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LA VIDA DERROtADA. PARRICIDIO  
Y DESARRAIGO DE LA VIOLENCIA URBANA  

EN DOS NOVELAS VENEZOLANAS:  
JEZABEL Y GUARARÉ 

RESUMEN: En este artículo se hace una lectura de dos novelas vene-
zolanas contemporáneas, Jezabel (2013) de Eduardo Sánchez Rugeles y 
Guararé (2013) de Wilmer Poleo Zerpa, a través de una reflexión sobre 
el problema de la violencia venezolana, en general, y en la novela negra, 
en particular. Inscritas en el género negro latinoamericano, heredado del 
policial clásico norteamericano cuyas figuras más representativas son 
Dashiell Hammett (1894-1961) y Raymond Chandler (1888-1959), éstas 
obras construyen un mundo ficcional atravesado por una violencia urbana 
que somete y condena a todos a vivir desterrados en su propio territorio. 
Asimismo, más que centrar la atención del lector en torno al delito que se 
comete, estos textos hacen una radiografía de la sociedad donde el crimen 
se gesta y distribuye. En ellas la ciudad y el barrio aparecen representados 
como los espacios hostiles por naturaleza en donde el sentido de la exis-
tencia se quiebra, la vida queda derrotada y solo hay posibilidad para el 
desarraigo y el parricidio. 

Palabras clave: novela negra, Venezuela, violencia urbana, parricidio, 
crimen.
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LIFE DEFEAtED. PARRICIDE UPROOtING  
URBAN VIOLENCE IN tWO NOVELS  

VENEZOLANAS: JEZABEL AND GUARARÉ

ABStRACt: In this article, a reading of two contemporary Venezuelan 
novels, Jezabel (2013) of Eduardo Sánchez Rugeles and Guararé (2013) 
of Wilmer Poleo Zerpa is made through a reflection about the problem 
of violence in Venezuela, in general, and the noir novel, in particular. 
Inscribed on the Latin American noir genre, inherited from the American 
classic police whose most representative figures are Dashiell Hammett 
(1894-1961) and Raymond Chandler (1888-1959), these works construct a 
fictional world pierced by an urban violence that condemns and subjects 
everybody to live in a banished way in their own territory. Also, rather 
than focus the reader’s attention around the crime committed, these texts 
make an in-depth analysis of society where crime is being brewed and 
distributed. In them, the city and the district are represented as hostile 
places by nature where the meaning of life is broken; life is defeated and 
there is only possibility for the uprooting and parricide.

Keywords: noir novel, Venezuela, urban violence, parricide, crime.

...nunca se vio sin embargo un espectáculo más repugnante que 
el de una generación de adultos que tras haber destruido hasta la 

última posibilidad de una experiencia auténtica, le reprocha su 
miseria a una juventud que ya no es capaz de experiencia. 

En un momento en que se le quiera imponer a una humanidad a la 
que de hecho le ha sido expropiada la experiencia, una experien-

cia manipulada y guiada como en un laberinto para ratas, cuando 
la única experiencia posible es horror o mentira, el rechazo a la 

experiencia puede entonces constituir –propisoriamente–  
una defensa legítima.

Infancia e historia. Giorgio Agamben. 

En su célebre libro Modernidad líquida, editado por primera vez en 
el 2000, Zygmunt Bauman señala que la “modernidad temprana ‘des-
arraigaba’ para poder ‘rearraigar’. Mientras que el desarraigo era el 
destino socialmente aprobado, el rearraigo era impuesto a los indivi-
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duos como una tarea” (2008: 37). Así, cada uno de los errantes de este 
mundo se veía en la necesidad de autoafirmarse en grupos, familias 
o clases. La identidad, entonces, sucedía por la apropiación desigual 
de un territorio y de sus recursos económicos que garantizaban la 
subsistencia de un individuo. 

Para Heidegger “ser hombre significa: estar en la tierra como mor-
tal, significa: habitar (1994: 129). Mediante ésta práctica de vida el 
individuo encuentra un asidero político, cultural y económico para 
construir un nuevo orden social en el mundo al que ha sido “arroja-
do”. Sin embargo, como explica Bauman, la modernidad actual ha 
disuelto la vida sólida del hombre, lo ha vuelto nuevamente nómada, 
sin “domicilio fijo”:

Estamos asistiendo a la venganza del nomadismo contra el 
principio de la territorialidad y el sedentarismo. En la etapa 
fluida de la modernidad, la mayoría sedentaria es gober-
nada por una elite nómade y extraterritorial. Mantener los 
caminos libres para el tráfico nómade y eliminar los pocos 
puntos de control fronterizo que quedan se ha convertido 
en el metaobjetivo de la política, y también de las guerras 
que, tal como lo expresaba Clausewitz son solamente ‘la 
expansión de la política por otros medios’ (2008: 18).

Junto con las guerras, las dictaduras y las crisis económicas, los 
avances tecnológicos y la globalización son también las manifesta-
ciones más notables de la política de desanclaje psicosocial que se 
ejerce sobre el hombre contemporáneo. Inmerso en ésta “sociedad 
del espectáculo” (Debord, 1967), la vida de los seres humanos está 
fracturada, vacía, sin posibilidad de una experiencia auténtica. El 
miedo, la inseguridad y, en general, la violencia del mundo actual, 
no son más que los signos trágicos de la escisión de la vida humana 
que se vuelve pura representación, puro espectáculo a través de las 
imágenes que, según Agamben, las democracias modernas utilizan 
para controlar la existencia del hombre.

El auge del delito, la delincuencia y la criminalidad, también forma 
parte de la espectacularización que las sociedades de hoy, a través de 
los medios de comunicación social, colocan en escena y que, inde-
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pendientemente de la realidad, convierten la vida en miedo, zozobra, 
angustia y vacío. “De la inseguridad y del miedo –dice Bauman en 
Miedo líquido (2007)– se puede extraer un gran capital comercial, 
como, de hecho se extrae” (185). Con ésta idea, para Bauman, no es 
que se quiera negar la realidad de la delincuencia en el mundo, sino 
que su importancia y su peso en la vida de las personas depende sis-
temáticamente de la representación que de ella se haga. 

¿Cómo situar estos pensamientos desde la realidad venezolana? En 
Venezuela, los medios de comunicación reportan miles de jóvenes 
que han emigrado del país en búsqueda de mejores condiciones de 
vida. Titulares de la prensa escrita como: “La inseguridad ‘expulsa’ 
a talentos venezolanos” (Últimas Noticias, 13 de mayo de 2012) y 
“Migración de jóvenes fue objeto de análisis” (El Nacional, 23 de 
noviembre de 2013), dan cuenta de una juventud emigrante. Políticas 
económicas erradas y un alto índice de inseguridad son los lugares 
comunes que impulsan, sobre todo, a los más jóvenes, a emigrar. 
De estos dos factores se destaca la violencia urbana como agente de 
transformación y origen de las nuevas subjetividades venezolanas. 

En un país donde se cometen en promedio 39 homicidios por cada 
100.000 habitantes, según las cifras oficiales del Ministerio del Interior 
Justicia y Paz, no es muy complicado comprender por qué lo sólido de 
la vida se disuelve en el devenir histórico de la Venezuela bolivariana. 
Pero ésta vida nómade de las que nos habla Bauman, no puede ser 
comprendida solo como emigración territorial, sino también desde una 
especie de “exilio interior” que desterritorializa la vida psicosocial de 
los individuos y los conduce inexorablemente a vivir “sin patria” y per 
se los convierte en “sujetos migrantes” en su propia tierra. El malestar 
de la cultura, la desesperanza en el futuro y la sospecha permanente de 
que en cualquier momento puedes convertirte en la “víctima perfecta”, 
deja sin asidero político, social o territorial al ciudadano. 

