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A mis padres y a mi hermano por su apoyo incondicional.

A mis “MQ” por las numerosas humoradas compartidas.

A Rayen Campusano,   

por sus palabras de aliento en los momentos difíciles.



—Esta ciudad nos va a matar –decía ella.         

—No le echés la culpa –decía yo—. Nosotros somos los que la estamos matando.

—Entonces se está vengando, parcero –decía ella. 

(De Rosario Tijeras, Jorge Franco)
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Introducción

En esta investigación trabajaré con la novela Rosario Tijeras del escritor 

colombiano Jorge Franco Ramos, la cual fue publicada en 1999, y se inserta dentro de lo 

que se conoce como narconarrativa.

Mucho se ha discutido en torno a esta nueva corriente.  Ha sido bautizada como 

sicaresca, realismo sucio e incluso se la ha catalogado de narrativa narcotremendista, sin 

embargo, lo cierto es que todas estas definiciones coinciden en un punto: la violencia. 

Esta narrativa, está caracterizada por un exceso de violencia, cuyo fin es remecer a los 

lectores. Es una corriente que retrata temáticas urbanas que reconstruyen la exclusión 

social y la marginalidad desde un punto de vista antielitista, dando cuenta de las 

fracturas producidas entre los discursos oficiales y las ideologías subyacentes al 

narcotráfico.

Rosario Tijeras fue la tercera novela de Franco, y se constituyó como una de las 

obras más exitosas del autor, siendo traducida a 11 idiomas. Otras de sus obras son 

Mala noche (1997), Paraíso Travel (2000) y Melodrama (2006).

Jorge Franco nació en Medellín, Colombia en 1962. Estudió Literatura en la 

Universidad Javeriana y cine en The London, Internacional Film School, en Inglaterra.

La filiación existente entre literatura  y el cine, lo llevó a aceptar que Rosario Tijeras, 

fuera llevada el cine el año 2005, por el director mexicano Emilio Maillé.

La novela cuenta la historia de Rosario, una sicaria colombiana, a través de la 

perspectiva de Antonio, un joven de clase alta, quien, además de ser su mejor amigo,

está enamorado de ella. Está ambientada en Medellín, ciudad que desde los años ‘80 se 

encuentra sumida en el caos debido a la presencia del narcotráfico, que se instala en ella  

como el orden hegemónico. Dentro de este contexto de violencia surge la figura del 

sicario, un asesino a sueldo, que sigue las órdenes de los líderes de las mafias 

narcotraficantes. 



La investigación que propongo a continuación, aborda las relaciones entre 

ciudad, violencia e identidad nacional, a partir de la construcción del personaje 

principal: Rosario Tijeras, quien opera como una alegoría de Medellín, la ciudad 

violenta, y como una representación de la imposibilidad de una identidad nacional, lo 

cual se realiza a través de la incorporación del melodrama y de la utilización de tópicos 

atribuibles a los romances fundacionales de América Latina, en este caso, la relación 

intrínseca entre el amor heterosexual y la política.

En Rosario Tijeras, la concepción tradicional de identidad nacional, entendida 

como una noción unitaria y homogénea, se verá desestabilizada por la presencia de 

grupos marginales, quienes a través de la violencia logran romper con la visión acerca de 

la miseria y el subdesarrollo, antes mediados por la confianza en los valores modernos 

asociados a los conceptos de pueblo y nación. No obstante, la novela no propone una 

visión desde la marginalidad, sino  que reafirma un discurso elitista que promueve la 

exclusión del otro, pues como ya mencionábamos, el narrador pertenece a una clase 

empoderada a nivel económico y social.

En cuanto al personaje protagonista,  se presenta como víctima del habitar en una 

ciudad en que el narcotráfico se ha impuesto como el orden hegemónico. Esto se verá 

reflejado en la construcción de su propia identidad, pues Rosario, además de ser 

considerada un sujeto subalterno, debe luchar contra un orden patriarcal en el cual no 

tiene cabida, debido a que es configurada como femme fatale, una mujer que invierte el 

papel de ésta como productora de vida. No obstante, parece convertirse en un agente 

desestabilizador de los estereotipos genérico-sexuales.

En este punto es donde el melodrama adquiere importancia vital, pues se 

configura como el medio discursivo y genérico a través del cual se restablecerá el orden 

transgredido. Esto se produce mediante la emergencia de una moral que estaría oculta en 

los cimientos de la novela, y que en definitiva se traduce y alcanza su máxima 

realización en el castigo que sufre la protagonista al final de la misma, es decir, en la 

muerte.



La investigación esta dividida en dos capítulos. El primero de ellos “Espacio 

urbano y representación de la violencia en Medellín” aborda las distintas relaciones que 

se establecen con la ciudad. Así trabajaremos con la relación entre la ciudad y la 

violencia, la ciudad y la comunidad y por último, el personaje de Rosario Tijeras como 

una alegoría de Medellín.

El segundo capítulo, titulado “Identidad Nacional y melodrama”, profundiza 

fundamentalmente en la imposibilidad de establecer una identidad nacional, cuya 

representación se da a partir de Rosario Tijeras, lo cual se realiza por medio de la 

incorporación del formato melodramático, cuyo fin, como veremos será restablecer un 

orden que se había perdido.

El aporte de esta tesis radica en la mostración de las relaciones que se establecen 

entre ciudad, violencia e identidad nacional, y como ésta identidad nacional se ve 

frustrada ante la aparición de grupos contrarios a la cultura hegemónica. Lo importante 

es rescatar que dentro de esta novela, ninguna de las relaciones establecidas es fija, sino 

que por el contrario, son bastante ambivalentes, lo que da cuenta de una realidad 

oscilante, dentro de la cual no cabe la homogeneidad.



Capítulo 1: Espacio urbano y representación de la violencia en 
Medellín.

Abordar el tema de la violencia en Latinoamérica, es acercarse a un componente 

importante de los discursos y la historia latinoamericana. Ya desde la conquista de 

nuestro continente, el habitante de nuestra región, tuvo que habituarse a sufrir las 

vejaciones de un conquistador español, adaptarse a sus formas de vida, y 

paulatinamente, asimilar rasgos de una cultura que le resultaba altamente ajena, frente a 

lo cual, no obstante, hubo una resistencia categórica. Este proceso no sólo dejó huellas 

en el ámbito  político y social, sino que la relación dominador-dominado, se plasmó 

también a nivel cultural e intelectual, materializándose a través de los discursos.

En un primer momento, la violencia fue trabajada por diversos escritores y 

escritoras latinoamericanos desde tópicos europeos, sin embargo, a partir del 

naturalismo, pasa a ser el eje central de la narrativa ya que 

al descubrir la esencia social de América, las luchas y sufrimientos de sus 

habitantes, la explotación que sufrían a manos de la  oligarquía y del 

imperialismo, la forma en que la tierra los devoraba, se descubrió paralelamente, 

que nuestra realidad era violenta, esencialmente violenta. (Dorfmann 9)

Sin embargo, el ser humano se presenta aquí como un agente pasivo, que recibe 

los golpes sociales y naturales de la vida, sin la capacidad para reaccionar frente a ellos.

Para librarse del peso naturalista, los autores comienzan a ahondar en las 

conciencias de sus personajes, viendo el problema desde dentro. Así, la violencia 

comenzará a plantearse como un modo de defensa, un mecanismo que surge de la 

necesidad por seguir viviendo. En palabras de Dorfmann “es un acto connatural, como 

respirar o comer” (12)



Frente a la urgencia por conservar la vida, la violencia termina siendo al mismo 

tiempo instintiva, es decir, se configura como la forma que tiene el sujeto de conservar 

su dignidad, esto es, el negarse a ser asesinado por otros sujetos. De esta manera, la 

violencia  en Latinoamérica,  a diferencia de la que se presenta en otras narrativas, en 

donde la mayoría de los protagonistas se desentienden de ella, no se constituye como el 

polo de una dualidad, 

una alternativa frente a la cual uno pueda plantearse con cierta racionalidad y 

aparente indiferencia. Es la estructura misma en que me hallo: no entregarse a 

ella significa morir o perder la dignidad o rechazar el contacto con mis 

semejantes (Dorfmann 14)

La literatura colombiana es especialmente sensible frente a este tema, en la 

medida en que se ha constituido como el eje fundamental de su narrativa durante el siglo 

XX. La producción novelística puede dividirse en dos períodos: el de la literatura en la 

violencia y  el de la literatura de la violencia.

En la primera etapa, encontramos en la novelas testimonios de las masacres 

ocurridas durante la guerra civil que enfrentó a conservadores y liberales, que comenzó 

con el asesinato con el asesinato del jefe liberal Eliécer Gaitán en 1947. La literatura 

asociada a este período, que se extiende de 1951 a 1960, presenta una visión 

“comprometida de sucesos históricos sobre la destrucción de comunidades colombianas 

por la dicotomía partidista liberal- conservadora” (Cabañas 7),  adoptando el carácter de 

denuncia liberal hacia las matanzas llevadas a cabo por los conservadores.

Tras esta etapa, se inicia un tipo de novelística que aborda las secuelas del 

conflicto desde una perspectiva abarcadora, es decir, “se sale de lo que llegó a calificarse 

como un ‘recuento de los muertos’ a indagar en el problema del sentido, de dar un 

significado a la historia anterior del país y al período de guerra, intentar, en resumen, 

ofrecer desde la ficción un origen del presente” (Inzaurralde 43)



No obstante, a partir de los años 80, la violencia comienza a experimentarse de 

una manera totalmente distinta. Luego de que se ha abandonado el discurso sociológico 

acerca de la violencia como un factor sistemático de la sociedad, los escritores ya no se 

ocupan de narrar el conflicto bipartidista, sino que sus textos comienzan a dar cuenta “de 

una estética y de una temática urbana inspirada por el surgimiento de violencia 

antioqueña durante la época contemporánea dominada por el narcotráfico” (Alba D. 

Skar). Esta nueva corriente es denominada narconarrativa dentro de la cual se instaura 

Rosario Tijeras de Jorge Franco.

La narconarrativa, está caracterizada fundamentalmente por retratar temáticas 

urbanas que intentan reconstruir la experiencia de la exclusión social y la marginalidad, 

sin recurrir a recursos de las narrativas burguesas o elitistas para dar cuenta de ellas.

Esta nueva tendencia novelística proliferó a partir de 1990 como una manera de 

hacer patente las fracturas del neoliberalismo, la globalización, y las políticas en contra 

del tráfico de drogas. De esta manera plasmarían un diálogo con los discursos oficiales, 

aproximándose desde otro punto de vista a las ideologías subyacentes al narcotráfico.

