. 

No obstante, como subraya Jorge Larraín, a pesar de los evidentes efectos 

negativos (en especial en materia económica) también se pueden apuntar algunos 

aspectos positivos ya que la globalización habría posibilitado una mayor cooperación en 

materia política, ambiental, legal y en el campo de la investigación generando un mayor 

acceso a los medios de comunicación. Estos efectos positivos paradójicamente habrían 

incluso posibilitado una mayor cooperación de los denominados grupos antiglobalización 

mostrando una vez más lo abarcador y, en ocasiones, contradictorio de este fenómeno  

(78). La globalización, desde este tipo de perspectivas, no sería algo negativo per se. En 

una línea similar, se podrían rescatar las palabras de Joseph Stiglitz: “Globalization is a 

powerful force that has brought enormous benefits to some. Because of the way is has 

                                                 

17 Uno de los ejemplos más relevantes es “Blackwater Worldwide”, fundada como “Blackwater USA” en 
1997 y actualmente “Xe Services LLC”. Se trata de una empresa privada con múltiples subdivisiones cuya 
sede principal está en Carolina del Norte y que ofrece servicios militares de seguridad. La CIA ha 
contratado a esta compañía para su intervención en numerosos conflictos, incluyendo la invasión de Irak. 
Las prácticas de “Blackwater” han generado mucha controversia y numerosas denuncias de asesinatos y 
torturas. Para más información se puede consultar la página web de la propia compañía, así como el libro 
de Jeremy Scahill, Blackwater. The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army.  
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been mismanaged, however, millions have not enjoyed its benefits, and millions more 

have been made worse off”. (253) 

Tanto los acercamientos negativos como los positivos suelen coincidir en que las 

manifestaciones culturales juegan un papel fundamental en los procesos globalizadores 

como agente de negociación de identidades tanto individuales como colectivas cuyas 

coordenadas se redefinen ahora en otros parámetros y a una mayor velocidad: 

La globalización al aumentar el impacto de formas culturales y categorías 

identitarias más allá de cada país y región, facilita cambios más rápidos en otras 

regiones y países donde ellas penetran, afectando así a los procesos de 

construcción de identidades. Nuevas categorías identitarias pueden así desplazar a 

las más antiguas como elementos de identificación. (Larraín 123) 

Como señalan Osterhammel y Peterson (8), dentro de la denominada“globalización 

cultural” se desarrolló en un principio una cierta tendencia a la homogenización y 

expansión de la cultura de masas  estadounidense, la denominada“americanización” del 

mundo. Sin embargo, el acceso a los medios de expansión y las nuevas estrategias de 

difusión ha producido como respuesta una interacción entre lo global y lo local que se ha 

intentado explicar mediante términos como “glocalization” (Robertson)18 que aúna la 

localización y la globalización siendo fenómenos que, aunque en principio puedan 

parecer contradictorios, más que excluyentes vivirían en una especie de simbiosis. 

 Esta mezcla de lo local y lo global, como veremos, es fundamental para entender 

un fenómeno como de la proliferación de representaciones de asesinos a sueldo en el que 

se van mezclando realidad y ficción y en el que cuestiones aparentemente locales se 

internacionalizan y se terminan transformando. Asimismo, los canales culturales por los 
                                                 
18 Ver Globalization. Social Theory and Global Culture de Roland Robertson. 
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que se han ido expandiendo incluyen manifestaciones no solamente en cine o literatura 

sino también medios como la televisión o formas musicales como el rap o los 

narcocorridos con lo que, apoyada en las dinámicas globalizadoras se produce, además, 

un proceso de interacción entre formas que tradicionalmente se han considerado como 

alta cultura y elementos procedentes de la cultura popular. 

La globalización, por tanto, se presentaría como un objeto resbaladizo que va 

creando una serie de imaginarios, de discursos, de metáforas (García Canclini 11) y de 

figuras entre las que destaca por su complejidad la figura del sicario19. Al igual que la 

globalización, las representaciones de los sicarios en las dos últimas décadas se han ido 

multiplicando como una onda expansiva y han ido difuminando fronteras, abarcando 

géneros, saltando de los periódicos a la gran pantalla, pasando por la televisión, la música 

o la publicidad. Se suele señalar como epicentro de esta onda expansiva a Colombia ya 

que tanto las representaciones como los discursos críticos han asumido el sicario como 

algo autóctono ya sea para ensalzarlo o para denigrarlo por mostrar una imagen 

reduccionista y violenta del país hasta el punto de poderse encontrar definiciones del 

término como la que sigue: “en la jerga alude a los jóvenes que prestan servicios al 

narcotráfico en Colombia” (Reguillo 170). 

En esa línea existe una disputa sobre lo acertado del término “sicaresca” con el 

que se ha intentado agrupar este corpus y sobre el origen del fenómeno en sí mismo. Se 

suele señalar el artículo “Estética y Narcotráfico” (1995) de Héctor Abad Faciolince 

como responsable de la acuñación del término “sicaresca antioqueña”. Óscar Osorio 

                                                 
19 Algunos trabajos ya apuntaron a la interpretación de la figura del  sicario como alegoría. En concreto, en 
un artículo de Miguel Cabañas centra su análisis en Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, La 
Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo y Rosario Tijeras de Jorge Franco Ramos señalando una serie 
de posibles lecturas simbólicas de la figura del sicario. 
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aboga por hablar de “literatura del sicariato” en vez de usar el término “sicaresca” e 

intenta ampliar la cuestión mencionando algunos ejemplos procedentes de Cali, como El 

sicario de Mario Bahamón Dussán, que anteceden a las que, por lo general, son 

consideradas como las primeras manifestaciones sobre sicarios propiamente dichas como 

No nacimos pa´semilla (Alonso Salazar J., 1990) o Rodrigo D. No futuro (Víctor Gaviria, 

1990). 

No obstante, los diversos debates sobre la “sicaresca” siguen analizando la 

cuestión dentro de parámetros nacionales colombianos. Habría que tener en cuenta, no 

obstante, la manera en la que se han desarrollado los conflictos armados contemporáneos 

(con intervenciones de fuerzas multinacionales y de mercenarios diversa procedencia20) y 

considerar, como ya se mencionó, que el fenómeno del sicariato está estrechamente 

relacionado con  la dinámica de expansión de las redes internacionales de narcotráfico21 y 

con las bandas de violencias juveniles siendo éste un fenómeno muy extendido en 

prácticamente todos los países de Iberoamérica (es de sobra conocida la importancia de 

las “maras” en América Central retratadas en De nadie (Tin Dirdamal, 2005) y Sin 

nombre (Cary Fukunaga, 2009).Por tanto, aun reconociendo la importancia fundamental 

del caso colombiano y que las peculiaridades de cada región o cada país afectan y 

determinan el modo de representación, hay que recordar una vez más que, a pesar de la 

explosión de las últimas décadas, el de los asesinos a sueldo no es un fenómeno reciente 

ni tampoco restringido a Colombia.   

La presencia casi diaria de sicarios en las noticias, el hecho de haberse convertido 

en un fenómeno editorial de primera magnitud y en un personaje habitual en el cine, 

                                                 
20 Ver, entre otros, Mercenarios : guerreros del imperios : los ejércitos privados y el negocio de la guerra de 
Daniel Pereyra. 
21 Ver Gomorra de Roberto Saviano. 
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televisión, música (e incluso en un recurso publicitario22)acompañado del creciente 

número de ponencias en congresos y de tesis doctorales lo han convertido en un 

personaje cotidiano, lo han internacionalizado generando una serie de discusiones que 

sobrepasan el terreno de lo cinematográfico, lo literario y lo sociológico y que 

incursionan dentro de la ética. En opinión del periodista Gustavo Arango: 

Tanto los medios de comunicación masivos como las editoriales (esos negocios 

cada vez más indiferenciados), disfrazan sus productos tras la idea de que están 

denunciando problemas sociales e invitando a la toma de conciencia. Lo que de 

verdad ocurre es que estos nuevos carteles están ganando millones traficando con 

el dolor de la gente. 

Asimismo, dada su inclusión en diversos tipos de manifestaciones culturales el sicario ha 

sido integrado a una estructura comercial que le ha convertido en objeto  de consumo en 

otro nivel. Aquí la mediación por parte del autor o director y las editoriales o 

distribuidoras convierte directamente al sicario en una mercancía que se consume y se ve 

en una pantalla o se lee en un libro, en un periódico o en una revista. Incluso las películas 

que han intentado emplear actores no profesionales (provenientes de la calle) o los libros 

de testimonios le construyen como el otro, ya sea “nuestra” periferia u otra periferia 

siempre es algo exótico, alejado. Víctima y verdugo, el sicario termina encarnando la 

violencia que en teoría no debe repetirse pero que, en la práctica, se repite con él dado 

que él la continúa y expande y, asimismo, la sufre. Representa, por tanto, la violencia, 

carga con la culpa colectiva y sus representaciones se satanizan por maquillar la realidad 

mediante una versión idealizada del mundo del negocio de la muerte y del narcotráfico o 

                                                 
22 Como, por ejemplo, en una polémica campaña de Burger King en el que tres madres (bautizadas como 
“hitmoms”) contrataban a un asesino a sueldo para que eliminara “al rey”. 
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por mostrar ese mundo demasiado cerca dando una imagen negativa de un barrio, de una 

ciudad, una región o un país. Nadie parece sentirse identificado con él pero la temática 

del sicario continúa vendiendo. 

Dentro de este universo de representaciones, el cine (según Fredric Jameson el 

medio postmoderno por excelencia) se ha erigido como uno de los vehículos más 

importantes de transmisión de los valores ideológicos y estéticos que se representan 

mediante la configuración de los sicarios y es, junto con la literatura, uno de los medios 

que comenzó a dar mayor visibilidad a este fenómeno. El carácter transnacional del 

fenómeno de los asesinos a sueldo y la dinámica global del mercado que hace que 

muchas de las películas realizadas hoy en día sean coproducciones que cuentan con 

capital, actores y directores de diversa procedencia imponen el cuestionamiento de los 

compartimentos estancos en cinematografías nacionales. Una aproximación comparativa, 

por tanto, gana significación en esta coyuntura. 

Para tener una perspectiva más amplia del fenómeno cinematográfico de los 

asesinos a sueldo se podrían señalar varias ramas que se entrecruzan entre las que 

destacar el cine producido en Hollywood y lo que se podría denominar el  “cine de la 

marginalidad” en Iberoamérica. Una compleja etiqueta analizada en extenso por Christian 

León en su libro El cine de la Marginalidad. Realismo sucio y violencia urbana: 

El término “marginalidad” señala una producción discursiva que pone en 

evidencia los mecanismos de exclusión a partir de  los cuales se estructura la 

interioridad de las instituciones sociales. Si las instituciones fundan su discurso 

racional y universalista a partir de la segregación de ciertas colectividades 

marginales, estas replican el discurso institucional transformándose en su imagen 
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traumática, aquélla que está borrada de la conciencia pero que sin embargo obra 

desde su exterior. (León 13) 

De acuerdo con esta aproximación, se podría señalar una línea de representación de seres 

marginales en el cine latinoamericano en la que se podrían señalar títulos como Los 

olvidados (Luis Buñuel, 1950) o El Chacal de Nahueltoro (Miguel Littín, 1969) hasta 

producciones más recientes como Ratas, ratones, rateros (Sebastián Cordero, 1999) o  

Bolivia (Adrián Caetano, 2001). La variedad de estos personajes es muy amplia así como 

las temáticas que se abordan pero, en términos generales, podría decirse que el común 

denominador sería su adscripción a espacios periféricos que, en muchas ocasiones, se 

asocian con la violencia y el crimen. Más que conformar un proceso de filiación directa, 

la presencia de estos personajes señalaría una serie de rupturas y discontinuidades pero 

que en cualquier caso van engendrando una cierta tradición23. 

A partir de los años noventa, en un momento de crisis de la industria del cine en 

Iberoamérica en el que disminuyen drásticamente el número de producciones, surgen 

movimientos como el denominado “Cine de la Retomada” en Brasil o el “Nuevo Cine  

Argentino” que junto con directores como el colombiano Víctor Gaviria renuevan el 

panorama con propuestas muy diferentes entre sí. Estas películas tendrían el común 

denominador de nacer de ese periodo de crisis global y nacional y del agotamiento del 

paradigma del nuevo cine latinoamericano de los años sesenta y setenta. Dentro de este 

grupo de películas la presencia de sicarios o asesinos a sueldo es significativa en títulos 
                                                 
23 De este modo, por citar solo un ejemplo significativo, la figura del mencionado bandolero colombiano 
que sería uno de los antecedentes de la figura del sicario, tendría ciertas concomitancias con los bandoleros 
españoles del siglo XIX y establecería un cierto paralelo con  la figura del “cangaceiro” brasileño cuya 
primera representación dataría de 1923 con una película como Retribuição dirigida por Gentil Roiz que dio 
origen al denominado ciclo de Recife. Esta figura del cangaceiro tuvo una gran repercusión a partir de los 
años cincuenta y sesenta con títulos como O Cangaceiro (Lima Barreto, 1953) o Antonio Das Mortes  
(Glauber Rocha, 1969) y durante el desarrollo del denominado “Cinema Novo”.  
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como Rodrigo D. No futuro (Víctor Gaviria, 1990),  La vendedora de rosas (Víctor 

Gaviria, 1998) o Amores perros (Alejandro González Iñárritu, 2000). Esta figura del 

asesino a sueldo gana cierta importancia en el cine brasileño en títulos como  Os 

matadores (1997) y O invasor (2002) de Beto Brant, O homem do ano  (José Henrique 

Fonseca, 2003) o, incluso, la más reciente Tropa de elite (José Padilha, 2007) que  

presenta la problemática de los cuerpos especiales de la policía militar del estado de Río 

de Janeiro. 

El cine producido en Iberoamérica (al igual que el producido en España) debe 

encuadrarse también dentro de una lógica de pensamiento global y en su relación con el 

modo de producción dominante de Hollywood. En esta línea, podrían detectarse dos 

ramas principales mediante las que el este cine ha influido en las manifestaciones 

culturales sobre sicarios: la tradición de películas sobre el crimen organizado y con el 

boom de representaciones de asesinos en serie de la década de los noventa.  La figura del 

asesino a sueldo ha estado asociada al fenómeno del “gángster” y las representaciones del 

crimen organizado que estalló a partir de 1920 con la denominada “Ley Seca” y la gran 

depresión24. Estos delincuentes profesionales se convirtieron en personajes temidos y 

admirados por el público y la industria del cine no tardó en rentabilizarlo. Se calcula que 

unas 250 películas abordaron el tema entre 1929 y 1934 destacando Little Caesar 

(Mervyn LeRoy  1931), The Public Enemy (William A. Wellman, 1931) y Scarface 

(Howard Hawks 1932). Tras la Segunda Guerra Mundial,  la fórmula del cine de 

gangsters que tanto éxito había obtenido, empieza a decaer y es sustituido en el aprecio 

del público por el denominado “cine negro” en el que además de la influencia de esta 

                                                 
24 La célebre enmienda XVIII de la Constitución de EE. UU.  (también conocida como “Ley Volstead”) 
que consistente en la ilegalización de la fabricación, elaboración transporte, importación, exportación y la 
venta de alcohol  desde 1920 hasta 1933. 
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tradición de películas sobre el crimen organizado confluyen una serie de tendencias cómo 

el expresionismo alemán o el realismo poético francés. Hay, por tanto, una concurrencia 

de factores estéticos e históricos que desembocan en la génesis de esta tendencia 

cinematográfica que es considerado como uno de los géneros más importantes en la 

actualidad: 

I do not wish to ignore the social and historical dimensions of this confluence, 

however, since culture does not exist in a vacuum. Certainly, the rapid succession 

of two world wars punctuated by a depression propelled the evolution of the hard-

boiled tradition, while its social consequences may have conditioned audiences to 

accept the bleak view of the world expressed in both American literature and 

American film. Nor do I wish to underestimate the effect of the foreign influence.  

(Porfirio xii) 

Esta impronta de “otredad” (que, como vimos, es fundamental para entender las actuales 

configuraciones de los asesinos a sueldo) seguirá presente también  durante la década de 

los setenta, el cine sobre el crimen organizado se reinventa y se asocia a estructuras 

mafiosas familiares (por lo general de origen italiano) del tipo de la saga  de The 

Godfather (Francis Ford Coppola) o de películas como GoodFellas (Martin Scorsese, 

1990) 25 Estas representaciones tienen un carácter principalmente urbano y, como se 

mencionó anteriormente,  el boom de representaciones de estas figuras surge al calor del 

crack de 1929 y la crisis que generó, algo que guarda grandes similitudes con el momento 

de expansión de la representaciones sobre  sicarios. Además, estos gangsters representan 

                                                 
25 Un caso paradigmático es el del actor Al Pacino, protagonista de Scarface (Brian de Palma, 1983), 
Carlito´s Way (Brian de Palma, 1991) y  Donnie Brasco (Mike Newell, 1997) títulos en los que personifica 
respectivamente a Tony Montana (de origen cubano),  Carlito Brigante (neorriqueño) y “Lefty” Ruggiero 
(de origen italiano). Un mismo actor, tres periodos diferentes, una misma manera de percibir al asesino a 
sueldo como el otro. 
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un cierto sueño de ascensión social que acaba trágicamente. Asimismo, el hecho de que 

sean irlandeses, cubanos, portorriqueños o italianos marca este tipo de representaciones 

desde su comienzo con una impronta de “otredad” que todavía permanece y que en el 

caso iberoamericano enlazaría con la ya mencionada problemática de imaginarse  y ser 

imaginado como el otro. 

Por otro lado,  la figura del asesino en serie también ha fascinado al cine dejando 

personajes ya clásicos como el de Norman Bates de Psycho (Alfred Hitchcock, 1960). A 

principios de la década de los noventa se detecta una explosión de este tipo de 

representaciones26. La repercusión de The Silence of the Lambs (Jonathan Demme,1991) 

convirtió al personaje de Hannibal Lecter en la referencia de asesino frío, elegante, 

calculador, culto que es capaz de comer carne humana justo después de asistir a una 

ópera. Este modelo, en principio se opone al de los sicarios a los que se retrata como 

procedentes de un entorno social bajo. Sin embargo, en películas como Beltenebros (Pilar 

Miró, 1991) o León (Luc Besson, 1994)27se establece una especie de híbrido que acaba 

por influenciar algunos de estos modelos de representación de los asesinos a sueldo 

Podría decirse, por tanto, que mediante estas representaciones de asesinos a sueldo 

europeos sirven de puente para trazar el diálogo entre Iberoamérica y los modelos 

hollywoodienses28. En cualquier caso, aunque es un fenómeno que ha ido creciendo a 

                                                 
26 Surgen en muy corto espacio de tiempo muchas películas como Knight moves (Carl Schenkel, 1993), 
Kalifornia (Dominica Sena, 1993) y la tendencia se continúa con Copycat (John Amiel, 1995) y Seven 
(David Fincher, 1995). Esta tendencia se combinó con la de los “psico thrillers” como The Hand That 
Rocks the Cradle (Curtis Hanson,1992) o Single White Female (Barbet Schroeder,1992) .  
 
27 Un punto de contacto en la construcción de ambos tipos de personajes es la espiritualidad, la 
representación de que están haciendo una doble labor social y divina es en muchos casos la nota dominante. 
En el caso de los sicarios suele ser más una mediación, más que el cumplimiento de un deseo propio. 
 
28 Así se entendería mejor una figura como la del asesino de la citada Beltenebros (Pilar Miró, 1991) 
contratado para ejecutar una misión: frío, culto (cercano a la construcción de los asesinos en serie) 
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partir de la década de los noventa, habría que señalar la relativa poca presencia de la 

figura del asesino a sueldo en la historia del cine español. Si se atiende al número de 

representaciones y a la manera en el que los sicarios aparecen representados en las 

mismas se podía concluir que no se consideraría una figura “autóctona”. Este hecho 

podría explicar, en un primer nivel, que se hayan explorado caminos en géneros no 

demasiado habituales como la comedia29 para retratar a asesinos a sueldo nacionales30. 

Sin embargo, incluso en estas “representaciones nacionales” se observa que la 

configuración de la figura de los asesinos a sueldo se va conformando mediante una 

ideología y una estética ecléctica que se configura mediante fragmentos de grandes 

discursos ya existentes (sobre todo la religión)  y mediante la mezcla de estéticas 

diferentes que van desde lo costumbrista a lo pop, mezclando lo sagrado y lo profano, 

siendo quizás el caso de Rodrigo D. No Futuro (Víctor Gaviria, 1990) uno de los más 

paradigmáticos al respecto. Así, en ocasiones, se establece un conflicto entre la estética 

de estas películas deudora del cine norteamericano y una cierta crítica al proceso de 

americanización del mundo. El sicario funcionaría como un escudo protector o como una 

especie de defensor de una nueva clase adinerada31 pero tiene un sistema de valores que 

parece estar en contradicción con los valores que esta clase promueve y que en ocasiones 

                                                                                                                                                 
aristocrático con una estética más parecida a un agente secreto británico (aunque sin los recursos puestos al 
alcance de un agente como James Bond). 
29 No obstante, sí hay una cierta corriente de películas de asesinos en serie que construyen la figura del 
asesino en serie como algo  nacional. Se puede mencionar, entre otros, algunos títulos como  Matador 
(Pedro Almodóvar, 1986), Justino, un asesino de la tercera edad (Aguilar y Guridi, 1994), Plenilunio 
(Imanol Uribe, 2000) y Tuno negro (Barberó y Martín, 2001) así como una película como Tesis (Alejandro 
Amenábar) cuya trama también incursiona en el mundo de las denominadas “snuff movies”·. Las series de 
televisión sí han construido una serie de tramas o subtramas con sicarios venidos de fuera de España, por 
ejemplo Periodistas (Telecinco,1998-2002) 
30 Una interesante excepción dentro de la cinematografía española la establece Nadie hablará de nosotras 
cuando hayamos muerto (que analizamos en el capítulo IV de esta tesis) aunque termina, de algún modo, 
construyendo al sicario como algo exótico, venido del extranjero, adoptando por tanto una serie de 
estereotipos relacionado con estas configuraciones nacionales 
31 Muchas veces caracterizada con la etiqueta de “narco-burguesía”. 
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remite a un tipo de sociedad que ya no existe está en permanente cambio. Se manifiesta 

un choque entre comunidad e individuo en el que el sicario queda atrapado, ya que no 

termina de pertenecer a ningún grupo específico. Dada la remuneración de sus asesinatos, 

sus recursos económicos suelen aumentar lo cual lo aleja de sus orígenes pero nunca llega 

a pertenecer a la clase social que le contrata que, aunque parece que le acepta, le 

mantiene distanciado ya que solo es alguien que realiza un trabajo, un empleado que será 

reemplazado por otro en un corto espacio de tiempo. 

El sicario quedaría atrapado también en una especie de espacio simbólico 

traumático del que no conseguirá salir. Se entiende que este conflicto entre individuo y 

comunidad, por tanto, estaría en la raíz de la conceptualización del trauma en las 

narrativas sobre sicarios. En ellas, se produce un desplazamiento identitario no solo del 

personaje del sicario sino también de su entorno generando una serie de ondas 

concéntricas que terminan afectando a los distintos estratos sociales. Mediante ese primer 

enlace podemos aproximarnos a las relaciones entre sicaresca y trauma que analizaremos 

a continuación. 

1. 2 Sicariato y trauma 

El concepto de trauma y sus representaciones son herramientas que permiten pensar a las 

sociedades sobre sí mismas y que también ayudan a los individuos que forman parte de 

las mismas a replantearse una serie de cuestiones relativas a su propia identidad. El 

trauma suele ser caracterizado como un momento de iluminación, de “parteaguas” que no 

solo representa el inicio de una época sino que la marca reapareciendo incluso cuando se 

pensaba erradicado. 
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La palabra “trauma” procede del griego τραῦµα y significa literalmente “herida”, lo 

cual se relaciona con su significado actual de impresión duradera producida por un 

choque emocional o físico. Si atendemos a una primera definición básica encontraremos 

que, por citar solo un ejemplo, la primera acepción del DRAE sobre el término “trauma” 

llama la atención sobre el daño físico, la segunda sobre el daño emocional y la tercera 

sobre lo que serían los efectos del trauma. Se puede apreciar, por tanto, ya desde las 

acepciones más elementales o de supuesto “uso común”, una doble dimensión del trauma 

que incluye tanto un daño físico como un daño moral. Al mismo tiempo, se aprecia una 

identificación o una confusión entre el momento en el que se produce ese daño y sus 

efectos, por lo general, prolongados en el tiempo. El hecho de que formen parte de 

acepciones separadas también es significativo, como veremos, porque implica una 

separación que conlleva a una dualidad entre cuerpo y mente que lejos de estar separadas 

mantienen una compleja interrelación con respecto al trauma. De este modo, la dimensión 

física quedaría inscrita en el cuerpo mediante una herida, una mutilación o algún tipo de 

particularidad que funcionaría como una especie de recordatorio del evento traumático. 

La función de esas marcas sería similar a la de la reconstrucción de un evento traumático 

(y, de hecho, conforman un campo semántico habitual en este tipo de narrativas) ya que 

serían los momentos que han causado ese trauma en los que se apoyarían los intentos de  

narración del mismo. 

Uno de los principales problemas a la hora de caracterizar un concepto como 

“trauma” también sería el de la banalización  o erosión semántica del propio término: 

Most contemporary discourses about trauma explicitly endorse or implicitly 

embrace a peculiar dualist, metaphysical dialectic between, on the one hand, a banal 
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domestication that extends whatever may be named by “trauma” indifferently to all 

concrete, material forms of suffering, violence and their attendant neuroses, and, on 

the other hand, seeks to contain this material excess ideally, most often within 

teleological structures, the most prevalent and banal of which is a variant of the 

question of theodicy. (Dobbs-Weinstein 101) 

Al tratarse de un término tan amplio resulta complicado buscar una definición unitaria del 

mismo y tampoco esto sería, tal vez, lo más acertado. Podría decirse, por tanto, que 

prácticamente cada definición del término “trauma” incide en diferentes aspectos y 

concepciones del mismo. Como veremos esto a su vez conlleva una postura ideológica, 

política y estética. Como señalan Bessel Van der Kolk y Alexander C. Mc Farlane el 

trauma siempre tiene una doble articulación: individual y colectiva y como han estudiado 

autores como Kali Tal o Kai Eriksson se pueden apreciar ciertos patrones que las 

sociedades repiten tras un acontecimiento traumático. Por tanto, existirían tantos tipos de 

trauma y tantos modos de narrarlo como personas que lo sufren y, por consiguiente, el 

propio concepto de trauma por definición, estaría en continua redefinición, aunque 

siempre se establecen puntos de contacto que determinan la creación de una cierta 

comunidad (imaginada o no) alrededor del acontecimiento traumático. 

En la figura del sicario, como veremos, se manifestaría esta doble articulación de 

un trauma personal a la vez que comunitario. Se representa el trauma particularizado en 

cada uno de estos asesinos a sueldo que están prácticamente forzados a entrar en el 

negocio lo cual les suele condenar a una muerte prematura. La mayoría de sicarios (en 

especial cuando se trata de los niños de la calle) arrastran historias traumáticas que 

incluyen el haber presenciado acontecimientos violentos, la pérdida de miembros 
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cercanos en su familia o el haber sufrido vejaciones o abusos sexuales. Estas historias, en 

ocasiones, son parte central de estas narrativas o, en otros momentos, aparecen solo 

tangencialmente produciendo un hueco o un desplazamiento en la significación que 

indica su presencia o, cuanto menos, la dirección en la que se encuentra la raíz del 

problema. 

El sicario parece encarnar una cierta nostalgia idealizadora de un orden anterior 

que proyecta en un futuro que, por lo general, no llega a cumplirse debido a una muerte 

prematura. Ese orden anterior en muchas ocasiones tampoco ha existido para el sicario ya 

que normalmente la pertenencia a un entorno conflictivo lo ha relegado a la periferia 

desde su nacimiento. Es, por tanto, alguien que vive una especie de meta-vida, una vida 

que no le pertenece, un simulacro, algo que tomará importancia cuando hablemos de la 

noción de postmodernidad. Esa meta-vida tendría asimismo varios niveles ya que el 

sicario intenta vivir su fantasía de ascenso social y en ocasiones de implementación de 

justicia pero en él se proyectan la fantasía de un orden social utópico que, en muchas 

ocasiones, imaginan los mandantes. Una utopía muy particular en la que no sólo se 

sustituye el Estado como principal fuerza (lo que de nuevo incide en las problemáticas de 

globalización y neoliberalismo ya mencionadas) sino que también se “limpia” la sociedad 

de elementos no deseables. El problema vendrá en que dentro de esos elementos no 

deseables también se encuentra el propio sicario.32 

Esta articulación del trauma individual con la sociedad está en la misma raíz de la 

teoría sobre el trauma. Freud había identificado dos pulsiones, la de la vida y la de 

muerte. La cultura sería el producto de la lucha de ambas (Freud 18).Asimismo el trauma 

                                                 
32 Asimismo, los sicarios son el espejo en el que se miran muchos de los jóvenes que más tarde se 
convertirán en sicarios contribuyendo a la expansión del círculo del trauma. 
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está presente en la propia definición de los conceptos de “duelo” y “melancolía” ya que, 

según el propio Freud, ambas reacciones estarían relacionadas con el trauma de la pérdida 

real de alguien o la reacción patológica y traumática del que cree haber perdido a alguien. 

En este sentido, ganaría importancia la concepción del trauma de Val Alphen que 

señala que existiría una contradicción en hablar de “recuerdo traumático” o de una 

“experiencia traumática” porque el trauma, en cuanto  que representa una experiencia 

fallida y la experiencia sería algo discursivo, es precisamente lo que queda entre un 

suceso traumático y el momento de recordar y contarlo:  

If we assume that experience is somehow discursive, “failed experience” becomes 

a good case for laying bare the function of discourse in experience: it is in failed 

experience that the close interconnectedness of discourse and experience is 

disrupted. This disruption enables us to see what exactly is discursive about 

experience. (26) 

Al leer testimonios sobre sicarios y al analizar manifestaciones culturales sobre los 

mismos siempre se observa este hueco que se produce al intentar reconstruir un 

acontecimiento traumático. Por lo general, en muchas de estas manifestaciones culturales 

hay, como veremos, una gran cantidad de saltos temporales, lagunas, incoherencias y 

desplazamientos que subrayan esa imposibilidad o, por lo menos, la ruptura existente 

entre el hecho traumático y su narración. En ese sentido para Susan J.Brison el trauma 

representaría la muerte del “yo”, ya que los supervivientes muchas veces señalan que no 

son las mismas personas que eran antes de un acontecimiento traumático. Desde este 

punto de vista, habría una división entre un “yo pasado” y “yo presente” que altera la 

percepción del espacio y del tiempo y del recuerdo: “The undoing of the self in trauma 
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involves a radical disruption of the memory, a severing of past from present and, 

typically, an inability to envision the future”. (Brison 39) 

Al ser capaz de contar el trauma en primera persona la persona traumatizada 

puede empezar a unir esas dos mitades y volver a la “humanidad”. Por lo tanto, aunque 

no se pueda decir que siempre supongan una cura definitiva mediante el acto de contar su 

experiencia traumática alguien que está sufriendo los efectos de un trauma podría 

insertarse de nuevo en una comunidad: “In telling a first-person trauma narrative to a 

suitable listener, the survivor is, at the same time and once again, a second person, 

dependent on the listener in order to return to personhood”. (Brison 41) De hecho, el 

traumatizado no podría incorporarse totalmente a un grupo hasta que siente que tiene un 

público, alguien que escucha. Hay, por tanto, una necesidad de sentirse reconocido por el 

otro que representa la implicación terapéutica de las narrativas de trauma. Este gesto 

estaría relacionado directamente con uno de los conceptos que es considerado como clave 

en el psicoanálisis: “talking cure” (usado por Freud, tras haber experimentado con sus 

pacientes el tratamiento con  hipnosis) y cuya última meta sería la de liberar una cierta 

energía emocional inicialmente reprimida en el subconsciente33. 

En las manifestaciones culturales sobre sicarios se apreciaría este sentido de 

confesión y de cura mediante el acto de narrar. Muchas de las historias de los sicarios34 

están contadas desde una primera persona que relata una serie de hechos en los que 

repasa una historia que le ha encaminado al estado en el que se encuentra en el momento 

                                                 
33  Como subraya Peter Gay el término "talking cure"  fue acuñado inicialmente por Josef Breuer, colega 
de Freud que estaba tratando a la paciente Anna O. Ver Freud: A Life for Our Time, 65–66.

  

 
34 Como se puede ver, aunque con fluctuaciones, en un libro tan significativo como No nacimos pa´semilla 
(Alonso Salazar J.1990) 
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de la narración (en ocasiones sufriendo alguna mutilación física) o incluso a la muerte35. 

Sin embargo, incluso cuando se narra en primera persona, siempre se establece una cierta 

distancia. Esa distancia puede ser en ocasiones temporal o, incluso espacial ya que el 

sicario puede narrar ya desde un lugar alejado. Esa distancia marcaría la diferencia entre 

el “yo” anterior y el nuevo “yo” que, sin embargo, como veremos en especial el caso de  

Rosario Tijeras (Emilio Maillé, 2005) no puede desembarazarse de sus recuerdos 

traumáticos y que usa la narración como manera de exorcizar esos recuerdos. 

En ocasiones, han sido esos acontecimientos traumáticos que se intentan narrar o 

que ni siquiera aparecen de manera explícita pero cuyas consecuencias se sufren los que 

le han llevado a convertirse en sicario y el deseo de cumplir una venganza ha alimentado 

su intención de entrar en las mafias. Mediante ciertos actos de venganza o de retribución 

se intentaría tapar los agujeros emocionales, por tanto. Otras veces, en especial cuando se 

trata de niños de la calle o sicarios adolescentes, también tenemos acceso a la 

reconstrucción de un proceso de crecimiento y de integración en una comunidad criminal 

(que sustituiría o complementaría a la estructura familiar) mediante diferentes ritos de 

iniciación. Con las manifestaciones de asesinos a sueldo adultos estos ritos de iniciación 

no siempre se incluyen en la narración pero se suele hacer mención de forma más o 

menos explícita a un pasado remoto, a una trayectoria de un aprendizaje que ha ido 

marcando una vida. No son tantos los que llegan a tener una vida adulta porque la 

mayoría mueren antes pero los que lo hacen tienen una carga traumática muy grande que 

termina por manifestarse de un modo o de otro. 

                                                 
35 En ocasiones el sicario apenas sobrevive un poco de tiempo más después de la aparición de un libro o de 
una película que cuenta su vida. De nuevo los casos de Rodrigo D. No futuro o de La vendedora de rosas 
son sintomáticos al respecto. 
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Las narraciones sobre sicarios representarían un intento de cura a nivel 

individual36 pero, al mismo tiempo, una especie de cura colectiva volviendo de nuevo a la 

cuestión anteriormente tratada en la doble dimensión del concepto de trauma. Mediante 

este número de manifestaciones culturales se da visibilidad al fenómeno social del 

sicariato y de algún modo se le aísla, se le pone en cuarentena, se apunta a los males que 

la sociedad está padeciendo, se abren debates y se consume esta temática del sicario en 

una librería o una biblioteca, o en una sala de cine o, cómodamente, en casa. Es ahí donde 

entraría la importancia de los espectadores, de aquéllos que ven, leen y escuchan una 

narrativa sobre trauma: 

Trauma narratives-fictional narratives that help readers to access traumatic 

experience- have taken importance place among diverse artistic, scholarly and 

testimonial representations in illuminating the personal and public aspects of 

trauma and in elucidating our relationship to memory and forgetting within the 

complex interweavings of social and psychological relationships. These texts also 

raise important questions and responsibilities associated with the writing and 

reading of trauma as they position their readers in ethical dilemmas analogous to 

those of trauma survivors. (Vickroy 1)  

Laurie Vickroy, por tanto, definiría a las narrativas de trauma como ficcionales, lo cual 

enlazaría con una concepción de la literatura en la que, en un sentido amplio, todo texto 

sería en sí ficcional desde el momento en el que el trabajo de creación, edición o 

selección implica un proceso que siempre es subjetivo37. Dentro de este marco, sigue 

teniendo vigencia la discusión entre lo Real y lo imaginario que ya habíamos apuntado. 

                                                 
36 En especial si el narrador es el propio sicario. 
37 Ver ¨The Historical Text as Literary Artefact ¨en Tropics of Discourse (81-100) de Hayden White. 
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Se dota, asimismo, de un valor a los lectores de una narrativa de trauma ya que mediante 

ésta se podría recrear una serie de problemáticas similares a las de las propias víctimas 

del trauma. En esta línea, Dori Laub señala que aquél que escucha es de, algún modo, una 

suerte de espacio en blanco sobre el que se va re-escribiendo el trauma. Por tanto, el 

receptor sería participante y co-propietario del suceso traumático y a través de ese 

proceso de escuchar parcialmente experimenta el trauma él mismo. Además, como señala 

Laub, la persona que escucha el trauma tiene que vigilarse también así mismo para poder 

ser “guardián” del proceso y sería, por tanto, algo más que un receptor pasivo ya que 

formaría parte activa y fundamental en el mismo: 

The listener, therefore, is a party to the creation of knowledge de novo. The 

testimony to trauma thus includes its hearer, who is so to speak, the blank screen 

on which the event comes to be inscribed for the first time. By extension, the 

listener to trauma comes to be a participant and a co-owner of the traumatic event: 

through his very listening, he comes to partially experience trauma in himself.  

(Felman, and Laub 57) 

La metáfora de la pantalla es significativa porque subraya el carácter de proyección, de 

acto performativo que tienen este tipo de narrativas en el momento en el que se 

manifiestan de manera pública. Podríamos añadir que, quizás, más que un espacio en 

blanco, el receptor sería un espacio en el que el trauma se reinscribe de nuevo pero que 

aportaría sus propios conflictos y su propia subjetividad38. Esto tiene implicaciones en 

una narrativa como  la de los sicarios que se inscriben dentro de un proceso histórico ya 

determinado al que terminan modificando. En el caso del cine, la hibridez genérica que se 

                                                 
38 Ver What Do Pictures Want?: The Lives and Loves of Images de W J. T. Mitchell. 
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detecta en estas películas (y que analizaremos posteriormente) estaría también en esa 

línea. 

Este complejo proceso de identificación, por tanto, se realizaría mediante el acto 

performativo de actualizar una historia mediante una narración con lo cual el espectador 

que está leyendo, asistiendo o escuchando una narrativa sobre un trauma también se 

descubre a sí mismo y a sus propios traumas lo cual sería una especie de movimiento 

cíclico pero que redundaría en un eventual beneficio comunitario. Es una especie de 

proceso catártico, al igual que en la tragedia clásica este tipo de temáticas y de narrativas 

sería el terreno donde se representan las pasiones, los problemas y donde mediante un 

acto colectivo se va curando a la comunidad y a sus individuos  mediante un proceso que 

incluye lo que Laurie Vickroy llama la “reelaboración de la memoria cultural” (Vickroy 

5). 

Este tipo de aproximaciones que, aunque diferencia entre víctimas del trauma y 

aquéllos que no lo son, dan una gran importancia a los lectores y espectadores del trauma 

entrarían de algún modo en conflicto con una posición como la de Dominick La Capra 

que subraya la importancia de separar claramente a los supervivientes de un evento 

traumático de los comentaristas o de individuos cercanos al mismo: “I nevertheless insist 

that the focus on trauma and the use of concepts derived from psychoanalysis should not 

obscure the difference between victims of traumatic historic events and others not 

directly experiencing them”.  ( Writing History Writing Trauma ix) 

La combinación de disciplinas en los acercamientos contemporáneos al estudio 

del trauma  ha desplazado al psicoanálisis que, aunque sigue siendo fundamental en la 

teoría del trauma, ha quedado como insuficiente para explicar por sí mismo todas las 
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ramificaciones que se derivan del concepto de trauma y sus materializaciones. De un 

modo similar, podríamos decir que la “sicaresca” sería un fenómeno que ha rebasado 

cualquier interpretación sociológica o antropológica ya que es la combinación de 

diferentes disciplinas y el estudio de diferentes manifestaciones culturales el que nos da 

una mayor perspectiva del fenómeno. De la afirmación de LaCapra cabría discutir qué se 

entiende por “eventos históricos traumáticos”. Las narrativas sobre sicarios precisamente 

cuestionan esto ya que aúnan una concepción sobre la historia pero al mismo tiempo dan 

luz a microhistorias viendo como la Historia de los grandes eventos y las historias 

cotidianas de gente anónima terminan complementándose. Los sicarios han tenido el 

“honor” de formar parte de la historia de Colombia ya que muchos de los 

acontecimientos que han marcado la historia contemporánea del país han estado 

relacionados con asesinatos por encargo. Sin embargo, salvo Juan Roa Sierra, supuesto 

asesino del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán poco después linchado por la multitud39, el 

resto han sido personajes que más tarde o más temprano han quedado relegados al olvido. 

Al diferenciar de forma tajante entre unos y otros se consigue tal vez delimitar de 

una manera más clara el objeto de estudio pero al mismo tiempo se termina limitando el 

alcance, las posibilidades de entendimiento del concepto de trauma y sus 

materializaciones de un modo más global o dinámico. Esta delimitación también 

señalaría la cuestión del poder de la que habla Kali Tal: “The speech of survivors is 

highly politicized...The battle over the meaning of a traumatic experience is fought in the 

arena of political discourse, popular culture, and scholarly debate”. (7). Esta discusión de 

la legitimidad del narrador del acontecimiento traumático junto con el espacio en el que 

                                                 
39 Es el conocido “Bogotazo” ocurrido el 9 de abril de 1948 y que generando una serie de revueltas que 
destrozaron la capital colombiana y se expandieron por todo el país. Para muchos, el “Bogotazo” representa 
uno de los momentos más importantes a la hora de señalar el origen del trauma colectivo en Colombia. 
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se incardina el sicario dentro de la cadena de representaciones del otro en Iberoamérica 

(que analizaremos posteriormente) nos llevaría de nuevo a la discusión entre los papeles 

de víctima y victimario que se han generado en buena parte de los debates sobre las 

narrativas de sicarios. Para muchos, estas narrativas han terminado humanizando en 

exceso a los asesinos a sueldo y al mundo que los rodea. Al convertirse en narrador, el 

sicario se va haciendo cada vez más cercano al espectador. Habría un movimiento de ida 

y vuelta, un mecanismo de doble identificación. Se va produciendo una especie de 

proceso de seducción que, para muchos, lleva a una romantización de la figura del 

sicario.40 

En este sentido, hay que añadir que dos de los principales problemas que se 

suelen plantear en los debates sobre las narrativas de trauma son, precisamente, la 

distancia adecuada y el modo de contar. Esto está también ligado a la cuestión del género 

más apropiado o más para representar un evento traumático. Como señala Laura di Prete, 

esta cuestión estaría relacionada con el debate entre el uso del lenguaje literal y figurativo 

(5) y como veremos será fundamental al analizar el corpus relativo a manifestaciones 

sobre sicarios. Con respecto a la distancia, de acuerdo con Cathy Caruth “Traumatic 

experience, beyond the psychological dimension of suffering it, it involves, suggests a 

certain paradox: that the most direct seeing of a violent event may occur as an absolute 

inability to know it; that immediacy, paradoxically, may take the form of belatedness” 

                                                 
40 En el caso del cine habría que citar las formulaciones sobre la construcción del espectador de la mirada y 
del espectador que ha sido por teóricos como Laura Mulvey o Judith Mayne y que señalan el modo de 
construir la percepción como “masculino”. El hecho es que la mayoría de películas sobre sicarios los 
construyen de acuerdo con unos parámetros de género bastante determinados. La virgen de los sicarios 
aborda el tema de la homosexualidad, Rosario Tijeras tiene como protagonista a una asesina mujer pero el 
resto de sicarios suelen ser caracterizados, por lo general, como machos. Una película como La femme 
Nikita (Luc Besson, 1990) suele ser el referente para este tipo de personajes femeninos que son minoría en 
comparación con los asesinos masculinos. 
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(Unclaimed experience 92). Esto nos llevaría de nuevo a la cuestión de quién está 

legitimado para contar y cuándo se debe contar una historia traumática.  Caruth plantearía 

la necesidad de mediadores en las narrativas de trauma por la imposibilidad de poder 

contar de aquél que ha sufrido o ha vivido muy de cerca una experiencia traumática. Esto 

implicaría una especie de filtro que también lleva consigo un filtro temporal, como 

veremos. Esto se podría aplicar tanto a los traumas individuales como a los traumas 

colectivos que, en ocasiones, necesitan de una cierta distancia en el tiempo para poder ser 

contados41.  

1.3. Relaciones espacio-temporales: el no-lugar 

La concepción del tiempo es, por tanto, un elemento fundamental en diferentes 

niveles para entender las narrativas de trauma y las manifestaciones sobre asesinos a 

sueldo. No solamente por el proceso temporal que implica codificar una historia de estas 

características sino también por lo complejo de la estructura temporal que se manifiesta 

en ellas. Por lo general, en las narrativas sobre sicarios se suele representar un tiempo 

diegético breve o condensado, ya que se suelen mostrar, en muchas ocasiones, los últimos 

días de la vida de un sicario o, en ocasiones, incluso el mismo día en el que muere. Esto 

dotaría de un carácter ejemplarizante o simbólico a muchas de estas manifestaciones: al 

                                                 
41 Es significativo, a este respecto el proceso de “maduración” que, de algún modo, han tenido estas 
narrativas sobre sicarios en Colombia. No se trata de que no se abordara la cuestión con anterioridad pero 
no con la misma frecuencia, no del mismo modo que a partir de la brecha que se abrió a principios de los 
noventa. Se podría decir que en el ejemplo de México se podría dar un caso similar al no existir todavía una 
sicaresca institucionalizada como tal a pesar de la creciente ola de violencia entre carteles. Sí se habla y se 
escribe y se publica sobre narcotráfico y los narcocorridos gozan de gran popularidad. Sin embargo, salvo 
una novela como Sicarios (Homero Aridjis, 2007) o una película del éxito de crítica y público de Amores 
perros  (Alejandro González Iñárritu, 2000) podría decirse que todavía la mayoría de películas que han 
abordado el tema hasta la fecha son de Serie B con títulos como, por ejemplo, ¿En qué trabaja el 
muchacho?(René Cardona III, 2007). Esto podría deberse a una cierta voluntad de diversificación temática 
al igual que a un intento por escapar de la etiqueta de “colombianización” anteriormente mencionada pero 
también parece que es una materia que exige una cierta distancia. El caso de España sería distinto ya que al 
no asimilarse como un fenómeno propio la sensación de inmediatez que transmiten estas películas casi a 
pie de acontecimiento parece no causar tanta incomodidad. 
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reducir el tiempo a una unidad mínima se intenta señalar a este sicario más que como un 

caso único como un ejemplo de lo que ocurre todos los días con las vidas de los sicarios 

y, por tanto, se intenta extrapolar esta experiencia individual al convertirla en un símbolo 

de todas las demás. 

