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Resu men:  el presente artículo tiene como finalidad reflexionar sobre la 
producción ficcional y su relación con una manera de reflejar apreciaciones 
sobre el pasado desde una perspectiva alterna al discurso historiográfico. 
Partimos del análisis de dos novelas venezolanas: Falke (2005) de Federico 
Vegas y El pasajero de Truman (2008) de Francisco Suniaga. La historia 
juega un papel importante en la trama planteada por los autores, sin em-
bargo, el objetivo no es rendir un tributo al pasado, ni menos reconstruir 
un contexto o una realidad socio-histórica sino, por el contrario, hacen uso 
del recuerdo, la memoria y el testimonio para figurar el dolor, el drama y 
las heridas abiertas de eventos, hechos y episodios que devienen en fisu-
ras, erosiones de nuestra composición popular. La historia y la literatura, 
en este caso, se juntan y también yuxtaponen al mismo tiempo generando 
una suerte de tensión permanente con resultados dolorosos, trágicos y, en 
última instancia, violentos, todos síntomas de un país en constante trans-
formación.

Pa labra s  c lave:  Historia, literatura, Venezuela, pasado, memoria y re-
cuerdo. 

The Relation between History and Literature : (Con)fusion for the 
(Re)presenting of the (In)human Experience.

Abst ract :  In the following article I analyze the production of fiction and 
its relation with a particular way of appreciating the past in an alternative 
perspective, differing from the historiographical discourse. I start with the 
analysis of two Venezuelan novels: Falke (2005) by Federico Vegas and El 
pasajero de Truman (2008) by Francisco Suniaga. History plays a major 
role in these two novels; however, their final aim is neither make a tribute to 
the past nor to reconstruct a context or a socio-historical reality but to use 
remembrance, memory and the testimony to figure out the pain, drama and 



arg so

41

ARTÍCULO: La relación entre la historia y la literatura: (con)fusión para (re)presentar la experiencia (des)humana
Yorgy Andrés Pérez Sepúlveda / Argos Vol. 29 Nº 56. 2012 / pp. 40-55

the open wounds of events, facts and episodes that become a fracture, an 
erosion on the surface of our popular structure. History and Literature, in 
these novels, join together to generate a permanent tension between them, 
producing a painful, tragic and violent result, all of them symptoms of a 
constantly transforming country. 

Key words :  History, literature, Venezuela, past, memories. 

La relation entre histoire et littérature : (con)fusion pour (ré)
présenter l’expérience (in)humaine

Résu mé:  cet article voudrait réfléchir sur la fiction et sa relation avec 
le passé, dans une perspective alternative au discours historiographique. 
Nous partons de l’analyse de deux romans vénézuéliens: Falke (2005) de 
Federico Vegas y El pasajero de Truman (2008) de Francisco Suniaga. 
L’histoire joue un rôle important dans ceux-ci, mais il ne s’agit pas de rendre 
un hommage au passé, moins encore de reconstruire un contexte ou une 
réalité socio-historique, mais au contraire, de faire usage du souvenir, de la 
mémoire et du témoignage pour figurer la douleur, le drame et les blessures 
ouvertes des faits qui deviennent fissures et érosions de notre composition 
populaire. L’histoire et la littérature se joignent en provoquant une tension 
permanente avec des résultats tragiques et en dernière instance violents, 
symptômes d’un pays en constant changement.

Mots - c lés :  Histoire, Littérature, Venezuela, mémoire, passé.
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Los pueblos comienzan a tener  
historia cuando logran imaginarla 

Federico Vegas, Falke, p. 454 

Hablar de la historia 
es hablar de nuestra propia mierda 

almacenada en distintas letrinas. 

Reinaldo Arenas, “La monótona descarga”  
en El Central, p. 91 

El habla histórica es un hablar operativo; antes de ser pronuncia-
do, en su comienzo, habita ya un objeto, una dirección, un despla-
zamiento. Es un habla “en confianza”, posee una patria, un tiempo, 
un origen y un espacio para el deceso. Habla posible, fundadora, 
constructora. Pertenecen a ella las búsquedas que no admiten el 
titubeo. En ella las relaciones de trabajo y de valor son ineludibles, 
comparte un esfuerzo: mantener libre de todo hundimiento y de 
todo lo indeciso la aparente unidad del objeto. El temblor, el vérti-
go, la disolución de su objeto no les está permitida, tampoco las in-
definidas esperas. Por ello también, para su conservación, se exige 
a veces el tono legal, la autoridad que da valor y que desautoriza lo 
indeciso. La muerte, lo fragmentario, el éxtasis, la dispersión, todo 
aquello que aparece en el hombre cuando sabe que no sabe, todo lo 
ineficaz o anonadador es expulsado de su ámbito.