Este discurso ha sido también bautizado como “realismo sucio”, concepto que 

proviene de la literatura norteamericana surgida entre 1970-80, y que alude a una 

escritura caracterizada por las jergas de las minorías marginales, que narra historias 

sobre violencia y desintegración familiar. De acuerdo a lo planteado por Christian León 

en El cine de la marginalidad: realismo y violencia urbana, es posible establecer un 

paralelismo con el cine latinoamericano, ya que se empieza a denominar con el mismo 

apelativo al conjunto de filmes que  “abordan historias de mundos desencantados, en 

donde los valores sociales y los ideales comunitarios estaban descomposición” (23), lo 

cual sin duda es aplicable a la literatura. Dado esto, este tipo de relatos establecen una 

posición crítica frente al discurso de la nación, el paradigma de la cultura ilustrada y el 

sentido utópico de la modernidad, en la medida en que aborda la violencia urbana, la 

marginalidad y las instituciones sociales.



La figura central de esta narrativa es el sicario, un asesino a sueldo que trabaja 

para las mafias narcotraficantes. El sicario es presentado como un personaje sintomático 

y representativo de los problemas colombianos, en otras palabras, se constituye como el 

actor principal del imaginario nacional, ayudando a percibir las contradicciones, 

hipocresías y trampas de los códigos morales y sociales de Colombia.

El escenario en donde se desarrollan este tipo de conflictos es evidentemente la 

ciudad, la cual se ha configurado como el paisaje predominante en la literatura 

contemporánea. De acuerdo a lo planteado por Olivier Mongin en La condición urbana: 

la ciudad a la hora de la mundialización, la ciudad es concebida como una experiencia 

polifónica. (32)

Según  el autor, la ciudad, en primer lugar, es una experiencia física, la cual 

consistiría en el deambular del cuerpo en un espacio determinado. En segundo lugar, es 

un espacio público donde los cuerpos se exponen y en donde puede llevarse a cabo una 

vida política. Por último, es un objeto que se mira, “una construcción y hasta una 

maquinaria, sometida de entrada a los flujos de la técnica y la voluntad de control del 

Estado” (32)

Dado esto, abordaré la representación de la ciudad desde tres aspectos: la 

relación de la ciudad con la violencia, con la comunidad, y por último, trabajaré al 

personaje protagonista, Rosario Tijeras, como una alegoría de la ciudad de Medellín.

I. Ciudad y Violencia.

Rosario Tijeras está ambientada en Medellín en el marco de una sociedad 

globalizada asolada por la presencia del narcotráfico.

Medellín, hacia 1911 se presentaba como una urbe de gran interés económico, 

pues proporcionaba oportunidades para hacer negocios con  el oro, el café y 

fundamentalmente con las importaciones de mercancías. Dadas estas condiciones, 

Medellín comenzó un arduo proceso de modernización que trajo consigo diversos 



cambios, que se proyectaron más allá del nivel económico (variación del hábito de 

consumo). Uno de los más importantes  fue la ola de inmigrantes que se asentó en la 

ciudad, la cual estaba conformada por mineros, propietarios de tierras y comerciantes 

que buscaban un futuro mejor para sus negocios; y  por campesinos, que abogaban por 

obtener un puesto en alguna fábrica, almacén o simplemente servir en las casas de las 

familias adineradas.

Las grandes expectativas económicas, parecían augurar un futuro próspero para 

Medellín, sin embargo, entre los años 70’ y 90’ se experimentó un paulatino descenso de 

la economía, marcado por la declaración en concordato1 de más de treinta empresas de la 

zona, lo que trajo dos repercusiones. La  primera y más inmediata, fue el alto índice de 

desempleo que registró la ciudad, lo que la llevó a ubicarse en los primeros lugares en 

cuanto tasa de cesantía; la segunda fue que la crisis, favoreció a otra parte de la 

población: a los narcotraficantes. Tras estos acontecimientos, el surgimiento de la 

violencia dentro de la sociedad se tornó algo inevitable.

Durante el 70’, estos grupos pertenecientes a las mafias narcotraficantes, 

realizaron excelentes negocios apoyados por grupos de la clase alta, media y baja de 

Medellín, quienes veían en el narcotráfico una alternativa de crecimiento económico 

rápido,  y en definitiva, una forma de superar el desempleo.

Otro factor que impulsó el surgimiento de la violencia, fue el tardío 

reconocimiento y apoyo que se le dio a la ciudad, en otras palabras, el Estado se limitó a 

brindarle a Medellín elementos que resolvieran sus necesidades inmediatas: agua, luz, 

construcción de algunas escuelas, centros de salud y un control policial deficiente, por lo 

que la solución de conflictos y la violación de los derechos humanos comenzó a ser 

controlado por los sectores del narcotráfico. Estos hechos posibilitaron un crecimiento 

desorganizado de la ciudad, dando paso a un desorden urbano que desembocó en la 

                                                          
1 Declaración en concordato: se refiere a la incapacidad de las firmas comerciales de cubrir sus 
necesidades de gastos para la actividad productiva.



construcción de dos Medellín, el alto asociado a la periferia y a la marginalidad, y el 

bajo, perteneciente a las clases más acomodadas de la sociedad.

Medellín  es  una  ciudad  de  grandes  personajes,  paisajes exuberantes y 
grandes contrastes, ciudad dividida en dos: una de ostentosidad, de casas y carros 
lujosos donde lo económico es la generalidad  de  sus  habitantes  y  otra  la 
marginal,  de  carencias, de  casas  diminutas  donde  abundan  las  necesidades,  
menos  la riqueza. (Gallego y Rúa 65)

En Rosario Tijeras, podemos percibir todos estos efectos de los cuales hemos 

hablado. No obstante, la fragmentación de Medellín cobra mayor importancia al 

momento en que la relacionamos con la violencia, la cual es uno de los ejes 

fundamentales de la narconarrativa, principio en torno al cual giran todos los 

acontecimientos experimentados por los personajes.

En este sentido, es  importante señalar que la violencia tiende a asignar roles a 

quienes están inmersos en su lógica, es decir, al entrar en ese juego, existen agentes, 

promotores, escenarios, víctimas, perdedores y ganadores. Desde este punto de vista la 

violencia está orientada a producir diferencias, a marcar el cambio de posiciones que se 

articulan en torno al poder.

En la novela podemos distinguir dos tipos de violencia representada. La primera, 

tiene relación con la violencia que es explícita y evidente; la segunda, con aquella que  

es abstracta y oculta, la cual daría cuenta del aparato del poder y de las instituciones 

sociales. 

La violencia explícita, se define como un fenómeno de índole política, 

económica o social basada en el deseo consciente o inconsciente de obtener o mantener 

el poder mediante la fuerza, en otras palabras, se constituye como el medio a través del 

cual los narcotraficantes, pueden legitimar  una determinada posición dentro de la 

sociedad. Este tipo de violencia, pone en evidencia espacios marginales en donde “el 



monopolio de la violencia, que da lugar al Estado de Derecho parece suspendido” (León 

38).

De esta manera, actos como el asesinato de Johnefe, el hermano de Rosario, se 

configurarían dentro de este tipo de violencia, un ajuste de cuentas de parte de “los duros 

de los duros” para dejar en claro la alta posición que ocupan dentro de la jerarquía de los 

narcotraficantes.

La habían despertado muy temprano en su nuevo apartamento de rica, con la 

noticia de que a su hermano lo habían encontrado muerto. Lo habían matado 

(Franco 29)2

Lo mismo ocurre en el caso de Ferney, cuya muerte también se enmarca dentro 

de esta lógica de venganza, en donde la muerte justifica y legitimiza la posición de 

poder.

—Tengo miedo de que maten a Ferney, parcero. Lo encochinaron y me lo 
quieren matar (104)

La relación que los personajes de Rosario Tijeras establecen con la ciudad, es 

altamente conflictiva. En teoría, el sujeto marginal encontraría sus límites en las zonas 

más anómicas y oscuras de la ciudad pues ése constituye su territorio, sin embargo, los 

límites, para los personajes de nuestra novela se hallan desdibujados.

Ellos ya tenían plata para gastar en  los sitios donde nosotros pagábamos a 
crédito,  ya hacían negocios con los nuestros, en lo económico ahora estábamos a 
la par, se ponían nuestra  misma   ropa,   andaban   en   carros  mejores,   tenían  
más   droga   y   nos invitaban a meter –ése  fue su mejor gancho—,  eran 
arraigados,   temerarios,  se hacían   respetar,   eran   lo   que   nosotros   no   
fuimos   pero   en   el   fondo   siempre quisimos   ser (17)

Johnefe, Ferney y Rosario, experimentan la violencia como un elemento más de 

su cotidianidad urbana,  al punto  de que les es indiferente asesinar a vista y paciencia de 

                                                          
2 Las citas sucesivas de la novela serán señaladas sólo con el número de página.



todos. Un ejemplo de esto es lo que sucede en la discoteca3, lugar que acercó a los de

arriba y a los de abajo, cuando Rosario asesina en el baño a un tipo perteneciente al 

“combo” de Ferney, por faltarle el respeto. Luego actúa frente a Emilio y Antonio como 

si no hubiese pasado nada.

Después, como ella se lo había ordenado, llegó a la boca, sacó la lengua y le pasó 
el sabor amargo a Rosario; ella mientras tanto había sacado el fierro de su 
cartera, se lo puso a él en la barriga, y cuando se le hubo chupado toda la lengua, 
disparó.

—A mí me respetás, Patico –fue lo último que el tipo oyó.

Guardó la pistola y llegó tranquila hasta la mesa—. Vámonos – dijo—. Ya me 
aburrí (26)

Este hecho, entra en conflicto a la vez con la posición adoptada por Emilio y 

Antonio, pertenecientes a la alta burguesía de la sociedad medellinesca, para quienes la 

violencia era un elemento que se encontraba fuera de su sistema. No obstante, en el 

momento en que comienzan a relacionarse con Rosario, caen inevitablemente en ese 

círculo vicioso.

Lo importante de la violencia explícita, es que muestra el debilitamiento del 

poder del Estado para garantizar la seguridad, en la medida en que actos de esta 

envergadura son llevados a cabo de manera natural y cotidiana, sin que nada ni nadie

intervenga para poder evitarlo. A partir de esto, podemos hacer el enlace con el segundo

tipo de violencia, el cual, como mencionamos anteriormente, es provocado por las 

instituciones sociales. Dada la existencia del mundo de la calle configurado al margen de 

las regulaciones del Estado, se abre un debate en torno a la universalidad de la 

institución establecida, pues las raíces de la violencia tanto a nivel social, global, local e 

individual se encuentran en un sistemas ‘formal’ excluyente, cuya exclusión no sólo 

opera a nivel económico, político social, sino que también en niveles más profundos: 

campos epistémico, simbólico y cultural.