 En este caso, además, la muerte sería lo que daría sentido al resto de la existencia 

del sicario más que la propia vida ya que se tomaría como referencia fundamental para 

poder hacer recuento de la misma. Esa muerte suele ser violenta (el sicario suele ser 

víctima de otro sicario) a la vez que inesperada, prematura pero de algún modo anunciada 

e inevitable. El hecho de que algunas películas como Rosario Tijeras (Emilio Maillé, 

2005) o Carlito´s Way (Brian de Palma, 1991) comiencen precisamente con la muerte del 

asesino a sueldo protagonista de las mismas aumenta la carga trágica de estas muertes. En 

esta línea, todas estas narrativas de algún modo representarían la lucha inútil del sicario 

por escapar de un destino ya escrito. Ese tiempo diegético que se representa es, en 

muchas ocasiones, cíclico. Los acontecimientos se repiten, con diferentes actores o 

incluso con los mismos pero hay una cierta circularidad en estos procesos lo cual 

remitiría a un concepto de historia donde los acontecimientos traumáticos no solamente 

marcan sino que se terminan repitiendo. 

La dislocación temporal que determina muchas de estas narrativas está 

directamente asociada al tratamiento y a la creación del espacio. Por tanto, este tiempo 

confuso, efímero, se apoya en la creación de un espacio que pierde sus señas de identidad 

y que aparece transmutado y fragmentado. El espacio que se representa es también 

fundamental para entender estas representaciones sobre sicarios  ya que, como se 

mencionó con anterioridad, las dinámicas de la globalización producen y se manifiestan 
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mediante la creación de una serie de espacios de inclusión y de exclusión. Se van 

creando, por tanto, una serie de espacios que conviven con los sicarios. 

Una de las teorías más iluminadoras al respecto sería de la de los lugares y los no-

lugares formulada por el antropólogo francés Marc Augé. Para Augé, uno de los índices 

que definirían a la sobremodernidad42 sería la producción de “no-lugares” entendiendo 

como tales espacios no relacionales ni históricos. Sin embargo, la cuestión es más 

compleja de lo que parece a priori, ya que de igual modo que la sobremodernidad no 

borraría a la modernidad, los no-lugares no borrarían totalmente a los lugares ya que 

como el propio Augé advierte: 

Un no lugar existe igual que un lugar: no existe nunca bajo una forma pura... El 

 lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas: el primero no queda nunca 

 completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente: son 

 palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y 

 de la relación. (84-85) 

En las narrativas sobre sicarios esta formulación tendría varias implicaciones ya que, 

como veremos, en ellas se pueden apreciar superposiciones, luchas entre el no-lugar y el 

lugar dentro del ya señalado marco de la globalización. Por un lado, se produciría un 

movimiento que intenta borrar las señas de identidad transformándolas en algo híbrido. 

Por otro lado, se intentan delimitar mejor las señas de identidad nacionales dentro del 

contexto de intercambios transnacionales. Estos conflictos afectan a la conformación de 

una figura como la del sicario (que sería, por definición híbrido pero que terminan siendo 

representante de lo nacional, en especial en Colombia) y a los espacios que se construyen 

                                                 
42 Concepto que  no sería totalmente equivalente al de postmodernidad ya que sería algo más abarcador y 
que se refiere a la aceleración de todos los factores constitutivos de la modernidad del siglo XVIII y XIX. 
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que terminan construyendo ciudades donde se superponen unos a otros y donde lo que 

acaba conformando una de las principales señas de identidad es el intercambio y, en 

concreto, el comercio con la muerte. De esta manera, el acto de matar como medio de 

supervivencia se va expandiendo por los diferentes espacios transformándolos en “no-

lugares”. 

Se va creando, asimismo, un espacio simbólico en el que se van 

“depositando”estas narrativas al que se le asigna un sitio determinado dentro de las 

manifestaciones culturales dotando a este corpus de una posición a la vez central y 

periférica dentro del canon. El corpus va generando una especie de comunidad y un 

bloque que, en muchas ocasiones, habría ganado una posición central dada la importancia 

que se ha dado a estar narrativas en muchos procesos históricos recientes pero al 

homogeneizar y, por tanto, elegir qué discursos caben y cuáles no, se procedería a una 

compleja operación en la que tienen importancia muchos factores. La posición central 

habría ayudado a ser usada como arma por los miembros de los afectados por un 

acontecimiento traumático pero al mismo tiempo, taparía muchos otros tipos de discursos 

lo cual ayudaría también a su cuestionamiento usando parámetros como la veracidad y 

representatividad. En ambos gestos se podría apreciar la repercusión política. Como 

señala Federico Galende en su artículo “La izquierda, entre el duelo, la melancolía y el 

trauma”: 

La traducción del trauma a la representación ya ha sido realizada a través de una 

operación política eficiente. Hay un antes y un después, pero tal traducción se ha 

cuidado de disolver al máximo de lo que había antes del shock traumático. De 

modo que lo que antes constituía un campo de debate que articulaba clásicas y 
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renovadas tradiciones de un pensamiento de izquierda, quedó reducido a un 

gemido suelto y agónico en el instante que prosiguió a la tragedia. (Richard 2008, 

113) 

Habría que añadir aquí que el análisis de las narrativas sobre sicarios dentro del marco 

teórico de los estudios sobre trauma cuestionaría tanto la periferia como la centralidad del 

corpus habitualmente analizado al analizar las manifestaciones culturales relativas a los 

procesos de dictadura y postdictadura en Iberoamérica que suele tener el espacio 

principal en este tipo de estudios y, por tanto, tiene una posición central dentro de un 

espacio supuestamente periférico. A este bloque que sería por un lado pluriforme pero 

por otro monolítico se le añadiría, en este caso, una nueva problemática que, como 

veremos, suponen una forma diferente de materializar el concepto de trauma. Al mismo 

tiempo, esto se relaciona con una de las principales problemáticas de la globalización, 

entendiendo como tal un fenómeno antiguo que se disfraza de nuevo a la vez que se 

construye como algo universal (con una cierta agenda homogeneizadora) para enmascarar 

su origen sino también su verdadero alcance presente y futuro. Esa dinámica entre la 

esencialidad y la novedad es uno de los puntos en los que se ve la raíz de la globalización 

y de las teorías sobre el trauma y la que a la vez la conecta con las discusiones sobre la 

postmodernidad que analizaremos posteriormente. Al incardinarse en la vida cotidiana, al 

ser parte no solo de la historia reciente y de una larga cadena de eventos, los sucesos 

traumáticos en los que se han visto envueltos de manera directa los sicarios ampliarían 

nuestra concepción de trauma complejizándola. Al superponerse continuamente nuevos 

eventos traumáticos a los que ya existían se conformarían una serie de capas niveles que 

hacen que la acotación del origen de los mismos se más difícil. 
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1.4. Sicariato y Postmodernidad  

Por tanto, la manera de representar el espacio y el tiempo serían dos coordenadas 

fundamentales para acercarse a este fenómeno. La hibridez de la figura del sicario 

respondería a una compleja articulación que superpone restos del pasado para crear una 

figura que se proyecta en una serie determinada de espacios mediante la consumación de 

los asesinatos que le son conferidos. En esta línea, ahondando en las dislocaciones 

espacio-temporales que cuestionan la relación entre lo real y lo imaginario y conectando 

con el concepto de trauma y con la globalización nos acercaríamos al tercer vértice del 

triángulo: las discusiones sobre la modernidad y la postmodernidad que nos llevarán a 

comprender mejor el debate entre el uso del lenguaje literal y figurativo que hemos 

mencionando.  

El término “postmodernidad” no es algo unívoco y no debe considerarse como un 

concepto que suprime la modernidad sino como un replanteamiento o cuestionamiento de 

ciertas fisuras del discurso moderno aparentemente totalizador o uniforme. Las supuestas 

diferencias entre modernidad y postmodernidad han sido cuestionadas entre otros por 

Slavoj Žižek que en “The Postmodernist Break” (141-146) analiza cómo la esencia de lo 

que se supone que es la postmodernidad se encuentra ya en la lógica del proyecto de la 

modernidad. 

En una línea similar podríamos entender las palabras de Nelly Richard: “La 

posmodernidad no es lo que linealmente viene después de la modernidad [...] sino el 

pretexto coyuntural para su relectura desde la sospecha que históricamente pesa sobre las 

articulaciones cognoscitivas e instrumentales de su diseño universal”  (16). El concepto 

de postmodernidad, por tanto, formaría parte de una red de términos (junto con otros 
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como “sobremodernidad”, “postindustrialismo” o “capitalismo tardío”) que intentan 

designar generalmente un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios 

y filosóficos del siglo XX, definidos, en teoría, por su relación con lo moderno. El 

término “postmodernidad” se popularizó a partir de 1979 con el libro La condición 

postmoderna de Jean François Lyotard43. 

Los discursos que definen lo postmoderno cambiarían su presentación 

dependiendo de su origen y de qué factores se quieran poner de relieve. Así, el 

replanteamiento que supondría la postmodernidad de acuerdo con el propio Lyotard 

estaría relacionado con el escepticismo hacia los “grandes relatos” (como las ideologías o 

la religión) y la heterogeneidad teniendo como base un cambio de paradigma del saber al 

paradigma de la cultura que, hunde sus raíces en el siglo XIX pero que en el siglo XX se 

acentuaría a partir del nuevo orden resultante de los años cincuenta. Así en La condición 

postmoderna apuntaba que: 

Este estudio tiene por objeto la condición del saber en las sociedades más 

desarrolladas. Se ha decidido llamar a esta condición “postmoderna”. El término 

está en uso en el continente americano, en pluma de sociólogos y críticos. 

Designa el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado 

las reglas del juego de la ciencia, de la literatura y de las artes partir del siglo 

XIX. Aquí se situarán esas transformaciones con relación a la crisis de los relatos. 

(9) 

Para Jean Baudrillard la postmodernidad estaría asociada con la “pérdida de lo Real”. 

Esta falta de referente sería una de las consecuencias de la existencia de una corriente de 

                                                 
43 Muchos de los postulados de lo que hoy conocemos por “postmodernidad”  parten del concepto de 
“differánce” de Jacques Derrida que fue desarrollado a fines de los sesenta con el  que se cuestionó la 
metafísica tradicional comenzando el denominado “post-estructuralismo”. 
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imágenes ultratecnológicas y de una hiperrealidad consumista transmitidas ambas, en la 

época contemporánea, a través de los medios de comunicación de masas produciendo lo 

que la cadena de operaciones que se denominan como “simulacro” que caracterizarían a 

la época postmoderna: 

Hoy en día la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del espejo o la del 

concepto. La simulación no corresponde a un territorio, una referencia, a una 

sustancia, sino que es la generación por parte de los modelos de algo real sin 

origen ni realidad: lo hiperreal. El territorio ya no precede al mapa ni lo sobrevive.  

(Baudrillard 9) 

Según Fredric Jameson, la postmodernidad sería la forma cultural del capitalismo tardío. 

Para Jameson, las formas estéticas que definen la postmodernidad se corresponden con la 

fase de mundialización del mercado y son, en sí, una expresión cosificada y puesta de 

moda por el propio mercado. La postmodernidad dejaría atrás la noción de “desarrollo” 

concebido por la modernidad que comprendía el tiempo de manera lineal abandonando la 

idea de que la historia va en una dirección (el progreso, el desarrollo). Frente a esa 

concepción lineal Jameson apuntaría a la postmodernidad existiría una coexistencia 

temporal que llevaría consigo una coexistencia de estilos y de formas de representación: 

One of the concerns frequently aroused by periodising hypotheses is that these 

tend to obliterate difference and to project an idea of the historical period as 

massive homogeneity (bounded on either side by inexplicable chronological 

metamorphoses and punctuation marks). This is, however, precisely why it seems 

to me essential to grasp postmodernism not as a style but rather as a cultural 
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dominant: a conception which allows for the presence and coexistence of a range 

of very different, yet subordinate, features. (3-4) 

Todas estas cuestiones son fundamentales a la hora de caracterizar un fenómeno tan 

complejo como el de las manifestaciones de asesinos a sueldo dentro del marco de la 

postmodernidad. Así, se podría entender mejor la heterogeneidad de los discursos que 

conforman el variado corpus de películas sobre asesinos a sueldo que, estableciendo una 

peculiar relación entre espacio y tiempo, cuestionarían y rescribirían de algún modo 

algunos de los grandes relatos como la religión al mismo tiempo que caracterizada por 

una hibridez genérica.  

También en esta línea, algunas de estas películas que formarían parte del corpus 

que se ha generado en las dos últimas décadas,  como, por ejemplo, Rodrigo D. No futuro 

(Víctor Gaviria, 1990) o La sierra (Scott Dalton; Margarita Martínez, 2005) mostrarían, 

en principio, una mayor presencia de “la huella de lo real” mientras que otras casi se han 

ido alejando de la misma dando como resultado un producto en ocasiones poco 

reconocible en comparación con el referente que en teoría representa. De algún modo, los 

distintos modos de narrar podrían representar los dos polos de “lo real” y “lo imaginario” 

que estamos considerando, sin embargo la cuestión es más compleja. Podría decirse que 

todos estos modos de narrar han cumplido una función y que ninguno ha terminado 

eliminando a otro sino que, al formar parte de una misma lógica discursiva, habría una 

confluencia no sólo entre los diversos títulos  sino dentro de las propias películas en sí, al 

igual que en las novelas o en otras manifestaciones culturales sobre sicarios. 

Dado que los relatos sobre la época del auge del narcotráfico y del sicariato en 

Colombia hablan de la realidad paralela que se vivió, de la distorsión entre tiempo y 
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espacio, del mundo de lujo desmesurado implantado sin previo aviso en la realidad 

cotidiana, el simulacro estaría en realidad mejor representado por estas manifestaciones 

hiperrealistas (en las que el referente en el que supuestamente se basaría la imagen se ha 

diluido) que por otros títulos de corte supuestamente documental. O, al menos, serían dos 

caras de la misma moneda, más que excluyentes serían, por tanto, complementarias, 

ambas serían deudoras de una época postmoderna donde predomina el simulacro. Esto es 

importante para entender películas como Rosario Tijeras o O homem do ano (analizadas 

respectivamente  en los capítulos II y III de esta tesis) en las que  las referencias a “lo 

real” parecen haberse diluido ya que hay una fuerte carga de metanarratividad y 

presentan una imagen de la realidad pasada por un cierto filtro “pop”. Este elemento 

postmoderno, en realidad, estaría ya presente desde las primeras manifestaciones de la 

denominada “sicaresca”, que aun siendo ficciones, tendrían un corte más cercano al 

documental, en los que la “huella de lo real” sería algo más pronunciada. Así, 

considerando que el espacio que se  construye en Rodrigo D. No Futuro (Víctor Gaviria, 

1990) tanto como La vendedora de rosas (Víctor Gaviria, 1998) se aprecia  una “disfasia 

temporal”, una coexistencia de tiempos así como una cierta hibridez que la citada 

descripción de Jameson: 

El cine de Gaviria sale de una tradición importante del realismo del cine 

latinoamericano que proviene del neorrealismo italiano pero que va más allá del 

marco nacional de éste y del marco psicoanalítico y surrealista de Buñuel. Este 

nuevo cine que rinde homenaje a aquellas tradiciones, responde sin embargo con 

particular delicadeza a una sucesión de interrupciones y desplazamientos en el 
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espacio y el tiempo que se vive, sin precedentes en la época de la globalización. 

(Kantaris 81) 

La superación de la dialéctica entre lo real y lo imaginario dentro del contexto de la 

globalización y la postmodernidad no solo enlazaría con el problema de los géneros y los 

modos de representación sino que estaría en relación con los debates entre modernidad y 

tradición y con ellos centro y periferia. De este modo, este tipo de narrativas sobre 

asesinos a sueldo mostrarían un fenómeno que relata una situación periférica y que 

construye una serie de espacios marginales pero si se atiende a los circuitos donde se han 

exhibido las películas, la atención que han generado, o el número de ejemplares vendidos 

la situación sería otra ya que el mercado ha situado a esas manifestaciones en un lugar 

preferente. Esa superación del doble movimiento entre central y periférico es una de las 

dinámicas que podrían definir un género como la sicaresca dentro del mundo globalizado 

y lo incardinaría además dentro de esa corriente del denominado cine de la marginalidad 

yendo un paso más allá de las coincidencias temáticas, genéricas o espaciales que sirven 

como principio de base de comparación: “La vieja concepción dialéctica que intentó 

situar la marginalidad por fuera de la norma dominante finalmente demostró ser funcional 

a la retroalimentación de sistemas simbólicos del mundo globalizado”. (León 9) 

 Llegados a este punto, es importante mencionar la hibridez genérica que se 

aprecia en las manifestaciones culturales relativas a los asesinos a sueldo. De algún 

modo, el género se apoya en modos de narrar ya existentes como el testimonio o el 

documental y los redefine. Así, por citar solo algunos ejemplos significativos, las 

historias que se cuentan en No nacimos pa´semilla (Alonso Salazar J, 1990) o años más 

tarde siguiendo un patrón similar en libros como Los niños de la guerra (Guillermo 
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González Uribe, 2002) o ¿Cuánto cuesta matar a un hombre? (José Alejandro Castaño, 

2005) son difíciles de clasificar con una etiqueta unitaria ya que mezclan la biografía, con 

la crónica y el relato corto e intercalan en ocasiones entrevistas con fragmentos de 

poemas o estadísticas sobre crímenes. 

Algunas de estas influencias y confluencias fueron captadas en el ya mencionado 

artículo “Estética y narcotráfico” de Héctor Abad Faciolince publicado originalmente en 

1995. Fueron asimismo sintetizadas con gran acierto por Mario Vargas Llosa en su ya 

célebre artículo “Los sicarios” en el que, aunque se centra en el caso colombiano, y 

comenta sobre todo el fenómeno desde un punto de vista literario incide en algunas 

cuestiones de representación ya señaladas y apunta a algunas de las conexiones que han 

terminado construyendo al sicario como algo local pero determinado por la variedad 

genérica el origen híbrido y la diversa procedencia de los discursos que 

fragmentariamente lo han ido configurando: 

Además de formar parte de la vida social y política de Colombia, los sicarios 

constituyen también, como los cowboys del Oeste norteamericano o los samuráis 

japoneses, una mitología fraguada por la literatura, el cine, la música, el 

periodismo y la fantasía popular, de modo que, cuando se habla de ellos, conviene 

advertir que se pisa ese delicioso y resbaladizo territorio, el preferido de los 

novelistas, donde se confunden ficción y realidad. 

Una de las confluencias más significativas y reconocibles en estas manifestaciones quizás 

sea la presencia del género negro y del policial clásico44. Esta presencia es notoria en el 

                                                 
44 Adoptaremos aquí esta división aún sabiendo de las interrelaciones entre uno y otro. Por novela de 
detectives, policial o policial clásico entendemos la tradición que nacería de Poe y “Los asesinatos de la 
Rue Morgue” y se continuaría con autores como Sir Arthur  Conan Doyle y Agatha Christie. Por género 
negro o “hard-boiled” entenderíamos la tradición que cuenta a autores como Raymond Chandler o Dashiell 
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caso español ya que hay menos presencia de los asesinos adolescentes y la figura del 

sicario se construye con más resonancias al clásico hitman y al agente secreto que en el 

caso iberoamericano. Sin embargo, en Iberoamérica puede decirse que este tipo de 

referencias ha ido, poco a poco, aumentando su importancia siendo más patentes en las 

representaciones de asesinos adultos como las que analizamos en detalle en esta tesis. 

Tanto la trayectoria vital de los sicarios como los propios asesinatos que cometen, 

asimismo, desenmascararían la existencia de una serie de traumas latentes convertidos, 

por tanto, en una especie de misterio por resolver del que van surgiendo una serie de 

indicios que el espectador necesita ir descifrando. En las narrativas sobre sicarios 

desembocarían, por tanto, ciertas tendencias procedentes del policial clásico y del cine 

negro pero pasadas por el tamiz de las nuevas relaciones mercantiles y con un personaje 

híbrido como es el sicario como centro de la narración. 

El detective o el policía protagonistas en el policial clásico y en la novela negra 

pasan, por lo general, a un segundo plano. Se establece una cierta confluencia del 

detective y el criminal, del héroe y del villano en la figura del sicario que intenta restaurar 

un orden utópico, que intenta buscar una verdad oculta, pero el hecho de estar 

involucrado en los acontecimientos como actor principal no le permite tener la distancia 

suficiente para hacer un análisis acertado de la situación, lo cual acaba convirtiéndose en 

uno de los factores que lo condenan. Los vínculos del género policial y la sicaresca se 

hacen más evidentes si pensamos en las palabras de Ricardo Piglia: 

                                                                                                                                                 
Hammet entre sus más insignes autores. Ambas tradiciones han tenido su peso en el cine aunque el cine 
negro se fue desarrollando casi en paralelo con la propia novela, algo que no fue posible en el caso del 
policial clásico en el siglo XIX por motivos obvios. Es importante señalar que el cine negro no sería 
tampoco un bloque monolítico sino que se adivinan influencias de diversos movimientos como el 
expresionismo alemán. 
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En la tragedia un sujeto recibe un mensaje que le está dirigido, lo interpreta mal, y 

la tragedia es el recorrido de esa interpretación. En el policial, el que interpreta ha 

podido desligarse y habla de una historia que no es la de él, se ocupa de un crimen y 

de una verdad de la que está aparte pero en la que está extrañamente implicado. Me 

parece que el psicoanálisis tiene algún parentesco con estas formas. (Formas breves 

68) 

Esta confluencia de personajes tipo procedentes del policial y del género negro 

conllevaría, asimismo, una serie de implicaciones. De este modo, en las manifestaciones 

culturales sobre sicarios se pasa a reevaluar los conceptos de victima y verdugo, al no 

quedar claro a quién corresponde la culpa45. Esto llevaría, asimismo, a una reevaluación 

de conceptos como el de justicia que terminan desembocando en un cuestionamiento de 

la propia identidad individual y colectiva, lo cual termina estrechando la filiación entre 

novela negra y sicaresca: 

Lo más valioso de la novela negra es que, sin prescindir del juego y la intriga 

características del género policiaco, se trata de una reflexión crítica en torno a 

temas tan importantes como la justicia, las leyes, la transgresión, los 

transgresores, las culpas y los castigos. Mediante la descripción y exposición de 

los hechos, la novela negra denuncia y expone una mirada crítica sobre una 

sociedad a menudo corrupta y podrida moralmente. (Andreu Martín 29-30) 

Asimismo, dado que el policial establece el cuerpo del delito como objeto de deseo por 

excelencia, las narrativas sobre sicarios harían una interesante reevaluación de este 

tópico. Se produciría una tensión entre sujeto y objeto (paralela a la tensión entre 

individuo y comunidad). El sicario quiere dejar de ser objeto de consumo para ser sujeto, 
                                                 
45 Algo que tiene reminiscencias del concepto de “culpa colectiva” habitual en el cine negro. 
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tener una identidad propia, ser dueño de sus propios actos, poder contar su historia no 

como una narrativa de trauma sino como un relato de superación de la adversidad. Para 

ello, se va apropiando de los cuerpos de los otros mediante el acto preformativo que 

supone cada asesinato que acaba representando no solamente un intercambio comercial y 

una manera de expandir el círculo del trauma sino también un acto de suplantación de 

esos cuerpos (en cuanto a objetos) de los que se adueña (al decidir sobre la vida de 

alguien) para conformarse como sujeto. El hecho de que al final sea casi siempre el 

propio cuerpo del sicario el que acaba siendo sacrificado debe leerse también dentro de 

estas coordenadas. 

1.5 Sicaresca, post-sicaresca, neo-sicaresca. Propuesta para un acercamiento 

a un corpus 

Durante estas dos décadas de representaciones sobre sicarios se pueden 

diferenciar ciertas tendencias dentro de las narrativas sobre sicarios hasta el punto de que 

tal vez se podría diferenciar entre una “sicaresca clásica”  y de una “neo-sicaresca” o una 

“postsicaresca”. Lejos de establecer una clasificación taxonómica cerrada si nos gustaría 

señalar ciertas tendencias o hitos dentro de algunos títulos que podrían configurar el 

corpus. 

Para algunos, debido a su estética pop una película como Rosario Tijeras supone 

un momento de cierre el fin de un ciclo que se abriría con Rodrigo D. No futuro.46 El 

hecho de que el artículo “Estética y narcotráfico” de Héctor Abad Faciolince se reeditara 

de nuevo dentro de un monográfico en el año 2008 señala una voluntad de cierre, de 

                                                 
46 En realidad, se podría marcar la frontera un poco antes.  Podría decirse que La Virgen de los Sicarios ha 
marcado el calendario quizás de modo más significativo. La aparición de la novela de Fernando Vallejo en 
1994 comenzó una serie de debates que el estreno de la película de Barbet Schroeder volvió a reabrir. 
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canonización del género de la sicaresca como tal y el comienzo de una nueva etapa 

dentro de este tipo de representaciones. 

Las supuestas fronteras entre sicaresca y post-sicaresca o neo-sicaresca, 

suponiendo que quisiéramos usar estas etiquetas, no estarían claras en cualquier caso. Lo 

cierto es que se podría apreciar una tendencia a una mayor meta-reflexividad en las 

representaciones del fenómeno del sicariato y de las mafias. Algo que no es exclusivo de 

Iberoamérica. Se puede citar el reciente ejemplo de Gomorra,  tanto el libro de Roberto 

Saviano (2006) como la película de Matteo Garrone (2008). En concreto, este último 

dedica todo un capítulo titulado “Hollywood” a explicar cómo el cine ha cambiado el 

modo de actuar de los propios criminales que se visten y se hacen edificar mansiones de 

acuerdo con los prototipos procedentes de la gran pantalla: “No es el cine el que 

escudriña el mundo criminal para captar los comportamientos más paradigmáticos. 

Sucede exactamente todo lo contrario” (268). Aunque Saviano explora el mundo de la 

mafia en Nápoles se puede extrapolar el efecto ya que los sicarios y los mafiosos de la 

vida real han terminado imitando a los de las películas. 47 

Por tanto, se puede decir que las narrativas sobre sicarios se han ido 

constituyendo, poco a poco, como algo cada vez más institucionalizado lo cual ha 

desembocado en la creación no solo de un género o subgénero como la denominada 

“sicaresca” sino también en una nueva gran narrativa subsidiaria de la gran narrativa de la 

violencia que, apoyándose en el papel central otorgado a los sicarios por los medios de 

                                                 
47 El referente se ha invertido dando lugar a un movimiento circular. Se puede citar al respecto un 
documental como Cocaine Cowboys  (Billy Corben, 2006) donde al final del mismo, los propios 
protagonistas (que habían formado parte de las redes del crimen organizado) comentaban desde la cárcel lo 
aciertos y desaciertos en cuanto a representación de los asesinos reales de una película como Scarface 
(Brian de Palma, 1983). 
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comunicación, ha ido desplazando a otras grandes narrativas como, por ejemplo, la 

religión  o la historia que aparecen fragmentadas, dinamitadas y, por tanto, re-escritas. 

Las últimas tendencias señalarían la cada vez mayor presencia de la televisión que 

se plasmaría en series como las diferentes versiones de Sin tetas no hay paraíso en tres 

países distintos, El cartel de los sapos que ya cuenta con una segunda parte o la versión 

televisiva de Rosario Tijeras estrenada en 2009. Al mismo tiempo, se apreciaría un 

aumento de la mencionada conexión entre el género policial y la sicaresca se ha ido 

acrecentando y en novelas como El eskimal y la mariposa (2005) o Lara (2008) de 

Nahum Montt que mezclan de modo explícito ambas tradiciones. Poco a poco, han ido 

aumentado las manifestaciones sobre asesinos a sueldo adultos en películas como Perro 

come perro (Carlos Moreno, 2008). Lo cierto es que la temática sobre los niños de la 

calle no se ha abandonado y de hecho sigue teniendo un cierto reclamo internacional. 

Sigue siendo, por tanto, una marca que se exporta. Se podría mencionar a este respecto 

una película de producción francesa como Carlito´s Medellín (Jean-Stéphane Sauvaire, 

2004) así como el documental  Baby Sicarios (Jon Sistiaga, 2010) recientemente emitido 

en España por el Canal Cuatro que levantó una cierta polémica en Colombia por la 

imagen que se daba del país y el que se cuestionaron precisamente la veracidad de los 

testimonios mostrados. En cualquiera de los casos, todas estas representaciones sobre 

sicarios muestran que en la actualidad es uno de los personajes que más atención 

consigue atraer y que, por tanto, este tipo de producciones no solo tiene vigencia sino que 

se están configurando como uno de los temas más importantes de nuestro tiempo. 
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Capítulo II 

Configuraciones del espacio globalizado en Rosario Tijeras 

“Lo digo y lo digo pero no me escuchan: res-pe-to. Respeto” 

Rosario Tijeras 

2.1 Introducción 

Este capítulo estudia el impacto de la globalización en el imaginario sicaresco y su 

vínculo con las narrativas de trauma. Partiendo de la teorización del antropólogo Marc 

Augé sobre los lugares y los no lugares en su libro Los no lugares. Espacios del 

anonimato. Una antropología de la sobremodernidad  se analizarán la problemática del 

espacio y las relaciones entre globalización e identidad dentro del contexto de los debates 

de la postmodernidad examinando la configuración de los espacios en la película Rosario 

Tijeras (Emilio Maillé, 2005) mediante la cual se ponen de relieve los diversos niveles en 

los que el trauma se manifiesta. 

Esta película basada en la novela epónima de Jorge Franco publicada en 1999 

cuenta la historia de Rosario, una joven sicaria procedente de las comunas (que se mueve 

entre las clases altas) y el triángulo que se establece entre ella y Antonio (conocido como 

“el parcero”) y Emilio, dos jóvenes perteneciente a una clase acomodada en el Medellín 

de finales de los ochenta, la “época de oro” del narcotráfico. Tanto la novela como la 

película se pueden considerar como una importante contribución al “boom” de las 

manifestaciones culturales sobre sicarios de las dos últimas décadas y al afianzamiento de 

la etiqueta “sicaresca” que se ha usado para referirse a estas manifestaciones, en especial 

a las producidas en Colombia.  
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La novela vendió más de 150.000 ejemplares y ganó en el año 2001 el premio Dashiell 

Hammet de novela negra que concede la Asociación Internacional de Escritores 

Policíacos en Gijón (España). La película que contó con guión de Marcelo Figueras48 fue 

producto de una coproducción entre México, Colombia y España y supuso el debut como 

director del mexicano Emilio Maillé. Rosario Tijeras supuso un gran éxito de público, al 

ser el título el mayor éxito de taquilla en Colombia durante el año 200549 y al convertirse 

en la segunda película más taquillera de la historia de Colombia (Southern) obteniendo 

dos premios en el Festival de Cartagena (a la mejor película colombiana y a Flora 

Martínez la mejor actriz). Al mismo tiempo, la película tuvo una cierta proyección 

internacional pudiéndose destacar a este respecto la nominación del guión adaptado de  

Figueras en la XLVIII edición de  los premios Ariel de la Academia Mexicana de 

Ciencias y Artes Cinematográficas así como su estreno en el American Film Institute de 

EE.UU. en el año 2005 y su nominación como mejor película extranjera de habla hispana 

en la XX edición de los Premio Goya  que concede la  Academia de las Artes y las 

Ciencias Cinematográficas de España50. 

2.2. El sicario en la tradición colombiana 

Se debe encuadrar a una película como Rosario Tijeras dentro de una larga tradición que 

en Colombia podría comenzar con los bandoleros el siglo XIX. El sicario es una figura 

que recorre el cine, la literatura y la historia del país y cuenta con títulos tan significativos 

como El drama del quince de octubre (hermanos di Domenico, 1915), película de la que 

                                                 
48 Co-guionista de Plata quemada (Marcelo Piñeyro, 2000) basada en la novela de Ricardo Piglia y autor de 
la novela  y co-guionista de la transposición cinematográfica de Kamchatka (Marcelo Piñeyro,2002). 
49 Ver ¡Acción! Cine en Colombia (115) 
50 Ver el palmarés del año 2006 en el sitio web de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España. 
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apenas se conserva una fotofija, considerada por muchos como el primer largometraje del 

cine colombiano. En el gesto fundacional de la cinematografía colombiana se muestra un 

asesinato protagonizado por dos sicarios. Esto generó una gran polémica al contratar a los 

verdaderos asesinos del general Rafael Uribe Uribe para que “recrearan” la escena del 

crimen en la que habían asesinado a éste (Martínez Pardo 40-45)51. El drama del quince 

de octubre supondría la repetición de este acontecimiento traumático así como la 

validación por medio del cine de un acto criminal y la abolición de barreras entre ficción 

y realidad. Asimismo, las anécdotas que refieren a la proyección en la que un espectador 

“mató” a los sicarios en la pantalla de algún modo anticipa ese “matar, rematar y 

contramatar” del que habla María Victoria Uribe en su libro sobre las matanzas en la 

zona del Tolima52 y que se ve en películas como Rosario Tijeras donde el gesto de matar 

se reviste de una gran teatralidad. 

Estas manifestaciones culturales son inseparables, del conflicto que  hundiendo 

sus raíces en el siglo XIX ha venido azotando al país durante décadas al país y que se 

suele dividir en tres grandes fases. La primera fase, la violencia bipartidista, que 

comprendería desde 1946 hasta 1964 conocida como “La Violencia” que desembocó en 

la creación del denominado “Frente Nacional” pactado por conservadores y liberales. Un 

periodo que ha sido analizado en extenso y del cual el pionero libro La violencia en 

Colombia sentó las bases para la comprensión de los factores estructurales que la 

desencadenaron.  La segunda fase, la violencia revolucionaria, comprendería desde 1964 

hasta los años 80. La tercera fase, la narcoviolencia, que, aunque comienza ya en los 

setenta, se manifiesta sobre todo durante los años 80 y desemboca en la explosión del 

                                                 
51 Para entender el contexto en el que surge la polémica se puede ver también la sección correspondiente de 
¡Acción! Cine en Colombia (28-30) 
52 Ver bibliografía. 



 

 63 

fenómeno del sicariato que a su vez genera la corriente de manifestaciones bautizadas 

como “sicaresca” en los años noventa.53 El debate sobre la violencia todavía continúa hoy 

día hasta el punto haberse convertido en una experiencia cotidiana que se asume como 

una de las señas de identidad del país: 

Se puede afirmar que la violencia, como experiencia cotidiana, ha marcado la 

manera como varias generaciones de colombianos se reconocen como individuos 

y como colectividad. La regularidad de la pobreza y la guerra en Colombia ha 

llevado, en algunos casos a la perversa idea de que existe una esencia violenta o 

una traza genética violenta en sus ciudadanos, conclusión que niega de entrada la 

posibilidad de construir una sociedad más pacífica. (Jaramillo Morales 20) 

El asesinato del candidato liberal a la presidencia, Jorge Eliécer Gaitán,  a manos de Juan 

Roa Sierra el 9 de abril de 1948  fue el punto de comienzo del denominado “Bogotazo” 

que generó una reacción en cadena que a su vez se fue transmitiendo en una serie de 

círculos concéntricos por todos los sectores de la sociedad y a lo largo de todo el país 

convirtiéndose uno de los referentes más significativos de este denominado primer 

periodo de la “Violencia” (1945-1964) cuyas consecuencias llegan hasta hoy. El caso de 

Roa Sierra es significativo, ya que al ser linchado por la multitud desaparece el sicario  a 

manos de otro sicario o, en este caso, en manos de una masa anónima. Al eliminar al 

presunto culpable, se borraría el origen del acontecimiento traumático y la violencia se 

                                                 
53 Esta división es deliberadamente simplificadora y esquemática. La complejidad del fenómeno se extiende 
a la dificultad de su periodización. Así, en ocasiones se remite como año de comienzo de la violencia a 
1930 o a 1945 o se señala al propio 9 de abril de 1948 (el célebre “Bogotazo”) en el que se produce el 
asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán que desencadenó el caos en todo el país. Tampoco hay 
consenso sobre el año en el que “concluye” esta primera fase siendo 1958, 1959 1964 y 1965 las fechas 
más habituales. Sin desdeñar otras posibilidades, optamos por las fechas de 1946 porque pensamos que la 
presidencia de Mariano Ospina Pérez así como creación de las FARC son acontecimientos significativos 
que inauguran  nuevo momentos en el conflicto. 
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expandiría generando más violencia, produciendo una imagen que remite a otra imagen 

en un proceso en el que se van difuminando los referentes.54. 

El “Bogotazo” trajo consigo un gran número de desplazados, en su mayoría 

campesinos que llegaron a la periferia de las ciudades55. Es especialmente significativo el 

caso de Medellín, ya que esta mano de obra barata que fue conformando las comunas  

sirvió de base de la industria antioqueña al mismo tiempo que el Estado se iba 

desentendiendo de las mismas al negarles servicios públicos. Poco a poco, se fue creando 

un espacio paralelo en estos barrios pobres que fue el caldo de cultivo perfecto para el 

nacimiento de bandas de sicarios que sirvieron de ejércitos a los narcotraficantes que “a 

finales de los años setenta y principios de los ochenta, terminaron de crear un ecosistema 

propicio para la guerra que poco después se desató en la ciudad y que se cobró la vida de 

65.000 personas entre 1982 y 1983” (Castaño 22). Es una época que estuvo jalonada por 

estadísticas aterradoras y acontecimientos que han permanecido en la memoria colectiva 

colombiana tales como la toma del Palacio de Justicia en 1985, el atentado del vuelo de 

Avianca en 1989  y los asesinatos del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y 

de los candidatos a la presidencia Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán en 

198956. En ese momento se da un paso importante en la configuración del sicario como 

parte de las señas de identidad colombianas mediante la publicación del libro No nacimos 

                                                 
54 Los diversos niveles del trauma en relación con el concepto de simulacro de Baudrillard de los que 
hablaremos más tarde aparecen esbozados aquí. El Bogotazo, en definitiva, es un suceso que se ha 
configurado como un trauma colectivo en Colombia, marcando un antes y un después en la historia del 
país. Ha sido ampliamente representado y analizado siendo clásicas las contribuciones de Arturo Alape con 
su libro El Bogotazo: Memorias del Olvido (1987) y de Herbert Braun con su libro Matarón a Gaitán 
(1998). 
55 Durante los años cincuenta y sesenta hay que mencionar la permanencia de la figura del bandolero y los 
asesinatos de los denominados “pájaros” caracterizados en la novela Cóndores no entierran todos los días 
(Gustavo Gardeazábal,1980) y la transposición cinematográfica dirigida por Francisco Norden en 1984 así 
como en títulos como Noche de pájaros (Arturo Alape, 1984). 
56 Son acontecimientos que se han ido representando en novelas como El eskimal y la mariposa  (2004) y 
Lara (2008) de Nahum Montt. 
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pa´semilla  (Alonso Salazar J. 1990) y el estreno de la película Rodrigo D. No futuro 

(Víctor Gaviria, 1990). Ambos títulos otorgaron una nueva visibilidad a la figura del 

sicario y replantearon su configuración marcando una impronta que todavía permanece, 

como observa Erna von der Walde: 

Las dos obras revelaron una situación que la sociedad colombiana no 

había conseguido comprender: que los victimarios eran a su vez víctimas, 

que la violencia en Colombia había rebasado los parámetros con los que se 

intentaba dar razón de ella, que se había fracturado de manera irreversible 

el tejido social. (224) 

Las dos obras mencionadas humanizan y construyen la figura del sicario como un chivo 

expiatorio57 donde desembocan los males de la sociedad cuestionando las relaciones entre 

víctima y verdugo y apuntando, por tanto, a la propia sociedad como culpable de las 

situaciones que determinan la aparición de la delincuencia que genera el fenómeno. 

Mediante este tipo de actos de enunciación se intentaría exorcizar la realidad, buscar las 

raíces del problema para superar el trauma o problema permanente y asumir al sicario 

dentro de un discurso social integrador. 

 Es el momento de una gran crisis en el país envuelto en una lucha contra el 

narcotráfico personificado en la figura de Pablo Escobar y en los carteles de Cali y de 

Medellín. Una situación a la que se intenta dar respuesta mediante una nueva 

Constitución que se promulga en el año 1991 que generó una cierta esperanza para 

muchos. En palabras del historiador Javier Ocampo López: 

La Constitución de 1991 con sus innovaciones consideradas como una esperanza 

para el ordenamiento jurídico, la consolidación del Estado de Derecho de carácter 
                                                 
57 Ver El chivo expiatorio de René Girard. 
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social, con sólidos pilares en la democracia participativa y con una filosofía 

profunda en las garantías a los derechos humanos, se ha convertido en un puente 

de salvación para el futuro de Colombia. (Ocampo 366) 

Sin embargo, la pretendida refundación del país coincide con los discursos que marcan el 

comienzo de la asunción del sicario como algo nacional58. De algún modo, el sicario sería 

el resultado de un fracaso, el deshecho que nadie quiere, pero se termina configurando 

como parte indisoluble de las señas de identidad de la nueva nación colombiana. 

La muerte de Pablo Escobar inauguró una nueva etapa en la lucha por el poder de 

las redes de narcotráfico y las acciones de los sicarios siguieron llenando páginas de 

periódico y dando un gran número de títulos, que no solo contaban la inmediata 

actualidad, sino que reconstruían la todavía reciente década de los ochenta59. Dentro de 

este corpus, la publicación de La Virgen de los Sicarios (Fernando Vallejo, 1994) 

marcaría una línea divisoria. Así lo señalan la polémica generada, el número de 

ejemplares vendidos internacionalmente, la gran cantidad de artículos y reseñas que la 

analizaron y el alcance de la transposición cinematográfica de Barbet Schroeder, 

estrenada en el año 2000. Tanto la novela como la película contribuyeron a fijar el 

imaginario sicaresco como algo especialmente propio de Medellín y sus comunas60 a 

pesar de la disputa  con otras ciudades como Cali o Bogotá sobre el origen del fenómeno 

                                                 
58 De hecho, se puede establecer una relación precisa entre los asesinatos de sicarios vinculados al 
paramilitarismo que responderían al deseo de contener a ciertos movimientos sociales que cobraban fuerza 
con el reconocimiento constitucional. (Agradezco a Luis Duno-Gottberg su comentario a este respecto en 
sus comentarios a esta tesis). 
59 Ver a este respecto la abundante bibliografía y filmografía sobre Pablo Escobar. Entre otros, se pueden 
destacar  documentales como Pablo, ángel o demonio (Jorge Granier-Phelps, 2007) y  libros como Killing 
Pablo (Mark Bowden 2002), La parábola de Pablo (Alonso Salazar J., 2001), Mi hermano Pablo (Roberto 
Escobar Gaviria, 2000) o Amando a Pablo, odiando a Escobar (Virginia Vallejo,2007). Estos materiales 
han proporcionado una gran amplitud de perspectivas sobre el mismo que ha ido cimentado el mito sobre 
su figura y configurando un retrato de la época. 
60 Esta impronta se ve en novelas posteriores como Morir con papá (1997) de Óscar Collazos, Rosario 
Tijeras  (1999) de Jorge Franco o  Sangre ajena (2000) de Arturo Alape, 
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que, como resultado, dejará a los sicarios como parte del patrimonio nacional, convertido 

en una marca registrada, en un bien de mercado que se exporta mediante diversos 

productos como la música, la literatura, cine o las telenovelas61. Aunque la genealogía 

que se podría trazar sería mucho más amplia, los casos citados permiten ver el recorrido 

de la  configuración del sicario como valor nacional en Colombia. Sin embargo, la 

cuestión es todavía más compleja dado que este modelo de construcción nacional, en 

realidad, está en diálogo constante con otros modelos. Por tanto, este aumento del número 

de representaciones de los sicarios debe enmarcarse dentro de las coordenadas políticas, 

históricas, sociales y económicas y dentro de la interacción entre lo local, lo  nacional y 

lo global. 

En esa línea se pueden entender mejor los debates sobre la denominada “sicaresca”, 

término con el que se ha intentado catalogar a toda una serie de narrativas relacionadas 

con los sicarios, que surgiría como una narrativa relacionada con la gran narrativa de la 

violencia que se ha configurado como uno de los discursos que conforman la identidad en 

Latinoamérica y reelabora, usa y recicla otra serie de grandes narrativas como la religión 

o la historia. Como se menciona en el capítulo I de esta tesis, el gesto fundacional de 

acuñación del término se suele asociar al texto Estética y narcotráfico de Héctor Abad 

Faciolince publicado por primera vez en 1995 y reimpreso en 2008 en la Revista de 

                                                 
61 Algunas de las más célebres han sido: Cuando quiero llorar no lloro (popularmente conocida como “Los 
Victorinos”) basada en una novela homónima del venezolano Miguel Otero Silva y protagonizada por 
Ramiro Meneses en el papel de un muchacho pobre de las comunas que se convierte en sicario. El 
fiscal(2001, RCN televisión), una telenovela sobre un triángulo amoroso entre un sicario que mata a la 
esposa de un fiscal, el fiscal, y la novia del sicario. Pandillas. Guerra y paz (RCN Televisión) sobre 
violencia juvenil urbana. El cartel basada en el libro El cartel de los sapos (Andrés López López, 2008) 
sobre el cartel del norte del Valle que se centra más en narcotraficantes que en los sicarios al igual que Sin 
tetas no hay paraíso basada en la novela homónima de Gustavo Bolívar (publicada en 2005) que, en un 
corto espacio de tiempo ha conseguido amplia difusión produciéndose hasta tres versiones diferentes para 
Colombia (Canal Caracol), España (Telecinco) y Estados Unidos y el resto de América de habla hispana 
(Telemundo) (En esta última cambiando levemente el nombre a Sin senos no hay paraíso). 
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Estudios Hispánicos. Este ensayo no solo da cuenta de las primeras tendencias literarias 

sobre el sicariato sino que de algún modo anticipa la estética que se refleja en muchas de 

las producciones posteriores, como veremos en Rosario Tijeras. La primera versión sirvió 

proporcionar un cierto respaldo terminológico a la crítica a la hora de agrupar una serie 

de tendencias emergentes, la segunda ha confirmado la existencia de un corpus ya mucho 

más consolidado. 

En el ensayo de Abad Faciolince se habla de la exageración y del mal gusto que se 

refleja en la cultura del narcotráfico (y en la literatura asociada a ella) como algo ya 

presente en la burguesía de Antioquia que la mafia simplemente habría amplificado. Se 

adscriben todas estas manifestaciones socioculturales como algo propio que se reformula. 