Hanni Ossott, “La búsqueda en ausencia de imagen”  
en Obras Completas, p. 777 

I 

Una nación o pueblo es un constructo social; los elementos que la 
constituyen y van fijando lentamente sus rasgos característicos –las 
tradiciones– son dinámicos, movibles y, también, resultan ser excusas 
para la reflexión en torno al balance que se ha obtenido a través del 
tiempo. El conjunto de valores que contribuyen a la conformación de 
lo nacional abarca desde el habla (oral y escrita), formas de represen-
tación política, gastronomía, historia, arquitectura, economía, arte, 
religión, entre otros, que van fijando una frontera invisible, un capital 
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simbólico vivido y sentido en el día a día por cada uno de los habitan-
tes del heterogéneo espacio geográfico. Todo lo anterior baraja una 
serie de opciones agregativas que permiten asumirnos como pueblo 
con rasgos propios, una cultura en todo el sentido de la palabra. 

Como factor dinámico e inaprehensible de nuestra cultura se encuen-
tran la historia y la literatura, en sí mismas prácticas discursivas que 
generan sensibilidades y expectativas, mapas cargados de rutas que 
indican diferentes caminos y dan opciones para el conocimiento so-
bre el pasado, en el caso de la primera, y la imaginación, en la última. 
Sin embargo, el discurso histórico a veces resulta insuficiente para 
dar cuenta del pasado de un pueblo, de una nación. La historia, como 
disciplina, parte de una identificación con un aparato crítico y meto-
dológico, usa técnicas y recursos que buscan reconstruir un pasado, 
aproximarse a una experiencia social. Son varias las corrientes in-
terpretativas sobre las que reposa un discurso histórico; todas ellas 
asumen el pasado como objeto de estudio y recrean un contexto en 
el que la teoría, la síntesis y la generalización suplantan al detalle, la 
experiencia y el relato. El discurso histórico se impone como verdad; 
su propio enunciado y estructura no permiten otras intervenciones. 
Por otra parte, la literatura, en apariencia, es un artificio, una ficción 
en la que se dan cita la creatividad y el afán por contar. Ahora bien, 
lo literario también puede ser asumido como representación del mun-
do, como cartografía del recuerdo y la memoria, espejismo del alma, 
un espacio dinámico y alternativo donde se dan cita la comedia y lo 
trágico, la reflexión y el sentimiento por lo vivido, lo imaginado, la 
fantasía y, por qué no, lo posible que incluso incorpora la historia. 
La ficción labora en un espacio de mito, expresión de lo humano y 
de lo social, tanto en lo ontológico como en sus construcciones in-
ternas, pues la literatura es la edificación de todo razonamiento y 
sentimiento natural y artificial. Es decir, la literatura es un lugar de 
la experiencia humana desde una perspectiva mucho más amplia, he-
terogénea, fragmentaria y polifónica. 

