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Resu men:  El presente artículo aborda el examen de un conjunto de re-
latos negros venezolanos aparecidos en los últimos cinco años. Primero, 
establecemos sus antecedentes y explicamos la preferencia por esa deno-
minación genérica. Luego, analizamos un rasgo que nos resulta interesante 
desde nuestro análisis: la preponderancia de los márgenes del territorio na-
cional, y, ligado a ello, el crimen como elemento de la construcción narrativa 
de identidades urbanas de la periferia, no citadinas o rurales.

Pa labra s  c lave:  relato negro, narrativa venezolana, identidad, centro, 
periferia.

Counted Crimes: Urban Center and Outskirts from Violence And Cri-
me, in New Authors of Venezuelan Noir Narrative

Abst ract :  The present article deals with the examination of a group of 
Venezuelan noir tales appeared in the last five years. First, we establish 
their antecedents and explain the preference for this generic denomination. 
Then, we analyze a feature that we have found interesting from our pers-
pective: the preponderance of national territory margins, along with crime 
as an element of the narrative construction of housing entities, neither ur-
ban nor rural, on the outskirts of town.

Key words :  noir narrative, venezuelan narrative, identity, urban center, 
outskirts
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Crimes racontés: centre et périphérie depuis la violence et le crime 
dans les nouveaux auteurs du récit noir vénézuélien.

Résu mé:  Cet article entreprend l’examen d’un ensemble de nouvelles 
noires vénézuéliennes parus dans les dernières années. D´abord, nous éta-
blissons ses antécédents et nous expliquons la préférence pour le genre. 
Nous analysons ensuite un trait essentiel : la priorité des marges du terri-
toire national et le crime comme un élément de la construction littéraire 
des identités périphériques, rurales ou non-urbaines.

Mots-clés: Récit noir, narrative vénézuélienne, identité, centre, périphérie. 

Introducción

Los relatos policiales latinoamericanos han realizado su propia lectu-
ra de los principios formales y temáticos que sostuvieron el desarrollo 
del género en manos de sus exponentes ingleses, norteamericanos 
y franceses más prestigiosos. Diversas genealogías describen el iti-
nerario de transformaciones y rupturas que transita desde Edgard 
Allan Poe y Sir Arthur Conan Doyle, pasando por Dashiell Hammett y 
Raymond Chandler, hasta complejidades más actuales. Esta relectura 
es asumida de manera particular desde el comienzo en Latinoamé-
rica, aun por los cultores del género aparentemente más cercanos a 
los principios de construcción clásicos. Piénsese, por ejemplo, que 
los textos policiales reconocidos como fundacionales, los de Jorge 
Luis Borges, son acercamientos paródicos (en clave jocosa o seria) al 
relato de enigma al estilo inglés: Seis problemas para Don Isidro 
Parodi (1942/2003) y “La muerte y la brújula” (1944/1986). Como se 
observa, publicaciones aparecidas cuando ya el policial norteameri-
cano de estilo duro obraba en un terreno ganado al agotamiento del 
policial clásico, y desde su deslinde se había fortalecido explorando 
realidades y áreas más oscuras asociadas al relato de crímenes. 

No obstante los riesgos que implica toda generalización, se podría 
afirmar que el policial latinoamericano encara su relectura del gé-
nero delineando, de obra en obra, rasgos más reconocibles del muy 
violento rostro de la región. Lee la tradición anglosajona y francesa 
poniendo sus acentos más en Jim Thompson, Horace McCoy y Ja-
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mes Cain que en Raymond Chandler, Dashiell Hammett o Georges 
Simenon, autores mucho más reconocidos. Esta lectura oblicua de la 
tradición armoniza con la inclinación de esta estética a destacar la 
descomposición moral, la corrupción institucional y la incompetencia 
y negligencia judicial. 

Son estos rasgos estético-ideológicos pilares de las atrevidas explo-
raciones desde el grotesco lingüístico, el registro poético y la sor-
didez temática ejecutadas por Rubem Fonseca (desde los años se-
senta, pero especialmente ilustradas en un libro de cuentos como 
El cobrador (1970)). Podría percibirse también muy claramente esta 
línea en la preocupación sociopolítica y el manejo explícitamente 
sórdido del tópico sexual como metáfora de la descomposición so-
cial en Leonardo Padura Fuentes, o en el manejo de la escatología 
en muchos relatos de Paco Ignacio Taibo II y de Santiago Gamboa. 
Trátese de cuentos o novelas, el policial latinoamericano ha sabido 
manejar estos elementos en construcciones que implican conceder 
mayor importancia al contexto social de ocurrencia de los delitos, 
ocuparse más de la exploración psicológica y moral del investigador, 
el criminal o la víctima. En definitiva, priorizar elementos que sola-
pan, cuando no pasan a un lugar muy secundario, la fórmula básica 
de crimen-investigación-resolución. En los términos de la teoría de la 
ficción, el policial latinoamericano logra su consolidación desplazan-
do al centro de sus estrategias algunos elementos preconvencionales, 
como los marcos referenciales y el régimen de creencias y prácticas 
sociales comprendidos en el sistema de las ideas y conductas que los 
miembros de una comunidad interpretativa reconocen como menos 
institucionalizados1.