Son múltiples los “artefactos culturales” que intentan representar la 
realidad social, económica y política del país1. Entre ellos, cobra im-

1 Dentro de la complejidad que implica la compresión de un “artefacto cul-
tural”, podemos tomar, sucintamente, algunas ideas que ha desarrollado 
ampliamente Luis Miguel Isava: en primer lugar, un artefacto “es todo 
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portancia la literatura como el espacio recurrente de construcción de 
nuevos imaginarios sobre la identidad, la ciudadanía, la memoria y lo 
nacional. Particularmente, el incremento editorial y el boom que ha ex-
perimentado la narrativa venezolana en los últimos años2, está nutrido 
por la presencia de obras literarias publicadas como “novelas negras”, 
es decir, textos que se inscriben en la tradición literaria norteamericana 
cuyo impulso editorial más importante se lo dio Raymond Chandler 
con El simple arte de matar (1950) que fue publicada por primera vez 
en la revista Black Mask y en la sérienoire de la editorial francesa 
Gallimard3. Autores de relatos negros como el mexicano Paco Ignacio 

aquello elaborado, producido por el ser humano” (2009: 442). En segundo 
lugar: “En la materia del artefacto cultural se escenifica –uso ésta expre-
sión con toda la intención– en efecto, lo que dicho artefacto hace (‘pone en 
obra’); pero dicha escenificación no se sustenta en la materialidad misma 
sino que, al contrario, le otorga de manera compleja otra forma de existen-
cia, de ‘realidad’, a esa materialidad. De hecho, dicha ‘realidad’ solo puede 
pensarse desde el ‘poner en obra’ del artefacto, desde lo que dinamiza sus 
rasgos, es decir, la cultura; lo que necesariamente abre la posibilidad de 
plantear que, en lugar de la materialidad, es una cierta virtualidad lo que 
determina las características del artefacto cultural” (446).

2 De este boom de la literatura venezolana han dado cuenta algunos críticos 
venezolanos, entre ellos Carlos Sandoval, quien en varios artículos de prensa 
ha reflexionado sobre este tema. En el libro De qué va el cuento. Antología del 
relato venezolano 2000-2012, señala: “Sería hacia el 2005 cuando comenzó a 
hablarse, en medios públicos y académicos, de un boom narrativo venezolano, 
el cual habría comenzado, groso modo, dos años antes” (2013: 8-9).

3 Ricardo Piglia explica que “el género se constituye en 1926 cuando el ‘Capi-
tán’ Joseph T. Shaw se hace cargo de la dirección de Black Mask, pulp maga-
zine fundado en 1920 por el muy refinado crítico Henry L. Mencken (Cit. por 
Link, 2003: 78). Por su parte, Tzvetan Todorov afirma que “La novela negra 
moderna se constituyó no en torno de un procedimiento de presentación, 
sino en torno del medio representado, en torno de personajes y costumbres 
particulares; dicho de otra manera, su característica constitutiva está en sus 
temas. Así la describía en 1945 su promotor en Francia, Marcel Duhamel: 
uno encuentra en ella ‘la violencia bajo todas sus formas, y más particular-
mente las más viles y la masacre’. ‘La inmoralidad está en ella, tanto como 
los buenos sentimientos’. ‘Hay amor también preferentemente bestial, pasión 
desordenada, odio sin piedad...’. En efecto, es alrededor de ciertas constantes 
que se constituye la novela negra: la violencia, el crimen, sórdido con fre-
cuencia, la amoralidad de los personajes” (Cit. por Link, 2003: 68).
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Taibo II, el chileno Roberto Ampuero, los argentinos Mempo Giardi-
nelli y Ricardo Piglia, el brasileño Rubem Fonseca o el cubano Leonar-
do Padura coinciden en que la novela negra latinoamericana acentúa 
el realismo social heredado de la narrativa negra norteamericana. Por 
ejemplo, Ricardo Piglia explica ésta idea con los siguientes términos: 

El crimen es el espejo de la sociedad, esto es, la sociedad 
es vista desde el crimen: en ella (para repetir a un filóso-
fo alemán) se ha desgarrado el velo de emocionante sen-
timentalismo que encubría las relaciones personales hasta 
reducirlas a simples relaciones de interés, convirtiendo a la 
moral y a la dignidad en un simple valor de cambio. Todo 
está corrompido y esa sociedad (y su ámbito privilegiado: 
la ciudad) es una jungla: ‘el autor realista de novelas poli-
ciales (escribe Chandler en El simple arte de matar) habla 
de un mundo en el que los gangsters pueden dirigir países: 
un mundo en el que un juez que tiene una bodega clandes-
tina llena de alcohol puede enviar a la cárcel a un hombre 
apresado con una botella de whisky encima. Es un mundo 
que no huele bien, pero es el mundo en el que usted vive. 
No es extraño que un hombre sea asesinado pero es extraño 
que su muerte sea la marca de lo que llamamos civiliza-
ción’ (Cit. por Link, 2003: 80).

Esta cita refleja en buena medida la médula espinal del discurso so-
cial que representa la novela negra latinoamericana. A diferencia de 
la novela enigma europea centrada en la astucia y la racionalidad del 
detective para hacer las experticias y descubrir al criminal, hubiese o 
no cuerpo del delito, el relato negro latinoamericano fija la mirada en 
la escenificación de un crimen “a cuerpo presente” para imbricar cau-
salmente sociedad y crimen en un mismo horizonte de culpabilidad. 
Desde una visión foucaultiana, podríamos decir que es la sociedad la 
que produce al delincuente y, con él, el mundo criminal que a cada 
instante amenaza la vida humana, sobre todo, en las grandes metró-
polis latinoamericanas. En este sentido, el crimen es un retrato de la 
sociedad donde se gesta y se distribuye. 

Hija de ésta literatura, la narrativa que podemos clasificar como ne-
gra en Venezuela, vive en ésta última década su mejor momento de 
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producción y consumo4. En ella se inscriben escritores como Alber-
to Barrera Tyszka, Fedosy Santaella, Ana Teresa Torres, Francisco 
Suniaga, José Pulido, José Manuel Peláez, Eloi Yagüe, José Miguel 
Roig, Gustavo Ott, Eduardo Sánchez Rugeles, Inés Muñoz Aguirre, 
Valentina Saa Carbonell, María Isoliett Iglesias, Marcos Tarre Brice-
ño, Luis Medina, Israel Centeno, Roberto Echeto, Mónica Montañés, 
Alexis Rosas, Mario Amengual, entre otros autores que, por lo me-
nos, han publicado una obra dentro del género negro.

¿Por qué pensar lo nacional desde el crimen? La Ciudad Letrada con-
cedió al escritor la función –apostólica– de construir los proyectos 
nacionales desde la República de las letras. Sin embargo, la realidad 
muestra que los ideales de modernización nacional fracasaron o, como 
sugieren algunos críticos más optimistas, permanecen inconclusos. La 
literatura venezolana sigue reflejando la realidad de un país enfermo, 
apocalíptico, siempre a punto de estallar en millones de pedazos. Sobre 
la incurable enfermedad de Venezuela, Carlos Pacheco afirma: “Es el 
país entonces como problema. El país como enfermo necesitado de una 
terapia social, educativa, moral, de acuerdo con aquella metáfora mé-
dica tan socorrida por algunos de ellos. Y también el país como presa 
de múltiples depredadores parricidas” (2001: 16). La enfermedad trae 
consigo la muerte, el crimen, el delito, la violencia. Más allá de ésta 
Ciudad Letrada, la literatura de la derrota y el parricidio se posiciona 
en los imaginarios más disímiles para pensar, a contracara, la identi-
dad, la vida que desnuda el crimen, el hurto o el secuestro. 