                                                          
3 Este tema será trabajado en el segundo apartado de este capítulo.



El primer  aspecto que debemos destacar de la violencia institucional, es que la 

representación de sujetos marginales dentro de la novela, plantea un significante que 

sobrepasa el lenguaje de las instituciones. En otras palabras, no es posible traducir el 

mundo de la marginalidad frente a las instituciones sociales, debido a que la experiencia 

vital de estos individuos “excluidos del consumo, de las relaciones sociales y las 

simbologías culturales es inabordable desde el lenguaje hegemónico de la socialidad”. 

(León 43)

El colectivo subalterno por su parte, continuamente desafía los saberes que 

sustentan y legitiman las instituciones, lo cual se hace evidente en el uso del lenguaje: 

reapropiaciones del léxico, dicción atropellada, inflexiones ilícitas etc. ratifican su 

resistencia a las instituciones de cultura.

¡Malparidos hijueputas!

—No les parés bolas, Rosario.

—¡¿Bolas?! ¿Sabés qué les dije? ¿Qué les contesté a esas gonorreas? Que 
cogieran su plata, sus buenos propósitos, su «sólo queremos ayudarte», su «es 
por el bien de todos», su «somos gente bien», sus apellidos, su reputación, que 
cogieran todo eso y que hicieran un rollito y se lo metieran por el culo (86)

Este uso especial del lenguaje, además de manifestar una resistencia frente a la 

cultura hegemónica, plantea al mismo tiempo una diferencia, una necesidad de erigirse 

como otro tipo de cultura, no obstante, se produce una paradoja: Rosario de alguna u 

otra manera quiere parecerse a ellos, quiere sentirse aceptada por la sociedad normada.

Yo que  me  había comprado una pinta donde la vieja compra la ropa,  y 
me cobraron un ojo.  Me mandé peinar donde arreglan a  la vieja, y me dejaron lo 
más de bonita,  si me hubieras visto,  parcero,  parecía una reina.  Me había 
propuesto hablar poquito para no ir a cagarla, ensayé en el espejo una risita lo 
más de chévere y hasta me tapé   los  escapularios   con unas   cadenas   lo más  
de  finas,  mejor  dicho,  no me hubieras reconocido, pero apenas llegué, me sale 
esta hijueputa vieja mirándome como si yo fuera un pedazo de mierda(…) (37-
38)



El segundo aspecto importante de la violencia institucional es la supresión de los 

colectivos subalternos, lo cual se relaciona con la necesidad de establecer un discurso 

nacional homogéneo, el que sin embargo, será desbaratado por la emergencia de  grupos 

marginales, atentando así contra la idea de una identidad nacional, aspecto que 

revisaremos más adelante.

II. Ciudad, comunidad y experiencia.

La ciudad en su conformación como tal, lleva consigo las huellas de un pasado 

histórico; guarda en sus calles y en sus recovecos los vestigios de las generaciones 

anteriores que la habitaron y que en definitiva contribuyeron con la construcción de su 

estado actual. Esto no sólo es perceptible de manera física mediante las marcas de una 

arquitectura y organización asociada al pasado, sino también en la conciencia de esa 

gente que alguna vez respiró su aire, y que ha transmitido esa experiencia a las 

generaciones venideras.

Durante la modernidad, el centro de la ciudad se configuró como el espacio en 

donde se generaban discursos democratizadores y emancipatorios, un lugar en donde la 

ciudadanía podía relacionarse y experimentar la experiencia de la colectividad. No 

obstante, con la llegada de la globalización, la ciudad comienza a fragmentarse, es decir, 

se produce un descentramiento de ésta  lo que implicará una decadencia de lo público, 

hecho que trae como consecuencia el surgimiento de distintos ghettos de convivencia 

social, lo que destruye, en definitiva, los vínculos sociales entre los distintos sectores de 

la sociedad.

Este hecho, sumado a un contexto altamente marcado por la violencia, como el 

que se manifiesta en Medellín, nos permite afirmar que estamos en presencia de  la crisis 

de la ciudad como lugar de la experiencia colectiva.

La experiencia colectiva de una violencia generalizada cuyos excesos rebasaron 
tanto a las ficciones del poder como a las ficciones contestatarias engendró a la 
vez una necesidad y una imposibilidad de expresarla (Inzaurralde 45)



De esta manera, en la novela, presenciamos una crisis del espacio urbano desde 

el punto de vista de la construcción de sentido y de reconocimiento de la comunidad, lo 

cual está dado fundamentalmente por la ausencia de proyectos comunitarios orientados 

a un mejoramiento de la situación que se vive y  por la fragmentación geográfica y 

espacial ya señalada.

El narrador de la novela, Antonio, es incapaz de reconocer como parte de su 

misma ciudad ciertos escenarios a los que se enfrenta, le son totalmente ajenos, y se 

encarga de hacerlo notar mediante ciertas marcas textuales, que hacen explícita la 

conciencia de estar en un lugar extraño.

La parte de la ciudad que le tocó a Rosario me impresionó tanto como a ella la 
parte mía, con la diferencia de que yo no pude compararla con ningún Miami, ni 
con ningún otro sitio que conociera.

—Por si  no sabías,  esto  también es Medellín –me dijo el  día en que me  tocó 
acompañarla (28-29)

Después, todo fue estupefacción ante el paisaje, desconcierto ante los ojos que 
seguían nuestro ascenso, miradas que no conocía, que me hacían sentir ajeno, 
gestos que obligaban a preguntarme qué hacía yo, un extranjero, ahí (30)

Ante la pérdida de la noción de “centro” (generalmente asociado a la plaza pública 

de la ciudad) como foco de atención cultural, política y económica en pos de la 

generación de discursos críticos, surge un espacio que reúne a la colectividad, pero que 

responde a la nueva lógica del mercado. Este espacio es la discoteca.

En la novela es la discoteca la que se presenta como el espacio en que tanto jóvenes 

de las comunas como los de la clase alta se encuentran, sería una especie de espacio 

homogenizador. Tradicionalmente este es un lugar en donde las diferencias se eliminan, 

es decir, no importa del lugar de donde vengan pues todos acuden allí con el mismo 

propósito: pasar un buen rato. No obstante, la discoteca “Acuarius” lugar donde asisten 

nuestro personajes, replica la misma estructura binaria de la ciudad, lo que acentúa aún 

más las diferencias. 



Bailaba sola en la parte alta donde siempre se hacían ellos, porque ahora que tenían 
más plata que nosotros les correspondía el mejor sitio de la discoteca, y tal vez, 
porque nunca perdieron la costumbre de ver a la ciudad desde arriba. (57)

Las diferencias espaciales que se plasman en la discoteca, y que remiten como ya 

mencionábamos, a la división geográfica que posee la ciudad, escapan a lo económico. 

La división arriba/abajo se constituye como un acto de empoderamiento, es decir, se está 

estableciendo una jerarquía, en donde los narcotraficantes se posicionan en la parte más 

alta de ésta, demostrando así que pese a ser considerados sujetos marginales dentro de la 

sociedad, son quienes ostentan el poder por sobre la gente común y corriente. En este 

sentido, no importa que la gente como Emilio y Antonio posean un estatus superior 

dentro de la sociedad, pues en términos de poder, los ‘otros’ son superiores. Este hecho 

se concibe también como un acto de violencia simbólico, en la medida en que la 

estructura física de orden jerárquica de la discoteca, da cuenta de quienes están en 

posición de ejercer presión por sobre los otros sujetos.

Otro aspecto importante, es que si bien la discoteca reúne a jóvenes de distintos 

sectores, no se presenta como un espacio en donde pueda generarse algún tipo de 

discurso crítico, pues aliena a los sujetos, desconectándolos de la realidad que los 

circunda, perdiéndose así el vínculo con la ciudad.

La discoteca se constituye como un espacio en que los jóvenes interpretan una 

especie de rito, el cual se identifica con el carnaval que ya creíamos obsoleto de la 

cultura urbana. En este tipo de lugares, los jóvenes se transforman en otros, pues la 

lógica en la que están inmersos requiere del uso de un disfraz, cuya función es la 

mostración del cuerpo. Desde este punto de vista, en “Acuarius” los sujetos tenderían a 

exagerar el papel que cumplen en la realidad, fuera de ese lugar. En el caso de Rosario, 

su condición de femme fatale (tema a tratar en el segundo capitulo) es explicitada en 

términos de apariencia física, lo que da cuenta de que no sólo se trata de la actitud que la 

muchacha posea, sino que esto debe también manifiestarse a nivel de apariencia.

Del humo y las luces que prendían y apagaban, de los chorros de neblina 
artificial, de una maraña de brazos que seguía el ritmo de la música, emergió 



Rosario como una Venus futurista, con botas negras hasta la rodilla y plataformas 
que la elevaban más allá de su pedestal de bailarina, con una minifalda plateada y 
una ombliguera de manga sisa y verde neón. (57)

Como enunciamos en un inicio, la crisis del espacio público, trae consigo el 

surgimiento de distintos ghettos. Las distintas comunidades han construido sus propios 

centros, por ejemplo la clase alta, se repliega a espacio alejados del resto de la 

comunidad, construyendo centros “más limpios, más ordenados, mejor vigilados, con 

más luz y con mayores ofertas materiales y simbólicas” (Sarlo 14)

En Rosario Tijeras, podemos evidenciar dos comunidades: la compuesta por la 

clase alta, y aquella conformada por los sicarios y jóvenes de las comunas. 

La comunidad constituida por la clase alta, es una en donde todavía priman los 

valores de la antigua burguesía, en donde el apellido y la ‘clase’ es lo que se valora a la 

hora de catalogar a una persona. Un ejemplo de esto es la familia de Emilio, lo cual se 

explicita en el momento en que Rosario es invitada a la casa de Emilio, y la madre de 

este señala: “Se nota que no tiene clase”. 

La familia de Emilio pertenece a la monarquía criolla, llena de taras y abolengos. 
Son de esos que en ningún lado hacen fila porque piensan que no se la merecen, 
tampoco le pagan a nadie porque creen que el apellido les da crédito, hablan en 
inglés porque creen que así tienen más clase, y quieren más a Estados Unidos que 
a este país. (35)

La segunda comunidad que se establece en la novela, es la de los sicarios, a la cual 

pertenecen Rosario, Ferney y Johnefe. Esta comunidad está caracterizada por la 

conciencia de una vida fugaz («No importa cuánto se vive, sino cómo se vive» decía 

Rosario), el materialismo al cual aspiran, lo cual se ve reflejado en la necesidad de subir 

de estatus económico a lo cual siempre alude Rosario; el desprecio por lo que los rodea, 

y la mezcla entre religión y crimen. Este último aspecto es fundamental, pues la 

transgresión de los ritos religiosos es la marca característica de los sicarios.