Este tratamiento estético ha constituido la fuente de toda clase de 
fluctuaciones en torno a la denominación del género y su caracteriza-
ción2. Estudiosos como Àlex Martín Escribà y Javier Sánchez Zapate-
ro (2007) o Francisca Noguerol Jiménez (2006), vistas las rupturas 
de las fórmulas más convencionales, prefieren hablar de un neopoli-
cial latinoamericano; un especialista como Daniel Link (2003) habla 
de relato negro en tanto articula una destacada caracterización de 
este tipo de relato, al cual adscribe como género interno del relato 
policial, junto a la novela de enigma y la de suspenso; Elisa Cala-
brese (2007), quien estudia la historia de la literatura de enigma en 
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Argentina prestando especial atención al ingrediente político, elige 
referirse a un policial resignificado; Miguel Mendoza Luna (2007), al 
ocuparse de ejecuciones particulares de elementos constitutivos del 
genero en manifestaciones muy contemporáneas, hace equivalentes 
las nominaciones de relato criminal y relato negro; el teórico Eduard 
Arriaga Arango (2007), al estudiar el estado de desarrollo de este 
tipo de relatos en Colombia, llega a la conclusión de que no se puede 
siquiera hablar de la existencia de un género negro, en su país por lo 
menos; mientras que el investigador venezolano Luis Felipe Casti-
llo (2009) habla de un policial contemporáneo, heredero del policial 
clásico, el relato negro y el relato criminal. Sin embargo, todos pare-
cen referirse al mismo fondo desafiante que domina el género en los 
países latinoamericanos, frecuentemente transgresor de las fórmu-
las constitutivas de la herencia anglosajona y francesa y fuertemente 
preocupado por llevar al centro de sus exploraciones narrativas el 
sustrato que Ricardo Piglia (2003) ha llamado “lo negro del policial”, 
entendido éste como violencia, inmoralidad, sordidez y caos:

Allí se termina con el mito del enigma, o mejor, se lo desplaza. En 
estos relatos el detective (cuando existe) no descifra solamente los 
misterios de la trama, sino que encuentra y descubre a cada paso la 
determinación de las relaciones sociales. El crimen es el espejo de la 
sociedad, esto es, la sociedad es vista desde el crimen: en ella (para 
repetir a un filósofo alemán) se ha desgarrado el velo de emocio-
nante sentimentalismo 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. (Link, 2003, p. 43).

Una mirada somera a la práctica del relato negro en nuestro país hace 
pensar en la posibilidad de inscribirlo en la misma línea de relectura 
asumida por el policial latinoamericano. Por citar un posible comien-
zo como muestra, “La mano junto al muro” (1951/1981), más directa-
mente, y El falso cuaderno de Narciso Espejo (1952/1981), menos 
directamente, son ejemplos memorables de la iniciación nacional en 
el relato negro: el primero, magistral ejercicio estructural y discur-
sivo, cuyo centro es el asesinato de una prostituta, y también la vida 
efímera y la incertidumbre de lo real, el tiempo y la degradación hu-
mana. El segundo nos introduce en el laberinto de la complejidad y la 
paradoja de lo real mediante el drama de la fragilidad de la identidad 
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de un hombre: Narciso Espejo. Los hechos son expuestos según dis-
tintas versiones sucesivas, semejantes en su forma a los legajos de un 
sumario de instrucción judicial, sin que haya un relato de los aconte-
cimientos que produzca la validación de alguna de ellas. Y, en torno 
a este drama, la muerte que acecha en la forma de una nube amarilla 
y enferma que va cubriendo una ciudad en tránsito a la violenta des-
humanización urbana.

En medio de esta tradición, tan honrosamente iniciada, se distinguen 
ejemplos interesantes desde el punto de vista del desarrollo del géne-
ro. Nos referimos a exploraciones como Colt comando 5.56 (1983), de 
Marcos Tarre; Cuatro crímenes. Cuatro poderes (1978), de Fermín 
Mármol León; o Soy un delincuente (1975), de Ramón Antonio Bri-
zuela. Se trata de experimentos narrativos que introducen elementos 
definidores del género en nuestro país. Así, la novela de Tarre pre-
senta a un muy logrado personaje policía: el inspector Gumersindo 
Peña, de la DISIP; la novela de Mármol León construye la ficcionali-
zación de cuatro casos criminales reales no resueltos en su momento, 
ligados a cuatro poderes institucionales, con lo cual afianza el papel 
del género en la denuncia de la corrupción policial y judicial, y en 
su vecindad a la no-ficción; por último, un interesante experimento 
cuyo misterio persiste: se trata del juego de atribuciones ejecutado 
por la novela de Brizuela, inicialmente presentada como testimonio, 
posteriormente atribuida al periodista venezolano Gustavo Santan-
der, y cuyo lenguaje argótico (y sus múltiples defectos sintácticos) 
constituyen eficientes recursos de verosimilitud. Sobre todo los dos 
últimos, exploran una línea sugerente que conecta directamente con 
el trabajo periodístico de la crónica roja. Tres ejemplos capaces de 
testimoniar cómo el relato negro venezolano desarrolla una relectura 
del género policíaco y configura rasgos esenciales que se inscribirán 
en su cultivo hasta el presente. En este panorama, una novela como 
Los platos del diablo (1985), de Eduardo Liendo, marca un hito es-
critural importante. Esta novela, cuyo acento se carga sobre el drama 
existencial del escritor mediocre que mata al escritor exitoso por en-
vidia, se apropia de elementos estructurales y temáticos del policial y 
los actualiza con tonos líricos sobriamente trabajados.

En años posteriores nuestra narrativa negra aborda otros proyectos 
novelísticos, como es el caso de Luis Felipe Castillo con Luna roja 
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(1994) y José Roberto Duque con No escuches su canción de true-
no (2000). Ambos escritores comparten además la particularidad de 
asumir la investigación del mundo criminal no sólo desde la narrati-
va, sino también desde otras perspectivas. Desde la crítica literaria, 
el primero, y desde el reportaje, el segundo. Vale hacer mención es-
pecial del libro de cuentos Salsa y control (1996), de Duque, como 
ejemplo de una escritura que sondea con dureza descarnada y lírica 
impecable el escabroso mundo del alma hamponil, de los predios de 
los barrios de bajo fondo y de la corrupción judicial. Otras contribu-
ciones que trabajan para esta consolidación son, por ejemplo, auto-
res como Nelson González Leal, José Luis Palacios, Óscar Marcano 
o Roberto Echeto. Además, debe apuntarse la creación, en el 2004, 
de la colección Alfa 7, de la editorial Alfadil, en la cual publicarían 
autores como Marcos Tarre, José Pulido, Ana Teresa Torres, Alexis 
Rosas, Luis Medina, entre otros. En consonancia con el espíritu reno-
vador latinoamericano, durante las últimas dos décadas, no dejará de 
expresarse desde una relectura más independiente de las claves del 
policial clásico, deslizando su práctica frecuentemente hacia el relato 
de lo propiamente criminal. 