Ambas, la historia y la literatura, se encuentran en un lugar desde 
el cual se pueden generar mecanismos de reflexión, diálogos, pre-
guntas, respuestas y concordia en torno a un pasado, a una suma de 
eventos, de tejidos sociales, tan caros a las problemáticas contempo-
ráneas sobre las que atraviesa un mundo cada vez más convulso. 
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De acuerdo con lo arriba descrito, el presente trabajo intenta anali-
zar el contenido de dos novelas venezolanas publicadas en los últi-
mos cinco años: Falke (2005) de Federico Vegas y El pasajero de 
Truman (2008) de Francisco Suniaga. La historia juega un papel 
importante en la trama planteada por los autores; sin embargo, el 
objetivo no es rendir un tributo al pasado, ni menos reconstruir un 
contexto o una realidad socio-histórica sino, por el contrario, hacer 
uso del recuerdo, la memoria y el testimonio para figurar el dolor, 
el drama y las heridas abiertas de eventos y episodios que devienen 
fisuras, erosiones de nuestra composición popular, de tramas y he-
chos que permanecen en el imaginario social, en fin: son miradas 
retrospectivas de los mecanismos que nos definen, de huellas que 
trazan senderos desnudando una realidad compleja, difícil de apre-
hender pero no imposible de intervenir. La historia y la literatura, en 
este caso, se juntan y también yuxtaponen al mismo tiempo, gene-
rando una suerte de tensión permanente con resultados dolorosos, 
trágicos y, en última instancia, violentos, todos síntomas de un país 
en constante transformación. Así, pues, para los efectos del artículo 
no haremos comparación entre la veracidad del discurso histórico 
y la literatura. El objetivo es ampliar las expectativas de análisis y 
no permanecer en compartimientos estancos, trincheras de espe-
cialización producidas por las tecnologías del conocimiento y alcan-
ces epistemológicos de la modernidad. Asumiremos, en este caso, el 
discurso historiográfico y literario como representaciones culturales 
que parten de prácticas escriturarias, un intento por mostrar una 
visión de mundo, una forma de otorgar sentidos de por sí ideológicos: 
“la autoridad de un poder o la dominación de un grupo dependen del 
crédito otorgado o denegado a las representaciones que éste propon-
ga de sí mismo” (Chartier, 2007, p. 71). 

II 

Es sencillo: el mundo no puede ser contenido en una frase; una ora-
ción sólo será un conjunto de vocales y consonantes con un senti-
do, o no. Lo mismo ocurre con el discurso histórico y la literatura: 
funcionan cuando tienen que funcionar, dicen cuando hay alguien 
que lee y le da un significado. El devenir humano jamás podrá es-
tar condensado en una investigación histórica, así como la totalidad 
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del imaginario en la ficción tampoco. Fragmentos, asimetrías, des-
articulaciones, la memoria y el olvido se confunden a veces con la 
invención y el deseo de contar. Es así como el tiempo no funciona 
como una serie de eventos sucesivos, articulados entre sí, sino como 
una suerte de pulsión donde se dan cita diversos personajes, reales 
o inventados, intencionados o inconscientes, pero que terminan to-
mando el pasado, la dura herencia, como quien toma algo que le per-
tenece y lo acomoda a su antojo, a la medida de sus angustias, dudas 
y certezas. Siguiendo a Reinaldo Arenas en el poema titulado Las 
relaciones humanas: “¿Me detendré en el tiempo (cuál, cuál)? ¿O 
aceptaré / la nueva bocanada de injurias, los nuevos ritos bárbaros? / 
Y todo / en nombre del progreso de las ciudades. Y todo en nombre / 
de la revolución perenne y de las nuevas conquistas.” (1981, p. 69). El 
tiempo, entonces, no es algo exterior al hombre, ni mucho menos un 
agente condicionante. La aventura de la ficción lo sabe, penetra en lo 
más hondo del sentir popular y le da un tono distinto a la rigidez de 
la disciplina histórica. De esta manera, la literatura se convierte en 
espejo de múltiples reflejos; por ejemplo, la denuncia en contra de la 
identidad y la construcción de lo auténtico nacional, síntomas de una 
crisis –¡hasta cuándo!– pero también oportunidad para la reflexión y 
la imaginación de un fragmento de nuestra existencia. 

En Falke y El pasajero de Truman la historia contemporánea de 
Venezuela es percibida desde un ángulo vivencial, muy parecido al 
testimonio. No pretenden ceñirse al dato, a la verdad histórica, sino 
más bien conjugan la ficción, la memoria, lo aparentemente residual 
como materia para construir un relato que proporcione una compren-
sión del (des)tiempo venezolano, sus vericuetos, andanzas, amargu-
ras e insatisfacciones. Ambas novelas figuran como un espacio de 
encuentro para pensar(nos) las circunstancias bajo las cuales los 
venezolanos han construido la nación, el corolario de las rencillas 
y traiciones que han signado la marcha política de todo un pueblo, 
entre otros aspectos. 