4 Michelle Roche, a propósito de la Cuarta Edición del Festival de la Lectura 
Chacao, se hace eco de este auge cuando señala que “La novela policial vive 
un momento de oportunidades en el país” (2012: 3). Allí destaca la impor-
tancia que han tenido escritores como Eloi Yagüe, Manuel Peláez, Marcos 
Tarre Briceño y Lucas García en la promoción del género. Por otra parte, 
Mauricio Bach enfatiza que la novela negra “vive su mejor momento” en 
todos los países: “Manteniendo unas pautas básicas, el género ha ido evolu-
cionando en un permanente proceso de renovación en el que se han sucedido 
períodos de gran creatividad y otros de crisis por agotamiento. Ahora vive 
un momento de esplendor cuya explicación podemos buscar en la suma de 
varios factores: la aparición de nuevos autores que siendo fieles a la esencia 
del modelo genérico lo reinventan; la ruptura de diques, gracias a la cual el 
policiaco amplía sus registros temáticos y formales, y con ello su público, 
saltando de la colección especializada al catálogo generalista” (2013: s/p).
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Si bien la novela negra de Dashiell Hammett y Raymond Chandler 
ficcionaliza la realidad sobrevenida en la sociedad norteamericana 
de la primera década, es decir, el gansterismo, la corrupción y el des-
empleo, la novela negra venezolana pone en escena las condiciones 
sociales de un país que hizo de las desigualdades económicas y la 
confrontación política los principios originarios de una violencia que 
desborda las capacidades gubernamentales y que a diferencia de las 
novelas de Hammett y Chandler, no hay en ella héroes salvadores o 
posibilidad de restaurar el orden perdido, sino solo la quiebra de los 
sueños y la nuda vida derrotada5. 

Este artículo centra la atención en dos obras narrativas contemporá-
neas Jezabel (2013) de Eduardo Sánchez Rugeles y Guararé (2013) 
de Wilmer Poleo Zerpa. Ambas obras fueron publicadas dentro de 
la Colección Vértigo de Ediciones B bajo el rótulo “novela negra”. 
El desarraigo y el parricidio son los puntos nodales del universo fic-
cional que construyen éstas narrativas atravesadas por la violencia 
urbana de la Venezuela de los últimos años. 

1. El desarraigo desde la “Caracas sangrante”6

Los personajes de Jezabel viven en una permanente desterritoriali-
zación psíquica y social. Caracas se muestra ajena y espectral a sus 

5 Para Agamben la nuda vida es aquella “vida a quien cualquiera puede dar 
muerte pero que es a la vez insacrificable del homo sacer, cuya función 
esencial en la política moderna hemos pretendido reivindicar. Una oscura 
figura del derecho romano arcaico, en que la vida humana se incluye en el 
orden jurídico únicamente bajo la forma de su exclusión (es decir de la posi-
bilidad absoluta de que cualquiera le mate)...” (2003: 18). En este sentido, ha-
blar de la derrota de la nuda vida, es acentuar su imposibilidad de redención 
porque como afirma Agamben en Infancia e historia, “cualquier discurso 
sobre la experiencia debe partir de la constatación de que ya no es algo reali-
zable. Pues así como fue privado de su biografía, al hombre contemporáneo 
se le ha expropiado su experiencia” (2007: 7). 

6 En relación con la fotografía de Nelson Garrido “Caracas sangrante”, Da-
niuska González afirma: “Es la letra cuya marca deviene ideograma del 
crimen, del asalto, del horror, de todo lo que la violencia urbana recoge 
como su gestualidad” (2013: 7).
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propias vivencias7. La ciudad es un espacio sin territorio, ni anclaje 
identitario. En ellas los sujetos se desplazan continuamente de un lugar 
a otro, imprimiéndole tensión y movimiento. Alain, el personaje prin-
cipal, afirma: “Vivo en una ciudad en la que nadie tiene nada que decir. 
No quiero perder el tiempo. Caracas carece de discurso” (2013: 19).

Como sugiere Claudia Cavallin en referencia a Auge y Lipovetsky: “Ha-
bitamos, entonces, según ambos autores, en una ciudad fragmentada 
entre lugares y no lugares, emplazados en una ‘era del vacío’ de las co-
municaciones” (2008: 83). Para los personajes que pueblan las páginas 
de Jezabel la ciudad no solo es un lugar sin modelo político homogéneo, 
sino que sus signos parecen arrojar un único significado “cualquier cosa 
es mejor que Caracas” (100). Así la mirada exterior y el exilio interior 
impulsan a los personajes a vivir en una continua extranjeridad.

Los espacios, como la experiencia, se astillan porque se convierten 
en los no lugares para vivir: “Nos acostumbramos a vivir en cauti-
verio. Detrás de las rejas [del colegio] solo había malandros, selva y 
desierto” (13). En éstas narrativas, no importa si el acecho es simbó-
lico o real, de igual manera, los personajes viven atravesados por el 
miedo al otro que, bajo la mirada de la sospecha, se vuelve peligroso, 
innoble, criminal. En este mundo ficcional, Caracas es una ciudad u-
tópica, porque en ella no hay lugar para hacer realidad los sueños de 
estar-bien en el mundo.

La ciudad y los citadinos se mimetizan en un solo espacio discursivo 
que se tiñe de rojo por la sangre que todos los días la violencia urbana 
va dejando como los signos indelebles de una “muerte anunciada”. 
Nadie está libre de una violencia que, poco a poco, se ha ido naturali-
zando. A propósito de la publicación de su libro de crónicas Caracas 
muerde (2012), Héctor Torres señala: 

Cuando uno se dirige de la casa al trabajo soporta hora y 
media de abusos y rabias en el tráfico. Eso configura una 

7 A propósito de la espectralidad en las ciudades como Venecia, Agamben 
señala: “La espectralidad es una forma de vida, una vida póstuma o comple-
mentaria, que comienza solo cuando todo ha terminado y que, por lo tanto, 
tiene respecto a la vida la gracia y la astucia incomparables de lo que está 
cumplido, el garbo y la precisión de quien ya nada tiene frente así” (2011: 58).
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atmósfera que influye en el ánimo. No es necesario que te 
atraquen para estar de malas en Caracas. Hoy, la inseguri-
dad y la violencia son las grandes neurosis de la ciudad” 
(Cit. por Roche, 2012: 3). 

Por lo tanto, la violencia toma cuerpo en el territorio simbólico de la 
literatura porque ya a nadie le extraña en un país donde “se cometen 
en promedio 1.611 homicidios cada mes, lo cual representa 53 asesi-
natos cada día...” (Tablante y Tarre, 2013: 47). Y como dice Jezabel 
“las estadísticas de criminalidad siempre fueron el punto débil de 
la Revolución, contó Matamoros. 2012 había sido un desastre. Solo 
en enero, entraron a la morgue más de ochocientos cuerpos. La ca-
tegoría de las Muertes Violentas generaba malestar y descontento” 
(2013: 136). Desde ésta visión catastrófica, la novela desata los nu-
dos que atan la vida de los seres que transitan por los caminos de 
la ficción, pero al mismo tiempo los condena a vagar, sin rumbo ni 
metas, por el territorio nacional porque todos los horizontes condu-
cen a la muerte. 

La violencia justifica la vida derrotada de los personajes de Jezabel, 
así lo enuncia Alain Barral desde el principio de la novela: “todos los 
lugares de la ciudad eran peligrosos y todas las personas que trope-
zamos en la calle podían tener la intención (manifiesta u oculta) de 
hacernos un daño irreparable. Estábamos condenados al hastío” (8). 
Sin territorio seguro donde transitar, a los seres que pueblan las pá-
ginas de Jezabel solo les quedan el sexo, las drogas y la destrucción 
de la vida de los otros como las manifestaciones, más genuinas, del 
hastío de vivir en una zona indiferenciada por la violencia que a todos 
somete al miedo, la inseguridad, la prisión y la derrota. 