El presente artículo tiene como marco temporal los últimos cinco 
años de narrativa venezolana. Precisamente, años de producción 
marcados por una acentuada exploración narrativa del género (con 
algunos ejemplos particularmente bien recibidos por el público lector 
y por la crítica). Tal es el caso de La otra isla (2005), de Francis-
co Suniaga; Una larga fila de hombres (2005), de Rodrigo Blanco 
Calderón; Intriga en el Car Wash (2006), de Salvador Fleján; Un 
vampiro en Maracaibo (2008), de Norberto José Olivar; Piedras 
Lunares (2008), de Fedosy Santaella y Los ojos del ángel (2005), 
de Luis Aristimuño; libros total o parcialmente dedicados al relato 
negro, novelas y cuentos de los últimos cinco años que inscriben sus 
notas particulares en el desarrollo del relato negro. 

Estos ejemplos de narrativa venezolana actual se inscriben en la mis-
ma línea renovadora asumida por el policial latinoamericano. En todo 
caso, asumiendo el riesgo del enfoque aparentemente restringido de 
la lectura desde las convenciones de los géneros (y sabemos que el 
arte siempre desborda las formas que lo contienen)3, trataremos de 
distinguir en estos ejemplos algunos rasgos distintivos de la práctica 
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actual del relato negro: el desplazamiento de la intriga desde la urbe 
capitalina hacia los márgenes del territorio nacional, y, ligado a ello, 
el crimen como vehículo de la construcción narrativa de identidades 
urbanas de la periferia, no citadinas o rurales.

Centro y periferia. Construcción de las identidades desde 
el perfil de la violencia y el crimen

Las novelas La otra isla, de Francisco Suniaga, y Un vampiro en Ma-
racaibo, de Norberto José Olivar, así como los cuentos “Darse vuelta 
la vida” y “Debió oírse al viento soplar”, de Luis Aristimuño, compar-
ten dos lazos evidentes: son relatos que tienen como centro anecdó-
tico la actividad criminal y, adicionalmente, sitúan sus historias en 
el interior del país. Si bien la primera concordancia es fundamental 
para considerar su adscripción al género negro, la segunda parece, 
en un primer momento, irrelevante para establecer estas filiaciones. 
Mientras el acontecimiento (efectivo o aparente) de un crimen for-
ma parte de las convenciones constitutivas del género, el lugar de 
los hechos forma parte de las preconvenciones, cuya incidencia en 
las consideraciones estéticas ha de juzgarse desde los movimientos 
de coordinación entre el lector y la obra. Es decir, su consideración 
como elemento de fuerza para un juicio pasa por determinar hasta 
qué punto estas estrategias, recurrentes pero no obligatorias, provo-
can efectos de consideración estética, histórica, ideológica o cultural.

La importancia de estos últimos señalamientos reside en que tanto 
para lectores como para autores rige la dinámica imaginaria de la 
ficción erigida por las tradiciones genéricas, y literarias en general. 
Parte de esta dinámica consiste en construir, en el seno de la diversi-
dad de las ficciones, esquemas recurrentes de ordenación ontológica 
(Pavel, 1989, p. 169). El espacio puede tener un grado muy alto de 
ingerencia en la constitución de algunos de estos esquemas, como 
sucede en la novela de caballería, de viajes o gótica, por ejemplo. El 
género negro no escapa a ello, y en particular su génesis aparece ya 
ligada a determinaciones espaciales.

Dice Raymond Chandler en “El simple arte de matar” (1944/1980): 
“Hammet extrajo el crimen del jarrón veneciano y lo depositó en el 
callejón” (p. 22). Esta frase ha sido citada con frecuencia para ilus-
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trar el movimiento de ruptura que ejecuta este fundador de la novela 
negra norteamericana, en varios sentidos. Uno de ellos apunta al paso 
del recinto cerrado que esconde el enigma del crimen, del misterio 
de la mansión burguesa, al delito que comienza a ser representado en 
los escenarios que le son naturales en la sociedad contemporánea: las 
calles marginales, congestionadas, indiferentes o sórdidas de las ur-
bes. Esta determinación espacial resultará cardinal para la evolución 
del género4. 

En el ámbito latinoamericano, el escenario urbano como lugar del 
crimen adquiere notas particulares: son escenarios privilegiados en 
sus representaciones la caótica barriada del margen y el complejo 
urbanístico sobrepoblado. Son las ciudades grandes los escenarios 
por excelencia de las representaciones criminales. Para Leonardo 
Padura Fuentes (2003), la nueva novela policial “centra su interés 
en los mundos citadinos y contemporáneos en los cuales conviven el 
crimen y la vida, la violencia y la realidad más rampante y esencial de 
un universo abocado a todas las crisis políticas, económicas, morales 
y culturales” (p. 15). La recurrencia a un espacio particular como 
lugar de las ficciones, y, por su puesto, sus conexiones referenciales, 
forman parte de la construcción de un imaginario, y sus incidencias 
simbólicas modelan mundos y mitos desde los cuales la realidad es 
leída e interpretada. 

Esta determinación espacial es muy importante tanto para el desa-
rrollo de la diversidad de las representaciones del género como para 
aquellas que ocupan las lindes. En esta proliferación de narraciones 
los espacios que empiezan en el callejón se diversifican. Así, podemos 
hablar de una novela carcelaria; o una novela de guerrilla, donde no 
sólo las calles, sino también el campamento de la selva será importan-
te; la novela que cuenta el universo marginal de los ranchos del cerro 
o las favelas, pero también los territorios ctónicos de los bajos de los 
puentes, los túneles del metro o la red de alcantarillas.