En el caso de Falke vemos cómo el protagonista, Rafael Vegas, se 
impone la necesidad de dejar testimonio sobre la invasión dirigida 
a las costas venezolanas en agosto de 1929. El fracaso de una gesta 
militar coordinada desde París por Román Chalbaud para derrocar la 
dictadura de Juan Vicente Gómez, es considerada en las páginas de 
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la novela como un indicador de lo heroico nacional, lo que es igual a 
una actitud corajuda e impulsiva; a la vez, resulta una trampa articu-
lada por el dictador para identificar a sus adversarios. Sin embargo, 
el uso de un diario y las relaciones epistolares suponen una intimidad 
del personaje que padece las consecuencias de la rebelión y la frus-
tración por la derrota, mucho más que militar, moral: “Cada intento 
de aclarar episodios estaría contagiado por un bajo sentimiento: re-
gresar al pasado para cambiarlo. La rabia y la frustración son peores 
consejeras que el hambre” (p. 27). La forma aparentemente desar-
ticulada de la historia presenta un viaje a la mente y los recuerdos 
del protagonista, o el mismo autor quizás, transmitiendo el dolor y el 
vacío, dejados por la lucha armada, lo que constituye una etapa im-
portante para el protagonista y su proceso de maduración, es decir, 
en términos tradicionales un ejemplo de Bildungsroman: “Siento 
que era un niño cuando partí de París y un viejo ahora que comienzo 
a regresar” (p. 376). 

En este viaje de crecimiento y maduración Rafael Vegas también 
aprende de las viejas generaciones de venezolanos. Son parte impor-
tante de su testimonio las conversaciones sostenidas con José Rafael 
Pocaterra, Román Chalbaud, Doroteo Flores, Linares Alcántara, y la 
relación epistolar con Rómulo Gallegos. El autor plantea un conflicto 
generacional, en el que destacan diferencias ideológicas, políticas e 
intelectuales de la joven Generación del 28 y los más viejos adver-
sarios de Gómez: “Éramos jóvenes de veinte años rodeados de viejos 
meditabundos, cuenteros y aporreados, a los que seguimos con una 
mortal mezcla de fe y desconfianza” (p. 82); “Cada viejo está cosido 
al amuleto de un alma joven” (p. 244). Pero el diálogo está dado pre-
cisamente por la apertura de la historia y sus maneras conciliatorias, 
creando un espacio vital de encuentros, donde la vejez y la juventud, 
la experiencia y la inocencia, la locura y la cordura, la oralidad y la es-
critura, la lucha armada y la política, penetran de manera transversal 
en los protagonistas de Falke (p. 373). 

El ejercicio escriturario del protagonista pasa por diversas etapas 
emocionales. Comienza en París antes del desembarco, donde un 
Rafael Vegas liado consigo mismo confiesa sus amores, amistades y 
la experiencia con los estudios de medicina en un marco taciturno, 
desde la soledad de su cuarto. Luego, describe los preparativos de la 
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invasión y las expectativas hacen sentir la emoción y el miedo que 
infunden ser parte de una iniciativa subversiva pero inflada de he-
roísmo y sentido justiciero. El Falke significa la oportunidad de rei-
vindicar al país y rescatarlo de las manos de la tiranía. Finalmente, el 
duelo por la derrota da paso a una imposibilidad por dejar testimonio 
de lo sucedido; la escritura cede ante el dolor de haber sido testigo y 
protagonista de una locura con resultados trágicos, imposibles de ser 
revertidos o subsanados: “No quiero escribir más. Me hace daño” (p. 
397). Tras haber recuperado en París las libretas que había dejado al 
cuidado de Pocaterra, el protagonista se debate entre las opciones de 
escribir una novela que reconstruya los hechos de la invasión o, por 
el contrario, desistir a pesar de lo traumático del recuerdo; Rafael 
Vegas decide tomar la primera. La novela es postergada debido al 
inmenso pesar que implica para el protagonista narrar unos hechos 
de los cuales fue parte y que han signado su vida, sobre todo cuando 
la decepción lo hace presa al leer una carta de su madre donde ésta 
le confiesa que todo el tiempo que estuvo huyendo de las autoridades 
venezolanas no fue más que una trama confabulada por órdenes del 
dictador. La desilusión se apodera del personaje al ver que la clan-
destinidad a la que estuvo sometido era parte de una maquinaria 
maquiavélica que estaba al tanto de su paradero y movimientos: “y 
hombres como yo, con piel de señorita inglesa, eran los que iban a 
redimir este país. ¡Qué alegres son las ilusiones de los pendejos!” (p. 
307). La imagen de Gómez está siempre presente en el pensamiento 
del joven, personificando una idea fantasmagórica y paranoica que 
funciona como un dispositivo de aprensión y control hacia cualquier 
atrevimiento que involucre un ardid para derrocar la dictadura, inhi-
biendo la posibilidad por cambiar los esquemas del poder. 