Uno de los ritos más comunes es rezar las balas, o hervirlas antes de darles un uso 

premeditado. A través de esto se aseguraban no fallar en su tarea: “Rosario tenía como 



costumbre, aprendida de los suyos, hervir las balas en agua bendita antes de darles un 

uso premeditado” (103). También elevan plegarias a la Virgen para implorar protección 

y misericordia, ofreciendo mandas y sacrificios, a cambio de ayuda en el éxito de los 

crímenes.

Otro de estos ritos, es el uso de escapularios, los cuales se ubican en partes claves 

del cuerpo para garantizar la protección. Se lleva uno en la muñeca para no fallar al 

disparar, uno en el corazón para que los proteja, y uno en el tobillo, para correr rápido si 

se debe escapar de algún peligro.

Jonhefe, en un ataque de afecto, me regaló uno de sus escapularios, el que tenía 
colgado en el pecho, y que según Rosario, por eso fue que lo mataron, que por 
ahí le había entrado la bala. (42)

A partir de la dispersión de la actividad política, lo que significa la pérdida de la 

fuerza para generar cambios significativos dentro de la sociedad, como ya 

mencionábamos, podemos afirmar que este hecho se constituiría como el reflejo del 

individualismo  que opera en la sociedad, ya que en estas nuevas condiciones, las 

demandas de la población son más bien sectoriales,  de modo que no se enmarcan dentro 

de un proyecto nacional, por lo tanto lo que se valora en Rosario Tijeras es la 

experiencia individual, la cual se hará patente en la relación de esta experiencia con la 

violencia. 

Experiencia y violencia, no pueden integrarse en un conjunto significativo en lo que 

podemos llamar la experiencia colectiva, lo asocio al desconocimiento que existe por 

parte de Emilio y Antonio, y en general de la clase burguesa, de la situación real que se 

vive en las comunas, hecho que se hace patente cuando  Antonio indica que Rosario fue 

las que los introdujo a ese mundo, lo cual se relaciona con la asignación de roles ya 

mencionada. 

Fue ella la que nos desaferró de esa adolescencia que ya jóvenes nos resistíamos 
a abandonar. Fue ella la que nos metió en el mundo, la que nos partió el camino 
en dos,   la que nos mostró que  la vida era diferente al  paisaje que nos habían 
pintado (67)



Los jóvenes de clase alta, poseen una mirada parcial, lo que les impide ver la real 

envergadura del problema, lo que se traduce, en la imposibilidad de integrar este hecho a 

su experiencia urbana. Esto ocurre porque la visibilidad de la violencia es atenuada, ya 

que “se la ocultó detrás del telón o se la atribuyó a otro, extraño y enemigo, con lo que 

quedó situada en espacios determinados y en manos de sujetos de dudosa condición 

humana” (Inzaurralde 26)

Contrario a esto, la violencia como experiencia individual se manifiesta en los 

cuerpos de las víctimas, en este caso en el de los sicarios y  en el de aquellos que están 

inmersos en el torbellino de violencia, a quienes les cambió la manera de percibir el 

pasado, la ciudad e incluso la nación, lo que se asocia a la vivencia de esto como una 

experiencia traumática. 

Esta experiencia está ligada por un lado, a esas marcas que persisten en el cuerpo de 

los sujetos, las cuales contribuyen en la construcción de la identidad de éstos como 

veremos más adelante. Un ejemplo de esto es Rosario, cuyas heridas de niñez, en otras 

palabras, los abusos que sufrió, marcaron para siempre su manera de ver el mundo, lo 

cual se explicita a través de lo que el narrador percibe de la situación:

Cuanto más temprano conozca uno el sexo,  más posibilidades tiene de que le vaya 
mal en la vida. Por eso insisto en que Rosario nació perdiendo,  porque la violaron 
antes de  tiempo,  a  los ocho años,  cuando uno ni  siquiera se  imagina para qué 
sirve lo que le cuelga. (13)

Por otro lado, la experiencia con la ciudad está ligada a la aprehensión que se hace 

de ésta, la cual puede hacerse de varias maneras, sin embargo, la principal de ellas es la 

confrontación de la ciudad con los recuerdos.

La conexión que una persona puede establecer con un lugar, va más allá del hecho 

de estar en él de manera concreta, puesto que cada uno de esos sitios terminan siendo 

parte de la experiencia personal de cada uno, mediantes los sucesos que se experimentan 

dentro de ese espacio. En este sentido, nuestros personajes poseen una relación estrecha 



con la ciudad. Medellín es una ciudad que los seduce, que no los deja escapar pese a las 

ansias de salir de ese lugar. Los sicarios aparecen como los causantes del caos de la 

ciudad, sin embargo, al mismo tiempo, son víctimas de  ese ambiente violento, como 

veremos en el siguiente apartado.

III. Rosario Tijeras: alegoría de Medellín.

La relación que se establece entre una ciudad y sus ciudadanos es innegable. 

Desde el punto de vista de la construcción imaginaria, una ciudad responde a 

condiciones físicas, naturales y construidas, a usos económicos, políticos y sociales, y 

también a distintas relaciones que establecen los ciudadanos con otros contextos: 

regionales, nacionales, incluso internacionales. Así, la ciudad presenta una mentalidad 

urbana propia. Dado esto, la ciudad producirá efectos en lo simbólico, es decir, en sus 

escrituras y representaciones, las cuales contribuirán al mismo tiempo, a afectar y guiar 

el uso social y a modificar ciertas prácticas dentro de ella.

Uno de los tópicos más recurrentes en torno a la ciudad, es concebir a ésta como 

un cuerpo. En otras palabras, la ciudad se convierte en una metáfora de la sociedad, la 

cual es vista como un organismo humano, susceptible de enfermar o sanar. En nuestra 

novela, la correspondencia entre ciudad y cuerpo es explícita: Rosario Tijeras, la mujer 

sicaria, opera como una alegoría de Medellín.

De acuerdo a lo planteado por Angus Fletcher en Alegoría: teoría de un modo 

simbólico, la escritura alegórica se define como “el empleo de un conjunto de agentes e 

imágenes con acciones y acompañamientos correspondientes, para transmitir de ese 

modo, aunque bajo un disfraz, ya sean cualidades morales, o conceptualizaciones que 

no sean en si mismas objeto de los sentidos, u otras imágenes, agentes, acciones, 

fortunas y circunstancias” (27). De esta manera, la función de la alegoría es hacernos 

sentir que los dos niveles que la conforman se corresponden mutuamente en detalle, y al 



mismo tiempo mantener diferenciados los dos planos, aunque estén compenetrados el 

uno en el otro en diversos puntos. 

Medellín, como mencionamos anteriormente, es una ciudad caótica en donde 

existe una clara división social y política. La ciudad que Franco construye manifiesta 

esa escisión, da cuenta de la fragmentación del espacio y de las complejas relaciones 

que se establecen dentro de ella. En este sentido, Rosario, daría cuenta de todos aquellos 

vicios que corrompen la ciudad, no sólo por ser una representante de los sectores 

marginales narcotraficantes, sino que se extiende más allá: Rosario, cumple la función 

de víctima y victimaria, hija de una ciudad enferma, y al mismo tiempo, cáncer que 

provoca la enfermedad.

(…) trataba de poner las ideas en orden para hacer un diagnóstico de mi  mal,  
pero no fui yo sino alguien de mi  familia quien acertó cuando se decidieron a 
poner el tema sobre la mesa.

—Tu adicción no es a las drogas sino a la mierda –dijo ese alguien. 

El que calla otorga, y yo tuve que callar. Me dolía reconocerlo pero era cierto
(90)

En términos de imagen, la ciudad se proyecta como una personificación de una 

mujer: “Es una relación de   amor  y odio,   con  sentimientos  más  por  una  mujer  que  

por  una ciudad.  Medellín es como esas matronas de antaño,   llena de hijos,  rezandera, 

piadosa   y   posesiva,   pero   también   es  madre   seductora,   puta,   exuberante   y 

fulgorosa” (73)

Por otro lado, las relaciones que se establecen entre los habitantes y Medellín, y 

entre los mismos y Rosario, son homólogas, pues ambas producen aquel efecto de amor 

y odio. De esta manera, es importante advertir que ambas, Medellín y Rosario, actúan 

como una droga tanto para Antonio como para Emilio, y en general para los hombres 

que habitan la ciudad y que se relacionan con Rosario. Existe por un lado la necesidad 

de alejarse del torbellino de violencia, pero por otro la imposibilidad de hacerlo. Hay 

algo que los ata, y ese algo es la fascinación que les produce la mujer-ciudad.  



El  que se va vuelve,  el  que reniega se retracta,  el  que  la  insulta se disculpa y 
el  que  la agrede  las paga.  Algo muy extraño nos sucede con ella, porque a 
pesar del  miedo que nos mete,  de  las ganas de  largarnos que  todos alguna vez 
hemos  tenido,  a pesar de haberla matado muchas veces,  Medellín siempre
termina ganando. (73)

En definitiva, lo que opera en la novela, es un juego de separación-inclusión en 

constante fuga, una trayectoria circular que comienza con una llamada de Rosario a 

Antonio en la madrugada, y que culmina con la desaparición de ésta durante semanas, 

tras las cuales todo vuelve a comenzar.

Cuando se perdía varios días, esperábamos lo peor, esa llamada en la madrugada 
hecha desde algún hospital, desde la morgue, desde una calle, preguntándonos si 
conocíamos a alguien así o asá que tenía nuestro teléfono en su bolso. 
Afortunadamente las llamadas siempre las hizo ella, con un saludo expresivo, un 
«ya llegué» o un «ya volví», feliz de volver a oírnos. (70)

El juego que se da con la ciudad también es cíclico, los protagonistas van y 

vienen del centro de ella, sin embargo, en lo que tenemos que poner especial énfasis es 

en el hecho de que a pesar que Antonio y Emilio,  “poseen” los medios económicos para 

salir de Medellín, no pueden hacerlo, ni siquiera cuando Rosario se los propone 

abiertamente.

Es muy fácil –explicó ella—. El negocio es redondo, yo ya tengo todos los 
contactos, los de aquí y los de Miami (…)                             
—¡Ni solito ni acompañado! –le contestó—. ¿Vos qué estás creyendo, Rosario? 
(116)

Como mencionamos en un inicio, Rosario es víctima/victimaria. Existe en una

paradoja en esta situación, por un lado la protagonista se presenta como víctima del habitar 

en una ciudad, por lo que su postura dentro de la novela es sólo doblarle la mano al destino, es 

decir, sobrevivir dentro de un mundo corrupto, y en ese intento, aspirar a un mejor estilo de vida, 

aunque desde mi punto de vista, esta posibilidad está negada desde un inicio, lo que da cuenta de 

que en la novela existiría un dejo del determinismo naturalista de antaño.