En nuestro país, el lugar emblemático de las representaciones crimi-
nales ha sido, más frecuentemente, la urbe capitalina. Y con marcada 
densidad dramática sus márgenes y los bajos fondos del centro. Sus 
lugares más sórdidos, con los discursos que la cruzan, y sus persona-
jes más oscuros han dejado una marcada huella en el relato negro de 
las últimas dos décadas.
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Un autor como Rodrigo Blanco Calderón trabaja las posibilidades del 
género en este sentido. En su libro Una larga fila de hombres5, plan-
tea los temas de la escritura, la sexualidad, el amor y la muerte desde 
la mirada desencantada de la Caracas cotidiana, impersonal y sórdi-
da, potencialmente violenta. Los relatos “Una larga fila de hombres”, y 
“Uñas asesinas” en particular, exploran los tópicos de interés que re-
cientemente hemos apuntado. El primero es la historia de Miguel, un 
psiquiatra forense muy culto y aparentemente pacífico perturbado por 
un conflicto de identidad sexual que lo conduce a una agresión brutal. 
Aunque su acento se coloca en el drama del personaje, su viraje a la ma-
nera del Doctor Jekill de Stevenson, aparece por supuesto la peligrosa 
Caracas nocturna, la que recurrentemente se retrata en las páginas de 
sucesos. En un mirador, lugar de encuentros sexuales pero también de 
muerte, Miguel hace su contribución de sangre. Pero es el cuento “Uñas 
asesinas” más representativo en el sentido que apuntábamos. 

Narrado desde la perspectiva irónica (y a veces ingenua) de un joven 
citadino, tiene como anécdota estructuradora el enigma de los asesi-
natos en serie de indigentes ocurridos en Caracas en el 2004. En su 
diario apunta, junto a los temas que lo inquietan, como la sexualidad, 
el deseo de aventuras, la escritura, anotaciones sobre el estado de las 
investigaciones de estas muertes y las coteja con su propia investi-
gación. Lo que comienza como un juego imaginario de especulación 
intelectual, lo llevará a un encuentro cercano con el asesino, y, en el 
proceso, a la comprensión de la ciudad como el lugar donde la violen-
cia se multiplica y se vuelve inexplicable:

Cuando no hay una conexión entre una serie de crímenes y el cri-
minal más allá de la perpetración del crimen, estamos jodidos. Ahí 
sí estamos jodidos. Ese vacío es imposible de llenar. Es un punto 
ciego que sólo podemos observar, una y otra vez, con una repetida 
fascinación y espanto. (p. 112)

Más allá de la historia que versiona crímenes de la ciudad, relatos 
de este tipo son los que dibujan su topografía desde su lado menos 
amable, el de la violencia urbana, cebada con frecuencia en los más 
débiles de sus habitantes. 

La violencia urbana como elemento fuerte en la constitución de las 
ficciones criminales es una de las marcas reconocidas del género ne-
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gro; y una marca que ha atraído múltiples análisis sociológicos, pues, 
al igual que Chandler en “El simple arte de matar” (1944/1980), los 
estudiosos han reconocido en el crimen de las ciudades modernas “la 
moneda de lo que llamamos civilización” (p. 26). En consecuencia, 
un hecho notorio se apunta cuando esas ficciones desplazan su foco 
de atención a los lugares no urbanos y a las periferias, pues, tal hecho 
tiene, en sus conexiones referenciales y en su constitución simbólica, 
determinaciones humanas de mucho peso. 

El crimen como impronta de los territorios de la ficción puede tener 
conexiones ciertamente inquietantes con el universo factual. 

Las novelas La otra isla, de Francisco Suniaga, y Un vampiro en 
Maracaibo, de Norberto José Olivar, así como los cuentos “Darse 
vuelta la vida” y “Debió oírse al viento soplar”, de Luis Aristimuño, 
pueden ser leídos desde la exploración de estas conexiones. Al situar 
anécdotas criminales en el interior del país, las colocan como ejes 
narrativos de la construcción de identidades, bien sea de localidades 
urbanas de la periferia, espacios no citadinos o rurales. El crimen 
funciona, pues, exactamente en el sentido apuntado por Chandler: 
como marca que define el perfil social e ideológico de las represen-
taciones, relaciones referenciales incluidas. De muy distintas formas 
estos textos construyen esas identidades. Vale la pena mirar, aun de 
manera muy general, cómo lo hacen.

La novela de Suniaga, La otra isla, ilustra particularmente el punto. 
Una de sus estrategias importantes consiste en introducir el tópico 
de la mirada extranjera que se ve desbordada en su encuentro con 
la otredad, por lo menos en dos sentidos. La perplejidad de la señora 
Kreutzen, madre de la víctima (ligada a su agobio ante lo agreste bu-
rocrático y paisajístico) que no alcanza a comprender del todo las cir-
cunstancias que rodean la muerte del hijo, y la de la propia víctima, 
que sucumbe ante el poder de la violencia pura de las peleas de gallos 
que “sellaron cualquier salida a su alma ya cautiva y arraigaron en su 
conciencia la fascinación incurable” (p. 187). De muchos modos, la 
distancia cultural de esas miradas construye una visión alternativa 
sobre la isla de Margarita, haciendo emerger con ironía, desencanto y 
lirismo la otra isla, desasida de los lugares comunes del puerto libre 
o del destino turístico. 

Estas miradas se articulan a través de la investigación que empren-
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de el abogado José Alberto Benítez, contratado por la señora Kreut-
zen para aclarar las ambigüedades y vacíos informativos que rodean 
la muerte de su hijo y la hacen sospechar. La investigación de las 
circunstancias de la muerte de Wolfgang Kreutzer desemboca en la 
exploración narrativa del drama existencial de su fracaso sobre el 
dominio de una pasión que, finalmente, lo conduce al suicidio. El ele-
mento interesante desde la presente perspectiva de análisis reside en 
el hecho de que ese fracaso, cuya consecuencia es la muerte objeto 
de la investigación de Benítez, es provocado en el personaje, y vivido 
con la densidad dramática con que se expone, como producto de su 
incomprensión cultural y de su incapacidad para discriminar las su-
tilezas del código emocional y de conductas del mundo que su pasión 
le empuja a penetrar. Por estas circunstancias, en esa exploración 
narrativa la administración de los lugares de la mirada adquiere im-
portancia y consistencia. 