Aunque la expedición haya fracasado y los intentos de Rafael Ve-
gas por escribir una novela también, la historia es rescatada por otro 
miembro de su familia. Federico Vegas será la persona encargada de 
asumir la responsabilidad de reconstruir, desde lo ficcional, las aven-
turas y desmanes vividos por el tío; de esta manera un relato familiar 
se convierte en la oportunidad para reflexionar sobre el pasado na-
cional. La narrativa de Falke transcurre a través de elementos me-
taficcionales e históricos; deja al descubierto los pormenores que an-
teceden a la conformación de una novela, relata los hechos tomando 
en cuenta elementos residuales, menores, de aquellos hombres que 
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abandonaron sus ambiciones personales por un momento en procura 
de redimir la patria: “quitando el barco podríamos retroceder un si-
glo y estar en las guerras de Independencia” (p. 227). 

Tocaba a Vegas, Rafael o Federico, la tarea de evocar por medio de la 
palabra escrita los terribles acontecimientos del desembarco. El pro-
tagonista, por más que intenta escribir una novela no puede hacerlo, 
aunque fue alentado por su amigo Ramiro Paulaz, quien en una carta 
le aconseja: “recuerde que el pasado tiene, y creo que hasta necesita, su 
dosis de fantasía” (p. 332). A pesar de haber desistido de la idea, piensa 
que el maestro y novelista Rómulo Gallegos podría utilizar sus mate-
riales para efectos de construir un relato, pero tampoco lo hace; éste 
después le responde a su solicitud: “el problema es que el propósito de 
la literatura no es satisfacer necesidades sino abrir nuevos apetitos” 
(p. 21). Gallegos le sirve a Rafael como ejemplo de intelectual y figura 
a seguir en la búsqueda por encontrarse a sí mismo dentro de la escri-
tura; el hecho de leer Doña Bárbara influye en el carácter del joven 
(p. 451), sumado a las vivencias en la llanura venezolana. Ser testigo 
del carácter de los habitantes de la provincia y de la dureza del medio 
geográfico forma parte de un viaje interno; allí retorna el interés por 
continuar los estudios de medicina en Francia y cultiva amistades que 
darán a conocer una visión más amplia del país. 

Ya en Europa, el protagonista intenta superar lo ocurrido y transfiere 
su objeto de deseo a la conformación de una vocación de servicio: 
“Para salir del estado de parálisis, y que éste no se convierta en per-
manente, se necesita, después de aceptar la realidad del mundo y de 
nuestras propias limitaciones, un código de conducta en el cual con-
centrar esfuerzos con absoluta devoción. Lo esencial es entregarse 
generosamente al trabajo, para alcanzar desde allí una nueva solida-
ridad basada en la idea de servicio” (p. 448). Por eso, Rafael Vegas 
realiza una comparación entre la historia y la histeria –sabemos que 
el protagonista en la realidad dedicó toda su vida a la pedagogía y la 
psiquiatría–, y asimila la conducta del venezolano a un trastorno en 
el que la incapacidad de reconocer el pasado termina por constituir 
un desfase de la realidad condenándolo a repetir incansablemente los 
mismos errores, la falta de juicio es su sino (p. 451). Federico Vegas 
elabora una novela que muestra desde la intimidad la conformación 
de una búsqueda por hallar los vestigios de una conciencia nacional 
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fragmentada: al unir todas las partes estaríamos en presencia de una 
historia imaginada, ficticia, pero no menos real porque la literatura 
funciona como un artefacto catártico, capaz de evocar el pasado para 
transformarlo y, si es posible, construir uno distinto para satisfacer 
una pulsión. 

