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Abstract 

A lo largo del siglo XX, una de las tipologías de antagonistas que más ha suscitado 

atracción tanto en el cine de género como en algunas filmografías independientes, fue 

la del asesino serial. Dado el universo oscuro y enigmático en el que se lo ha 

contextualizado, fue motivo de interés para la producción de films y en la mayoría de 

los casos, representó enormes éxitos de taquilla y también de obras de valor artístico. 

Sin embargo, es muy llamativa la ausencia de mujeres, interpretando al arquetipo, aun 

conociéndose muchos casos en la realidad de asesinas seriales. Es por eso que la 

investigación explorará el motivo de lo que considera un vacío simbológico en el 

universo de la representación cinematográfica. También se ahondará en el motivo por 

el cual empezaron a  proliferar en los portales de este milenio y establecerá 

comparaciones entre las miradas masculinas y femeninas sobre este personaje que 

recién en estas décadas ocupa su sitio en el discurso ficcional tanto en films como en 

series. 

 

Palabras claves 

Asesinas seriales, discurso fílmico, cine de género, verosimilitud, patologías mentales, 

renovación del arquetipo, mirada femenina.  
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Introducción 

El siguiente proyecto propone indagar en las asesinas seriales de la ficción 

audiovisual. Su presencia tanto en films como en televisión, será motivo de análisis. 

Su casi, por no decir completa, ausencia en la representación fílmica  comparadas con 

su contraparte masculina, abre interrogantes cuyas respuestas es posible que se 

encuentren tanto de un lado como del otro de la pantalla. Los asesinos seriales 

hombres fueron mayoría durante el siglo XX.  Se comportaron como garantía de 

consumo para el entretenimiento. La emocionalidad despertada por el efecto 

suspenso, impacto, intriga, violencia; llegó a su máxima expresión con el sub género 

de terror denominado slasher, dado por el asesino masculino, rápido, que evita las 

torturas y ejecuta a la víctima, generalmente adolescente, con un arma punzante. Un 

elemento recurrente en el subgénero ha sido la “final girl”, la joven sensata e 

inteligente, que por ser el único personaje en tomar conciencia de la situación, se 

emparenta con el público que comparte el privilegio de esa mirada. Es aquí donde la 

adolescente ocupa un lugar de salvadora de las “pesadillas” desprovisto de alguna 

marca reprochable, en definitiva una carnada para pescar al monstruo, una heredera 

de Mina o Elizabetha, según las versiones draculianas de Nosferatu. Si bien plantea 

iniciativas, no abandona el lugar de quien no debe perturbar y representar los valores 

positivos estipulados por una ética social.  

Sin embargo,  en lo que va de este milenio, la ficción audiovisual parece estar dejando 

lugar a las mujeres para cumplir el rol contrario, sin aun acaparar la pantalla y 

compitiendo con una abundante oferta de producciones que sigue teniendo al hombre 

como encarnadura de este arquetipo.  

En muchos casos, el rol de sus asesinatos en serie, como ser el de las vampiras, 

pasaban antes por el apadrinamiento masculino de los Dráculas o debía ser la novia 

de alguna figura mitológica del terror como Frankestein.  Así lo establecen Román 

Gubern y Joan Prat en su libro “Las raíces del miedo, antropología del cine de terror: 

“El vampirismo es visto por los escritores románticos y también en el cine como una 

resurrección del paganismo… En estos casos, además bacantes, brujas y vampiras 

son vistas como miembros de un culto formalmente organizado. Frente a la 

imposibilidad de tratar extensamente las constantes del culto digamos que éste viene 

caracterizado por un ritual de iniciación sexual protagonizado por una figura masculina 

(Dionisios, Diablo, Drácula respectivamente)” (Gubern, Prat, 169) 

La investigación explorará los motivos de esta asimetría en el universo simbólico de la 

representación, habiendo sobrados registros de asesinatos en serie por parte del 

género femenino durante el siglo XX, que como se mencionó, casi no fueron llevados 

a la pantalla.  

Un artículo de las autoras  Anna Zaptsi, Virginia Guarinos y Trinidad Núñez 

Domínguez de la Universidad de Sevilla titulado  “Las mujeres asesinas en las series 

televisivas: una perspectiva psicosocial”, establece que:   

“La criminalidad femenina ha sido prácticamente invisibilizada en las investigaciones 

sobre el crimen, esencialmente debido a su bajo índice de incidencia y recurrencia. No 

obstante, ‘en los últimos años esta tasa de delincuencia femenina ha ido creciendo en 

las mujeres que se han visto implicadas en un gran número de asesinatos’ (López 

Martín, 2013: 1). Muchos de esos casos vinculados con el género masculino, como es 

el caso de los asesinatos en series de televisión. Las mujeres también son capaces de 
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matar, tanto a sus familiares como a personas desconocidas. ‘Aún en sus delitos y en 

la naturaleza de su participación, reflejan su socialización debido a que sus 

actuaciones delictivas están relacionadas con su rol, desempeñándose dentro de la 

sociedad y la instrucción del mundo” (González Hernández y col., 2008: 6)’ (Guarinos, 

Nuñez, Dominguez). 

La hipótesis que contempla la investigación acerca de la ausencia de asesinas seriales 

en la ficción, es la de no resultar verosímiles para este arquetipo. Esto incluye la no 

aceptación y la intolerancia de la mujer como encarnadura del tipo más ominoso de 

criminalidad, abyecto no solo por la cantidad sino por la calidad de estos hechos.  La 

figura femenina, dentro del universo simbólico, parece todavía poner resistencia a este 

modelo de personaje que se describirá con mayor detalle para así delimitar la zona de 

investigación en lo que al objeto de análisis refiere.  

La mujer en términos simbólicos, no resulta (o no venía resultando) verosímil para un 

personaje de estas características. Y la imposibilidad de esa verosimilitud hace 

peligrar el consumo. Se entiende por verosimilitud el recorte que excluye un grupo de 

posibles. La asociación simbólica de la imagen femenina con la del tipo de personaje 

abyecto  que implica un asesinato en serie,  resulta demasiado chocante, intolerable, 

no encaja como consumo masivo. Esta afirmación se apoya en casos de films que 

ocultan a la mujer como la criminal frecuente bajo la máscara del hombre o del 

travestismo.  

Respecto a lo establecido por las autoras de la Universidad de Sevilla: 

“Los estereotipos sociales de las mujeres inciden en el hecho de que estas están 

dotadas, por la naturaleza, de competencias distintas a los varones. Por consiguiente, 

según Gila y Guil (1990: 90), en su esencia predominan factores biológicos y 

socioculturales que provocan una participación diferente a la masculina en los actos 

criminales.” (Zaptsi, Guarinos y Núñez, 206)  

Esa diferencia es la que establece el Dr. Hannibal Lecter cuando le indica a la 

investigadora Clarisse Starling, por donde buscar al asesino serial Búffalo Bill y la 

previene acerca de su verdadera condición:  

“Billy odia su sexo y su identidad, por eso cree que es transexual, pero su patología es 

mil veces más salvaje y espantosa” (The silence of the lamps, Demme, 1.992).  

La pregunta es si Lecter afirma  que Billy no tiene nada de femenino. La búsqueda de 

esa respuesta es con la que la investigación analizará los métodos implementados por 

los personajes tomados como estudio. 

Es llamativo como los casos reales de asesinas en serie no escatiman en atrocidades. 

Ese público parece no estar preparado para presenciar un acto de transgresión 

simbólica y esa es la razón por la que el discurso audiovisual de ficción y 

entretenimiento, ha necesitado valerse de máscaras, hasta por lo menos finales del 

siglo XX, cuando el relato asume la potencialidad del personaje femenino para 

involucrar su representación en este arquetipo.  

El motivo de dicha prohibición, de semejante triunfo de lo verosímil como mecanismo 

de censura de lo decible, en términos metzianos,  debe rastrearse en determinadas 

concepciones antropológicas que abrevan en la mitología.   

La irrupción de la asesina serial, se tomó más de un siglo de historia del cine para salir 

de los tres tipos de monstruos femeninos  que definen Gubern y Prat y que esta 

investigación rescata como punto de partida. Tuvieron que evolucionar todo ese 

tiempo, narradores y narratarios  para que la mujer pudiera descender a los infiernos 

de la criminalidad serial. Pero ese descenso-ascenso, no fue gratuito, por lo que 
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también es parte de este estudio indagar en cómo y lo trabajoso que fueron los 

tratamientos audiovisuales por los que tuvo que pasar el cine para logar instalar en la 

pantalla a las asesinas seriales.   

Román Gubern y Joan Prat indagan en los orígenes de estos personajes que han 

debido volverse ominosos a partir de un mítico y primer matriarcado abolido por el 

hombre para instalar definitivamente su régimen patriarcal.  

“De acuerdo con la tesis central de Bachofen, primitivamente los hombres vivieron en 

un estado de promiscuidad sexual, en el que era imposible establecer la paternidad de 

los individuos, por lo que la filiación era matrilineal. Los lazos de parentesco 

reconocidos se establecían exclusivamente entre la mujer y su descendencia, 

quedando los hombres relegados a un puro papel de fecundadores ocasionales.  Las 

mujeres, además, gobernaban a los varones, mediante un control ginecocrático. Sin 

embargo, cuando los hombres comprendieron el papel que ellos jugaban en la 

fecundación se inició un largo proceso histórico y social que terminó con la derrota de 

las mujeres y su posterior sumisión a los varones, quienes pasaron a ocupar el papel 

rector que ocupan actualmente en la organización social” (Gubern y Part, 149) 

Con Gubern y Prat, la investigación busca dar un paso importante a partir de lo que 

denominan “La mujer rebelde”, capítulo perteneciente a su “Las raíces del miedo, 

antropología del cine de terror”. El texto permite entender el rol de la mujer que 

encarna al mal. Este estudio precisará con mayor detalle a qué tipo de personaje 

maligno se toma como eje central. Los casos a analizar excluyen a la vengadora 

pasional o a la asesina  asueldo. Refiere directamente a patologías mentales y a casos 

de marginalidad y abuso extremo durante su estadio de formación primigenia.  

Como objetos de estudio específicos, la investigación analizará los siguientes films: 

 Audition (Japón, Takeshi Mikke 1.999, Terror) 

 Monster (EEUU, Patty Jenkins, 2.003, Drama social) 

 Mujeres asesinas,  Capítulo televisivo: “Yiya Murano,envenenadora”  

(Argentina, Jorge Nisco, 2.006, Policial) 

 

En el caso  del medio televisivo, por lo menos de hace casi dos décadas, puede: “… 

afirmarse que los ‘medios audiovisuales, y principalmente la televisión, fomentan la 

socialización, dado que estos medios ofrecen comportamientos, valores y actitudes 

que imitan y emulan las personas’ (Aguaded, 2003: 7).” (Zaptsi, Guarinos, Domínguez, 

203) 

El auge de “Mujeres asesinas” no se debió tanto a tomar casos reales, como a la 

sublimación y proyección de los deseos de gran parte de la audiencia, tanto femenina 

como masculina, que esos casos posibilitaron. Esto indica que los procesos de 

identificación poco tienen que ver con el género sexual.  

 

Para el análisis se considerarán los siguientes ejes: 

 El punto de vista narrativo. Como se trabaja la información y qué perspectiva 

adopta el relato respecto a la historia que cuenta.   

 La relación con casos reales. Aunque de categorización compleja, aquí no solo 

se buscará ubicar el arquetipo ficcional del personaje con las mujeres de las 

que se tiene registro que cometieron crímenes de esta naturaleza, sino que se 

ahondará en la relación entre realidad y ficción y cómo esta última ha tenido 

que ir evolucionando en relación a lo creíble y aceptado por el público.    
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 Vinculación con la tipología establecida por Gubern y Prat. En este caso, se 

indagará la relación de los personajes analizados como herencia de las tres 

cristalizaciones del mito de “La mujer rebelde” postuladas por estos autores.   

 El género fílmico desde su tratamiento audiovisual. Cómo se aborda la historia 

desde su puesta en escena vinculada a las codificaciones de género 

establecidos por estos corpus.  
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Realidad y ficción de la tipología 

 

¿Qué es un asesino serial?  

Para adentrarse en estos films y series de ficción, es necesario pasar antes por las 

distintas concepciones que se tienen del asesino serial tanto hombres como mujeres 

reales. En su artículo, “Perfiles criminológicos y asesinos en serie: un enfoque a 

mujeres asesinas” y en particular en un apartado de este trabajo,  “la etiqueta de 

asesino serial y los perfiles” Camila Romero Franco sostiene que:  

 

A los asesinos se les ha atribuido una serie de etiquetas distintas según las 

circunstancias de sus actos: llegándose a hablar de asesinatos en masa, seriales 

y sensacionales, los cuales han sido poco estudiados debido a su escasa 

frecuencia necesaria para alcanzar el nivel de investigación deseado. Existe una 

noción equívoca en cuanto a los términos «asesino en masa» y «asesino en 

serie», pues generalmente concurre la confusión que se refieren a lo mismo, 

cuando realmente son dos conceptos distintos. El término «asesino en serie» ha 

tenido una gran cantidad de concepciones, lo que hace difícil designar quién 

entra en la categoría y quién no lo hace. Si bien el término ha sido definido 

múltiples veces a través de los años por diferentes autores, igualmente se 

encuentran similitudes. En cada descripción. Geberth define el término (asesino 

serial) como: «Dos o más asesinatos individuales donde el autor, actuando solo 

o acompañado, comete múltiples homicidios dentro de un periodo determinado, 

con intervalos de tiempo entre cada asesinato»; mientras que Holmes y Holmes 

fijan a un asesino en serie como alguien que asesina a más de tres personas en 

un periodo mayor a treinta días.  Schurmam-Kauflin recolecta varias definiciones 

y acoge una concisa y general: «Aquellos que asesinan dos o más víctimas, con 

un período de enfriamiento emocional entre homicidios». Dentro de la 

criminología se han estudiado incontables casos de asesinos en serie, pero aun 

así el crimen de un asesino serial ha recibido más popularización mediática que 

investigación académica seria. Consecuentemente, los medios han causado 

gran desinformación y la creación de concepciones erróneas y mitos por el 

público general. (Romero Franco, 123-125) 

 

La definición que se ajusta más a los films y unitario citados, es la brindada por 

Geberth dado que la criminal, al igual que su correspondiente masculino, ataca a la 

víctima aislada, separada de un entorno, principalmente social.  

 

¿Qué es un asesino serial en la pantalla? 

En este caso, la investigación encuentra coincidencias entre las definiciones anteriores 

y casos literarios y cinematográficos que van de “Jack, el destripador” hasta “Jame 

Gumb”(Ted Levin), apodado “Búffalo Bill”.  del film “El silencio de los inocentes” 

(Demme, 1.992).  Sin embargo, y es lo que se busca destacar, estos individuos, 

comparados con los estereotipos mencionados más arriba por Gubern y Prat 

(bacantes, bruja/os o vampiro/as), carecen de cualquier relación con entidades 

sobrenaturales, o en todo caso, esa relación es asumida por el relato como una 

patología grave en las mentes de estos criminales. Una distorsión de la realidad que 

los coloca en relatos ajenos a lo que de fantástico puedan tener. Y esto no guarda 
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relación con si se trata de personajes tomados de la realidad, sino que directamente 

responden a una tipología diferente a la de seres con super poderes.  

Marginales, corridos del sistema, o con una doble cara, en muchos casos sexual, son 

los que parecen servirle a la ficción para obtener el efecto deseado, más allá del 

género al que estas películas pertenezcan.  

Lo que el discurso busca implantarle al público, es que puede encontrárselos a la 

vuelta de la esquina y cualquier vecino o vecina, convertirse en un potencial peligro. El 

carácter cotidiano de estos personajes es lo que permite enmarcarlos dentro de 

categorías psicoanalíticas como la de encarnar “lo siniestro”. Es decir, la irrupción de 

la contracara de lo cotidiano. 

 

La asesina serial  

De esta manera, su equivalente femenino, debiera contar con esas mismas 

cualidades, más allá de las connotaciones mitologías que se les pueda atribuir desde 

la interpretación simbólica a personajes que matan con frecuencia desde la sombra y 

la soledad. Por lo tanto, la tipología que importa a la investigación, es la del personaje 

desprovisto de todo poder sobrehumano, y que en todo caso, halla sus razones para el 

asesinato, en la configuración de su seno familiar.  