El hecho de que se abogue por el término “Sicaresca antioqueña” también refuerza esta 

cuestión. Este término ha sido por Óscar Osorio en el que se cuestiona lo acertado del 

mismo debido a la existencia de ciertas novelas en Cali anteriores a las manifestaciones 

que se asumen como hitos fundacionales de toda esta corriente de manifestaciones 

relativas a los sicarios. Osorio termina proponiendo “literatura del sicariato” como 

alternativa al concepto de “sicaresca”. 

Dentro del discurso globalizado, el sicario colombiano contemporáneo, por tanto, se 

podría considerar como un complejo símbolo de unas nuevas relaciones sociales y 

mercantiles (marcadas por una mezcla de neoliberalismo, globalización y narcotráfico) 

que producen y se afianzan mediante un nuevo imaginario y la configuración de una serie 

de espacios. En esa línea, el discurso crítico que ha forjado el ya citado término 

“sicaresca” y que ha acompañado al conjunto de manifestaciones culturales que se han 

catalogado con ese concepto, ha acabado construyendo a Medellín como el arquetipo de 
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ciudad “propia” del sicario y a su vez se han exportado estas construcciones de la ciudad 

como símbolo de Colombia. De esta manera, la polémica de la consideración de la 

sicaresca como un fenómeno propio de Medellín o de Cali termina convirtiéndose en 

parte de la problemática global al reconocerse internacionalmente como un fenómeno 

propiamente colombiano.62 

Como veremos posteriormente, la sicaresca acabaría construyendo a Medellín como 

un “no lugar” (siguiendo la terminología de Augé) en el que la multiplicidad de espacios 

y signos globalizados denota una lucha con su identidad relacional e histórica y se 

representa como un espacio de intercambio donde todo es efímero y donde si hay algo 

que lo define es el comercio con la muerte y el agente que la proporciona: el sicario. 

Estas construcciones del imaginario sicaresco y sus espacios revelan, además, una serie 

de tensiones entre lo global y lo local: 

Globalization, paradoxically, has led to a strengthening of local ties, allegiances, 

and identity politics within different nation-state formations, even though what may 

emerge is what Stuart may calls that more “tricky version” of ´the local´ which 

operates within, and has been thoroughly reshaped by the global and operates 

largely within its logic. (Wilson 5) 

La sicaresca y las manifestaciones culturales sobre sicarios producirían, por tanto, una 

versión de lo local encarnada por el sicario que se construye como símbolo de la ciudad y 

cuya identidad se va conformando mediante varios niveles o capas que parecen 

                                                 
62 Ver el prefacio y el capítulo I de esta tesis. 
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indisociables a Medellín 63(o con referencia a la misma) lo cual incidiría o ayudaría a la 

configuración del sicario como producto nacional colombiano.  

2.3 La ciudad y espacio globalizado 

Siguiendo esta breve genealogía, se podría entender mejor la estirpe de un personaje 

como el sicario colombiano en el que se manifestaría un notable conflicto entre tradición 

y modernidad: 

El sicario como figura social tiene una identidad híbrida con características rurales 

y urbanas. Algunas de sus prácticas de asesinato, religiosidad y lenguaje tienen un 

origen rural y se remontan a la época de la Violencia, siendo herencia de 

delincuentes como el pájaro y el camaján que llegaron la juventud a través del 

héroe-narco. Pero también es un joven inmerso en la dinámica de lo urbano, en la 

música punk y rock, el ruido y la velocidad de los medios y la noción de 

caducidad de los productos en el mercado, la  cual incluye el concepto mismo de 

la vida humana como bien de consumo. (Jácome 205). 

A pesar de esta identidad híbrida, el fenómeno de reconfiguración que se da a partir de 

los años noventa lo establecería como un personaje fundamentalmente ubicado en la 

ciudad. Al mismo tiempo, la ciudad sería uno de los espacios donde la fragmentación, la 

hibridez y la aceleración de las relaciones propias de la mezcla de globalización y 

postmodernidad se reflejarían de forma más clara. Como señala García Canclini en La 

globalización imaginada, en las últimas décadas se ha producido un cambio en el 

paradigma de las grandes ciudades que han pasado ser espacios que segregan y que se 

configuran mediante mecanismos que incluyen la absorción de núcleos de población 

                                                 
63 Y a su vez, Medellín se va construyendo mediante una superposición de lugares y no lugares que la 
convierten en arquetipo del no lugar. 
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anexos a ella o el por el desplazamiento de grandes masas de población. En la ciudad  se 

produciría, asimismo, un continuo proceso de cuestionamiento de las identidades 

individuales y colectivas: 

La globalización nos ha conducido a imaginar de otro modo nuestra ubicación 

geográfica y geocultural. Las ciudades y, sobre todo las megaciudades, son 

lugares donde esto se vuelve intrigante. O sea, se desdibuja y vuelve incierto lo 

que antes entendíamos por lugar. No son áreas delimitadas y homogéneas sino 

espacios de interacción en los cuales las identidades y los sentimientos de 

pertenencia se forman con recursos materiales y simbólicos de origen local, 

nacional y transnacional. (165) 

Esto espacios que se yuxtaponen, se etiquetarían bajo un mismo rótulo (México DF, 

Bogotá DC etc.) pero, en realidad, no tendrían un sentido de unidad sino que remitirían a 

una espacio que expande pero que no crece de manera uniforme. En palabras del 

sociólogo Carlos Ernesto Motto: 

Las metrópolis se han convertido en el escenario de vida para gran parte de la 

humanidad, pero el modelo de la ciudad compacta propio de la modernidad está 

siendo sustituido por otro; se está ante un proceso de reestructuración urbana, que 

implica el paso de una metrópoli concentrada a una metrópoli dispersa, 

fragmentada. (Motto 162) 

En esta línea, según el antropólogo Hernán Neira, para comprender el modelo actual de 

ciudad habría que remontarse a la dicotomía entre “polis” y “urbe” entendiendo por la 

primera una “comunidad de vida” y por la segunda un “conglomerado humano con 

vínculos volumétricos”.La cercanía del modelo actual de ciudad al concepto de “urbe” en 
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el cual las relaciones quedarían relegadas a un segundo plano, generaría una angustia 

existencial en los individuos que la componen así como una serie de dinámicas de 

exclusión produciéndose por tanto, un estrecho vínculo entre estos espacios y los 

individuos que los habitan64: 

Una de las características de la imagen de la ciudad actual, especialmente de la 

latinoamericana, es que la urbe no gobierna lo que crea. Ahora bien, lo que crea 

no es diferente a sí misma y quizás en ello resida el motivo de no poder 

gobernarlo. La urbe se autogenera y reproduce en unidades idénticas por medio de 

segmentos que carecen de relación, de modo que se les saca y pone como si se 

tratara de simples volúmenes. (91) 

Por tanto, la yuxtaposición, la fragmentación que definen a estos espacios y la angustia 

que se genera en ellos serían algunas de las señas de identidad que caracterizarían 

mediante su continúa redefinición a  las grandes ciudades en la época postmoderna y 

globalizada que estamos analizando.  

Para entender las relaciones que se establecen entre la representación del sicario y 

su relación con las narrativas de trauma y la configuración del espacio de la ciudad en 

Rosario Tijeras sería preciso analizar en detalle los títulos de crédito así como el espacio 

de la discoteca. La fragmentación que se suele citar como uno de los elementos 

caracterizadores de la postmodernidad así como el intento homogeneizador resultante de 

los discurso globalizados quedan inscritos en estos espacios en los que el simulacro de las 

nuevas relaciones quedaría representado y desenmascarado. 

                                                 
64 Neira basa su análisis en las reflexiones de Aristóteles y en la concepción del espacio de Gastón 
Bachelard en su Poética del espacio. 
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Siguiendo esta línea, es significativo, como veremos, que los títulos de crédito se 

puedan dividir con facilidad en tres secciones. La primera parte de ellos combina las 

referencias a la producción de la película y la imagen del dibujo de unas tijeras que se 

van abriendo y cerrando. Este dibujo no llega a verse en su totalidad dando el efecto de 

que estas partes estuvieran siendo enfocadas por un halo de luz, como si fueran parte de 

un espectáculo. La transición a la segunda parte se produce mediante un fundido en negro 

que nos introduce a una sucesión de planos detalle muy breves y numerosos cortes que 

muestran a unos seres fragmentados en un espacio etéreo e impersonal. En ese momento 

no hay más datos sobre los personajes o sobre este espacio que más tarde se identificará 

como la discoteca. La tercera sección presenta la ciudad de noche mediante una serie de 

planos aéreos. El espacio de la discoteca y el de la ciudad aparecen yuxtapuestos, no hay 

relación aparente entre ambos y solamente la música extradiegética parece establecer una 

cierta continuidad. La transición entre la segunda y la tercera sección está establecida 

mediante el sonido de un disparo y la presencia del color rojo que inunda la pantalla 

representándose la ciudad en un nivel inferior. Al final de esta sección se puede ver el 

nombre de “Rosario Tijeras” superpuesto en rojo con la ciudad como fondo y poco 

después se produce una marca espacio-temporal muy concreta “Medellín, Colombia. 

1989” con la que se cierran los títulos de crédito.  

Estas imágenes introducen al espectador en un espacio fragmentado, hiperreal, 

futurista y dictan el tono de la película y la percepción del espectador sobre la ciudad y 

sus personajes. El modo de presentar las tijeras como algo iluminado, en secciones, como 

parte de un espectáculo tiene, no obstante, una cierta continuidad en la segunda sección 

en la que vemos una serie de primerísimos planos de diferentes partes de dos cuerpos. Se 
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establece así la distancia con la que se irá jugando en el resto de la película. El espectador 

va a asistir a una función, es decir a algo que no puede ser observado directamente 

porque de lo contrario no existiría. Siguiendo el concepto de simulacro de Baudrillard 

(que a su vez retoma el ya clásico postulado de Marshall Mc Luhan por el que se señala 

que “el medio es el mensaje”) se plantea una necesidad de una serie de mediaciones o de 

filtros que determinan no solo que el mensaje sea percibido sino que exista como tal. Se 

representan aquí, por tanto, una sucesión de  fragmentos que necesitan de una cierta luz  

para poder ser vistos y como condición de posibilidad de su propia existencia. 

Al mismo tiempo, en estos títulos de crédito se empezaría a configurar el mito del 

personaje de Rosario Tijeras que da  título a la propia película. Se enfatiza mediante esa 

luz artificial una parte de su nombre (las tijeras) lo cual equivaldría a dividir su identidad 

en dos y, en cierto modo, desechar una de ellas representada por el rosario (aunque, como 

veremos, esta parte de su identidad no llega a desaparecer sino que permanecerá latente). 

Por tanto, ambas secciones del nombre de Rosario Tijeras son objetos que van a 

relacionar a la protagonista con grandes narrativas como la religión y la  violencia que 

aparecen de este modo yuxtapuestos y que tendrán en común la configuración por parte 

de una serie de ritos. La historia traumática de Rosario va a hacer que un objeto asociado 

a un espacio doméstico como lo son las tijeras, se convierta en parte de su identidad 

mediante un acto de violencia, venganza, justicia y reparación como es la castración de la 

persona que le había violado cuando era pequeña.  

Es significativo, no obstante, que durante el transcurso de la película, Rosario 

emplee todo tipo de utensilios para matar pero que hayan sido las tijeras las que hayan 

quedado grabadas en su nombre como su marca personal. Las tijeras solo aparecen en la 
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película al ser mencionadas en su recuento de la historia traumática de la violación de la 

cual el espectador solo tiene acceso al resultado final mediante un breve inserto en la casa 

de la madre de Rosario en la que se aprecian unas manchas de sangre. Las tijeras serían, 

por tanto, un objeto que simbólicamente actualizaría la presencia del trauma en el 

momento de hacer el recuento de determinados eventos mediante una narración 

subrayando de ese modo su función de recortar y seleccionar y recuerdos gracias a lo cual 

podrían llegar a ser accesibles pero al mismo tiempo se fragmentan. Por tanto, a pesar de 

su limitada exposición en pantalla, las tijeras van a ganar significación a medida que la 

película va desarrollando su estructura traumática y los espacios de la memoria van, a su 

vez, ganando importancia. 

La idea de fragmentación es, por tanto, una de las constantes de la película y está 

estrechamente ligada la cuestión de la identidad y a las relaciones entre globalización, 

trauma y ciudad en diferentes niveles. El cuerpo fragmentado de Rosario precede en los 

títulos de crédito a la presentación de la ciudad. Tanto este cuerpo como la ciudad se 

rompen, se multiplican hasta llegar a convertirse en un cadáver ensangrentado solo 

reconocible por los nombres que las designan. Estos nombres además son falsos. El 

nombre de Rosario (que se superpone y de esa manera se inscribe en la ciudad) la deja 

marcada para siempre al igual que el nombre de Medellín (también conocida como 

“Medallo” o “Metrallo”) deja marcado al espacio al que se adscribe ya que mediante el 

acto de nombrar se sitúa  a un lugar en el mapa de la memoria colectiva (Martín Barbero 

xxi). Son  nombres alrededor de los que se crean una serie de mitos que remiten a un 

centro vacío pero cuyo nombre los hace reconocibles y  los inscribe en la historia65 . 

                                                 
65 Algo presente en  Iberoamérica desde el nuevo bautismo ejercido por Cristóbal Colón que al dar un 
nuevo nombre a los territorios “descubiertos” reconfigura el espacio insertándolo en una lógica de 
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Hay, por tanto, ya desde estos títulos de crédito, una visión alejada de la ciudad en 

la que las comunas ni siquiera tienen su propio espacio y apenas se vislumbra. Es una 

visión oscurecida y distante, ya que el espacio de la discoteca lo copa todo. La comuna 

manchada de sangre por el fondo rojo de la pantalla, se intuye más de lo que se muestra. 

En Rosario Tijeras los numerosos planos panorámicos de la ciudad reflejarían una 

distancia que establecería un paréntesis o un recordatorio de que lo que se está viendo es 

Medellín que funciona de modo similar al de una revista de viajes: se vende la ilusión de 

que se representa esa ciudad pero, en realidad, podría ser cualquier otra. Al mismo 

tiempo, hay numerosos planos desde las comunas que se han ido configurando como el 

núcleo de origen del sicariato por excelencia. La raíz de la aglomeración urbana que  dio 

lugar a estos barrios marginales en los que surgen muchos de los sicarios tiene momentos 

históricos muy determinados. Como señala  el periodista Alejandro Castaño: 

Casi todos los barrios de Medellín quedan arriba, en el estrato natural más alto, 

justo en la falda de las montañas. Fueron construidos por familias campesinas 

expulsadas de sus casas. Las primeras llegaron tras la guerra que las pandillas 

partidistas desataron luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 

1948… Las últimas familias en llegar empujadas a Medellín lo hicieron a finales de 

los años noventa, echadas de sus tierras por la crueldad impuesta por las guerrillas y 

los paramilitares. (19) 

                                                                                                                                                 
pensamiento sacralizada y, por tanto, generando una apropiación de los mismos. Se nace en un tiempo y en 
un espacio pero también se nace marcado con un nombre y unos apellidos. El ejemplo de Rosario o el de 
Máiquel en O homem do ano son significativos en cuanto a la identidad pero también los de miles de niños 
de las comunas llamados Jonhefe o Wilmar protagonistas de La Virgen de los Sicarios. 
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Se establecería con estos planos alejados una visión distante de la ciudad que simularía 

una especie de mirada colectiva por parte de los no representados. Como veremos más 

adelante, se trataría de un juego de miradas entre la visión distante de la ciudad y la 

representación de la comuna en el que queda atrapado el elemento que sirve de nexo de 

unión: el sicario. Desde este comienzo, hay un intento abarcador que intenta incluir una 

serie de representaciones y de mostrar interacciones con un espacio de exclusión que 

conformaría la otra cara de la globalización que hemos mencionado anteriormente.  De 

esta manera, se dotaría al personaje de Rosario de un pasado relativo a las comunas 

mediante el que se introduce su historia traumática, como veremos más adelante. Sin 

embargo, las comunas no se configuran como el espacio principal dentro del propio filme 

sino que siguen siendo un espacio periférico. Rosario solo vuelve a la comuna en 

determinados momentos: para escenificar los rituales de muerte y los rituales del duelo. 

La casa de su madre o el cementerio, se establecen como espacios de memoria que se 

yuxtaponen a los recuerdos de Rosario e invaden otro espacios mediante una estrategia 

como el flashback pero son siempre superposiciones, yuxtaposiciones no hay una 

integración real en ese nuevo espacio al igual que no hay integración en el espacio 

globalizado que se representa. Es una presencia constante, vigilante, que forma parte de 

la identidad de Rosario pero es siempre marginal.  

Toda esta amalgama se catalogaría con un breve rótulo sobreimpresionado al 

comienzo de la película: “Medellín, Colombia.1989”. La marca del lugar y la fecha nos 

guía y nos advierte: hemos entrado en un año cero y aterrizaremos desde la noche y la 

perspectiva aérea de la ciudad a la sala de espera de un hospital. El espectador tiene que 

retroceder hasta una época muy concreta. Un tiempo de caos con el país envuelto en una 
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lucha entre carteles, el Estado y la guerrilla66. Es, además, el momento en el que 

empiezan a proliferar manifestaciones sobre los sicarios que ya habían estado presentes 

en la vida real durante toda la década de los ochenta. Hay, por tanto, una intención de 

remitir a un lugar y a una fecha reconocible (aunque no queda clara la relación con el  

espacio al que, en teoría, se adscribe). Mediante este intento de inscripción en la historia 

se subraya la tensión existente entre la representación del lugar y el no lugar ya que la re-

creación de Medellín se intenta superponer en espacio y tiempo al supuesto referente 

“real” (Medellín) que no solo no existe sino que está en continuo proceso de 

transformación. Hay, por tanto, marcas en las que el lugar se inscribe en el no-lugar y 

viceversa67. 

Sin embargo, poco más nos sitúa en 1989. Por citar un ejemplo significativo, las 

canciones que se escuchan durante la película podrían ser de cualquier época68 y casi no 

hay referencias a personajes reconocibles salvo por una breve mención a Pablo Escobar, 

todavía vivo y en plena actividad en 1989, lo cual separa a Rosario Tijeras de La Virgen 

                                                 
66 Como ya se ha señalado, en el año 1989 tienen lugar los asesinatos de los candidatos presidenciales 
Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán así como el intento de asesinato del entonces candidato César 
Gaviria, que un año más tarde ganaría las elecciones. El atentado del que se salvó Gaviria hizo explotar en 
el aire un vuelo comercial de Avianca, que había salido de Bogotá, produciendo una enorme masacre que 
ha quedado grabada en la memoria colectiva colombiana. 
67 Al mismo tiempo, esta marca espacio-temporal denota la influencia del mercado globalizado en la 
producción de la película. Como se indicó con anterioridad Rosario Tijeras es una coproducción entre 
varios países que iría dirigida no solamente a un público nacional colombiano sino que va a vender esa 
imagen internacionalmente y, por eso, sería más necesaria la aclaración de que se trata de Colombia, algo 
que probablemente sería innecesario en un contexto de distribución meramente nacional. Esta dinámica de 
mercado afecta a las construcciones del espacio y la manera en la que se presenta el trauma como veremos 
más adelante. 
 
68 Se marca una diferencia entre las canciones que se escuchan dentro de la discoteca y fuera de la 
discoteca.  En la discoteca la música es en inglés (en su mayoría versiones). Fuera de la discoteca la música 
es en español e incluye rancheras o salsa. El reflejo invertido del espacio (como el  bar donde se celebra la 
“despedida” de Jonhefe) juega con este tipo de subversiones. 
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de los Sicarios que se ambienta claramente dentro del confuso periodo post-Escobar69. La 

estética modernizante de Rosario Tijeras representaría de una época anterior a la que se 

intenta reproducir o en la que se intenta ambientar (1989) lo cual produce una serie de 

desajustes70 (propios de la época postmodernista en la que el pastiche sería una de las 

formas de expresión). De esta manera, la comunicación entre los personajes no se 

produce por telefonía móvil (dada la época), lo cual sería una  sistema de comunicación 

“antiguo” para la estética de la película que parece más propia del futuro. Esto, de algún 

modo, ata a los personajes a un espacio concreto aunque den la sensación de que se 

mueven con facilidad subrayando la falacia de la supuesta libertad de movimiento de los 

sicarios. Asimismo, un símbolo de modernidad como el teléfono en realidad representaría 

la incomunicación ya que tampoco se produce nunca una verdadera interacción 

telefónica. Todo intento de comunicación en la película es un simulacro, resulta casi un 

monólogo y casi nunca vemos al otro en las conversaciones telefónicas. 

También se aprecia un cierto desfase entre el vestuario de los personajes o la 

música que se escucha lo cual nos introduce a una cuestión fundamental. Muchos de los 

relatos y artículos sobre aquella época (como el ya citado Estética y Narcotráfico) 

insisten en lo estrafalario de los gustos de los narcotraficantes y en lo acelerado de los 

cambios sociales que produjo el narcotráfico. Según estos textos, daba la sensación de 

haber saltado casi sin previo aviso de una sociedad tradicional a estar viviendo el 

                                                 
69 Este periodo  comenzaría con la muerte del propio Escobar el 3 de diciembre de 1993 que acentuó la ya 
creciente fragmentación del Cartel de Medellín y el comienzo de una serie de luchas internas y externas 
entre Carteles. 
70 La tensión entre espacio y tiempo en la película se manifiesta en varias cuestiones básicas como por 
ejemplo, el deseo de detener el tiempo (mediante el reloj en la sala de espera del hospital o la fecha 
sobreimpresionada del comienzo) para mostrar una serie de acontecimientos que definen un momento 
caótico caracterizado por la multiplicidad de espacios. Como veremos, el procedimiento formal más 
repetido es el uso del flashback mediante el cual se actualizan toda una serie de recuerdos traumáticos y se 
yuxtapone el pasado con el presente. 
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futuro71. Es aquí donde gana importancia la noción de simulacro. El simulacro según 

Baudrillard sería una operación en la que el referente ya no precede a la representación 

sino que se produce una simulación de lo real, una generación de lo “hiperreal” en la que 

el producto ya no es un doble, ya no es una imagen en el espejo sino que es una síntesis 

de modelos combinatorios que cuestiona la diferencia entre lo “verdadero” y lo “falso”, 

entre lo “real” y lo “imaginario” (Baudrillard 12). ¿Qué mejor manera de representar 

aquel simulacro de aquella época en Colombia que mediante otro simulacro? La ficción 

al presentarse como tal, como una fábula en realidad poco creíble termina siendo más fiel 

a aquella realidad distorsionada que ella misma en la época. De esta manera, este 1989 

futurista sería “más real” que el que se vivió y, de cualquier manera, sería otro distinto. 

El sicario, en este caso, sería un elemento extraño que no termina de encajar en este 

espacio porque parece venir del futuro (aunque la representación de su pasado traumático 

parece atarlo a un tiempo anterior del que no puede escapar). Si en las películas que de 

algún modo inaugurarían la denominada “sicaresca”, como Rodrigo D. No futuro  (Víctor 

Gaviria, 1990), había una cierta preocupación por mostrar personajes cercanos a la 

realidad, trabajando en escenarios naturales, con actores no profesionales, una “huella de 

lo Real”72 ahora se marca una distancia consciente mediante una representación 

idealizada en la que el protagonista ya no es un niño de la calle sino una joven que 

despierta el deseo de los demás. Al mismo tiempo, al regresar a una época turbulenta se 

vuelven a actualizar o repetir una serie de traumas sociales que se han convertido en parte 

                                                 
71 Lo cual indicaría una especie de deseo colectivo por escapar del presente que incluso se manifestó en el 
célebre eslogan pronunciado por César Gaviria cuando asumió la presidencia en 1990: “Bienvenidos al 
futuro”. 
72 Ver al respecto el artículo “Huellas de lo Real: testimonio y cine de la delincuencia en Venezuela y 
Colombia”. de Luis Duno Gottberg y Forrest Hylton. 
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de la historia del país73 y se construye la historia personal del sicario sobre la base de un 

conflicto traumático que determina o justifica su aparición y que, de algún modo, intenta 

humanizarlo como en No nacimos pa´semilla de Alonso Salazar J. en el que se replantea 

la relación entre víctima y victimario al elaborar sus relatos a partir de testimonios 

jóvenes pertenecientes a las bandas juveniles. Salazar habla de estas bandas en estos 

términos apuntando al complejo origen de la problemática y repartiendo la culpa: 

Un fenómeno que creció sin que la sociedad y el Estado se dieran por enterados, y 

que solo vino a alertar al país cuando jóvenes brotados de esas barriadas pobres se 

convirtieron en instrumentos del paramilitarismo y el narcotráfico para realizar 

magnicidios y diversas acciones de terror. Es una realidad sobre la que se ha escrito 

mucho sin que necesariamente hayamos logrado alcanzar suficientes claridades. En 

la raíz de esa violencia masiva de los jóvenes están factores estructurales de 

exclusión económica y simbólica y procesos culturales complejos en los que se 

ligan al mismo tiempo valores arcaicos y procesos consumistas. (16) 

Cabría preguntarse, por tanto, sobre la correspondencia de esa “huella de lo real” con los 

espacios que se transitan y con el concepto mismo de trauma. El recuerdo traumático es 

construido, como veremos más tarde, como un mecanismo que intenta generar esa 

“huella de lo real” que quedaría expuesta como un simulacro dentro de todo ese discurso 

ya que los espacios que se construyen son, en realidad, “no lugares” y, además, la propia 

naturaleza del recuerdo traumático dificultaría una recreación fidedigna. Si, por 

definición, todo reconstrucción de un recuerdo es en realidad una recreación que exige 

una selección de datos y, por tanto, un olvido, en el caso que se ejemplifica en una 

                                                 
73 Ver al respecto la abundante teoría existente sobre dictadura y postdictadura en América Latina. En 
especial, se podrían citar los trabajos de críticos como Alberto Moreiras o Nelly Richard y el más reciente 
de Irene Wirshing. 
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película como Rosario Tijeras la existencia del trauma en los diversos niveles de la 

misma conseguiría alejar aún más esa posibilidad de reconstrucción o, incluso, anularla. 

Por tanto, estos títulos de crédito, así como la película, se pueden leer como el 

relato del tránsito hacia el trágico final de la protagonista Rosario. Esto se relacionaría, 

además, con las imágenes popularizadas de Medellín como valle de la muerte o el 

infierno que se fomentaron a partir del éxito de La Virgen de los Sicarios: “La ciudad 

empieza a simbolizar el pecado, la pérdida de la identidad, y se asocia con Sodoma y 

Gomorra, el infierno, y el deseo del éxodo” (Valdez 72). Medellín se representa como 

una ciudad  teñida de sangre mediante la superposición del color rojo en la imagen de la 

misma. Cuando este color deja de inundar la pantalla se puede percibir que es de noche. 

Hasta entonces, podría ser cualquier ciudad hasta que vemos sobreimpresionadas las 

letras de “Medellín”. En realidad, se trata de la construcción de un “no lugar”, anónimo, 

fragmentado, impersonal y que sirve de intercambio y de paso hacia la muerte. 

2.4.  La discoteca como no-lugar74 

La discoteca se establecería  ya desde los títulos de crédito como un espacio central 

en la película que se define por la presencia del intercambio mediante una serie de ritos y 

se define también, como veremos más tarde, como un espacio de simulacro. La discoteca 

podría ser cualquier lugar transplantado desde otro sitio. Lo único que daría cierto color 

local son “los duros” que están en la sección VIP de la discoteca, situada en la planta de 

arriba de la misma. Es el primer espacio que recuerda Antonio porque es donde se 

establece el primer contacto visual con Rosario. El nombre de la discoteca “Aquarius” y 

                                                 
74 Espacio que aparece representado, con diversas variantes, en muchas de las películas de sicarios que 
estudia esta tesis como, por ejemplo O homem do ano (José Henrique Fonseca, 2003) pero también en 
buena parte de las películas sobre la mafia y el crimen organizado. Se podría señalar, entre otras, a Carlito´s 
Way (Brian de Palma, 1991) con la que, como apuntamos en varios momentos de este capítulo, Rosario 
Tijeras guarda más de una similitud. 
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la puesta en escena con peceras y con una iluminación azul reforzarían la sensación de 

lugar frío e intemporal donde los personajes son expuestos en una especie de escaparate 

para el deleite de otros. Para entender mejor el alcance del significado de la construcción 

del espacio la discoteca habría que volver a las teorizaciones de Marc Augé: 

Los no lugares son tanto las instalaciones necesarias para la circulación acelerada 

de personas y bienes  (vías rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos) como los 

medios de transporte mismos o los grandes centros comerciales, o también los 

campos de tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados del planeta. 

(41) 

Siguiendo esta línea, la discoteca sería no solamente un no-lugar sino que equivaldría a 

una suma de no lugares. Se establecería un cierto contraste entre la estetizada discoteca y 

la representación de la ciudad como fue señalado por el crítico Héctor Fernández 

L´Hoeste: “The disco-with a recurring allusion to the city’s infernal nature concealed in 

the club’s title-contrasts wildly with the sordidness of slum establishments” (553). Sin 

embargo, tanto la discoteca como la ciudad se construyen como un espacio impersonal, 

de tránsito, donde se han borrado las señas de identidad reconocibles. En ambas se 

produciría una circulación acelerada de personas y bienes (en paralelo a lo que ocurriría 

en toda la ciudad) por lo que, a pesar del contraste estético, se originaría al mismo tiempo 

una equivalencia entre la discoteca y un espacio como el “shopping mall” propia del 

contexto globalizado y postmoderno. En palabras de Beatriz Sarlo en su análisis sobre los 

centros comerciales que forma parte del libro Escenas de la vida posmoderna: 

Frente a la ciudad real, construida en el tiempo, el shopping ofrece su modelo de 

ciudad de servicios miniaturizada, que se independiza soberanamente de las 
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tradiciones y de su entorno. De una ciudad en miniatura, el shopping tiene el aire 

real, porque ha sido construido demasiado rápido, no ha conocido vacilaciones, 

marchas, contramarchas, correcciones, destrucciones, influencias de proyectos más 

amplios. La historia está ausente y cuando hay algo de historia, no se plantea el 

conflicto apasionante entre la resistencia del pasado y el impulso del presente. (19) 

En Rosario Tijeras  la discoteca, por tanto, sustituye al centro comercial. Si en La Virgen 

de los Sicarios el antiguo seminario se había convertido en un “shopping mall” aquí la 

discoteca que cumple las funciones de plaza pública y de espacio de intercambio siendo 

además un simulacro, un espacio no real.  Frente a la  transformación de un espacio en 

otro de La Virgen de los Sicarios en Rosario Tijeras se cambian las funciones de ese 

espacio y, como veremos más tarde, dada la fugacidad de las relaciones comerciales, 

incluso ese mismo espacio de la discoteca sufre una metamorfosis en el acontecer de la 

propia película. Las dinámicas de consumo se presentan transmutadas en este no lugar 

que es la discoteca que parecería ser a su vez una especie de representación a escala o 

microcosmos del macrocosmos del no lugar en el que se ha convertido la ciudad en el 

contexto postmoderno y globalizado. Sin embargo, la cuestión es más complicada ya que 

no se trata de una relación puramente mimética en la que la discoteca representaría a la 

ciudad sino que se establece una relación simbiótica entre ambas, se trata de diferentes 

formulaciones del arquetipo del no-lugar que se influencian, parecen y complementan el 

uno al otro, como veremos más tarde. 

La discoteca se establecería, por tanto, como un espacio dentro del cual el tiempo 

parece detenerse. Sin embargo, los recuerdos traumáticos rompen la estructura espacio- 

temporal y asaltan a Rosario yuxtaponiendo los espacios en los que se recrea la memoria 
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con el espacio de la discoteca y produciéndose una identificación entre diversos 

momentos del pasado y de su entonces presente. De este modo, es preciso analizar en 

detalle el segundo flashback de la película que sucede cuando Rosario se encuentra en un 

reservado de la discoteca y es requerida por uno de los “intermediarios” para que atienda 

a Donovan (bautizado en la película como “el gringo”) un acaudalado personaje que está 

en la sección VIP de la discoteca. En este flashback, se suceden una serie de planos en los 

que se aprecia a Rosario moviéndose atrayendo la mirada de Donovan al que vemos en 

un plano abierto en su propio reservado, rodeado de mujeres jóvenes y que hace un gesto 

con la mano llamando a Rosario. Mientras suena la voz fuera de encuadre del 

“intermediario” y vemos un primer plano amplio de Rosario mostrando su mirada hacia 

Donovan comienza un flashback en el que reaparece el momento del trauma de la 

violación de Rosario por parte del nuevo marido de su madre.  

Se produce en ese momento un salto espacial y temporal a la cocina de la antigua 

casa de Rosario. Se pasa del espacio blanco, casi inmaculado, de la fiesta privada del 

segundo nivel de la discoteca al espacio de la cocina de una modesta casa en la que, 

sentados alrededor de una mesa, se puede ver a Rosario de niña, al marido de su madre y 

también a esta última de pie. La madre se marcha y le dice al marido “si necesitás algo, 

pedíselo a Rosario” mientras se limpia las manos con un trapo y él asiente con un leve 

gesto de cabeza. Tras esto, se suceden varios primeros planos del individuo y la violación 

de Rosario (más tarde confirmada en el diálogo ente madre e hija en el cementerio) se 

simboliza mediante un plano detalle de la mano de éste pasando con suavidad poco 

después explotando la yema de los huevos fritos de su plato. Acabado el flashback, 

Rosario vuelve a mirar hacia la parte de debajo de la discoteca pero en ese momento la 
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imagen es ralentizada y ya no encuentra a Ferney, son todos personajes anónimos, la 

masa de gente denota la soledad de Rosario y los primeros planos de su rostro dejan ver 

que su gesto ha cambiado desde el comienzo de la conversación.  

Este flashback muestra la ruptura emocional de Rosario y en él se produce una serie 

de identificaciones entre su pasado y el presente cuyo nexo de unión es el recuerdo 

traumático de una situación de abuso sexual. El intermediario en la discoteca y Ferney 

(que no deja de ser otro intermediario, otro eslabón en la cadena de consumo) 

representarían una actualización del papel que cumple la madre que durante su niñez 

tácitamente había entregado a Rosario a su marido y además, literalmente, se lava las 

manos. Por tanto, se actualizaría la experiencia traumática de ser convertida en un objeto 

sexual. Rosario llega por su propio pie al segundo nivel de la discoteca pero esta 

conversación le recuerda que, en el mundo de prostitución de lujo en el que vive, es un 

objeto de consumo. Este flashback se produce en la discoteca, un espacio artificial donde 

se intentan borrar los vínculos con el pasado y donde, como analizaremos más tarde, se 

producirá (en el nivel de abajo) la muerte de Rosario.  

En la discoteca, por tanto, se establecen una serie de negociaciones con la identidad 

mediante una serie de rituales de seducción y de muerte que remiten a un pasado 

traumático y, al mismo tiempo, se repiten, transforman o invierten en otros espacios de la 

película mediante una serie de patrones visuales. Se puede notar que, por ejemplo, uno de 

los apartamentos de Rosario mantiene los dos niveles y la escalera presente en la 

discoteca y hasta su decoración con una barra y unos taburetes se asemeja a la misma. Es 

el espacio elegido para la continuación de los rituales de seducción iniciados en la 

discoteca y donde se sigue negociando la identidad. No solamente los rituales de 
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seducción, los rituales de muerte también se propagan. De ese modo, los asesinatos que, 

en un principio, parecen restringidos al espacio de la discoteca se expanden a otros 

espacios de la ciudad siendo el sicario el encargado de administrar y “democratizar” la 

muerte75.  

Hay que hacer notar que, como se ha mencionado, es el primer espacio que 

recuerda Antonio y que, además es uno de los espacios en los que Emilio busca a Rosario 

cuando ésta desaparece y donde está se refugia durante el proceso de duelo durante la 

muerte de Ferney. La discoteca, por tanto, se establece, como “centro simbólico” de los 

personajes de la película. Las dinámicas de consumo terminarían transmutando también a 

este espacio.  

De este modo, al final de la película, el nombre de la discoteca cambia de 

“Aquarius” a “Padova”76. Se ha producido un salto temporal en el que este espacio de 

intercambio y de alucinación que parecía detener el tiempo se ha transformado en otro 

espacio. El cambio de nombre ha afectado también a su interior. La masa de gente va 

vestida de otra manera y es más joven. Se reconoce en ese momento la misma música que 

se escucha al principio de la película antes de los títulos de crédito. Rosario no encaja en 

este nuevo ambiente y parece perdida entre la multitud. Mientras espera a Antonio, va a 

la barra donde empieza a beber y a fumar sola. Ferney se acerca a ella mientras Antonio 

no puede avanzar por la cantidad de gente que hay en la puerta apenas alcanza a ver a 

                                                 
75 Este concepto de justicia y reparación se convierte en una constante en buena parte de las películas sobre 
sicarios como por ejemplo O homem do ano. Al mismo tiempo, en buena parte de las construcciones de la 
figura del sicario confluyen una serie de narrativas que subrayan la hibridez de estos personajes y de los 
espacios que transita. Es a la vez el detective y el criminal que intenta restaurar un orden utópico, que 
intenta buscar una verdad oculta, pero estar involucrado en los acontecimientos como actor principal no le 
permite tener la distancia suficiente.   
 
76 Esto supone una práctica ejercida por empresarios y dueños de discoteca. Una de las posibles razones 
para esto radicaría que en ocasiones son utilizadas como forma de lavar dinero por lo que continuamente se 
remodelan, se traspasan los negocios etc. 
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Ferney bailando y besándose con Rosario y más tarde disparándola. El cuerpo 

ensangrentado de Rosario atraviesa el cristal del suelo mientras es tiroteado. 

Hemos asistido durante la película a la creación, apogeo y muerte de un no lugar y a 

la creación de otro nuevo no lugar, inscrito sobre ese mismo espacio. La transformación 

del espacio de la discoteca denotaría lo vacío del supuesto referente “real”. Los espacios 

que se han construido en la película (al igual que los personajes) han tomado como 

referencia principal a la discoteca que ahora pierde su nombre y pierde su identidad 

poniendo al descubierto la presencia del no-lugar. Desenmascarado el referente, la propia 

identidad del sicario es puesta en cuestión. Incluso se produciría una apropiación de uno 

de los gestos que suponen sus señas de identidad como es el dar un beso77 antes de 

deshacerse de una víctima. Ferney besa a Rosario78 justo en el momento en el que le 

dispara quedando el cuerpo de ésta inscrito en la historia del no-lugar79. 

 La estructura circular de la película tiene lugar en el momento en el que espacio 

construido como central es definitivamente sustituido por otro. Esto denotaría el ciclo 

continuo y el carácter efímero de las nuevas relaciones de identidad y de intercambio en 

el espacio globalizado y postmoderno. Al mismo tiempo, este ciclo de continua repetición 

                                                 
77 Rosario va transmitiendo su trauma a través de los besos que da justo antes de matar a alguien que 
simbolizarían de este modo la conjunción de los rituales de amor y de muerte. Los únicos a los que besa 
que no son asesinados son Ferney (que toma el papel de Rosario al matarla en el momento en el que la 
besa),  Emilio (que queda muerto en vida) y Antonio al que el vínculo de la sangre también deja marcado. 
La sangre que Rosario transmite desde la camilla marca su vínculo de unión con Antonio pero deja una 
huella en él que perpetuará el trauma. Antonio está manchado con la sangre de Rosario que le va a 
identificar durante toda la película como testigo, como víctima e, incluso, como posible agresor para la 
policía. 
78 Esta traición expresada mediante el beso de Ferney aumenta el paralelo cristológico. 
79 La marca de género que define al personaje de Rosario con respecto a otros sicarios ayudaría a 
interpretar en una primera lectura esta muerte como castigo a Rosario por haber penetrado en un mundo 
masculino y por haber cuestionado la dinámica de las relaciones sujeto/objeto.  
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enlazaría una vez más al relato representado en Rosario Tijeras con las narrativas de 

trauma, ya que lejos de superar su historia, ésta se vuelve a actualizar con su muerte80. 

2.5. Trauma, identidad, globalización 

El trauma, como ya hemos mencionado con anterioridad, es un elemento que permea los 

diversos niveles de Rosario Tijeras y que está íntimamente ligado a las cuestiones de 

identidad y la creación de los no lugares globalizados ya analizadas. En Rosario Tijeras 

se establece un juego entre la representación de los traumas individuales y los colectivos. 

Se utiliza al sicario como vehículo de expresión de un trauma colectivo y al mismo 

tiempo se le dota de un pasado traumático que le empuja de modo irremediable a actuar 

como asesino, siguiendo de, algún modo, la estela marcada por No nacimos pa´semilla 

(Alonso Salazar J., 1990) 

 El elemento traumático se configura como fundamental en Rosario Tijeras ya que 

lo incardina dentro de la gran narrativa de la violencia en América Latina y del propio 

conflicto interno colombiano que se suele analizar como un todo interrelacionado y de 

ahí que la violencia, por tanto, se suela interpretar como un elemento constitutivo de las 

señas de identidad colombianas. La violencia se ha terminado asumiendo como algo que, 

al mismo tiempo, se repite con diferentes actores, como un universal que se actualiza con 

                                                 
80 Al mismo tiempo, si Rosario como estamos señalando representaría el elemento relacionador entre 
espacios  que, por tanto, la igualaría a las funciones del mercado y a la plaza de pública, se establecería un 
paralelo entre este personaje y el espacio de la discoteca. Tanto la discoteca y Rosario serían, por tanto, 
manifestaciones del “no lugar”, configurado por la suma de no lugares, en el que se ha convertido 
Medellín.  Son actualizaciones de ese arquetipo que dista mucho de ser una idea fija, sino algo que 
continuamente se redefine. Tanto  Rosario como la discoteca serían espacios de intercambio y la mudanza 
de uno afecta a las señas de identidad del otro, hasta el punto que Rosario acude a su cita con la muerte y 
queda  inscrita para siempre en ese “no lugar”.  Al ser abatida y caer al suelo transparente de la discoteca, el 
cristal va a quedar en el cuerpo de Rosario y le va servir de mortaja, la discoteca será su lugar de transición 
antes de que la muerte se produzca de manera definitiva en el hospital. 
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diversas variantes, que se transforma pero que se circunscribe a un tronco común. Sirven 

como ejemplo las palabras de María Victoria Uribe: 

Las masacres son un hecho reiterativo en la historia del país desde épocas 

inmemoriales... Han transcurrido más de cuarenta años desde aquella violencia 

con todo lo que ellos ha implicado en cuanto a cambios en el régimen político, a 

modernización, a desarrollo de las comunicaciones, a la globalización y las 

masacres sin embargo siguen ocurriendo... Sus autores ya no son campesinos 

liberales y conservadores armados con machetes y escopetas; ahora son pandillas 

de narcotraficantes, grupos guerrilleros, paramilitares y sicarios, todos ellos 

dotados de armas de fuego de largo alcance. (“Desde los márgenes de la cultura”, 

277-278). 

Se suele establecer, por tanto, una línea continúa entre las diferentes etapas de violencia 

del país, y entre los diversos protagonistas como bandoleros de los años cincuenta o 

sesenta y los más recientes sicarios. Se incide así en la esencialización de la violencia 

como algo inevitable, consustancial a la propia nación colombiana. La colombianidad se 

convierte en un producto que se va a exportar mediante ciertas etiquetas como 

“sicariato”, “sicaresca” o la célebre “colombianización” de países como México en los 

que se intentan explicar mediante la repetición del trauma ya vivido en Colombia.81 

El componente traumático, por tanto, es básico para entender el contexto de 

producción de la película y los conflictos que en ella se establecen. Los niveles en los que 

aparece reflejado el trauma son diversos y se suele asociar con los propios traumas de la 

                                                 
81La repetición de estos patrones ayudaría a establecer planes como el “Iniciativa Mérida”, conocida por los 
críticos como “Plan México”, que se puede entender como una actualización del Plan Colombia bajo el 
cartel del supuesto éxito de la intervención estadounidense en el conflicto colombiano Ver 
http://www.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/02/02/Noticias/EUA-reactivara-Plan-Merida-en-
Honduras 
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protagonista siendo uno de los aspectos más destacados en algunas de las reseñas de la 

misma. Así la crítica de Carlos Fajardo en la colombiana revista de cine especializada 

Kinetoscopio retrata a Rosario como “Una bella mujer cuyo pasado traumático la obliga a 

poner en acto, una y otra vez, por la violencia, eso no dicho: aquello reprimido que su 

conciencia no alcanza a simbolizar”. La cita es significativa ya que señala la mezcla entre 

estrategias comerciales y el citado componente traumático que se configura como  

fundamental pero que al mismo tiempo se convierte en un bien de mercado. Así, en la 

película y su campaña promocional se enfatizó que, a diferencia de otras películas, en 

ésta teníamos a una mujer que actuaba como sicaria, enfatizando continuamente la marca 

de género82. Los carteles promocionales, buena parte de las reseñas así como las 

numerosas escenas de sexo en la película usan el cuerpo como vehículo de expresión, 

como objeto de venta, marcando además una cierta distancia en ciertos momentos de la 

novela de Jorge Franco en el que la protagonista ganaba peso con cierta frecuencia: 

“Cada vez que mataba a alguno se engordaba. Se encerraba a comer llena de miedo, no 

salía en semanas, pedía dulces, postres, comía todo lo que se le atravesara.” (13).  El 

cuerpo aquí también serviría de vehículo de expresión del trauma pero en vez de 

convertirse en objeto de deseo se convierte en destinatario del sentimiento de culpa de la 

protagonista. 

 

Al mismo tiempo, ese “retorno de lo reprimido” que menciona Fajardo apunta a la 

relación de esta historia con el tronco común de la teoría psicoanalítica del trauma. El 

elemento traumático, al ser un componente primordial en la mayoría de las múltiples 

                                                 
82 Ver al respecto la tesis doctoral de Alicia Muñoz “Reading killer women: Narratives of twentieth century 
Latin America” (Cornell University, 2009). 
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representaciones sobre los sicarios y, al haberse producido la paulatina comercialización 

de esta figura, también formaría parte constitutiva del proceso de mercadotecnia y de 

promoción de la película. Convertido en chivo expiatorio de la sociedad, el “boom” de 

este tipo de representaciones simbolizaría una nueva aparición de una serie de problemas 

presentes en el subconsciente colectivo que no terminan de superarse. Al mismo tiempo, 

la configuración del sicario como algo que viene de dentro de la propia sociedad, es decir 

como un producto nacional colombiano (en contraposición, como veremos, al caso de 

España) señalaría el entendimiento del problema como un mal que,  se inserta dentro de 

una historia nacional propia.  