En El pasajero de Truman notamos el uso del recuerdo por parte de 
los personajes Ramón Velandia y Hugo Ordóñez, ambos testigos de la 
locura de Diógenes Escalante, que, el 3 de septiembre de 1945, tomó 
por sorpresa a los venezolanos interrumpiendo de forma dramática 
las transformaciones conducentes al establecimiento del sistema de-
mocrático. La nostalgia y la frustración asisten a una serie de conver-
saciones que Velandia (quien encarna a Ramón J. Velásquez) sostiene 
con Ordóñez (Hugo Orozco) y, atando cabos, narran el país en torno 
al fracaso político del otrora candidato a partir de su crisis. En un 
pasaje, Ordóñez comenta: 

Voy a decirle algo que supongo sabe mejor que yo, a fin de cuentas 
ha sido historiador de profesión. Cuando los ancianos contamos 
cualquier cosa pasada, corremos un riesgo muy grande porque es-
tamos atrapados en una contradicción: justamente porque somos 
viejos y nos tocó ser testigos de algunos eventos; es engañosa y 
está llena de agujeros por donde se escapa la verdad. La memoria, 
aparte de frágil, se pone tiesa igual que las coyunturas, mezcla a 
conveniencia las emociones y los hechos y, por ahí, le juega una 
mala pasada a quien narra y a quien escucha. En lo personal, cuan-
do cuento algo mío, no estoy consciente de si confundo o no lo ocu-
rrido con lo que habría querido que ocurriera y dejo afuera aquello 
que me disgusta (p. 24). 

Dos ancianos comparten sus impresiones por el resultado de la de-
mocracia venezolana y conforman una oportunidad para apelar a la 
memoria. Es curioso que Velandia, en su posición de historiador, pe-
riodista y político, acuda a Ordóñez para reconstruir los aconteci-
mientos alrededor del impasse con Escalante; sería una muestra de 
la necesidad del recurso oral para abrir el espectro del pasado, am-
pliando los límites en cierta forma trazados por la historia. 

La voz de Diógenes Escalante adquiere un significado aleccionador 
en la trama, una figura que trasciende los conflictos políticos vene-
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zolanos y reflexiona sobre los males de la sociedad en su conjunto, 
los factores que impiden el desarrollo del país y las consecuencias 
del ejercicio autoritario del poder. Las disquisiciones son avaladas 
por la larga experiencia en calidad de representante de la diplomacia 
nacional desde el gobierno de Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, 
Eleazar López Contreras y, por último, Isaías Medina Angarita. La 
agudeza de Escalante penetra lo más hondo de la personalidad de los 
gobernantes venezolanos y muestra los hilos que han tejido el entra-
mado político desde la Independencia hasta su contemporaneidad, 
advierte continuamente del peligro que se cierne sobre el país de 
continuar la presidencia en manos de hombres con miras personales 
alejados totalmente de la conformación de instituciones que garan-
ticen el funcionamiento de la democracia: “Nuestros autócratas, de 
1830 en adelante, han sido cortados por la misma tijera, no se puede 
disentir de ellos, ni advertirlos, ni aconsejarlos. Si alguien se atreve a 
hacerlo, aunque hayan seguido sus sugerencias y les sea de provecho, 
tarde o temprano le cobran el atrevimiento” (p. 37). La oralidad remi-
te a la nostalgia, ambas combinan un pasaje amargo en la evocación 
del recuerdo para Ordóñez mientras que en Velandia es curiosidad y 
enigma, mientras el diálogo de los protagonistas hilvana una imagen 
trágica, una donde la voluntad no interviene y los sucesos oprimen 
simulando a un destino fatídico; el conocimiento del pasado funciona 
como magister vitae. 