A continuación, un breve recorrido por algunos de los casos más relevantes de los que 

se recabó información en el siglo XX 

En la década del 40, una matrona japonesa, Miyuki Ishikawa, fue acusada del 

infanticidio de 103 recién nacida/os. Dado que los padres y madres de estos niños 

eran incapaces de criar a estos niño/as de forma apropiada por carencia económica, la 

solución que encontró esta mujer fue asinarlo/as. Por lo que a su vez, Ishikawa, junto a 

su marido, exigió un pago como si se tratase de un servicio. Todo esto devino en la 

legalización del aborto en Junio de 1.949 en Japón.  

Actos criminales en serie también fueron registrados en el Reino Unido como fue el 

caso Rose Mary y Fred West, quienes secuestraban a jóvenes para someterlas a 

actos de sadomasoquismo, torturas y violaciones seguidas de asesinatos. O Dorothea 

Puente, que instaló una casa de huéspedes en Sacramento, California, en la que 

asesinaba a personas de avanzada edad para cobrar sus cheques del Seguro social.  

Incluso se mencionan casos de infanticio por parte de la propia madre como se 

registra en Houston, Texas, donde Andrea Pia Yates confesó haber ahogado a sus 

cinco hijos.  

Pero la considerada, extrañamente como la primera asesina serial fue Alileen 

Wuornos, condenada en 1.992 y ejecutada en 2.002.  Sobre ella  se hizo el film 

“Monsters” (Jetkins, 2.003), que será analizado por esta investigación.  

De acuerdo a los estudios estadísticos, se establecieron las siguientes categorías 

formuladas a partir de los motivos y los modos de llevar adelante los crímenes. Las 

autoras Sandra Milena Arango Agualimpia y Guerrero Zapata de las Universidades de 

Colombia y San Andres respectivamente,  en su exhaustiva investigación 

“Aproximación al perfil de la mujer asesina en serie”, publicada en Abril del 2.004, 

establecen con minuciosidad lo siguiente: “Hay pocos investigadores de mujeres 

asesinas en serie; en el libro sobre este tema por Michael y C. Kelleher (1998, citado 

en O'Connor, T. R, 2003), Asesinos más Raros, los autores argumentan que la 

tipología de organizado-desorganizado construida por Ressler, Burgess y Couglass en 

Homicidio Sexual: Patrones y Motivos, es inadecuada. 

Kelleher & Kelleher sugieren una tipología diferente, basada en si la mujer asesina en 
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serie actuaba sola y otra si era en compañía. A partir de estos argumentos, 

construyeron una categorización de nueve puntos: 

 Viuda Negra: sistemáticamente asesina múltiples esposos, compañeros u otros 

miembros de la familia 

 Asesina en equipo o grupo: asesina o participa en el asesinato de otros en 

conjunción de al menos otra persona 

 Ángel de la Muerte: sistemáticamente asesina personas que están bajo su 

cuidado de alguna forma o que reciben atención médica 

 Problema de locura: asesinan en aparente aleatoriedad y después son 

juzgadas por demencia (locura) 

 Predadoras Sexuales: sistemáticamente asesinan en claros actos sexuales. 

 Homicidio inexplicado: asesinan por razones que son totalmente inexplicables 

o por motivos que no son claros 

 Venganza: sistemáticamente asesinan por odio o celos 

 Crímenes sin Resolver: asesinatos sin resolver que pueden ser atribuidos a 

una mujer. 

 Ganancia o Crimen: sistemáticamente asesinan por un beneficio o en el curso 

de otro crimen o delito. 

 

De acuerdo con la clasificación descrita, los autores definen cada una de las tipologías 

propuestas, de la siguiente manera: 

a. Las mujeres asesinas en serie que actúan solas; son a menudo maduras, 

cuidadosas, deliberadas, socialmente adaptadas y altamente organizadas. Ellas 

usualmente atacan sus víctimas en sus casas o lugares de trabajo. Ellas tienden a 

utilizar un arma específica como veneno, inyección letal o sofocación. 

b. Las que actúan en compañía; tienden a ser más jóvenes, agresivas, viciosas en sus 

ataques, algunas veces desorganizadas y usualmente incapaces de tener un plan 

cuidadoso. Ellas usualmente atacan a sus víctimas en diversas locaciones, tienden a 

usar armas de fuego, blancas o tortura” (Agualimpia-Zapata, 2.004). 

De acuerdo a sus estadísticas, los casos más frecuentes refieren a viudas negras.   

Estos modelos fueron arquetipos que dieron origen a personajes en la pantalla, tres de 

los que se analizarán aquí, directamente retratados con sus propios nombres y 

apellidos. Se estima que esta actitud biográfica por parte del discurso fílmico hacia las 

mujeres de estas características, es diferente a las del hombre, cuyos tratamientos 

audiovisuales fueron más indirectos, más cercanos al entretenimiento aportado por el 

cine de género, que por lo que de crónica y drama adoptan los filmes donde la mujer 

es la que mata en serie.  De hecho, los films, donde la asesina en serie asume 

características del fantasma, en el género de terror, por ejemplo, la mirada no deja de 

ser “masculinizante” porque lo que se está retratando de forma hiperbólica, es el 

miedo del hombre ante a la vengadora que regresa, en términos de Gubern y Prat, 

para recuperar su matriarcado perdido.  

Resulta notorio, al menos en lo que va de la investigación, que los registros 

pertenezcan al hemisferio norte y a Estados Unidos en su mayoría. La causa de que 

hipotéticamente sean solo de los que se tiene registro, no compete a esta 

investigación. Sin embargo, y esto no escapa a las posibilidades de producción de los 

países en desarrollo, y pese a ello, se analizarán materiales basados en hechos reales 

de este hemisferio, como ser el de la argentina Yiya Murano. Inicialmente y respetando 
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un orden cronológico, el proyecto investigativo se trasladará a Japón, film  de cuyo 

personaje ficticio no se tienen evidencia, para continuar por el hemisferio norte al 

trasladarse a Estados Unidos con el caso de Aileen Wuornos y finalmente ubicarse en 

la Argentina con el ciclo televisivo Mujeres asesinas.   

 

La asesina serial en la pantalla 

Como se salvó anteriormente, el recorte sobre la tipología a estudiar descarta unas 

cuantas categorizaciones establecidas por el texto de Agualimpia y Zapata.  

No es interés de la investigación abordar a la vengadora ni precisamente a la mujer 

que comete crímenes pasionales. Más allá de las consideraciones que tuvieron films 

del género como es el caso de Audition (Miike, 1.999, Japón), analizado más adelante. 

Según Wikipedia: 

“Tom Mes, crítico de cine, comentó; El cine de Takashi Miike afirmó que la secuencia 

de tortura, con la mutilación de Aoyama, puede verse como venganza de Asami. 

Dennis Lim de los Ángeles Times examinó temas similares, observando que la película 

como "en última instancia sobre el miedo masculino de las mujeres y la sexualidad 

femenina", observando que las mujeres son descaradamente objetivadas en la 

primera mitad de la película y en la segunda mitad Asami "pasa a revertir este 

desequilibrio cuando se convierte en un "Ángel Vengador". 

Lo que importa a la investigación es estudiar cómo lo que siempre fue considerado 

atroz o repulsivo, recibe una mirada diferente o, de alguna forma, reivindicativa al ser 

cometido por una mujer. En este caso, el perfil de la antagonista Yamazari Asami (Eihi 

Shiina), por argumentos brindados más adelante, no encaja en la categoría de 

vengadora.       

Otros casos como los de mujeres que matan por poder o por dinero, serán tomados 

por la investigación, con determinados recaudos, no sin atender e indagar en el perfil 

psicológico del personaje y en lo que enunciativamente la puesta en escena expresa 

sobre ellos. Lo que aquí sí importa, son los casos de patologías mentales que la 

equiparan y a la vez, contrasta, con su contraparte masculino.   

Si en casi todo episodio, lo que explica el asesinato múltiple es un severo trastorno de 

la personalidad alimentado por la ciencia desde la depuración de las terapias y teorías 

para la salud mental en occidente durante el siglo XX, ese argumento también debiera 

dar origen a las asesinas seriales que nada de naturaleza vampírica, ni bacanal ni 

brujeril poseen como atributo de la narración en la que se ven insertas.  

Más allá de los casos en los que la mujer como homicida y femicida irrumpe en la 

pantalla, debe tenerse en cuenta el giro que empieza a tener la mirada tanto 

narratorial, como espectatorial.  O sea, el punto de vista de quien cuenta la historia y a 

quien se la cuenta.  

Esta perspectiva, respecto a la asesina serial y no al del hombre de misma naturaleza, 

empezó a marcarse en los portales el sigo XXi con las consideraciones respecto al film 

Audition. Por más que muchos villanos reciben la adoración del público, incluso más 

que los héroes, nunca fueron tratados con la mirada antropológica que parecen tener 

las villanas seriales en la pantalla.   

El tipo de personaje que se busca analizar refiere al que se corresponde con el de su 

contraparte masculino caracterizado por afecciones que acceden el impulso emocional 

o los temas de negocios. La investigación no focalizará en la mujer que asesina por 

venganza ni por justicia, ni tampoco a la figura gangsteril femenina que en los últimos 

años ha ganado terreno en el discurso audiovisual de la ficción.  
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Los factores que posibilitaron la irrupción de este tipo de personajes sobre todo a partir 

de este milenio fueron: 

 La necesidad de la ruptura de determinados verosímiles como apertura de 

discurso en la pantalla. Verosímil siempre entendido por lo instalado como 

verdadero dentro de la ficción con peligro de cercenar, de dar rostro a 

elementos existentes en la realidad pero que tardan en encontrar su sitio en la 

representación.  

 El avance de los movimientos feministas, lo que posibilitó el advenimiento de 

nuevas miradas sobre la realidad a través de la ficción e incluir a este tipo de 

personajes desde otras ópticas. Así también, los movimientos sociales en lo 

que respecta a diversidad sexual, aportó a esa amplitud.   

 El avance tecnológico que, al poder filmar más, más fueron los aspectos de la 

realidad que empezaron a poder mostrarse.   
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Antecedentes  cinematográficos 

El lineamiento que parte del concepto instalado de “La mujer rebelde” de Gubern y 

Prat, viene manifestándose en el cine desde su apogeo como industria ubicada en la 

década del cuarenta.    

En “La marca de la pantera” (Tourneur, 1.942, EEUU), la mujer irrumpe convertida en 

pantera para vengar las infidelidades de su marido. Más allá de su carácter fantástico, 

el film remite al mito de, la  mujer rebelde y su móvil es pasional. Sus asesinatos se 

reiteran pero su condición la vincula con un universo fantástico, dado que su doble 

naturaleza obedece a un maleficio.  

Muy diferente y emblemático, es el caso del film “Repulsión” (Polanski,1.965, Reino 

Unido), donde Carol Ledoux (Catherine Deneuve) desarrolla una patología psicótica, al 

elaborar mentalmente un mundo que la puesta en escena se encarga de mostrar como 

distorsionado producto de su mente. Carol manifiesta una creciente aversión por los 

hombres, que se le acercan y a quienes termina asesinando sin motivo más que el de 

una lógica no explicada en la narración. Este film en particular, despoja a la figura de 

la asesina, de lo que de atractivo y erótico puede resultar una vez que lo que 

predomina en el personaje es su rasgo patológico, a diferencia del film anterior. En 

aquel continúa conservando la cualidad felina y por tanto simbólicamente erótica. 

Repulsión es un film fundacional dado que esta joven desarrolla cualidades ajenas a lo 

que la mujer representa en los discursos de consumo. Su belleza y juventud se ven 

minadas por el deterioro al que ella misma se somete con el encierro y el abandono. 

Sin embargo, Carol no sale a buscar a sus presas sino que las mismas se dan como 

resultado de sus avances sobre ella.  

Cabe mencionar los casos de travestismo en los que en apariencia, el criminal es una 

mujer pero que finalmente la trama devela que se trata de un hombre bajo un perfil de 

esquizofrenia. Tanto “Psicosis” (Hitchcock, 1.960, EEUU) como “Vestida matar” (Brian 

De palma, 1.980, EEUU), representan tal vez los films más emblemáticos de este sub 

género dentro de lo llamado thriller o thriller psicológico, denominaciones que en esta 

investigación no se pretende indagar.  

Ya en la década del 90, “Bajos instintos” (Verhoeven, 1.992, EEUU) recupera el 

concepto de femme fatal superando el tono erótico de aquellos films de los que es 

herencia. Pero sobretodo, es Catherine Tramelle (Sharon Stone), directamente la 

supuesta asesina. Si manipula, es para ser ella ejecutora material. A diferencia del 

modelo antiguo, que manipulaba al hombre para convertirlo en el autor intelectual del 

asesinato, ahora ella pasa a ser quien los ejecuta.  “El erotismo desbordado de la bruja 

con sus múltiples variantes ha sido destacada, casi sistemáticamente, en la pantalla. 

Con pocas excepciones…” (Gubern y Prat, 163)    

En Japón, Sadako Yamamura, la antagonista de “El aro” (Nakata, 1.998, Japón), 

representa a un espectro femenino que deja advertencias a sus víctimas desde el otro 

lado de una pantalla.  

El caso de “El proyecto Blair Witch” (Myrick, 1.999, EEUU), representó el retorno al 

mito de la bruja (uno de los postulados de Gubern y Prat) desde la óptica de las 

víctimas, propio del terror. Despidió al milenio pasado  con una asesina en serie 

invisible y con la adopción de un sistema lingüístico oriundo durante la década del 60, 

que procede del cine independiente, que luego en los 90 recibió la denominación de 
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“Dogma 95” como movimiento cinematográfico y que luego fue adoptado por el terror 

más clásico al incorporarse en films de brujas sobrenaturales. 

Mas entrado este siglo, “Mamá” (Muschetti, 2.013, EEUU) film en el que se plantea 

una ambigüedad respecto a la malignidad del fantasma, dado que su objetivo es 

recuperar una hija. Una mujer que la pierde en un espacio alejado y natural  sufre una 

transformación a causa de algún extraño maleficio. Esta cualidad encaja con lo 

establecido por Gubern y Prat respecto al tipo: “Los lugares elegidos para los 

aquelarres se encontraban normalmente en plena naturaleza y alejados de los 

poblados; las brujas tenían especial predilección por los bosques espesos y las 

fuentes o lagos” (Gubern y Part, 159)  

Si bien el caso de Grace (Nicole Kidman), “Los otros” (Amenabar, 2.002, EEUU, 

España), lejos está de encajar con el estatuto de asesina serial, sí lo hace con el de 

infanticida ya que asesina a su prole para luego quitarse la vida. “En estrecha 

correlación con este punto está la ejemplificación de la mujer rebelde como ‘antimadre’ 

o ‘madre asesina” (Gubern y Prat, 166). Cabe la salvedad de que estos autores 

postulan esta tipología como la mujer que no quiere a su prole cuando no es el caso 

de Grace.  Sin embargo, no se comportar como sumisa: elige fatídicamente sobre el 

destino de su hija y su hijo y, en el doble juego de la narración, supera al público 

respecto a la información que siempre poseyó y con la que éste debía sorprenderse al 

final del film.   

Tanto “Mamá” como “Los otros”, sacan a la asesina de ser planos  y elaboran 

personajes más complejos donde, pese a no salir del género, revierten las fases de un 

fantasma que venía siendo antagónico y hueco. 

Sin embargo, como se postuló con anterioridad, la investigación se enfocará en la 

tipología de personajes ajenos a toda naturaleza sobrenatural y el enfoque se 

establece en la asesina serial que comparte su existencia terrena con sus víctimas.  

Los films “Alta tensión”  (Aja, 2.003, Francia) y “La casa muda” (Hernández,  2.010, 

Uruguay), ésta última inspirada en un caso real, ofrecen una asesina serial con cara 

de hombre. Esta información es dada por el relato al final del film, recurriendo a la 

focalización externa, o sea, a  no darle al público casi ninguna información que tiene la 

protagonista. Durante todo el relato se da a entender que estamos frente a uno de los 

clásicos films seriales masculinos. Ambos recurren a un esquema narrativo  similar en 

el manejo de la información: el espectador no sabe que no sabe. Se trata de uno de 

los tipos de focalizadores a los que refiere Frank Baisz Quevedo: el focalizador 

excluido. “En “The silence of the lamb” (Demme, 1.992) hay una escena en la cual el 

personaje de Clarice Starling (Jodie Foster) toca  las puertas de una casa que parece 

ser la guarida de James Gumb (Ted Levine), El focalizador es excluido de una 

información espacial altamente pertinente: el hecho de que en realidad se trata de dos 

locaciones diferentes”(Quevedo, 106).  

