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A partir de un cuestionamiento por intentar resolver los interrogantes y las razones
SRUODVFXDOHVHOLPSDFWRGHOQDUFRWUi¿FRKDVLGRWDQYLROHQWR\GDxLQRSDUDHOSDtV
y en un intento por encontrar la etimología del concepto sicario, Darío Betancourt
y Martha L. García realizan este estudio llamado “Contrabandistas, Marimberos y
0D¿RVRV´ KLVWRULD VRFLDO GH OD PD¿D FRORPELDQD   (O OLEUR DEUH ODV
H[SHFWDWLYDV SDUD KDFHU XQDV SRVLEOHV UHÀH[LRQHV HQWUH ORV PHUFDGRV LOtFLWRV ODV
formas de organización criminal y de acciones de violencia en Colombia.
La investigación, entonces, es un esfuerzo por contribuir al estudio de la evolución
GHOIHQyPHQRVXUJLGRFRQODFRFDtQDIHQyPHQRTXHOOHYDDODVPD¿DVHQ&RORPELD
HQWHQGLHQGRPD¿DVSRUDTXHOORVJUXSRVTXHEXVFDQLQWHQWRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV
y culturales al margen de la ley, es decir, buscan el desarrollo de las actividades
LOHJDOHV (VWRV JUXSRV OODPDGRV PD¿DV SDUD UHVROYHU VXV FRQÀLFWRV QR UHFXUUHQ
a los jueces ni a los entes estatales sino a organizaciones de sicarios que actúan
como agentes locales, capaces de difundir respeto y aceptación. Con estos actores
se revivió uno de los fundamentos de la violencia de los años cincuenta, el “pájaro”,
hoy reemplazado por el sicario.
(O VXUJLPLHQWR GH OD PD¿D HQ &RORPELD HVWi UHODFLRQDGR FRQ OD FULVLV HFRQyPLFD
y social que, además, de dar facilidad en el ascenso social y económico, dio pie a
una posibilidad de equilibrio social, aunque los diferentes núcleos regionales de la
PD¿DKR\HQ&RORPELDWLHQHVXVYDULDQWHV\HVWiQLPSOLFDGRVWRGRVORVHVWUDWRVHQ
un comienzo, casi todos los implicados con el negocio, estuvieron constituidos por
sectores de clases media y baja, pero rápidamente lograron llegar a las clases altas
de la sociedad.
/D PD¿D FRORPELDQD TXH HPSLH]D KDFHU UHFRQRFLGD FRPR WDO LUUXPSH HQ ORV
años setenta y es el resultado de la fusión de elementos ancestrales con elementos
PRGHUQRVHVGHFLUTXHODPD¿DHQ&RORPELDQRDSDUHFHSRUVtVRODVLQRTXHHVHO
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Reseñas

UHVXOWDGRGHLQÀXHQFLDVH[WHULRUHVHVSRUHOORTXHODLQYHVWLJDFLyQUHDOL]yWRGDXQD
GHVFULSFLyQGHOFRQFHSWRGHPD¿D\VXKLVWRULD
En su versión inicial, en Sicilia, la palabra PD¿XVX, o PD¿RVR, indicaba gracia,
EHOOH]DH[FHOHQFLD\SHUIHFFLyQODPLVPDSDODEUDVLJQL¿FDEDXQKRPEUHFRQVLHQWHGH
serlo y de actuar como tal, que pudiera mostrar valor, sin bravuconería o arrogancia.
/DSDODEUDPD¿RVRTXHVHUHFRQRFHKR\VyOROOHJDDJHQHUDOL]DUVHHQ,WDOLDKDFLD
1863, cuando Giuseppe Hirsuto, autor de obras de teatro, escribió “los hombres
valientes de la cárcel de Palermo”, en donde los prisioneros eran conocidos como
hombres valientes que se enfrentaban en duelos a cuchillos. Esta obra contribuyó
a la generalización del uso del término, relacionándolo con la valentía y el arrojo
\FLHUWDVIRUPDVGHVRFLHGDGHVVHFUHWDV/DPD¿DFRPHQ]yDWRPDUIRUPDFRQFUHWD
hacia mediados del siglo XVIII y, en sus comienzos, fue un movimiento nacionalista
de resistencia, pues Sicilia se retorcía bajo el yugo de dominación borbónica, que
WRUWXUDEDH[SORUDED\SRUGRTXLHU(VWHPRYLPLHQWRSDUD¿QDOHVGHOVLJOR;,;\ODV
primeras décadas del siglo pasado, dominaba casi todos los sectores de la sociedad;
tenía sus jefes y sus suplentes, dictaba ordenes y decretos en las grandes ciudades
como en los pequeños centros, en las fábricas como en los campos, era más seguro
SDUDHOTXHWXYLHUDTXHYLDMDUGHQRFKHFRQGLQHURWHQHUGRVPLHPEURVGHODPD¿D
que estar sentado al lado de dos o más policías.
3RU ODV JXHUUDV PXQGLDOHV OD PD¿D OOHJy D 1RUWHDPpULFD FRQ ODV PLJUDFLRQHV
VLFLOLDQDV/RVPD¿RVRVTXHVHXQLHURQDODPLJUDFLyQLWDOLDQDGHDTXHOWLHPSRELHQ
pronto encontraron grandes oportunidades para sus tradicionales ocupaciones, pero
VLODPD¿DVLFLOLDQDVHWUDQVIRUPy\PRGHUQL]yFRQODHPLJUDFLyQD1RUWHDPpULFDVLQ
lugar a dudas quien le dio proyección empresarial y moderna fue Alphonse Capone,
ya que nunca antes un grupo ilegal había sido tan favorecido por la ley.
(QODpSRFDHQTXHVHUHDOL]yHVWHWUDEDMRODPD¿DSRGtDHVWDUFRQVWLWXLGDSRUXQDV
veinticinco familias en Estados Unidos en Chicago, Las Vegas y Miami, es de anotar
que por su ilegalidad y por su gran necesidad de reivindicación frente a la sociedad,
ODPD¿DDGRSWD\KDDGRSWDGRKLVWyULFDPHQWHSRVWXUDV XOWUDFRQVHUYDGRUDVTXHOD
llevan a recuperar la tradición, la familia, la solidaridad; circunstancias que le facilita
el asocio con aquellos grupos interesados en defender a cualquier precio los mismos
postulados.
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/DPD¿DFRORPELDQDTXHLQFXUUHHQORVDxRVVHVHQWDHVHOUHVXOWDGRGHODIXVLyQGH
elementos ancestrales con elementos modernos, profundamente dinamizados por la
producción y comercio de marihuana (migración norteamericana en cuerpos de paz)
y más tarde cocaína (crisis económica en las regiones: algodón, esmeraldas, azúcar,
telas y café) .
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