La lealtad de Ordóñez lo lleva a emitir una defensa constante de la 
personalidad de Escalante, a pesar de los juicios emitidos por los ad-
versarios del candidato quienes lo concebían como la continuación 
del partido gomecista; sin embargo, las razones por la cual el general 
Medina Angarita favorece al diplomático distan mucho de la opinión 
general: “Lo había evaluado en función de sus propuestas políticas y 
económicas. No era, como algunos han dicho por ahí, un hombre de 
la derecha oligárquica (…) Era más bien un tory inglés. Simplemente 
dicho, era un hombre de ideas conservadoras” (p. 119). La novela 
presenta a un Diógenes Escalante con ideas muy claras con respec-
to a la manera como debía gobernarse al país, escenifica a un hom-
bre suscrito a un pensamiento liberal y conservador, pero al mismo 
tiempo es un personaje angustiado por la responsabilidad que lleva 
sobre sus hombros en medio de una época de tantas contradicciones 
y conflictos sociopolíticos: “Su estado de ánimo fue empeorando a 
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medida que transcurrían los días y cada vez más gente estaba pen-
diente de su decisión” (p. 190). La historia no depende de la acción de 
un solo hombre sino de la fluctuación de factores ajenos que conjuran 
un destino, son los hechos los que hablan por sí mismos en el drama 
del devenir humano. Recordar en la trama es sinónimo de reflexión 
y frustración al mismo tiempo, debido al carácter definitivo de los 
acontecimientos, independientemente de las buenas intenciones de 
los actores. La historia en El pasajero de Truman es la imagen de 
un fatum. Escalante termina imposibilitado para asumir las riendas 
del país, la locura frustra el proyecto civilista el cual ha sido solo 
una coyuntura en medio de la tradición militar venezolana. Es de-
cir, quedan verdades que nadie quiere escuchar porque estorban; el 
mismo personaje de Ordóñez, como testigo, confiesa: “En lo que a 
mí respecta, las calamidades pasadas, presentes y futuras de este 
país se originaron en aquella aciaga mañana del 3 [de] septiembre de 
1945, en el hotel Ávila. Porque las consecuencias fueron no sólo dos 
constituciones, ocho gobiernos y cuatro golpes de Estado, como dijo 
hace unos días, sino además el interminable desbarajuste que ha sido 
Venezuela desde entonces” (pp. 290-291). 

La oposición al militarismo es uno de los temas más destacados por 
los interlocutores. La participación de caudillos está totalmente rela-
cionada con una invocación constante a los ideales heroicos presen-
tes en la historia de Venezuela desde su fundación donde los intentos 
por relacionar a Simón Bolívar bajo los gobiernos autoritarios han 
sido moneda de uso frecuente: “Aunque nuestros caudillos militares 
triunfantes, tan pronto han ascendido al trono, reclaman la condición 
de herederos de Bolívar, ninguno ha seguido aquella máxima suya de 
ser magnánimo en la victoria” (p. 45). Escalante llega a considerar la 
independencia y sus secuelas como un lastre heroico que ha allanado 
el camino hacia la conformación del militarismo, dejando frustrada 
la opción civilista: 

Lo peor fue habernos sembrado el complejo de libertadores, ese 
mito que nos ha dejado a merced de los militares hasta la fecha. 
Le explico, Humberto: trece años de guerra independentista, esa 
continuada leva de hombres para convertirlos en soldados y pelear 
de aquí hasta el altiplano del Perú, nos dejó la herencia de un ejér-
cito movilizado a perpetuidad. Desde esos años, los militares han 
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entendido que gobernar a Venezuela es un negocio de ellos y no de 
los civiles (p. 234).

En ese mal endémico que figura el poder bajo la óptica de la autocra-
cia, observamos cómo la política deja de ser un vehículo útil al país 
para convertirse en un juguete de las ambiciones e intereses perso-
nales del caudillo de turno. La lucha por instaurar un poder civil en 
el país se convierte en una de las obsesiones de Escalante: a Ordóñez 
le comenta parte de los análisis que sostuvo en conversación con el 
presidente Harry Truman: 

Le expliqué que quienes en realidad han detentado el poder desde 
nuestra independencia, los caudillos militares y los militares que 
quieren ser caudillos, no terminaban de entender que el remedio 
para esa enfermedad era someterse al poder civil e instituir un me-
canismo a través del cual los venezolanos eligieran libremente el li-
derazgo del país (…) En una sola palabra: democracia (pp. 177-178).