Rosario   podía   contar  mil   historias   y   todas   parecían distintas,  pero a  la 
hora de un balance,   la historia era sólo una,   la de Rosario buscando 
infructuosamente ganarle a la vida (...) (22)



Desde otro punto de vista, es en esa lucha violenta que se vuelve un agente 

dañino para Medellín, porque su actuar está fuera de la legalidad. Las múltiples 

venganzas a lo largo de la vida de Rosario se traducen en un “tomar justicia por sus 

propias manos”, lo que aumenta el grado de caos y criminalidad que persiste en la 

ciudad como una constante. La protagonista entonces, se transforma en una 

representante de todos aquellos que pudieron haber vivido situaciones similares, una 

suerte de chivo expiatorio que carga con la herencia de una lucha de varias generaciones.

La pelea de Rosario no es  tan simple,   tiene raíces muy profundas,  de mucho 
tiempo atrás, de generaciones anteriores;  a ella la vida le pesa lo que pesa este 
país, sus genes arrastran con una raza de hidalgos e hijueputas que a punta de 
machete le abrieron camino a la vida, todavía lo siguen haciendo; con el machete 
comieron,  trabajaron, se afeitaron, mataron y arreglaron las diferencias con sus 
mujeres.  Hoy  el  machete   es  un  trabuco,  una nueve  milímetros,  un  
changón. Cambió el arma pero no su uso (22)

La conexión entre ciudad y mujer ha quedado expuesta, de manera que podemos 

afirmar que, la correspondencia que se da entre ambas, además de funcionar como 

alegoría, sienta sus bases en una relación de huésped y parásito, en donde hay una clara 

interdependencia entre ambas. 

“Rosario, como objeto de todas las fuerzas en tensión funciona como alegoría de 
Medellín, atrapada en medio de conflictos sociales y económicos. Rosario-ciudad 
es violenta pero ama, es dulce pero mata, es puente entre las comunas 
nororientales de Medellín y la ciudad de abajo, pero colapsa en el intento” (Cit. 
en Torres).

En este punto es importante hacer un paralelo con las novelas latinoamericanas 

modernas, fundamentalmente con Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, obra en que está 

presente la antigua dicotomía planteada por Sarmiento; me refiero a la polarización entre 

civilización y barbarie.

En esta novela, Doña Bárbara representa a la barbarie, es decir, la violencia, el 

retraso, y la ausencia de límites; versus un personaje masculino, Santos Luzardo, quien 

porta en sí mismo los valores de la civilización: la cultura, la ley y la racionalidad. 

Desde esta perspectiva, Rosario Tijeras replicaría esta estructura, pues Rosario al igual 



que Doña Bárbara, representa el mundo inferior y la esterilidad social, pues “su conducta 

contra-ideológica (en relación a la norma social vigente) no puede ser aceptada por las 

leyes de la civilización, ya que no corresponde a los preceptos de determinado sistema”

(Josef), mientras que Antonio portaría los mismos valores que Santos Luzardo. Desde 

esta perspectiva, la meta hacia la cual están orientadas ambas novelas es el triunfo de la 

civilización por sobre la barbarie, hecho que se lleva a cabo a través de la desaparición

misteriosa, o la muerte del personaje desestabilizador del orden. En relación a doña 

Bárbara, Bella Jozef indica: “Su «muerte» o desaparecimiento será simbólico, envuelto 

en misterio (…) sería no apenas la muerte de la «devoradora de hombres», sino el 

exterminio de toda la barbarie”, situación que se reitera en Rosario Tijeras.

Por otro lado es importante poner énfasis en el medio por el que se ven rodeadas 

ambos personajes femeninos, ya que sus caracteres se manifestarán como un producto de 

éste. De esta manera la construcción identitaria de Rosario obedecería a causas sociales 

y culturales, como veremos en el segundo capítulo.

A través de la revisión del contexto histórico de la ciudad de Medellín y de los 

conflictos sociopolíticos que se plasman en la novela, hemos podido vislumbrar de qué 

manera actúa la violencia en distintos niveles. A nivel macro, la consecuencia más 

visible e importante es que la concepción tradicional de identidad nacional, entendida 

como una noción unitaria y homogénea, se ve desestabilizada por la presencia de grupos 

marginales, quienes a través de la violencia logran romper con la visión acerca de la 

miseria y el subdesarrollo, antes mediados por la confianza en los valores modernos 

asociados a los conceptos de pueblo y nación, temas que serán abordados con mayor 

profundidad en el siguiente capítulo.



Capítulo 2: Identidad nacional y melodrama.

Como mencionábamos en el capítulo anterior, la violencia urbana  trae consigo  

necesariamente un cuestionamiento del concepto de identidad nacional. De acuerdo a lo 

planteado por Jorge Larraín, en Identidad Chilena,  la identidad se entiende como un 

proceso de construcción social basado en tres elementos: la cultura, o conjunto de 

cualidades en términos de ciertas categorías sociales (religión, sexo, género, clase, etnia 

etc.) el elemento material que incluye el cuerpo y otras posesiones, y que en definitiva 

entrega al sujeto elementos vitales de reconocimiento, y por último la presencia de los 

“otros” en un doble sentido: los otros son aquellos cuyas opiniones internalizamos, y 

respecto de los cuales el sí mismo se diferencia, adquiriendo un carácter distintivo y 

específico.

El metarrelato de la identidad nacional, se constituyó como una fuente 

legitimadora de la literatura moderna latinoamericana. La idea de una cultura y 

elementos materiales comunes, y un distanciamiento del otro (en este caso de los 

modelos europeos) se transformaron en la manera en que las incipientes naciones 

buscaron representarse y definirse a sí mismas.

El concepto ‘nación’ tiende a homogenizar a la sociedad, en otras palabras, anula 

las diferencias en pos de la manifestación de una sola cultura que represente los valores 

y principios del país, creando así la imagen de una unidad nacional. Habría entonces, 

una necesidad de producir una identidad cultural, que se articula como una puesta en 

escena nacional.

Esto, se vuelve mucho más importante en países latinoamericanos, quienes 

mediante este acto, afirman una identidad propia.

(…) el Tercer Mundo expone el espacio llamado patria para el resto del mundo 
de una manera que le es propia, porque lo requiere como un acto colectivo de 
afirmación (…) ‘deben general al mismo tiempo una cohesión social (económica, 
política e ideológica) que sea capaz de resistir los efectos negativos de la 
modernización y simultáneamente, poder producir una cultura nacional que 



transforme las diferencias étnicas, religiosas y regionales, en aspectos de 
identidad de país (Silva 28)

A lo largo de la historia, las identidades tradicionales se manifestaron como 

constructos estables, que “obedecían a fuerzas centrípetas que operaban tanto sobre los 

rasgos originales como sobre los valores impuestos por la dominación económica y 

simbólica” (Sarlo 113), sin embargo, prontamente esto comenzará a entrar en crisis, pues 

comienza a cuestionarse a través dos vías: los intercambios transnacionales que propicia 

la globalización y la acción de grupos subalternos y marginales que comienzan a 

plantear su diferencia cultural al interior de la nación.

El concepto ‘marginalidad’ surge en América Latina a finales de los años 

sesenta, al calor de la modernización. Este concepto designa a un sector de la sociedad 

que no posee empleo estable ni ingresos suficientes y que necesita de la protección del 

Estado para subsistir. En el caso de Rosario Tijeras, este mundo marginal está 

representado fundamentalmente por Rosario, quien se muestra como el ícono 

paradigmático de la sociedad anómica. Es presentada como una víctima/victimaria de 

una sociedad corrompida por el narcotráfico, en donde ya no es posible establecer cuál 

es el orden imperante, si el que impone la institucionalidad o el que han construido estos 

sujetos “otros” dentro del mundo normalizado.

A esta cara de la sociedad, se le presenta su contraparte, es decir, el mundo de la 

clase alta, representado por el narrador Antonio y su mejor amigo Emilio. De esta 

manera, al menos a primera vista, nos encontramos frente a una estructura binaria que va 

a definir a los sujetos marginales en dependencia de la cultura hegemónica.

Eran ellos contra nosotros, cobrándonos ojo por ojo todos los años en que fuimos 
nosotros contra ellos. (49)

No obstante, la estructura binaria de la que hablábamos, prontamente comienza a 

desvanecerse a medida que las relaciones entre Rosario, Antonio y Emilio se vuelven 

más estrechas. La cercanía de estos tres personajes, evidencia lo que ocurre de manera 

macro dentro de la sociedad, es decir, el desdibujamiento de los límites entre la clase 



privilegiada y la subalterna. Esto da cuenta además de que los límites autoimpuestos, ya 

sean geográficos o sociales, están en permanente desplazamiento. Pese a que se intente 

establecer una clara separación de las esferas, éstas de alguna u otra forma terminan 

mezclándose, influenciándose mutuamente. En palabras de Beatriz Sarlo “si alguna vez 

tuvieron límites fuertes y precisos, las culturas populares se han vuelto borrosas; también 

se esfumaron los perfiles más estables que distinguían a las elites de poder” (Sarlo 118)

La discoteca   fue   uno   de   esos   tantos   sitios   que   acercaron   a   los   de   
abajo   que comenzaban a subir, y a los de arriba que comenzábamos a bajar. 
Ellos ya tenían plata para gastar en  los sitios donde nosotros pagábamos a 
crédito,  ya hacían negocios con los nuestros, en lo económico ahora estábamos a 
la par, se ponían nuestra  misma   ropa,   andaban   en   carros  mejores,   tenían  
más   droga   y   nos invitaban a meter –ése  fue su mejor gancho—,  eran 
arraigados,   temerarios,  se hacían   respetar,   eran   lo   que   nosotros   no   
fuimos   pero   en   el  fondo   siempre quisimos   ser (17)

De acuerdo a lo planteado por Jorge Larraín, si bien la diferenciación se vuelve 

un factor central a la hora de definirnos, la oposición hostil frente al otro no lo es, pues 

atenta contra todo proceso identitario. En este sentido, la novela nos muestra la 

existencia de otra cultura que vive, que respira, y que en definitiva existe y  no debe ser 

negada. No obstante, no podemos catalogar este acto como una manera de inclusión y 

aceptación del mundo marginal, pues se evidenciará claramente que de todas maneras se 

castiga y se repelen las prácticas que se encuentran fuera de la legalidad. Por lo demás, 

es importante hacer énfasis en las diferencias económicas, ya que éstas se constituyen 

como “el único obstáculo eficaz a la homogenización cultural (…) todos los deseos 

tienen a parecerse, pero no todos los deseos tienen la misma oportunidad de realizarse”

(Sarlo 116)

Como mencionamos anteriormente, Antonio se constituye como el narrador de la 

novela. Pese a que ésta trata de la vida de Rosario, ésta jamás posee voz. Antonio desde 

su perspectiva, la escribe, la dibuja, la inventa, por lo cual su identidad se construye a 

través de una mirada masculina.