Es entonces durante los noventa en la que tres films que exploran la naturaleza 

criminal de la mujer como asesina en serie, aparecen con mayor recurrencia respecto 

a décadas anteriores. A excepción de “El aro”, Catherine Tramelle y  Yamazari Asami 

pertenecen alarmantemente, a este mundo. Dado que el caso de la antagonista 

Japonesa es más cercano en el tiempo respecto a los otros ejemplos a analizar, será 

“Audition”, el film donde el subgénero slasher, hallará renovación en el sexo de la 

asesina y en el tratamiento de sus armas punzantes.   
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Audition, cirugía de la mostración  

De acuerdo a las características ya mencionadas acerca de los cambios de paradigma 

sobre el estatuto femenino durante la década del noventa y del avance de esta 

tipología, irrumpe en Japón una tendencia a la renovación del género terror. La misma 

parece tomar muy en cuenta al mito de “La mujer rebelde” planteado por Gubern y 

Prat dado que la figura del mal empieza a encontrar su rostro en las mujeres. Lejos de 

ser las víctimas, irrumpe una caracterología que van desde ciber espectros hasta 

torturadoras seriales con rostro angelical. En el caso de Audition, esta naturaleza 

depredadora es acompañada por el montaje y el sonido que parecen operar de 

manera incisiva a lo largo del relato. Los procedimientos que encuentra la antagonista 

de este film para propinar sus tormentos son precisos y delicados, como los cortes de 

plano que interrumpen la narración a modo de anticipación en la construcción de la 

expectativa.  Esto aleja a Audition del subgénero del terror denominado Gore pero le 

permite poner al público de cara a lo ominoso como renovación de la manera de 

mostrar.  

El ejecutivo Sr. Aoyama (Ryo Ishibashi) es un viudo de mediana edad. Se dedica a la 

producción cinematográfica. Su único hijo, ahora adolescente, lo motiva a rehacer su 

vida amorosa. Organiza un casting buscando a una joven actriz para un supuesto 

papel. Al evento se presenta una joven muy tímida: Yamazari Asami, por quien 

Aoyama siente una fuerte atracción.  

Luego de una serie de encuentros personales, Aoyama invita a Asami a un viaje e 

intiman. En el momento previo al acto sexual al que Asami se ofrece, Aoyama observa 

una severa cicatriz en la entrepierna de la joven que no solo enseña con ligereza sino 

que le confiesa a su inminente amante, que se debe a un accidente que tuvo de niña.  

Al despertar, en un estado de suma perturbación, el viudo advierte la ausencia de  

Asami quien ha desaparecido del hotel. El estado de perturbación en el que se 

encuentra, devela que algo ocurrió esa noche. Sin embargo Aoyama no escucha las 

advertencias de un amigo de alejarse de la sospechosa joven.  El hombre continúa su 

búsqueda siguiendo una pista por los datos que recuerda aportados escuetamente por 

ella. Eso lo conduce a dar con personajes victimizados por Asami y cada vez más 

ajenos al mundo cotidiano de Aoyama.  

Lo que supuestamente son alucinaciones, aquejan al hombre y, de regreso a  su casa, 

recibe la visita de Asami devenida en una mutiladora. La joven lo tortura al igual que 

como él mismo vio que hiciera con sus otras víctimas durante su recorrido. Lo que se 

desprende del discursos de Asami mientras procede quirúrgicamente con el tormento 

propinado, es un sentimiento de rechazo a la actitud del hombre por utilizar un casting 

como muestrario donde elegir una mera mercancía. La narración y lo que parecen 

recuerdos de Asami, establecen un paralelismo entre ese y otro casting al que se vió 

sometida de niña, bajo la sádica mirada de un director de danza que le marcase la 

entrepierna, como Aoyama descubriese en ella, en el momento previo al acto amatorio 

en el hotel. .   

A punto de morir como otro de sus mutilados sometidos, irrumpe el hijo de Aoyama 

quien descube el suceso y en un entrecruce provoca que Yamazari Asasmi caiga por 

las escaleras y quede imposibilitada de continuar con su atroz tarea. De esta manera 

el hijo impide que su padre muera. Sin embargo, el relato propone un juego narrativo 
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respecto a los niveles de ficción. Plantea que todo el periplo infernal de Aoyama fue un 

sueño que tuvo junto a la joven en esa noche de hotel, pero luego el film culmina con 

el llamado telefónico del hijo a la emergencia médica. Esto incita al público a ser quien 

elija una u otra historia.  

  

¿Por qué Asami es una asesina serial? 

En el film se devela que dos fueron asesinatos explícitos (un hombre degollado y una 

mujer descuartizada). Sin embargo, se puede afirmar que Asami supera la categoría 

de asesina serial. Mantiene vivas ý mutiladas a sus víctimas. Ella goza con prolongar 

sus martirios indefinidamente. En esto radica una de las originalidades del film de 

Takeshi Mikke.    

Por otro lado,  plantea un juego con la representación. La modalidad de la narración 

zigzaguea entre lo verdadero y lo alucinatorio dentro del relato. La investigación 

considera que el carácter, la modalidad por la que opta la mostración, es válida para 

encajar al personaje de Asami, dentro de las asesinas seriales.  

Por otro lado, la responsabilidad del público en “decidir qué vió”, deja abierta la 

posibilidad de que lo que se mostró, sea real. Para esta consideración, es útil tomar lo 

que a su vez, Gaudreault considera en términos de operaciones del espectador:  

 “Para Odin, el consumidor de un relato cinematográfico de ficción, al que denomina  el 

‘el actante lector’, es llamado a efectuar, de manera relativamente imperativa, ‘un haz 

de determinaciones ficcionalizantes’ identificables con las siete operaciones de la 

figurativización (reconocimiento de signos analógicos), la diegetización (construcción 

de un mundo), la narrativización (producción de un relato), la mostración (designación 

como real del mundo mostrado), la creencia (corolario de lo precedente), el 

escalonamiento (homogeinización de la narración gracias a la colusión de las diversas 

instancias) y de la fictivización (reconocmiento del estado ficcionalizante del 

enunciador).” (Gaudreault, 65) 

Por lo tanto, una de las siete operaciones, la tercera: mostración, permite suponer 

como real lo que se muestra, más allá de que lo sea o no para el personaje ficcional, 

Existe un carácter de trascendencia que vincula directamente lo que se denomina un 

primer meganarrador, con el público.       

 

Punto de vista narrativo de Audition 

Enmarcado dentro del género terror, la estrategia del film es la de respetar el punto de 

vista del protagonista y víctima. A medida que la historia avanza, el relato se disemina 

sutilmente, interrumpiendo la línea de acción a través de muy breves inserts que 

desconciertan  al público a modo de anticipación.  

En medio del casting que está tomando el Sr. Aoyama para conseguir nueva pareja, 

irrumpe un plano que muestra a la nueva postulante en otro lugar, un corte de cámara 

nos conduce a un espacio desconcertante en el que vemos a una espectral Asami 

mirando directamente al lente. Un escenario, postura y paleta de color muy diferente al 

de la escena del casting. La narración apela a lo que Quevedo denomina paralepsis 

“Si por ejemplo, dice Genette, la focalización interna presupone un modo de narración 

según el cual ‘el narrador no dice sino lo que sabe el personaje’, en algunas ocasiones 

esta ‘restricción de campo’ puede resultar alterada mediante el ‘acceso del narrador’ a 

información ajena al personaje focal (por ejemplo, a los pensamientos de un personaje 

distinto al focal’” (Quevedo, 95-96) 
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En este caso, no se trata de los pensamientos de otro personaje sino que el narrador 

accede con plenitud en tiempo y espacio,  a la información que la examinada Asami 

posee ya que se trata de un fragmento de su pasado pero sin brindar la certeza de que 

ella lo esté evocando mientras rinde el casting.  

Esta forma, la de suspender la información que se brinda desde el protagonista, 

aparece intercalada a lo largo del film y va constituyendo una serie de paralepsis que 

anticipan la verdadera naturaleza de la antagonista frente a los ojos del público bajo el 

efecto suspenso. 

A medida que la narración avanza, lo hace con la cadencia parsimoniosa que se 

corresponde a la sensualidad etérea y a la vez ambigüa, que rodea al personaje pero 

también, para preparar el contraste con los inserts abruptos violentados por el 

montaje. Durante el desarrollo de la primera mitad del film, El Sr. Aoyama es un 

observador obstruido: “En el observador obstruido, el indicio es negativo en el sentido 

de que alude a la indicación de una omisión significativa” (Quevedo, 104) Las marcas 

en la entrepierna de Asami son para él un indicio de aquello que ignora y el plano 

detalle desde su mirada ponen al espectador en su misma posición de obstrucción 

informativa.   

La estrategia obstruida de la información se mantiene. El film se constituye a través  

de un narrador que va enlazando el código a través del sonido y del montaje, mas 

insinuante que explícito, hasta los tres cuartos del relato. 

Por ejemplo, la elipsis que une la acción física del viudo al tenderse en el lecho 

amatorio en el hotel al que la joven Asami  incita, establece un enlace con el siguiente 

plano de él moviéndose agobiado bajo las sabanas como un bulto.  Provoca que la 

asociación  con el saco dentro del cual se mueve  un cuerpo en la guarida de Asami, 

sea inevitable. Así, el film establece una doble unión, aventaja al espectador respecto 

a Aoyama por anticiparle como terminará él y a la vez omite lo que ocurrió esa noche 

en el hospedaje, al público y al mismo Aoyama.   

Allí, en el punto medio del film, la cámara en mano irrumpe altamente contrastante y el 

focalizador obstruido deja de ser Aoyama para ser el espectador quien se cuestiona 

que ha hecho el mismo Aoyama con Asami bajo esas sabanas.  

Aquí la paralepsis deviene en paralipsis: “En otras ocasiones, la alteración tiene lugar 

en razón de la omisión de un pensamiento o acción del héroe focal ‘que ni el héroe ni 

el narrador pueden ignorar’. Estamos entonces frente a un caso de omisión lateral o 

paralipsis.” (Quevedo,96)    

Ahora el protagonista parece superar al espectador en términos informativos y esa 

desestabilización da cuenta de cierta afección psicopática de la que es víctima por 

parte de la antagonista. Eso lo refleja la inestabilidad de la cámara, y el salto de los 

ejes. 

Durante la peripecia de Aoyama al reencuentro con Asami, el focalizador va de 

obstrucción en obstrucción, dado que nunca da con ella sino que se va topando con 

informaciones que no dejan de abrir preguntas.  

Sin embargo, la cámara subjetiva que se muestra entrar clandestinamente a la casa 

de la inminente víctima Aoyama, representa una nueva paralepsis dado que el 

personaje desde el cual se focaliza la narración, ignora el suceso.  

Dada la ambigüedad del relato, el focalizador en términos de Quevedo, queda en un 

estado de exclusión absoluta y el espectador es quien debe comprender en soledad, 

todo lo qué vio.  Aparece la posibilidad que tan solo asistió a la imaginación de un 
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hombre víctima de sus miedos a la mujer, la que, desde cualquiera de las dos 

opciones, se transforma en un ser temible. 

 

Análisis a partir de Gubern y Prat 

El vestuario blanco e inmaculado con el que Asami, se presenta a rendir su casting 

obedece a las exigencias que postulan Gubern y Prat: 

“la virginidad y la castidad femeninas en general son altamente valoradas. Como ha 

señalado I. Terrades la virginidad femenina en una sociedad patriarcal tiene un valor 

económico, que puede negociarse. “ (Gubern y Prat, 162) 

Por otro lado, y luego del punto medio del film, los efectos que padece Aoyama por el 

perturbadoramente omitido acto carnal con Asami, se asemejan a un hechizo. En la 

escena siguiente al viudo se lo muestra confundido, agobiado y a la vez ignorante e 

impotente por no saber del motivo de la desaparición de la joven o sí saberlo pero 

tener que ocultarlo. Esta conjunción de estados que convergen en él y expresada a 

través de primeros planos que exponen su perturbación interna, asemejan un estado 

de trance. Hasta el momento, al hombre se lo mostró tranquilo, equilibrado y con 

objetivos claros, decidido para con la joven y para con sí mismo. Esto ubica a Asami 

en la categoría de la bruja, en términos de Gubern y Prat. Ellos refieren a la segunda 

cristalización del mito de “La mujer rebelde” y lo hacen de esta forma respecto a su 

proceder sobre las víctimas: “hacen morir a los hombres con el veneno y los 

sortilegios… la provocación de la impotencia masculina” (Gubern y Prat, 160). A partir 

del contacto con Asami y de su extraña desaparición, Aoyama emprende un viaje 

interno, donde se le aparece su difunta mujer que lo previene acerca de los males a 

los que está siendo sometido, saltos temporales propios de una acronía demencial y 

alucinatoria. La narración plantea claramente el ímpetu por la reconstrucción familiar y 

la mujer rebelde se presenta como la devastadora de ese sistema. 

En la escena del hotel, es Asami quien incita a Aoyama al acto carnal.  

“de lo que venimos diciendo puede inducirse que el papel de objeto de cambio de la 

mujer en las sociedades patriarcales cuadra muy poco con las iniciativas eróticas 

atribuidas al estereotipo de la mujer rebelde. Es por ello que en las tres cristalizaciones 

del mito aparece en primer término el tema de la destrucción familiar, protagonizada 

por la mujer insumisa y consecuencia de su erotismo desbordado.” (Gubern y Part, 

164) 

 Esto se evidencia desde la desaparición de Asami del lecho amatorio hasta todos los 

obvios ataques superlativos propinados por ella a su pretendiente.   

  

Tipología del personaje y casos reales 

De acuerdo a las categorías postulada  por Kelleher & Kelleher, Asami encaja en:  

“Problema de locura: asesinan en aparente aleatoriedad y después son juzgadas por 

demencia (locura)” (Agualimpia – Zapata, 2.004).  

Su manera de operar se acerca a casos como el de Katherine Knight, en cuyo 

prontuario figura desollar a su marido y cocinar su cabeza, El nivel de atroz 

espectacularidad que estos procedimientos adquieren, bien pueden asociarse con el 

de la más quirúrgica Asami.   

Lo que ella infringe a su víctima es una pena por algo que Aoyoma nunca hizo pero 

que determinados discursos hegemónicos bien pueden colocar en el lugar de culpable 

dado que forma parte de un sistema que somete a la mujer, pero no se detallan ni se 

discriminan esos tipos de sometimientos.  
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Eso diferencia a la tipología de Asami  del de Julie Kohler (Jean Moreau), la 

protagonista de “La novia vestida de negro”, (Truffaut, 1.968, Francia). Allí, la heroína 

venga el asesinato de su marido dando muerte a cada uno de sus homicidas. Lo 

mismo ocurre con la protagonista de lo que puede considerarse una remake bastante 

libre de este film: Beatrix Kiddo (Umma Thurman) en Kill Bill 1 y 2 (Tarantino, 2.001, 

2.002). Ambas se enfrentan en soledad a sus antagonistas. Son vengadoras por mano 

propia, transgrediendo las leyes del sistema dado que “ajustician” a sus verdugos bajo 

una suerte de occidentalización de la Ley del Talión. En todo caso, se enfrentan a 

criminales. Asami se enfrenta al “hombre común”, al que despoja de todo 

empoderamiento a la mujer legitimado por el sistema patriarcal, pero sin ninguno de 

los aspectos criminales y directamente violentos del femicida, aunque las críticas del 

film consideren que ella es una vengadora al desquitarse con un sujeto activo de los 

valores del sistema. Aoyama no es un asesino en el sentido literal, ni tuvo relación con 

las atrocidades que vivió la antagonista durante su infancia.   

Sin embargo, los dos films de heroínas vengadoras aquí citados, bien expresan el 

avance de lo verosímil en nuevamente términos Metzianos, la censura ideológica y 

moral. Si a partir del siglo XXI las asesinas seriales comenzaron a proliferar en la 

pantalla, fue por el corrimiento de lo mostrable. “La novia vestía de negro” en la 

década del sesenta no mostró a una mujer cortando cabezas de hombres (ni de otras 

mujeres), Julie no fue puesta en coma por sus agresores como Beatrix,  pero el amor 

por su conyugue la motivó a poner en riesgo su vida y convertirse en una asesina.  

En Kill Bill, la devoción por el conyugue no parce protagonizar los motivos que 

impulsan a Beatrix a emplear sus habilidades para enfrentar criminales de su misma 

talla. Masculinizada parcialmente, su atuendo es el del personaje que interpreta Bruce 

Lee en “Operación dragón”  (Clouse, 1.973, Hong Kong)) Entre sus rivales, hay dos 

enemigas, cosa que permanece ausente en un film treinta años anterior. Para Julie, 

los malos eran todos hombres. Este corrimiento del arquetipo femenino, de sus 

posibilidades en la pantalla, corroboran la hipótesis de que la mujer asesina serial 

necesitó tiempo para instalarse como verosímil y producto de consumo, pero también 

por la censura ética respecto de lo permitido a la mujer por el sistema patriarcal.   