Desde ésta territorialización se comprende la indiferencia ante el 
asesinato que se comete. Aunque el crimen es el sumo grado de un 
delito, su importancia se minimiza y cobra relevancia en la medida 
que evidencia los conflictos, las frustraciones y los deseos de los pro-
tagonistas. Lo que importa no es esclarecer el crimen porque, en un 
país signado por un alto índice de criminalidad, el culpable puede es-
tar en cualquier parte, sino las historias que en él se entretejen: “‘No 
sé por qué mató a esa muchacha’. ‘¿Pero de verdad cree que Santia-
go...?’. ‘No sé ni me importa” (134). Este diálogo entre Alain y Salva-
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dor refleja cómo el crimen, en estos relatos, fractura el sentido trágico 
del delito para cederle paso a las circunstancias existenciales de “los 
alegres desahuciados” hartos de vivir en una ciudad como Caracas. 
Los personajes de Jezabel ven en el sexo y las drogas una manera 
de prolongar la existencia. Así lo enfatiza Alain: “El hastío nos hizo 
aprender por la fuerza que, más allá del sexo, teníamos pocas cosas 
en común” (87). La frontera entre la vida y la muerte se desdibuja y 
muestra que de hecho, el vivir es una forma de ir muriendo cada día.

La experiencia de Alain es la de una Venezuela derrotada, sin asidero 
político, económico o social. Para él, “Venezuela, en aquel tiempo, 
era la tristeza clonada. Si alguien quería ser feliz o tener una esperan-
za, debía hacer una cola en cualquier embajada o resignarse a pagar 
un impuesto” (16). Son de fondo experiencias de la “vida rota”8 que 
van más allá del discurso moral, es decir, ya no importa cómo, dónde 
y con quién se tiene sexo, o se consume droga, sino la “nuda vida” 
que se revela en concomitancia con la violencia social venezolana 
porque sin identidad ni patria, solo queda el vacío, el aburrimiento 
de vivir9. 

Jezabel es la representación de un país sin sueños ni esperanzas, sin 
porvenir para una población cada vez más empobrecida por las po-
líticas gubernamentales: “Fábula era mucho más barato que La Col-
mena y, por ésta razón, los hijos de familias pelabolas (o aniquilados 
por los vaivenes de la Revolución) padecimos el rigor del verano en 
los espacios de aquella tierra muerta” (52). El diálogo social que es-
tablece Sánchez Rugeles, a través de Jezabel, es con una clase me-
dia venida a menos y quien ve que “todos los infortunios del mundo 

8 Esta frase es de Daniuska González. 

9 En este sentido, como explica Luis Yslas cuando cita el libro de Julio Ramón 
Ribeyro, son “prosas apátridas” porque no tiene un “territorio literario pro-
pio” (2011: 11). Según Ribeyro: “No se trata, como algunos lo han entendido, 
de las prosas de un apátrida o de alguien que, sin serlo, se considera como 
tal. Se trata, en primer término, de textos que no han encontrado sitio en mis 
libros ya publicados y que erraban entre mis papeles, sin destino ni función 
precisos. En segundo término, se trata de textos que no se ajustan cabalmen-
te a ningún género... Es por ambos motivos que los considero ‘apátridas’, 
pues carecen de un territorio literario propio” (1975, 2007: 9).

MN_12.indd   151 23/07/14   11:05



Mundo Nuevo  Nº 12. Mayo-Agosto, 2013

152

tenían un único responsable: Chávez” (78). La novela traza nuevos 
imaginarios colectivos sobre una identidad que elige el exilio, real o 
simbólico, como una manera de resistir los avatares que la revolución 
bolivariana trajo consigo. 

Esta idea guarda relación con lo que señala Luis Yslas en el “Prólogo” 
de Los desterrados (2011) también de Eduardo Sánchez Rugeles:

En una entrevista concedida [a la página web] de ReLectu-
ra en 2010, Sánchez confesaba sus motivos para marcharse 
de Venezuela, ese territorio nacional con el que Lautaro 
invierte el dicho y termina haciendo corazón, tripas: ‘El 
estropicio caraqueño me asfixió y decidí largarme. No más 
Caracas, me dije. Lo que, en nuestros días, sucede en Ve-
nezuela no está bien y, lamentablemente, no hemos logrado 
encontrar las formas adecuadas para saber comunicar ese 
malestar, para saber nombrar el despropósito, para saber in-
terpretar tantas carencias y desastres. No es normal, coño, 
y subráyame la grosería porque a fin de cuentas, es un grito 
desesperado y cotidiano de nuestra idiosincrasia, tenerle 
miedo al prójimo, no es normal que te maten por matar-
te, que tengas un negocio en el que tu familia ha trabajado 
treinta años y de un día para otro, por un decreto mal escri-
to, pretendan borrarte del mapa (...), creo que para conocer 
la idiosincrasia del venezolano contemporáneo solo hay que 
leer los comentarios que se hacen a las informaciones que 
aparecen, por ejemplo, en Noticias24. Ahí estamos retrata-
dos como conjunto y la evidencia indiscutible de ese análi-
sis es que, como sociedad, somos horribles’ (10-11).

A pesar de éstas aseveraciones, en la última década, los escritores, 
entre ellos el mismo Sánchez Rugeles, han encontrado una forma 
de comunicar “el malestar” de la realidad social venezolana a través 
de la literatura. De las obras narrativas que se han publicado en los 
últimos años, un número importante busca representar la violen-
cia que se ha manifestado, con toda su crudeza, en la Venezuela 
bolivariana10. Más allá de las razones económicas o editoriales, es 

10 Investigadores de la violencia en Latinoamérica como Roberto Briceño-
León, Olga Ávila y Alberto Camardiel, dan cuenta del incremento de la vio-
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importante reconocer que la violencia política, social o urbana se 
constituye en la materia prima que moldea el mundo ficcional de 
estos relatos.

Con sus diferencias, éstas obras utilizan el crimen o el delito para 
desenmascarar la decadencia social que, como una enfermedad mor-
tal, colma todos los espacios de la Venezuela del siglo XXI. Sobre 
estos textos, las subjetividades se incorporan homologadas en una 
sola condición de “víctima-en-potencia”. Susana Rotker aclara este 
concepto ciudadano en los siguientes términos: 

La víctima-en-potencia se define como todo aquel que, en 
cualquier momento, puede ser asesinado porque se quiere 
cobrar un rescate, porque sus zapatos son de marca, por-
que al asaltante –que hizo una apuesta con los amigos– se 
le soltó el tiro. La víctima-en-potencia es de clase media, 
es de clase alta, es de clase baja: es todo aquel que sale a 
la calle y tiene miedo, porque todo está podrido y descon-
trolado, porque no hay control, porque nadie cree en nada 
(2000: 19-20).