En esta línea, es importante al respecto la estructura casi circular de la película, 

dentro del marco que supone la llegada de Rosario en camilla al hospital83, malherida, ya 

que reafirma la dinámica de repetición/ actualización del trauma. Asistimos al recuento 

de la historia de Rosario, aunque no es ella la que cuenta la historia. La película se puede 

considerar como un largo flashback que comienza en la sala de espera con los recuerdos 

de Antonio84. Esto nos llevaría de nuevo a la cuestión de quién cuenta la historia y marca 

una diferencia significativa con la novela. En la película, las historias de Rosario están 

más diluidas mientras que en la novela en la que se enfatiza más cómo se va estrechando 

la relación entre la narradora de las historias (Rosario) y el que escucha (Antonio) que 

                                                 
83 El gesto es similar a una película como Carlito´s Way (Brian de Palma, 1991) en la que en los títulos de 
crédito de la película se muestra al protagonista (también un asesino a sueldo) en una camilla tras ser 
abatido siendo el resto de la película un recuento de su historia que se puede interpretar como un gran 
flashback. No obstante, la narración en Carlito´s way desde ese momento hasta el final de la película en la 
que se repite el asesinato es lineal en contraste con la fragmentación y los saltos temporales de Rosario 
Tijeras. Otra cuestión interesante es la ausencia de planos subjetivos desde la camilla de Rosario, 
subrayando la mencionada cuestión de quién cuenta en realidad esta historia. El gesto se repite de modo 
similar al comienzo de la película mexicana Sultanes del sur (Alejandro Lozano, 2007) que cuenta una 
historia sobre un grupo de ladrones de banco en México y Argentina. 
84 Ver Nación y melancolía de Alejandra Jaramillo Morales. 
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además uno de los factores que diferencia la relación entre Antonio y Rosario y la que 

mantiene ésta con Emilio85.  

Siguiendo a lectura de Cathy Caruth sobre un texto que supone uno de los hitos de 

la teoría psicoanalítica como Beyond the Pleasure Principle (Sigmund Freud, 1920), el 

trauma reaparecería entre los supervivientes a modo de repetición de manera inesperada e 

incontrolada. La repetición traumática se asociaría a lo que conoce tanto como a lo 

desconocido, de ahí su carácter sorpresivo. Asimismo, el trauma se representa como una 

herida no solo del cuerpo sino también de la mente. Esta herida tiene una doble 

dimensión, ya que en ocasiones es el trauma del otro el que se expresa mediante una voz 

que se reproduce en el recuerdo del superviviente. Se enfatiza, por tanto, la importancia 

del receptor del trauma que en ocasiones se convierte en narrador ya que se establece un 

vínculo entre los propios traumas y los traumas ajenos. Al mismo tiempo, más que una 

narrativa sobre la muerte, el recuerdo traumático muestra el impacto de la misma sobre la 

vida señalando un estado de crisis no superado. 

En esta línea, la sala de espera del hospital en Rosario Tijeras se establecería como 

un espacio básico porque es el lugar desde donde se actualizan y se organizan los 

recuerdos. Desde esta habitación se suspende el tiempo y se procede al recuento del 

pasado que no se produce de modo uniforme, ya que hay saltos atrás y adelante en la 

memoria que son representados mediante la estructura de la película mediante un buen 

número de cortes, fundidos en negro, flashbacks etc. En esa dirección apuntaría el 

símbolo del reloj colgado en la pared que se detiene y que se convierte en uno de los 

patrones visuales más importantes de la película, hasta el punto que el último plano de la 

                                                 
85 En cualquier caso es cierto que en la novela el narrador se identifica con Antonio y que, por tanto, tanto 
en la novela como la película, la narración se supedita de una u otra manera al control de este personaje. 
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misma remite a él. Este reloj señala la hora de llegada de Rosario a la clínica quedando 

con la forma de unas tijeras y estableciendo un claro guiño al ya clásico reloj detenido 

que señala el momento del crimen en la novela de detectives. 

Ese gesto de intentar detener el tiempo marcaría la tensión entre espacio, tiempo e 

identidad que se establece como una de las constantes de la película. El gesto igualaría a 

tres de los espacios de Rosario Tijeras que serían la discoteca, la sala del hospital y el 

espacio de la comuna en el que tanto las casas, las calles como el cementerio cumplen la 

función de espacios de duelo y de muerte. Son, por tanto, actualizaciones del no-lugar 

fragmentado de Medellín en el que el trauma sirve como vínculo de unión y el sicario 

como elemento común que relaciona todos los espacios. 

Es importante que el hospital sirva también como depósito del cuerpo de Rosario. 

La esperanza de la resurrección de Rosario guía el recuento de la historia de Antonio. 

Mediante la narración se hace presente el cuerpo de Rosario que ha sido sacrificado 

apuntando de nuevo a la relación entre los ciclos de los rituales de muerte analizados por 

René Girard en su libro El chivo expiatorio  86 e imitando una práctica habitual instaurada 

en la cultura de las comunas como ha estudiado la antropóloga Pilar Riaño: “Los muertos 

regresan a su vida diaria al ser nombrados como los ausentes, como aquellos que han 

partido del mundo de los vivos”. (108) 

Así, en un momento ya avanzado de la película la doctora vuelve a la sala de espera 

para comunicarle a Antonio que “las heridas son graves” y que “todo su cuerpo se está 

desbaratando”. Esta conversación vuelve a remitir al cuerpo fragmentado de Rosario, ya 

presente en los títulos de crédito y que se convierte en uno de los vehículos de 

                                                 
86 El paralelo de la figura de Cristo con la de los sicarios que sirven como chivo expiatorio y cargan con los 
pecados de los demás redimiéndolos mediante su propio sacrificio es manifiesto en muchas de estas 
narrativas sobre asesinos a sueldo. Rosario no es una excepción. 
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representación del trauma. El cuerpo de Rosario se desbarata mientras se va contando su 

historia pero el mito y su historia van a permanecer al igual que los traumas que los han 

originado. Al mismo tiempo, dada la relación que se establece entre Rosario y el no lugar 

en el que queda configurada la ciudad de Medellín, ese desbaratamiento aludiría al 

cuerpo de la nación colombiana normalmente representada en muchas ocasiones 

mediante este tipo de imágenes y metáforas como algo compuesto de partes que se va 

descomponiendo. 

El recuento de la historia que está haciendo Antonio necesita del reconocimiento de 

otros. Así se encuadran los diversos intentos de Antonio por comunicarse en la sala de 

espera que terminan fracasando. Su llamada de teléfono a Emilio no encuentra a nadie al 

otro lado de la línea y da la apariencia de un monólogo más que de un diálogo. El resto de 

conversaciones son cortas. Todo esto subraya el simulacro de la comunicación indicado 

anteriormente que, siguiendo la formulación de Baudrillard, demostraría la presencia de 

un centro vacío ocupando el espacio principal en las dinámicas de las nuevas relaciones 

mercantiles propias de la postmodernidad. 

Si en los títulos de crédito se anticipa un espacio donde el componente performativo 

va a ser dominante aquí se confirma mediante una serie de gestos, de conversaciones y de 

patrones visuales. De este modo, gracias a las filas de asientos, este espacio se asemeja a 

una sala de cine vacía en la que se va actualizando o recreando una película que es la de 

la vida y el mito de Rosario a través del espectador-testigo que es Antonio. En este 

espacio se muestra una de las tensiones fundamentales en la película la relación sujeto/ 

objeto, porque subraya el concepto de performatividad y porque apunta a la problemática 

de la incomunicación. 
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Antonio quedaría expuesto, como si estuviera en un escenario. Los planos desde el 

fondo de la sala denotan su soledad y su indefensión. Asimismo, los primeros planos 

amplios dejan ver las manchas de sangre en su camisa. Esta sala representa una especie 

de limbo, un espacio de transición entre la vida y la muerte. El color blanco predomina y 

hace resaltar el rojo de la sangre configurándose como uno de los patrones visuales de la 

película ya anticipados en los títulos de crédito. Antonio no sabe responder bien a las 

preguntas sobre el nombre y sobre la identidad de Rosario ya que solo tiene como 

referencia sus recuerdos a los que el espectador va a asistir a continuación. Antonio tiene, 

por tanto, varios papeles fundamentales. Es el testigo, es el superviviente que narra el 

relato principal mediante el que se cuenta la historia de Rosario así como la historia 

colectiva de un país. Sin embargo, como se señaló el capítulo I de esta tesis, de acuerdo 

con Cathy Caruth, el hecho de no tener la distancia adecuada con respecto al 

acontecimiento traumático marcaría también la manera de recordar y su representación  

:“Traumatic experience, beyond the psychological dimension of suffering it, it involves, 

suggests a certain paradox: that the most direct seeing of a violent event may occur as an 

absolute inability to know it; that immediacy, paradoxically, may take the form of 

belatedness” (Unclaimed experience 92). 

Dentro de esta superestructura de los recuerdos de Antonio en la que se enmarca la 

película, el resto de flashbacks de la misma sí están relacionados con los recuerdos de 

Rosario y, mediante su empleo, tenemos acceso a los momentos que la han marcado y 

que han determinado que se convirtiera en una asesina a sueldo. Los recuerdos del pasado 

traumático con el marido de su madre, el rastro de sangre que dejó tras la castración del 
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hombre que también la había violado y el recuerdo nostálgico de Jonhefe tras la muerte 

del mismo. 

Es significativo que en Rosario Tijeras los flashbacks no reproduzcan demasiados 

vínculos con la historia colectiva de Colombia. Esto señalaría lo supuestamente 

reconocible de esta historia dentro del contexto colombiano de la violencia que se ha 

comercializado internacionalmente y al mismo tiempo reforzaría los estereotipos que se 

suelen señalar al hablar de Colombia. Todos los recuerdos de Rosario remiten a su 

historia individual y, como se ha señalado anteriormente, subrayan momentos como la 

violación o el momento en el que es vendida por su propio hermano dentro de la 

discoteca que marcan su traumático proceso de iniciación y aprendizaje y de algún modo 

condicionan su acercamiento al mundo de la violencia, la prostitución, las drogas que se 

señalan como indisociables al fenómeno del sicariato. Sin embargo, no se produce una 

progresión lineal del personaje por distintas etapas como en la película Sicario (José 

Ramón Novoa, 1994). En realidad, el espectador no tiene acceso al proceso de 

“formación” de Rosario sino solo sabe de algunos de sus traumas, de momentos 

puntuales. La memoria y las imágenes a las que accedemos son muy selectivas y el modo 

de representarlas refleja una concepción de la historia no como algo lineal sino como una 

suma de rupturas y discontinuidades. 

2.6. El espacio de la comuna y los espacios traumáticos subyacentes 

El enlace con el trauma colectivo se realizaría, por tanto, mediante la superposición 

del espacio a los recuerdos de Rosario que están relacionados al espacio de la comuna, 

que se configura como lugar de recuerdo y de duelo en diferentes momentos (cementerio, 

la casa de la madre, velatorio) por lo que a continuación analizaremos dos “flashbacks” 
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de la película. El trauma individual de Rosario se representaría mediante el símbolo de la 

cicatriz de su herida que es la única marca junto con el ya referido nombre falso que 

acompaña a todas estas “versiones” de la propia Rosario (hija, asesina, víctima, verdugo, 

sujeto, objeto). Una herida que ella misma se encargó de hacerse y que cubre con un 

brazalete (negro o blanco, con tachuelas o con encajes el modo de ocultar o adornar la 

cicatriz cambia pero la cicatriz permanece) y que, por tanto, está íntimamente ligada a la 

cuestión de la identidad y del simulacro. 

Este momento se representa también mediante un flashback que refuerza y 

ejemplifica la relación entre herida, trauma, sangre, recuerdo e identidad que hemos 

venido apuntando en los apartados anteriores. Así, tras una escena en casa del juez que es 

asesinado por Rosario, se produce un fundido en negro tras el que se puede ver un plano 

de Rosario solamente tapada con una toalla, recién salida de la ducha. En ese instante, 

Rosario recuerda a Jonhefe mediante un flashback mientras se toca la herida en su brazo 

izquierdo que está sangrando. Esta cicatriz remite al ya citado significado original de la 

palabra “trauma” como “herida” y es  lo único que va a acompañar siempre a Rosario 

conformando una parte esencial de su identidad. Rosario va a cargar con ese estigma pero 

de algún modo es un destino elegido al ser ella la que se hace la herida. Su cuerpo 

desnudo será vendido a los demás pero ella siempre tapará esa herida. 

Este flashback se dividiría en dos partes. En la primera, vemos un tiroteo en las 

comunas en el que muere una persona de la que no vemos el rostro. En la segunda parte 

vemos cómo Rosario se hizo la citada herida en un cuarto de baño con unas cuchillas de 

afeitar. También vemos cómo se muestra su reflejo dividido en tres correspondiendo a las 

tres secciones en las que se divide el espejo. La parte de la izquierda queda tapada por 
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una pegatina de una rosa. Las otras dos permiten ver el rostro de Rosario llorando, 

llevando dos escapularios al cuello. En este espejo se yuxtaponen distintas versiones de 

Rosario, pero todas son simulacros, ninguna refleja directamente a la auténtica Rosario 

porque ésta no existe, su “yo” ha quedado dividido entre el momento anterior al trauma. 

El momento de la diégesis de la historia en el que se produciría este flashback no 

queda muy claro. Rosario parece muy joven y tampoco queda claro si la persona que es 

abatida es Jonhefe. Si esto es así tampoco tendría mucho sentido, ni siquiera la ropa que 

lleva concordaría con el momento en el que Jonhefe sale para su última misión. Esto 

introduciría una cuestión interesante ya que el recuerdo de Rosario sería en este caso 

claramente construido, artificial. Un recuerdo traumático mediante el que, de nuevo, 

aparece el espacio de la comuna y mediante el que se explica la herida que siempre le 

acompaña. Mediante esa cicatriz ella carga con los traumas de los demás87 y, a su vez,  la 

cicatriz le serviría de cómo marca de identidad y de recuerdo de los desaparecidos. 

Rosario es una superviviente en la que se manifiestan los traumas de otros y que, al 

mismo tiempo, tiene que convivir con sus propios traumas. El hecho de que en el 

momento de sangrar coincida con el del recuerdo muestra cómo el trauma permanece y se 

manifiesta en este caso mediante el vehículo del cuerpo. Sin embargo, al no quedar claro 

el origen “real” de ese recuerdo se cuestiona también esa hiperrealidad en la que se ha 

convertido la vida de Rosario y el discurso que representa88.  

                                                 
87 Reforzando de nuevo el mencionado paralelo con la figura de Cristo. 
88 El componente de venganza o reparación como intento de superar el trauma estaría presente en los 
asesinatos de Rosario. Si la raíz de este recuerdo traumático está transfigurada mediante un origen incierto 
(como en el caso de este recuerdo sobre Jonhefe) aumentaría el sinsentido de estos asesinatos remitiendo al 
vacío al que remite toda la espiral de violencia colectiva en Colombia. 
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Otro flashback significativo a este respecto muestra esta conjunción del espacio de 

la comuna y el recuento del recuerdo traumático. En este flashback  se produce el relato 

de otra violación de Rosario y de la venganza se produce en un espacio en ruinas89 en el 

que apenas queda una televisión, una estantería y unos cables, un espacio que podría ser 

una de las casas donde habitó Rosario. Es el único flashback de la película que se 

produce dentro del espacio de la comuna, el resto de los recuerdos traumáticos asaltan a 

Rosario invadiendo otros espacios. Se produce después del entierro de Ferney, por tanto, 

en pleno proceso de duelo por lo que cumpliría con la función terapéutica del relato para 

superar el momento reciente de la pérdida de Jonhefe así como el de la violación que 

permanece en su memoria. Hay, además una vuelta al espacio de la comuna, que supone 

un regreso a los orígenes de Rosario así como al lugar donde se produjeron los hechos. 

Mientras Rosario le cuenta a Antonio su historia, se produce un flashback que rememora 

o ilustra el momento de la castración del violador de Rosario que supone la creación del 

mito de las tijeras, su entrada en el ámbito del sicariato y la disolución de los vínculos 

con su madre. El recuerdo es breve y solo accedemos al resultado y no al proceso, al 

rastro de la sangre y a la reacción de la madre de Rosario. 

Se produciría, por tanto, una vuelta no solamente al núcleo del recuerdo traumático 

sino también una entrada al espacio privado de la casa al que se asocia este recuerdo, una 

casa en la que el rastro de sangre comunica las dos habitaciones. Asimismo, hay una 

apropiación del espacio y los instrumentos de la madre por parte de Rosario (el cuarto de 

costura, las tijeras) que desencadenarán la ruptura que se producirá desde ese momento 

entre ambas y cuyas tensiones se escenifican en el momento de duelo por la muerte de 

Jonhefe y en la escena de la discusión en el cementerio ante su lápida. 
                                                 
89 Espacios muy presentes tanto en Rodrigo D. No futuro como en La vendedora de rosas de Víctor Gaviria. 
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Si en el flashback anterior, que deja entrever las relaciones con el marido de su 

madre y en el relato de Rosario sobre esta violación se muestra indefensa, aquí ya se ha 

producido un cambio, una maduración, algo que, además supone su marcha de casa, la 

ruptura con su madre, el inicio simbólico del mito de Rosario Tijeras y de su vida como 

sicaria. Esta castración además supone su carta de presentación en el mundo del sicariato, 

fundamentalmente dominado por hombres y en el que las mujeres tienen papel pasivo 

como víctima que sufre la pérdida de un hijo, un hermano o un marido o como objeto 

sexual que sirve de deleite a los hombres. 

El origen de la disputa entre la madre y la hija se puede ver en estos flashbacks 

(como el de la castración del marido de la madre). Durante esta discusión, no obstante,  

no se produce ninguna intrusión de recuerdos. Aunque no tenemos acceso al momento de 

la muerte de Jonhefe, sí asistimos a diferentes momentos del ritual del duelo por su 

muerte. En la casa, en la calle, en el club y finalmente en el cementerio. Antes de llegar al 

cementerio vemos cómo los rituales de duelo comienzan en la casa de la madre de 

Rosario en la que se produce un velatorio tradicional con los familiares y allegados 

reunidos alrededor del difunto. Rosario atraviesa este espacio en el que se encuentra el 

grupo de gente (donde queda Antonio) y llega a la habitación donde están Jonhefe y su 

madre. Ésta sale de la habitación mientras Rosario comienza a llorar escenificando esta 

parte del ritual del duelo que queda asignada al espacio privado de la casa. Sin embargo, 

los ritos se expanden por la ciudad mediante el cortejo fúnebre de coches descapotables y 

motos. De este modo se llega al club en el que se produce la “despedida” de Jonhefe que 

es una versión del espacio de la discoteca ya analizado que anticipa además la ya citada 

transformación en la que pasa de llamarse “Aquarius” a llamarse “Padova”. Los dos 
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niveles de la discoteca desaparecen pero de nuevo la escena está dividida en dos y lo que 

queda en medio es el recuerdo traumático de Rosario. El trauma dividiría este espacio de 

este club y, al mismo tiempo, lo igualaría al de la discoteca. 

El cementerio se convertiría en un espacio en el que se honra a la memoria pero 

precisamente en ese “templo de los recuerdos” surgen, como veremos, los problemas del 

pasado también de disputa y negociación de la identidad. Al igual que la discoteca, el 

cementerio se establece como un no-lugar, un lugar de tránsito enmarcado en el no-lugar 

la comuna, donde las lápidas actúan como monumento a la memoria y como testigos de 

lo que ha pasado y de los que está teniendo lugar.90 Del mismo modo que el cuerpo de 

Rosario está presente en la habitación de al lado de la sala de espera del hospital, el 

cuerpo sin vida de su hermano está presente en el momento de la discusión con la madre. 

Se establece un paralelo visual entre la sala de espera del hospital llena de sillas vacías, 

antesala del paso a otra vida en el que se produce la reflexión  de Antonio que funciona 

de soporte central a la narración de la película y este cementerio en el que los planos 

laterales dan una visión de las lápidas de los numerosos muertos anónimos, símbolo de la 

individualidad y señala una vez más las relaciones existentes entre la construcción de los 

espacios de la película.  

Durante el funeral se realizan una serie de ritos como los disparos al aire o el dejar 

dentro de la lápida del muerto un radiocasette con música lo cual enlaza con toda una 

serie de tradiciones relativas a la muerte que se han generalizado mediante la expansión 

de la cultura del narcotráfico como también señaló Héctor Abad Faciolince en su ya 

                                                 
90 Es un espacio de tránsito. En el cementerio se producen una serie de negociaciones con la identidad. En 
este caso, la identidad de Rosario como hija y como hermana es la que se pone en disputa. Ambas 
identidades acaban siendo un simulacro. 
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mencionado articulo “Estética y narcotráfico”. Es una muestra más de la mezcla de 

globalización y trauma que termina construyendo el espacio de memoria que es el 

cementerio y a los ritos que se asocian a ellos como un no lugar. Se intenta de nuevo 

enraizar a los personajes a las comunas y a una serie de tradiciones supuestamente 

propias de Medellín o de Colombia pero, en realidad, lo que se produce es una cierta 

“mexicanización”, al adoptar costumbres que se han internacionalizado y exportado a 

través del día de los muertos mexicano siendo la música que escuchamos, además, una 

ranchera91.  

Se produciría una resignificación del no-lugar mediante el rito que estaría 

influenciada por esa mezcla de globalización, narcotráfico y postmodernidad que 

habíamos señalado al comienzo del capítulo. La presencia de la muerte en un espacio 

como el cementerio, así como el modo en el que se representa, es fundamental para 

entender las razones por las que el trauma sigue abierto, ya que no se llegar a producirse 

un cierre formal. El entierro y los rituales de duelo no cierran la herida, no terminan de 

cumplir esa función para la que está especialmente asignado. Se ha invadido ese espacio 

de memoria con ritos  producto de la implantación de las dinámicas transnacionales que, 

por tanto, en un nuevo espacio se han resignificado y, con ello, han perdido parte de su 

función. Además, se puede ver en un plano general como el final del entierro supone el 

principio del asesinato en el que Rosario “remata” al asesino de Jonhefe en el momento 

del velatorio expandiendo de nuevo el círculo traumático de la violencia. 

                                                 
91 Esta presencia del rito es constante en la película y remite a toda la narrativa maestra que la denominada 
“sicaresca” ha ido configurando y que incluye la ceremonia de las balas rezadas y una serie de ritos de 
iniciación especialmente reflejados en la película Sicario (Jose Ramón Novoa, 1994) y también en películas 
que narran la violencia de las bandas de violencia juveniles, como las “maras” en títulos ya citados como 
De nadie (Tin Dirdamal, 2005) o Sin nombre (Cary Fukunaga, 2009). 
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La posterior escena de la discusión de Rosario con su madre en el mismo espacio 

del cementerio separa a Rosario Tijeras del tópico de la relación del sicario con su madre 

que se ha convertido en una de las líneas maestras de las narrativas sobre sicarios y que 

ha sido explorado especialmente en películas como Sicario o La Virgen de los Sicarios. 

Rosario atraviesa una serie de  columnas para llegar al sitio donde se encuentra la lápida 

de Jonhefe. Se repite el gesto de la casa en el que había tenido que atravesar el espacio 

doméstico de la casa de su madre y de los propios recuerdos para llegar al cuerpo sin vida 

de su hermano. Al igual que en la casa se encuentra con la madre. A diferencia de 

entonces se produce un duelo entre ambas que hasta el momento solo había sido 

sugerido. Es el único momento en el que madre e hija hablarán en la película. El hermano 

muerto, está presente y ausente al mismo tiempo. Se escenifica una vez más la ruptura 

entre ambas que refleja la disputa familiar. El espacio de la comuna (representado en la 

calle, el club, la casa y el cementerio) se establecería, por tanto, como territorio de duelo 

y de recuerdo en el que la inicial separación entre lo privado y público se diluye ya que el 

trauma y el agente que lo expande (el sicario) se encargan de borrar esos niveles. Las 

señas de identidad globalizadas han transformado también este espacio colectivo 

convirtiéndolo en un no-lugar, de tránsito. 

2.7 Conclusiones 

En la película Rosario Tijeras se representa una ciudad despojada de casi cualquier 

signo de identidad, mediante la multiplicación del número de espacios y su 

despersonalización. En la construcción de Medellín que se realiza en la película apenas 

hay lugares reconocibles salvo por la recreación de algunas escenas en las comunas y 

algunos planos de situación de la ciudad o con ésta como fondo dando como resultado un 
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espacio globalizado, impersonal, con ciertos toques de localismo, en contraposición a una 

película como La Virgen de los Sicarios  (Barbet Schroeder,2000)en la que se produce el 

efecto opuesto: la sobreexposición de lugares reconocibles como iglesias, monumentos o 

el metro de Medellín. Ambas películas representarían dos caras de la misma moneda ya 

que las dos beben de la narrativa maestra que ha establecido la sicaresca en la que el 

sicario aparece ligado a un espacio muy concreto. Estas dos visiones o recreaciones de la 

ciudad de Medellín ha contribuido a implementar  una agenda muy determinada: mostrar 

Medellín en sus diferentes versiones como el lugar propio del sicario. 

La identificación entre el espacio que se dice representar (Medellín) y el personaje 

principal (Rosario) se produce en varios niveles reflejando conflictos de identidad 

individuales y colectivos y se manifiesta en el paralelismo entre las funciones como plaza 

y mercado (espacios de intercambio) de la discoteca con la ciudad así como con el 

personaje de Rosario que también funcionaría como un elemento relacionador. Teniendo 

en cuenta además que la marca de género diferencia a Rosario de la mayoría de sicarios 

representados en estas manifestaciones culturales, la lectura de Rosario dentro del 

contexto de los fallidos discursos que identificaban la nación como algo femenino 

producidos a partir del siglo XIX, contribuiría a aumentar ese paralelismo mostrando una 

cierta identificación entre el personaje femenino de Rosario y el proyecto fallido de 

refundación de la nación colombiana que tiene lugar en especial a partir del año 1991 y la 

nueva constitución que se promulga. 

Al mismo tiempo, la construcción del personaje de Rosario participa de 

características tradicionalmente atribuidas al hitman pero se intenta dotar al personaje de 

un trasfondo relacionado con las comunas en Medellín mediante el recuento de su 
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historia traumática.  De esta tensión entre lo global y lo local se conforma un personaje 

híbrido, que no pertenece a ningún lugar. Esa falta de pertenencia ya fue señalada por 

García Canclini como uno de los puntos fundamentales que definen el imaginario 

globalizador en el que las identidades no son homogéneas sino que se forman con 

recursos de origen local, nacional y transnacional (166). Rosario es símbolo de la 

violencia que se actualiza traumáticamente y de las nuevas relaciones contractuales 

globalizadas en las que la identidad  y las que relaciones entre espacio y tiempo están en 

continúa redefinición. En Rosario Tijeras, la sicaria, por tanto, sería un elemento 

relacionador que atraviesa todos los espacios pero no pertenece a ninguno. Su mediación 

con el “no lugar” se establecería mediante los rituales de seducción y de muerte (que, al 

mismo tiempo, expanden el trauma) y mediante las palabras. De ahí se deduce la 

importancia de quién cuenta la historia (y de la tensión que establece entre las narraciones 

de Rosario y el parcero en ese sentido) y de analizar desde dónde se cuenta (la sala del 

hospital) y de ver las tensiones que se establecen en la transposición de la novela de Jorge 

Franco a la película de Emilio Maillé. 

La película muestra también las tensiones entre el lugar y el no lugar. La 

configuración del espacio globalizado manifiesta una serie de desajustes entre el espacio 

diegético y el tiempo representado. La suma de esos no lugares globalizados que tiene 

como punto central la discoteca cuyo patrón visual se refleja o se invierte en la mayoría 

de espacios de la película conformaría la identidad que se engloba con el rótulo 

“Medellín”. Esa amalgama de no lugares que compondrían los espacios de intercambio y 

los espacios de memoria, los espacios que se constituye como centrales y marginales en 

la película formarían también parte indisoluble de Rosario configurando una identidad 
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compleja, conflictiva, en continua redefinición. En suma, una identidad globalizada en la 

que la presencia del trauma puede aparecer en cualquier momento y acaba consumiéndola 

como si fuera un bien desechable. 
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Capítulo III 

O homem do ano. La materialización del trauma en el Brasil 

contemporáneo. 

“E foi assim, dessa maneira besta que as coisas aconteceram” 

Máiquel 

3.1. Introducción 

En O homem do ano (José Henrique Fonseca, 2003) se narra la historia de un joven 

brasileño llamado Máiquel que vive en la Baixada Fluminense, en la periferia de Río de 

Janeiro. Tras perder una apuesta relacionada con un partido de fútbol,  Máiquel tiñe su 

pelo de rubio y, casi por azar, comienza una carrera profesional como asesino a sueldo 

contratado por el Dr. Carvalho (un dentista de clase media-alta) y su círculo de amigos. 

Esto le saca de su situación de desempleo y le lleva a una mejora en su autoestima y en su 

vida personal empezando a ser considerado una celebridad en su barrio y casándose con 

Cledir, la peluquera que le había teñido el cabello. Su vertiginoso ascenso social le lleva a 

entrar en tratos con la policía (por medio del teniente Santana) y a crear su propia 

empresa de seguridad que se encarga, en realidad, de extorsionar a los comerciantes de la 

zona. No obstante, el rápido progreso de Máiquel contiene el germen de una eventual 

caída cuando el círculo de Santana y Carvalho comienza a sentirse amenazado. Al final 

de la película, Máiquel consigue separarse del vínculo que le une a ellos asesinándolos 

cuando pensaban entregarlo a las autoridades como cabeza de turco. 

La película es el primer largometraje del director José Henrique Fonseca que ya 

había trabajado como asistente en películas como At Play in the Fields of the Lord 

(Héctor Babenco, 1991) y High Art (Walter Salles, 1991) y también había  co-dirigido los 
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cinco programas del documental para televisión Caetano, 50 anos (Walter Salles, José 

Henrique Fonseca, 1992-93). Asimismo, Fonseca también había dirigido uno de los 

episodios de la película Traição (1998). O homem do ano está basada en la novela O 

matador (Patrícia Melo, 1995) cuya autora trabajó en el guión de la película junto con el 

escritor Rubem Fonseca. La película tuvo un buen recibimiento por parte de la crítica 

participando en numerosos festivales internacionales como, entre otros, el Festival de 

cine brasileño de Miami, el festival de cine de La Habana o el festival de cine de San 

Sebastián donde obtuvo una mención especial.92O homem do ano ha sido catalogada 

como “una surrealista parábola social” (Ottone 22). La crítica norteamericana emparentó 

a José Henrique Fonseca con directores como Quentin Tarantino (Jaime Russell) o 

Martin Scorsese (Phil Villarreal)93.  La crítica brasileña aplaudió el estreno de Fonseca 

como director: 

A direção é de José Henrique Fonseca, um dos sócios fundadores da Conspiração 

Filmes e diretor de filmes publicitários e premiados videoclipes, e é filho do 

próprio Rubem Fonseca. É preciso reconhecer que ele tem talento. A sua estréia 

na direção de longa-metragem é segura, embora inusitada, com timing lento 

muitas vezes e edição brusca outras tantas. Fonseca, o filho, também demonstra 

ser um competente diretor de atores, conduzindo muito bem o seu precioso 

elenco.94 

O homem do ano muestra el proceso de transformación en asesino a sueldo de un 

individuo perteneciente a una clase económica baja, localizando toda su acción en la 

periferia del Río de Janeiro contemporáneo. Por tanto, la película debe ser analizada, 

                                                 
92 Ver “The Man of the Year.Awards” de la página web “The Internet Movie Database”. 
93 Ver las reseñas de la película en la página web de Film Movement. 
94 Ver http://www.zetafilmes.com.br/criticas.asp?id=282 
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como veremos, dentro del contexto de las nuevas relaciones sociales y económicas 

establecidas por la globalización y el neoliberalismo y dentro de los debates de la 

denominada postmodernidad. 

La globalización ha mostrado diversas caras de Brasil que podrían simbolizarse y 

concentrarse en el espacio de la favela en el cual se han inscrito muchos de los discursos 

que han querido analizar los problemas contemporáneos del país. La problemática es muy 

compleja pero de modo muy general se podría advertir una doble actitud hacia este tipo 

de discursos. Por un lado, podría decirse que la realidad social que constituye la favela ha 

ganado visibilidad gracias al gran número de representaciones que se han formulado de la 

misma a partir de la década de los noventa. Por otro lado, estas representaciones 

contemporáneas de la favela han recibido críticas en muchas ocasiones por tratarse, según 

muchos, de una versión adulterada o romantizada de la misma que lejos de problematizar 

la situación la representa de un modo paternalista95.  

La favela ejemplificaría un espacio de exclusión que, aunque tiene su origen hace 

muchas décadas, se ha ido agrandando a medida que las nuevas relaciones globalizadas y 

las políticas económicas neoliberales se han ido implementando produciendo un 

espejismo, una utópica sociedad futura que aparece en el presente. La favela sería un 

espacio que, en cierto paralelo con las Villas Miseria en Argentina con el espacio de la 

                                                 
95 En el caso del cine, hay que citar el  célebre artículo “Da Estética à Cosmética da Fome” de la 
investigadora brasileña Ivana Bentes. Partiendo de la expresión “estética da fome” teorizada por Glauber 
Rocha en su texto-manifiesto de los años sesenta criticó la manera de de construir tanto la favela como el 
sertón por una buena parte de la producción cinematográfica que surge a partir de los años noventa 
hablando de una “cosmética da fome” que maquillaba los espacios que habían sido problematizados 
durante el periodo del  Cinema Novo. El artículo generó una polémica con Mariza Leão la productora de la 
película Guerra de Canudos (Sergio Rezende, 1997) que tuvo gran incidencia en la prensa. El término 
“cosmética da fome” se ha asentado y se ha usado con frecuencia desde entonces tanto en prensa como en 
publicaciones académicas. Para una acertada síntesis crítica de la cuestión se puede consultar el artículo de 
Fernando Mascarello citado en la bibliografía. 
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comuna en Medellín, está superpuesto a la ciudad siendo un elemento autóctono, local, 

que se representa como algo global96. 

Al mismo tiempo, O homem do ano se inscribe dentro del contexto de las 

representaciones de personajes marginales, bandidaje y violencia en América Latina y 

Brasil, jugando de este modo con toda una tradición de arquetipos y de asunciones. El 

bandidaje se estableció como una institución que, de algún modo, cuestionó pero, al 

mismo tiempo, fortaleció a los estados en América Latina durante su proceso de 

independencia y formación en el siglo XIX. Los estados tenían un enemigo público 

contra el que luchar y mostrar su poder y provocar también un efecto de unidad nacional, 

creando una especie de comunidad imaginada, si se quiere usar el término acuñado por 

Benedict Anderson. Dentro de la historiografía sobre el bandidaje, hay que citar el ya 

clásico libro de Eric Hobsbawm The Bandits que estableció una tipología de los 

bandoleros que a partir de entonces se ha tomado como referencia (ya sea para adoptarla 

o para criticarla ) centrándose en el estudio del denominado“bandido social”: “The point 

about social bandits is that they are peasant outlaws whom the lord and state regard as 

criminals, but who remain within peasant society, and are considered by their people as 

heroes, as champions, avengers, fighters for justice, perhaps even leaders of liberation 

and in any case as men to be admired, helped and supported. (17) 

Desde entonces, la crítica ha abordado el personaje con frecuencia, produciéndose 

una proliferación de estudios al respecto en las últimas décadas. Cabe señalar 

contribuciones como la de Donny Meertens y Gonzalo Sánchez G. que, aunque se 

                                                 
96  Ver, entre otros, el artículo “And the favela went global: the invention of a trademark and a tourist 
destination” citado en la bibliografía. 
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centran en el caso del bandolerismo colombiano, reconstruyen la genealogía de la 

creación del mito de los bandidos ya en el siglo XIX europeo: 

El bandolerismo, por lo menos desde el nacimiento del mito de Robin Hood en la 

Inglaterra medieval, ha sido un fenómeno universalmente extendido. Sus periodos 

de mayor expansión y florecimiento han sido vinculados a la crisis generada por 

la transición de las sociedades precapitalistas a la moderna sociedad capitalista. 

(18). 

Es importante señalar, por tanto, cómo se relaciona la aparición de estas figuras  con las  

etapas de conflicto y de transformación, algo que, como veremos, es esencial para 

reconocer el momento en el que aparece el boom de representaciones de los sicarios en 

América Latina en general y también en el caso que nos ocupa, Brasil. Recientemente, el 

detallado estudio de Juan Pablo Dabove, Nightmares of the Lettered City, ha analizado 

estas construcciones del bandidaje en el citado proceso de formación nacional en 

América Latina de acuerdo con diferentes parámetros que  definen a este fenómeno como 

una realidad  así como un tropo fundamental que siempre incluye metáforas relacionadas 

con la alteridad: 

The bandit trope is, within the text of Latin American Culture, both the product of 

and the arena for the struggles between the Lettered City and the various social 

sectors that challenged its dominance. Banditry defines, in a contingent, ever-

changing fashion, the identities of the adversaries within this struggle. (6) 

En el contexto brasileño, al abordar el bandidaje hay que remitirse a la figura del 

“cangaceiro”, que podría encuadrarse dentro de una estirpe similar a la del gaucho en 

Argentina y la del bandolero en Colombia. Los “cangaceiros” fueron uno de los 
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principales protagonistas de Brasil durante décadas, hasta el punto que nombres como 

“Lampiño” o “María Bonita” forman parte indispensable de la historia del país y que la 

propia historiografía incluso acuñó el término para englobar esta fase “ciclo do 

Cangaço”: 

O ciclo do cangaço ou do banditismo social durou, no Brasil, setenta anos: 1870 a 

1940. Foi típico do Nordeste. Geralmente o bandido social é membro de uma 

sociedade rural e, por várias razões, encarado como proscrito ou criminoso pelo 

Estado e pelos grandes proprietários. Apesar disso, continua a fazer parte da 

sociedade camponesa de que é originário e é considerado como herói por sua 

gente, seja ele um "justiceiro", um "vingador" ou alguém que rouba aos ricos. 

La admiración y el temor que desprende la figura del cangaçeiro 97hacen que en sus 

representaciones sea construido como una especie de “Robin Hood” del sertón brasileño, 

alguien que imparte justicia mediante el ajuste de cuentas. Estos parámetros fueron 

transplantados en la configuración del héroe urbano en el que se convierte Máiquel en O 

homem do ano, como veremos más adelante. 

A partir de los años cincuenta hay un renovado interés por la figura del 

cangaceiro. El cine contribuyó de manera decisiva en el proceso de afianzamiento de este 

tipo de personajes dentro del  imaginario nacional brasileño. Así, entre otras películas, se 

pueden destacar títulos como O cangaceiro (Lima Barreto, 1953), A morte comanda o 

Cangaço (Walter Guimaraes Motta, 1961), Deus e o Diabo na terra do Sol (Glauber 

Rocha, 1963), Memoria do Cangaço (Paulo Gil Soares, 1963), Lampião, o rei do 

Cangaço (Carlos Coimbra, 1964) y Antônio das mortes (Glauber Rocha, 1968) que 

                                                 
97 Se podría hacer un paralelo aquí  con el efecto que producían  los protagonistas de las películas de 
gangsters  que surgen en los años 30. 
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forman parte esencial del “Cinema Novo” que surgió en la década de los sesenta y ya se 

consideran clásicos de la historia del cine brasileño. 98 

El Cinema Novo hizo del sertón, de la cultura “sertaneja” y del cangaceiro su 

santo y seña y una de las maneras más habituales de mostrar la situación socioeconómica 

del Brasil de los años 60. Sin embargo, con la llegada de la dictadura militar en 1964 

poco a poco esa imagen fue desapareciendo de las pantallas: “La imagen de un sertón 

desértico y miserable, poblado de cangaceiros, beatos, emigrantes, vaqueros, violeros y 

contadores de historias desapareció de las pantallas brasileñas hasta el reciente periodo de 

resurgimiento del cine brasileño” (Debs 52). 

La temática del bandidaje, sin embargo, no llega a desaparecer del todo durante el 

periodo de dictadura aunque sí se aprecia un desplazamiento hacia otro tipo de 

aproximaciones al fenómeno de los personajes marginales entre las que podría destacarse 

una película como Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia (Héctor Babenco, 1977) que 

narra la historia de Lúcio Flavio, personaje famoso en Río de Janeiro de los setenta por 

sus atracos a bancos y sus espectaculares fugas de prisión99. 

De este modo, poco a poco, se va produciendo una cierta “favelización”, en un 

proceso en el que la ciudad ganará protagonismo en detrimento del sertón y mediante el 

cual, podría decirse, que las representaciones sobre el bandidaje inician otra etapa 

distinta. Dentro de esta temática de personajes marginales, en la década de los ochenta se 

produce una importante aportación con Pixote.A lei do mais fraco (Héctor Babenco, 

                                                 
98 También el denominado “cine marginal” que surge como respuesta y la vez complemento del Cinema 
Novo en los años sesenta. Ambos movimientos, mostraron una serie de personajes periféricos en los que 
los bandidos eran parte esencial. 
99  Poco antes de ser asesinado destapó la existencia de una red de corrupción en el que operaba el 
denominado “escuadrón de la muerte” en el que él mismo había colaborado con la propia policía. 
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1981) que, de algún modo, precede a muchas de las representaciones posteriores de los 

niños de la calle que se popularizarán en el cine colombiano, en especial a partir de 

Rodrigo D. No futuro (Víctor Gaviria, 1990). 

La década de los noventa supone un giro fundamental para el cine brasileño  en 

todos los niveles. A comienzos de la misma, la industria cinematográfica de Brasil 

llevaba algún tiempo proyectando signos de fragilidad, dado que los presupuestos 

estéticos de los años sesenta y setenta como el modelo comercial habían ido periclitando 

de manera lenta. El presidente Fernando Collor de Mello dio el tiro de gracia con la 

disolución de empresas como Embrafilme (Empresa Brasileira de Filmes) lo que supuso 

de modo fulminante la casi total desaparición del cine de producción nacional en el país: 

In 1990, Brazil suffered one of its most traumatic cultural, intellectual, emotional 

and otherwise “massacres” when newly elected president, Fernando Collor de 

Mello, the first democratically elected president after a period of military 

dictatorship and corrupt government, shut down the already limp Embrafilme – 

the state-owned company that supported Brazilian cinema since its foundation in 

1969. In doing so, among other atrocities, Brazil went from an average of 100 

films produced and released per year to a mere two released in 1992. In those 

obscurantist years (1990-1992), the Collor government left an indelible mark on 

Brazilian self-esteem; we felt powerless, frightened, and suspicious, we couldn't 

recognize ourselves, and as such we were ashamed to see the “face” of our 

country. We became a land of expatriates trying to find our roots and identity 

elsewhere…The ones who remained in Brazil suffered an increasingly bleak 

perspective: unemployment; urban violence; economical and political 
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exploitation; the rhetoric of fraudulent speeches; and the retrenchment of one's 

individuality. (Didaco) 

La cita es significativa porque muestra el alcance de los problemas que surgieron en muy 

corto espacio de tiempo bajo el mandato de Collor100 hasta el punto de calificar a las 

medidas que afectaron a la industria del cine como atrocidades que generaron un trauma 

que desestabilizó a la colectividad brasileña. Tras este borrón, y el proceso que llevó a 

Collor de Melo a renunciar a la presidencia, el cine brasileño resurgió de sus cenizas 

mediante una serie de incentivos fiscales que apoyaron la producción cinematográfica. Es 

el denominado “Cinema da Retomada” el que de algún modo surge como expresión de 

una identidad colectiva traumatizada que empieza un proceso de autorreconocimiento tras 

un evento que la ha marcado. Esto coincidiría con hechos como la consecución del 

Mundial de Fútbol de 1994 (tras veinticuatro años de sequía) y estaría dentro del marco 

político la presidencia de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) que implementó 

medidas de corte neoliberal que propiciaron un rápido cambio y casi el comienzo de un 

cierto sueño (para muchos, espejismo) tras la pesadilla: 

Cabe observar que, em meados dos anos 90, a classe media brasileira viveu um 

breve sonho de Primeiro Mundo, ao ver o real equiparado ao dólar. O brasileiro 

emigrante dos anos Collor de repente se transmudou no turista consumidor de 

Miami e Paris, esquecendo momentáneamente o complexo de inferioridade. Os 

cineastas brasileiros também vislubraram chances de inserção nos países de 

centro. (Nagib 17) 

                                                 
100 Ver al respecto Notícias do Planalto de Mario Sergio Conti. 
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Esta sensación de paréntesis también acompañó a muchos de los críticos al hablar de la 

retomada como un fenómeno ni nuevo, ni duradero: “Para quem já é veterano… essa 

história de ´renascimento´ já foi vista muitas vezes” (Qtd. in Nagib 13). 

El periodo de la retomada podría considerarse, dentro de este contexto, como una 

especie de “talking cure” freudiano por el que se intenta sanar al enfermo colectivo pero, 

al mismo tiempo, esas expresiones muestran, de modo fragmentario, la raíz o las 

consecuencias de muchos de los problemas que todavía siguen latentes. Es significativa 

en este caso, como hemos mencionado, la importancia que han generado ciertas temáticas 

como la vuelta a la favela y, como veremos más tarde, las diferentes narrativas de la 

violencia y los asesinos a sueldo en tanto que suponen una expresión de este trauma 

colectivo. 