Pero el avance discursivo de los sesenta a los dos mil, vino acompañado del avance 

tecnológico.  Filmar se fue volviendo más accesible y por lo tanto al filmar más, se 

posó la mirada en otros elementos. La cantidad que empezó a proliferar de lo 

“filmable” se fue superando. Esto dejó lugar, visibilizó  nuevas figuras femeninas como 

portadora del rostro de la violencia y protagonistas de la criminalidad serial.    

En síntesis, los datos de la realidad, comenzaron a introducirse en las posibilidades 

del discurso audiovisual y así, el verosímil se fue rompiendo para dejar espacio a 

nuevas representaciones. Por esto mismo, las características de este personaje 

antagónico en parte encajan con lo recabado por los casos reales. Sin embargo, el 

tratamiento audiovisual de Audition, estiliza la atrocidad a través de un depurado 

trabajo con la imagen extremadamente expresivo con el sonido. Es esa dialéctica 

entre lo abyecto y lo atractivo, la dicotomía que encuentra la expresión artística para 

volver atractivo lo repulsivo,  es uno de los ejes de mayor interés de esta investigación. 

 

Tratamiento audiovisual 

La introducción del film es trabajada con claves bajas de iluminación, zonas de 

penumbra y cámaras en abruptos picados desde arriba que muestran la muerte de la 

esposa del protagonista, el  Sr. Aoyama.  
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Hay música que  acompaña empáticamente la situación y el código general de la 

escena es la del melodrama, dada la exageración de los gestos y las posturas 

corporales que enuncian el dolor por la muerte del ser amado. La estrategia en el 

énfasis de la emoción, obedecen a la necesaria ligazón afectiva con el protagonista. 

Este juego de la identificación, prepara el terreno para que el público asuma los 

sentimientos del personaje en los momentos de mayor intensidad dramática a medida 

que la curva vaya en aumento.  

El montaje alterna los planos de la defunción de la madre con la llegada  del hijo 

camino a la habitación trayéndole un regalo.  

Sin embargo, hay elementos que invitan a suponer que el género no será el 

melodrama. Las angulaciones de la cámara, alta y abrumadoramente picada, el plano 

de la madre muerta desde la subjetiva del hijo y el color rojo intenso en el regalo que le 

trae, objeto que se aparecerá de fondo en las escenas subsiguientes, ocho años 

después, abren las posibilidades al terror.  El rojo no necesariamente tiene por 

connotación la sangre pero el contraste en la escena se ve como una alerta.   

Casi una década después de enviudar, durante la escena del casting en el que 

Aoyama examina a jóvenes mujeres para encontrar una nueva pareja, las mismas 

están presentadas en planos muy abiertos, viéndoselas en el centro de la imagen y 

muy pequeñas en contraposición a los planos del protagonista y director del casting 

Esa escala varía cuando llega Asami. La cámara recurre al clásico tratamiento de 

agrandar la imagen sobre ella para que el espectado/ar pueda conocerla y así 

presentarla, diferenciarla visualmente y mostrar la reacción en el plano siguiente, de 

Aoyama al descubrirla. .  

El tratamiento audiovisual omite toda masculinización de la joven, aun cuando más 

manifiesta vuelve su atroz agresividad.  Su aspecto es el de una joven retraída y en 

extremo pulcra y virginal. Se presenta al casting con un vestido blanco y su cabello 

altamente contrastante, baja como rayas negras que se marcan sobre su camisola. La 

lozanía de su rostro impone icónicamente la imagen de una juventud femenina a la 

que la mirada masculina y examinadora de la prueba a la que Asami se somete, 

aspira.  Ella se muestra en extremo servicial y sumisa a las indicaciones de Auoyama 

y de su asistente. Sin embargo, la narración, asumiendo lo sospechoso de tan 

inmaculada imagen, se pone junto al público e inserta un plano de la joven en un 

recinto oscuro, hospitalario, con baja iluminación y con una rígida mirada a cámara 

que enseguida lo pone al tanto acerca de qué esperar de este personaje.  

Que el amigo del viudo refiera a esta distinguida, preparada y atractiva joven como 

sospechosa al no tener novio, es una de las formas en la que el narrador del film 

expresa la opinión de los hombres sobre la mujer en la sociedad nipona de fin de 

milenio.  

“Un hombre no puede funcionar sin apoyo femenino”, se escucha decir a la empleada 

doméstica a cargo del viudo, o que subraya esa concepción  evidencia el rol, la de la 

mujer como apoyo, debajo o atrás. 

Por eso en la cancha sintética de golf,  la puesta en escena se encarga de mostrarlos 

en planos abiertos dentro de una red, como si estuvieran atrapados antes de saberlo. 

Los reencuadres, encuadres dentro de otros, trabajan la imagen de Asami a través de 

alguna puerta o ventana. Este recurso es muy utilizado  en el momento previo a la 

intimidad que supuestamente tiene con su amante. Asami es mostrada de espaldas, 

con un fondo marino y un cielo prístino.   La imagen es tomada desde la perspectiva 

contrapicada de Aoyama lo que la ubica por encima suyo y nuestro otorgándole a la 
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antagonista características no solo superiores sino celestiales. Pero su cabello y su 

vestuario no evidencian si esta de frente o de espaladas y esa indefinición, da la idea 

de que no tiene rostro. Eso sumado a su cabello laceo negro que por momentos 

asemeja una capucha,  marca un contraste perturbador. Esto  la deshumaniza al punto 

de mostrarla como un fantasma y un verdugo a la vez. 

El aspecto es el de la entidad que aflora espectral desde una pantalla, en el film de 

terror también japonés, “El aro”, de un año antes.  Esa puesta en cuadro celestial, verá 

su antítesis hacia el climax del film donde los espacios que rodean a la figura de la 

joven evocan al infierno.   

En la escena en la que Asami invita a Ayuoma establecer contacto carnal, la cámara la 

reencuadra entre los decorosos barrotes de la cama, recordando la red en la que 

Ayuoma y su amigo eran mostrados en la cancha de golf. Sin embargo, es Asami 

quien está separada del espectador por esas líneas negras pero con la importante 

diferencia de que se la muestra o de espaldas o con el rostro cubierto por su pelo 

laceo y negro, la oculta. Esto no deja de otorgarle un aspecto perturbador y la cama 

parece más bien una jaula abierta que un lecho de amantes.   

En el punto medio que divide las dos mitades del film, la cámara se vuelve opuesta a 

lo anterior. Ayuome, en su confusión por no comprender lo ocurrido tras  la 

desaparición de la joven, es mostrado con cámaras inestables, saltos de un lado y del 

otro del eje de acción, movimientos perturbadores, inestables, de la cámara a su 

alrededor.  

Durante el peregrinar de Aoyama hacía su calvario a manos de la verduga Asami, el 

código visual vuelve a modificarse y los planos se vuelven generales, inclinando los 

horizontes y estableciendo una lejana asociación con el expresionismo. Esa distorsión 

e inestabilidad, introducen al clima siniestro de la segunda parte del film, donde 

empiezan a  ganar los espacios cerrados y sin comunicación con el exterior. .  

El descenso de Auyoma al averno irrumpe con la creciente aparición de cálidos 

colores infernales que van invadiendo los encuadres. Esa pregnancia de cálidos en la 

imagen, contrasta con los flashbacks de tonalidades heladas, azules, frías, que 

muestran a la niña Asami, a merced de su maestro de danza que la ultraja y la “marca” 

con fuego en la entrepierna.   

En su peregrinar, se le revela al protagonista y público las huellas que deja su 

antagonista para que su víctima la encuentre.   

Esta constante de cálidos a fríos se sistematiza con los juegos temporales dentro del 

film y con las imágenes mentales que aquejan al hechizado Ayuomi, al  no distinguir 

realidad de alucinación. i 

En el climax cuando Asami ya ha atrapado a su presa y lo somete a la mutilación, el 

infierno abandona su recurrencia cromática.  

Visualmente, la escala de rojos varía y la predominante es el amarillo, dando a la piel 

un aspecto enfermizo,  por momentos de aspecto patológico. El “amarillo” comenzó a 

combinarse con el verde para connotar una coloración dérmica asociado a las 

enfermedades. Ese código cromático fue utilizado a fines de la década del 90 en este 

género y  se extendió a los tempranos 2.000 en films como Matrix, Mamá, las Remake 

de La masacre de Texas y La casa de cera. La función de la escalera en esta última 

secuencia, obedece a la llegada de “el hijo salvador”, a quien Asami persigue hacia la 

planta alta  desde donde cae por seguirlo. Así, desde lo alto, el  joven rescata a su 

padre de las garras del demonio.  
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Respecto al sonido, los golpes de efecto apoyan los cambios de plano y el trabajo 

contrastante con los largos tiempos de suspensión, o sea, de silenciar la escena como 

envión para la irrupción atronadora de un golpe, configuran la estrategia general del 

film.   

Todo el tratamiento responde al terror lo que hace que el film no escape de la mirada 

masculina.  

El punto de vista de la víctima, el fuera de campo activo, el sonido como golpe 

sorpresivo para los cambios de plano, los contrastes fotográficos, la clave lumínica 

baja y el uso sistemático de la escalera como el arriba y el abajo, dan sobrada cuenta 

de ellos. La belleza de la juventud y la inocencia de la niña abusada y  antagonizada 

en la maldad, forman parte de los tópicos del género que desde la mirada masculina, 

reservan a la figura inhumanizada de la mujer, ese carácter de bruja vampírica que 

conserva su lozanía a fuerza de  castrar y mantener en perpetuo tormento al hombre 

que termina rescatando su patriarcado desde, una vez mas, el primogénito varón que 

salva al padre. 

Esta asociación entre género y masculinidad,  se debe a que el sistema de producción 

cinematográfica que ha dado origen al genérico, fue producto de miradas masculinas 

casi en su totalidad. Parte de esta investigación comprobará, con otros films de 

asesinas seriales, cuál es la mirada femenina sobre las criminales de su mismo sexo.   

A continuación, se analizará el film basado en el caso de Aileen Wuornos dirigido Patty 

Jenkins en el año 2.003. 

De esta manera podrá diferenciarse claramente como un film del 2.003, enfoca la 

temática de la asesina serial como la protagonista y ya no la antagonista, cambiando 

abruptamente el género a lo que la mirada masculina ha acostumbrado al público.  
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“Monster, el realismo al rescate de la ficción 

Patty Jenkins (Victorville, California; 23 de Julio 1.971) con su primer film “Monster”, 

inicia su carrera cinematográfica en el año 2.003. Se inserta así en un campo 

profesional sin aún demasiado lugar para directoras. La actriz que interpretó a Aileen 

Wuornos, Charlize Theron, ganó el Oscar por su labor lo que le abrió las puertas a la 

realizadora para continuar desarrollando su perspectiva bajo los condicionamientos de 

la meca del cine.      

Durante el 2016, en el 75 aniversario de la “Mujer maravilla”, Jenkins participó junto a 

la actriz de su propia versión, Gal Gadot, y Linda Carter, en la ceremonia por el 

empoderamiento de la mujer llevado a cabo por las Naciones unidas, en la que se 

designó al personaje como embajadora honoraria.  

Esa perspectiva femenina resulta novedosa en el universo de los superhéroes y se 

origina con la construcción audiovisual del complejo personaje de su primer film 

Monster. Éste  cambió la empatía del público respecto al arquetipo quitando a la 

asesina serial de lo ominoso.  

La investigación busca así, analizar la mirada femenina sobre este modelo incipiente 

de personajes que empiezan a salir del lugar adjudicado por la ficción hasta el 

momento.  

 

Sinopsis del film 

Aileen Wuornos (Charlize Theron), ejerce la prostitución y eso la conduce a un estado 

de extrema desesperación. A punto de suicidarse, conoce a Shelby Wall (Christina 

Riccie), quien fuera enviada a la casa de sus tíos para “curarla” de la homosexualidad 

(el verdadero nombre de la joven era Tyria Moore pero fue cambiado junto a su 

aspecto por cuestiones legales). Aileen Wuornos habiendo tenido una infancia llena de 

abusos, se enamora de Shelby, encontrando una razón para vivir. Motivada por el 

sentimiento hacia la joven, Aileen busca empleo. Frente a los reiterados fracasos, 

debe seguir trabajando de prostituta. Al convertirse en víctima de acoso por parte de 

un cliente, inicia una cadena de asesinatos, lo que la convierte en fugitiva. No 

consigue ocultarle por mucho tiempo la verdad a Shelby. Aileen se separa de su 

amante con la condición de volver a reunirse en una ciudad cercana. Sin embargo, 

Wuornos es capturada y Shelby le hace confesar que es únicamente Aileen la culpable 

de los asesinatos. La acusada recibe así el castigo máximo: la pena de muerte por sus 

siete homicidios hallados durante el año 1.989.  

 

Realidad y ficción 

Al inicio del milenio, las historias de asesinos seriales se vieron ya un poco 

desgastadas en sus reversiones. Mientras los formatos de no ficción avanzan 

enérgicamente a través de los realitys shows, el universo ficticio debe dar un paso de 

audacia y hacer cambios en sus ofertas. No solo de contenido sino de formato 

narrativo, sin dejar de lado, la extrema necesidad de generar emociones para cautivar 

al público. 

La apuesta de darle rostro femenino al arquetipo y de contar la historia desde su 

óptica, era una audacia que no podía llegar sin el respaldo de los consensos obtenidos 
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en la opinión pública y uno de ellos fue el efecto que despertase el documental del año 

1.992, acerca del caso de la asesina serial Aileen Wuornos.  

Esta indagación en casos reales sumada a los formatos digitales, habilitan nuevos 

códigos narrativos para la ficción. Nick Broomfield en sus documentales sobre Aileen 

Wuornos: “The selling of a serial killer” de 1.992, producido tras su encarcelamiento y 

“Aileen, a serial killer”, del 2.003, tras su ejecución, dan cuenta de la permeabilidad 

entre documental y ficción. Cómo género, un retrato tan cercano pueden rastrearse en 

formatos de no ficción célebres de la literatura como  

 A sangre fría, publicada en 1.966,  de Truman Capote. 

Durante la década del noventa, el video y los dispositivos de filmación cada vez más 

livianos, permiten el acceso a espacios impensados. En este caso, todo el 

relevamiento que registra Broomfield, con primeros planos de Aileen recluida 

mostrándose confidencial, develan un nivel de intimidad propios de una escena de 

ficción donde todo debe ser aceptado como imaginario y a la vez asumido como real.  

Las tomas de presentación, la voz over del documentalista, los primeros planos de la 

reclusa, los contra planos del juicio y los travelling por el pasillo de la muerte, son 

propios de un relato ficcional en su sintaxis.  Sin embargo, el impacto generado por la 

“cámara en mano”, la voz pegada al micrófono, es generado por esa cotidianización de 

la muerte que pone al espectador en ese escenario dando la impresión de que es él 

quien está ahí, mirando, registrando. Esto obedece al concepto de identificación 

postulado por Christian Metz desarrollado más adelante.    

Respecto a la versión ficcional, la película abre con la aclaración de estar basada en 

hechos reales y el nombre del personaje es el de la misma Aileen Wuornos, algo poco 

habitual en los asesinos seriales masculinos.  

Ofreciendo material para la audiencia, la ficción se aseguró que su nuevo contenido 

podía no solo volver tolerable a un personaje abyecto sino hacerlo conmovedor para el 

público ávido de novedades. Monster es una historia de amor y entrega. Nos presenta 

a una asesina digna de compasión y traicionada por el amor de su vida a quien libera 

de un mundo racista y homofóbico. La protagonista cuenta con la violencia suficiente 

como para canalizar los anhelos de venganza de la platea.  

El personaje de Shelby, difiere del real en el sentido de que no hay evidencia de que 

Tyra Moore estuviera al cuidado de sus tíos para curarla de la homosexualidad. Esta 

estrategia dramática juega a favor de Aileen en la ficción. La convierte en heroína al 

rescatar a su amante de las garras del puritanismo inquisidor, de lo que no se ha 

encontrado evidencia en la realidad, según Wikipedia como fuente de consulta.  

Esta historia de amor y traición, es atravesada por el realismo y eso lo pone en 

evidencia la caracterización del personaje. Charlize Theron pareció estudiar en detalle 

los rasgos y gestos a partir del documental, y la producción esforzarse en llevar al 

extremo la similitud con la persona real, de acuerdo a todo el material con el que se 

contaba suministrados para un público bien informado. La abundancia de información 

y el desarrollo de los medios, incluyendo los documentales, le servían como evidencia.   