Me preguntaba para qué carajo quería serle infiel a Emilio conmigo, si ya lo era 
con los duros de los duros (…) Obviamente la infidelidad con el mejor amigo
dejaba heridas de muerte, pero ¿por qué quería hacerle más daño a Emilio?, ¿por 
qué quería indisponernos a los dos? Después de tantas conjeturas llegué a lo 
peor: al lugar de las falsas ilusiones. «Rosario se me está insinuando», pensé. 
(68)

—Todos los hombres deberían ser como vos, parcero –me decía Rosario—
(…)  Cuando me decía eso era el único momento en que me alegraba de que yo 
no fuera correspondido. Me sentía la persona más importante de su vida. Era una 
satisfacción que me duraba sólo un par de minutos, suficientes para sentirme el 
hombre de Rosario, el de sus sueños, el que ella tendría si no existieran los otros 
(…) (71)

Las identidades individuales y colectivas, están intrínsecamente relacionadas, se 

necesitan recíprocamente ya que las personas no pueden ser concebidas aparte como 

entidades que existen por sí solas sin una referencia mutua. Los individuos se definen 

por sus relaciones sociales, por el contacto con el otro, y a la vez las sociedades se 

reproducen y cambian a través de las acciones individuales de los sujetos. Dado esto, 

Rosario, siendo parte del mundo subalterno, ya se encuentra fuera de la 

institucionalidad. Ahora si consideramos que el mundo del narcotráfico es altamente 

machista, se encuentra dos veces fuera. Las novelas del narcotráfico, no incorporan la 

diferencia de género, por lo que asumen un sujeto masculino en el sentido tradicional. 

De esta manera, Rosario Tijeras es un personaje al cual se le adjudican componentes 

masculinos, pero desde la perspectiva de una víctima-mujer de la violencia masculina. 

A partir de esto, es importante lo propuesto por Judith Butler en “Variaciones 

sobre sexo y género: Beauvoir, Wittig y Foucault”, en relación a la identidad de género, 

la cual es al mismo tiempo individual y colectiva. Según la autora, la identidad de 

género no se constituye como una esencia inherente al ser humano, sino que se trataría 

de un constructo cultural regido por la moral o la tabuización. De esta manera, el género 

se plantea no como algo que el sujeto sea, sino como algo que se establece de acuerdo a 

los actos que éste ejecuta e interpreta, construyendo la realidad y su propia identidad a 



partir de ellos. Esto quiere decir que si la identidad es producto de la interacción con la 

cultura y por tanto, con el medio y los sujetos que lo componen, la identidad de Rosario 

respondería  a un constructo cultural construido de acuerdo a los códigos y a la visión 

dominante de un narrador masculino, y desde este punto de vista, la transgresión de 

Rosario Tijeras, sería sólo aparente.

El narrador, mediante los episodios que cuenta de su vida, la define como una 

mujer que rompe con los valores asociados a lo femenino, alguien que no conserva la 

compostura y la pasividad que generalmente se asocia a nuestro género, y que transgrede 

el rol de la mujer como productora de vida. Rosario quiebra el constructo identitario 

cultural y moral de la sociedad occidental asociado a la mujer, pero al mismo tiempo lo 

reconstruye, pues como indicábamos anteriormente está sometida a una mirada 

masculina.

Así, podemos afirmar que la constitución de su identidad estaría dada por todos 

aquellos actos violentos que ha cometido a lo largo de su vida, que se explicitan en el 

nombre que ha adoptado: “Rosario Tijeras”, el cual es resultado del episodio en que 

seduce al hombre que la violó a los 13 años y lo castra, utilizando unas tijeras. 

Rosario Tijeras, tendría que haber dicho,  porque así era como la conocía. Pero 
Tijeras no era su nombre,  sino más bien su historia.  Le cambiaron el  apellido, 
contra   su   voluntad  y   causándole   un   gran  disgusto,   pero   lo   que   ella   
nunca entendió fue el gran favor que le hicieron los de su barrio, porque en un 
país de hijos de puta, a ella le cambiaron el peso de un único apellido, el de su 
madre, por un remoquete. Después se acostumbró y hasta le acabó gustando su 
nueva identidad (5)

Desde otro punto de vista, es importante además considerar los factores 

sociológicos que se ven implicados en la construcción de una identidad. En el caso de 

Rosario, tendrían gran incidencia el entorno delictivo en donde ha vivido gran parte de 

su vida, y las influencias, tanto de familiares y amigos.



Jorge Franco, atribuye gran importancia a estos factores, sobre todo a la 

presencia de la madre en la vida de los sujetos inmersos en el narcotráfico y declara en 

una entrevista: “Culturalmente, la sociedad antioqueña es matriarcal aunque es machista. 

La madre es el eje, el centro, porque hace todo, es el personaje más importante de una 

familia, tienen mucho poder. Cuando ese motor falla en nuestra sociedad paisa, 

comienzan las fallas en el comportamiento de todos los que están alrededor”4 cuya 

visión corresponde, por supuesto a la tradicional.

La madre de Rosario, Doña Rubi, es  un personaje que no presenta un sustento 

para la joven, lo cual se explicita en el momento cuando la madre se entera que una de 

sus parejas ha abusado de su hija de ocho años.

Doña Rubi no quiso creer la historia cuando Johnefe se la contó iracundo. Tenía 
la manía de defender a los hombres que ya no estaban con ella, y de atacar al de 
turno. La consabida manía de las mujeres de querer al hombre que no se tiene.

—Ésos son cuentos de la niña, que ya tiene imaginación de grande –dijo doña 
Rubi (14)

Rosario no puede verla como una figura de autoridad, pues no ha estado para 

ella. Siempre ha preferido a los hombres antes que a su familia. De esta manera lo 

propuesto por Franco en relación a la figura materna se cumple. En ausencia de la 

madre, todo se desordena y comienza a fallar.

Rosario decía que lo que su mamá tenía era envidia, que toda la vida se la había 
pasado buscando un hombre con plata y coqueteándole a sus patrones, que la 
señora no tenía autoridad moral para juzgarla (39)

Como indicábamos anteriormente, es un acto violento el que determina el apodo 

“Tijeras” de Rosario. El étimo ‘tijeras’  deriva del latín vulgar ‘ferramenta tonsoria’ que 

significa herramienta para trasquilar. Según Corominas-Pascual está asociada además al 

verbo tundir (631), cuya acepción según la DRAE es “Cortar o igualar con tijera el pelo 

de los paños”. 

                                                          
4 Entrevista realizada a Jorge Franco para el www.eltelegrafo.com.ec



De acuerdo a esto, las primeras tijeras eran un instrumento que poseía un uso 

específico, es decir, cortar el pelo de los animales.

En la actualidad, tijeras se define como “Instrumento compuesto de dos hojas de 

acero, a manera de cuchillas de un solo filo, y por lo común con un ojo para meter los 

dedos al remate de cada mango, las cuales pueden girar alrededor de un eje que las traba, 

para cortar, al cerrarlas, lo que se pone entre ellas”5, definición que no da cuenta de un 

uso específico. Se dice que sirve para “cortar lo que se pone entre ellas” sin restringir el 

uso que de ellas se haga. De esta manera, hoy en día las tijeras tienen un uso 

generalizado: se usan para cortar el pelo, para cortar papel y una diversidad enorme de 

elementos, lo que da cuenta de una ampliación de su uso.

Dada la naturaleza del cambio semántico en ‘tijeras’ podemos decir que en ella 

operaron las causas sociales. Dentro de éstas podemos distinguir dos tendencias: la 

especialización y la generalización. Ésta última, es la que actúa sobre ‘tijeras’ pues esta 

palabra perteneciente al lenguaje de un grupo específico, en este caso, de la gente de 

campo que posee animales, ensanchó su significado producto del uso común. Podemos 

decir entonces que aunque la palabra sigue cumpliendo la misma función a lo largo de 

los años (cortar), sufrió una amplificación de sentido, la que se manifiesta en el material 

al cual corta: en un inicio el pelo de los animales; hoy en día una gran variedad de 

materiales.

Como mencionábamos, las tijeras han adoptado distintos usos, no obstante, el 

uso que Rosario hace de ellas, queda fuera de la definición que habíamos planteado. 

Tras el cambio semántico, las tijeras se han constituido como un elemento que se ha 

asociado frecuentemente a las mujeres, por el uso que estás tienen en distintas tareas 

“femeninas”, como lo explicita la siguiente cita de la novela:

Las tijeras eran el instrumento con el que convivía a diario: su   mamá   era   
modista.   Por   eso   acostumbró   a   ver   dos   o   tres   pares permanentemente 
en su casa,  además,  veía que su madre no sólo las utilizaba para la tela, sino 

                                                          
5 Definición obtenida de http://www.rae.es/rae.html



también para cortar el pollo,  la carne, el pelo,  las uñas y, con mucha frecuencia, 
para amenazar a su marido. (10)

Dado esto, mi planteamiento es que con la amplificación de significado, también 

ocurrió una ampliación de uso a nivel genérico-sexual, pues esquilar a los animales es 

una tarea fundamentalmente masculina.

El uso de las tijeras en la casa de Rosario, estaba remitido a tareas domésticas 

(excepto el amenazar al marido, claro) y a su uso para alcanzar un mejor estatus de vida 

(su madre era costurera). En este sentido, al escoger las tijeras con arma de defensa, 

queda excluida “del contexto/tradición de una historia familiar”, pues no utiliza este 

instrumento con el fin de mejoramiento económico, sino que lo usa “para romper, cortar, 

literalmente castrar la reproducción masculina” (Albar D.Skar).

Si consideramos, el primer uso asociado a lo masculino, las tijeras se transforman 

en un instrumento que se vuelve en contra del género. Así como los hombres esquilaron 

a los animales, Rosario se encargó de esquilar al hombre que se atrevió a propasarse con 

ella, como dice el dicho “salió trasquilado”.

Este primer acto de violencia, marca el inicio de una seguidilla de acciones 

similares, todas en contra de sujetos masculinos, las cuales se caracterizan por la 

utilización de sus encantos para conseguir sus objetivos.

Rosario sabía mover sus fichas, conocía a su gente y qué esperar de ellos. Y si 
alguien le fallaba, sabía que sería recompensado con un beso y castigado con un 
tiro, a quemarropa (…) (62).