Se suele considerar a Carlota Joaquina. Princesa Do Brasil (Carla Camurati, 

1995)101 y a O Quatrilho (Fábio Barreto, 1995) como los máximos exponentes del 

comenzar de este resurgimiento. Algo que se vio reflejado en un significativo aumento de 

películas producidas y de espectadores. El número de películas producidas en Brasil se 

multiplicó y, entre el año 1995 y el año 2000, se llegaron a producir 155 largometrajes 

(Malkin-Fontechhio 61) y aparecieron hasta 55 nuevos cineastas (Nagib 16). Estas cifras 

vinieron acompañadas de un notable reconocimiento internacional. De este modo, por 

citar solo unos ejemplos, la mencionada O Quatrilho fue nominada al Óscar a la mejor 

película de habla no inglesa en el año 1996. Algo que repetirán en años siguientes títulos 

como O que é isso companheiro (Bruno Barreto, 1997) y Estação Central do Brasil 

(Walter Salles, 1998). En la “retomada”, se produce un cambio en la política de 

                                                 
101 Fue la primera película de la época post-Collor en alcanzar un millón de espectadores. 
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incentivos fiscales con la implementación de la Ley 8.685, también conocida como “Lei 

do Audiovisual” del año 1993102 y se detecta la aparición de una serie de tendencias: 

Es un cine que se mide con los problemas de representación de la experiencia, 

tratando de dominarla, y, aceptada la crisis del realismo y de una alegoría 

nacional totalizadora, trata de componer historias que ponen en escena el diálogo 

con la ficción más popular (el melodrama, el film noir, la chancada (sic), el 

thriller etc). (Ottone 20) 

Estas tendencias no llegarían a conformar un estilo único que pueda definir a las películas 

que conformarían la retomada sino que responderían a un mosaico que mostraría muy 

diversas declaraciones de intenciones, algo en realidad no tan diferente de la época del 

“Cinema Novo”,quizás reconstruido como más monolítico de lo que fue, como señala el 

crítico Ismael Xavier: 

The absence of aesthetic movements suitable for defining dominant styles is seen 

as a positive feature of the current situation, supposedly different from the 

previous moments defined by the clear presence of hegemonic tendencies. Here 

there have been exaggerations on establishing differences, sometimes defined by 

the erroneous image of a non existent past homogeneity. The curious aspect of 

this vive la difference is that is not associated with the battle of an auteur cinema 

against market standardization (Cinema Novo and Beyond 9) 

Se puede concluir, por tanto, que, aunque considerado con ciertas reservas por algunos 

críticos, el cinema da retomada supuso más que una simple etiqueta comercial un 

auténtico renacimiento del cine brasileño en el que las propuestas estéticas de los 

directores (algunas de ellas bastante criticadas, no obstante) y las dinámicas de mercado 
                                                 
102 Ver http://www.cinemabrasil.org.br/laws/leiaudio.html 
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se aunaron bajo el amparo de regulaciones económicas favorables que posibilitaron la 

producción y distribución de una gran variedad de filmes que tuvieron gran 

reconocimiento internacional marcando así una nueva etapa. Para algunos críticos, 

Cidade de Deus (Fernando Meirelles, 2002) es la película que, de algún modo, comienza 

a cerrar el periodo de la retomada, por diversos motivos: 

Acredito que o momento atual assinala o fechamento do ciclo a que se chamou 

Retomada do Cine Brasileiro. Por um lado há o esgotamento evidente do modelo 

de financiamiento e funcionamento para o setor que, bem ou mal, rendeu seus 

frutos nos últimos anos… Esse fim de ciclo coincide também com o aparecimento 

de um filme- Cidade de Deus- atípico por uma serie de rações. (Zanin Oricchio 

23-24)  

Dentro de este extenso corpus, las representaciones de la violencia jugaron un papel 

capital y en ellas, los asesinos a sueldo fueron personajes centrales de varias de estas 

películas. Además de una nueva versión de O Cangaceiro (Aníbal Massaini Neto, 1997) 

se pueden destacar en especial títulos como Os matadores (Beto Brant, 1997), O invasor 

(Beto Brant, 2002) y O homem do ano (José Henrique Fonseca, 2002). Cada una muestra 

diferentes aspectos de las cuestiones de representación ligadas a los asesinos a sueldo103.  

                                                 
103 Así, en Os matadores se establece un duelo entre dos asesinos: uno brasileño y uno paraguayo que 
refleja una serie de problemáticas con la identidad localizando la acción en la frontera de ambos países. O 
invasor, localizada en São Paulo muestra cómo un asesino a sueldo conseguía invadir el espacio familiar de 
una de sus víctimas. O homem do ano, como veremos, muestra el proceso de ascensión de un joven 
convertido en asesino a sueldo en la periferia de Río de Janeiro. Estas películas muestran diferentes 
maneras de mostrar un fenómeno de constante actualidad y, por tanto, en constante cambio como el de los 
asesinos a sueldo. El cuadro, de modo muy general, se completaría con la ya mencionada Cidade de Deus 
(Fernando Meirelles, 2002) que se centra más en la violencia de las bandas, las favelas y los adolescentes ( 
y que propició la serie televisiva Cidade dos homens así como la película homónima del año 2007 dirigida 
por Paulo Morelli) y también con una película como Tropa de elite (José Padilha, 2008) basada en el libro 
Elite da tropa del sociólogo de Luiz Eduardo Soares junto con los ex oficiales André Batista y Rodrigo 
Pimentel que daría una vuelta de tuerca más al mostrar la problemática del controvertido BOPE (Batalhão 
de Operações Policiais Especiais) la unidad de las fuerzas especiales de la policía militar del Estado de Río 
de Janeiro. 
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3.2. O homem do ano y el género policial 

O homem do ano, es una película difícil de clasificar. Se observan trazas de diversos 

géneros en la misma y técnicas procedentes de la televisión (el intermedio musical con la 

canción “Matador” que queda a medio camino entre un video-clip y un anuncio 

publicitario) o incluso las grabaciones domésticas (durante la boda de Máiquel). La 

película, sería, por tanto, un ejemplo de la hibridez genérica ya mencionada así como del 

uso de nuevas técnicas dentro del contexto de globalización. Cabría destacar, no obstante, 

la importancia del género policial en la película. Algo que engarza como toda una 

tradición existente en Iberoamérica, un género en el que la referencia fundamental en 

Brasil sigue siendo Rubem Fonseca, a la sazón guionista de la película. 

Es difícil etiquetar a O homem do ano como un policial clásico pero lo cierto es 

que, como veremos, se sirve de varias estrategias del género como vehículo que nos 

interesan, a su vez, como punto de entrada para entender la configuración del espacio 

traumático en la película. Así, el conflicto que se establece entre el triángulo entre Cledir, 

Érica y Máiquel también tiene sus raíces en el dilema al que suele enfrentarse el 

protagonista masculino en el cine negro.  

The usual relationship in a Film Noir is that the male character (private eye, cop, 

journalist, government agent, war veteran, criminal, lowlife) has a choice between 

two women: the beautiful and the dutiful. The dutiful woman is pretty, reliable, 

always there for him, in love with him, responsible-all thing any real man would 

dream about. The beautiful woman is the femme fatale, who is gorgeous, 

unreliable, never there for him, not in love with him, irresponsible- all the thing a 
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man needs to get him excited about a woman. The Film Noir follows our hero as 

he makes his choice, or his choice is made for him. (Duncan 7) 

No obstante, partiendo de esa referencia hay que decir que la cuestión es más compleja 

aquí ya que Érica lejos de ser una mujer es una adolescente de apenas quince años lo cual 

otorga a Máiquel una difícil situación como amante pero, al mismo tiempo, como una 

especie de figura paterna. El hecho de que este triángulo se resuelva con la muerte de 

Cledir y que ésta además sea relativamente accidental nos introducirá, como veremos 

más tarde, en unas de las cuestiones fundamentales de la película, la relación 

sujeto/objeto. 

Máiquel no sale a la búsqueda de la resolución de un crimen, pero en ocasiones sí 

realiza una cierta investigación sobre sus futuras víctimas, en concreto la segunda de 

ellas, un individuo que trabaja en una tienda de animales y que, de acuerdo, con el relato 

del Dr. Carvalho ha violado a su hija. Al mismo tiempo, los asesinatos de Máiquel se 

convierten en una búsqueda de sí mismo ya que fomentan su capacidad de reflexión sobre 

los acontecimientos mostrada por la gran cantidad de fragmentos con la presencia de voz 

en off. Máiquel se convierte de esta manera en una especie de detective que 

desenmascara las falacias en las que se asienta la sociedad contemporánea brasileña104 

mediante su acciones y sus pensamientos transmitidos por el vehículo habitual del cine 

negro: “To continue in what might seen an uncinematic analogy, I would suggest that 

what makes noir social commentary both possible and distinctive is the different manner 

of speech, the form’s narrative voice. One aspect of the difference is the form’s 

ambiguous posture of the borders of genre”. (Telotte 2). 

                                                 
104 Con él no solo se actualiza el elemento traumático, también se identifica y se intenta reparar. Hay ciertas 
resonancias que irían desde la tragedia clásica hasta un thriller como Angel Heart (Alan Parker, 1987). 
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El tono pesimista propio del cine negro de algún modo contrasta con las imágenes 

que vemos en O homem do ano  por lo general con bastante luz y con cierta profusión de 

colores, pero se manifiesta especialmente en esa voz en off de Máiquel que se establece 

como una especie de residuo o de marca genérica del mismo y que guía al espectador por 

la narración. Se establece, como veremos, un contraste entre la parte reflexiva de Máiquel 

y las acciones que tiene que llevar a cabo de las cuales parece irse lamentando (hasta 

llegar al final, como veremos más tarde). 

La estructura de la película ayudaría a este diálogo en cierto modo, aunque no es 

una estructura convencional de un relato de detectives clásico porque ya partimos de 

ciertos presupuestos que quizás lo acerquen más en realidad a las dinámicas del cine 

negro o “hard boiled”. En O homem do ano, sabemos quién es el asesino y  sabemos 

quién manda al asesino con lo que dos de las habituales incógnitas estarían despejadas de 

antemano. Por tanto, los culpables, en principio, ya estarían señalados. Apenas hay 

tensión en ese sentido. Solo al final podría adivinarse un cierto suspense en saber si 

Máiquel se entregaría a la policía como le pide el círculo de Carvalho y Santana. 

Los policías y la investigación sobre los crímenes, por tanto, pasan a un segundo 

término en esta película. Máiquel no es retratado como un criminal sino como alguien 

que está aprovechando una oportunidad para salir de su situación. Máiquel por tanto, 

cumple una doble misión que lo legitima para cometer sus asesinatos. Esta misión es a la 

vez comercial pero, como veremos posteriormente, también divina, estableciendo así una 

especie de “reconquista” de las calles de Río de Janeiro en diversos niveles. 

El enfrentamiento entre Máiquel y Santana no se produce más que al final cuando 

el miedo y la avaricia del círculo de Carvalho y Santana hacen que delaten y que 



 

 123 

terminen vendiendo a Máiquel a la prensa como manera de evitar posibles peligros 

derivados de la investigación de los crímenes. Santana no solamente sabe a qué se dedica 

Máiquel sino que lo usa para su beneficio. La policía federal es tal vez la única que 

mantiene una cierta integridad personificada en el detective Max. 

Máiquel es el brazo ejecutor de los asesinatos pero no el responsable del encargo 

de los mismos, lo cual nos introduce en la discusión sobre la responsabilidad del mismo 

sobre los crímenes que está cometiendo y sobre los papeles de víctima y victimario con 

respecto a un acontecimiento traumático. La película no retrata a Máiquel como una 

víctima pero sí como un producto del sistema y como un héroe. Su toma de conciencia se 

produce a medida que se siente amenazado y se va independizando, hasta formar su 

propia empresa de seguridad (en connivencia con Santana) y matar a sus propios clientes 

o socios. 

En todo caso, Máiquel, de algún modo, se responsabiliza de sus crímenes al final 

de la película pero se trataría más una firma sobre su obra, un acto de confesión fallida ya 

que no hay arrepentimiento real. Da la sensación de cerrar un círculo pero el espectador 

se queda con la incógnita de si decidirá volver a abrirlo. En cualquier caso, como se 

desgrana de su parlamento final, él tiene las riendas. Máiquel se sabe protegido. Al final 

de la película vuelve a ingresar en la masa anónima del tráfico en Río de Janeiro, vuelve a 

teñir su pelo de su color original, revirtiendo el gesto inicial de teñirse de rubio. Es una 

vuelta a las raíces, una vuelta a la propia identidad que no obstante ha sido transformada 

por la experiencia del poder y de la violencia. 

3.3. La materialización del componente traumático 
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La relación que se establece con el género policial nos permite adentrarnos en algunas 

discusiones que serán fundamentales a la hora de analizar la materialización del 

componente traumático en O homem do ano. El concepto de trauma en relación a Brasil 

ha sido relativamente poco tratado por la crítica. En el cono sur es una noción que, en la 

segunda mitad del siglo XX, ha remitido sobre todo a la conceptualización de las 

experiencias individuales y colectivas durante los periodos en los que diferentes juntas 

militares tomar el poder y dejaron un elevado saldo de desaparecidos y torturados. Podría 

decirse que la triste notoriedad alcanzada por las dictaduras en países como Paraguay 

(1954-1989), Uruguay (1973-1985), Argentina (1976-1983), y Chile (1973-1990) sin 

duda ha eclipsado el caso de la dictadura militar brasileña, hasta el punto que en muchas 

ocasiones ha sido denominada como una “ditabranda” o “dicta blanda”105.  

O homem do ano es, como hemos mencionado, una película con una importante 

carga simbólica. Eso hace que el elemento traumático presente en la misma se materialice 

mediante diversas estrategias que, por un lado, lo acercan a ciertos modelos de 

representación del trauma y, por otro lado, muestran una nueva manera de materializar 

                                                 
105 Esto generó una polémica por un editorial aparecido con el citado término en la “Folha de São Paulo” el 
17 de febrero de 2009. Las reacciones que incluyeron la convocatoria de manifestaciones frente al edificio 
del periódico y que forzaron al mismo a rectificar, muestran que es un periodo realmente oscurecido y, en 
realidad, no superado de la historia brasileña que conforma un trauma latente que normalmente se silencia 
pero que se sigue considerando como tal. Es también significativo que el mencionado periodo de dictadura 
apenas haya sido tematizado salvo en películas como la anteriormente citada O que é isso, companheiro? 
(Bruno Barreto, 1997) o Ação entre amigos (Beto Brant, 1998).Un caso interesante al respecto fue el de la 
película Pra frente,Brazil (Roberto Farias,1982) que habla del arresto, tortura y asesinato de un hombre 
inocente por los aparatos represivos del Estado durante el Mundial de Fútbol de 1970. La película costó el 
puesto al director de Embrafilme, que sorprendentemente autorizó la realización del proyecto, pero no se 
pudo evitar que hubiera problemas de distribución: “The film dealt with a subject the military regime 
apparently did not want projected on theater screens across the country, especially in the period before the 
1982 elections. The film was released with no cuts later that same year, after the elections” (Johnson 4). 
Casi podría decirse que se recuerda más como un trauma nacional la pérdida de la final del campeonato 
mundial de fútbol del año 1950 celebrado en territorio brasileño que el posterior periodo dictatorial. El 
pasado colonial, la esclavitud, los problemas derivados de las tensiones raciales son cuestiones que han ido 
formando la identidad colectiva brasileña y que sí han sido ampliamente representados en cine. 
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este componente. A diferencia de otras películas de asesinos a sueldo, en O homem do 

ano no tenemos acceso a momentos traumáticos de la niñez o de la adolescencia del 

protagonista106.Tampoco sabemos nada de su familia, señalando, por tanto, una primera 

ausencia que ganará significación a medida que la película transcurra. Máiquel parece no 

tener un modelo claro de familia por eso sigue los estereotipos que se asocian a las 

familias de la clase media pero no sabe actuar como padre o como marido porque carece 

de referencias. La identidad de Máiquel viene dada por su presente que está en constante 

cambio107 y que viene determinado por el espacio al que está adscrito y por la presencia 

constante de las marcas que separan las clases sociales.  

En O homem do ano, se emplean, por tanto, otras estrategias de materialización 

del trauma y, por tanto, se produce una redefinición del propio concepto de trauma, como 

veremos a continuación. En primer lugar, hay que subrayar el complicado juego que se 

establece en la estructura de la película, que aparece sencilla en la superficie. La película 

estaría encuadrada entre dos paréntesis en los que se repite el gesto de Máiquel de 

observarse frente a un espejo mientras suena su voz en off. O homem do ano comienza 

con un fragmento en el que se escucha una voz en off que después el espectador asocia 

con Máiquel, el protagonista,  mientras se ve al mismo delante de un espejo. Esta especie 

de prólogo frente al espejo, justo antes de los títulos de crédito, se retoma al final de la 

película apuntando a la confrontación de Máiquel con su propia identidad que será 

paralela al cuestionamiento de las señas de identidad brasileñas que se produce durante la 

película.  Por tanto, tras el breve prólogo, la película puede entenderse como un largo 

flashback en el que Máiquel va desgranando enfrente de un espejo todo el proceso que le 

                                                 
106 En contraste con una película como Ônibus 174 (José Padilha, 2002) que de, algún modo sí busca 
entender el presente del asesino a partir del trauma de la Iglesia de la Candelaria en Río de Janeiro. 
107 O homem do ano es, en este sentido, la historia de una transformación. 
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ha llevado a su situación al final de la misma y, por tanto, actualizando todos los 

asesinatos que ha cometido. Todo este proceso relata el recorrer de un camino de 

búsqueda de sí mismo en el que Máiquel lucha por ser parte de una clase media anónima 

(aunque irónicamente se convierte en una celebridad) y también una lucha por pasar de 

ser objeto a ser sujeto. Esto se puede apreciar comparando los dos parlamentos del 

comienzo y del final.  

En el parlamento del principio, la voz en off que representa a Máiquel dice que: 

“Antes de a gente nascer. Alguém, tal vez Deus, elige o dia em que vai foder a tua vida. 

Se não tem tempo faz uma guerra ou um furação e mata uma porrada de gente. Mas em 

mim, ele pensou”. Al final de la película Máiquel señala que: “A vida é uma coisa 

engraçada. Se você deixar, ela vai sozinha, como um río. Mas, se você quiser, pode 

colocar um cabestro para fazer da sua vida o seu cavalho. A gente faz com a vida o que 

quer, cada um escolhe o seu destino: cavalho o rio”. 

En el parlamento del principio de la película, Máiquel habla de su condición de 

elegido por el poder divino y condenado al mismo tiempo. Se siente como alguien 

diferente dentro de una colectividad (algo que anticipa lo que veremos en la película) y 

responsabiliza a Dios por los desastres colectivos y los individuales. En el parlamento del 

final, Dios ha desaparecido y Máiquel habla de la importancia de tener control sobre la 

propia vida y las propias decisiones. El hecho de que haya sido mediante su 

transformación en un asesino liga a la violencia como una experiencia de algún modo 

educativa o, por lo menos, transformadora. 

La presencia permanente de la voz en off en la película se carga de significación, 

además, porque es un vehículo habitual de las narrativas de trauma y, al mismo tiempo, 
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como  hemos señalado anteriormente lo relaciona con el género policial. Una de sus 

funciones principales en la película sería la de guiar la narración apoyando los 

acontecimientos que van sucediendo y, al mismo tiempo, mostrar el proceso de reflexión 

del protagonista. Es una voz que precede a la propia trama de la película y que va 

reapareciendo en determinados momentos (como si fuera un personaje más)108 y que 

siempre narra en pasado, acompañando a los acontecimientos pero sin poder cambiarlos, 

reforzando el sentido de construcción de la memoria ya apuntado e introduciendo una 

especie de sentido de confesión. Una confesión fallida ya que no se produce un verdadero 

acto de arrepentimiento. Máiquel se siente capacitado para hablar directamente con Dios 

y, la última escena, como veremos, cierra la posibilidad de esa contrición. 

Dentro de esta macroestructura, hay que señalar que durante el desarrollo de la 

película se observan un cierto número de flashbacks, por lo general de muy corta 

duración. Algunos de ellos remiten a momentos muy determinados, como el instante en 

el que Máiquel mata a Suel, su primera víctima, cuyo recuerdo reaparece cuando está 

contando la historia a sus amigos en su casa, estableciendo un contraste entre la manera 

desenfadada de contar el acontecimiento y las imágenes agónicas de Érica aguantando el 

cuerpo sin vida de Suel que conforman el flashback. Al final de la película, escuchamos 

una serie de voces en off que intentan reproducir lo que Máiquel está oyendo en su 

cabeza. Tanto esas voces en off (de las que hablaremos más tarde) como este tipo de 

flashback formarían parte de ciertos acontecimientos que se materializan como 

traumáticos en el proceso de transformación de Máiquel. Las imágenes y las voces serían, 

por tanto, diferentes manifestaciones de ese trauma individual que asalta a Máiquel en 

                                                 
108 Hay,  como veremos, un desdoblamiento entre el Máiquel reflexivo y el Máiquel impulsivo que apunta a 
un cierto arrepentimiento. 
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diversos momentos y que, especialmente al final, termina conectando con el trauma 

colectivo con esa especie de conjunción coral de voces que escucha interiormente. Esto 

nos llevaría de nuevo a las formulaciones del concepto de trauma Cathy Caruth y su 

lectura a partir del análisis de Freud de la historia de Tancredo y Clorinda de la Jerusalén 

liberada en Beyond the Pleasure Principle (1920) que ya habían sido citadas con 

anterioridad en otros capítulos de estas tesis. Habría que señalar en esta línea cómo, en 

paralelo con la historia de Tancredo, estas voces que escucha Máiquel se establecen como 

vehículo fundamental de transmisión y expresión de un acontecimiento traumático: 

Tancred does not only repeat his act but, in repeating it, for the first time he hears 

a voice that cries out to him to see what he has done. The voice of his beloved 

addresses him and, in this address, bear witness to the past he has unwittingly 

repeated. Tancred´s story thus represents traumatic experience not only as the 

enigma of a human agent´s repeated and unknowing acts but also as the enigma of 

the otherness of human voice that cries out from the wound, a voice that witnesses 

a truth that Tancred himself cannot fully know. (Unclaimed experience 2-3) 

Asimismo, el dolor de muelas que siente Máiquel es otro de los símbolos el trauma en 

cuanto a dolor físico que nunca termina de remitir. Máiquel intenta curar su dolor y no 

duda en mezclar las gotas que usa con Coca-Cola. Por tanto, Máiquel usaría de forma 

sistemática uno de los productos que mejor simbolizaría la época capitalista para calmar 

su angustia. La Coca-Cola formaría parte intrínseca de su identidad y la consume todo el 

tiempo. Nunca vemos a Máiquel beber otra cosa. Carvalho le quita ese dolor a cambio de 

que él le resuelva sus problemas. Es un intercambio que, en principio, sobre la superficie, 

pudiera parecer justo en los términos en los que lo plantea el dentista. Sin embargo, 
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Carvalho le va  pedir cada vez más y Máiquel va a quedar atrapado por sus aspiraciones 

sociales. Al mismo tiempo, el alivio del dolor de Máiquel y de Carvalho va a generar una 

serie de crímenes de los cuales no vemos las consecuencias que quedan de algún modo 

maquilladas o tapadas. 

También es muy revelador en esta línea el gesto inicial por el que Máiquel tiñe su 

pelo de rubio cuando pierde una apuesta relacionada con el resultado de un partido de 

fútbol. En el mismo se puede apreciar diversos niveles que apuntan a nuestra lectura de la 

materialización del trauma. 

En primer lugar, es un gesto que se origina en la asunción de una derrota, se 

asocia a un proceso de pérdida. Máiquel debe pagar una apuesta a modo de reparación 

para mantenerse dentro de un código social que incluye un código de honor109. Su 

transformación física y su cambio de identidad comienzan con este gesto que intenta 

reparar y encubrir esa pérdida. Máiquel más tarde también reparará en las calles lo que la 

sociedad ha hecho “mal” mediante sus asesinatos que se convierten en un acto de 

“limpieza social” mediante el que va eliminado a elementos “no deseables” para una 

determinada clase110 (y en un último gesto reparará también lo que ha hecho matando a 

los propios mandantes). 

El concepto de “pérdida”, por tanto, trasciende más allá del hecho de haber sido 

derrotado en una apuesta. Atendiendo a la teoría psicoanalítica freudiana vemos cómo 

Máiquel repite continuamente sus actos sin tener claro cuál es el objeto mismo de la 

pérdida estableciéndose así una relación entre el duelo y la melancolía: 

                                                 
109 Lo cual lo emparentaría de nuevo como el “bandido social” de Hobsbawm. 
110 La amenaza de la “limpieza social” es todavía hoy una de las principales preocupaciones que afronta el 
gobierno de Brasil. En Colombia es un fenómeno instaurado desde hace tiempo, que nunca ha dejado de 
desaparecer y que recientemente ha experimentado un nuevo brote.  Ver 
<http://www.rebelion.org/noticia.php?id=83596> 



 

 130 

In mourning we found that the inhibition and loss of interest are fully accounted 

by the work of mourning in which the ego is absorbed. In melancholia, the 

unknown loss will result in a similar internal work and will therefore be 

responsible for the melancholic inhibition. The difference is that the inhibition of 

the melancholic seems to be puzzling to us because we cannot see what it is that is 

absorbing him so entirely.  (The Freud Reader 584)  

Como veremos, Máiquel cree estar defendiendo una serie de valores que parece que se 

están perdiendo111 pero su proceso de indagación y reflexión le llevará a entender que ha 

estado dando vueltas en círculo y que, lejos de superar su trauma, ha estado repitiendo 

sus gestos. El final de la película podría superar una cierta superación en lo individual 

que, sin embargo, deja la puerta abierta a nuevos traumas colectivos112.  

En segundo lugar, esta pérdida está asociada al fútbol. Sin duda, uno de los 

elementos que constituyen las señas de identidad brasileñas desde su llegada al país: 

Em meio de um cenário de sofisticação e bom gosto o novo esporte foi se 

tornando pouco a pouco uma parte da cultura do Brasil, entendo-se tal conceito 

não como quantidade de conhecimientos, mas a maneira como um povo expressa 

suas crenças, valores e modo de ver e viver a vida. Hoje seria praticamente 

impensable falar em cultura brasileira sem citar o futebol  (Nogueira 9) 

Al situar al fútbol en el origen del problema se le señala como uno de los causantes de la 

posterior violencia que se desatará en la ciudad. En la película, no se muestran escenas de 

                                                 
111 Y con ello apoya su lucha por entrar en la clase social a la que está defendiendo. De algún modo se está 
ganando su entrada en esa clase y está colaborando por la creación de “un futuro mejor”. 
112 En una misma línea, aunque en un plano distinto, hay que recordar que estas manifestaciones culturales 
sobre los asesinos a sueldo se entienden, en ocasiones, como una manera de exorcizar una serie de traumas 
en teoría ya superados. 
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ningún partido113pero sí tiene presencia en los medios de comunicación ya que el titular 

del periódico que Máiquel tiene en la mesa mientras piensa que hacer tras haberse citado 

con Suel sí recuerda a Máiquel el resultado del partido de manera irónica: “Dia de tristeza 

e glória no Maracanã”. 

En tercer lugar, el acto de teñirse el pelo remite un blanqueamiento simbólico de 

Máiquel, lo cual apunta a la existencia de una problemática presente en varios 

niveles.114El gesto señala, en primer lugar, a las ideas sobre el denominado 

“branqueamento” que proliferaron en Brasil en el momento de redefinir la nación tras la 

abolición oficial de la esclavitud en 1888. Algo que se apoyó en el llamado “racismo 

científico” y en los supuestos avances de la craneología, teoría que afirmaba que por 

medio de las protuberancias e irregularidades de la superficie externa del cráneo se 

podían conocer los rasgos del carácter de las personas115. En el caso de Brasil, muchos 

científicos y pensadores apostaron por el mestizaje no como una solución ideal sino como 

un mal menor para mejorar a los individuos produciendo una mezcla cada vez más 

blanca: 

Vejam o que acontece na virada do século XIX, enquanto alguns teóricos 

começavam a apostar na idéia de que este país não tinha solução; outros 

introduziam a idéia de que era preciso pensar no branqueamento. Giralda 

Seyferth, em artigo sobre João Batista Lacerda-diretor do Museo Nacional-, 

mostra como o branqueamento era a teoria mais contraditoria que existia: ao 

                                                 
113 Aunque se puede ver a Máiquel jugando con unos niños en la calle e incluso Pelé aparece brevemente en 
pantalla durante la visita del ex presidente de EE.UU, Bill Clinton. 
114 Incluso el propio nombre de Máiquel ya apuntaría a una cierta “americanización” que lo separaría del 
resto, “blanqueándolo” y sería una variante local de Michael, nombre anglosajón que lo alejaría de Miguel, 
la versión ibérica del nombre. 
115Ver <http://psicoterapeutas.eu/?tag=craneologia> 
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mesmo tempo em que dizia que a mestiçagem era um mal, afirmava que era a 

única solução. A idéia é que se deveria cruzar de forma controlada as raças no 

Brasil, de forma a que ficásemos cada vez mais brancos. (Moritz Schwarcz 93) 

Máiquel no solamente tiene una hija con Cledir con la cual va a continuar el 

blanqueamiento de la población sino que también va exterminando a negros y mulatos. 

Asimismo, mediante el blanqueamiento del propio Máiquel su posición social empieza a 

cambiar convirtiéndose, por tanto, en una herramienta que aprovecha en su beneficio. El 

propio Dr. Carvalho cuando está atendiendo a Máiquel en su consulta se define así 

mismo como “racista” y lo explica del siguiente modo:  

Eu sou  a favor da pena da morte. Porque issa história de directos humanos é uma 

piada. Porque eles não som humanos. Os sequestradores, os estupradores. Para 

mim o sujeito já nasce com esses impulsos criminosos… Pra falar verdade eu não 

gosto do preto, não gosto de mulato. Eu sou racista mesmo. Todo o mundo é 

racista. É só hipócritas não tem coragem de asumir.116 

En el caso de Máiquel, no se importa a alguien que viene de fuera para “blanquear” el 

país sino que ese alguien se define como alguien local. Por tanto, se plantea la raíz del 

problema en el interior de la propia sociedad y se cubre o se disfraza con toda una serie 

de objetos y espacios globalizados. Es una versión oxigenada, alterada, artificial de lo 

local que, al inscribirse en una cierta tradición de la violencia y al relacionarse con 

elementos definitorios de la identidad como el fútbol se muestra como lo autóctono. Hay, 

por tanto, una relación entre los lugares globalizados y la transformación blanqueadora 

del personaje de Máiquel. 

                                                 
116 Después continúa: “Não sei como é a alma de um bandido mas a alma de um homem bom, de um 
homem honesto é um inferno”. 
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Este gesto lo inscribe, asimismo, en la historia traumática de las relaciones 

raciales en Brasil. Su actividad como un asesino a sueldo que usaría a sus víctimas en su 

proceso de ascensión social (y que, por tanto, como alguien que termina “consumiendo” a 

sus semejantes en cuanto a que terminan siendo objetos efímeros usados para su uso 

personal) lo muestra como una versión del caníbal que es uno de los tropos más 

arraigados mediante las que se han definido América Latina como espacio de alteridad 

por parte de los europeos, ya desde el diario del segundo viaje de Cristóbal Colón. El 

término ha sufrido numerosas reconsideraciones configurándose como uno de los tropos 

más recurrentes durante siglos. 

En el caso de Brasil, el canibalismo ha sido asumido como uno de los tropos 

fundamentales mediante los que se define la identidad brasileña. Así, durante los años 

veinte, en plena efervescencia de las Vanguardias y con el que supuso la Semana de Arte 

Moderno de 1922 surgió el denominado “Movimiento Antropófago” cuyas ideas se 

condensan en el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, publicado en mayo de 

1928 en el primer número de la recién fundada revista Antropofagia117: “Só a 

Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. Única lei do 

mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos. De 

todas as religiões. De todos os tratados de paz.”118 El canibalismo nace con una voluntad 

marcada de buscar una nueva fusión que redefina dos de los bloques que han definido la 

cultura brasileña de una forma novedosa: “Es la incorporación de la alteridad, en este 

caso la cultura del conquistador, a través de la metáfora del comer, a la cultura brasileña 

                                                 
117 Ver “Manifesto Antropófago” en  <http://www.lumiarte.com/luardeoutono/oswald/manifantropof.html> 
118 El canibalismo es, por tanto, una metáfora que ha sido rechazada pero también en ocasiones abrazada 
por los propios intelectuales en Iberoamérica. Otro de los hitos fundamentales fue la publicación de Calibán 
de Roberto Fernández Retamar en 1971 que replantea la dialéctica entre civilización y barbarie. 
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mediante lo que se postula histórica y literariamente como la propia tradición del 

Brasil”.119 

De algún modo, el movimiento tropicalista de los años sesenta resucita estos 

postulados de la antropofagia al abogar por el canibalismo cultural y musical de todas las 

sociedades, tomando influencias de todos los géneros pero convirtiendo la fusión en algo 

único. Esto coincide con una etapa de propagación de lucha ideológica revolucionaria en 

Iberoamérica120 y con la explosión ya mencionada del Cinema Novo en que el tropo del 

canibalismo también sigue presente. Así, es significativo el texto“Cannibalism and Self 

Cannibalism” Joaquim Pedro de Andrade, director de Macunaíma, que formó parte de la 

introducción de la película Macunaíma en el Festival de Venecia de 1969. El texto 

muestra una nueva etapa en el proceso de formación del tropo del caníbal en Brasil, 

marcando la relación entre canibalismo y consumo: 

Every consumer is reducible, in the last analysis to cannibalism. The present work 

relationships, as well as the relationships between people- social, political, and 

economic- are still basically cannibalistic. Those who can, “eat” others through 

their consumption of products or even more directly in sexual relationships. 

Cannibalism has merely institutionalized itself, cleverly disguised itself. 

(Brazilian Cinema 82) 

En O homem do ano, Máiquel consume sexualmente a Cledir y a Érica. La primera es 

incluso asesinada y su cuerpo desaparece, se convierte en un objeto casi literalmente 

devorado por Máiquel. La segunda consigue huir antes de que le suceda lo mismo. Por 

                                                 

119 Ver Diccionario de filosofía latinoamericana.  

120 Ver el documental Brazil, the Tropicalist Revolution y la página web 
http://www.documen.tv/asset/Revolution_Tropicalist_film.html 



 

 135 

medio de sus asesinatos, Máiquel se va cobrando víctimas y acaba “consumiendo” a los 

que se niegan a contratar sus servicios en la empresa de seguridad “Sesepa” y a aquéllos 

que mediante la contratación de sus servicios han propiciado su ascenso económico: el 

círculo de Carvalho y Santana. El tropo del canibalismo se relaciona claramente una vez 

más con las dinámicas de consumo a diversos niveles. En palabras de Carlos Jáuregui: 

En la literatura y las artes plásticas, pero también en la más amplia esfera de la 

cultura cotidiana, el canibalismo llena de significado el tropo del consumo; en 

otras palabras: el consumo como tropo cultural opera en una amplia red de 

significantes entre los cuales está, en primer lugar, el canibalismo con sus 

diferentes cargas semánticas (341) 

En este sentido, es importante señalar de nuevo cómo la película va construyendo un 

proceso sobre la toma de conciencia sobre las señas de identidad. Es muy significativa la 

escena del cumpleaños de Máiquel en la que Cledir, como regalo, sirve asado en la mesa 

a Bill, el cerdo que le fue regalado a Máiquel por su primer asesinato. Máiquel establece 

una relación de igual a igual con Bill. Se baña con él le habla y también imita sus 

gruñidos estableciendo una especie de simbiosis: Bill se humaniza, Máiquel se animaliza 

(curiosamente mediante un proceso que incluye la reflexión sobre sus propios actos, en 

este caso los asesinatos). Máiquel trata a Bill como una parte de la familia que quiere 

crear, forma parte de su sueño de clase media y le sirve de apoyo. 

El hecho de asar a Bill empieza a condenar a Cledir, cuya relación con Máiquel se 

deteriora  a partir de entonces de manera irremediable y le costará la vida al morir 

asfixiada a manos de Máiquel, en una discusión con éste. En esta escena del cumpleaños 

de Máiquel, se produce un montaje paralelo con el momento en el que Robinson y 
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Marcão, dos de los mejores amigos de Máiquel, son detenidos en su coche cuando van 

camino de la fiesta y, posteriormente, el primero de ellos es asesinado (aunque el 

espectador no asiste a su muerte) por su relación de amistad con Máiquel. Comerse a Bill 

representaría un acto de canibalismo. El montaje paralelo iguala las muertes de Bill y de 

Robinson simbolizando ambas con la imagen de Bill, asado, en mitad la mesa. Máiquel 

empieza a comprender que, mediante sus actos, está devorando a su propio círculo pero 

no quiere reconocerse como un caníbal. Por eso sale huyendo. Aceptarse como caníbal 

sería volver a una de las metáforas que tradicionalmente han representado a América 

desde el punto de vista de los europeos. Una imagen con una fuerte tradición que no 

termina de tener cabida en el Río globalizado, pero a la vez local, en el que Máiquel vive. 

Hay, por tanto, una negación de esa parte de la identidad en este cuestionamiento o 

redefinición de estos factores que han ido conformando una parte fundamental de las 

señas de identidad brasileñas. 

Esta escena marca un giro fundamental en la película al apreciarse un cambio 

evidente en la actitud de Máiquel que se va mostrando cada vez agresivo lo que conlleva 

a un aumento en el número de asesinatos. A partir de entonces, Máiquel no solo mata a 

aquéllos que le señalan los mandantes sino que también mata como modo de venganza, 

de reparación del daño sufrido por la pérdida. De este modo, no dudará en buscar y matar 

a los asesinos de su amigo Robinson poco después. 

Se establece con ello una dinámica de pérdida-reparación que comenzaría con el 

gesto inicial de Máiquel al pagar la apuesta. Ese gesto de pérdida y reparación continuará 

durante toda la película. Se entiende además que esta dinámica, puede continuar, cuando 

acabe la propia narración de esta historia, dado que el último plano nos muestra el tráfico 
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en una salida de la ciudad, señalando como esta historia con ciertos tintes de fábula se 

inscribe dentro de una especie de flujo continúo, de movimiento perpetuo. Es un 

movimiento donde la violencia genera más violencia, donde el trauma genera otro 

trauma.  

Esta escena también es importante porque supone el punto de giro, de algún modo 

divide la estructura de la película en dos aumentando su importancia como centro 

simbólico de la narración de Máiquel. Como ya se ha mencionado anteriormente, la 

película está enmarcada por dos paréntesis por lo que considerando esta escena como 

centro de la misma, la estructura de algún modo semejaría un contorno de ondas 

concéntricas que ayudarían a entender mejor cómo funciona la estructura traumática de la 

película al establecerse una distribución que remedaría el modo en el que se van 

expandiendo las repercusiones o consecuencias generadas a partir de un hecho 

traumático. 

Estas dos mitades se reflejarían en el hecho de que los espacios que vemos en la 

primera mitad de la película son sustituidos por espacios “equivalentes” en la segunda 

parte de la misma. Del mismo modo, algunos de sus personajes toman el lugar de otros o 

cumplen funciones similares, siendo el caso de Cledir y Érica quizás el más claro. No 

obstante,  no se puede decir que haya correspondencias exactas sino que más bien son 

ecos, ondas concéntricas, espacios que conviven dentro del mismo entorno globalizado. 

Se trata de un sueño confuso que ha proyectado una supuesta utopía de una sociedad 

igualitaria que se convierte en una “realidad distópica”, en un infierno segregador y 

racista. Un Río de Janeiro futurista que, mediante la acción del asesino a sueldo, proyecta 

todos sus traumas pasados. 
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En la película, por tanto, se aprecia un conflicto entre las diversas capas que 

conforman la identidad de Máiquel, algo que aflora en esta escena del sacrificio de Bill. 

En este conflicto la religión tiene un papel fundamental. De este modo, el sicario es a la 

vez un enviado divino (tiene comunicación directa con Dios) pero está condenado. Es 

importante aquí el origen bíblico de muchos los nombres de los protagonistas de la 

película como, por ejemplo Ezequiel, Suel o Enoque. Siguiendo en esta línea, Máiquel 

representaría una versión modernizada y globalizada del arcángel San Miguel, el Jefe de 

los Ejércitos de Dios en las religiones judía, islámica y en las Iglesias Católica, Ortodoxa, 

Copta y Anglicana.: 

San Miguel es el príncipe de la milicia celeste, está vestido con ropas que 

recuerdan el rojo del fuego y el azul de la justicia, un cinturón de oro ciñe su 

cintura, significando el beneplácito y sostén que Dios le da. Porta en su mano 

derecha la espada de doble filo, la que separa lo verdadero de lo falso venciendo a 

los soberbios que disfrazan sus argumentos siempre en favor de razones egoístas. 

(Arcel) 

Al igual que el arcángel San Miguel, Máiquel se convierte una especie de ángel 

exterminador, que en este caso no porta espadas sino armas de fuego. Se transforma en 

un asesino que es contratado por la clase media-alta para limpiar la sociedad de los 

individuos que causan el trauma de la violencia. Esto señala, además, un paralelo con la 

violencia de estado, verdadero punto negro en muchas democracias y práctica frecuente 

en los periodos de dictadura y con la denominada “limpieza social” mediante la que se 

elimina de manera sistemática a determinados colectivos etiquetados como no deseables. 
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Hay, por tanto, un trauma latente en la película relacionado con la violencia racial. 

La mayoría de las víctimas de Máiquel son considerados negros o mulatos con lo que esta 

“limpieza” que de la sociedad que le encargan pasa por eliminar a todo el que no se ajuste 

a un determinado patrón de raza. Sin embargo, todo se ajusta a una cierta normalidad, da 

la sensación de que unos crímenes son más perseguidos que otros: 

One finds that there is more indignation about the rise in violent crime against 

property than toward the rise in crime against life committed mostly by young 

men from the poorest neighborhoods. This lack of indignation may be the result 

of various factors: it may indicate the existence of a normalization or acceptance 

of interpersonal violence when it is committed against those who are thought to 

be certain types of people, or in order to resolve certain type of arguments such as 

drug trafficking. (Cárdia 153). 

Esta normalidad se asienta en la base de la denominada “democracia racial”que es uno de 

los pilares en los que teóricamente se sostiene la nación brasileña. Un concepto 

fuertemente criticado ya desde los años sesenta: 

They created a fabric of slogans about equality and racial democracy that has 

served to assuage the bad national conscience. Abroad, it presents our country as 

a model of racial coexistence; internally, the myth is used to keep blacks tricked 

and docile… It is a characteristic of our racial democracy myth that accurately 

defines a pathology of normality …” There is no exaggeration here. We 

remember that Brazilian of dark pigmentation number nearly thirty million. 

Certain apostles of whitening would like to see the extinction of the Negro as an 

easy way to resolve the problem (Abdias do Nascimento 380-381)  
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En la época marcada por la globalización en la que se ambienta y se produce esta 

película, la relación entre el poder divino y de la iniciativa privada da como resultado la 

profesionalización del acto de matar que si durante décadas estuvo asociado a la acción 

del estado de la policía y al crimen organizado callejero ahora, sin que se hayan 

abandonado esas prácticas, llega a otro nivel de sofisticación y, por tanto, se expande por 

otros espacios. 

La globalización trae consigo la creación de una serie de espacios de exclusión 

tanto reales como simbólicos. Por tanto, durante el proceso de confrontación de la 

identidad, el trauma está asociado a la creación de una serie de espacios y a un juego de 

dobles en el que se muestra por un lado una cara amable y por otro el lado menos 

afortunado de la sociedad. Se puede ver cómo uno de los principales deseos de Máiquel 

consiste en intentar salir del espacio simbólico que le asigna su clase social e ingresar en 

una clase media anónima. Sin embargo, ha dado un salto demasiado grande y ha pasado, 

irónicamente, a ser una celebridad cuando no lo deseaba. Ese salto simbólico viene 

acompañado de un cambio real de escenario pasando de las escenas en su barrio de la 

primera parte a una serie de espacios de lujo que incluyen la discoteca o el nuevo 

apartamento de Máiquel. 

Sin embargo, todos estos espacios están vacíos, carecen de identidad. La calle 

sería lo que los comunica y se convierte en un espacio en el que lo único reconocible es el 

signo de Mc Donalds. La película funciona, por tanto, mediante la proyección de una 

serie de dobles y de este modo vemos cómo el bar de Gonzaga tiene su doble en la 

discoteca de la segunda parte de la película y cómo hay varios espacios que se podrían 
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catalogar como no-lugares en cuanto a que son lugares no relacionales, de tránsito, en los 

que las señas de identidad quedan diluidas y son puestas en cuestión. 

La estructura de la película también muestra cómo se produce un desdoblamiento 

de los espacios y de algunos de los personajes. De este modo Érica reemplaza a Cledir, 

hasta el punto que llega a probarse sus ropas. Es interesante cómo las dos piden a 

Máiquel que la rival desaparezca. Érica gana el duelo cuando Máiquel mata a Cledir e 

irónicamente acaba desapareciendo también pero por su propio pie y con la hija y el 

dinero de Máiquel. 

Los espacios no se transforman sino que son reemplazados unos por otros a 

medida que se produce la transformación y la supuesta ascensión de Máiquel. Podría 

decirse, siguiendo la estructura externa que ya hemos mencionado anteriormente, que los 

espacios de la primera parte de la película prefiguran o anticipan los de la segunda, 

teniendo como eje central la mencionada escena del sacrificio de Bill. Es una estructura 

que va abriendo una serie de paréntesis y los va cerrando hasta llegar al cierre final de la 

escena de Máiquel delante del espejo. De este modo, el bar de Gonzaga que aparece en la 

primera parte es sustituido por la discoteca en la segunda. La casa de Máiquel es 

reemplazada por otro apartamento. Son versiones más lujosas de los mismos espacios. 

Sin embargo, no cumplen la misma función ya que la discoteca no llega a sustituir al 

lugar de encuentro de la comunidad que era el bar de Gonzaga aunque en ambos 

espacios, como veremos, se manifiestan una serie de actos performativos relacionados 

con los rituales que anteceden a la muerte.121 

                                                 
121 También es interesante la yuxtaposición que aparece entre ciertos espacios de la película. Así, cuando la 
policía encuentra el cadáver de Cledir se produce una yuxtaposición con la escena de la discoteca que tiene 
lugar justo después. La continuidad de la música y del juego de luces subraya la simbiosis entre los dos 
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3.4 El bar de Gonzaga 

Llegados a este punto, es importante resaltar aquí la dimensión performativa de los actos 

de Máiquel. Tras perder la mencionada apuesta, Máiquel se aproxima en la calle hacia el 

cristal de una peluquería. Es la primera vez que ve a Cledir. Antes de entrar a la 

peluquería Máiquel observa a Cledir filtrada, a través del cristal de la tienda. Cledir se 

convierte en el objeto de deseo que Máiquel va a consumir social y sexualmente. Máiquel 

poco después va a dejarla embarazada y se va a casar con ella cumpliendo de algún modo 

su camino de ascensión hacia la clase media. El objeto en el que se convierte Cledir una 

vez consumido por Máiquel es despreciado mediante la relación posterior que mantiene 

con la adolescente Érica (la novia de Suel) e, incluso, eliminado (Máiquel, como 

habíamos mencionado, la mata accidentalmente en una discusión122). Clédir, por tanto, al 

teñir de rubio a Máiquel le da la llave para su nueva identidad y al final va a ser 

consumida por la espiral de violencia.  

Desde entonces, todo lo que sucede después en la vida de Máiquel se reviste de 

teatralidad, como, por ejemplo, cuando recoge el premio al hombre del año en la gala de 

la asociación de la Baixada o cuando finge dolor delante de los policías que le comunican 

la aparición del cuerpo sin vida de su esposa Cledir a la que él mismo había matado. 