Benítez posee la mirada de ambos mundos: comprende, como hombre 
que ha vivido en el exterior, las inquietudes de la señora Kreutzen, 
pero sobre todo comprende íntimamente, como natural, los ritmos 
que mueven la isla. Esos ritmos son presentados durante el desarrollo 
de la novela a través de rasgos característicos: el aparente desorden 
(“el único lugar del planeta donde todos mandan y nadie obedece” (p. 
8)) sin embargo capaz de conducir a la armonía de muchas empresas, 
sobre todo en las faenas de pesca; el gusto y el desencanto por la his-
toria regional, expresada en la tertulia intelectual de plaza; los modos 
retorcidos de la burocracia cruzada por los desmanes de la política y 
la ineficiencia de estado; el carácter cosmopolita y provinciano con-
viviendo con sus tensiones como marea de fondo; la búsqueda intui-
tiva de los atajos, típica de la reconocida viveza criolla; pero también 
los códigos de la cálida diversidad del ser margariteño (lenguajes in-
cluidos) atravesada de desconfianza y reconocimiento de la distan-
cia cultural. Esa trama es recorrida por Benítez en su investigación: 
protagonista y a la vez testigo de la tragedia de la muerte en la idílica 
Playa El Agua. Es este investigador de un posible crimen quien lee 
los signos de la civilización, en ese rincón del oriente del país, en su 
más trágico sentido. Será un natural, Fucho, el mentor de Wolfgang 
en el arte de los gallos, quien le suministre información clave sobre el 
modo que tenía de vivir su pasión el alemán: 
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…tengo que reconocer que nunca vi nada como lo de Gorfan con 
los gallos (…) esos animales te jalan, y si te dejas joder por ellos, 
acaban contigo (…) por más que se lo expliqué, nunca aprendió a 
taparse y, qué carajo, nunca ganaba porque le faltaba malicia. Y sí 
señor, con las peleas de sus propios gallos fue que se terminó de 
joder (…) Esos gallos vivían estropeados de tanto trabajo que les 
ponía a hacer y tanta vaina que les echaba. Yo le decía que no los 
fastidiara tanto, que les diera más patio, pero con la gente que está 
así de maniática por una cosa llega un punto en el que te cansas y 
no le dices más nada (pp. 201-202).

Wolfgang descuidará su negocio, la atención a su mujer y todo as-
pecto de su vida para empeñarse, hasta el quiebre de su espíritu, 
en un mundo que no llega a comprender del todo. Será su propio 
diario el que suministrará la información que necesita Benítez para 
completar su expediente. Es un documento que, con sus abundan-
tes anotaciones referidas a su aprendizaje con los gallos, testimo-
nia una entrega imprudente y una sensación de fracaso creciente 
(“Tengo el alma tan lacerada como la cabeza de mi pinto” (p. 218)). 
Allí describe el episodio que desencadena las emociones definitivas 
que más adelante, unidas al convencimiento de ser él mismo un “ga-
llo huido” como el gallo que crió y que mató con sus propias manos 
en la última riña a la que asistió, motivarán el suicidio y determina-
rán su modo:

Evoqué la catástrofe de la gallera, yo y mi zambo, confiados y enga-
ñados, contra ellos dos, el marañón y su dueño pérfidos. Y aquello 
era demasiada traición y demasiada desdicha para un solo día. Co-
rrí hacia el mar, quería hundirme en él, atravesar el océano, irme 
de allí, morir (p. 232).

La otra isla da cuenta de esa forma de una lectura otra de la identi-
dad de la isla. El crimen, aunque no sea tal, en definitiva es la piedra 
angular que permite escrutar la tragedia que supone para sus per-
sonajes la ajenidad y la distancia cultural, tanto como posibilita la 
mirada sobre la compleja heterogeneidad de la identidad colectiva 
del terruño.

Otro tanto ocurre en los cuentos de Luis Aristimuño, pero allí los 
procedimientos serán diferentes.
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Profundamente atravesados en sus estrategias narrativas por el tra-
bajo sobre la textualidad, los relatos “Darse vuelta la vida” y “Debió 
oírse al viento soplar” revelan un fondo muy violento de localidades 
rurales. La violencia aparece en estos relatos como seña de la identi-
dad de sus personajes.

En el cuento “Darse vuelta la vida” un chofer de carro por puesto que 
cubre la ruta entre Cumaná, capital del Estado Sucre, y Cumanacoa, 
centro poblado vecino cuya actividad económica principal es el cul-
tivo de caña de azúcar, narra cómo se ve envuelto en la persecución 
de unos facinerosos que embisten su vehículo. El hombre, a pesar de 
hacer esfuerzos para no ceder a la ira asiéndose a su fe evangélica, 
al ver los daños decide seguirlos para cobrar respeto y plata. Pero no 
irá solo: una menuda y anciana pasajera envuelta en lutos decide, con 
determinación inesperada, acompañarlo en la aventura:

Arranqué firme, después de señora, aquí puede pasar cualquier 
cosa. Y ella, cuando el Dart cogía la sobremarcha, no se preocupe, 
varón. Puede andar con esas pazjuatadas con las dos que allá que-
daron. Estoy acostumbrada a perseguir a tipos como éste. Soy una 
perseguidora (pp. 29-30).

La anciana herirá en la pierna con su cuarenta y cinco a uno de los 
perseguidos. Pero el asunto importante no es este incidente, sino la 
relación de odios y muertes de los cuales la anciana entera al narra-
dor mientras son perseguidos por los antes fugitivos: “Si me hubieses 
insistido una miajita así nomás me los echo. Me ha quedado el gusto 
de eliminar guapetones como los Ayala” (p. 35), dice la anciana y así 
comienza la historia del odio entre familias rivales que se han ido 
exterminando hasta quedar vivos sólo la anciana y las dos mujeres 
que la acompañan y, de los Ayala, unos pocos regados por el país. La 
anciana se recrea sin pudor en una gran cantidad de formas de ase-
sinar y en las incursiones de “limpieza” en las casas enemigas, pero 
el centro de su historia es la muerte de su hijo y la esposa de éste, 
envenenados por sus enemigos en su noche de bodas. El lugar de la 
atrocidad es un hotel de Cumanacoa, la pequeña comunidad rural 
asiento de su familia y de sus enemigos. 