En este sentido, la identidad de Rosario se construirá en función de la venganza 

de la violencia masculina, desde un discurso que construye un sujeto femenino desde la 

visión masculina.

Un aspecto importante a considerar es la visión de la mujer como una femme 

fatale, la cual se define como aquella mujer que no escapa de sus deseos carnales, sino 



que los expresa de manera abierta, y que además de configurarse como un objeto del 

deseo, es al mismo tiempo una sujeto deseante.

la femme fatale no espera ser amada, no se resigna a las dificultades del medio, 
no entiende que su género le imponga un estatuto pasivo, por el contrario, busca, 
manipula y transforma las circunstancias de su entorno para disponer así de un 
escenario favorable a sus caprichos. (Cisterna 239)

Es esto último, lo que hace que Rosario sea más cercana al modelo sexo-genérico 

asignado al hombre que al de la mujer. Esto se hace manifiesto en las incontables veces 

que a Rosario se le asignan características propiamente masculinas, lo que contribuye a 

explicitar aún más su condición de mujer empoderada y activa (con la ambigüedad 

señalada antes).

No era solamente cuestión de gente, también había que tener las ganas y las 
güevas de Rosario, y a nosotros no nos quedaban ganas después de todos los 
enredos en que nos metió, tampoco necesitábamos más plata, y las güevas hace 
mucho que las habíamos perdido. (31)

Un aspecto que hay que enfatizar es que si Rosario, cumple de alguna manera el 

rol masculino en la novela, el rol asignado a la mujer está encarnado por Antonio. El 

narrador es feminizado de dos maneras: en primer lugar cumple un rol celestinesco entre 

Rosario y Emilio, y en segundo lugar se muestra como un sujeto pasivo, revestido de 

todo el sentimentalismo asociado a nuestro género.

Fue Rosario Tijeras la que me hizo sentir lo máximo que puede latir un corazón y 
me hizo ver mis despechos anteriores como simples chistes de señoras, para 
mostrarme el lado suicida del amor, la situación extrema donde sólo se ve por  
los ojos del  otro,  donde  la comida diaria es  la mierda,  donde  la razón se 
pierde   y   queda   uno   abandonado   a   la   misericordia   de   quien   uno   se   
ha enamorado. (67)

I. Rosario Tijeras y el melodrama.

Las transgresiones de Rosario, su condición de femme fatale, la polarización de 

la sociedad en buenos (Antonio, Emilio) y malos (“los duros de los duros”) y el castigo 



que sufre la protagonista en el final de la novela, nos lleva a plantear que ésta presenta 

una estructura melodramática según el melodrama tradicional.

De acuerdo a lo planteado por Jean Marie Thomasseau en El melodrama, el 

melodrama se desarrolló fundamentalmente en Francia, en la época de la revolución. En 

ese contexto, las autoridades necesitaron un medio de divulgación política, pues temían 

que la sociedad comenzara a cuestionar el poder burgués. En este sentido el melodrama 

tiene en sus cimientos un interés conservador, destinado a reafirmar valores provenientes 

de la sociedad burguesa, es decir, el control de los afectos y la manifestación de una 

moral.

El melodrama presenta una estructura dicotómica, en donde existe una 

polarización entre buenos y malos, lo cual facilita que el público se identifique con los 

personajes, ya sea aceptando o rechazando a éstos y a las acciones que llevan a cabo. 

Estos personajes se mueven en un mundo que no presentan grandes desestabilizaciones, 

es más bien un todo ordenado, sin embargo, este escenario es sacado de su orden inicial 

por una fuerza externa que irrumpe de manera violenta. No obstante, como el 

melodrama posee un fin didáctico, el paso siguiente es el restablecimiento de la armonía.

Es importante acotar que el melodrama se articula en torno a una historia de 

amor, a través de la cual se presenta un conflicto social, que es resuelto, generalmente, a 

través de la unión de los amantes.

A partir de esto, debemos preguntarnos  por qué razón las novelas nacionales de 

América Latina en su mayoría son historias de amor. 

Durante el siglo XIX, las novelas nacionales tuvieron gran importancia. Al hablar 

de novela nacional, nos referimos a “aquel libro cuya lectura es exigida en las escuelas 

secundarias oficiales como fuente de historia local y orgullo literario” (Sommer 20). En 

estos libros podemos corroborar que existe una relación intrínseca entre la pasión erótica

y el Estado, los cuales funcionarían como una mutua alegoría.



Los romances nacionales, se presentaron como el medio a través del cual la 

ciudadanía conocería su historia, sus costumbres, sus ideas políticas y sociales que 

apenas comenzaban a dibujarse. De esta manera, este tipo de narrativa “proporcionó una 

retórica a los proyectos hegemónicos, en el sentido expuesto por Gramsci, de conquistar 

al adversario por medio del interés mutuo, del “amor”, más que por la coerción” 

(Sommer 23).

La trama principal de este tipo de novelas, gira en torno a una pareja de amantes, 

los cuales a pesar de las diferencias económicas, políticas, regionales o raciales, y de los 

obstáculos que se les presentaban en su luchar por estar juntos, lograban unirse en 

matrimonio, el cual “se desborda en una metonimia de consolidación nacional”, pues a 

través de ellos se “acortaron distancias regionales, económicas y partidistas durante los 

años de consolidación nacional” como lo señala Doris Sommer en Ficciones

Fundacionales.

El planteamiento del conflicto amoroso en estos términos, tenía como función 

mostrar al público que el “mestizaje”, era la única manera de concretar el sueño de una 

América unida, y por tanto, la consolidación de la identidad nacional. De esta forma, en 

el romance nacional un nivel representa al otro, y al mismo tiempo lo alimenta, por lo 

que la “pasión no correspondida de la historia de amor produce un exceso de energía 

(…) un exceso que crea la esperanza de eliminar la interferencia política entre los 

amantes" (Sommer 66).

Este tipo de historias fueron el recurso que se utilizó para penetrar en la 

conciencia de la gente acerca de la formación de las nuevas naciones, en la medida en 

que promovieron la compresión del deseo personal como motor de proyectos tanto 

personales como patrióticos. 

La coherencia nace de su proyecto común de construir un futuro mediante las 
reconciliaciones y amalgamas de distintos estratos nacionales imaginados como 
amantes destinados a desearse mutuamente (…) con un final feliz, o sin él, los 
romances invariablemente revelan el deseo de jóvenes y castos héroes por 



heroínas igualmente jóvenes y castas: la esperanza de las naciones en las uniones 
productivas. (Sommer 41)

En Rosario Tijeras, podemos evidenciar gran parte de las características antes 

descritas. La novela, a pesar de estar inserta en un mundo violento, pone énfasis en el 

conflicto amoroso entre Rosario, Antonio y Emilio. 

La relación propuesta entre los sujetos, (tanto la de Rosario con Antonio, como la 

de ésta con Emilio) eliminaría las diferencias entre ellos, lo que plantearía una suerte de 

homogeneización de la sociedad, proyectando una imagen de identidad nacional 

consolidada. No obstante, en Rosario Tijeras, el proyecto fracasa. Lo importante  es 

destacar, que la imposibilidad de  conciliación entre ambos sectores no se produce 

porque exista algo ajeno que lo impida, sino que Rosario es la encargada de derrumbar 

el proyecto nacional, pues desecha cualquier posibilidad de unión tanto con Emilio como 

con Antonio, pese a que en innumerables ocasiones busca asemejárseles.

El primer atisbo del fracaso del proyecto, se manifiesta en el momento en que 
Emilio le propone matrimonio a Rosario, el cual como ya indicábamos, es la fuente 
legitimadora de la unión.

—Cásate conmigo, Rosario –le propuso Emilio.

—¿Vos sos güevón o qué? –le respondió ella.

—¿Por qué? ¿Qué tiene de raro? Si nos queremos.

—¿Y qué tiene que ver el amor con el matrimonio?(35)

Para Rosario, no existe una filiación entre el nivel amoroso y el legal, lo que da 

cuenta de que es absolutamente imposible la conciliación de las diferencias 

socioeconómicas. Aunque Rosario se casara con Emilio, ello no cambiaría su condición 

de sujeto marginal, seguiría siendo el otro que se debe rechazar. 



No obstante, la relación entre Rosario y Antonio es radicalmente diferente, lo que 

plantea una esperanza de que ambos mundos tienen una oportunidad de encajar.

Antonio es el mejor amigo de Rosario,  él único en quien confía y por el que 

siente cariño. La cercanía de ambos personajes abre la posibilidad de sortear la brecha, 

para lo cual sólo se requeriría que Rosario aceptara el amor que Antonio le ofrece.

Sin embargo, en el momento en que Antonio le confiesa sus sentimientos, 

Rosario lo desprecia, produciéndose así, el quiebre definitivo de la idea de una nación 

con una identidad homogénea.

—Emilio lo tiene más grande que vos –me dijo después, cuando se le empezaron 
a bajar los tragos y ya no se podía deshacer lo hecho (...) En lo primero que 
pensé, antes que me venciera el dolor, fue en esa manía que tienen las mujeres 
por compararlo todo; después, ya destrozado, pensé en lo miserable que sería mi 
vida con el recuerdo de una sola noche, porque en ese instante no me cupo la 
menor duda de que lo nuestro fue sólo eso, la reacción de Rosario no daba para 
pensar en algo más. (125)

Como indicábamos anteriormente, el melodrama tiene una incidencia 

fundamental en la novela, así, otro de los elementos que debemos destacar, es la 

emergencia de una moral que estaría oculta en los cimientos de la novela.

En Rosario Tijeras opera “una violenta mirada masculina que busca confirmar 

estructuras patriarcales” (Alba D.Skar). Como ya mencionamos, al momento de hablar 

de la construcción de la identidad de Rosario, ésta se configura como una femme fatale, 

una mujer transgresora que desafía todos los límites impuestos en la sociedad. La 

irrupción de Rosario en el mundo ordenado de Antonio y Emilio, provoca una 

desestabilización de la armonía de éste, la cual debe ser restablecida a su orden natural 

de acuerdo a las líneas estructurales del melodrama. Así, la forma de regresar a la 

“normalidad” es mediante la supresión del elemento desestabilizador, pues de acuerdo a 

lo planteado por Doris Sommer “una mujer sensual e ingeniosa trae consigo la degeneración 

de la sociedad” (40).



A lo largo de la historia de la novela, nos damos cuenta de que Rosario ha sufrido 

distintos castigos por cada acto que ha realizado fuera de los parámetros hegemónicos. 

Sin embargo, éstos alcanzan su máxima realización en la muerte, la cual se convierte en 

una estrategia para que el público quede reconfortado, y las relaciones socioeconómicas 

y sexuales vuelvan a su orden natural.