También cada acto de matar está relacionado con esto. Hay un doble proceso de 

transformación de Máiquel en el que el protagonista de la película a través de sus 

asesinatos se va dando cuenta de la presencia del simulacro, del centro vacío en el que su 

existencia va dando círculos a pesar de la ilusión de ascenso social que se produce 

                                                                                                                                                 
lugares. La muerte se convierte en un espectáculo de luces y sonido mientras que la discoteca se asocia a 
todo tipo de negocios turbios. 
 
122 Aunque Érica ya le había pedido a Máiquel que la hiciera desaparecer convirtiéndose en una mandante 
también. 
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mediante el acceso a una serie de bienes materiales123. Máiquel consume pero no quiere 

ser consumido, esa es una de sus principales luchas, como veremos. 

Con este primer cambio de imagen, por tanto, Máiquel se prepara para su primera 

actuación124. Va al bar de Gonzaga con Cledir para mostrar a todos no solo que ha 

pagado la apuesta sino también para hacer la escenificación pública de su  nuevo “yo”. 

Una vez allí Suel se ríe de él y le llama “gringo” y “maricón” delante de todos sus 

amigos. Se establece un cuestionamiento de la identidad de Máiquel por parte de Suel. A 

partir de una broma que se manifiesta mediante una sonora carcajada se produce un 

intento de desenmascarar a Máiquel.  

Máiquel es señalado delante de una colectividad como objeto. Es un escenario 

construido como un espacio masculino (la única mujer que aparece es Cledir, que llega 

con Máiquel) y que supone una prolongación de su espacio doméstico. En él se 

encuentran sus amigos más cercanos que hasta entonces suponen su única familia 

conocida. Máiquel no es un criminal, pertenece a una comunidad lo cual le acerca más al 

modelo del  “bandido social” planteado por Hobsbawm  que a la figura de un criminal 

propiamente dicha. Además como se verá en especial en sus dos primeros asesinatos no 

se trata de un profesional. Ante la carcajada de Suel, Máiquel se siente indefenso por lo 

que tiene que recurrir a la violencia como modo de defender su dignidad y su identidad 

que ha sido cuestionada.  Esta broma, como veremos, también estará en el origen del 

                                                 
123 Este ascenso irónico de algún modo sirve de punto de conexión con una tradición narrativa como la de 
la picaresca. La crítica ha extendido muchos lazos de esta tradición con las manifestaciones relativas a los 
asesinos a sueldo empezando por la propia etiqueta de “sicaresca”. 
124 En el proceso de transformación de Máiquel será fundamental la visita al dentista Carvalho que 
completará su “blanqueamiento” y le dejará preparado para continuar su carrera como asesino profesional. 
Asistimos a un proceso de formación, de capacitación. El negocio de la muerte que comienza de manera 
casual se profesionaliza y se convierte en parte de las señas de Máiquel pero también de la colectividad que 
lo encumbra. 
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trauma que será representado a partir de entonces. Siguiendo a Freud las bromas son algo 

más serio de lo que parece: 

I began to investigate jokes and found that their essence lay in the technical 

methods employed in them, and that these were the same as the means used in the 

´dream work´ -that is so say, condensation, displacement, the representation by a 

thing by its opposite or by something very small, and so on.  (The Freud Reader 

40) 

La carcajada de Suel activará el mecanismo de defensa de Máiquel que llevará a 

desafiarlo y a matarlo al día siguiente. Teniendo en cuenta que el asesinato de Suel es el 

comienzo de la carrera como asesino de Máiquel que a su vez desemboca en toda una 

serie de crímenes que ponen al descubierto la presencia de una serie de traumas 

colectivos latentes esta broma tiene un carácter altamente revelador. A partir de entonces 

asistiremos a un juego de opuestos, a una realidad confusa, a la representación de una 

alegoría social. Esta broma, por tanto, es parte fundamental de la estructura de ondas 

concéntricas que se mencionó con anterioridad, subrayando la existencia de un trauma 

latente mediante la presencia de una serie de mecanismos que quedan en el subconsciente 

colectivo. 

A partir de una broma, por tanto, el bar se convierte así, literalmente, en escenario 

de un duelo que se resolverá al día siguiente con la muerte de Suel que representa el 

comienzo de la carrera de Máiquel como asesino. Es interesante ver cómo Gonzaga que 

es el dueño del bar y, por tanto, la autoridad en ese momento, conmina a Máiquel y a 

Suel a no luchar dentro del bar. El duelo se traslada al espacio público de la calle y en ese 

nivel se va a mantener por la mayor parte de la película. La calle se va a convertir en 
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campo de batalla. Gonzaga desplaza espacialmente el duelo de Máiquel y Suel y lo lleva 

otro ámbito. No le importa el resultado o las consecuencias del mismo aunque después lo 

celebrará (y será entonces cuando Máiquel consiga un primer premio a modo de una 

felicitación por parte de la policía) pero no quiere esa pelea dentro de su negocio, que en 

este caso funciona como su casa. Cabe aquí recordar la dicotomía entre la calle y la casa 

que establece Roberto DaMatta en su ya clásico ensayo sobre la sociedad brasileña, A 

casa & a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. Esta dicotomía penetraría 

todos los estratos de la sociedad y se reflejaría en todos los aspectos de la vida, 

empezando por el propio lenguaje: 

Até hoje a sociedade parece fiel à sua visão interna do espaço da rua como algo 

movimentado, propício a desgraças e roubos, local onde as pessoas podem ser 

confundidas com indigentes e tomadas pelo que não são. Nada pior para cada um 

de nós do que ser tratado como "gente comum", como "zé-povinho sem eira nem 

beira", Nada mais dramático para alguém de "boa família" do que ser tomado 

como um "moleque de rua"; ou para uma moça ser vista como uma "mulher da 

vida" ou alguém que pertence ao mundo do movimento e do mais pleno 

anonimato. Fazemos uma equação reveladora entre o "ninguém conhece 

ninguém", o "ninguém ser de ninguém" e estados sociais altamente liminares 

como a boêmia, o carnaval e, evidentemente, a précriminalidade. (58-59) 

La mayoría de las víctimas de Máiquel son asesinadas en la calle. Sin embargo, las 

muertes de Bill y de Robinson, también marcan un punto importante de inflexión a este 

respecto. La muerte comienza a penetrar, entonces, el espacio doméstico de Máiquel y él, 

en respuesta, empieza a invadir otros espacios domésticos mediante su firma personal 
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(los asesinatos) al emprender su camino de ascensión social, algo que seguirá con el 

asesinato de Cledir (que, aunque pueda considerarse como un accidente fortuito, acabará 

liberando a Máiquel de la atadura social en la que se termina convirtiendo el matrimonio 

para él) y que culminará, de modo irónico, con el asesinato de Carvalho, al que mata 

invadiendo su casa, mientras éste le espera tranquilamente en su despacho. Al cuestionar 

esta dicotomía calle/casa (que está presente en la primera parte de la película) y que 

forma parte del saber común colectivo se cuestionarían también una parte de las señas de 

identidad brasileña. El acto performativo de la muerte va a ir invadiendo espacios al igual 

que su propio protagonista. 

3.5. El espacio doméstico 

La casa de Máiquel está situada junto a un letrero de la cadena Mc Donalds que aparece 

al comienzo de la película y numerosas veces después. La película repite el mismo tipo 

de movimiento de cámara cuando se acerca a casa de Máiquel y ésa se establece como la 

principal seña reconocible. La calle se globaliza. Junto con comercios tradicionales como 

el de Gonzaga tenemos a un local  de Mc Donalds, que suele ser señalado como uno de 

los principales síntomas de la “americanización” a la que muchas veces se quiere reducir 

el proceso de globalización. 

Este letrero es una seña, casi un monumento, pero carecería de identidad histórica. 

Se establece como algo que siempre estuvo en un lugar, algo que es igual en todos los 

sitios. Nunca vemos a nadie entrar o salir del restaurante, ni siquiera lo vemos de cerca. 

No se establece ninguna interacción pero su presencia es notable, constante, reconocible. 

Se establece como una especie de presencia vigilante que, al mismo tiempo, parece 

iluminar la noche. 
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Poco sabemos, no obstante, de la familia de Máiquel. En todos sus actos se 

detecta una insatisfacción, un deseo de enmascarar la presencia de una serie de carencias 

afectivas. Así, Máiquel crea una nueva familia con Cledir pero a esa nueva familia se le 

une Érica que es un recordatorio constante del asesinato de Suel, que es su primer crimen. 

Máiquel tiene que pagar por la apuesta tiñéndose el pelo de rubio y tiene que pagar por el 

asesinato de Suel cuidando a Érica. También tiene que pagar el hecho de que el Dr. 

Carvalho le saque una muela y le cure el dolor comenzando así su carrera de asesino a 

sueldo. 

Máiquel está atrapado entre dos lógicas. Por un lado, en su identidad se manifiesta 

una idea de tradicional de la familia, de ascenso ganado honradamente con el propio 

esfuerzo. De ahí que en reiteradas ocasiones manifieste que su meta es tener una vida 

normal, un sueño de pertenecer a una clase media. Máiquel pertenece a una comunidad lo 

cual le acerca, una vez más, al ya mencionado modelo del bandido social planteado por 

Hobsbawm. Este ideario es bombardeado continuamente por la ideología del dinero fácil 

y rápido que lo intentan transformar en un criminal estableciendo de esta manera una de 

las tensiones fundamentales de la película: 

Unlike the social bandit, the criminal does not know any affiliation beyond his 

gang. The criminal may be employed by someone, but this relationship belongs to 

the market of violence- and it implies violence as a commodity- and therefore 

cannot be properly termed “an affiliation”. (13) 

Al mismo tiempo, este hecho señala una tensión entre el “sujeto moderno” que se 

construye mediante una serie de valores que entran en crisis o se cuestionan desde los 

paradigmas de la postmodernidad y el nuevo escenario que plantea la globalización: 
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Es preciso recordar que el sujeto moderno estaba anclado en una suerte de 

seguridades que le permitían desenvolverse en la sociedad y generar fuertes 

vínculos con los otros. De ahí que la familia se construye como unidad de 

referencia básica, al igual que el mantenimiento de un trabajo estable y duradero; 

hacían parte de las fuentes de seguridad del sujeto moderno (Londoño 41) 

Una de las escenas al respecto más significativas es aquélla en la que, tras la boda de 

Máiquel, el Dr. Carvalho acude a la tienda de animales en la que éste trabaja para 

ofrecerle que vuelva a trabajar matando. La imagen de Máiquel, animalizado, atrapado 

tras las rejas de las jaulas y de Carvalho, que aparece casi de la nada, como una especie 

de Mefistófeles salvador que le tienta con un sobre con dinero casi habla por si sola. 

Carvalho quiere convertir a Máiquel en un criminal profesional para incorporarlo al 

mercado y de este modo sacarlo de su comunidad e introducirlo simbólicamente en su 

“familia” (concepto por otra parte muy ligado a los clanes mafiosos)125  aunque al final 

de la película, esto se mostrará como una falacia. Máiquel seguirá siendo para Carvalho y 

su círculo alguien desechable. 

El Dr. Carvalho y sus amigos se convierten en una especie de nueva familia de 

Máiquel hasta el punto que le acompañan el día del nacimiento de su hija. El concepto de 

familia, es por tanto, cuestionado. Máiquel es aceptado como un nuevo hijo pero será 

tentado por la hija de Carvalho (que sería parte de su nueva familia, una especie de 

hermana menor), matará a su esposa, tendrá una relación con la novia su primera víctima 
                                                 
125 Sin embargo, Máiquel parece tener la sensación de que solamente paga. Se siente más objeto 
consumido que sujeto que consume. Al mismo tiempo, el mensaje divino le sitúa en otra dimensión. De ahí 
la importancia de la estructura de confesión en la película. Como ya se mencionó, la voz en off en muchas 
ocasiones funciona como una especie de confesión de Máiquel. Se ve con claridad en el momento de la 
descripción del asesinato de Suel en el que la voz en off enmarca el antes y el después del asesinato.Todo 
forma parte de una misma narrativa. Sin embargo, es un acto fallido ya que Máiquel no muestra 
arrepentimiento. 
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(de quince años de edad) y, por último, matará a sus padres adoptivos. Por otro lado, todo 

el que se acerca a Máiquel acaba asesinado por él o muerto por su relación con él. Sus 

amigos Robinson y Marcão, Cledir, Santana, Carvalho. 

Hay una especie de multiplicación de las familias que es paralela a la 

multiplicación que sufre la identidad de Máiquel y a la proliferación de espacios.  El 

espacio doméstico está asociado a una serie de gestos y prácticas sociales que se parodian 

como, por ejemplo, cuando Máiquel recibe un cerdo y lo trata como su fuera un animal 

de compañía, se baña con él y lo pasea por la calle. También el sueño de clase media de 

Máiquel aparece parodiado durante las imágenes de la boda con Cledir, que tienen la 

apariencia de un video casero. Es fundamental analizar dos de las prácticas habituales de 

Máiquel en este espacio doméstico como son recortar el periódico y ver la televisión. 

Ambas prácticas se relacionan con la presencia de los medios de comunicación y ayudan 

a comprender mejor cómo se va definiendo la identidad de Máiquel. 

Máiquel va quedando inscrito en la historia y va elaborando su propia biografía, 

su propio libro, mediante los recortes de periódico de sus crímenes que va recopilando en 

un álbum cuando está en su casa. La prensa en este caso, más que denunciar los crímenes 

de Máiquel sirve como reafirmación de los mismos ya que Máiquel se siente realizado al 

ver el producto de su trabajo reconocido públicamente. De algún modo, la prensa le 

indica el camino a seguir a Máiquel, particularmente cuando al final de la película ve la 

denuncia de Santana en la portada. Y entiende que tiene que tomar la decisión de 

asesinarle tanto a él como al Dr. Carvalho. 

Los mensajes de la televisión son también decisivos en el proceso de formación 

de la identidad de Máiquel. Se puede ver cómo, a pesar de tener un pequeño apartamento, 
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Máiquel tiene dos televisiones (y comprará una nueva de muchas pulgadas cuando se 

cambie a un apartamento más lujoso convirtiéndose, por tanto, en un objeto que le 

acompañará en todas sus “versiones”). Máiquel asume los mensajes que ve en la 

televisión que muestran una violencia absurda e innecesaria como, por ejemplo, en la 

publicidad de cuchillos japoneses. Máiquel incluso llega hasta el punto de bautizar con el 

nombre de “Bill” al cerdo que le regalan debido a las imágenes que ve en la televisión de 

la visita del expresidente de EE.UU. (Bill Clinton) y también llama a su hija de acuerdo 

con una telenovela (“Samantha”). 

La televisión será también un elemento fundamental al final de la película. 

Máiquel penetra, poco a poco, en el espacio doméstico de Carvalho y de sus amigos pero 

el último salto dentro de este círculo lo hará gracias a las imágenes provenientes de los 

monitores de televisión del sistema de seguridad que ha instalado Carvalho. Primero, 

Máiquel entrará en ese espacio como subordinado, más tarde lo hará por su propia cuenta 

e irá recorriendo, uno a uno todos los espacios donde se ha reunido con ellos para ir 

cobrándose sus vidas. Vemos a Máiquel reproducido y multiplicado en varias pantallas 

anticipando su imagen multiplicada en el espejo al final de la película. Finalmente 

Carvalho muere en su casa, asesinado junto a los diferentes monitores de televisión que 

en teoría deberían haberle servido como medida de seguridad. Esta realidad virtual no le 

servirá para salvarse. Máiquel aparece en esas pantallas, se convierte en una imagen, da 

el salto a una realidad virtual. Su toma de conciencia, su transformación se completa de 

esta forma en el momento en el que su “doble”, la imagen que ha creado es una referencia 

no solamente reconocible sino confiable. Todo lo que ha sucedido durante el tiempo que 

ha tenido el pelo teñido de rubio será un paréntesis. Máiquel no podrá ser reconocido ya 
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que ha vuelto a sus orígenes, la referencia sobre la versión “blanqueada” de Máiquel ya 

no existe. 

Esto reforzaría la conexión entre trauma y globalización que hemos mencionado 

anteriormente ya que, en este caso, los mensajes de los medios de comunicación 

provenientes de todas partes del mundo irían expandiéndose, penetrando en los espacios 

privados y creando una suerte de círculo de la violencia de consecuencias imprevisibles y 

que termina  revolviéndose contra algunos de los que la desencadenaron. 

3.6. Angra como representación del no lugar 

Antes de que decida vengarse, Máiquel es enviado a Angra, a una casa en la playa126. Allí 

se produce un proceso de reflexión que le llevara a asesinar a Carvalho y Santana. Antes 

recibe la visita del detective Max, se reúne con el círculo de Santana en un bar en el que 

le sugieren que vaya preso por un tiempo. Máiquel se siente traicionado. La conversación 

es significativa porque los mandantes le dicen a Máiquel que solo necesita pasar por la 

cárcel de modo temporal, que si tiene que ser detenido es mejor que lo haga Santana y 

que, en breve, aparecerá un violador de adolescentes que le quitará protagonismo en las 

portadas de los periódicos con lo cual la gente olvidará este suceso. Se asume la violencia 

como algo natural, cíclico que va a suceder de todas maneras. 

Al volver a su casa, se produce otra desaparición. Asustada por la farsa 

representada delante del detective Max, Érica ha dejado un mensaje en el que dice que se 

ha ido con la hija de Máiquel y que se ha llevado 20.000 dólares. Máiquel empieza a 

constatar la peor de sus sospechas. Todo ha resultado en un simulacro. Todo se 

desvanece. Cledir había sido reducida a una cadena. De Érica solo queda su voz en el 

                                                 
126 Angra dos Reis es un destino turístico no muy lejos de Río de Janeiro donde muchas celebridades tienen 
residencias de verano. 
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contestador automático. Todos han ido desapareciendo o muriendo, solo quedan Máiquel 

y el círculo de Carvalho y Santana. Ni siquiera permanece el espacio doméstico que antes 

le daba una cierta identidad. 

Sin familia, sin dinero, sin comunidad  a la que pertenecer. Máiquel sale para la 

casa de la playa  que le ha dejado Santana en  Angra.  Este espacio sería una 

prolongación del espacio doméstico de Santana, produciéndose por tanto una invasión 

que precede la invasión posterior. Es un espacio doméstico donde hay una presencia 

virtual, unas huellas de una presencia familiar (mediante las fotos) pero en realidad es un 

espacio hueco, vacío. 

Allí se produce su última reflexión. Si en los parlamentos anteriores se escuchaba 

solamente la voz en off de Máiquel ahora hay una multiplicidad de voces que resuenan en 

su cabeza y que resumen de algún modo el proceso de transformación que ha ido 

configurando a Máiquel hasta llegar a ese punto crítico. La confirmación de lo que tiene 

que hacer viene dada por el periódico y por las fotografías.  

El periódico ratifica que Santana le quiere entregar para que sea el chivo 

expiatorio. Santana, por tanto, quiere usurpar el lugar de héroe que estaba ocupando 

Máiquel estableciendo un duelo del que no saldrá vivo. Al mismo tiempo, Máiquel no se 

reconoce en el retrato robot que aparece en la portada y que lo pinta como un criminal. 

Las fotografías de la casa le indican a quién tiene que matar. En ellas se ve al círculo de 

Santana en diversas escenas pero Máiquel no aparece en esas fotografías. No forma parte 

real de la familia, ni de la comunidad. Del mismo modo que, poco a poco, han ido 

desapareciendo todos los que se acercaban a Máiquel, él no quiere acabar del mismo 

modo, olvidado en la cárcel. 
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Al igual que el momento que precede la muerte de Suel, que es la primera muerte, 

la que empieza a desencadenar las demás, hay un periodo de espera, de meditación, tras 

el cuestionamiento de la identidad de Máiquel. Al igual que  en la anterior ocasión, 

Máiquel elige el asesinato como modo de reafirmar su identidad y de ese modo dejar de 

considerarse un objeto. Sin en el anterior momento esa espera se produce en la calle y 

vemos al fondo la iglesia ahora estamos en un apartamento, un espacio privado, en la 

playa, pero Máiquel no se reconoce en ese espacio. Se sabe un impostor. Hemos pasado 

de la calle al espacio privado, Máiquel ha recorrido todo el camino pero es consciente del 

simulacro. 

Todo se repite en la cabeza de Máiquel creando un inconsciente que le supera de 

modo traumático. Máiquel ha resuelto el rompecabezas: la presencia de la muerte que de 

algún modo le atormentaba en realidad le da la vida y, si Santana ha intentado resolver el 

caso de esa manera, él aplica su propio método de investigación que consiste en la 

introspección y en la lectura del periódico y de las imágenes. Tras eso la suerte está 

echada. Máiquel dará un último paso liberador y matará a los que le encadenan al negocio 

de la muerte. 

3.7. Conclusiones 

El sicario es en O homem do ano un personaje que se retrata no solo como algo 

nacional sino como un elemento autóctono que proporciona un color local dentro de un 

ambiente globalizado. Es un individuo que procede de las clases bajas y que cumple una 

labor social llegando, incluso, a tener un reconocimiento público por su trabajo127. Al 

                                                 
127 Es interesante que nunca se use el término “matador” o “asesino” para referirse a Máiquel, que es 
normalmente llamado solamente por su nombre. Solo cuando se escucha la canción “Matador” del grupo 
argentino “Los Fabulosos Cadillacs”. 
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mismo tiempo, es algo desechable, periférico que una vez utilizado hay que eliminar. En 

la película hay una lucha que señala la dialéctica entre sujeto y objeto. El negocio de la 

administración de la muerte daría la vida a Máiquel como sujeto y lo convierte no solo en 

un individuo sino en una figura pública. Esto reflejaría la lucha de Máiquel por sobrevivir 

y por definirse dentro del espacio donde vive que se ha transformado en un espacio de 

tránsito, ni relacional ni histórico, en el que los símbolos de la globalización (Coca Cola, 

Mc Donald´s) han terminado invadiendo todo. 

En la película, se establece un juego de suplantaciones que afecta a la 

construcción de los espacios que son sustituidos de manera vertiginosa como reflejo de 

las dinámicas de consumo en la época globalizada y como expresión de la estructura 

profunda que subyace en la película que lo relaciona, con el componente traumático. 

Asimismo, asistimos a una serie de transformaciones del personaje principal que reflejan 

su toma de conciencia con respecto al simulacro que está viviendo y, por ende, nos 

muestra la fragilidad de las apariencias en la sociedad brasileña así como el vacío de 

poder existente en realidad. Hemos hablado de los diversos desdoblamientos de Máiquel 

y cómo, desde el primer gesto de teñirse el cabello, todo se reviste de una teatralidad. 

Hay muchas versiones de Máiquel en esta película. El gesto final alude también al final 

de la función. Máiquel se quita la máscara, el maquillaje (en este caso, el tinte del 

cabello) y con esto parece acabar la pieza de teatro que había estado representando. 

Hay una crítica implícita al “sueño americano” transplantado a esta representación 

globalizada de Río de Janeiro. La ciudad se muestra como una especie de tierra de las 

oportunidades128 donde con los apoyos correspondientes y con la ayuda de los medios de 

                                                 
128 Jugando de algún modo con los arquetipos que provienen precisamente de la representación de los 
movimientos migratorios internos, en especial de la ya clásica migración procedente del Noreste de Brasil. 
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comunicación un individuo puede convertirse casi de la noche en la mañana en un héroe 

sin importar demasiado lo lícito de las actividades a las que se dedique. Esto da un 

sentido irónico incluso al propio título de la película, “O homem do ano”, ya que 

tradicionalmente se refiere a una especie de distinción o premio al trabajador del año por 

su trabajo, representando su valoración dentro del mundo capitalista, del mundo de la 

producción. En esta representación globalizada de Brasil la persona que recibe el premio 

se dedica a “limpiar, eliminando gente y, por tanto, “produciendo” cadáveres sobre los 

que asentarán los pilares de la sociedad. 

Como ya se mencionó con anterioridad, la versión brasileña del sueño americano 

se vivió en especial durante la mitad de la década de los noventa pero en poco tiempo el 

país volvió a sus antiguos problemas. El espejismo que vive Máiquel tendría un paralelo 

en este sueño efímero. Un sueño maquillado por un exterior blanqueado donde la 

violencia es el componente fundamental pero no se asume como tal. Máiquel vive un 

proceso de concienciación que incluye el darse cuenta de la falacia en la que vive 

asentada la clase media. Una clase media que, en realidad, es una copia, una imagen, no 

existe. El rápido tránsito de Máiquel de la pobreza al éxito social y económico así lo 

demuestra.129 

Máiquel comienza la película siendo una copia de sí mismo pero se va alejando 

poco a poco de esa copia y al final, tras su periplo como asesino, vuelve a su antiguo 

“yo”, revirtiendo el gesto inicial. Además en este caso, es el propio Máiquel sin 

necesidad de ninguna ayuda en el que puede conformar su identidad. Y lo hace en el 

cuarto de baño de una gasolinera. Un sitio de tránsito es precisamente el elegido en su 

                                                 
129 El asesino a sueldo es una herramienta para mostrar ciertos males que aquejan a la sociedad y una vez 
utilizada debe desaparecer. Contra esto último termina planteando Máiquel su rebelión. 
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fuga.  La imagen del espejo que abre la película está manchada al final de la misma y en 

ella podemos ver como el  nuevo Máiquel (con el pelo oscuro, volviendo a su antigua 

versión) se ve confrontado de nuevo. 

 El proceso de toma de conciencia del individuo mediante el que se conforma y se 

reafirma como sujeto, es paralelo a la toma de conciencia de la falacia de las relaciones 

de poder en los círculos sociales y también supone un cuestionamiento del poder divino 

manifestado principalmente en la conflictiva relación con la religión. En el primer 

parlamento de la película, por un lado se afirma la existencia de Dios, por otro lado se le 

degrada igualándolo a una masa (“alguien”). Al final de la misma, Dios quedaría en un 

plano totalmente inferior al colocarse Máiquel como individuo en el centro de la toma de 

decisiones en su vida. 

Si los debates sobre la postmodernidad apuntaban a una crisis de los grandes 

relatos o a un cuestionamiento de los mismos aquí esto se mostraría mediante la narración 

del proceso de creación de una especie de héroe o anti-héroe. Ese cuestionamiento es 

paralelo al cuestionamiento de las señas de identidad brasileñas. Se cuestiona el fútbol, el 

papel de la religión y se desenmascara el mito de la democracia racial que se han ido 

construyendo como una de las grandes narrativas de la identidad brasileña130. En ese 

desenmascaramiento es importante señalar la función que tiene la hibridez genérica en la 

película, en especial el juego señalado con el género policial que sirve como uno de los 

subtextos fundamentales en el proceso de toma de conciencia de Máiquel. 

En O homem do ano se establece una falacia, una especie de ascenso social 

ficticio asociado a la materialización de una serie de espacios que conforman una realidad 

                                                 
130 La violencia no solo se relaciona con la clase social sino también con los prejuicios racistas 
desenmascarando los mitos de la denominada “democracia racial”. 
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que solamente es reconocible mediante la violencia. La violencia genera más violencia e 

incluso se vuelve contra los propios mandantes de la misma. La película hace un 

recorrido por una serie de espacios públicos y privados dejando, como resultado, un 

amplio rastro de cadáveres. En O homem do ano, sin salir de la periferia, la violencia, en 

este caso, aunque centrada en la periferia no se focaliza en la favela y llega a todos los 

espacios globalizados. 

Hay, por tanto, un claro comentario sobre el poder. Cada círculo de poder 

representado en la película tiene su propio manera de funcionar y todas ellas remiten a un 

centro inexistente, habitado por la corrupción, apuntando a un sistema con un centro 

vacío en el que las apariencias externas ayudan a llegar alto a un pobre individuo sin 

preparación y cuya “escuela” va a ser precisamente su experiencia profesional como 

asesino a sueldo. Todas las estructuras (familia, comunidad, barrio) en las que se asienta 

Máiquel acaba de una forma u otra, desestabilizadas o cuestionadas. 

Cuando Máiquel se da cuenta del vacío de poder al que se enfrenta termina 

aniquilando a los mandantes lo cual de algún modo lo termina de caracterizar como una 

especie de caníbal ya que mata a los miembros de una de sus “familias adoptivas”. La 

caracterización de los mandantes como hombres “normales”, con una familia, también es 

significativa. En este caso, el monstruo se representa con gente de “apariencia normal”. 

La representación del trauma en esta película se refleja en la estructura subyacente 

en la misma, se expresa en la dinámica de pérdida y reparación y se metaforiza mediante 

símbolos concretos como el dolor físico. Esta representación está asociada a una serie de 

problemas sociales que parecen superados pero que reaparecen. La identidad brasileña, 

blanqueada en su exterior, aparece resquebrajada desde su propia base. Las narrativas 
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fundamentales (religión, fútbol) y las estructuras sociales (familia, comunidad, barrio) 

quedan puestas en entredicho. El trauma termina invadiendo todos los espacios (privados 

y públicos) y el sicario forma parte fundamental del proceso. 

En O homem do ano, apenas hay referencias a datos históricos o geográficos. Se 

establece, en cierto sentido, una cierta negación de la historia, no hay referencias a fechas 

o a lugares (más que por los periódicos) o, por lo menos, un esfuerzo por subrayar la 

cotidianeidad que logra precisamente que se refuercen los vínculos con la problemática 

histórica brasileña. La historia cotidiana muestra la única realidad posible y el intento de 

borrar la historia desemboca en la reafirmación de una serie de traumas que se 

manifiestan de diversas maneras. 

No hay un comentario directo sobre el periodo dictatorial siguiendo así una cierta 

tendencia mencionada en el cine brasileño. Ese silencio marca una supuesta superación 

de ese trauma colectivo que, en realidad, encubre el vacío de poder existente en la 

actualidad no solamente en las calles sino también en el espacio privado. Asistimos a la 

creación de una estructura de poder alternativa desde una clase media-alta siendo una 

clase baja la principal afectada. La corrupción del sistema policial ayuda a esta 

expansión. 

Hay una especie de “democratización” con el giro final de la película. Una cierta 

justicia, si se quiere, ya que la violencia se vuelve en contra de aquéllos que la 

desencadenaron. Al mismo tiempo, esto señala cómo el círculo del trauma sigue 

creciendo. El nuevo Máiquel vuelve a sus orígenes (revirtiendo el gesto de teñirse el 

pelo) pero se considera capaz de impartir justicia dado que ni la policía ni Dios parecen 

resolver los problemas. Máiquel, por tanto, está por encima de lo humano y de lo divino y 
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si él aplica una cierta justicia también es cierto que sus crímenes quedan impunes, 

subrayando de nuevo que no es considerado un criminal sino un “bandido social”131.  

Al mismo tiempo, asistimos al trauma de la supuesta normalidad, todo en la 

película sigue una cierta lógica. Cada asesinato desemboca, de modo directo o indirecto, 

en otro y así sucesivamente. En O homem do ano los prejuicios raciales no solo 

permanecen sino que se convierten en motor de cambio y vemos cómo se premia a un 

individuo que básicamente se dedica a matar gente expandiendo el círculo del trauma. El 

espectador asiste al proceso de incardinación de la violencia en el día de a día y de cómo 

está sigue maquillando una serie de problemas sociales que, lejos de desaparecer, 

aumentan creando en el colectivo una nueva herida que volverá a reaparecer. 

 

                                                 
131 Es un acto de venganza pero es algo que surge como resultado de la reflexión de Máiquel durante el 
tiempo en el que está escondido de la policía. Máiquel, en su acto final, solo mata a Carvalho y Santana, es 
una acción consciente, meditada, que focaliza los asesinatos en dos de los individuos (siendo el círculo de 
Carvalho más amplio) a los que responsabiliza del vuelco en su situación. 
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Capítulo IV 

Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto o la creación de un 

espacio traumático trasatlántico 

 

“He matado a diecisiete personas. Todas por cuestión de negocios, nada personal” 

Eduardo Guzmán 

4.1. Introducción 

Este capítulo estudia el impacto de la globalización y los intercambios transnacionales y 

la relación de ambos con las narrativas de trauma analizando la representación de los 

espacios en la película Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto (Agustín Díaz 

Yanes, 1995). Este largometraje cuenta la historia de Gloria Duque132 (una mujer 

española cuyo marido, que es banderillero, ha resultado corneado en una corrida de toros) 

y de Eduardo Guzmán (un sicario argentino que trabaja en una banda de mafiosos 

mexicanos). Tras el accidente de su marido, Gloria huye a México donde ejerce la 

prostitución para ganarse la vida. Tres años más tarde, tras ser testigo de un tiroteo 

relacionado con asuntos de narcotráfico en el que hay envuelto unos agentes encubiertos 

de la DEA133, Gloria se hace con una agenda con información relacionada con el 

blanqueo de dinero en España que pertenece a la banda, e intenta usarla para conseguir 

dinero al ser repatriada a Madrid. Eduardo, cuya hija repentinamente padece una extraña 

                                                 
132 Personaje que reaparecerá en Sólo quiero caminar (2008) del propio Agustín Díaz Yanes. 
133 Siglas que en inglés se refieren a la “Drug Enforcement Admnistration”. Es la agencia del Departamento 
de Justicia de EE.UU. dedicada a la lucha contra el consumo y contrabando de drogas. 
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enfermedad, es asignado con la misión de seguir el rastro de Gloria hasta conseguir 

localizarla y recuperar la agenda. 

Como veremos a continuación, conviene encuadrar una película como Nadie 

hablará de nosotras cuando hayamos muerto dentro del marco de la postmodernidad y la 

globalización así como dentro del contexto social y fílmico del momento en España, la 

década de los noventa. Cuando, tras la larga noche de la pesadilla franquista, España 

comienza a incorporarse a la comunidad internacional mediante el proceso de transición 

democrática (que para algunos representa todavía una cierta continuidad ya que no llega a 

darse una total ruptura con muchas de las estructuras del régimen anterior134) se producen 

una serie de contradicciones. Tras décadas de férreo dominio del franquismo que, aunque 

fue adaptándose camaleónicamente al contexto internacional135, se mantuvo en esencia 

bastante fiel a sus propios postulados, se desembarca directamente en una época en la que 

los discursos políticos, ideológicos y estéticos que conforman la postmodernidad estaban 

en plena efervescencia. Este tipo de desajustes tienen un cierto paralelo con el ya 

mencionado caso de la presencia de la “modernidad sin modernización” que se suele 

aplicar al caso de Iberoamérica y reflejan lo poco parejo de procesos como la 

globalización o de categorizaciones mediante las que, en ocasiones, se encasillan los 

procesos culturales e históricos. Estos desajustes, se manifiestan en España durante la 

década de los ochenta en la que se produce una resignificación de los símbolos nacionales 

(previamente apropiados durante décadas por el franquismo) en las diversas artes 

mediante una operación de reciclaje que subvirtió las categorías dominantes (Yarza 15-

                                                 
134 Sobre la transición como un proceso de ruptura o de continuidad pueden verse, entre otros, los libros 
Después de la lluvia y España, miradas de fin de siglo de Eduardo Subirats. 
135 Como se aprecia al comparar las dos versiones de la película Raza dirigida por José Luis Sáenz de 
Heredia con guión del propio Franco. La primera de 1941 en plena Segunda Guerra Mundial; la segunda 
(convenientemente doblada y editada) de 1951, tras la derrota del Eje. 
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34) que se manifiesta en cine, literatura, música y artes plásticas y de la cual la ya 

denominada “movida madrileña” ha sido considerada como uno de sus principales 

estandartes. Si entendemos la postmodernidad no cómo aquello que viene linealmente 

después de la denominada modernidad sino como un cuestionamiento de ciertas fisuras 

del discurso moderno, cabría preguntarse cómo se aplicaría al caso español. La pregunta, 

de hecho, ya estaba en el aire desde aquella época: 

The first issue of La luna de Madrid featured an article by Borja Casani and José 

Tono Martínez “Madrid 1984 ¿La postmodernidad?” that theorized a connection 

between the Movida and postmodernism. An intense debate quickly arose on the 

(im) possibility of applying the European theoretical frame of postmodernism to 

Spain, with the participants citing recent translations of Jean François Lyotard, 

Jean Baudrillard, Jürgen Habermas, and Hal Foster. To some post-Franco seemed 

Spain the epitome of the postmodern, the incarnation in practice of European 

theory-from its multilingual, multicultural mix to its alleged toleration of drugs, 

pornography, and homosexuality. (Vernon and Morris 10) 

Por tanto, la España de los ochenta se ha leído como un ejemplo perfecto de lo que podría 

significar la postmodernidad. Cabría citar a este respecto a Teresa Vilarós que señaló en 

esta línea que el cuestionamiento de las grandes narrativas propuesto por Lyotard como 

definición de la postmodernidad encontraría en el caso español dos vertientes. Por un 

lado, la renuncia del proyecto de la izquierda que durante décadas imaginó la 

implantación de un proyecto utópico en España que quedaría relegado con la renuncia al 

leninismo del Partido Comunista y del marxismo por parte del Partido Socialista Obrero 

Español y que se adelantó en más de una década al colapso del bloque comunista 



 

 163 

simbolizado por la caída del muro de Berlín. Por otro lado, siguiendo el análisis de 

Vilarós, la derecha menos radical también realiza un proceso similar de renuncia de 

continuación del proyecto franquista que, en teoría, se debía llevar a cabo con la llegada 

al trono de Juan Carlos de Borbón, sucesor designado directamente que no en vano había 

jurado hasta dos veces fidelidad a los principios del movimiento (8-12). Siguiendo esta 

línea, el final del franquismo también supone el cierre de su interpretación de la historia 

universal y de la historia de España que había leído la guerra civil como una cruzada 

religiosa para salvar el destino del país y que había sido una de los pilares en los que se 

había apoyado la generación de la metanarrativa que en definitiva, componía el credo del 

nacionalcatolicismo franquista. 

Como señala Gregorio Morán, el “pacto de silencio” que llevó aparejado consigo 

la transición permitió escribir una nueva página sobre las ruinas de los discursos 

ideológicos anteriores que, más que convivir unos con otros, fueron enterrados y 

olvidados de manera súbita a favor del proyecto común que consolidara la vuelta a una 

normalidad democrática. Sin embargo, como analiza Cristina Moreiras, el hecho de no 

haberse producido una revisión histórica del franquismo en el momento, si bien ayudó a 

este proceso de transición, dejó una serie de heridas no cerradas que volverán a abrirse a 

mediados de los noventa. 

Ese momento es en el que se ambienta y se produce Nadie hablará de nosotras 

cuando hayamos muerto. La película de Díaz Yanes, asimismo, refleja un gran número de 

tensiones sociales de la España de mitad de la década de los noventa, momento de 

agotamiento del crédito político del Partido Socialista Obrero Español en el poder desde 
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1982 y en evidente crisis desde 1992136. Este año simboliza para algunos, en un sentido 

amplio, el final del largo periodo de transición democrática en España137 al afianzar el 

país su proyección internacional y estuvo marcado por avances infraestructurales (como 

la inauguración del tren de alta velocidad o AVE)  así como por la organización de los 

Juegos Olímpicos de Barcelona, la exposición Universal de Sevilla, las celebraciones 

relativas al Quinto Centenario del Descubrimiento de América y la capitalidad cultural 

europea de Madrid. Sin embargo, tras años de preparativos y de cierta euforia colectiva, a 

su conclusión el deseado 92 dejó al país en una crisis palpable en muchos niveles: 

En España, el triunfalismo que domina el imaginario colectivo hasta 1992 

cede su lugar en esta fecha al pesimismo y la incertidumbre que cualquier 

sociedad avanzada está experimentando debido al resurgimiento de la 

inestabilidad económica, la caída de fronteras y a problemas ecológicos. 

(Moreiras Menor 187) 

Asimismo, tras los fallidos intentos durante la década de los ochenta de regular y 

fomentar la industria cinematográfica española (focalizados sobre todo en la denominada 

ley Miró y el posterior decreto Semprún), el cine español sufre a comienzos de la década 

de los noventa de momentos de gran precariedad138 hasta el punto en que en el citado año 

                                                 
136 Como se verá reflejado en las elecciones del año 1993 y finalmente en los comicios de 1996 donde 
ganará el Partido Popular. 
137 Teresa Vilarós amplió incluso en un año el cierre del proceso de transición con la firma del Tratado de 
Maastricht en 1993. Este tratado supondría la sublimación de la voluntad de integración en Europa del 
pueblo español a la cual se opondría una figura imposibilitadora de este proceso como la del Almirante 
Luis Carrero Blanco cuyo asesinato en 1973 se suele citar como inicio simbólico de la transición. 
138 En la misma década en la que Fernando Trueba y Pedro Almodóvar ganaron sendos premios Óscar a la 
mejor película de habla no inglesa.  Ambos directores han conseguido cierta independencia a través de sus 
productoras. Este hecho no solo les ha otorgado libertad creativa sino que les ha protegido de los vaivenes 
de los tiempos de crisis pudiendo establecer una trayectoria personal. 
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1992 se produjeron muy pocos largometrajes en España139. Como señala Núria Triana-

Toribio:  

Crisis in the National Cinema was perceived a part of the larger crisis in which 

 PSOE administration was immersed and which led to the success of the Partido 

 Popular (PP) in the elections of 1996.By 1994, the PSOE government had to 

 rethink even more radically its approach to film subsidies because fewer and 

 fewer films were actually profitable. (144) 

Este momento de crisis supone también el inicio de una  resignificación (o, para algunos, 

comienzo del fin de una travesía del desierto) que coincide con la renovación de otras 

cinematografías nacionales dentro del espacio europeo (Pavlovic 183) e iberoamericano. 

Así, citaremos dos de los casos más significativos. El denominado “Nuevo Cine 

Argentino” que se gesta a partir de los cortometrajes de  Historia breves  (1995)140 y se 

consolida a final de la década con la primera celebración del BaFiCi, Festival de Cine 

Independiente de Buenos Aires, y con el estreno de una película como Mundo Grúa 

(Pablo Trapero, 1999). También el “Cinema da retomada” brasileño que en ese año 

produce algunos títulos de tanta importancia como Carlota Joaquina (Carla Camurati, 

1995) o también O Quatrilho (Fábio Barreto, 1995): 

Se trata de un nuevo comienzo, no simplemente de un ciclo, una fase a mitad de 

camino entre las grandes expectativas y las nuevas señales de crisis, sino más 

bien, según piensan muchos críticos, de un verdadero y auténtico renacimiento, 
                                                 
139 La cifra varía según las fuentes y van desde 35 películas (Tatjana Pavlovic,184) a 52 peliculas según 
Román Gubern. Pocos en cualquier caso y muchos menos que solo 10 años antes en los que las cifras 
hablan de 180 largometrajes. 
140 Este conjunto de cortos constituye uno de los antecedentes más decisivos del llamado "Nuevo Cine 
Argentino", ya que sus jóvenes realizadores se convertirían, años después, en los protagonistas de la 
renovación del cine nacional. Algunos de estos directores son: Adrián Caetano, Lucrecia Martel, Daniel 
Burman y Bruno Stagnaro, entre otros. 
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definido también en la Retomada, a la que corresponde un resurgimiento en 

términos de atención y reconocimiento a nivel mundial (participación en 

festivales internacionales y la recepción de premios). (Ottone 11) 

Estos “renacimientos” forman parte de un  momento de incertidumbre a la vez que de 

cierta reconfiguración social que se reflejan en la industria cinematográfica a nivel 

global. En el caso de Iberoamérica, responden al momento de implantación del credo 

neoliberal en muchos países tras los procesos de revoluciones, guerras y dictaduras 

(procesos evidentemente no uniformes en toda la región). También estos nuevos 

planteamientos responden a un cierto agotamiento de los postulados sobre el cine de los 

años sesenta y setenta así como a una crisis de la cultura nacional que se replantea por 

causa de los movimientos transnacionales y los denominados “grupos subalternos” que 

cuestionan la unidad cultural desde el interior de la nación. (León 20-22) 

En el caso de España, la asimilación de la mencionada entrada a la entonces 

Comunidad Europea supuso un momento de reflexión sobre el papel de la cultura en el 

nuevo contexto global y europeo. Una reflexión de la cual el cine formó parte 

fundamental. En un volumen editado por el propio Ministerio de Cultura La cultura en 

España y su integración en Europa se sintetizan, en el apartado correspondiente al cine, 

los problemas de producción, distribución y falta de público que se suponen casi 

endémicos a la precaria industria del cine nacional. Esta reflexión no impide pensar en un 

futuro en el que abrir la ventana a Europa se antojaba como fundamental: 

En general, la búsqueda y explotación del mercado europeo y el acceso a las 

diferentes fórmulas de ayuda favorecerá la realización de coproducciones a nivel 

comunitario. Esto garantizará, además, una mayor extensión de la distribución del 
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filme. Será por otra parte, un medio para mantener una cierta independencia 

respecto de las televisiones.  (44) 

Más de quince años después (y tras las sucesivas ampliaciones de la ahora Unión 

Europea) no se puede hablar de la  existencia de un espacio visual europeo que garantice 

una distribución y producción adecuada y en todo caso a partir del año 1997, fecha de 

creación del Programa Ibermedia, España abrió la puerta a la intensificación de las 

coproducciones con Iberoamérica. Lo cierto es que lo que sí se produce entonces (y 

quizás sin tener demasiado que ver con los planes institucionales) es una confluencia de 

realizadores consagrados junto con un gran número de autores noveles (Triana-Toribio 

144-145) a los que se intenta clasificar bajo una misma etiqueta del “joven cine 

español”141. Es una época en la que directores, con propuestas muy diferentes, 

efectivamente jóvenes (como Fernando León de Aranoa, Alex de la Iglesia o Alejandro 

Amenábar entre otros) dirigirán su primer largometraje pero donde tenemos a otros 

directores “noveles” que pertenecerían a otra generación. Dentro de este último grupo se 

encontraría Agustín Díaz Yanes, hasta aquel momento un “desconocido célebre” del cine 

español, que ya había trabajado como guionista en títulos como Bâton Rouge (Rafael 

Monleón, 1988), A solas contigo (Eduardo Campoy, 1990) y Belmonte (Juan Sebastián 

Bollaín, 1995)  pero será Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto su primer 

trabajo como director. 