Lejos del distanciamiento afectivo que propone Oubiña y Gonalez Aguilar, ese 

tratamiento realista obedece a la dirección actoral propia de las producciones 

estadounidenses para obtener el mayor efecto emocional posible, respecto al 

personaje.  

 

Serial y auto incriminada 
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A diferencia de Audition, la historia retrata a un personaje marginal y desprovisto de 

secretos. De clase social baja, carente de recursos afectivos para la temprana 

educación, Aileen encuentra en la prostitución el único recurso para desarrollarse en la 

vida adulta.  

Su único vínculo afectivo es Tom, un hombre de mediana edad y también en su misma 

condición social, como excombatiente de Vietnam.  

Los planos de Wuornos ofreciendo su servicio al borde de la ruta o acongojada debajo 

de un puente, son imágenes elocuentes de su ser y contexto. 

La ruta representa el movimiento y es el estado en el que Aileen es como serial killer: 

victimiza en el camino, arriba de un vehículo o en el descampado junto a la ruta. . 

La mención a la religiosidad irrumpe de manera escueta y vaga, como una recurrencia 

leve y dispersa pero que sirve a la protagonista para justificar determinados actos, 

incluyendo el asesinato.   

Tras ejecutar a su última víctima, un policía, la voz en off de Wuornos refiere a la 

muerte de Victor Borne en un accidente, un amigo del padre que sugerentemente la 

abusó de niña. Ella se refiere al accidente con la satisfacción de saber que recibió su 

merecido. Los documentales de Nick Broomfield informan del aspecto cristiano de 

Aileen Wuornos, lo que Monster recupera de manera tangencial. El relato se encarga 

de construirla cristiana y “estando bien con Dios”, como ella misma se encarga de 

aclarar. Se asume asesina pero con la convicción de no tener opción. Sin embargo la 

declamación de su fe es contada con la distancia suficiente como para considerar que 

“no debiera tomársela demasiado en serio”, lo que recuerda a determinados villanos 

de la picaresca que especulan con determinados valores inquebrantables de la alta 

burguesía para poder ser aceptados o cuando se ven en problemas y que 

automáticamente reciben la venia del público por deberse a ser “ignorantes” y carentes 

de recursos. Esa conveniente distancia representa otra de las piruetas dramáticas con 

las que Jenkins favorece a su personaje.  

Esa misma banalidad con la que Wuornos ficcional se presenta religiosa, es con la que 

repudia su sentencia frente al juez al echarle una maldición por condenar a muerte a 

“una mujer blanca”. Su declamación, de tal inútil, resulta ingenua y eso la corre del 

repudio del público quien, así, no la rechaza por racista.   

La emocionalidad con la que ella no puede dejar de actuar, le sirve a la narración 

como única distancia en la mirada hacia la discriminación étnica por parte de la 

condenada.  

Sin embargo, su peripecia guarda puntos en común con el sacrificio cristiano, como es 

el caso de sacrificarse por Shelby y ser luego traicionada por ella.  La narración a 

cargo de la protagonista, se cierra con frases como “la fe mueve montañas” o “donde 

hay vida hay esperanza”, mientras la conducen a su celda tras el dictamen de la 

sentencia a muerte.  

En el film, Aileen libera a Shelby atribuyéndose los errores que causaron el fracaso de 

su proyecto amoroso. Pero asumir la culpa no la libera. De acuerdo a la forma en la 

que se cuenta este fragmento de su vida, sus crímenes son pagados con su muerte 

tras la traición de quien ella salvase.   

 

Punto de vista narrativo (Monster, una narración en primera persona)  

Identificación y criminalidad 

En un artículo de la Revista Latina de Comunicación Social, el Dr. Imanol Zumalde 

Arregi, sostiene que: “Metz señala dos tipos superpuestos de identificación: A) Una 
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primaria con la cámara o con el acto de mirar que asegura al espectador esa ilusión de 

ubicuidad propia del “sujeto omnipercibiente”. Metz vincula la identificación primaria 

con la fase del espejo descrita por Lacan: el espectador se identifica con la mirada que 

instituye la cámara porque experimentó en su tierna infancia un proceso psíquico 

equivalente en el que se forjó su ego,  

y B) Una identificación secundaria con los personajes de ficción que se asemeja a la 

promovida por el resto de los medios de expresión narrativos. (Arregi, 2.011, pág 25) 

La primera establece la posibilidad de que exista una identificación con la cámara. En 

los documentales mencionados, el público tiende a ocupar el lugar del ojo del 

documentalista. Recorre y acompaña su mirada a través del modo que decide mostrar.  

En la ficción estos casos se dan en el suspense, la cámara se desprende del 

seguimiento de la acción y opta por revelar informaciones ajenas al alcance de los 

personajes.  

Esa mirada documental, el ojo desprendido y separado que deja solo al espectador 

frente a lo que ve, es su vínculo con la historia. Se convierte en su “propio” ojo dentro 

de ella.  

Sin embargo, en la ficción clásica se da el segundo tipo de identificación que es con el 

personaje. La cámara se hace invisible para que el espectador solo pueda ver al 

personaje y efectuar ese proceso de identificación. 

Esto refiere a los tratamientos audiovisuales que ha recibido Ailen Wuornos. Primero 

como protagonista del documental bajo la mirada de Nick Broomfield y luego como 

personaje de ficción en el film de Patty Jenkins.  

 

Ficción clásica y mirada afectiva 

El film busca poner al público del lado del personaje bajo la victimización de la infante 

familiar y su perfil emocional muestran las buenas intenciones en “Lee” (este 

diminutivo de “Aileen” de boca de Shelby, no es para nada casual en Monster) para 

insertarse en el sistema. En su búsqueda de no demonizar la prostitución, la narración 

asume los sentimientos de la protagonista cediéndole los derechos de contar “su” 

historia. 

En este film de ficción, la cámara construye un tratamiento completamente clásico 

apelando a todos los recursos para que el público no solo vaya con el personaje sino 

que establezca un puente emocional y afectivo a través de lo citado por Oubiña y 

Aguilar: “la mirada afectiva de ciertos films norteamericanos donde la emoción que 

provocan los personajes es paralela a su dimensión ética, produciendo una 

identificación moral sin fisuras con el héroe”. (Oubiña, Aguiar, 9,1.993). La fisura que 

representan los asesinatos de Aileen, narrados por Jenkins, son cubiertas por 

Wuornos  liberar a Shelby de una vida criminal: tanto en la escena en la que ella llega 

al hotel para irse con Shelby como en la conversación grabada por la policía. Aileen se 

aparta de Shelby y se asume única responsable. Así recobra su dimensión ética.  

El relato se focaliza en la relación con Tyria Moore bajo el nombre ficticio de Shelby, 

que deviene en la definitiva captura y condena de Wuornos. Por lo tanto, se centra en 

el punto de inflexión más conveniente a los intereses de audiencia: “La historia de 

amor de una asesina serial”. Aileen pasa del que parece su único amor al mayor de los 

tormentos. La fuerza motriz de ese pasaje es el conflicto entre el amor y la muerte, 

clave en el género romántico. Aileen no solo termina matando por no perder a Shelby, 

sino que es condenada a muerte por liberarla.  
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Las primeras imágenes muestran a Aileen de niña, recortada en una pantalla para 

separar esta breve secuencia del resto del relato. Sobre esas imágenes escuchamos 

su voz adulta referirse a esa temprana etapa de su vida. El film retoma 

intermitentemente este tratamiento. Con la voz en off expresa sus sentimientos por 

Shelby, establece una complicidad confidente con el público, como se vieran con la 

verdadera Wuornos durante el documental. Aunque la historia empiece desde el punto 

de vista de Aileen, la introducción está intervenida por “la estrategia narrativa”, por el 

meganarrador en términos de Jost y Gaudreault, para transformar a Aileen de 

victimaria a víctima. Mientras escuchamos el idílico relato narrando su juventud, planos 

que completan cada momento de su vida, desmienten lo que dice. Esa primer 

secuencia, se estructura con planos interrumpidos por la aparición de una mano que 

cubre el rostro de la niña Aileen seguidos de cortes a negro. Se trataría de un hombre. 

El cuidado fuera de foco de la cámara insinúa a un adulto de su círculo íntimo, 

moverse detrás, al fondo de la imagen. Pero no define identidad. Esa acción es 

omitida por la voz en off que idealiza su infancia. Los detalles visuales ponen al público 

en directa y callada complicidad con las imágenes mudas. La narración muestra lo que 

Aileen no dice. Si el lugar desde el que el personaje cuenta permanece indeterminado, 

es porque es tan desagradable que iguala a la de aquellos planos ocultos. 

Presumiblemente ese lugar desde el que Aileen cuenta su historia, sea la cárcel. 

Wuornos narra su infancia en segunda persona, dialogando con alguien que no se 

muestra. Parece hablarle al documentalista a punto de dejar lugar a la ficción, como 

mundo autónomo. Tal es así, que la última imagen de la película de ficción Monster es 

un plano final de Aileen a cámara con su voz en off hablando de fe y esperanza. Cierra 

el film mirando al espectador. Rompe la frontera ficcional encontrándose con el 

público, que inicialmente accediera a ella a través del documental que sirviera a este 

film de ficción como postura ética frente al caso Wuornos.  

Del documental a la ficción, la focalización pasa de ser “sobre” ella a ser “desde” ella, 

gira 180º y se enfoca desde el personaje ficcional.  

Monster abre con los planos conjuntos de Aileen y Shelby para construir la idea de 

unión y mundo privado y contraponerlo al de la asesina serial. Esa otra parte, a su vez, 

siempre es “despertada”, reacciona más que actuar. Sus crímenes son contados más 

como ajusticiamientos que como asesinatos. Las víctimas tienden a ser personajes 

agresivos y, aquellos clientes que no lo son, son exceptuados de las ejecuciones. El 

primer homicidio es mostrado más como una defensa propia y los demás, bajo un 

estado casi poseso producto del trauma infantil que la aqueja. Lo que no la salva de la 

condena es la entera conciencia de sus actos al no poder resistir el impulso.  

La cámara de Jenkins se focaliza en la lucha interna de la protagonista que no 

consigue imponerse a la figura que su seno familiar labró en ella y que retorna. Esa 

confrontación interna constituye el eje que motoriza al drama. Esa culpa por dejar salir 

lo que no puede controlar, libera, diferencia, a Wuornos de los arquetipos seriales 

conocidos hasta el momento. Su desdoblamiento psicológico humanizan al personaje 

al volverlo contradictorio. Consciente de sus crímenes, busca el perdón de Shelby al 

dejarla marcharse. Esta elección que no deja de encerrar un carácter heroico de 

sacrificio, deja ver el rasgo de valentía para que sea el público quien le ceda ese 

perdón estableciendo la conexión afectiva. Se permite ejecutar a aquellos que le 

recuerdan a sus abusadores a cambio de perder lo único bueno de su vida que es 

Shelby, aún bajo riesgo de que ella la entregue. Estos mecanismos completan y 

complementan el idilio inicial.    
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En el climax del film, estando Aileen ya recluida, se comunica telefónicamente con 

Shelby. A medida que Aileen advierte que la joven nunca volverá con ella, que es 

grabada y que está colaborando con la policía para hacerla confesar, los planos se 

cierran sobre la protagonista dando cuenta de que ella advierte la entrega de la que es 

víctima y así el punto de vista del relato defiende su postura de estar con la asesina, 

con quien opta por quedarse para contar la historia. El plano se va cerrando sobre 

Aileen para su anagnórisis: reconoce lo que está haciendo Shelby. Va la par del 

travelling que rodea a la amante para mostrar a la policía del otro lado de la línea. La 

unión entre el zoom a su rostro y el travelling que devela la acción de Shelby, 

representa la toma de conciencia de la protagonista y la aceptación de su castigo.    

Los mecanismo de paralepsis y paralipsis postulados por Quevedo, respecto a la 

diferencia de punto de vista entre público y personaje, se esfuman. Aileen sabe 

siempre lo mismo que el público, solo, qué, como al principio del film, no lo dice. Esto 

representa un alto impacto en el espectador, puede unir el doble relato: por un lado 

Aileen le sigue expresando a Shelby su deseo de compartir sus sueños, por el otro, la 

muestra asumir su derrota, a través de gestos muy sutiles que brinda su primerísimo 

primer plano. La unión del final con el principio, donde la estrategia narrativa 

funcionaba de manera similar, solidifica la participación emocional del público con el 

personaje. De esta manera, la identificación resulta plena. Aun cuando Charliz Theron, 

desde debajo de su máscara, maldice al tribunal por condenar a muerte a una “mujer 

blanca”, lo que no aparece en los documentales de boca de Wuornos, la mirada sobre 

el personaje de ficción  resulta piadosa.  

    

Género: Romanticismo y drama social 

En la primera secuencia que retrata su infancia, Aileen Wuornos cuenta que siempre 

fue una verdadera “romántica”. El término es lo que como género, intenta emerger en 

la puesta en escena del film y que choca, entra en conflicto, con el entorno, derivando 

en lo que Robert Mc Kee define como drama social: “Este género identifica los 

problemas de la sociedad-la pobreza, el sistema educativo, las enfermedades 

transmisibles, los desventurados, la rebelión antisocial y similares-y construye una 

historia que presenta una solución” (Mc Kee, 110). En este caso, la solución en el film 

es la pena de muerte. Mc Kee menciona una serie de subgéneros dentro de los cuales 

Monster parece encajar como psicodrama. Dado el conflicto interno en la peripecia del 

personaje, la denominación puede ser atribuida. A su vez, este subgénero se combina 

con aristas muy estilizadas de neorrealismo. Los planos cerrados de moteles con los 

planos generales de ruta, dan cuenta de esa alternancia estrechamente relacionada, 

una como consecuencia de la otra.  

El psicodrama, en este film, se sirve a su vez de algunos aspectos del género 

romántico como plataforma de despegue. Aileen autodefinida como romántica y su 

idilio con Shelby, son construcciones dramáticas para enfrentar el exterior. 

En el género romántico, el enfoque de la narración muchas veces se reparte entre 

ambos protagonistas: en este caso el de Aileen y Shelby, su novia y literalmente 

compañera de ruta. El vínculo entre ambas es contado desde la lucha por permanecer 

unidas. El conflicto que se plantea es el de deseo de unión de dos personajes 

rechazados por el sistema, y la naturaleza criminal de Aileen, como antagonista. Ésta 

comprende que no debe incluir a Shelby en ese oscuro universo.  

Protege de él al que puede construirse con ella. Le oculta a la joven que debe volver a 

la prostitución para obtener dinero y escaparse juntas.  
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La escisión entre romanticismo y neorrealismo, estructura la puesta en escena. El 

romántico, por lo general contado en planos conjuntos de Aileen y Shelby en interiores 

(Música romántica empática al género hace el contrapunto con las escenas nocturnas 

de Aileen en la ruta en combate permanente con ese padre abusivo que tiene la 

máscara de una y de otra de sus víctimas masculinas).    

Es por allí que el neorrealismo irrumpe. Este “realismo” abandona los rostros 

habituales del cine estadounidense pero no llega a las imágenes de registro 

documental.  

El exterior, trabajado en colores fríos, aumenta su tono sombrío por la niebla nocturna 

que recorta a la que devendrá en asesina al borde de la ruta, iluminada por los faroles 

vehiculares de sus posibles presas.  

La lluvia irrumpe escénicamente como bisagras: siempre es nocturna y aparece en los 

momentos claves: cuando ella está por suicidarse al inicio y cuando, casi en la misma 

situación, a punto de ser capturada.  

Frente al inminente desenlace y en pleno acto de desesperación, Aileen confiesa a 

Shelby la urgencia de huir una vez más y Shelby mostrarse incapaz. La violenta 

discusión de motel y la iluminación nocturna, muy puntual y contrastada, emula 

lejanamente al terror. El contrapicado de la angulación de la cámara, remarcan ese 

carácter amenazante de Aileen, quien enseguida opta por renunciar a toda condición 

criminal respecto a ella y proseguir con la quijotesca e inútil empresa de encontrar, una 

vez mas, una solución allá afuera.       

Sin embargo, a diferencia de los thrillers, la cámara permanece en los rostros reactivos 

de los personajes para que el público no abandone el estado de identificación propio 

del drama intimista. No hay fuera de campo visual para ocultar lo importante y tanto 

“Lee” como Shelby siempre son mostradas en la exacerbación de sus sentimientos. 