Es importante destacar que además de restablecerse el orden, se produce el 

adoctrinamiento del público, en la medida en que se hace explícito que no se debe 

romper ni desafiar lo “moralmente” correcto, pues se cae el riesgo de terminar como la 

protagonista.

El aspecto religioso también cumple una función importante en el 

restablecimiento de este orden. Su nombre (Rosario) es una clara alusión al rito 

cristiano, y por otro lado, el mundo de los sicarios tiene una relación muy cercana con la 

religión.: rezan las balas, piden a la virgen y a Dios para que les ayude en la tarea que 

deben cumplir, y usan escapularios en lugares claves del cuerpo.

Se puso de confiado a amarrarse los tres escapularios en la muñeca para que no le 
fuera a fallar el pulso y se quedó sin el del corazón para protegerse y sin el del 
tobillo para volarse (119)

Dentro de este imaginario religioso, el asesinato de Rosario “alude a la necesidad 

de hacerla pagar por sus pecados con una pena de muerte”, con lo que se confirma la 

ideología del discurso patriarcal dominante.

Rosario Tijeras, personaje transgresor, y reafirmador de los discursos 

patriarcales, es una contradicción en sí misma: “rosario”, símbolo de la integridad y la 

perpetuidad, de acuerdo al Diccionario de símbolos de J.C Cooper; “tijeras”, atributo de 

una de las parcas, de aquella encargada de cortar el hilo de los días (Chevalier y 

Gheerbrant 997). A lo largo de la novela, evidenciamos esta capacidad de Rosario de 

decidir cuando termina la vida de sus víctimas. Es una droga que no se puede dejar 

porque la voluntad es insuficiente, es veneno y antídoto a la vez, al que quiere curar 

cura, y al que quiere matar mata.



Conclusión

A través de este trabajo, hemos podido visualizar que, la visibilidad de un grupo 

subalterno y de sus practicas al margen de la ley,  provocan una contradicción 

performativa con respecto al discurso universal que manejan las instituciones sociales y 

culturales, en la medida en que contradicen y transgreden todos los valores que de ellas

se desprenden. Los sujetos subalternos tienden a plantearse en el espacio imponiendo sus 

propias leyes, reglas y en definitiva sus propios discursos, a través de los cuales 

legitiman gran parte de los actos antes mencionados.

Frente a la imagen del sujeto marginal, ese discurso universal que portan las 

instituciones sociales se revela inconcluso, cuya realización está permanentemente 

postergada. A lo largo de la historia, ha existido un intento implacable por suprimir la 

escisión que divide a la sociedad, no obstante, la narconarrativa provocaría el efecto 

inverso, pues a partir de la exposición de la subalternidad, se verifica la existencia de 

una sociedad heterogénea, con lo cual se manifiesta abiertamente la fragmentación 

fundacional de la ciudadanía, socavando de esta manera, la existencia de una identidad 

nacional homogénea.

Jorge Franco, efectivamente incorpora a sujetos marginales en la historia, pero 

los continúa catalogando como “los otros” que deben ser rechazados. Así, nuevamente 

se manifiesta la dicotomía clásica propuesta por Sarmiento: civilización / barbarie.

De esta manera, aunque la novela se inscribe dentro de la narcorrativa, se 

contradice en un punto con una de las características principales que definen al género, 

esto es el narrar la marginalidad desde un punto de vista antiburgués, hecho que no se 

cumple, pues el narrador de nuestra novela es Antonio, el jovencito de la alta sociedad 

medellinesca.

La nueva ciudad en que se mueven estos sujetos también sufre cambios 

importantes, no sólo por las prácticas relacionadas con la violencia que se llevan a cabo 

dentro de ella, sino que con la llegada de la globalización, paulatinamente el espacio 



público comienza a desaparecer. Con este descentramiento de la ciudad, emergen nuevos 

ghettos comunitarios, que provocan que la sociedad se sectorice de acuerdo a sus 

propios intereses, y no en pos de la reivindicación de un proyecto nacional estable y 

unificador. Ante esta situación, pudimos indagar en la emergencia de un nuevo espacio 

público, la discoteca, la cual si bien congrega a sujetos de distintos orígenes, cumple una 

función evasiva y adormecedora de las conciencias.

Dado esto, afirmamos que en la novela se anula la noción de comunidad y por 

tanto la de experiencia colectiva, valorándose así la experiencia individual de los sujetos, 

cuya principal conexión con esta ciudad fragmentaria, se dará a partir  de las marcas que 

evidenciamos en el cuerpo de los sujetos, hechos que los marcan a nivel identitario.

Medellín, ciudad azotada por olas de violencia, manifiesta estos conflictos 

políticos y sociales de los que hemos venido hablando, sin embargo, esto se hace más 

explícito en el momento en que conectamos la ciudad con Rosario Tijeras, la 

protagonista. En esta investigación, pudimos demostrar que Rosario Tijeras opera como 

una alegoría de Medellín. La mujer-sicario representa todos aquellos vicios que 

corrompen a la ciudad, sin embargo, podemos proyectar esta relación mucho más lejos, 

pues Rosario cumple la función de víctima/victimaria, es decir, sufre las consecuencias 

de una ciudad enferma, y al mismo tiempo provoca la enfermedad. Por otro lado, 

indicábamos que la ciudad y la mujer, envuelven a los personajes de la misma manera, 

pues siempre éstos manifiestan la intención de alejarse de la causante de todos sus 

problemas, mas no pueden hacerlo.

Por otro lado, la identidad de Rosario quiebra los parámetros tradicionales de lo 

que es ser mujer. En este punto pusimos especial énfasis en que la identidad genérico-

sexual, no es algo con lo que se nazca, sino que se construye a partir de los actos que la 

persona realiza a lo largo de su vida. En este sentido, la identidad de Rosario se 

constituiría a partir de actos violentos, lo que la acercaría al paradigma masculino.



Todo lo anterior, nos permitió afirmar que Rosario cumple el papel de una femme 

fatale, uno de los personajes paradigmáticos del melodrama. En relación a esto último, 

la novela portaría en sus cimientos su estructura, lo que pudimos visualizar mediante el 

análisis de los principales elementos del melodrama que están presentes en Rosario 

Tijeras, tales como la polarización entre buenos y malos (la clase alta y los sicarios, 

respectivamente) y la emergencia de una moral oculta tras la muerte de Rosario. Esta 

muerte se presenta como el castigo impuesto a la joven por actuar fuera de la legalidad, 

implicando así una enseñanza para el público, quien comprende que dejarse guiar por las 

pasiones y no por la racionalidad, no es el camino correcto.

Como pudimos evidenciar en el desarrollo de esta investigación, la violencia es 

un tema fundamental dentro de la novela. Su importancia está dada por las relaciones 

que establece con la ciudad, y con los sujetos. 

La violencia es representada de dos maneras dentro de la novela, explícitamente 

y a nivel institucional, lo cual da cuenta de una sociedad corrompida y sin orden, que se 

ve sobrepasada por la acción de sujetos que actúan al margen de la legalidad. Por otra 

parte, la violencia define las relaciones entre los sujetos, asignándoles un lugar dentro de 

la sociedad, y por tanto estableciendo jerarquías que marcarán las posiciones de poder 

que cada sujeto ocupa dentro de la lógica social. De esta manera, dentro de la novela, el 

poder es ostentado por la comunidad narco, lo que da cuenta de una inversión del 

paradigma planteado en las novelas modernas, en donde la alta burguesía se presentaba 

como la clase dirigente.

Pese a que el tema de la violencia es central, el énfasis está puesto en el conflicto 

amoroso que se da entre Rosario y Antonio, ambos representantes de sectores opuestos 

de la sociedad: él perteneciente a la clase alta, ella, una joven de las comunas.

La existencia de este romance a medias (a medias porque nunca logra concretarse 

de manera estable) nos llevó a plantear que a través de la unión de estos personajes, 

pertenecientes a mundos tan distintos, estaba mediada por un interés político. Este es, 



reivindicar la noción de identidad nacional ya quebrantada, como mencionamos 

anteriormente.

Este tópico, ya estaba presente en las novelas nacionales de América Latina 

durante la modernidad, y cumplía un fin legitimador de los discursos hegemónicos. Este 

discurso, manifestaba un arduo interés en la construcción de una nación unificada y 

homogénea, así, las novelas se convirtieron en el medio que permitió acercar este 

discurso tanto a la elite como a las clases populares. La unión de los amantes daba 

cuenta de que sólo por medio del “mestizaje” (social, económico, político, étnico etc.) 

era posible concretar el sueño de una nación estable, portadora de una identidad 

nacional.

No obstante, como vimos en el capítulo dos, este objetivo en la novela no llega a 

puerto. Rosario Tijeras, se encarga una vez más de desbaratar todo intento de 

homogeneización a través del rechazo de Antonio. Ella es consciente de su diferencia, 

sabe que aunque trate de acercarse al mundo normado, nunca será parte de él.

Por último, quiero hacer énfasis en que a pesar de que Jorge Franco intenta 

presentar una historia un tanto “revolucionaria” al asentar como protagonistas de la 

historia, a los sicarios, y especialmente, a una mujer prostituta y sicaria, termina 

reafirmando todos los discursos tradicionales: asienta nuevamente la dicotomía 

civilización/barbarie como ya indicamos, y con la muerte de Rosario, erige la estructura 

patriarcal y altamente machistas de nuestras sociedades occidentales.

A lo largo de esta investigación, surgieron temas muy interesantes, de los cuales 

algunos de ellos sólo pude esbozar.

El primero de ellos, es la influencia de la globalización en fenómenos políticos y 

sociales como es el narcotráfico, y cómo esta nueva manera de concebir el mundo (bajo 

una lógica de mercado) transforma las relaciones entre los sujetos. En la investigación 

observamos la fragmentación de la comunidad, y el desbaratamiento de la idea de 

identidad nacional, no obstante, la globalización no opera sólo en estos niveles, sino 



también a nivel de territorio. Con esto quiero decir, que este fenómeno provoca una 

desterritorialización de los sujetos, en el sentido en que las fronteras y límites comienzan 

a desvanecerse. 

Por otro lado, también se produce una masificación de la cultura, en este caso de 

la narcotraficante, la cual ya no puede ser asociada a una nación en específico, pues todo 

está conectado mediante redes.

Otro de los temas que sólo esbocé en el trabajo, es el de la identidad masculina, 

el cual en esta novela se manifiesta en crisis en relación a lo que hegemónicamente se 

entiende por masculino. En la novela vimos que el papel activo pertenecía a Rosario, 

mientras que los sujetos masculinos se presentaban pasivos, ante el ímpetu y carácter de 

esta mujer.

De esta manera, estos ejes temáticos, sin duda pueden ser tema de una 

investigación futura, dada la productividad de cada uno de ellos.
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