 

                                                 
141 Coincidiendo con acontecimientos como la celebración de los cien años de cine festejados en prensa, 
cine y televisión  y coincidiendo también con la creación publicitaria de la denominada generación X con 
autores como Ray Lóriga, Lucía Etxeberría o José Ángel Mañas entre otros. Se puede ver al respecto el 
artículo "Joven narrativa en la España de los noventa: la generación X" de Antonio Dorca. 
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El festival de cine de San Sebastián supuso un excepcional trampolín para esta primera 

película de Díaz Yanes que, en su 43 edición celebrada en septiembre de 1995, obtuvo el 

Premio Especial del Jurado así como la Concha de Oro por la actuación de Victoria 

Abril142. También los premios Goya, otorgados unos meses más tarde, ayudaron a 

consolidar el éxito de la película que consiguió ocho estatuillas.143 Desde el momento de 

su estreno la película generó una cierta atención de la crítica especializada en España: 

Hay una auténtica vocación de riesgo en “Nadie hablará de nosotras cuando 

hayamos muerto”. Para empezar, algo inusual en nuestro cine: un guión tan plural 

en ideas argumentales, que a partir de éste hubieran  podido desarrollarse, cuando 

menos, tres películas… Diferentes relatos convergen en esta película que fluctúa 

de manera inteligente entre el thriller urbano impactante (…) y el melodrama a 

veces más desaforado. (Bonet Mojica)  

La película, sin embargo, recibió también comentarios no tan positivos: 

Me extraña que en San Sebastián la crítica hubiese sido tan generosa con ella 

porque, cuando una obra de estas características peca de impotente a la hora de 

perturbar al espectador en su butaca, es que estamos ante un fracaso sonado que, 

eso sí, llega a nosotros hábilmente maquillado de una presunta crudeza que 

consiste en desparramar salsa de tomate e inventarse una mafia latina tan extraña 

cual increíble. (Rodríguez)  

Tanto los comentarios positivos como los negativos coinciden en señalar a Nadie hablará 

de nosotras cuando hayamos muerto como una excepción dentro de la cinematografía 

española, un producto difícil de catalogar, hasta el punto que, todavía algún tiempo 

                                                 
142 Ver el palmarés en  http://www.sansebastianfestival.com/es/premios.php?ano=1995&id=90 
143 Ver el palmarés http://www.ciendecine.com/goya/010/ganadores.htm 
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después, fue definida como una “impactante peripecia noir” (Gubern 482). Nadie hablará 

de nosotras cuando hayamos muerto, como veremos, deja de lado la tradición de la 

literatura y el cine de espías pero se sumerge de lleno en un juego con los códigos del 

género policial reelaborando toda una serie de narrativas y haciendo una interesante 

aportación que, además, supone una cierta novedad en el panorama fílmico español al 

introducir al personaje del sicario en relación con América Latina, algo que será la 

semilla para posteriores producciones españolas y que, como veremos, abrirá un nuevo 

capítulo de los diálogos entre las cinematografías de ambos lados del Atlántico. 

4.2. El cine de sicarios en España 

Tras esta breve radiografía del momento social y cinematográfico en el que se encuadra 

la producción de la película de Díaz Yanes, convendría volver la vista atrás. Una mirada 

a la historia del cine español nos llevaría a notar una cierta ausencia o, por lo menos, un 

desplazamiento de la figura del asesino a sueldo en España que durante décadas fue una 

figura principalmente asociada a tradiciones fílmicas extranjeras relacionadas con la 

mafia. El género literario policial español también tuvo dificultades para desarrollarse 

durante el franquismo: 

Resultaba complicado contextualizar las historias policiales en una  sociedad en la 

que estaba prohibida la intromisión del detective privado en las investigaciones 

criminales y en la que las fuerzas policiales eran vistas por gran parte de la 

sociedad como elementos represores al servicio de un sistema ideológico 

concreto. (Martín Escribá y Sánchez Zapatero 6-7) 
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La violencia fue un instrumento represor evidentemente usado por el régimen franquista 

y sus  representaciones deben entenderse dentro del aparato de censura que operaba en la 

época y que llevaba a buscar a los autores y realizadores diferentes estrategias como, por 

citar solo un ejemplo, hizo Carlos Saura con las diferentes metáforas de la guerra civil en 

su ya clásico largometraje La caza (1966). Las manifestaciones culturales relativas a la 

violencia, por tanto, se canalizaron en la época franquista mediante otras estrategias y 

otro tipo de películas y de personajes diferentes al asesino a sueldo, casi olvidado por 

décadas en las producciones nacionales. Esto explicaría también el cierto “desarraigo” 

posterior de este tipo de personajes. En palabras de Marsha Kinder:     

During the Francoist era, the depiction of violence was repressed, as was the 

 depiction of sex, sacrilege and politics; this repression helps explain why 

 eroticized violence could be used so effectively by the Anti-Francoist opposition 

 to speak a political discourse, that is, to expose the legacy of brutality and torture 

 that lay hidden behind the surface beauty of the Fascist and Neo-Catholic 

 aesthetics. (138) 

La muerte de Franco y el proceso de transición a la democracia permitieron el desarrollo 

de una primera generación de escritores de novela negra en la que se suelen destacar a 

Manuel Vázquez Montalbán, Juan Madrid, Eduardo Mendoza y Jorge Martínez Reverte. 

Hay también un aumento de un cierto cine de connotaciones políticas mezcladas con el 

género policiaco con títulos como El crack (José Luis Garci, 1980) para lo cual se pueden 

buscar varias razones: 
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The political thriller comes into its own in Spanish film in the mid 1970s in the 

upheaval of the transition period from the Franco dictatorship to democracy. The 

appearance of this genre came about from the interrelationship of three key 

factors. First was the international trend for political themes and narratives of the 

1960s and 1970s. Second was the iconography of film noir and other related 

genres (such as gangster films, prison dramas etc.) which was developed in film 

d´auteur. And lastly were the film reconstructions of historic and political events. 

(Benet 122) 

Estas películas, en su mayoría son transposiciones de novelas policíacas como La verdad 

sobre el caso Savolta (Antonio Drove, 1980) basada en la novela de Eduardo Mendoza y 

Tatuaje (Bigas Luna, 1978) o Asesinato en el comité central (Vicente Aranda, 1982) 

basadas en novelas del propio Vázquez Montalbán144. La impronta de la novela negra 

fue, por tanto, muy manifiesta durante los años ochenta y es patente todavía en 

Beltenebros (Pilar Miró, 1991), título que, dada la repercusión tanto de la novela de 

Antonio Muñoz Molina, como de la transposición cinematográfica, supone una 

importante piedra de toque para entender las producciones nacionales posteriores 

relativas al género policial, incluyendo la película que nos ocupa. Se puede subrayar 

también un cierto problema genérico al haberse catalogado tradicionalmente como 

“thrillers” a estas películas arraigadas en el género policial (algo de lo que tampoco se 

salva Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, como hemos visto en las 

reseñas ya citadas). La etiqueta conlleva una serie de problemas al adaptar una marca 

genérica norteamericana para un producto que no se correspondería exactamente con la 

                                                 
144 El protagonista de las novelas de Vázquez Montalbán, Pepe Carvalho, incluso se convirtió en 
protagonista de una serie televisiva Las aventuras de Pepe Carvalho ya en 1986. 
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misma o que, por lo menos, designa a largometrajes o estilos muy diferentes mostrando 

una vez más no solo la dinámica cambiante intrínseca a todo género (Altman), sino 

también el carácter extranjerizante con el que han sido percibidas este tipo de 

manifestaciones en España. En cuanto a películas centradas más específicamente en la 

figura de los asesinos a sueldo, se podrían citar títulos como Hay que matar a B. (José 

Luis Borau, 1973) y El francotirador (Carlos Puerto, 1977) que incorporan, con ciertos 

matices, a personajes cercanos a esta figura, pero habrá que esperar hasta los años 

noventa para tener una mayor presencia de los mismos145. 

En España, etiquetas como la de “sicaresca” no han tenido mucho éxito a la hora 

de catalogar la producción nacional sobre asesinos a sueldo y, de hecho, es sintomático 

que el término “sicario” haya denominado sobre todo a asesinos a sueldo 

latinoamericanos dado que es un fenómeno que, como ya se ha señalado, no se ha 

asimilado como propio. Poco a poco, se han ido produciendo una serie de narrativas que 

abordan este tipo de temáticas y problemas sociales146 pero, por lo general se considera 

como una tradición o unos personajes foráneos. La repercusión en España de una novela 

con trasfondo sicaresco colombiano como Sin tetas no hay paraíso (Gustavo Bolívar, 

2005) transpuesta a un género tradicionalmente importado en el país como la telenovela o 

                                                 
145 En Ibeoramérica, el denominado neo-policial ha seguido una serie de caminos o tendencias que estarían 
marcadas por la relegación del enigma a un segundo plano, el reflejo de la cultura de masas, la primacía de 
los “otros” en la trama y una gran presencia de la intertextualidad, metaficción y “metaliteratura” 
(Noguerol). La mayor presencia de sicarios en  manifestaciones culturales de los años noventa se ha 
intentado etiquetar mediante términos como “sicaresca” o, dada su relación con el problema del 
narcotráfico, con palabras encabezadas con el prefijo “narco” como, por ejemplo, “narco-literatura”. 
Aunque se mantuvieron, en principio, como dos bloques bastante separados, todo estos puntos han ido 
acercando al neo-policial a la las recientes producciones sobre sicarios y explicarían dónde se apoyan 
ciertos conflictos ideológicos y estéticos que analizaremos posteriormente. 
 
146 El caso de La reina del Sur (Arturo Pérez Reverte, 2002) es significativo en este sentido. 
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la producción de un documental como Baby Sicarios (Jon Sistiaga 2010) estrenado en 

televisión por el canal Cuatro también corroboran el hecho. 

Por tanto, podría decirse que el asesino a sueldo que irrumpió a partir de los años 

noventa no se había configurado como una figura “autóctona” (como en el caso de otras 

cinematografías como la colombiana o brasileña) que sí han producido asesinos a sueldos 

nacionales, periféricos, marginales, exotizados, desechables, pero asumidos generalmente 

como “nacionales”, como un producto que el sistema ha creado. 

Atendiendo a la nómina de películas presentadas, puede observarse cómo los 

festivales de cine juegan un papel fundamental a la hora de comercializar y con ellos 

expandir una serie de tendencias, temáticas y personajes. Así, se entiende mejor, por 

ejemplo, la influencia de una película como Pulp Fiction  (Quentin Tarantino, 1994) 

triunfadora en el festival de Cannes de 1994 y que marcó una impronta en el cine de 

acción y en la configuración de los asesinos a sueldo147 a nivel mundial. También 

conviene citar a este respecto, aunque con menor repercusión internacional, la positiva 

recepción de la película Sicario (José Ramón Novoa, 1994) en el Festival Iberoamericano 

de Huelva de 1995 que supone un momento significativo dentro del proceso de 

exportación de esta figura desde Iberoamérica hacia España. Ambas influencias (del cine 

de Estados Unidos y del cine iberoamericano) confluyen de algún modo en la figura del 

asesino a sueldo del cine español. Podría decirse que el cine español ha “importado” de 

algún modo a los sicarios a los que ha caracterizado generalmente como extranjeros y 

                                                 
147 En ella dos asesinos a sueldo como Vincent Vega y Jules pueden tener conversaciones sobre 
hamburguesas con queso o recitar un pasaje de la Biblia antes de matar sus siguientes víctimas. Mercado, 
globalización, sacralidad, cultura pop, violencia componen un amplio mosaico de referencias que se 
repetirán con frecuencia desde entonces en las películas sobre asesinos a sueldo. 
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sobre todo como latinoamericanos148 o como una versión muy particular de los mismos. 

Marina Díaz López en su análisis sobre la presencia de personajes latinoamericanos en el 

cine español subraya la conformación de manera persistente de ciertos estereotipos 

durante la época franquista: 

Durante este tiempo queda de manifiesto cómo los personajes latinoamericanos 

aparecen de manera normalizada para dar un contrapunto a lo hispano y alimentar 

el hispanismo. En cierta medida, lo exótico que puede parecer lo latinoamericano 

se manifiesta en un segundo plano, para vivir su comparecencia en un contexto 

que se pretende similar para todos, que se convoca como en familia. (77) 

También con la llegada de la democracia estos estereotipos se han mantenido de una 

forma u otra. En las narrativas de sicarios producidas en España149, se puede atisbar, por 

tanto, un cierto continuismo relacionado con una exotización de estos personajes (que 

deviene en la cuestión de poder de la representación del otro que de una manera u otra 

conlleva la ideología del Hispanismo150) que, a su vez, se insertan dentro del 

cuestionamiento a las estructurales sociales, familiares y genéricas ya patente en el cine 

producido desde el inicio de la transición. 

Dentro de este tronco común, estas representaciones de los asesinos a sueldo se 

pueden leer como una cierta imposibilidad de asimilar algunos fenómenos como, por 

ejemplo, el nuevo tejido social causado por el rápido aumento y la diversificación de la 

                                                 
148 Se importa la “idea” del asesino a sueldo pero no a todo el personaje como tal. Salvo algunas 
excepciones como la “temprana” novela Sicario (Alberto Vázquez Figueroa, 1991)o el reciente documental 
Baby sicarios  (Jon Sistiaga, 2010) (ambos ambientados en Colombia) no se suelen representar niños de la 
calle y sí asesinos a sueldo ya adultos, lo cual propicia la mezcla con otros géneros y otras tradiciones. 
149 Entre otros ejemplos se puede señalar precisamente una película como Nadie hablará de nosotras cuando 
hayamos muerto que analizamos en este capítulo. 
150 Un completo acercamiento a la discusión del término se puede encontrar en los artículos  del volumen 
Ideologies of Hispanism editado por Mabel Moraña. 
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inmigración151 que es uno de los indicadores de la “otra globalización” o la 

“globalización desde abajo” (Benton-Short). Al no saber integrar al inmigrante dentro de 

una rígida estructura social que por décadas, permaneció poco permeable a los cambios, 

la manera de representar a estos sicarios como algo foráneo sería, por tanto, un modo de 

reconocer la existencia de un cambio en la población pero, al mismo tiempo, una manera 

de exponer y de catalogar al “otro” y de metaforizar, señalar y aislar una serie de 

preocupaciones colectivas. 

Estas construcciones del sicario o asesino a sueldo como algo extranjero van 

acompañadas de la percepción generalizada de que este tipo de personajes no terminan de 

tener peso específico en la industria cinematográfica española. Lo cierto es que el número 

de películas sobre asesinos a sueldo producidas en España152 ha aumentado en las dos 

últimas décadas pero muchas de ellas apenas tuvieron circulación. Se pueden mencionar 

cortometrajes como El trabajo (Igor Legarreta, Emilio Pérez, 1999), El barbero ciego 

(Alber Ponte, 2003) o Roma no paga traidores (Alejandro Ripoll, 2007) o incluso 

largometrajes con nula o escasa distribución. Ese “desarraigo” unido a esta incertidumbre 

podrían explicar, en un primer acercamiento, que se hayan explorado caminos en géneros 

no demasiado habituales para este tipo de personajes153 como la comedia en películas 

como Dos tipos duros (Juan Martínez Moreno, 2003), Mala uva  (Javier Domingo, 2004), 

Que parezca un accidente (Gerardo Herrero, 2008) o la más reciente El asesino a sueldo 

                                                 
151 La inmigración procedente de África ya se tematizó en películas como Las cartas de Alou (Montxo 
Armendáriz, 1990). Sin embargo, la inmigración latinoamericana tarda más en entrar en escena y cuando lo 
hace coincide con el boom de la sicaresca en Iberoamérica y con el de los asesinos en serie procedente de 
Hollywood. 
152 Con asesinos de diversa procedencia. Algunas películas  que se pueden mencionar son Airbag (Juanma 
Bajo Ulloa, 1997) en la que hay una mafia portuguesa, La caja 507  (Enrique Urbizu, 2002) con una mafia 
procedente de Marruecos y Sólo quiero caminar  (Agustín Díaz Yanes, 2008) en la que hay un grupo 
mafioso mexicano y una mafia rusa.  
153 Al menos no tan habituales en el contexto iberoamericano. Hollywood con Analyze this (Harold Ramis, 
1999) y su secuela Analyze that (Harold Ramis, 2002)  ya lo hizo. 
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(Salomón Shang, 2010)154 que fue definida por su director como un “pizza-western”155 

apuntando de nuevo a la hibridez genérica con la que se han abordado las películas sobre 

este tipo de personajes. 

De aquí se desprende la importancia de una película como Nadie hablará de 

nosotras cuando hayamos muerto en la que se hace una apuesta por plantear esta figura 

del sicario dentro del contexto trasatlántico. Esto supone no solamente una cierta 

aportación temática en su momento sino también la entrada en discusión de una serie de 

fenómenos no demasiado tratados hasta ese momento en el cine español. Al mismo 

tiempo, la película de Díaz Yanes reelabora una serie de narrativas sobre la identidad 

relacionadas con la configuración de la familia y la religión (pilares sobre los que se 

asentaba el credo franquista o nacionalcatolicismo) en un nuevo contexto sociopolítico. 

Este contexto, como veremos, está conformado por una serie de coordenadas 

“nacionales” a la vez que globales y transnacionales. Ante la falta de una fuerte tradición 

sicaresca propiamente dicha, la película de Díaz Yanes se apoya en esa reelaboración 

ideológica a la vez que estéticamente toma prestados elementos del cine negro y del 

género policial que se convierte en la manera de dar entrada a este fenómeno dando lugar 

a una narrativa fragmentaria e híbrida. 

4.3. El sicario y la novela policial 

En Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto la relación con la novela de 

detectives clásica se establece, por tanto, como un subtexto fundamental que además 

                                                 
154 Sin  embargo sí hay una cierta corriente de películas de asesinos en serie que construyen la figura del 
asesino en serie como algo  nacional. Entre otras Matador (Pedro Almodóvar, 1986), Justino, un asesino de 
la tercera edad (La cuadrilla, 1994), Plenilunio (Imanol Uribe, 1999) y Tuno negro (Pedro Barberó y 
Vicente Martín, 2001). Las series de televisión producidas en España también han incorporado una serie de 
tramas o subtramas con sicarios venidos de fuera de España, por ejemplo Periodistas (Telecinco,1998-
2002) 
155 Ver http://www.soitu.es/soitu/2009/03/04/info/1236181689_139433.html 
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explica todo el juego de desapariciones, apariciones e identificaciones que conforman una 

parte fundamental de la expresión del trauma en la misma156. Eduardo Guzmán, el 

sicario, al igual que el detective privado del hard-boiled usa métodos que transgreden lo 

legal para conseguir su objetivo situándose ambos en un terreno fronterizo que en 

ocasiones les une más que les separa: 

La razón se había mostrado como método regidor de la sociedad, relegando así al 

fracaso las investigaciones basadas únicamente en métodos deductivos, por lo que 

estos detectives han de utilizar armas que no usaban sus antecesores, como la 

obtención de información por métodos violentos o no demasiado lícitos. Se 

ubican así en una franja social fronteriza con la de los delincuentes. (Sánchez 

Zapatero 58) 

Eduardo tiene que resolver un doble misterio. Por un lado, debe encontrar a Gloria, por 

otro lado debe descubrir las causas de la enfermedad de su hija. Para descubrir el 

paradero de Gloria recurre a una fotografía de ella el día de su boda y la usa en su 

interrogatorio en las calles de México. Debe interpretar esa fotografía y la inscripción que 

hay detrás: “Los pobres son príncipes que han perdido su reino”. Se vale de una imagen 

detenida en el tiempo que intenta actualizar en un espacio actual donde precisamente el 

tiempo se le acaba ya que su hija se está muriendo. Para descubrir el misterio de la causa 

de la enfermedad de su hija Eduardo está leyendo la Biblia.157 Eduardo, por tanto, al igual 

que el detective clásico, es un lector o casi un crítico literario que intenta implementar en 

                                                 
156 Al igual que en una película como Amores perros, lejos de configurarse como eje central del relato, el 
sicario comparte aquí protagonismo con el resto de personajes produciéndose un juego de relaciones de 
proyección e identificación entre los mismos. 
157 En un gesto de algún modo quijotesco, Eduardo interpreta el mundo según un código que está a punto 
de desaparecer mezclado con otros códigos, un código de honor dentro de un mundo de nuevas relaciones 
basadas en la ideología de la ganancia personal. 
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su vida su lectura de un libro. La relación entre crítica literaria y el género policial ya ha 

sido señalada entre otros, por Ricardo Piglia: 

A menudo veo a la crítica como una variante del género policial. El crítico como 

detective que trata de descifrar un enigma aunque no haya ningún enigma. El gran 

crítico es un aventurero que se mueve entre los textos buscando un secreto que a 

veces no existe. Es un personaje fascinante: el descifrador de oráculos, el lector de 

la tribu. (Crítica y Ficción, 53) 

Siguiendo esta línea, como él mismo confirma, Eduardo interpreta una serie de hechos 

como mensajes divinos que a su vez le dan una señal para dejar de matar. Esto mensajes 

se manifiestan en forma de llamada de teléfono en dos momentos muy concretos en los 

que está a punto de matar a Gloria. Esto le lleva a creer que la forma de encontrar la 

salvación para su hija está asociada a que Gloria permanezca con vida. Al igual que la 

investigación del detective clásico, la búsqueda de Eduardo termina siendo una búsqueda 

de la verdad que dé sentido a una realidad caótica, lo que en este caso le lleva a un 

diálogo discontinuo con Dios. Eduardo, por tanto, es un elegido, se distingue de los 

demás miembros de la banda de sicarios por su nacionalidad, su acento e incluso su 

vestimenta con traje blanco en la mayoría de las ocasiones. Dios se ha comunicado con él 

y le ha dado una última oportunidad de salvar a su hija pero al mismo tiempo está 

condenado por la naturaleza de su trabajo. Hay, por tanto, un conflicto entre este discurso 

de la religión y la ocupación laboral de Eduardo.  

Eduardo es, por tanto, un lector, un hombre culto, relativamente tranquilo 

(características tradicionalmente más cercanas al detective privado e, incluso al hitman, 

que al sicario latinoamericano). Su método consiste en la indagación mediante la lectura 



 

 179 

y en el interrogatorio a una prostituta (a la que paga generosamente) usando una 

fotografía y leyendo las páginas amarillas cuando llega a España.  Eduardo, en su 

investigación, va a reconstruir el hilo hasta llegar a saber no solamente hacia dónde 

escapó Gloria en su huida con la agenda sino también de qué experiencia traumática 

había escapado ésta previamente, al llegar a México tres años antes. Al mismo tiempo, la 

búsqueda de Eduardo es una búsqueda de sí mismo, para encontrarse con su propio 

destino (lo cual lo incardina en la tradición de neo-policial cuyas características 

resumidas por Francisca Noguerol ya citamos con anterioridad). Hay una cierta atracción 

hacia un desenlace fatal y a una serie de espacios en los que se producirá un juego de 

identificaciones y proyecciones, como veremos más adelante. Vemos, por tanto, como el 

subtexto policial que conecta a esta película con la tradición de novela negra es 

fundamental para adentrarnos en la configuración del trauma. 

4.4. La configuración del elemento traumático 

El componente traumático, por tanto, es un elemento que permea varios niveles en esta 

película.  De este modo, se pueden identificar diferentes dimensiones del trauma que se 

superponen y representan en los diversos espacios de la película: el trauma colectivo del 

pasado de la guerra civil, el trauma individual del accidente del marido de Gloria, el 

trauma colectivo de la realidad española presente (centrada sobre todo en el desempleo). 

Todas estas dimensiones del trauma empujaran a Gloria al alcoholismo que transforma su 

identidad y su percepción de la realidad y le empuja, asimismo, a salir de España y 

convertirse en prostituta primero y a robar después158. Asimismo, vemos cómo el 

                                                 
158 Tras robar a Doña Julia en su propia casa, Gloria roba una cartera en la calle de la que no solo se queda 
con el dinero, sino también con el Documento Nacional de Identidad y con las fotos dejando la cartera 
abandonada en un cuarto de baño. Es un paso fundamental en el cambio de piel de Gloria, es la segunda 
vez que roba pero esta vez el acto se realiza fuera del espacio doméstico. 
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personaje de  Eduardo carga también con el trauma individual de la enfermedad de su 

hija y, al mismo tiempo, se convierte en símbolo de una colectividad asociada con el 

trauma de la violencia como seña identidad en Iberoamérica y de la inmigración 

iberoamericana en España.  

La estructura externa de la película es bastante lineal en comparación con otras 

películas de asesinos a sueldo como, por ejemplo, Rosario Tijeras, O homem do ano o 

Beltenebros donde el flashback se convierte en una de las estrategias narrativas 

fundamentales159. Hay, no obstante, un salto de temporal al comienzo de la película desde 

el momento antes del accidente de Juan (1992) hasta el instante del incidente en México 

(1995), pero no existen ni el mismo tiempo ni la misma cantidad de dislocaciones 

temporales habituales en otras películas de asesinos a sueldo. Como veremos la película 

usa otro tipo de estrategias para representar el trauma. De este modo, es importante hacer 

notar que el punto de partida de la película lo componen dos acontecimientos traumáticos 

que están relacionados entre sí: el primero es un accidente en una plaza de toros que 

obligará a Gloria a iniciar su partida a México donde se encontrará con los sicarios que 

están a punto de matarla en la segunda escena de la película y que, más tarde, la 

perseguirán. Esta segunda escena es el punto que divide en dos el destino de Eduardo y 

de Gloria configurándose como un acontecimiento traumático que, si bien no les cuesta la 

vida en ese momento, si les deja marcados. A partir de entonces, ninguno de ellos volverá 

a ser el mismo de antes. 

 

                                                                                                                                                 
 
159 Esa falta de linearidad es de algún modo inherente al proceso de selección y articulación que conlleva 
cualquier tipo de narrativa pero se acentúa en las narrativas de trauma.  Se puede ver al respecto el artículo 
“Narrating the Self”de Elinor Ochs y Lisa Capps. 
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Para lograr un mayor acercamiento a la materialización del componente 

traumático en la película es necesario analizar en detalle las estrategias de representación 

de los espacios de la misma. A continuación, veremos cómo se establecen los espacios 

traumáticos mediante el análisis de la representación de la plaza de toros, del espacio 

creado como México y mediante la comparación de los espacios domésticos ambientados 

en España y México. 

4.5. La plaza de toros 

La película se inicia con el comienzo de una corrida de toros160. Vemos la figura 

de un torero en el callejón161 de una plaza, firmando un autógrafo en un programa de 

mano. Son planos desenfocados, con diversos ángulos, combinando primeros y 

primerísimos planos. Se escucha una voz en off de un hombre (después sabremos que es 

Juan, el marido de Gloria) rezando un padrenuestro mientras aparece sobreimpresionado 

el título de la película. La calidad de la imagen simula una pantalla de televisión. Es el 

primer filtro que se establece entre espectador e imagen. 

Este filtro de la imagen de televisión respondería a una compleja articulación. Por 

un lado, como señala Vicente Sánchez Biosca hay que subrayar la importancia central 

que ocupa la televisión como referencia exclusiva de historización (qtd. in Pavlovic 186). 

El espectador se reconoce en estas imágenes que representan una cierta cotidianeidad y 

que se constituyen no solo como un referente fundamental sino como el único referente. 

La realidad existe gracias a la televisión, lo que no aparece no existe. Es una manera de 

                                                 
160 Dentro de la abundante bibliografía sobre los múltiples significados que se han configurado alrededor de 
la tauromaquia se puede citar el libro Blood Sport de Timothy Mitchell. 
161 Después sabremos que se trata de Curro Vázquez (Linares, 1952), uno de los toreros más respetados en 
la Plaza de las Ventas de Madrid. Ver http://portaltaurino.com/matadores/curro_vazquez.htm 
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crear una realidad que se constituye como la única posible tapando así otra serie de 

sucesos que, al no aparecer en televisión, no existen162.  

El espectador, por tanto, tiene acceso a ciertos eventos traumáticos mediante una 

serie de filtros. Las marcas temporales (como veremos 1992 y 1995) cumplirían también 

esa primera función de mostrar algo que se puede percibir como concreto (y, por tanto, de 

algún modo conocido en cuanto a que se encuadrar dentro de una estructura temporal) 

pero que a su vez tiene su origen en algo lejano. Los filtros visuales, como el de la 

televisión, actúan como un modo de alejar y acercar al espectador así como una manera 

de relacionar los momentos traumáticos en diversos niveles. Se reproduce la percepción 

del espectador como si fuera una pantalla de televisión lo cual hace reconocible el tipo de 

imagen, se le da la ilusión de reproducir la manera en la que percibe y consume muchas 

de sus imágenes. Esto incidiría en la mencionada caracterización de Baudrillard de la 

postmodernidad como productora de imágenes hiperreales por parte de los medios de 

comunicación de masas. 

Al mismo tiempo, esas imágenes suponen una separación más, un filtro adicional 

entre el espectador y la imagen que está viendo. Así se pueden leer también las diversas 

imágenes que se van superponiendo en la figura de Gloria durante la película. En 

especial, de este modo se puede entender mejor el plano en el que la luna del autobús se 

funde con el rostro de Gloria al pasar frente a la plaza de toros en su posterior regreso a 

Madrid. Este gesto se iguala con la superposición de la imagen de las botellas del bar al 

rostro de Gloria y con el plano al final de la misma en la que vemos el reflejo de Gloria 

junto al de los dos ataúdes de Juan y Doña Julia emparejando su identidad con la de los 

                                                 
162 El gesto posterior de Gloria de encender la televisión para tapar el ruido mientras está perforando el 
suelo para poder acceder a la peletería y así conseguir el dinero de la mafia, sigue esta línea. 
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objetos que representarían la pérdida. En la segunda mitad de la película Gloria vuelve a 

caer en su problema de alcoholismo. Vemos, en este tipo de planos, como el recuerdo 

traumático así como el trauma personal de Gloria se igualan, se relacionan y se 

incorporan en su propia identidad. Al mismo tiempo, dos acontecimientos traumáticos 

como son el trauma individual del accidente de Juan y el trauma colectivo de la guerra 

civil son canalizados mediante la televisión en el momento en el que Doña Julia baja a 

ver la película sobre la misma al bar de Ramiro. 

El aplauso del público en el momento en el que el torero comienza el paseíllo y 

llega al centro de la plaza señala el comienzo de la corrida que coincide con el de la 

propia película subrayando el elemento de teatralidad de la misma. Se crea un marco 

dentro de otro marco, así como vínculo entre violencia, arte y espectáculo que comienza 

el ciclo ritual de la violencia (Girard). Se establece también así una relación entre un 

símbolo “nacional” y un vehículo de transmisión globalizada (televisión) mostrando así, 

por primera vez, algunas de las constantes que se desarrollarán más tarde como el 

paralelo entre los rituales de muerte, el duelo o el sacrificio163. Cuando la escena está a 

punto de terminar, se escucha un timbre y un sonido en off con la voz de dos mujeres que 

simula una llamada de teléfono. No vemos ni el resto de la corrida, ni el accidente. Las 

voces hablan del accidente, por tanto del resultado de lo que estamos a punto de ver. Es el 

único momento en el que vemos la plaza de toros por dentro (sí se verá por fuera cuando 

Gloria vuelva a Madrid, como hemos mencionado). La película incorpora constantes 

referencias al mundo del toro por medio de fotografías de toreros, sonidos de radio, de 

televisión etc. pero no se vuelve a mostrar ninguna escena dentro de la plaza. 

                                                 
163 El primer sacrificado de la película, como veremos, sería el propio Juan, marido de Gloria. 
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Este momento prefigura algunas de las cuestiones fundamentales de la película. 

En primer lugar, se establece una doble distancia del espectador. Por un lado, los 

primerísimos planos que proporcionan una cercanía que le hace testigo y de algún modo 

partícipe de la acción. Por otro lado, el mencionado filtro de la televisión que de algún 

modo advierte (al igual que en Rosario Tijeras) que lo que vamos a ver es algo mediado. 

Se intenta producir una cierta identificación del espectador con el momento traumático 

pero éste no se llega a mostrar por lo que, al mismo tiempo, se le advierte de la 

imposibilidad de una total identificación.  

El hecho de que, como veremos más adelante, la película se ambiente en 1995, 

año del estreno de la misma, indica la poca distancia temporal con los hechos que se 

están narrando. Se podría considerar a la película de Díaz Yanes, en cierto modo, como 

una crónica de los problemas sociales del país en ese momento. Hay un intento de 

mostrar una visión del ahora que se refuerza por la falta de referencias al pasado, 

ausencia de flashbacks (vehículo habitual de las narrativas de trauma) que hacen que la 

narración sea bastante lineal. Sin embargo, este comienzo en el que se presenta un filtro 

temporal a la vez que visual sobre el acontecimiento traumático reforzaría las opiniones 

sobre la distancia que se debe tener al contar una experiencia traumática. 

En ese sentido, el hecho de que se parta de una corrida de toros es esencial. Los 

toros son habitualmente definidos como “fiesta nacional”164 dentro y fuera de España 

pero, al mismo tiempo, representan también una ceremonia ritual de celebración de la 

muerte y se constituyen así como uno de los subtextos fundamentales en la película165. 

Vemos, por tanto, como en un momento de apertura al exterior del país como son los 

                                                 
164 Juego con ritual o fiesta que acaba mal en paralelo al desastre causado por el año 1992. 
165 Lo cual lo conectaría con una película como  Matador de Pedro Almodóvar. 
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años noventa, es una de las tradiciones más enraizadas la que sigue definiendo la cultura 

española y, por ende, al espacio que se entiende que es España. Asimismo, ese juego de 

distancia y cercanía provoca un extrañamiento que se enfatizará cuando se construya el 

no-lugar en el que se convierte México, como veremos posteriormente. 

La plaza de toros también subraya la creación de un espacio definido 

tradicionalmente como algo predominantemente masculino en el que las mujeres han 

tenido, con pequeñas excepciones, poco protagonismo activo y han sufrido y siguen 

sufriendo discriminación para formar parte central de la fiesta salvo por su papel de 

espectadoras (Mitchell 157-158). Es ahí donde las voces de Gloria y de Doña Julia se 

superponen al espacio, al igual que tendrán que hacer durante el resto de la película: 

Doña Julia en el espacio doméstico y Gloria en México y en España. 

En este comienzo, se representa una especie de diálogo truncado entre la oración 

de Juan y la llamada de teléfono que recibe Gloria. Ninguno de los dos habla en realidad 

con nadie. Esto señala el simulacro del acto de comunicación marcado por la ausencia de 

un interlocutor real. Lo que queda en medio de ambos puede ser el elemento divino 

(siguiendo la lectura de los acontecimientos que hará el propio Eduardo) pero, al mismo, 

también señala al elemento traumático que interrumpe el proceso de comunicación. Esto 

enlazaría con la ya citada formulación del trauma para Van Alphen, ya mencionada en el 

primer capítulo de esta tesis, que señalaría la imposibilidad de hablar de experiencia 

traumática o de recuerdo porque el trauma sería una experiencia fallida que 

imposibilitaría por definición esa capacidad de percibir y de memorizar un suceso: 

If we assume that experience is somehow discursive, “failed experience” becomes 

a good case for laying bare the function of discourse in experience: it is in failed 
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experience that the close interconnectedness of discourse and experience is 

disrupted. This disruption enables us to see what exactly is discursive about 

experience. (26) 

Gloria no puede recrear con fidelidad ese momento que ella no ha visto directamente pero 

muchos espectadores a través de la televisión potencialmente sí podrían hacerlo. Gloria, 

por tanto, solo puede sufrir las consecuencias. Se crea un choque entre la colectividad que 

asiste al evento traumático como parte de un espectáculo y que una vez terminado éste 

volverá a su cotidianeidad, dispuesta a consumir otro espectáculo más y Gloria que es la 

víctima anónima e individualizada de este evento. 

La única manera de reconstruir este suceso traumático que tendrá Gloria, por 

tanto,  será mediante un recuerdo que aparece filtrado. De hecho, la llamada de teléfono 

reproduce una conversación posterior al instante que vemos en la pantalla. El  intento de 

evocar un recuerdo traumático se muestra de nuevo como imposible y, como 

consecuencia, se dislocan las estructuras espacio-temporales. Al contrario que en 

películas como Hable con ella (Pedro Almodóvar, 2002) en la que asistimos al instante de 

la cornada de Lydia González, la torera, no tenemos acceso al momento traumático de la 

cornada de Juan. Solo más tarde veremos su cuerpo yacente, anclado al espacio 

doméstico de la casa. El espacio de la plaza se configura, de esta manera, como espacio 

traumático. Si en Rosario Tijeras, la discoteca es el primer lugar que recuerda Antonio, 

aquí la plaza es el primer lugar que ve Gloria en su regreso a Madrid. El ya mencionado 

plano en el que el rostro de Gloria se ve reflejado en el cristal del autobús tras el reflejo 

de la plaza de toros es significativo al respecto ya que el espacio traumático forma parte 

de la identidad de Gloria y va a marcar su futuro en Madrid. No se utiliza, por tanto, un 
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flashback como estrategia de materialización del trauma sino que se produce una 

superposición de ese espacio traumático. 

La plaza de toros representa una de las tradiciones más arraigadas en la identidad 

española. Al mismo tiempo, se establece como monumento a la memoria, como depósito 

del recuerdo traumático, como centro de identidad. Al igual que los recuerdos 

traumáticos de la guerra civil o del pasado de izquierdas166 este recuerdo traumático 

también se manifiesta mediante las numerosas fotografías que decoran la casa de Doña 

Julia, por ejemplo. Durante la película no se vuelve al interior de la plaza de toros. Hay 

una separación inicial del lugar traumático con el no-lugar (no hay superposición de 

ambos como en Rosario Tijeras). 

4.6. México como no-lugar 

La construcción del espacio que se denomina con la etiqueta “México DF” se produce 

mediante solo tres o cuatro escenas. Se toma una parte por el todo y el espectador debe 

suponer o admitir que las calles e incluso el desierto que vemos posteriormente son parte 

de esa realidad “mexicana”. El espacio que el espectador reconoce como Madrid no se 

etiqueta de ningún modo167 simplemente se presenta la plaza de toros de las Ventas de 

Madrid que cumple esta función de nombrar el espacio.  

Es, por tanto, fundamental, analizar en detalle la primera escena ambientada en 

México, justo después de la no-representación del accidente de Juan, en la que Eduardo y 

Evaristo (miembros de una banda de sicarios) están haciendo un trato en una especie de 

almacén con unos agentes encubiertos mientras Gloria ejerce como prostituta. En la 

película, esta escena, como veremos prefigura el momento en el que Eduardo morirá. En 

                                                 
166 Algo que sucederá también en la ya mencionada Amores perros. 
167 Al contrario de lo que pasará en Sólo quiero caminar (Díaz Yanes,2008) en la que se recuerda 
constantemente al espectador si la escena se ambienta en España o en México. 
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ambos instantes, Gloria, que está a punto de morir será la superviviente. Al igual que la 

discoteca en Rosario Tijeras y el bar de Gonzaga en O homem do ano, el almacén al 

comienzo de la película es el no-lugar donde se negocia la identidad en diferentes niveles. 

Como ya se había mencionado, hay un salto temporal o un hueco desde el momento de 

inicio del trauma con el accidente de Juan en la plaza de toros hasta que se retoma la 

historia. El espectador tiene que reconstruir ese hueco. Son tres años en los que Gloria ha 

ido de España a América. Este salto temporal ganará significación cuando Gloria vuelva 

a España, a su situación anterior, solo que empeorada. El cuerpo del marido y la plaza de 

toros funcionarán, como veremos, como recordatorios de la presencia del trauma.  

Gloria ha saltado también a un espacio “masculinizado” en el que va a ejercer de 

prostituta, de enfermera, de testigo, de madre, de víctima. Todo en muy corto espacio de 

tiempo. Este momento va a suponer su entrada en ese mundo masculino y va a marcar su 

retorno a España donde va a continuar su experiencia traumática. El momento de retorno, 

lo sabremos después gracias a un calendario en la cocina de la casa de Doña Julia, es 

1995. La fecha de salida de Gloria es, por tanto, el ya mencionado año 1992, marcado en 

España por una serie de acontecimientos socioculturales. Sin embargo, o debido en parte 

a ellos, o a pesar de la máscara de festividad, tras estos fastos el país entró como ya se 

mencionó en una crisis económica y política. Es precisamente ese periodo de tres años el 

cual está ausente en la película y del cual vemos las consecuencias ya en 1995: 

desempleo, descomposición del tejido familiar, pervivencia del trauma de la guerra civil. 

El espacio en esta escena se construye a partir de una serie de patrones visuales. 

La voz en off de la radio168 es la que abre la escena y contrasta o, en cierto modo, dialoga, 

                                                 
168 Esta voz de algún modo seguirá a Gloria a España ya que dos de los objetos que trae Gloria de México 
como obsequio a Doña Julia son precisamente unas fotos y una radio. 
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con la voz en off anterior del rezo en la plaza de toros. Ambas están asociadas a dos 

rituales de muerte y a dos rituales sociales como son el fútbol y los toros que definen, en 

buena parte, o son construidos como señas de identidad de México y de España. Hay en 

esta escena una versión globalizada de México llena de color local. Algo que se repetirá 

en el resto de construcciones de México que hay en la película, como veremos más 

adelante. El fútbol sirve de contrapunto en esta escena a la narrativa de los toros y la 

religión de la primera escena. Es la voz que domina de manera sutil el ambiente y que 

reafirma el espacio, aunque su presencia es algo tenue. No tenemos imágenes de ese 

partido, es transmitido a partir de una radio y por un locutor cuyo acento no se podría 

definir claramente como mexicano. 

Hay una serie de objetos que dotan del mencionado color local como, por 

ejemplo, los vasos de tequila o la  marca de cerveza “negra modelo” que aparecen en una 

mesa junto con cenizas de cigarros y trozos de pizza mientras la cámara va moviéndose 

hasta llegar a un maletín con billetes de dólares y a dos hombres que los están contando. 

Todos son objetos consumibles, bienes de mercado efímeros que dotan de esa misma 

categoría a los individuos que están en ese espacio y que se contrapondrán, como 

veremos, a los objetos en la casa de Doña Julia (el cuerpo de Juan representará el tránsito 

entre bien consumible y bien “nostálgico”). 

Finalmente, después de que la cámara recorra la habitación dando detalle de todos 

los objetos encima de la mesa se llega a un plano en el que se pueden ver los billetes de 

dólar. Se aprecia un movimiento cíclico en esta escena desde estos primeros planos hasta 

volver al punto del objeto que va a desencadenar el desenlace trágico. En este caso, las 

nuevas relaciones mercantiles simbolizadas en el dinero (simbólico ya de por sí) estarán 
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en la base del problema. El dinero es el objeto último del deseo del que emanaría una 

especie de energía que sería el motor de la acción. Se discute la autenticidad de esos 

billetes con lo cual se discute precisamente la pertinencia o autenticidad de todas las 

acciones que están teniendo lugar. Todos morirán o pondrán en riesgo su vida por algo 

doblemente falso como es este dinero. Esto apuntaría a la falta de referencialidad de los 

signos en el mundo postmoderno. Al mismo tiempo, se señala de nuevo relación con el 

acto de lectura y el género policial que está presente en varios niveles de la película ya 

que vemos que Eduardo como el lector que es, está interpretando la situación de manera 

global al mismo tiempo que está leyendo de manera individual los billetes. El acto de la 

lectura, por tanto, sirve para desenmascarar la farsa. 

Este movimiento cíclico se reforzará cuando se actualice esta escena en la escena 

de la muerte de Eduardo. El diálogo también apunta en esta dirección al hablar de la 

repetición de la historia, de cómo siempre se vuelve al mismo punto. Evaristo habla de la 

decadencia asociada a las mujeres con lo que desde el comienzo de la película se carga a 

la mujer como responsable del origen de un trauma definiéndolo a su vez con esta carga 

negativa. Esto se relaciona con la propia raíz  de la teoría sobre del concepto de trauma, 

como algo que se intenta superar y se actualiza, se repite, mediante diferentes estrategias 

y-o con diferentes actores pero que siempre reaparece: 

There are two very broad ways of coming to terms with transference, or with 

one's transferential implication in the object of study: acting-out; and working 

through. Acting-out is related to repetition, and even the repetition-compulsion– 

the tendency to repeat something compulsively. This is very clear in the case of 

people who undergo a trauma. They have a tendency to relive the past, to exist in 
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the present as if they were still fully in the past, with no distance from it. They 

tend to relive occurrences, or at least find that those occurrences intrude on their 

present existence, for example, in flashbacks; or in nightmares; or in words that 

are compulsively repeated, and that don't seem to have their ordinary meaning, 

because they're taking on different connotations from another situation, in another 

place. (Goldberg) 

Con el dinero  (símbolo de las nuevas relaciones mercantiles), en este espacio artificial y 

con este juego de repeticiones como fondo, durante el diálogo se termina estableciendo 

una lucha de identidades entre los protagonistas. En él  se refiere a Eduardo como “che”, 

a Gloria como“gachupina” y Evaristo llama “gringos” a los “falsos policías” mientras que 

ellos se definen como “mexicoamericanos”. Todos, por tanto, se intentan definir en 

relación a los demás pero dentro de un espacio no relacional como éste un espacio de 

intercambio donde las señas de identidad están siendo borradas y donde además el dinero 

que se coloca en el centro de la escena es falso. Después, tanto Evaristo como Eduardo 

ponen en tela de juicio la identidad de los policías infiltrados cuestionando su profesión 

así como su identidad sexual y con ello comenzando la discusión que llevará al tiroteo 

posterior. 

Gloria es un objeto secundario en la escena. No vemos su rostro hasta que se 

levanta, con el permiso de Evaristo, para abrir la nevera y buscar un trago. Hasta entonces 

solo la hemos visto de espalda mientras hacía una felación. Está definida como objeto 

sexual, sin identidad aparente, sin nombre (ambas sustituidas por el término “gachupina”) 

y, por medio del alcohol. El final de la escena apuntará a un primer cambio cuando 

Gloria, que lleva un vestido pero también lleva en el cuello una corbata (presumiblemente 
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de Evaristo), apunte a Eduardo con una pistola. Es su primer momento de agencia en la 

película aunque cuando regrese a España tendrá que partir de cero. Poco después Gloria 

se definirá como “solo una puta”. Todo resulta un simulacro, una farsa. Hay una 

correspondencia entre ese espacio que se crea y la identidad de estos personajes: ninguno 

es lo que parece ser. 

Casi al finalizar la escena, mientras Eduardo saca del almacén a Evaristo ya 

malherido, antes de que llegue la policía, se puede ver una representación de la Virgen de 

Guadalupe en la pared de entrada. La presencia de uno de los principales símbolos 

nacionales mexicanos completa el mosaico que acabamos de ver incidiendo en el color 

local ya mencionado, reafirmando el intertexto religioso presente en toda la película y 

apuntando a la existencia del matriarcado que definirá las relaciones en el espacio 

etiquetado como México. 