No se recurre a flashbacks y la tensión dramática se desarrolla, a pesar del montaje, 

en el tiempo real de la escena. Por lo que el género predominante es un drama social.  

Otro de los géneros ineludiblemente atribuible al film es el de la Biografía. Sin 

embargo, para Mc Kee, que es quien lo postula como tal, “no debe convertirse en una 

simple crónica. Que alguien viviera, muriera e hiciera cosas interesantes entre tanto 

solo tiene un interés académico, nada más. El biógrafo debe interpretar los géneros 

como si fuera una ficción, encontrar significado a la vida del sujeto y entonces 

convertirlo en el protagonista del género de su vida” (Mc Kee, 112).  En definitiva, no 

se trata sino de contar una historia independientemente de los hechos de la realidad. 

La construcción dramática es la de los demás films de personajes inexistentes. En 

este caso, con la exigencia de que el público cuenta con datos de la persona.  

 

Relación con las tipologías de la mujer rebelde propuestas por Gubern y Prat 

El espacio donde Aileen Wuornos ejecuta a sus víctimas son las rutas con los 

vehículos varados en el inevitable bosque donde las brujas tipificadas por Gubern y 

Prat, llevan a cabo sus ceremonias rituales. 

“Los lugares elegidos para la celebración de los aquelarres se encontraban 

normalmente en plena naturaleza y alejados de los poblados; las brujas tenían 

especial predilección por los bosques espesos y las fuentes y los lagos” (Gubern y 

Prat, 159) 

Luego, estos autores citan de pluma de Borodin (citado por Collin de Plancy en su 

diccionario infernal) que: “…los brujo(as) son culpables de quince crímenes 

enormes…” (Gubern y Prat, 159). Entre ellos mencionan a: “…hacen morir a los 
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hombres con el veneno y los sortilegios”. (Gubern y Prat, 160) 

Fuera de esta característica, cuesta encajar al abordaje tipológico que hace Patty 

Jenkins de Aileen Wuornos en los tres estadios del mito. Mientras que según Gubern y 

Prat: “En todos los casos, además, bacantes, brujas y vampiras son vistas como 

miembros de un culto subversivo formalmente organizado” (Gubern y Prat, 169). 

Aileen es guiada por un monstruo que emerge dentro de ella de manera irracional, en 

soledad y sobre todo, a su pesar. Su inmadurez la despoja de toda planificación y 

organización y solo puede remitirse a reaccionar y a defenderse más que a llevar a 

cabo acciones premeditadas. La complejidad del personaje aparece con las dos caras 

que, a diferencia de los superhéroes o antagonistas de terror, luchan entre sí. Esta 

dificultosa inserción de Monster, por su aclaración de apertura a “el caso real” más su 

convivencia con los documentales de Broomfield, (contemporáneo a “Aileen, una 

asesina serial” y con obvias referencias a “The selling of a serial killer”), se ubica en las 

antípodas del género fantástico. Sin embargo, esto no priva a las tipificaciones de 

Gubern y Prat de seguir encontrando puntos de contacto con el realismo buscado por 

Jetkins y la actriz Theron.  Por el sentido de empatía que recibe Aileen hacia el 

desenlace de su periplo, es con las brujas, y no con las bacantes ni con las vampiras, 

donde encuentra conexión. La forma brutal que ha tenido la narrativa de ensañarse 

contra los métodos inquisidores para terminar con las brujas, es donde el film 

encuentra más puntos de contacto al desarrollar las escenas de la condena de 

Wuornos y sobre todo lo que motivó a Broomfield a realizar sus documentales. Pero 

esto está por fuera del film. El calvario de Wuornos recuerda más al de las brujas que 

al de las vampiras que casi en ningún momento del relato dejan de representar al mal, 

más alejadas de la empatía y la identificación.  

Los sistemas inquisidores para con las brujas capturadas luego de ser perseguidas, 

son en Monster, representados por el sistema social que no deja lugar a víctimas de 

abuso infantil, privadas de educación y de contención afectiva, lo que hace que 

devenga en la recurrente criminal. El término Monster que da título al film, procede del 

apodo que Aileen atribuye a la rueda de la fortuna de los parques de diversiones. La 

“altura” de su propia fortuna es la que la deja expuesta a un vértigo que no logra 

enfrentar sino con el crimen, rueda de la que se lanza profundizando su abismo. 
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“Nuestra” Lucrecia Borgia  y el unitario Televisivo 

En el trabajo de investigación efectuado por las autoras de la Universidad de Sevilla, 

Las mujeres asesinas en las series televisivas: una perspectiva psicosocial. Un estudio 

estadístico establece que: “ …en las series de ficción analizadas, la principal 

motivación que lleva a las mujeres a convertirse en asesinas y, por lo tanto, a matar a 

una persona es el dinero (41,2%).” (Zaptsi, Guarinos, Domínguez,220) 

Las investigadoras demuestran que la mujer mata por razones fuera de la patología 

mental, distinguiendo claramente el significado del acto.  

Sin embargo, los materiales analizados son ficciones en su mayoría pertenecientes a 

EEUU y Gran Bretaña, Lo que no cubre casos como los que el ciclo Mujeres asesinas 

pone en escena.  

“El análisis de las veinte categorías representativas de la mujer asesina en la ficción 

televisiva, realizado a partir del estudio de las series seleccionadas en la muestra, ha 

permitido dibujar un perfil bastante aproximado de quién, cómo, dónde y por qué se 

lleva a cabo un asesinato… 

Las mujeres asesinas cometen asesinatos fundamentalmente basadas en métodos 

masculinos como las armas de fuego, aunque eluden la estrangulación. El 

envenenamiento, un método tradicional vinculado con la criminalidad femenina, pierde 

relevancia como táctica criminal asociada a la mujer.” (Zaptsi, Guarinos, Domínguez, 

225) La programación argentina y la asesina serial, tal vez mas referida en este país, 

disiente con este último punto.   

El ciclo televisivo argentino “Mujeres asesinas” (2005-2008), inspirado en el libro 

homónimo de Marisa Grinstein, basado en crímenes reales perpetrados por mujeres, 

renovó el estatuto audiovisual de personajes antagónicos e innovó al ubicar el mal en 

otro sitio. Esta mixtura del sentimentalismo, encarnado por la mujer, como verdugo 

muchas veces justiciera, demuestra que la asesina ya no se trataba de una abusada 

niña devenida en marginal, ni de un ser del inframundo, sino de la mujer “cualquiera”. 

Podía aflorar en muchos de los hogares de televidente común, de clase media y alta. 

Y el slogan “a la mujer también hay que temerle”, como mensaje subyacente en la 

letra del tema musical de presentación, (victimización de la mujer), presentaba una 

interesante manipulación para despertar la curiosidad del público, entusiasmado por 

una época de revitalización de la ficción nacional, tanto en el cine como en la TV, 

durante la década del 2000 y adoptaba el desafío de ubicar al público del lado de la 

criminal.   

El capítulo que inicia exitosamente la segunda temporada del ciclo Mujeres asesinas 

2, del 2006, Yiya Murano, envenenadora, ya no restringe el discurso a la victimización 

femenina sino que indaga en la mitología popular de una leyenda para entonces 

viviente. Durante el primer ciclo del unitario, las protagonistas (no antagonistas) eran 

personajes reales pero casi ignotos para la audiencia. Mientras que ahora, el público 

cuenta con datos y con una persona real de frecuente aparición en los medios. Los 

mismos no precisamente se privaban de tener como invitada a la que para gran parte 

de la audiencia, era una asesina serial real.  María de las Mercedes Bernardina Aponte 

de Murano, alias Yiya Murano, gustaba de exponer su situación en los medios 
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televisivos, sobretodo, para argumentar su defensa, aun ya habiendo cumplido 

condena.  

Sus recurrentes apariciones, su aspecto de abuela victimizada por el sistema y 

determinados guiños efectuados por la misma Murano al personaje que de ella se 

había construido, completamente asumidos, empezaron a colocarla en un lugar casi 

grotesco, como el que son colocadas muchas figuras que ocupan el espacio 

periodístico para temas no preocupantes pero entretenidos. No son ni la economía, ni 

la corrupción política ni la inseguridad, siempre asociada a las clases marginales (la 

delincuencia a manos de quienes “matan por un celular”). Son temáticas que en la 

minuta ocupan el lugar del entretenimiento, de lo curioso y recurren a la oferta de 

contenidos tragicómicos, desde una perspectiva hasta hacia poco, inclasificable y que 

terminó recibiendo la difusa denominación de “freak” o “bizarro”.  

Una anciana de clase media con pretensiones de alta alcurnia acusada de triple 

envenenamiento, cada vez era tomada menos en serio y sonaba a película de culto 

lejos de la “realidad social que nos preocupa a todos”.     

El ciclo Mujeres asesinas 2 coherente a su estilo, esto es, a responder a un género 

ficcional ajeno a la comicidad y enmarcado en el drama intimista o directamente en el 

thriller, en una franja horaria con prohibición de audiencia para menores, iría en el 

sentido contrario al abordaje con el que  los medios masivos abordaban a Yiya 

Murano.   

Su apuesta fue exitosa dado que la emisión implicó un record de audiencia, hoy, 

impensable para un unitario nacional.  

 

Sinopsis  

Durante Marzo de 1.979, luego del velorio de su amiga Carmen, Yiya Murano (Nacha 

Guevera) a sus 49 años, evoca como la hija de la fallecida casi la descubre al robarle 

los pagarés a la difunta, con los que se había comprometido a devolverle un dinero. La 

hija de Carmen, denuncia a Yiya con lo que se  inicia una investigación policial. Una 

vez detenida, Yiya ofrece de manera insistente, diversos argumento para probar su 

inocencia, insuficientes  para el comisario a cargo del caso. Éste la acusa de haber 

envenenado no solo a Carmen sino a Checha y a Nilda, otras inversoras en el negocio 

propuesto por Yiya y qué frente a sus reclamos, al no recibir lo prometido, fueron 

muriendo por cuestionables razones colocando a Murano en el foco de las sospechas. 

El relato no da respuesta acerca de la comprobación de la culpabilidad.  Al final del 

capítulo, fuera de la ficción, irrumpe la verdadera Yiya Murano declamando su 

inocencia.  

 

Realidad y ficción 

Las apariciones mediáticas de María de las Mercedes Bernardina Aponte de Murano 

(1.930 Corrientes, Argentina -2.014, Buenos Aires, Argentina), no eran novedad para 

el 2006. Los crímenes de los que se la acusa fueron efectuados durante Febrero y 

Enero de 1979 cuando vivía en el edificio de la calle México 1177,  barrio porteño de 

Montserrat. De acuerdo a las fuentes, Yiya estaba decidida a participar en un negocio 

consistente en obtener beneficio  económico a cambio de invertir un capital en un sitio 

que no es precisamente un banco para obtener más rédito que lo que esas entidades 

otorgaban. En ese contexto fue donde la situación desencadenó esas muertes. 

Perteneciente a la clase media porteña, Yiya Murano fue acusada de asesinato y 
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luego de pasar a manos de la justicia. Cumplió condena 16 años para luego aceptar 

ofertas en diversos medios por los que fue declamando su inocencia, acompañada por 

abogados. Más de una vez, en el año 1.998 y 2.008, asistió al programa “Almorzando 

con Mirtha Legrand” y circula en la plataforma youtube un video donde, a través de un 

juego de edición, se parodia un supuesto envenenamiento de Yiya a la famosa 

conductora en la que se utilizan planos de un largometraje en la que una joven 

Legrand agoniza.   

El hijo de Yiya Murano, Martín Murano, publicó un libro Mi madre, Yita Murano, donde 

expone una confesión de la supuesta culpabilidad de su madre.  

Como en parte ocurrió con Aileen Wuornos, estas historias basadas en hechos reales, 

ubicadas en una era de inmediatez mediática posibilitada por una supremacía 

tecnológica y urgida por el rating frente a la enorme competencia, hacen que el género 

en auge para el inicio del milenio, el reality show, pase a cubrir, a dar pantalla, a 

historias de vida donde la frontera entre la ficción y la realidad, se desdibuja.  

El capítulo de Mujeres asesinas 2 dedicado a Yiya Murano, pese a la irrupción de la 

verdadera Yiya en el último segmento,  opta por defender el carácter ficcional sobre el 

que se erige como enunciado televisivo. Con la actriz Nacha Guevara, símbolo 

mediático de la eterna juventud, se busca despojar a Yiya Murano, del grotesco de sus 

apariciones televisivas y gráficas, rara vez radiales, lo que indica cierta atribución 

icónica como figura. La estilización del ciclo de la productora de contenidos de El 

trece. Pol-ka, persigue liberar al personaje de la mirada barrial y costumbrista para 

salvaguardar el prestigio del producto y mantener su audiencia.  

En principio, la ficción la quita de la clase media. Las características de su vivienda 

son un lujoso caserón de varias plantas.   

Por otro lado, las características faciales de la Yiya real, difieren en gran medida de la 

caracterización de Nacha Guevara.  

 

El personaje 

La serie Signos, protagonizada por Julio Chávez en el año 2015, como así Epitafios, 

también con Julio Chávez como un investigador y Antonio Birabent en la piel del 

asesino serial del año 2009, podían encontrar un antecedente en el Pulpo negro 

protagonizada por Narciso Ibañez Menta de 1985. Son así muy pocos los casos del 

serials killers en la producción nacional y menos todavía encarnados por mujeres.  Es 

entonces que Yiya Murano, envenenadora, implica un punto de inflexión. Dentro 

mismo del ciclo, Yiya es la única serial. En concordancia con Aileen “Monster” 

Wuornos, se trata de un caso biográfico.   

La diferencia etaria y ajena por completo a la maniobra de la sexualidad la diferencia 

de las villanas seriales antes abordadas.  

Su perfil ficcional la erige seductora, inteligente, hábil para el engaño en la clásica 

construcción de la maestra del crimen. La mirada sobre el personaje casi no presenta 

ambigüedades y la ubica en un registro de villana pura. De esto no escapan las 

tipificaciones de de sus víctimas. La mirada sobre las señoras de clase alta que se 

juntan a tomar el té, en un estado de indiferencia frente a lo que el público del 2006 

sabía lo que estaba pasando en aquella época en Argentina, no puede ser menos que 

reprobadora. Dentro de la ficción, esos rasgos, lejos de colocar a su verdugo(a) como 

justiciera, la sacan al menos del pacato ventajismo de sus víctimas y obtiene, de mano 

de la mirada narrativa, una determinada absolución por sus crímenes desde el punto 
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de vista más culto y cinéfilo, aunque esta tipificación carezca de cierta profundidad 

dado que no hay más matices en ella que el de la malvada en soledad y seductora en 

el espectro social permisivo. Como protagonista, esta unilateralidad la diferencia de la 

complejidad como personaje con el que la ficción construye a Aileen Wuornos y resulta 

incluso incomparable con la antagonista de Audition, donde la criminal ocupa un sitio 

fantasmagórico.  

La narración enseguida la presenta con características psicopáticas en la forma de 

vincularse: Siempre culpa al otro para cubrirse. Su catolicismo es evidenciado por 

recurrentes planos de su crucifijo perfilando su costado religioso como el caso de 

Aileen Wuornos. A diferencia de aquella, Yiya no justifica sus crímenes para”estar bien 

con Dios”, dado que no los asume. Frente a la investigación policial, se auto victimiza 

de una acusación incomprobable, una prueba frente a la que su dios la expone.   

No pertenece al rango etario de mayor consumo para la audiencia que llega 

aproximadamente hasta los cuarenta años, considerando sus diversas opciones.  

La edad del personaje en el que se focaliza la historia lo centra en los 49 años similar 

a la de sus víctimas. Es destacable que se haya elegido a una actriz casi dos décadas 

mayor, y, sobretodo, lo verosímil que resulta Nacha Guevara desde el fisique du rol 

para esa edad. No ocurre lo mismo en comparación con la verdadera Yiya. A 

diferencia del tratamiento efectuado con Charlize Theron para Wuornos, la diferencia 

es notoria sin que necesariamente s vea afectada la verosimilitud. Esto da cuenta de la 

estilización que impregna a toda la puesta en escena del capítulo de Mujeres 

asesinas.  

A diferencia de Audition y Monster, las víctimas son mujeres, Yiya se muestra 

dominante y humilla a los hombres frente a sus amigas, pero no forman parte de su 

espectro criminal, dado que su móvil no se vincula con nada que haga referencia a la 

rebeldía frente al patriarcado, al menos directamente. En todo caso lo es frente a un 

sistema judicial hecho por hombres, pero esa relación resulta demasiado oblicua, 

indirecta, y solo por su propia condición de acusada.  