La noche del crimen, relata la anciana, “Lloré por la fatalidad de esta 
familia, atada a la sombra de una venganza que no sabemos bien de 
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dónde viene” (p. 33). El tono oral junto a su calidad de doblemente 
referido (el narrador cuenta lo que la anciana cuenta, en discurso 
indirecto libre) dota a una parte considerable de este relato de una 
distancia en la cual se superponen los registros de ambos hablantes. 
La una, proveniente de un hombre maduro que ha abrazado la reli-
gión, pero que aún no purga las pasiones de un carácter impulsivo; 
la otra, cínica y envenenada de odio, aferrada a las ansias de matar. 
Ambos personajes sujetos marginales, cada uno a su modo. Una an-
ciana casi sin familia consumida en una lucha estéril; un hombre 
maduro que todavía busca encaminar su vida por vía de la religión 
y de una familia recién formada. Pero ambos sostenidos por un or-
gullo feroz que entiende el honor y el respeto muy al margen de la 
civilidad. “…no se trataba de una simple revancha; era una cuestión 
de honor, de dar una lección” (p. 29), dice el narrador justificando su 
ánimo de persecución; y sus palabras no distan mucho en espíritu de 
algunas proferidas por la anciana. 

El odio referido por ella no tiene motivo actual. El origen de las dis-
putas y los muertos ha sido olvidado, pero persiste en la cadena de 
venganzas. En el relato, a este odio ancestral se opone la inquina 
instantánea, surgida en el camino que transitan los personajes: la 
carretera rural donde un joven de la localidad desata una violencia 
que es espejo de la otra mucho más trágica que se narra. La violencia, 
a fin de cuentas, entendida como una forma de preservar el honor. 
Tema similar al que conduce el otro cuento de Aristimuño que consi-
deraremos: “Debió oírse al viento soplar”.

En este relato, el más largo del libro Los ojos del ángel, podemos 
establecer tres apartados según actitudes narrativas diferenciadas. 
El primero, que abarca los dos primeros capítulos, es una elaboración 
narrativa en tercera persona de la vida del personaje principal: Toma-
sa, matriarca de una familia agricultora muy próspera de una de las 
tantas poblaciones de las regiones montañosas aledañas a Cumaná. 
El presente de la historia es el del día en que descubren el cadáver 
de El Águila, trabajador que mantiene antiguos nexos afectivos con 
la familia y habita en los terrenos de la hacienda familiar. La relación 
de los hechos de ese día se hace estableciendo con frecuencia la fo-
calización en Tomasa, para dar cuenta de su vida desde niña, de la 
formación de su familia y hacienda desde unos orígenes muy pobres. 
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También de su formación atípica: mujer ilustrada en la lectura y arte-
sana excepcional. 

El segundo apartado, conformado por el tercer capítulo, constituye el 
examen de los expedientes policiales de la investigación del asesina-
to, llevada por el sargento Villafranca. El suceso, acaecido en 1975, 
se investiga y se establece el móvil pasional del delito (el cadáver 
presenta disparos de escopeta en los genitales), pero el expediente se 
archiva sin llegar a determinarse responsabilidades. En este aparta-
do, el analista sin nombre que funge de narrador ironiza sobre el sar-
gento Villafranca, sobre su forma ingenua de llevar la investigación 
y sobre la afectación de su lenguaje influido por la literatura: “Lector 
mediocre de novelas policíacas, había adquirido la certeza de que era 
el cadáver, la personalidad del ser que lo habitó, desde donde debía 
empezarse siempre la investigación” (p. 94).

El tercer apartado, constituido por el cuarto capítulo, titulado “La 
incontingencia de las confesiones”, es, a excepción del primer párra-
fo, la reproducción de un artículo tomado de La quincena literaria, 
fechado el 30 de marzo de 1989, y firmado por Dr. Abilio Zúñiga.

Zúñiga, un profesor universitario de provincia, elabora una crónica 
sobre Tomasa. Esta circunstancia le permite acceder, al diario de la 
difunta y a su testimonio acerca de la muerte de El Águila. De este 
modo el lector se entera de que entre Tomasa y su hijo predilecto, Pe-
dro Manuel, planifican y ejecutan el asesinato para saldar una deuda 
de honor. El Águila había violado al joven. Se lee en el testimonio de 
Tomasa: 

…estaba convencida entonces de que eso acabaría con la familia. 
Primero, la infame traición de quien era tenido como uno más. 
Luego, presentarse ante la justicia y alegar motivos que pondrían 
al descubierto la deshonra de Pedro Manuel. Y eso no. Tenía que 
ser un ritual secreto que compensara de alguna forma la tragedia 
que había sido la violación. Que echara una pátina de sangre sobre 
ese dolor que debíamos disimular cada día. Y la única forma era 
el secreto. Los dos nos vengaríamos en una ceremonia donde se 
liquidara la esencia de su deshonra (pp. 112-113).

Presentado desde el distanciamiento de la investigación documental, 
del procedimiento de la cita, del lenguaje cargado de afectación del 
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cronista y de su afán didáctico en lo que respecta a los códigos y vo-
cabulario campesino, el asesinato de honor por motivos sexuales, de 
frecuente ocurrencia en las localidades rurales del país, se muestra a 
los ojos del lector como una posibilidad de conexiones referenciales. 
La violencia del asesinato que se ejecuta en la feracidad del paisaje, 
la desgracia que anida en la “abundancia acogedora” (p. 103) de 
la hacienda levantada con el esfuerzo de muchas vidas establece el 
foco de atención espacial del relato, como ocurre en “Darse vuelta la 
vida”, en el desplazamiento de la exploración narrativa del crimen al 
margen del espacio citadino, a la vez que se constituye en una crónica 
de los códigos morales de la vida rural.