Ambos espacios se interrelacionan mediante la experiencia traumática. En un 

nivel simbólico, el viaje de Gloria a México es forzado por la experiencia traumática 

individual del accidente de su marido y actualiza la experiencia traumática colectiva del 

exilio español debido a la guerra civil (y a la permanencia en el poder de la dictadura 

franquista desde 1939 a 1975) dentro del contexto de unas nuevas relaciones sociales y 

económicas de los años noventa. El exilio es en sí una experiencia traumática que divide 

la identidad individual y colectiva y de ahí toda la lucha por definir su identidad y por la 

supervivencia que vemos en Gloria. Su caso, por tanto, simboliza y actualiza de forma 

condensada esta experiencia traumática del exilio en el sentido de alguien que tiene que 

salir a buscar fortuna al extranjero, no en este caso por causas políticas, sino a raíz de una 

experiencia traumática individual (y por motivos económicos) y produce, como ya se 
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había mencionado, un primer desplazamiento espacio-temporal en la película al 

producirse un salto desde España a México con un intervalo de tres años.169 

Tras el accidente de su marido, por tanto, Gloria sale a salir a buscar fortuna. El 

hecho de que sean precisamente tres años los que pasa fuera también apoya esta lectura 

simbólica en relación a la guerra civil sino también con el juego con el  intertexto 

religioso que atraviesa la película. Hay una cierta resurrección de Gloria, solo que en el 

lugar equivocado. Gloria es literalmente “repatriada”. La marca en su pasaporte obliga al 

final de su aventura en México, un cierre de frontera al intercambio transnacional (que 

después los sicarios retomarán sin problemas). Hay un regreso al espacio “nacional”, a 

esa “patria” original de Gloria que supone también una vuelta. Gloria huye, por tanto, de 

su condición social y de la experiencia traumática. Intenta reinventarse, buscar fortuna en 

México pero pasa de ser “expatriada” a ser “repatriada”. El vínculo entre el “yo” y su 

espacio de procedencia original de algún modo se restituye desenmascarando así el 

simulacro de su nueva identidad pero retornando al espacio de origen del trauma. 

Gloria emprende una huida. Como ella recuerda “no quiere ser pobre”. Hay un 

intento de escapar de una realidad socioeconómica y del acontecimiento traumático de la 

cornada de de su esposo. Al mismo tiempo, es una huida de su propia identidad, del 

espacio doméstico y de una realidad dominantemente masculina170.En su vuelta a 

Madrid, Gloria acude a la oficina del paro, intenta trabajar para una firma de publicidad, 

va a una entrevista para trabajar como secretaria (y acaba ganando un dinero haciendo 

una felación) y, tras los diversos robos, termina trabajando conduciendo un camión de 

                                                 
169 Lo cual lo diferencia de La reina del Sur o de la propia Sólo quiero caminar. 
170 El juego de la identidad ya ha quedado referido aunque hay un elemento importante: el alcohol. Es la 
amenaza presente en la primera parte de la película que se cumple en la segunda mitad de la misma. A 
partir de que Gloria comienza a beber (para escapar, una nueva huida), el ritmo de los acontecimientos se 
acelera y todo se vuelve más confuso en la película hasta llegar al desenlace de la misma. 
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reparto. Gloria termina trabajando como repartidora de un camión de cervezas y dando 

una bofetada a un tipo que la reprende de manera machista. Hay un camino que Gloria 

recorre, para superar el trauma (siendo irónico que, precisamente al final encuentre 

trabajo repartiendo una bebida alcohólica). Sin embargo, el trauma reaparece poco más 

tarde con el suicidio de Doña Julia y la muerte real de su marido. 

Es importante, por tanto, hacer notar el intento de pasar de ser objeto a ser sujeto 

afirmando su propia individualidad. Gloria está siendo sometida a un proceso de 

cosificación y en todas estas escenas en las que busca trabajo pertenece a una masa 

anónima pero es señalada para subrayar su incompetencia. Su situación sirve en este caso 

de contrapunto a la de Eduardo que es siempre retratado como un profesional respetado y 

cuya trayectoria le avala, pero irónicamente todo de algún modo se revierte al final de la 

película ya que Eduardo muere ejerciendo su trabajo mientras que Gloria consigue 

superarse a sí misma y consigue un empleo. 

El regreso de Gloria a España lleva consigo una transformación (intentando 

superar su trauma) y a su vez una vuelta a un espacio en el que el trauma colectivo de la 

guerra civil no se ha superado (como se aprecia especialmente en el caso de Doña Julia) y 

en el que aparece nuevos traumas sociales relacionados con la redefinición del tejido 

social o los problemas del desempleo171.Hay también una transformación172 del personaje 

del sicario, desde ese momento traumático, mencionado con anterioridad, en el que ha 

tenido una epifanía, revelación divina 173. Esta escena es, asimismo, importante porque 

                                                 
171 El terrorismo que conformaría el tercer vértice del triángulo queda desplazado en Nadie hablará de 
nosotras cuando hayamos muerto al ser representada la violencia como un factor externo, con un sicario 
(agente mediador de la violencia) que viene desde fuera de España. 
172 Se produce, como veremos, un triple proceso de proyección. 
173 La ya citada Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994) había popularizado esta conexión mediante la que 
un asesino a sueldo cree que está recibiendo mensajes divinos. 
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supone el momento del comienzo de primera identificación del sicario con su némesis, 

Gloria, que es a la vez su futura víctima. Esto supone un cuestionamiento de las 

relaciones entre víctima y victimario (fundamental en los debates sobre las narrativas de 

trauma como vimos en el capítulo I de esta tesis) así como una identificación del sicario 

con el producto de su trabajo lo cual inevitablemente le lleva a la muerte. Gloria se 

establece como rival que tiene el objeto de deseo (la agenda) pero se acaba convirtiendo 

en el objeto mismo de esa búsqueda. Al mismo tiempo, Gloria se convierte en una 

especie de talismán al que se aferra Eduardo para que su hija siga con vida. La tragedia 

de Eduardo vendrá de comprender su destino: tiene que destruir su talismán, lo cual 

supondría la muerte de su hija. No eliminar a Gloria supondría la muerte del propio 

Eduardo, como de hecho ocurrirá. 

Según Rene Girard: “Dos deseos que convergen sobre el mismo objeto se 

obstaculizan mutuamente. Cualquier mimesis referida al deseo desemboca 

automáticamente en el conflicto” (La violencia y lo sagrado 153). En un primer plano, 

ese objeto sería la agenda. Más tarde vemos que en realidad hay un deseo mayor de 

superar el trauma. La agenda pasa a un segundo plano. Eduardo debe cumplir a una 

misión que, según su lectura de los acontecimientos, se contradice con la misión de salvar 

a su hija. La profesión y la familia se contraponen y es precisamente la lectura de los 

signos religiosos la que desencadena esta crisis existencial de Eduardo y la que le 

condena en última instancia a la muerte. 

El proceso de transformación y búsqueda de Gloria tiene su paralelo, por tanto, en 

el proceso de transformación de Eduardo. Gloria busca trabajo para sobrevivir, porque no 

quiere ser pobre pero también para huir del trauma y para encontrarse a sí misma 
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mediante una ocupación laboral. Eduardo tiene un trabajo pero sabe que tanto si lo 

cumple como si no, su destino está ya marcado. En el camino de ambas búsquedas los 

dos personajes se encuentran y su destino quedará ligado. Tanto Eduardo como Gloria 

representarían el trauma individual y una manera de intentar superarlo muy determinada: 

mediante la huida o el cambio de espacio. Sin embargo el espacio traumático del cual 

intenta huir Gloria actúa como un imán que atrae no sólo la a ella sino también a 

Eduardo. En el trauma colectivo se produce una superposición temporal de pasado y 

presente. De trauma no superado y de nuevo trauma. Los recuerdos del trauma de la 

guerra civil española se encarnan sobre todo en el personaje de la suegra de Gloria, Doña 

Julia, que ha convertido su casa casi en un santuario, pero la película elabora o expresa de 

forma más detallada otra serie de traumas colectivos contemporáneos, como estamos 

viendo. 

Gloria, por tanto, no vuelve sola a España. Su huida de México con la agenda con 

información sobre el lavado de dinero (que era la que buscaban los falsos policías que 

aparecen al principio de la película) consigue atraer a la banda de sicarios a la que 

pertenece Eduardo que la persigue en una suerte de persecución transoceánica. No la 

persigue la policía sino esta banda que intenta recuperar lo que le han robado. Ante la 

ausencia de una estructura de poder esta banda impone su ley o, al menos, sus propias 

reglas y se mueve con libertad en ambas orillas. 

Esa ausencia de las estructuras de poder del Estado tanto en España como en 

México apunta, de nuevo, a una ausencia mayor, a un centro vacío propio de una época 

globalizada definida por el simulacro y los intercambios transnacionales. Solo al 

comienzo de la película vemos a algunos policías a los que ni siquiera se les pone rostro. 
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Solo los agentes infiltrados del comienzo que ni siquiera actúan como agentes dan ciertas 

señas de la presencia de la seguridad o poder estatal. Ante esa falta de referencia central 

todo deviene en simulacro, en una imagen de una imagen, y se cuestionan las estructuras 

familiares y sociales mediante la creación de otras nuevas estructuras alternativas. De ahí 

deriva la importancia del análisis de los espacios domésticos en los que se produce un 

juego de relación entre las diversas estructuras familiares y en los que se produce un 

proceso de proyección del sicario con otros elementos de la película como son el cuerpo 

de Juan y el personaje de Doña Julia. 

4.7. Los espacios domésticos 

De este modo, puede entenderse la dinámica de la banda de sicarios que tiene una 

estructura matriarcal que Doña Amelia174 dirige y, al mismo tiempo, supone su familia. 

Es interesante, por tanto, ver cómo se construyen estos espacios supuestamente 

“masculinos” dentro de una estructura matriarcal. Es una familia bien organizada en la 

que la matriarca se preocupa no solamente de sus negocios sino también de sus 

empleados y sus familias aunque no deja de ser dura con ellos cuando estos no cumplen 

su cometido. 

El reflejo de estas estructuras lo tendríamos también en la familia de Gloria en la 

que Doña Julia termina desempeñando varios papeles. Sin embargo, aparte de esta 

estructura matriarcal es una familia desestabilizada en la que la presencia del trauma de la 

guerra permanece y el trauma de la presencia-ausencia del hijo y el marido está también 

presente. Esa falta de estructura familiar es una de las constantes de la película.  

                                                 
174 Personaje que también reaparece en Sólo quiero caminar y que tiene resonancias de referencias como la 
conocida Griselda Blanco en México conocida como “La Madrina” o “La viuda negra” cuya historia se 
recrea en Cocaine Cowboys (Billy Corben,2006) 
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Se produciría, por tanto, una segunda identificación del sicario con Doña Julia. 

Eduardo y ella nunca llegan a encontrarse. Con Gloria sí se encuentra, con Juan se 

encuentra en parte pero con Doña Julia nunca. Sin embargo, Doña Julia al final de la 

película también se sacrifica al igual que hace Eduardo. 175 Ese gesto iguala a los dos. Al 

mismo tiempo, hay un cierto modo de encarar la nostalgia similar en ambos. Un discurso 

pragmático, al final ambos resuelven lo que consideran más justo, mejor para el bien 

común, sino también lo más práctico. 

Doña Julia prefiere permanecer en el espacio de la casa convirtiéndolo en una 

especie de santuario donde puede dar sus clases o encontrarse con sus amigas. Mediante 

una serie de actos sociales como por ejemplo la “cena de rojas” con sus antiguas 

compañeras de izquierdas176. Doña Julia mantiene así su conexión con su pasado 

republicano. Al mismo tiempo, Doña Julia ejerce como maestra de clases particulares en 

su casa y está preocupada con la educación de Gloria a la que matricula del examen de 

graduado escolar. Hay, por tanto, en este personaje una cierta reminiscencia de la figura 

del maestro y del proyecto político de la segunda República Española que incluyó un afán 

renovador relacionado con la educación. 

Esta conexión con el pasado de izquierdas se hace patente en las fotografías que 

decoran la casa y en varios momentos como el que Gloria pregunta a Doña Julia cómo 

fue interrogada por la policía franquista o el momento en el que una de las madres de sus 

alumnos le manifiesta su preocupación ante el regreso de Gloria: “Uniformes, casullas y 
                                                 
175 En uno de los últimos planos de la película Gloria aparece acompañada de varios toreros tras asistir al 
funeral de Doña Julia. Es la imagen de una nueva familia así como el de la integración definitiva de Gloria 
en el mundo masculino. Gloria viste de negro y se nota una evidente cojera fruto de su enfrentamiento con 
uno de los sicarios. Esa marca traumática permanecerá en su cuerpo y en su memoria continuando el ciclo 
del trauma. 
176 La identificación entre espacios domésticos también se producirá mediante el montaje de escenas de la 
vida cotidiana como esta cena de las amigas de doña Julia y las cenas en “familia” de los sicarios. 
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pasos de Semana Santa. Esto es todo lo que da de sí este país. ¡Cuánta razón tenía el 

presidente Azaña!”. Doña Julia, por tanto, personifica un recordatorio, una evocación 

continúa de ese pasado traumático. Ese modo de afrontar la nostalgia lo acercaría a 

Eduardo. Tanto Doña Julia como Eduardo se sacrifican por el bien común pero sobre 

todo por la familia.  

Sin embargo, hay una manera diferente de construir el espacio doméstico. La casa 

de Doña Julia está llena de fotografías que remiten a ciertas figuras de la izquierda (en 

concreto a Dolores Ibarurri; la Pasionaria) así como al mundo del toro. Es una recreación 

nostálgica. Más que intentar superar el pasado marcado por la derrota en la guerra civil, 

se cubren las paredes a modo de recordatorio, se actualiza constantemente ese recuerdo 

pero no se intenta superar. 

La construcción del espacio doméstico de Eduardo es diferente. Es un espacio 

“mexicano” globalizado, que amplifica el efecto de ese primer no-lugar compuesto de 

objetos de consumo globalizados. Cuando Eduardo y el resto de sicarios se instalan en 

Madrid, lo hacen en un apartamento que tampoco cumplirá ni la función de hogar ni 

tampoco servirá de refugio a la memoria. Ese vacío separa a la construcción de los 

espacios asociados a Eduardo a Doña Julia. 

Asimismo, la casa de Doña Julia pertenece a una comunidad mayor, a un barrio 

del que también forma parte el bar de Ramiro que se puede considerar como una 

extensión de espacio doméstico en el que encontramos todos los elementos que 

configuran el espacio traumático en la casa de Doña Julia. Así es sintomático que sea uno 

de los primeros espacios que ve Gloria a su regreso al barrio y que Doña Julia baje a ver 
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una película sobre la guerra civil como La guerra de los locos177 que supone, tras el inicio 

en la plaza de toros, una nueva referencia escénica, un marco dentro de otro marco de la 

película. El espacio del bar se convierte en una sala de cine en el que la única espectadora 

es Doña Julia. El plano que comparten la televisión, los toros y se ve cortada una 

fotografía en blanco y negro apunta en esta dirección. 

La casa de Eduardo así como el resto de espacios “mexicanos” no se insertan 

dentro de una estructura mayor, son lugares de tránsito, no relacionales. Es sintomática la 

escena en la que Ponciano, miembro de la banda de sicarios que había traicionado a Doña 

Amelia y que había desencadenado de modo indirecto la matanza del comienzo de la 

película, es ajusticiado y sepultado en vida. Se trata de una propiedad en el  desierto en la 

que se cava una fosa pero, al mismo tiempo, se ponen unas mesas en las que tomar un té. 

Vida y muerte, espacio privado y espacio público se cofunden y conforman la imagen 

que se supone que representa a México dentro del contexto de la globalización y los 

intercambios transnacionales. La muerte se establece como seña de identidad. Ese 

espacio “mexicanizado” será el que se exporte incluso antes de que se produzca la célebre 

“colombianización” de México a partir del año 2000. 

Mantener el cuerpo de Juan con vida (como gesto nostálgico) así como el hecho 

de matarlo finalmente, relaciona definitivamente a ambos. Al matar a su propio hijo, 

Doña Julia se convierte, por tanto, en una asesina más en la película igualando así el 

gesto de Doña Amelia que también ordenó acabar con uno de los miembros más 

apreciados de “su familia”, Eduardo. El “misterio” planteado al principio de la película 

ha sido resuelto. También Gloria se puede considerar copartícipe del crimen. Todos los 

                                                 
177 Dirigida por Manolo Matji a la sazón uno de los productores de Nadie hablará de nosotras cuando 
hayamos muerto. 
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que estaban a su alrededor han muerto178 pero ella tiene que cargar con el trauma de todos 

cuestionando una vez más la relación y los papeles de víctima y victimario. 

Es también importante ver que Doña Julia se despide con una carta. No vemos 

nunca más su cuerpo que, al desaparecer, cargará con el trauma. Doña Julia sucumbe ante 

el trauma así como ante las nuevas relaciones. Sin embargo, deja un legado que consiste 

en su escritura y deja pagada la hipoteca pagada gracias a una amiga a la que deja a 

cambio una edición de Don Quijote. Su capital cultural sirve de legado y de contrapeso y 

le va a permitir pagar el resto de la hipoteca. El plano de los dos ataúdes de Juan y Doña 

Julia es también muy significativo. El ataúd de Doña Julia está cubierto por la bandera 

del Partido Comunista. Su muerte, por tanto, simboliza también la muerte de una serie de 

ideales dentro del contexto instaurado de las nuevas relaciones mercantiles. Sin embargo, 

el trauma va a continuar en la figura de Gloria. 

Dentro de este espacio doméstico se produce otra identificación. Así, la profesión 

de Eduardo (sicario) y la de Juan (torero) están relacionadas con una manera ritual de 

entender el  acto de matar y se puede rastrear su origen desde la antigüedad clásica. El 

término sicario remite a la palabra “sica” (daga) que los judíos usaban para matar a los 

partidarios de los romanos. Como señala Timothy Mitchell, aunque no sea acertado 

buscar una filiación directa, los espectáculos taurinos tienen un cierto paralelo con los 

espectáculos de la antigua Roma (160).Ambos oficios son también denominados con la 

etiqueta “matadores”179.  

                                                 
178 Al igual que le ocurre irónicamente a Fernando, protagonista de  La Virgen de los Sicarios. 
179  Pedro Almodóvar jugó con estos términos aunando en una misma figura al torero y al asesino en la ya 
mencionada Matador de 1986 y también lo hizo La Cuadrilla con Justino, un asesino de la tercera edad 
(1994). El término “matador” es habitualmente usado en Brasil  junto con “asesino de alquiler” y  da título 
a la novela de Patrícia Melo que originó O homem do ano así como al filme Os matadores (Beto Brant, 
1997). Hollywood también adoptó esta denominación en la película The matador (Richard Shepard, 2005) 
protagonizada por Pierce Brosnan. 
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El cuerpo de Juan se constituye como recordatorio del trauma estableciendo un 

paralelo con la plaza de toros180. Del mismo modo, el trauma (simbolizado en el cuerpo 

enfermo de su hija) invade el espacio doméstico de Eduardo. Eduardo a su vez invadirá 

ese espacio “nacional” español de algún modo volviendo a las raíces del trauma pero a su 

vez expandiendo el ciclo de violencia y, por tanto, propagando, el trauma. 

Ambos, Eduardo y Juan, por tanto, son receptores del trauma y, al mismo tiempo, 

se convierten en figuras vigilantes de lo que sucede alrededor. Juan permanece en coma 

durante la película pero Gloria continúa hablándole. Es el diálogo truncado que hemos 

señalado desde el comienzo de la película. Partiendo de ese punto, podemos entender 

además que ambos representan espacios dominantemente masculinos. Eduardo se va a 

convertir en un cuerpo muerto, va a ser sacrificado. Juan representa ese paso previo a la 

muerte, ese aviso. Ambos comparten el intertexto religioso antes del tránsito hacia la 

muerte. Juan reza un padrenuestro, Eduardo está leyendo la Biblia y poco antes de morir 

tiene un diálogo con un sacerdote que se convierte en casi una confesión. Sin embargo, el 

cuerpo de Juan queda inerte. Muerto en vida pero no totalmente muerto. Mientras que 

Eduardo sí es totalmente sacrificado. El cuerpo del marido181 desaparece (para reaparecer 

más tarde y volver a desaparecer al final) pero se puede considerar como la primera 

víctima de la película y como el cuerpo que desencadena la acción. 

La escena de la muerte de Eduardo es importante en varios niveles como veremos 

y supondrá el momento en el que el sicario entra en el espacio concebido como santuario 

de los recuerdos traumáticos (relacionándose de modo indirecto con Doña Julia y con 

                                                 
180 Si en Rosario Tijeras teníamos una sustitución (metáfora). Ahora el tropo es diferente, se toma la parte 
por el todo. La plaza (el cuerpo) de Juan invade el espacio doméstico. 
181  Esto, de algún modo, tendría un paralelo con el cuerpo del delito de la novela policial en cuanto a que 
los dos suponen el primer motor de la acción en la película. 
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Juan) para ya no salir de él. Asimismo, se produce una actualización de la primera escena 

en el almacén ambientada en México. Esa primera escena marca la existencia de Gloria y 

de Eduardo. Su destino quedará sellado. El trauma se actualiza, funciona de ensayo, de 

antesala de la muerte de Eduardo y relaciona dos espacios como son una especie de 

almacén en México y la casa de Gloria en Madrid. Eduardo y Gloria son los dos 

supervivientes de la primera escena en México. Hay un duelo al comienzo de la película 

que, por tanto, se repetirá y se actualizará en este momento. Su condición de testigos y 

víctimas les marcará pero al mismo tiempo les concede la potestad, el derecho de poder 

contar la historia traumática. 

El trauma hasta ahora había quedado inscrito en el cuerpo del marido de Gloria 

(aunque también Gloria había vendido su cuerpo). Hay diferencias entre las dos escenas. 

El interrogatorio de uno de los sicarios, Osvaldo, acaba en tortura física cuando éste 

pincha la rodilla de ésta con un sacacorchos. Se puede ver la diferencia de estilos en 

ambos interrogatorios. Sin embargo, esto precipitará el final del mismo ya que será 

inmediatamente castigado. 

Si en Rosario Tijeras habíamos visto una escena de automutilación en la que la 

protagonista se causaba una herida que estaba relacionada con sus recuerdos ahora vemos 

cómo el cuerpo de Gloria es literalmente horadado. A partir de ese momento, Gloria 

recupera su cuerpo aunque quedará marcado por una cojera evidente que servirá de 

recordatorio de esta experiencia que a la vez se relaciona con el significado original de la 

palabra “trauma” como herida. Este momento es, por tanto, esencial dentro del proceso 

de superación del trauma y de transformación de Gloria. El hecho de que esta escena se 

produzca en el espacio doméstico es también fundamental. Un nuevo elemento 
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traumático se ha introducido en la casa182 (que además es hospital, escuela y se convertirá 

en la escena del crimen) y se va prefigurando el final trágico de Doña Julia y de Juan. 

El sicario, por su parte, es eliminado por otro sicario que a su vez muere en la 

escena, es un metasicario que borra al primer sicario y al mismo tiempo es borrado. Los 

dos sicarios expanden el trauma, los dos son eliminados. Al igual que en otras películas, 

la sangre (de la que queda impregnada Gloria en este caso) servirá  como vehículo 

transmisor del trauma y de nuevo el sicario es castigado, borrado. Se cierra un ciclo 

traumático pero comienza otro nuevo. También es importante hacer notar que el cuerpo 

de los sicarios desaparece de la película.  Tras el asesinato, que se produce en casa de 

Doña Julia, no volvemos a tener noticias de ellos: ni en las noticias, ni en ningún sitio. 

Son cuerpos literalmente consumidos. No hay entierro, no hay ataúdes. No hay un 

proceso de duelo como el que inicia Gloria. Como en el género policial, si no hay cuerpo, 

no hay caso. Nunca estuvieron allí. Sin embargo, su presencia ha contribuido a expandir 

el ciclo de la violencia y con él, el trauma colectivo. 

4.8. Conclusiones 

En Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, Eduardo Guzmán, el sicario, se 

convierte en un elemento relacionador entre Iberoamérica y España. Eduardo se esfuerza 

en interpretar el código de los mensajes divinos pero hay algo que le confunde. Gloria ha 

introducido una variante que le desconcierta. Tras su viaje, en su nuevo espacio de 

actuación, el sicario queda desprotegido. No se mueve con la misma facilidad. Eduardo 

consigue llegar hasta España de modo fácil, ni siquiera hay escenas de él en el  

aeropuerto, casi literalmente salta de un espacio a otro, pero una vez allí el nuevo espacio 

resulta una trampa mortal. Hay, por tanto, un vínculo de unión de ambos personajes a 
                                                 
182 Al igual que el sicario extranjero se ha introducido en España. 
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través del trauma expresado fundamentalmente mediante el cuerpo del marido de Gloria 

y en el cuerpo de la hija de Eduardo y que es expresado en la creación de una serie de 

espacios. 

Al desplazarse a España para buscar a Gloria, Eduardo parece asumir su papel de 

víctima y parece no importarle ser sacrificado salvo por hecho de que no verá más a su 

hija. Es un profesional, se debe a sus dos familias, su familia profesional y su familia 

conformada por su hija. Sabe que será su último trabajo pero cumple hasta el final 

recuperando el dinero y encontrando a Gloria. Hay un juego con la tradición de la novela 

policial en el que se inscriben las diversas dualidades a las que se enfrenta Eduardo. Su 

faceta de detective-lector ha sido un éxito, ya que ha conseguido descifrar las pistas para 

encontrar a Gloria aunque fracasa como asesino porque se niega a matarla, lo cual le hace 

salirse de un código de honor y-o de un contrato no escrito y, además, le conducirá a la 

muerte, simbolizando los conflictos que se establecen durante las nuevas relaciones 

mercantiles. 

El sicario en esta película, por tanto, sería por definición una figura asociada al 

comercio y la administración de la muerte que, convertido asimismo en mercancía, 

irremediablemente tiene que perecer como parte del proceso que lo constituye, en una 

metáfora de lo fugaz de la condición humana. Eduardo representaría un “monumento” a 

un código de actuación, de fidelidad, que está a punto de perderse pero no tiene pasado. 

Está instalado en una temporalidad perecedera. Su único vínculo con el pasado lo 

constituyen su hija y las victimas que ha tenido que matar. Eso representa no solamente 

su pasado sino también lo que le define, sus señas de identidad. Lo efímero de estas señas 

de identidad que configuran no solo el personaje del sicario sino también el resto de los 
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protagonistas, es uno de los indicadores que muestra la presencia constante del simulacro 

que define las nuevas relaciones y que remite a un centro vacío que queda 

desenmascarado continuamente. 

En Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, el sicario procedente de 

ese espacio que se cataloga como “México” se intenta adaptar a su a su nuevo espacio 

(España) pero no tiene éxito y, a pesar de haber completado la primera parte de su misión 

(encontrar a Gloria y con ella, la agenda) es asesinado por su propio compañero. El 

proceso de proyección de Eduardo en los personajes de Gloria, Dona Julia y Juan se 

realiza hasta en tres instancias según sean más o menos directa la exposición al trauma de 

los mismos. Todos negocian su identidad en este proceso y todo son de algún modo, 

matadores, asesinos, en definitiva: culpables. Estas proyecciones de la figura del sicario 

también coinciden con el proceso de intento de recuperación de Gloria que pasa por 

diferentes espacios y filtros espaciales y temporales. 

La película construye un espacio trasatlántico en el que los sicarios se mueven, en 

un principio, con facilidad y en el que Gloria es condenada a volver a su espacio de 

origen en contra de su voluntad. Al final de la película, los sicarios que habían penetrado 

en el espacio “nacional” español son castigados con la muerte y su cuerpo nunca más 

aparece en la película.  Por tanto, se importa este personaje del sicario, se le reviste de 

una serie de características y se acaba violentamente con él. Se le otorga cierta presencia 

pero solo de una manera exotizada lo cual muestra la incapacidad de asimilar esta figura 

y este fenómeno. En una línea similar, también desparece el espacio “latino” que se crea 

al comienzo de la película. En el momento en el que los sicarios llegan a España no 

tenemos más noticias del mismo, se diluye mediante varias etapas. Primero, hay una 
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cosificación del espacio que se etiqueta como México. Después al tomar a ese espacio 

como la única referencia de Iberoamérica se produce una“mexicanización” del espacio 

referencial del continente dando una imagen estereotipada tanto de México como de 

Iberoamérica para posteriormente eliminar a ambas imágenes que quedan abducidas en el 

espacio español. Estas operaciones simbolizarían la presencia del simulacro (en cuanto a 

la imagen de una imagen que termina no teniendo un centro definido) como principio 

organizador así como la reminiscencia de ciertas trazas de la ideología del hispanismo 

como instrumento de dominación cultural que subyace en este tipo representaciones. 

España es definida de entrada por medio del espacio de la plaza de toros y 

mediante la materialización de los traumas colectivos e individuales, pasados y presentes 

que lejos de superarse se vuelven a repetir cada vez con más fuerza. En mitad de los años 

noventa, tras todos los fastos de 1992 que marcan la confirmación de su supuesta entrada 

en un primer orden mundial, España se representa como un espacio detenido justo antes 

del proceso de globalización en el que los sicarios que representan el espacio el que se ha 

convertido México (y, por ende, Iberoamérica) son atraídos y consumidos en su intento 

de expandir el círculo de la violencia y con el trauma. La película, por tanto, dibuja un 

mapa de una serie de problemas sociales que reaparecen y, al mismo tiempo, prefigura lo 

que está por venir de modo pesimista. El futuro marcado por los intercambios 

transnacionales solo va a dejar un rastro de destrucción y de muerte y las señas de 

identidad españolas van a permanecer inamovibles en su peor versión. La inmigración 

parece que tampoco resuelve nada ya que es caracterizada como una fuerza negativa que 

trae violencia al país. 
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Por último, cabe señalar que el papel de la mujer dentro del espacio nostálgico 

masculino y de las nuevas relaciones globalizadas se reconfigura en la película. La 

manera de superar el trauma que ha tenido Gloria ha conllevado la creación de otros 

nuevos traumas mediante un proceso que ha generado varias víctimas. Irónicamente, la 

situación final de Gloria es económicamente mejor. Gracias al sacrificio de Doña Julia ha 

pagado la hipoteca, se ha deshecho de la banda de los sicarios, está consiguiendo el 

graduado escolar, se está reinsertando en la sociedad como una persona nueva. El precio 

que se ha pagado por esta supuesta mejora es muy alto, las nuevas relaciones globales 

marcadas por la intensificación del capitalismo se han cobrado varias víctimas de modo 

inmediato y continuarán este proceso cuando reaparezca de nuevo el trauma que queda 

inscrito en estos espacios y en el cuerpo de Gloria. 



 

 209 

 

CONCLUSIONES 

Los capítulos que componen esta tesis han analizado diversas configuraciones de 

la figura del sicario haciendo un recorrido por las cinematografías de Colombia, Brasil y 

España en relación con este personaje y centrándose, en especial, en la lectura de tres 

películas como son O homem do ano, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto 

y Rosario Tijeras. El análisis ha apuntado a diversas direcciones dentro de las 

coordenadas de globalización, postmodernidad y trauma en las que se inscriben estas 

representaciones de los asesinos a sueldo de las dos últimas décadas. 

Al comparar el contexto histórico, social, político y estético hemos visto cómo la 

figura del sicario no solamente se asume en Iberoamérica como nacional, sino que se 

exporta como un producto propio de la región, mientras que en España la figura del 

sicario ni ha recibido tanta atención específica ni se asume como un fenómeno propio. 

Aunque no se ignora la existencia del problema, en España no se le ha otorgado tanta 

visibilidad como en Colombia o en Brasil.  

Al comparar las formulaciones de los diferentes sicarios planteadas en esta tesis, 

se va trazando un mapa global que señala el alcance estas representaciones. Los sicarios 

se muestran como personajes híbridos que, aunque en ocasiones tienen una genealogía 

rural, son considerados como un fenómeno predominantemente urbano que se redefine 

dentro del contexto de la globalización y la postmodernidad. La manifiesta hibridez de las 

películas analizadas propiciaría un diálogo con muchas tradiciones y géneros entre las 

que destacaría las relaciones con el género policial del cual se toman algunos símbolos, 

personajes tipo y convenciones y se reelaboran. En concreto, el concepto de “culpa 
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colectiva” tomado del cine negro es importante no sólo porque consigue mantener vivo el 

debate político sobre las causas que generan la aparición de este tipo de personajes sino 

también la discusión sobre la raíz de la violencia en sí misma. Se apunta con estas 

películas, en última instancia, a un vacío de poder y a la implantación de las nuevas 

relaciones económicas que determinarían, en gran medida, el intercambio con la muerte 

como causa de la expansión internacional de negocios como el narcotráfico. 

Todos estos sicarios son construidos como el otro, en cualquier caso, teniendo 

algún tipo de peculiaridad que los separa del resto. En el capítulo II se señala cómo el 

personaje de Rosario Tijeras tiene que cargar consigo una marca de género que la 

diferencia de Máiquel y Eduardo y de la mayoría de representaciones sobre sicarios. El 

hecho de ser mujer le determina y el modo en el que está construido como objeto sexual 

desde el comienzo de la película así lo afirma. Asistimos a la crónica de la desintegración 

de su cuerpo que se produce de modo paralelo a la de la desmembración de la ciudad. 

Solo que la imagen de la ciudad que se construye permanece casi inalterable en su 

exterior y el cuerpo de Rosario, ensangrentado, desaparece, se consume dentro de esta 

espiral. Esto nos hablaría además del trauma de la asimilación de la violencia como un 

hecho cotidiano. 

En el capítulo III, se puede observar cómo la diferencia física de Máiquel vendría 

a través de su “blanqueamiento” simbólico que realiza al teñirse el pelo de rubio. Es el 

primer gesto que le separa del resto que indica los problemas raciales y de clase que se 

irán configurando en la película. Asimismo, este “blanqueamiento” cuestiona la identidad 

de Máiquel como brasileño así como su identidad sexual que serían algunas de las 

cuestiones que, además, se plantean como origen del conflicto. El tono de parábola de la 
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película ayudaría de algún modo a simbolizar una serie de problemas sociales que se dan 

por desaparecidos pero que tienen plena vigencia. 

En el capítulo IV, se subraya cómo Eduardo Guzmán tiene que asumir 

continuamente su doble condición de foráneo, tanto en México como en España aunque 

tiene una posición socioeconómica de algún modo privilegiada con respecto a personajes 

como Rosario o Máiquel. Es un personaje de una cultura y unos recursos superiores a los 

del resto de asesinos (lo cual denota una vez más la conexión con las narrativas de los 

detectives y los agentes secretos) esto sin embargo no le hará escapar de su destino 

traumático que, tras su muerte, le convertirá en una pieza más del engranaje. 

La configuración de estos tres personajes estaría determinada por una dinámica 

que mostraría la lucha por dejar de ser un objeto dentro de las nuevas relaciones 

económicas imperantes, aunque habría que señalar que no partirían desde la misma 

posición de salida. Los problemas de género, raza o clase social no son fenómenos 

exclusivos de cada una de estas sociedades pero cada uno de ellos dan una muestra de 

cómo se manifiestan estos problemas dentro de un mapa global. De hecho, el modo en el 

que se muestra cómo un trauma latente que va afectando a todos de modo u otro a todos 

los miembros de la sociedad. 

Los espacios que se construyen en estas películas, de algún modo, mostrarían lo 

que García Canclini en La globalización imaginada llamaría la otra cara de la 

globalización pero, a pesar de la alta carga de violencia de estas películas, la puesta en 

escena del acto de matar es la mayoría de las ocasiones muy estetizada. En Rosario 

Tijeras el espacio central de intercambio que se reflejaba o invertía en el resto de la 

película era la discoteca. En O homem do ano el bar de Gonzaga es el espacio donde 
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Máiquel ve cuestionada su identidad y la discoteca refleja la mezcla de espacios. En 

Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto el bar de Ramiro tiene su importancia 

pero queda relegado ante otras construcciones espaciales de la película. En concreto, la 

plaza de toros. Asimismo, nuestro análisis mostraría como una concepción amplia de la 

idea de “no lugar” de Marc Augé (como espacio ni relacional ni histórico) explicaría la 

complejidad de estos espacios y las dinámicas que en ellos se producen. En especial 

habría que subrayar los paralelos que se producirían, debido a las dislocaciones espacio-

temporales de la postmodernidad y a las nuevas relaciones mercantiles globalizadas. Al 

igualarse sus funciones, se generan una serie de relaciones entre la representación de la 

ciudad y los espacios que genera en la que todos acaban convirtiéndose, de un modo u 

otro, en mayor o menor grado, en representaciones del “no-lugar”. En este proceso de 

expansión del “no lugar”, la administración de la muerte como actividad  remunerada (y 

en muchos casos, profesional) que realizan los sicarios sería un acto que, a su vez, 

ayudaría a expandir las ondas concéntricas del trauma colectivo. Todo esto señalaría, en 

cualquier caso, a la existencia de un simulacro de las relaciones que apuntaría a su vez, en 

un nivel más alto, a una descomposición de las relaciones humanas en la sociedad 

contemporánea. 

En esta línea, el cuestionamiento del concepto de familia es una constante en estas 

representaciones. Así, como se muestra en el capítulo II, en el caso de Rosario la 

violación por parte del marido de su madre supone una de las entradas mediante las que 

se reconstruye (de forma fragmentaria) el recuerdo traumático. Del mismo modo, la lucha 

que mantiene Rosario con su madre es un índice que además lo separa de la mayoría de 

narrativas sobre sicarios adolescentes que suelen representar una veneración por la figura 



 

 213 

de la madre. Asimismo, se puede leer el choque con la familia de Emilio. Como se 

analiza en el capítulo III, no sabemos nada de la familia de Máiquel (ni siquiera tienen 

apellido, lo cual lo individualiza, lo aísla). Eso determina que se mueva entre su 

comunidad de amigos y la comunidad de amigos de Carvalho y que, constantemente, 

quiera crear una familia. En el capítulo IV, vemos cómo Eduardo se ve atrapado entre sus 

dos familias. La familia compuesta por su hija que padece una extraña enfermedad y la 

familia mafiosa a la que también pertenece en la que existe una estructura matriarcal. Su 

papel es diferente en ambas, aunque tiene que velar por la seguridad de sus miembros y 

se mantiene fiel hasta el final a su código de valores. 

Los tres personajes ejemplificarían un vacío que apunta a la desaparición de las 

relaciones tradicionales de familia que, no obstante, siguen ocupando una posición 

central. Solo que el referente ha desaparecido, se ha transformado. Los tres se guían por 

un índice que ya no existe indicando un problema relacionado con la desestructuración en 

la sociedad contemporánea marcada por la violencia y por el consumo. Los tres buscan 

una reafirmación de la identidad en una estructura como la familia pero los tres fallan en 

su intento: Rosario y Eduardo acaban siendo asesinados y Máiquel acaba solo tras haber 

matado a su esposa y cuando su hija ha sido raptada por Érica y el pastor Marlenio. 

Dentro del contexto de la postmodernidad, hemos resaltado sobre todo la 

fragmentación y la hibridez y las dislocaciones espacio-temporales que dan como 

resultado que el flashback sea una de las estrategias narrativas más utilizadas así como  el 

cuestionamiento de los grandes relatos propuesto por Lyotard y el concepto de simulacro 

de Baudrillard. La religión es una de las grandes narrativas o metarrelatos que se ponen 

en entredicho y que suelen estar presentes en buena parte de las narrativas sobre sicarios. 
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La religión se cuestiona pero no sólo no se elimina, sino que convive con restos de otros 

discursos, lo cual lo convierte en una narrativa secundaria, en un discurso más entre los 

muchos que existen. 

Así, en Rosario Tijeras, la religión formaría parte de la identidad de la propia 

protagonista desde su mismo nombre aunque queda relegada a un papel secundario ya 

que lo que le termina determinando en precisamente la segunda parte del mismo. En el 

diálogo entre Rosario y la Virgen, la primera parece pedir permiso antes de realizar una 

serie de asesinatos, en especial para consumar la venganza por la muerte de su hermano. 

En una línea similar funcionan los rituales de las balas rezadas que muestran la relación 

entre cómo violencia, rito y religión y cómo superponen de manera natural. Este tipo de 

ritos además ya forman parte de la metanarrativa asociada a los sicarios, como se puede 

ver en películas como La Virgen de los Sicarios (Barbet Schroeder, 2000). 

En O homem do ano se establece una especie de pulso entre el protagonista y 

Dios que se hace especialmente notorio en los parlamentos del principio y del final de la 

película que además inciden en la problemática entre sujeto y objeto presente en toda la 

película. La subtrama con el pastor Marlenio en la que el predicador se muestra como un 

personaje codicioso también sirve de crítica a este tipo de predicadores y muestra el auge 

de estos personajes en el Brasil contemporáneo.  

En Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, Eduardo, por su parte, 

mantendría también un pulso con Dios pero de un modo distinto. Máiquel interpreta los 

mensajes que ve en la realidad, Rosario mantiene un diálogo con la Virgen. Eduardo lee 

la Biblia. Su papel de lector le lleva a asumir un destino trágico en vez de rebelarse como 

hace Máiquel termina asumiendo que sus acciones le llevarán a la muerte. 
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La asunción del fenómeno de los asesinos a sueldo como nacional o como foráneo 

determinaría también las construcciones espaciales así como la manera de materializar el 

trauma. Así, en España se recurre al que es considerado como el gran trauma por 

excelencia: la guerra civil183.La hibridez genérica respondería a esa incertidumbre para 

procesar el trauma y este personaje que es representativo de todo un cambio de relaciones 

sociales que llevan consigo. La inmediatez de los problemas sociales (desempleo, 

inseguridad ciudadana) se mezcla el trauma de la guerra civil y los traumas directamente 

relacionados con ésta como el trauma que supuso el fenómeno del exilio de los españoles 

durante el periodo de dictadura franquista. 

En el caso de Colombia no se remite a un evento traumático en concreto pero sí a 

un momento determinado como es 1989 (que es considerado un año crítico) y se 

reconstruye, como se ha indicado, de una manera algo estetizada. En el caso de Brasil, se 

da un paso más todavía. Se eliminan las marcas temporales y casi todas las espaciales por 

lo que el rastro del pasado dictatorial se diluye. Lo efímero de las relaciones en el 

presente, la aceleración de todas las marcas se manifestaría también así. 

Los casos de España y Colombia representarían un modo de entender el 

acontecimiento traumático que reforzaría la concepción de la historia como una sucesión 

de eventos traumáticos. En el caso de Brasil se denota justo el caso contrario ya que, al ni 

siquiera mencionarlos, se intenta borrar una serie de acontecimientos pasados. Los tres 

casos, por tanto, representarían diferentes estrategias para materializar el trauma. 

Rosario encarnaría la dimensión física del trauma mediante la herida que ella 

misma se hace. Esa herida está directamente relacionada con sus recuerdos y es la marca 

                                                 
183 Algo ya  presente en Beltenebros (Pilar Miró, 1991) en la que el asesino a sueldo carga con el recuerdo 
del trauma de la guerra civil y de una operación fallida en la postguerra. 
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que le acompaña. El modo de canalizar el trauma también es diferente. En el caso de 

Rosario sus recuerdos se superponen mediante flashbacks que alteran la relación espacio-

tiempo se asocian a determinados momentos relacionados como, por ejemplo, el 

momento en el que tiene relaciones sexuales. La película se centra sobre todo en su 

trauma individual y, poco a poco, vemos cómo se narra el trauma colectivo que de algún 

modo queda no en segundo plano pero si absorbido por la trama de la película. 

El caso de Eduardo Guzmán es diferente. Nadie hablará de nosotras cuando 

hayamos muerto se divide, de algún modo, en dos y no sólo hay que atender al trauma del 

sicario, sino también al del personaje de Gloria que le sirve de contrapunto. Aquí 

podríamos hablar de una manera menos directa de materializar el trauma. Sabemos poco 

de Eduardo. No hay una vuelta al pasado por lo que el flashback no se utiliza como 

procedimiento formal en la película. No hay recuerdos traumáticos como en el caso de 

Rosario Tijeras ni tampoco un proceso de aprendizaje como en Sicario. Al igual que 

Máiquel en O homem do ano, Eduardo Guzmán vive un “ahora”, un presente, se define 

por lo que vemos. Sólo menciona su pasado en relación a su trabajo que supone su 

pasado, su identidad presente y su condena futura. 

En el caso de Máiquel, la lucha estaría dentro de la interrelación de los parámetros 

de raza y de clase, mostrando como ambas construcciones están íntimamente ligadas en 

la sociedad brasileña contemporánea y cómo el trauma colectivo latente al respecto 

continúa existiendo a pesar de los mensajes que se intentan transmitir al contrario con 

mitos como el de la denominada “democracia racial”. Hay un intento de Máiquel por 

superar ambas marcas pero con su actuación de algún modo consigue perpetuar estos 

problemas. De nuevo, se produce un choque entre la ganancia individual y la 
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colectividad. En este caso, la estructura de flashbacks es bastante compleja con 

numerosos saltos temporales y sería una de las marcas que lo incardinarían dentro de las 

narrativas de trauma. 

Todas estas películas cuestionarían la relación entre víctima y victimario 

mostrando el trauma individual que se expresa en cada uno de estos personajes, pero 

también ofreciendo un visión más completa del fenómeno del trauma como configuración 

colectiva en la que conviven diferentes temporalidades. Se puede ver, por tanto, al 

abordar todos aspectos no solo la vigencia del concepto de trauma sino la complejidad 

con la que se aborda en estas manifestaciones culturales relativas a los sicarios. 

Nuestra aproximación señala la importancia de los intercambios transnacionales 

en los procesos de reelaboración del componente traumático que se conforma en las 

diferentes sociedades. De este modo, se establecería un diálogo (en ocasiones no evidente 

y con la presencia de terceros) entre diversas tradiciones culturales que ayudaría a la 

creación de un subconsciente colectivo que, partiendo de lo local, se manifiesta también 

en lo nacional y en lo global. La manera en las que diferentes sociedades han presentado 

a una figura como la del sicario es, por tanto, fundamental para estos procesos. 

El fenómeno de los asesinos a sueldo no sólo no es privativo de los tres países que 

hemos analizado sino que, además, las dinámicas transnacionales que se imponen en los 

mercados han hecho que en la actualidad esté en plena expansión habiéndose 

multiplicado su presencia especialmente en literatura, cine y televisión. Al mismo tiempo, 

las manifestaciones culturales sobre sicarios también han ido aumentado y cubriendo más 

aspectos de la problemática social mediante diferentes estrategias de representación. 

Nuestro estudio, por tanto, muestra cómo estas tres coordenadas de globalización, 
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postmodernidad y trauma se combinan en la figura del sicario y cómo éste es una de las 

figuras más importantes para entender no solamente el cine, la literatura y la historia 

reciente sino también la que está por llegar. Vivimos en un universo sicario. Coparon el 

pasado y se están apropiando del presente. El futuro también les pertenece. 
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