Se muestra siempre adepta a la dictadura militar, lo que descartaría cualquier 

condición de rebeldía frente a sus gobernantes.  .   

El personaje carece de toda justificación vengativa (Audition) ni de traumas no 

resueltos o de marginalidad social (Monster). La motivación de Yiya es la posesión de 

bienes, el poder económico. No es casual que de los tres casos analizados, este 

transcurra en un país subdesarrollado, lo que el capítulo constituye un alegato 

estilizado sobre el período de la plata dulce. Pero la alusión social permanece en un 

muy segundo término en defensa del género ficcional, emparentado al cine negro y al 

drama psicológico, con el que el ciclo se identifica.  

Es aquí como trabaja el sujeto enunciativo de Mujeres asesinas que toma al personaje 

como parte de su discurso. 

La Yiya Murano de Nacha Guevara no guarda relación con la “abuela mediática 

asesina” que, por contrapunto, diseñó en forma de caricatura vernácula la así 

denominada no ficción televisiva. La apuesta del programa es la de sortear ese 

obstáculo, la de tomar otro caso real, tamizado en parte por la cinefilia incluso 

superando la corriente genérica del programa que dice que “la mujer es alguien a 

quien debe respetarse dado que sino….” La Yiya de Mujeres asesinas 2 no mata para 

hacerse respetar sino por ambición y su objetivo es la impunidad.  

Este producto no deja de poner de relieve un conflicto social. El tratamiento del mal en 

los confines de Latinoamérica no es sino la voracidad de una burguesía que quiere ser 
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lo que no es y que se devora a sí misma. Por esa misma razón, sometida a modelos 

impuestos habla de un problema de base con respecto a un desconcierto acerca de la 

identidad. La rebeldía contra lo burguesía patriarcal de Audition o los problemas 

psicológicos de Wuornos, refieren a su propia cultura, mientras que en esta parte del 

mundo, esa problemática refiere a una cultura que no se acepta a sí misma. Una vez 

más, la figura femenina trasciende el estereotipo del serial para poner en escena otra 

problemática. Yiya, vestida de celeste y blanco, no solo niega sus crímenes sino 

también su condición social bajo el voraz apetito por hacer dinero con dinero, aunque 

eso implique la vida de sus supuestas socias cuya confiabilidad es completamente 

perecedera.   

Respecto a la identificación, la misma queda casi del todo abolida. La estrategia 

narrativa está por delante de la caracterización psicológica del personaje. En término 

de Oubiña y Gonzalez Aguilar, la mirada es completamente distanciada. El personaje 

deviene en un mecanismo que articula al relato y el mismo se focaliza en el modo de 

operar de esta versión de Yiya Murano. La dualidad de la triple femicida se simplifica 

en el sentido de que sus acciones tienen un previsibilidad que despoja a la 

construcción de la figura, de cualquier tipo de zona insondable o al menos enigmática. 

A la vez, los motivos que la impulsan a los delitos, no parecen ir más allá que el de 

sortear deudas explícitamente contraídas, razón por la cual cualquier mirada afectiva 

se ve suspendida y los sentimientos despertados en el público ni son de empatía ni 

plantean dudas por lo que la mirada de distancia afección planteada por los autores 

citados, no se posibilita.  

 

Punto de vista y estructura narrativa 

El ciclo, emitido por El Trece y producido por la empresa Pol-ka, contaba con un 

importante privilegio en lo que hace a la condiciones del contenido. Este unitario 

televisivo se emitía en una franja horaria fuera del horario de protección al menor, 

prescindía del corte publicitario y contaba con importantes recursos de producción 

para la época: decorados naturales, un elenco prestigioso, y sobre todo, un asiduo 

trabajo de escritura y de dirección de cámaras.  

La ininterrupción narrativa, excepcional para la televisión de aire, le permitía 

enriquecer la estructura para contar la historia. Claramente direccionado al público 

adulto, y planteando un relato autónomo para aproximadamente cuarenta minutos sin 

intervalos, la información podía prescindir de verse dada en forma lineal como ocurre 

en otros formatos televisivos como la telenovela, la tira diaria y hasta las series. Estas 

ventajas le permitía a  Mujeres asesinas 2 tener contacto con formas narrativas más 

propias del cine aunque por su duración debía restringirse al formato de mediometraje 

y no dejar de luchar contra el zapping de la época. Esto le impuso empezar el capítulo 

con un “falso” climax. La tercer escena, luego de dos muy breves,  es la de su última 

víctima retorciéndose de dolor y rodando escaleras abajo Es el acontecimiento que 

marca el final del estado en libertad de Yiya y el detonante para los flashbacks de 

reconstrucción. La espectacularidad del suceso mostrado al inicio, es necesaria para 

que el público sea cautivado, sobre todo si se trata de ficción, donde no hay una 

interpelación directa y debe ir adentrándose en un mundo imaginario con la 

información rápida y clara.   

Así, el producto asumió el riesgo y la calidad narrativa prevaleció a lo largo de sus 

emisiones, en las que Yiya Murano, envenenadora, no fue una excepción.  
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Los constantes saltos temporales con los que se cuentan los tres crímenes ocurridos 

en un mes y la detención policial, están estructurados a partir de que la narración 

implementa un hábil juego que altera por completo lo que hasta el momento se venía 

dando en la linealidad de las historias de asesinatos seriales. Hasta el momento, y 

más que nada tomando los formatos cinematográficos, las historias de asesinatos 

seriales masculinos, sobre todo los slashers, se armaban de dos maneras: de forma 

centrípeta o centrífuga. La primera yendo hacía el interior de la telaraña. Un verdadero 

viaje al corazón de las tinieblas: Psico, La masacre de Texas, Halloween, Audition, La 

casa muda, Monster (Aileen Wuornos no sale a cazar sino que la situación reactiva se 

da cuando el cliente, una vez en el universo de la profesional, despierta su monstruo). 

La segunda centrífuga: el criminal sale de caza. Peeping Tom,  la saga de Alien, 

Pesadilla en lo profundo de la noche, etc. Donde el monstruo penetra en el universo de 

sus víctimas invadiendo su cotidiano de forma invasiva. Una mixtura posible es el caso 

de Seven, donde el serial killer manipula la investigación a lo Hänsel y Gretel, pero por 

sus propios universos. En el primero, la víctima va a buscar al monstruo, en el 

segundo, se da a la inversa.   

Tanto en una como en otra, la temporalidad es vectorial y lineal.  

La estructura del capítulo Yiya Murano, envenadora, es, según Francesco Casetti, 

lineal pero no vectorial. El autor postula que: “El tiempo no vectorial, por el contrario, 

está caracterizado por un orden deshomogéneo, fracturado, privado de situaciones de 

continuidad. En concreto, estas rupturas pueden manifestarse como recuperaciones 

del pasado (y entonces tendremos un flashback, en su utilización más tradicional, 

fenómeno parangonable con la analepsis literaria), o bien como anticipaciones del 

futuro (y entonces tendremos, consecuentemente, un flashforward, parangonable con 

prolepsis literaria).” (Casetti, 153)  

Si Yiya Murano, envenenadora consigue romper el vector de esa línea, es gracias a 

plantear una clara estrategia del punto de vista narrativo.  

En la introducción, dada durante el primer acto, la focalización del relato es interna y 

se cuenta la historia desde el punto de vista de Yiya.  

En el segundo acto, a partir de la denuncia, la focalización pasa a manos de la hija de 

Carmen, la última víctima. El procedimiento obedece a un caso de paralepsis, tal como 

lo define Franz Baiz Quevedo: “Si por ejemplo, dice Genette, la focalización interna 

presupone un modo de narración según el cual “el narrador no dice sino lo que sabe el 

personaje”, en algunas ocasiones esta restricción de campo” puede resultar alterada 

mediante el “acceso del narrador” a información ajena al personaje focal (por ejemplo, 

a los pensamientos de un personaje distinto al focal).” (Franz Baiz Quevedo, 96) 

Estas focalizaciones internas ofrecen una escenificación de los hechos para transmitir 

información y no siempre cuentan con la presencia de sus sub narradoras. En la 

primera de sus evocaciones, cuando Carmen se desploma por las escaleras, Yiya no 

aparece.  Recién lo hace al llegar a su velorio. Mientras recuerda, obviamente, Yiya 

sabe que la envenenó y por lo tanto es posible que sepa de lo ocurrido en esas 

escaleras, por lo que el pacto ficcional no peligra. Luego la hija de Carmen le cuenta al 

comisario del negocio de su difunta madre con Yiya.  Se pasa a un flashback de la 

reunión. Allí no está la hija de la víctima. Aparece Yiya  jugando a la canasta junto a 

sus otras tres inversoras y consecuentes víctimas, Carmen incluida. La hija no 

atestiguó el hecho pero pudo habérselo comunicado su madre.  

En la segunda parte del segundo acto y punto medio del guion del capítulo, Yiya es 

interrogada por el comisario y allí, la narración plantea otra estrategia narrativa que es 
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la de volverla divergente, diferenciar el punto de vista de quien cuenta respecto de lo 

que se muestra que sucedió. Yiya se deslinda de toda responsabilidad frente a los 

crímenes a través de sus testimonios, a la vez que los raccontos (flashbacks más 

extensos y con una narración) la muestran culpable. Así, los flashbacks sentencian a 

Yiya como la villana frente al público, en forma omnisciente  y por encima del saber del 

comisario. 

En lo que hubiera sido un tercer acto, el de la resolución o desenlace, inexistente en la 

historia, esta diégesis desaparece y deja lugar a la verdadera Yiya Murano brindando 

su propio punto de vista.   

Esos puntos de unión, los cambios temporales y del punto de vista, se dan a través de 

diversos recursos:  

Cuando se muestra a Yiya encerrada en el baño de su caserón, inmediatamente antes 

de destruir los pagarés que la incriminan, hay un plano detalle de la flama de 

encendedor como unión entre el presente y los flashbacks para luego volver al mismo 

plano y mostrar como con esa flama quema los pagaré, cuyas cenizas arroja por el 

desagüe del baño. .   

Otro recurso se da a través de la palabra que va dando información del tiempo 

cronológico. Las imágenes que suceden a las líneas del diálogo, configuran los 

testimonios de Yiya, visiblemente falsos para el público,  y representan uno de los 

tópicos del género policial.  

Es el caso de cuando el comisario enuncia: “La vecina la vio salir del departamento de 

Checha, dos días antes de que la encontraran muerta”. A lo que Yiya responde: 

“Había quedado en ir a llevarle el dinero”, aclara en un Primer plano seguido de un 

flashback que escenifica la acción de Yiya. La imagen contradice su relato oral: la 

vemos sacar el dinero y no dejárselo, rondar a Checha muerta y encender el televisor 

a modo de coartada. Entendemos enseguida quien es la víctima mostrada luego del 

paneo de cámara y en qué tiempo cronológico se ubica la acción de Yiya en la escena 

del crimen.  Lo que resulta llamativo desde la producción es el descuido de la 

verosimilitud al nunca mostrar a Yiya con guantes al tocar los objetos.  

 

Género: un policía interactivo  

De acuerdo a lo estipulado por Ortiz Aguilar y David Oubiña, estamos frente a una 

crook story. Los autores mencionan este término al analizar la perspectiva desde 

donde está contado el film Juan Moreira de Leonardo Favio: “Juan Moreira se 

aproxima a dos géneros frecuentes en el cine norteamericano y poco explotados en el 

cine argentino: el western y el crook-story” (Oubiña, Aguilar,104).  A su vez, recurren al 

Diccionario de cine negro de Javier Coma: “el crook-story es el cine policial no contado 

desde la óptica de la ley sino desde la óptica del rufián-crook-o malhechor.”  (Oubiña, 

Aguilar,104)  Esto es análogo a los subgéneros del policial que postula Mc Kee cuando 

la historia se cuenta desde la perspectiva del ladrón o del maestro del crimen.  

En Yiya Murano, envenenadora, el énfasis de planos que detallan el procedimiento 

culinario y criminal de una forma quirúrgica que ofrece la mostración: planos detalles 

del arma, en este caso veneno inyectado en las masas, el té, la misma infusión como 

brebaje mortal, tipifican la narración dentro de este tipo de géneros cuya función es 

despertar emociones vinculantes al suspenso y a la intriga.  

Son mínimos gestos con los que se  busca emparentar a Yiya con  iconos del cine 

negro como la femme fatal. La manipulación y la seducción, sea hacia las amigas 
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como hacia el comisario, dan cuenta de ello. El plano detalle de su mano sobre la del 

comisario, lo evidencia, como así también cuando Yiya le pide que la mire a los ojos. 

La estilización de esta “Murano”, no se restringe a la elección de la actriz Nacha 

Guevara. El imponente caserón de más de una planta, constituyen parte de la 

espacialidad tanto de la protagonista como de sus víctimas. Según las fuentes 

tomadas de una emisión del canal TN, recuperada por la plataforma youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=xhj9he8MA6k),  Yiya Murano vivía en un 

departamento en la calle México, y no se trataba de una residencia de esas 

características.  Esto justifica otros elementos claves en el  thriller y en el terror, como 

es el caso de las mansiones, losl castillos, las alturas, de las escaleras, recurrente en 

estos géneros: Yiya es presentada visualmente reencuadrada por un alto ventanal 

asomada a un balcón, vestida de negro y con una cámara que la descubre en un 

ángulo contrapicado. El plano que presenta al personaje no parece ligar ese espacio 

con otros. Recurre al lugar alejado, típico del género terror. Esto no coincide con un 

departamento en un edificio de una zona céntrica metropolitana, como arrojan los 

datos de la vivienda de la Yiya real.  

El montaje asociativo entre la conversación telefónica de Yiya con Checha, y los 

planos detalle con el que la villana mata las hormigas ahogándolas en un frasco, 

construyen la idea del personaje arquetípico.  

Esto se retoma como  ironía, cuando la culinaria criminal declama al comisario: “soy 

incapaz de matar a una hormiga”.  

Otras asociaciones visuales se dan por el volumen de las figuras dentro del encuadre 

y el movimiento de cámara. Es el caso del breve pero contundente travelling lateral, 

tanto descriptivo como asociativo, que une las fotos en blanco y negro de una 

jerárquica formación militar  en un portarretrato sobre una cómoda, con  Yiya de fondo, 

vestida de celeste y blanco. La puesta en cuadro y el tiempo del plano, no frecuentes 

en televisión, permiten el tiempo para esa asociación.  

La iluminación y la exposición fotográfica de la puesta en escena presentan contrastes 

y contraluces que buscan también con los colores cálidos confrontar con el frío de los 

exteriores tan solo utilizados como ubicación del interior donde transcurre la acción. 

La iluminación con la que se fotografía los asesinatos se enmarca dentro del efecto 

diurno y los detalles del campo visual de la toma solo pierden detalle por los fondos 

desenfocados.  

En cuanto a la dirección del arte, aparecen aspectos a tener en cuenta y que tienen 

que ver con la enunciación de la temporalidad histórica. A excepción de los uniformes 

policiales, médicos ambulatorios y el vestuario de una vecina, la época no refiere 

icónicamente a la década del setenta. Casi no aparecen elementos representativos de 

ese período, más allá de los diálogos. Las caracterizaciones se asocian al cincuenta o 

décadas anteriores. El anacronismo puede tener contenidos metafóricos en el sentido 

de que la historia se está focalizando en un universo cerrado, descontextualizado al 

que la realidad social de aquella compleja década, le resulta ajena. Esa 

contextualización anterior a los setentas, se ve subrayada en la ficción por los estilos 

arquitectónicos y la música de boleros.  

El sonido no deja de presentar rasgos llamativos. La función de la música de boleros 

no es la de contextualizar la época sino la de caracterizar al personaje. Yiya Murano 

musicaliza diegéticamente algunas escenas, sobretodo de baja intensidad dramática; 

escenas como la de estar fumado en el balcón o proponer el negocio a su futuras 

víctimas.  Sin embargo, el bolero, asociado al amor romántico, no es elocuente con lo 

https://www.youtube.com/watch?v=xhj9he8MA6k
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que muestra el relato, que abre y cierra musicalizado por estas canciones, con una 

Yiya cuya mirada se pierde contemplativa una vez realizado su plan. Con esa música 

romántica, ella aparece contemplando la noche y rechaza la invitación del marido al 

lecho conyugal. Se encierra en el baño a recordar su último crimen. El sonido del agua 

cloacal, sirve de marco sonoro más al suspenso y la intriga, conduciendo a las 

escenas que muestran el resultado de sus fatídicas meriendas.  