En ese sentido, contar la historia de un crimen permite escrutar la 
significación que la violencia tiene en ese espacio, al tiempo que per-
mite explorar el comportamiento de sus personajes. Un elemento im-
portante para el logro narrativo de este aspecto es el itinerario por 
la memoria de Tomasa: su determinación de escaparse de las duras 
condiciones de la mujer del campesino pobre, su pertenencia al es-
pacio doméstico, el control de la conducta carnal, pero también el 
muestrario de las conductas sexuales aceptadas y denostadas por la 
comunidad. A fin de cuentas, la contravención de ese código es el 
motivo del asesinato brutal de El Águila y la entrada de la atrocidad 
de esa muerte en la vida de los asesinos:

Debió oírse al viento soplar. Traía sollozos de niños y rugidos de 
deseo réprobo. Traía sombras erguidas que señalaban un vacío de 
muerte violenta. También una soledad que quedó acuñada en el 
propio corazón. (…) Sin embargo, para mí esta horrura represen-
taba la esperanza de que todo pudiera volver a ser lo mismo, de que 
Pedro Manuel renaciera de aquella humillación (p. 114).

La investigación de un asesinato de honor se convierte entonces, en 
este cuento, en una forma de escrutar la vida y desplegar la reflexión 
sobre la muerte y los modos de la violencia.

Los relatos comentados hasta aquí exponen al examen del lector cons-
trucciones en las cuales las conexiones referenciales son vitales. La 
otra isla es una novela de ciertos aspectos de la realidad insular, tanto 
como los cuentos de Aristimuño son escenas de la vida campesina no-
roriental. En ellos la ficción criminal nos brinda la oportunidad de ver 
desde un ángulo inusual estas realidades y replantearlas en nuestro 



arg so

33

ARTÍCULO: Crímenes contados: centro y periferia desde la violencia y el crimen en nuevos autores del relato negro venezolano
Adriana Cabrera / Argos Vol. 29 Nº 56. 2012 / pp. 17-39

imaginario. Examinaremos aún un ejemplo más: Un vampiro en Ma-
racaibo, de Norberto José Olivar.

Esta novela entrega un tratamiento audaz: un profesor universi-
tario, historiador, atormentado por su reciente separación, decide 
realizar una investigación sobre casos de vampirismo en Maracaibo 
con el fin de escribir una novela. Convertido en detective oficioso, 
acude a un policía jubilado que se había encargado de las investi-
gaciones en los setenta. Emprenden la búsqueda de la verdad en 
el misterio de una serie de asesinatos rituales ejecutados por un 
vampiro asesino que se pasea por las calles maracuchas. Eterno y 
no eterno. Vampiro real o presencia fantasmal, este personaje, que 
adquiere la apariencia de diablo, ser antropomorfo, bestia, introdu-
ce en el relato el elemento sobrenatural que se escruta y se integra 
narrativamente a una trama de investigación criminal, al tiempo 
que, desde un registro marabino muy bien logrado, alcanza los to-
nos de la parodia, la ironía y el humor.

La historia de crímenes se remonta a los años veinte. El vampiro ha 
recibido diversos nombres a lo largo de su historia: El Lechuza, es-
pectro-vampiro, hombre-murciélago, el Vampiro del Lago, Zacarías 
Ortega, Pérez Brenes. El profesor y el expolicía indagan en esta his-
toria recorriendo los recuerdos de este último, y los documentos que 
ha guardado de su época de policía activo. Esta circunstancia hace 
que la narración sea retomada por múltiples voces y tipos textuales, 
a los que se suman otros mecanismos de trabajo textual.

La posibilidad de representar algunos escenarios marabinos desde 
este perfil sobrenatural de crimen y violencia introduce dos conside-
raciones interpretativas interesantes que Fedosy Santaella (2008) ha 
apuntado con acierto: primero, los vampiros y Maracaibo constituyen 
un oxímoron; segundo, a pesar de su humor y sentido paródico, esta 
novela versa sobre el horror, con frecuencia muy cotidiano, del ser 
humano6. Por una parte se introduce la contraposición de mundos, 
luz y oscuridad, y, por la otra, se establece el tema metafísico del mal. 

En efecto, la novela de Olivar, al plantear de entrada la conjunción de 
seres y mundos que nuestras intuiciones imaginativas más comunes 
tienden a colocar en extremos opuestos, no hace sino evidenciar el 
carácter seleccionador, ordenador e intencional de las relaciones refe-
renciales propuestas por el texto para construir una visión simbólica 
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desde el mundo representado. Sirven también a este propósito los es-
pacios: barriadas laberínticas aledañas a los cementerios, asentamien-
tos marginales a orillas del Lago, sabanas apartadas de los centros 
urbanos, casi rurales. Los recorridos que ejecutan los personajes van 
articulando un mapa simbólico de muchos sentidos, donde se mezcla el 
registro subjetivo con los elementos definidores de los espacios locales 
a la manera de un repertorio representacional dinámico y abierto a la 
lectura. Dice Fernando Aínsa: 

Todo espacio que se crea en el texto instaura una gravitación, pre-
cipita y cristaliza sentimientos, comportamientos, gestos y presen-
cias que le otorgan su propia densidad en lo que es la continuidad 
exterior del mundo mental. Resumiendo, en lo que es la creación 
de un espacio estético. En estos casos, el escritor “gana espacio” –
como decía Rainer María Rilke– al crear nuevos territorios. Donde 
termina lo real, empieza el espacio de la creación. Gracias a estos 
autores la dimensión ontológica integra a la dimensión “topológi-
ca” como parte de una comunicación y un tránsito naturales del 
exterior al interior y viceversa (2001, p. 23).

Así despierta, con los tonos particulares que le imprime el registro 
oral, una Maracaibo donde duermen los espantos y las personas ha-
bitan, sin que obste racionalidad alguna, regiones más espectrales 
donde el mal se hace presente.

Un repertorio de crímenes horribles cruza sus páginas: vampirismo, 
descuartizamientos, decapitaciones, torturas y violaciones se leen en 
la obra como los síntomas de una enfermedad metafísica: la morada 
del mal en la tierra; y contra él batallan los personajes.