En este sentido, la violencia crea zonas de indistinción social, nadie 
está exento de ella. Si bien todavía la imagen del victimario se sigue 
asociando al negro, al marginal, al motorizado o al pobre, por el con-
trario, “la imagen de la víctima –señalaba ya Rotker en el 2000– se 
reproduce, en cambio, en todos los estratos sociales” (9). Ésta homo-
logación social lejos de constituirse en un agenciamiento para refor-
zar el pacto social de “fraternidad”, “igualdad”, “libertad” y “propie-
dad”, instala una “cultura de la sospecha” que a todos transforma en 
víctimas y victimarios. De este modo, la violencia se convierte en un 
círculo vicioso porque se alimenta de su propia producción: la des-
confianza en el otro y en las instituciones del Estado.

lencia en Venezuela a partir de 1999: “En 1998 se cometieron en Venezuela 
4.550 homicidios, para una tasa de 19 homicidios por cada 100.000/h. Trece 
años más tarde, en 2011, se perpetraron 19.366 asesinatos y una tasa de 67 
homicidios por cada 100.000/h. Un incremento superior a cuatro veces en la 
cifra de víctimas y de tres y media en la tasa en un muy breve período sin que 
mediara un enfrentamiento bélico” (2012: 40).
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En un muy interesante estudio sobre la literatura venezolana, Rafael 
Fauquié señala: “Abundan las víctimas en la novelas venezolanas; 
muy variadas figuras de derrota, como, por ejemplo, una juventud 
protagonista que se arrastra, voluntariamente y conscientemente, ha-
cia la autoaniquilación” (2003: 41). Aunque la victimización en la no-
vela venezolana, así como la puesta en escena de la decadencia y de la 
derrota, no constituye una trama novedosa, en las novelas negras que 
aquí se analizan, tales atributos, a diferencia de obras narrativas de 
períodos históricos previos (la dictadura de Pérez Jiménez) como El 
falso cuaderno de Narciso Espejo (1953) de Guillermo Meneses o de 
Piedra de mar (1968) de Francisco Massiani publicada en el primer 
gobierno democrático de Rafael Caldera, alcanzan un primerísimo 
primer plano para convertirse en los agentes causales del delito y el 
crimen en Venezuela. Éstas narrativas no solo manifiestan el “pe-
simismo” literario de la literatura venezolana, sino que lo utilizan 
como un tropo discursivo para articularlo con la muerte. 

Desde éstas perspectivas, Caracas se convierte en el “valle de la 
derrota” (41), una ciudad donde la emergencia es permanente y la 
urgencia una eternidad11. Dice Alain en su percepción caótica y has-
tiada de la realidad venezolana: “Venezuela, en ese entonces, era el 
país de los damnificados. Un día comenzó a llover y nunca paró. Los 
cerros se desplomaron, las quebradas se desbordaron. Los ranchos se 
cayeron y los gobernantes decidieron convertir el maldito país en un 
centro de acopio” (53). Transmutada en metáfora, la vaguada de 1999 
nunca cesó, por el contrario, inundó todo el territorio nacional de 
inseguridad y violencia. La emergencia –revolucionaria– llegó para 
quedarse. En un país así, la vida de Alain, Loló, Cacá y Eliana queda 
suspendida en el aire; no hay identidad social, sexual o política. No 
hay tampoco territorio adonde asirse porque la podredumbre amena-
za con descomponer todo el cuerpo social de la nación. 

11 Los sociólogos Yves Pedrazzini y Magaly Sánchez señalan que la cultura de 
urgencia “es una cultura del presente, del ‘deseo’, de la acción” (2001: 39). 
La inmediatez signa ésta cultura que parece condicionar toda la vida social, 
económica y política del venezolano. Sin embargo, en Venezuela las medi-
das inmediatas se vuelven mediatas porque una vez realizadas o asumidas 
perduran en el tiempo hasta que la urgencia vuelva a aparecer. 
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2. El parricidio desde el “barrio adentro”12

Aunque la novela Guararé no está atravesada por la mirada exterior 
de un mundo posible lejos de la patria, las acciones de sus personajes 
se experimentan desde el desarraigo y la indiferencia hacia la vida de 
los demás. Como Alain, el homosexual de Jezabel, la existencia de 
Pastora en Guararé está dictada por su condición de travesti13 Ésta 
condición sexual acentúa su desajuste interior y territorial y, al mis-
mo tiempo, abre las posibilidades narrativas del relato hacia la com-
prensión de las circunstancias sociales, políticas y económicas que 
producen la muerte.

Con un halo de oscuridad, el narrador nos cuenta, casi como en un 
susurro, que: “Llegada la noche, [ella] se maquillaba cuidadosamen-
te, se vestía de punta en blanco y se iba para su trabajo, que era todo 
un misterio. Retornaba al barrio al filo de la madrugada” (2013: 34). 
El enigma rodea la trama de Guararé y se hace visible a través de la 
vida de Pastora Pérez Camacho, una mujer de sexo masculino que se 
refugia en el barrio El Observatorio del 23 de Enero como un modo 
de escapar a “la comidilla del pueblo” (27) donde había nacido. Poleo 
Zerpa logra enlazar, en ésta obra, el crimen con la “anormalidad” 
sexual de Pastora14. 

12 La expresión corresponde a una de las tantas misiones sociales emprendi-
das por el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez con la ayuda de 
médicos cubanos. La Misión Barrio Adentro se inició en el año 2003 y tiene 
como objetivo fundamental llevar la salud a los lugares más recónditos de 
Venezuela, sobre todo, a los barrios. Sin embargo, como enfatiza Alejandro 
Moreno, algunos conciudadanos utilizan la expresión “barrio adentro” de 
manera negativa. Para ellos, el “adentro” “aparece asociado a espacios pe-
ligrosos como selva (selva adentro), llano, mar y otros, nos habla del barrio 
como un lugar silvestre, incivilizado, proceloso, para llegar al cual se requie-
ren esfuerzos de aventura, sacrificio y heroísmo” (2012: 7). La lectura que 
hago de Guararé está mediatizada por este último significado. 

13 Cuando Florencia Garramuño explica el “travestismo” en la literatura y la 
poesía señala: “El travestismo, según Judith Butler, subvierte la distinción 
entre el espacio psíquico interior y el exterior, deconstruyendo la posibilidad 
de un modelo expresivo de identidad” (2009: 164).

14 Como ya lo subrayó Foucault, el desviado sexual homogeniza en sí mismo 
a la figura del “monstruo”, del “incorregible” y del “onanista” de fines del 
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El inicio del relato está marcado por el asesinato de Roberto Enrique 
Pérez Machado; el narrador deja ésta escena suspendida en el espacio 
ficcional para adentrar al lector en la vida de Pastorita en el barrio El 
Observatorio. Sin embargo, como el crimen que se comete, el trata-
miento literario de su sexualidad también queda oculto para revelarse 
solo cuando “Su cuerpo entraba en un estado de reposo obligado, 
mientras el frío le punzaba igual que incontables espinas” (160). És-
tas palabras simbolizan los momentos de agonía de Pastorita, cuando 
la muerte en manos de los secuaces del Maikel, el “malandro” a quien 
había amado con timidez, desnuda su identidad civil y sexual. 

El barrio funciona entonces como el refugio idóneo para salvaguar-
dar la verdadera naturaleza de los personajes de Guararé. Es el es-
pacio de la inclusión que fija la subjetividad dentro de unos márge-
nes claramente delimitados de la ciudad15 y que también congrega las 
subjetividades excluidas de la modernidad. En sentido foucaultiano, 
podríamos decir que son los “apestados” condenados a una “cuaren-
tena” de por vida. La “desviación sexual” de Roberto/Pastora Pérez 
Camacho activa el “dispositivo interno” del rechazo familiar que la 
juzga y la condena a vivir en la clandestinidad social. 

A diferencia de Jezabel, todo el universo ficcional que nos muestra 
Poleo Zerpa, transcurre en el barrio. En este territorio alegre y sinies-

siglo XVIII y principios del siglo XIX. “Es ella –afirma Foucault– la que, 
a finales del siglo XIX, habrá englobado las otras figuras y, finalmente, la 
que poseerá lo esencial de los problemas que giran en torno de la anomalía” 
(2007: 67).