El sentido codificado de los boleros es el de unir al personaje con la muerte. (El bolero 

abre el capítulo y se ubica temporalmente luego del último crimen. Vuelve a 

escucharse cuando Yiya le propone el negocio a sus víctimas finalmente 

contemplando la agonía de la segunda de ellas luego de envenenarla.  Lo que ese 

género musical permite hipotetizar es un juego anempático y de contrapunto entre lo 

que los acordes expresan y la elocuencia de las imágenes. Este recurso se acerca a la 

idea del narcisismo del personaje para con sus propios actos criminales.    

 

Relación con las tipologías de la mujer rebelde propuestas por Gubern y Prat 

“Por último cabe observar que en el habla popular el término de vampiresa ha pasado 

a ser sinónimo de “arruinadora”. Sin entrar en detalles en todas las obras románticas 

que hemos utilizado, la mujer vampiro, además de arruinar la salud de la víctima, 

termina destruyendo los ricos patrimonios que las mismas poseían.“ (Gubern y 

Prat,168) 

Sin embargo, cuando Prat y Gubern refieren al dinero, a las propiedades materiales 

como símbolo de un orden patriarcal, el caso de Yiya responde y a la vez escapa a tal 

modelo en el sentido de que sus víctimas no son hombres, sino mujeres y que Yiya 

refiere al gobierno militar, como una época de prosperidad. Si bien se muestra siempre 

dominante con su marido, parece responder a los mandatos patriarcales en beneficio 

propio.   

El personaje representa una franja social que literalmente puja por no descender de 

clase en un período en el que el endeudamiento y consecuente empobrecimiento 

marcaron las décadas venideras.  Esta suerte de necrofilia narcisista musicalizada, 

construye a un personaje que no presenta el más mínimo conflicto con sí mismo. De 

las tres tipologías, se acerca a la vampírica.  El despojar de vida al otro ser, es lo que 

le permite a Yiya seguir en lo que considera el estatuto social al que se aferra. Si bien 

el recurso del envenenamiento podría emparentarla con las bacantes o las brujas, los 

modelos establecidos por Gubern y Prat remiten a un estrato mítico. La rebeldía, en 

este caso, solo persiste frente a la ley que la condena, más allá de que quien la 

interrogue sea un hombre. Sus víctimas son mujeres y sus motivaciones son 

terrenales. Su carácter de usurera, la adentra en un nivel bastante “inferior” en el 

sentido de que mata para robar y sus ideales no van más allá de desligarse de la culpa 

frente a la ley. Su “miserabilidad” la despoja de cualquier heroicidad atribuible a la 

rebeldía. Pese al don para la manipulación, destacada por el tratamiento de Jorge 

Nisco, a su estilización al emparentarla intermitentemente con la femme fatal, esta 

Yiya Murano no habita bosques ni acecha en bacanales. Aunque su caserón aluda a lo 

que puede considerarse un castillo, como el caso de la vampiresa conceptualizada por 

Gubern y Prat, presentada en lo alto de su ventanal, su manera de operar culinaria, en 

parte asociada con lo femenino, elude lo fantástico. 

Lo que busca Mujeres asesinas 2, es acercar a alguna de las categorías de Gubern y 

Prat, a una figura mediática que en el imaginario venía zigzagueando por la categoría 
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de lo maligno. La inserción definitiva en el estatuto de la maldad, se da en el capítulo 

por el efecto de estilización mencionado antes. Los modelos planteados por Gubern y 

Prat, no salen de Europa y son representativos de dicho continente. Refieren tanto a la 

cultura grecorromana, como al medioevo y al período de las guerras otomanas, como 

el caso de las vampiras.  

Sin embargo, lo que aparece en Yitya es un fuerte carácter sudamericano y de un país 

gobernado por dictaduras. Tanto ella como sus víctimas, al mencionar el dinero para el 

viaje a Europa  en el caso de Checha, refieren a  la frecuente pretensión rioplatense. 

de mirada sumisa frente a las tierras por donde transitan las criaturas tipificadas de 

Gubern y Prat.. En todo caso el personaje define ese estrato social, la aristocracia 

crepuscular y en ese sentido, mítica. Pero el dinero simbólicamente, representa un 

poder concreto, ajeno a las formas del romanticismo mitológico de las figuras de la 

mujer rebelde, cuyos motivos e ideales son más elevados.  

El carácter urbano de Yiya, la desliga de la naturaleza romántica en la que mora 

Wuornos o de la cercanía de Asami con el infierno como fantasma encarnado.   

La alusión del comisario al mito de Lucrecia Borgia, resulta lo más cercano a los 

estatutos de Guber y Prat, cuya condición de envenenadora en serie existe más en la 

creencia popular que en los documentos que lo prueben. Pero ese acercamiento se 

diluye al considerar que sus víctimas son mujeres con quienes guardaba una deuda de 

dinero y no un sometimiento al régimen patriarcal. Los venenos y estar en el centro de 

una serie de asesinatos por poder, su ambición en preservarse en una clase social 

constituyen las semejanzas con Borgia. En todo caso, Yiya se rebela a un poder 

patriarcal más en el sentido de la ley representada por un régimen fuertemente 

asociado a los valores de valentía dentro de la milicia siempre encarnado por hombres 

en sus más altas jerarquías. Pero lejos de enfrentar ese orden, busca ayuda en su 

hermano, perteneciente a las fuerzas, para que la exculpen. .  

La difícil asociación con cualquier tipo de figura maligna, encarnada por Las raíces del 

miedo de Gubern y Prat, pone en evidencia que las representaciones híbridas en el 

territorio rioplatense, generan otras lógicas, otras mitologías, muchas de ellas, 

surgidas de fenómenos sociales locales. El concepto del mal, como se lo concibe aquí, 

rehúye aquel modelo mitológico y lejos de verse representado por seres imaginarios  

inherentes al género fantástico, no solo son el vecino de al lado, como el caso de  la 

inevitablemente “barrial” Yiya, sino que forman parte del decorado televisivo de 

muchos de los programas que forman parte de la llamada “cultura popular” argentina.  

Las figuras mitológicas de Gubern y Prat, se encuentra en las leyendas. Asami y 

Wuornos, desde sus mundos tan disímiles, se acercan a ese rango por lo extremo de 

sus acciones. Si bien los crímenes de Yiya, como tales no dejan de serlo, su 

configuración es la de quien “solo” busca sacar ventaja, y se vuelve mucho más 

asociable a lo cotidiano. Si en ella hay mitología, difiere de las planteadas por los 

autores de Las raíces del miedo.A tal punto la construcción estilizada y cinéfila de 

Mujeres asesinas 2 se vio impedida de escapar a tal costumbre, que la Yiya real es 

quien define la emisión con su aparición en la pantalla para argumentar su inocencia. 

El mito labrado a partir de la figura real de Yiya Murano, hace frente e impide la 

inserción dentro de la mitología que postulan Gubern y Prat. En ese aspecto, este 

policial se vuelve interactivo. Nisco, y el sujeto enunciativo que constituye ubicado en 

el estante superior de los contenidos culturales ofrecidos por Pol-ka con sus unitarios, 

interpelan al público. Éste debe decidir entre la voz del capítulo, y la de la verdadera 

Yiya insistiendo con su inocencia. Por lo tanto puede que esta historia inconclusa 
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refiera a un mito que debe seguir construyéndose. 

 
 

 

 

 

 

Conclusiones 

El arquetipo del asesino serial no es sino otro signo, otra pieza de discurso con el que 

alguien le habla a un público acerca de su tiempo, su contexto histórico y social.  

El efecto terror para acrecentar la emocionalidad y generar productos de consumo 

para el entretenimiento, se suspende, y deja lugar a nuevas conexiones emocionales 

desde la construcción del drama. Lo que ha ocurrido con la mujer en el sitio del 

arquetipo fue arribar a una determinada “inclasificabilidad”. Solo en Audition, la villana 

perpetúa el modelo instalado por su contraparte masculina, aun bajo la consideración 

de algunos críticos al tratarla como un “ángel vengador”. Pero Monster renuncia con 

decisión a ubicarla como tópico del terror al construir un drama a partir de la figura de 

Aileen Wuornos. En Yiya Murano, envenenadora, la irrupción final de la persona en 

cuestión instala la distancia con firme claridad respecto a la ficción que acaba de 

mostrarse, dejando abierta la propia opinión del público. Es así como el sujeto 

enunciativo se vuelve autoconsciente de su actitud ficcionalizante.  

La hipótesis inicialmente planteada, se confirma por su misma superación. La imagen 

de la mujer asociada a la frágil emoción, impedía que ocupe un sitio tan desagradable 

y violento como el de los asesinos en serie, hasta que la renovación exigida al 

mercado y los cambios sociales permitieron esa inclusión.  Esta superación o 

reformulación de la hipótesis, se expresa con la siguiente conclusión general: 

Si el drama de ficción maniobra el arquetipo, nutriéndose de su contexto para la 

aceptación verosímil del espectador, la mujer no solo puede ocupar el lugar de asesina 

en serie sino que puede hacerlo sin renunciar a su naturaleza, menos aún, al tipo de 

femineidad pretendida por el hombre (se ha mencionado la delicadeza, cuidado y 

minuciosidad con la que Asami comete sus atrocidades en Audition) Por otro lado, 

libera al arquetipo serial killer, del terror o del thriller, adentrándose en otros géneros.  

Por lo tanto pueden discriminarse conclusiones específicas: 

1. La otra cara del empoderamiento. Tuvo que haber una modificación social para 

que las asesinas seriales frecuentasen la pantalla a partir de este milenio. Los 

fuertes avances del movimiento feminista, fortalecido durante las últimas dos 

décadas, lo posibilitaron. Su inserción en el discurso audiovisual significó una 

forma de empoderamiento.  

2. Renovación en la postura frente al personaje. Esto produjo consecuencias en el  

género ficcional dado que alteró sus esquemas narrativos al invertir el punto de 

vista del relato y establecer nuevas posturas éticas por parte de los narradores 

respecto a este personaje.  

3. La mirada de una realizadora mujer, cambia la naturaleza del arquetipo. De los 

tres personajes, el único que claramente escapa a los géneros de mayor 

tensión y perturbación, terror y thriller, es Monster y eso se debe a la 

perspectiva femenina brindada por Patty Jenkins. Sería demasiado oblicuo y 

especulativo definir que géneros ficcionales realizan qué directores o 

directoras, como si su sexualidad pudiera determinarlo. Sin embargo en 
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Monster, la mirada es claramente distinta a la de los asesinos seriales que 

ocuparon el centro de los géneros antes mencionados.   

4. Como ocurre con Yiya Murano, envenenadora, la estructura narrativa se alteró 

posibilitando juegos más enriquecedores respecto a la forma de contar. La 

irrupción de Mujeres asesinas en la pantalla televisiva, permitió no solo dar 

rostro a muchos casos reales de femicidios sino que el formato ofreció 

audacias solo vistas en series y no en unitarios, como es el caso del capítulo 

analizado.  

5. Una maternidad ausente. Para esa inclusión en el arquetipo, parece seguir 

siendo necesaria la evitación de la maternidad. Excepto en el origen de Martes 

13 y en Mamá, donde el monstruo recupera un carácter humano, la maternidad 

aun no parece convenir a la construcción del personaje. Aun siendo madres en 

la vida real, tanto Aileen Wuornos como Yiya Murano, no aparecen como 

madres en sus ficciones. Esto, puede tener algún tipo de intensión protectora 

hacia hijas o hijos dado que en ambos casos el nombre del personaje es el de 

la persona respondiendo a lo que de biográfico poseen las historias.   

6. Diversidad del perfil psicológico. Los tres arquetipos analizados, se diferencian 

entre sí. La deshumanización de Asami, se encuentra en las antípodas de la 

humana emocionalidad de Aileen y, ambas, a su vez, de la frialdad 

manipuladora con la que la Yiya de Mujeres asesinas, planifica sus crímenes.  

Las que más se acercan son Yiya y Asami, pero mientras que ésta última 

pertenece a un plano inaccesible, ambiguo e irreal, en el sentido de lo 

“inexplicable”, alterando, confundiendo el espacio-tiempo en la mente de su 

víctima, Yiya es lo contrario, sus métodos son bien claros y concretos, recurre 

a la mentira y sus engaños son muy reconocibles en un universo terrenal. La 

primera funciona en el universo del enigma mientras que la última lo hace en el 

de la entera explicitud.  

7.   Las clases sociales no privan al arquetipo femenino de verosimilitud ficcional. 

En el caso de los slashers, como son los serial killers masculinos de mayor 

popularidad, casi no había otras historias que las que se enmarcasen en la 

clase media. Sin embargo, en el caso de los personajes femeninos, los 

ejemplos pertenecen a tres clases sociales diferentes: Audition, su protagonista 

es un productor cinematográfico  japonés de finales del siglo XX que vive de un 

empleo inserto en un sistema de producción capitalista. Su condición de clase 

es media. A medida que Asami introduce a Aoyama en el infierno, irrumpe 

escénicamente un retorno a lo que icónicamente se asocia con la cultura 

originaria de su país, de la mujer sumisa al deseo patriarcal. En Monster, tanto 

los orígenes sociales como los recursos de la protagonista, la describen dentro 

de una clase baja lindante con la indigencia. En el caso de Yiya Murano, 

envenenadora, la protagonista es perfilada, de acuerdo a la puesta en escena 

en general, perteneciente a una clase alta. La acción dramática se centra en la 

urgencia de la protagonista por no desaparecer, justamente de esa franja 

social. 
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Consecuencia de la investigación 

La investigación de las asesinas seriales en la pantalla, dio acceso a una temática 

para nada menor: la función de los medios para la construcción de figuras de 

convocatoria recurrente. Esa recurrencia no hace sino, amasar una  tipología que no 

es ni la persona real, ni el personaje de ficción. Las asesinas en serie, de las últimas 

décadas, fueron materia prima para esa operación.  

Volviendo a los films y a la tv de ficción, investigar el origen icónico de estos 

personajes ficticios, llevó a tener en cuenta determinados mecanismos mediáticos 

puestos en funcionamiento con bastante intensidad.  

No es casual, que dos de estos casos, no solo estén inspirados en asesinas reales, 

sino que las ficciones utilicen su verdadera identidad para contar la historia. El 

recorrido de esta investigación ha vistos pasar a su lado, temáticas que ponen al 

tratamiento mediático de estas personas, aun con su propio consentimiento, en el 

centro de la escena. Que de las abordadas el único personaje que entra en la 

categoría de antagónico sea Asami, tampoco es casual ya que se trata del único 

“irreal”. Asami no existe en la misma realidad del público, lo que origina que cuando la 

historia se vuelve biográfica, el punto de vista pasa al de ese personaje del que se 

cuenta parte de su vida y esto lo convierte, así, en protagonista, lo que favorece a la 

identificación. Wuornos y Murano, inevitablemente son las protagonistas de sus 

historias y eso corre a la supuesta villana del sitio antagónico. El tratamiento mediático 

que recibieron en persona, luego de sus crímenes, probados, o no, hicieron de ellas un 

personaje aparte, en paralelo. El tránsito tanto de una o de otra por los medios, 

configuraron un nuevo tipo de representación.  No se trata específicamente de ficción 

en el sentido clásico pero tampoco es la persona real, cotidiana, sin la motivación 

escénica de ser abordada por la cámara a partir de acusaciones criminales. O sea, 

“son” a partir de sus crímenes. Ese estado intermedio en la exposición pública, los 

pone en la categoría de “personaje mediático”. Dado su permanencia en los medios, la 

relación con el público también forma parte de ese corrimiento respecto a los géneros 

del terror o del thriller. El fuera de campo desconocido, propio de dichos géneros, 

queda abolido. Cuanto más se muestra mejor, a los fines mediáticos, lo que juega en 

detrimento del drama en la ficción clásica.  

De acuerdo a las autoras Anna Zaptsi, Virginia Guarinos y Trinidad Núñez Domínguez 

de la Universidad de Sevilla que sostienen que:  

“La criminalidad femenina ha sido prácticamente invisibilizada “, lejos de esa actitud, o, 

reafirmándola, esa invisibilidad no se da ahora por una ausencia, sino por una 

máscara para el carnaval mediático. La ficción, está demostrando, pese a sus intentos, 

quedarse atrás. Se nutre de antiguos arquetipos, cristalizaciones, en términos de 

Gubern y Prat.  Lo que busca es revertir la mirada sobre viejos modelos. Como 

también se hurga en personas reales para ficcionalizar. Esto lo demuestra el 

advenimiento de las biopics. El personaje de ficción puede que sea una categoría ya 

limitada y que las representaciones dramáticas deban construir nuevas formas 

icónicas a partir de los nuevos medios y por lo tanto, de las nuevas realidades. .  
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