Tema básico de la narrativa negra que suele resolverse convencio-
nalmente en términos del discurso sobre lo real, en esta novela, por 
decirlo de algún modo, la batalla se pelea en varios frentes (y la 
participación del espacio es importante). En uno actúan las fuerzas 
del orden humano, las cuales intentan detener a un asesino atroz. 
En otro, verdaderos cazavampiros de las fuerzas del orden rastrean 
por callejuelas, cuchitriles y descampados a un ser infernal y el ta-
lismán que le da el pasaje a la inmortalidad. En otro, un ejército 
numeroso de hombres y mujeres espirituales protegen la ciudad con 
un escudo de templos distribuidos estratégicamente en su topogra-



arg so

35

ARTÍCULO: Crímenes contados: centro y periferia desde la violencia y el crimen en nuevos autores del relato negro venezolano
Adriana Cabrera / Argos Vol. 29 Nº 56. 2012 / pp. 17-39

fía. Signos espaciales que evidencian la permeabilidad de fronteras 
que instaura en el relato de Olivar la transitividad de los mundos 
implicados.

Las determinaciones espaciales en el relato negro sin duda tienen 
especial importancia. Dónde las narraciones establecen sus intrigas, 
pero también hacia dónde esas intrigas se desplazan incide en la mo-
delización simbólica de las representaciones tanto como en la prepon-
derancia de los lazos referenciales. Son estas determinaciones, a fin 
de cuentas, primordiales para construir la identidad simbólica de lo 
representado. Según nos muestran, por último, los ejemplos con que 
cerramos estas reflexiones: los relatos “Albóndiga en salsa” e “Intriga 
en el Car Wash” del libro de cuentos homónimo de Salvador Fleján.

Se trata de una colección de seis relatos de temas diversos: el mundo 
del narcotráfico, la venganza, la fragilidad de la vida, la caída en des-
gracia y, en general, las formas de sobrevivir y fracasar en el mundo. 
Muchos de ellos ligados a aspectos particulares de la idiosincrasia 
venezolana tratados con humor e ironía. 

“Albóndiga en salsa” cuenta la experiencia límite de un grupo musical 
convertido en “desechable” por narcotraficantes colombianos que los 
contratan para animar una fiesta, e “Intriga en el Car Wash” es el rela-
to de las peripecias de un venezolano que sobrevive como inmigrante 
ilegal en Estados Unidos y se ve envuelto en una historia relacionada 
con los sucesos de terror del once de septiembre, un robo, una trai-
ción y una estafa. En ambos cuentos el acento se coloca sobre la habi-
lidad para sobrevivir al margen de las condiciones normales, burlan-
do obstáculos y tomando atajos. En el primer relato, la capacidad de 
Albóndiga para trucar un repertorio limitado de manera que parezca 
mucho más numeroso es, junto a la capacidad de improvisación de los 
músicos, elemento clave para salvar la vida. En el segundo, historia 
de fracaso esta vez, es la poca habilidad para detectar la estafa de su 
cómplice de robo la que pierde al personaje. En ambos, pues, se trata 
de personajes inmigrantes y, por tanto, marginales de muchas ma-
neras, que buscan, además, al salir de sus lugares de origen, mejorar 
sus condiciones de vida. El perfil criminal de los márgenes que se ven 
obligados a habitar les muestra una realidad muy distinta.

En este sentido, los últimos cinco años de cultivo del género negro 
en el país parecen inclinar la balanza a favor del margen. Incluso 
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cuando, paradójicamente, este margen se instala en el mismo centro. 
Propio o ajeno.

Not a s

1 Según Thomas Pavel (1989), operaciones de interpretación y explicación de 
textos ficcionales como el reconocimiento de un estado alternativo de mundo, 
determinación de la distancia respecto del mundo factual, adaptación del con-
texto ontológico, expansión y contracción, y discriminación de las convenciones 
constitutivas y preconvenciones, no deben ser entendidas como exclusivamente 
individuales sino como una de la formas que habilitan al individuo para participar 
en el fenómeno cultural de las representaciones imaginarias.

2 Vale la prevención de J. Lafforgue y J. B. Ribera (1995): “La primera dificul-
tad (tal vez la única, o quizá la mas definitiva) consiste en acotar, con absoluta 
certeza las fronteras del género. Saber, exactamente, qué textos quedan fuera o 
dentro de esos límites, que algunos historiadores extienden o contraen, desde la 
aparición de la manera “dura” o “negra”, con peligrosa discrecionalidad.” (p. 38)

3 Advierten J. Lafforgue y J. B. Ribera (1995): “Cabe preguntarse, en este senti-
do, si lo “detectivesco” en autores como Ricardo Piglia, Alberto Laiseca y Gustavo 
Feinman –para citar sólo tres casos en los que la adopción de reglas de juego 
“policiales” parece más provisional y adventicia–, no excede, en cierta forma, el 
puro marco de las convenciones genéricas, y se conecta con indagaciones filosófi-
cas y semiológicas más complejas sobre la naturaleza de la ficción, el lenguaje, la 
identidad del escritor, etc.” (p. 44)

4 No obstante, vale la pena tener en cuenta que la génesis de este cambio 
espacial se puede rastrear mucho más atrás. La novela de enigma pareció 
prestar poca atención en su lectura de Edgar Allan Poe a que los crímenes de 
la calle Morgue eran ya crímenes de ciudad, posibilitados en cierta forma por 
el hacinamiento urbano. Y hay otro elemento de consideración: es este orden 
urbano creciente el que determina históricamente la aparición de un sistema 
policial profesional.

5 En todos los casos, las citas de las obras de ficción que forman parte de la 
muestra que estudiamos serán identificadas sólo con el número de página, en el 
entendido de que el dato se presentó con claridad la primera vez que aparecieron 
en el texto.

6 En http://fedosysantaella.blogspot.com/2008/09/un-vampiro-en-maracaibo-
humor-y-terror.html
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