15 Pese a todos los esfuerzos gubernamentales por incorporar el barrio a la ciu-
dad, es decir, como zona indiferenciada de su organicidad y su distribución 
geográfica, desde el punto de vista psicosocial, todavía es percibido por la 
población como un territorio negativo, marcado por lo marginal, lo popular 
o lo periférico. Fauquié explica ésta idea de la siguiente manera: “La ciudad 
suele ser verbalizada, también, desde algunos de sus rasgos más negativos: 
marginalidad, miseria, violencia... Espacios citadinos mostrados, revelados 
desde la perspectiva de barriadas periféricas donde proliferan muchísimos 
ranchos que han llegado a convertirse en visión infaltable dentro de la actual 
geografía urbana venezolana. El rancho es un espacio perturbador, tal vez 
el más contradictorio de todos los espacios presentes en medio de nuestra 
bonanza petrolera” (op.cit.: 29).
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tro, amable y violento la vida renace pero también acaba. Afirma el 
narrador: “Los fines de semana se prendía la rumba en El Observato-
rio” (22). La música es compartida por todos los habitantes; las calles 
se convierten en una prolongación de las casas, son los sitios para 
el juego, el diálogo y los encuentros, pero también para el consumo 
de drogas, el hurto y el crimen. La violencia se naturaliza, se hace 
parte de la realidad, no hay sorpresas ni sobresaltos: “Terminada la 
balacera, solo quedó un reguero de casquillos de bala y sangre por 
doquier” (105). Dentro de ésta lógica de convivencia, la solidaridad 
de los habitantes del barrio se desplaza, del auxilio a los heridos, al 
entierro de los muertos. Luego cada quien vuelve a su casa, como si 
nada hubiera pasado.

La violencia urbana forma parte del “modo de vida”16 de los per-
sonajes en Guararé. Entre las fiestas al ritmo de “dum, dum, mira 
cómo baila mi linda muchachita sobre la arena, dum, dum, lalalá, 
dum, dum, lalalá” (56), se cuelan los tiros de los malandros que van 
“echando plomo como locos” (79). Son dos imágenes de la Venezuela 
de los años 80 gobernada por Luis Herrera Campins que Poleo Zerpa 
recupera retrospectivamente desde el presente.

En la vida del barrio, no hay espacio ni tiempo para la ratio moderna 
que implique la reducción del delito por medio de las instituciones 
sociales porque, por un lado, la fuerza de las armas y de las drogas 
supera con creces todos los límites normativos y, por el otro, como 
señala Edelmira y Micaela, a los gobiernos “no les interesa un carajo 
la gente de los cerros [...] Ninguno sirve para un coño. Lo visitan a 
uno es cuando están en elecciones y después más nunca vuelven al 
cerro” (120). La crítica a los gobiernos y a los entes del Estado encar-

16 Modo de vida como acoplamiento en un sistema integral de una comunidad 
de convivientes. Alejandro Moreno lo aclara en estos términos: “Cuando 
hablo aquí de modo de vida, entiendo por él una realidad histórica total que 
pertenece a un grupo social determinado, o una sociedad entera, en cuan-
to es vivida en la praxis del grupo y de sus miembros en todo lo que los 
identifica con el mismo grupo” (1993: 57; las negrillas son del autor). Desde 
ésta perspectiva, el barrio no es un espacio de exclusión-inclusión para los 
“apestados” de la sociedad, sino un mundo cultural con sentido pleno de la 
vida y con un modo particular de conocer la realidad. 
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gados de impartir justicia, se cuela en estos relatos como los inters-
ticios de un malestar social siempre latente y que parece encontrar 
ecos en la literatura. En este sentido, éstas narrativas quebrantan el 
estatuto literario para abrirse al lector como textos sociales capaces 
de permear las fronteras entre la ficción y la realidad17. 

Ante la violencia urbana encarnada en los propios cimientos del ba-
rrio, a personajes como Pastora solo les queda la ayuda espiritual que, 
paradójicamente, proviene de los mismos malandros. Castro Rincón 
le explica a Pastora quiénes son los santos malandros: “Los santos 
malandros eran sujetos, comunes y corrientes, que después de diez 
años de muertos, pasaron a formar parte de una comunidad divina a 
la que el resto de los mortales comenzó a rendirle culto” (98)18.

Esta visión religiosa está presente en muchas de las novelas delin-
cuenciales publicadas en Venezuela y le concede al delincuente un 
sesgo de heroicidad como los nuevos Robin Hood, habitantes de los 
barrios de las grandes metrópolis, que roban y utilizan la violencia 

17 Al respecto de la dualidad ficción realidad, Víctor Bravo apunta: “El relato, 
cuando se carga de verosimilitud, tiende a la identidad con el referente, se hace 
‘realista’; cuando pone en escena la productividad, revela sus leyes, pone en 
escena, por ejemplo, los elementos de la enunciación narrativa (produciendo la 
derivación filosófica del cuestionamiento del sujeto) y, frente a la realidad del 
mundo, establece el estatuto de ‘realidad’ de la ficción” (1993: 25).

18 En Venezuela, muchos delincuentes recurren a La Corte Malandra (presidi-
da por el espíritu de Ismael Sánchez, Ismaelito, y que cuenta con delincuen-
tes como Jhonny, el Ratón o el pavo Freddy) para que los protejan durante 
la acción del delito. Además, por estar relacionada la delincuencia con las 
clases más empobrecidas y periféricas, el delincuente no construye su identi-
dad desde el ateísmo o nihilismo, sino desde la religiosidad popular, es decir, 
desde la creencia en Dios y en la Virgen María o en deidades más populares 
como María Lionza, el Negro Felipe o el Cacique Guaicaipuro. En relación 
con la filiación que se establece entre “los santos malandros” y el delincuente 
actual venezolano, Daniuska González señala: “Contrariamente, actuar la 
violencia supone un ejercicio tan extremo que solo puede buscarse protec-
ción en quienes la ejecutaron antes, como si sus `espíritus´ se encontraran 
más abiertos a la comprensión y el resguardo de los actuales delincuentes 
(2009: 246).
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para resarcir a los pobres los bienes de la modernidad19. Del santo 
malandro Ismael Sánchez, Ismaelito, el texto de Poleo Zerpa afirma: 
“Era como una especie de Robin Hood criollo, pues lo que se dice es 
que ellos deben hacer muchas vainas buenas para ganarse la gloria 
de Dios” (98). Son los “santos malandros” los que libran a las per-
sonas de los malandros terrenales, devenidos “máquinas asesinas” 
o “monstruos contemporáneos”. A ellos acuden gentes de todas las 
clases sociales “...a pedir ayuda y protección ante la violencia y la 
inseguridad...” (134). Sin embargo, ante el poder de las drogas no hay 
protección posible, ella rompe la fuerza de cualquier amuleto: 

Cuando pasaba por la puerta, el cordón tricolor que llevaba 
ajustado a la cintura se le enganchó, se le rompió el broche 
y cayó al piso. Pastorita se agachó e intentó acomodarlo, 
pero no pudo. Lo tomó con cuidado y lo puso en la repisa 
del baño, donde tenía un altar improvisado destacando la 
imagen de Ismael (150).

Es como si el arraigo a un territorio marcara también la condena a 
morir, tarde o temprano, en manos del hampa porque, en realidad, es 
un estado desafectado de cualquier vínculo familiar, moral o social. 
Maikel y sus amigos, ante la necesidad de dinero para seguir con-
sumiendo drogas, solo ven en Pastora un “pocotón de plata” (155) 
Ésta es la lengua del delito que articula la descomposición social 
con la droga y el crimen y que recorre el territorio nacional bajo la 
forma de “poder malandreado”20. Un nuevo “monstruo social” que, 
al tiempo que pervierte y destruye, somete y destierra, nos interroga 

19 En relación con los imaginarios del delincuente como héroe, John Beverley, 
cuando analiza la Teoría de la novela de Lukács, señala que: “El prototipo 
del héroe de la novela es, por lo tanto, el personaje que vive al margen de la 
sociedad establecida: el loco, el delincuente, el huérfano, el mendigo” (1987: 
50). Desde este punto de vista, el delincuente se rebela contra el orden mo-
derno que lo condena y lo excluye a vivir en la marginalidad. 

20 Alejandro Moreno define este nuevo poder como: “Un poder no sometido a 
ningún límite ni control... Ni límites constitucionales, ni legales, ni de re-
laciones humanas ni de lo que se suele entender por ética, justicia y moral” 
(2010: 8). Según Moreno, este poder lo ejercen los “malandros jóvenes” que 
a diferencia del “malandro viejo”, esos hombres que en Guararé aparecen 
representados como la “vieja guardia” (35), no tienen ningún tipo de límite.
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sobre la vigencia del control social, del sistema jurídico y del poder 
del Estado.

El retrato que muestra, tanto Jezabel como Guararé, es de una Vene-
zuela estriada y opaca, víctima de una violencia que satura a las mor-
gues de cadáveres. Éstas obras responden a una contextualización 
histórica y social de un país donde el crimen dejó de ser un espectá-
culo para convertirse en una sombra más del diario transitar de sus 
ciudadanos. El miedo, ciertamente, es un residuo constante de una 
presencia violenta siempre posible21, sin embargo, la delincuencia y el 
crimen en Venezuela ya no conservan a plenitud el aura espectacular 
que menciona Rossana Reguillo en sus trabajos sobre la violencia en 
Latinoamérica22. El crimen se volvió tan cotidiano que ya a nadie 
sorprende. Por eso en Guararé, ante las pesquisas policiales, un tes-
tigo afirma: “Yo escuché varios disparos en la madrugada, pero eso 
por aquí es normal. Casi todas las noches se oyen tiros. Nunca pensé 
que habían jodido a Pastora” (160-161; las cursivas son del autor). 
En los barrios caraqueños la violencia se normaliza, se enquista en la 
vida cotidiana de sus habitantes. La sangre derramada solo llama la 
atención por pertenecer a alguien bondadosa y solidaria como Pasto-
rita, pero de fondo subyace la idea de que, más temprano que tarde, 
estamos condenados a perecer en manos de la delincuencia.

Dentro del mundo de la violencia que nos representa Guararé, hay 

21 En relación a cómo el miedo condiciona nuestras formas de vida, son im-
portantes las consideraciones que hace Zygmunt Bauman: “Mal y miedo son 
gemelos siameses. Es imposible encontrarse con uno sin encontrarse al mis-
mo tiempo con el otro. Quizá sean, incluso, dos nombres distintos para una 
misma experiencia: uno de ellos se refiere a lo que vemos u oímos y el otro a 
lo que sentimos, uno apunta al exterior, al mundo, y el otro al interior, hacia 
dentro de cada uno de nosotros. Lo que tememos es malo; lo que es malo nos 
produce temor” (2007: 75). 

22 Según Rossana Reguillo, la espectacularización de la violencia “ha termina-
do por convertirse en un territorio de disputa por el peor horror: mis cárceles 
son las peores, mi policía es la más violenta, mi ciudad es la más insegura, 
mi gobierno es el más impune, mi país tiene el más alto índice de delitos” 
(2003: 8). De este modo, la violencia se convierte en un mercado explotado, 
sobre todo, por los medios de comunicación social, a quienes Reguillo cali-
fica de “Sherezadas modernas”.
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una zona de indistinción entre la “realidad cotidiana” y la “simboli-
zación televisiva”. En la ficción, estos espacios se funden en un solo 
plano narrativo para mostrar que en Venezuela todo es violencia. Por 
eso, Pastora vive las escenas televisadas como parte de su realidad en 
el barrio El Observatorio del 23 de Enero: 

(...) Él sintió su respiración agitada y temerosa. Le mostró 
un cuchillo y la llevó a rastras hacia una casa abandonada 
que había en la urbanización. Ella intentó gritar, luchó por 
zafarse, pero él la golpeó en el rostro y le mostró el cuchi-
llo de nuevo.

Pastorita tenía el ceño fruncido, los ojos le brillaban de 
pura rabia. Era como si quisiera meterse dentro de la panta-
lla rectangular para salir en defensa de la infeliz. Dos lágri-
mas impotentes bajaban lentamente por sus mejillas (66-67; 
las cursivas son del autor).

De ésta manera, Guararé coloca en un mismo horizonte epistemo-
lógico a los agentes causales de la violencia urbana y simbólica en 
cuanto característica que define una identidad, un territorio y una 
nación. La contundencia de ésta realidad y su desenlace lo marca la 
misma Pastorita: “Ay, no, en éstas novelas lo que se ve es puro peo, 
pura lloradera, pura violencia. A ésta le van a dar una coñaza y la van 
a dejar más muerta que viva”, dijo Pastorita molesta y apagó el televi-
sor de un manotazo” (150). Éstas palabras constituyen una crítica, no 
solo a la televisión que se nutre de escenas violentas, sino a la propia 
escritura de relatos como Guararé en donde la violencia urbana col-
ma la mayoría de los espacios. Después de ésta escena a Pastora se le 
rompe el cordón tricolor de protección que le había preparado el santo 
malandro Ismael. Es como si cancelado el drama televisivo, también 
quedara a merced de la violencia real que la acecha y que finalmente 
le da muerte a través de los rostros ocultos del Maikel y sus secuaces. 

Así la muerte de el-ella, Roberto Enrique o Pastora, se convierte 
también en la ficción en un suceso más del diario acontecer de la 
sociedad venezolana; uno de los dieciséis cadáveres que en promedio 
ingresan todos los días en las morgues nacionales; víctimas mortales 
de la violencia urbana y de la impunidad del Estado. Tal vez porque, 

MN_12.indd   161 23/07/14   11:05



Mundo Nuevo  Nº 12. Mayo-Agosto, 2013

162

como señala la novela, aunque los policías están bajo la mirada del 
“presidente Luis Herrera Campins, por el ministro de Justicia y por 
el director de la Policía Técnica judicial. Bolívar también estaba allí, 
a bordo de su caballo, pero miraba hacia otro lado” (162). Con ésta 
idea, Poleo Zerpa retrata la realidad de un país sin padre. El autor 
pareciera querer señalar el parricidio como la causa primera de la 
violencia urbana, especie de pandemia social que amenaza con enfer-
mar todo el cuerpo de la nación.

3. No “tenemos patria”, tampoco “hay un camino”23

Si bien Jezabel y Guararé distribuyen la ficción a través del desborde 
de la violencia urbana que quiebra el sentido de la existencia y con-
dena a sus personajes a vivir como nómadas en su propio territorio, 
son narrativas que no dejan de engarzar este tipo de violencia con 
una violencia política que las posibilita y las descontrola. Es decir, 
la violencia urbana encuentra su justificación ideológica en el poder 
político que por doquier va dejando una estela de conflictos sociales, 
injusticias y corrupción en todos los entes gubernamentales.

Estas son narrativas con una clara intención política capaz de arro-
par y ahogar la ficción. En Jezabel, por ejemplo, la política no solo 
produce el desarraigo y el parricidio, sino que se constituye en el 
zumo ideológico donde la violencia se contextualiza y anida. Con la 
siguiente cita podemos ilustrar ésta idea:

El discurso sobre la democracia, la regeneración, la revi-
sión y los nuevos caminos de Venezuela duró poco tiem-
po. Los nuevos gobernantes solo cambiaron el vestuario. 
En cuestión de semanas, iniciaron la venganza. Me causaba 
gracia ver a los líderes rojos (todo poderosos de antaño) 
haciendo cola en embajadas foráneas o dando ruedas de 
prensa, apenas reseñadas, en las que decían que se habían 
violado sus derechos humanos. Los juicios militares, las in-

23 “Tenemos patria”, una vez proclamado por Chávez, se convirtió en uno de los 
lemas de sus seguidores; mientras que “Hay un camino” fue el eslogan que 
identificó la campaña opositora liderada por Henrique Capriles en el año 2012.
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terpelaciones y embargos se hicieron parte de la rutina. Se 
creó una comisión que investigaría los delitos de prevari-
cación y corrupción. Las cárceles se llenaron de ministros, 
diputados, gobernadores y alcaldes. El país, por su parte, 
siguió siendo el mismo de siempre (2013: 33).

Varios elementos surgen de éstas palabras que corresponden a la vi-
sión futurista que construye Jezabel de la Venezuela posrevolucio-
naria –diez años después de 2012–. En primer lugar, muestra que la 
violencia nunca cesará porque es el juego político que la gestiona y 
distribuye. En segundo lugar, que no hay posibilidad de que la revo-
lución bolivariana perdure en el tiempo. Y en tercer lugar, que más 
allá del discurso democrático, la política es un juego de disfraces para 
tomar el poder y someter la voluntad de los otros. 

El poder político se articula con el poder económico para entretejer 
una extensa red de corrupción que habilita a todos los ciudadanos a 
delinquir de una u otra manera. Alain, el protagonista de Jezabel, lo 
expresa en estos términos: 

El país (su involución, su pobreza) aceleró lo inevitable. Ve-
nezuela siempre fue una tierra oscura por la que no desarro-
llé el más mínimo sentido de arraigo. Si algo siento por este 
lugar es un inmenso reconcomio, desprecio, arrechera, odio. 
La Revolución destruyó el negocio familiar de los Matri. Las 
zapaterías de La Candelaria fueron expropiadas (41).

Expropiaciones, discurso violento, amedrentamiento son los signos 
que agencian la representación de la violencia en estos relatos. Ya no 
puede mirarse la violencia en Venezuela como una circunstancia pa-
sajera, sino que sus ciudadanos están sometidos a vivir en un estado 
de permanente zozobra. 

Aunque la novela de Eduardo Sánchez Rugeles avizora, en el futuro, 
un cambio político en el país, este impulso ficcional cae nuevamente 
en la derrota social porque:

Venezuela era un cómic mediocre. Una vez más habría 
elecciones prepagadas. El entusiasmo ante la posibilidad 
real de derrocar a los comunistas tropicales sacrificó el 
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sentido del ridículo. Todo el mundo sabía que los militares 
nunca entregarían el poder por los canales regulares, pero 
los aficionados a la derrota decidieron promocionar el trái-
ler de un cuento con final feliz. Inventaron la comedia del 
camino y la unidad (88-89).

El pesimismo de los personajes no deja espacio para redención po-
lítica, social, afectiva o moral. La alianza política solo permite un 
“ajuste de cuentas” (65), pero el Estado –corrupto, violento, conser-
vador– permanece incólume en ese futuro simbólico que nos muestra 
Jezabel. En este sentido, “Hay un camino” (103), se convierte en un 
lema más para alcanzar el poder, pero no para cambiar las condicio-
nes reales de la existencia. La advertencia de Dante en la entrada del 
infierno pareciera cobrar fuerza en estos textos de la vida derrotada:

Mira Flema, puede que veinte millones de personas voten 
por este carajo y su caminito pero eso no importa. Pase 
lo que pase, sea cual sea el resultado, va a pasar lo que ha 
pasado siempre. Es decir, nada. No pierdas tu tiempo inten-
tando cambiar las cosas. Todo el mundo sabe que este país 
es una franquicia del infierno (92).

Desde ésta visión fatalista de Venezuela, no hay esperanza ni salida 
al vacío de la vida. La vacuidad de la existencia, paradójicamente, 
llena todos los espacios corporales y espirituales de los personajes de 
Jezabel. Los únicos derroteros que quedan endebles pero transitables 
parecen ser la muerte por desidia, sobredosis o asesinato de las Elia-
nas del país, o el destierro voluntario en otro país para los Alaines, 
Lorenas o Cármenes que aún creen, como Flema, que el cambio sí es 
posible. La violencia crea zonas de indistinción en donde unos y otros 
están condenados, tarde o temprano, a la muerte. 

A diferencia de Jezabel, Guararé no abunda en los detalles políticos 
de la Venezuela bolivariana. La razón podría ser porque, retrospecti-
vamente, centra la atención del lector en la Venezuela de los años 70 
y principios de los 80, cuando la revolución bolivariana no había naci-
do. Sin embargo, como han mostrado algunos críticos de la literatura 
venezolana –Lasarte, Liscano, Araujo, Miranda–, los problemas so-
ciales de Venezuela están arraigados desde el pasado. La “literatura 
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de la violencia” ha buscado siempre representar esos conflictos. Por 
eso Guararé no deja de criticar los gobiernos de turno y muestra los 
“residuos” de una izquierda comunista que tuvo su protagonismo po-
lítico en los años 60: 

Aunque ni siquiera sabían cómo se llamaba, los policías 
aseguraban que era el jefe del grupo y que sería puesto a la 
orden de la Disip, acusado de rebelión militar. En su casa 
habían encontrado un puñado de balas metidas en un calce-
tín, unas botas, unos pantalones militares, varias insignias 
y numerosos libros de literatura política, entre los que des-
tacaba uno, en cuya portada se veía a un hombre barbudo 
con un fusil en la mano (112).

Así, Guararé rescata la impronta de los grupos guerrilleros que vie-
ron en la revolución cubana y en Fidel Castro, una inspiración militar 
para cumplir los sueños de Bolívar de una patria libre, soberana y 
justa. También ellos encuentran en los barrios caraqueños un refugio 
idóneo donde aparcar esos ideales “patrióticos” hasta que la historia 
tuerce los senderos y haga brotar la insurrección. Por eso, el comi-
sario de la policía no duda en darle estos consejos a Pastora: “Tra-
te de no meterse más en peo y manténgase alejada de ese grupo de 
comunistas, mire que esos bichos no quieren a nadie y nunca traen 
nada bueno –dijo el jefe policial, al tiempo que ordenaba a uno de los 
agentes abrir la celda y liberar a Pastorita” (122-123).

En éstas palabras, el texto de Poleo Zerpa desconstruye la visión comu-
nista como alternativa política para el país. Sin embargo, son ideales 
revolucionarios que se pierden en el espesor del relato porque la vida 
del barrio y de los “barrieros”24 es más importante, plena de significan-
tes que escapan a la apropiación de los discursos políticos modernos.

24 Alejandro Moreno canta la conformación del barrio de la siguiente manera: 
“Llegaron de cerca y de lejos, de las montañas y las llanuras, de los bosques y 
las sabanas, de los pueblos y las aldeas, de las islas y del continente, de las ribe-
ras de los ríos y del borde de los desiertos, de los cuatro puntos cardinales del 
país.Poco a poco al principio y en avalancha después se fueron situando en los 
márgenes de las ciudades [...] Nació la vecindad, la comunidad de convivien-
tes. La llamaron barrio. No fueron más campesinos pero tampoco ciudadanos. 
Fueron ¿qué?, ¿barrieros? No tuvieron apelativo propio” (2013/7).
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En cuanto novelas negras venezolanas, Jezabel y Guararé utilizan el 
crimen como un motivo ciego para desnudar la realidad política y so-
cial del país. Son ficciones que ofrecen, a contracorriente, una crítica 
de los ejercicios del poder político sobre las ciudadanías. Más allá 
del universo ficcional que construyen, abren las posibilidades psico-
sociales para pensar cómo nos hemos convertido en testigos mudos 
de una violencia que a todos somete y condena la vida a la derrota.
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