La novela es posicionada desde la apropiación del pasado fragmen-
tado, una apropiación nostálgica y sometida al recuerdo, al juicio po-
litico de los hechos desde una mirada protagonista, otorgando a la 
oralidad una puesta en escena permanente y, a la vez, toma distancia 
del discurso historiográfico: “eso de que Venezuela entró al siglo XX 
en 1935, a la muerte de Gómez, es verdad, pero lo que nunca nadie 
ha dicho es que ese pasaje tiene retorno y que, en medio de nuestros 
desencuentros, puede cualquiera hacernos retroceder al siglo XIX” 
(p. 73). El hecho político es un factor que priva en la trama, condicio-
na y envuelve las relaciones entre la literatura y la historia, pues la 
fuente desde donde surge el diálogo entre ambas disciplinas acontece 
en la intervención que suscita la memoria, lamentando la dificultad 
de un país en la lucha por establecer un modelo democrático efectivo 
y su fuga a través de la locura. Es a través del cuerpo de Escalante, 
y su drama, donde el diálogo suscita reflexión y se instaura un lugar 
de encuentro donde el pasado, el presente y el porvenir se cruzan 
elaborando una representación de lo que fue. 

III 

Son muchas las diferencias y similitudes entre la narrativa de Fe-
derico Vegas y Francisco Suniaga. Sin embargo, para los efectos del 
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presente artículo, lo que más resalta es la imbricación entre la his-
toria y la ficción generando un diálogo a veces fructífero, otras veces 
amargo, pero con una carga significativa sobre lo nacional. Una vez 
más, la ficción conforma espacios de encuentro donde lo polisémico 
adquiere connotaciones vívidas para la comunidad imaginada que es 
en sí misma la sociedad venezolana. En esa movilidad de las prácticas 
culturales, entre ellas la narrativa y la historiografía, las fronteras son 
desdibujadas generando ansiedades y reviviendo antiguas angustias. 
Es posible que ambas novelas, desde la pulsión por contar a través de 
la fantasía y la imaginación, remitan a un pasado espectral en torno a 
la figura de Juan Vicente Gómez como un significante de la política y 
la cultura venezolana. En esa encrucijada de símbolos que constituye 
lo nacional se encuentran figuras destacadas del pasado, tales como: 
Simón Bolívar, Teresa Carreño, Teresa de La Parra, Rómulo Gallegos 
(Pacheco, p. 440), entre otros, como imágenes de lo auténtico y posi-
tivo; sin embargo, encontramos figuras polémicas, casi antónimas de 
la anterior pero no menos importantes, por ejemplo, el mismo Gómez 
y Marcos Pérez Jiménez, ambos dictadores, catalogados como la ne-
gación de la democracia en la historia contemporánea de Venezuela, 
emblemas del poder férreo y autoritario. 

El significante Gómez, fundamental en ambas novelas, reposa en la 
imaginación de los venezolanos como un pasaje que enlaza distintos 
tiempos, un viaje al inconsciente del pueblo y que llega a través de 
varios mecanismos de difusión. En palabras de Carlos Pacheco: 

Al parecer, ni la cuantiosa bibliografía del gomecismo (historia, 
biografía, panfleto, documento, novela), ni la producción de filmes 
documentales y series de televisión sobre el dictador andino y su 
tiempo, han apaciguado el interés por su figura, por su signifi-
cación. Lejos de ello, lo han acrecentado, reponiendo en muchas 
bocas la polémica acerca de su personalidad y actuación política: 
de la condena a la reivindicación, pasando por la justificación y la 
simpatía (2001, p. 253).

La crisis de las representaciones políticas venezolanas actual contem-
pla a Gómez como el cuerpo que ejerce, desde lo espectral y fantasma-
górico, la incapacidad de comprender el resultado del ejercicio del po-
der autoritario. Los venezolanos permanecen en una idea permanente 
del viejo dictador parecida a la de un muerto que la sociedad no ha 
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terminado de enterrar y vivir su duelo, imposibilitando la realización 
de la democracia, la despersonalización de la política, el descentra-
miento de la identidad y la fragmentación cultural, o de la cultura, 
como resultado de hechos y procesos inacabados que, desde el fracaso 
y lo no realizado surge lo indescifrable, lo poético surge construyendo 
una imagen de pueblo o nación capaz de producir sentidos comunes y 
también alternos a través de la literatura y la historia. 

Las imágenes poéticas de Falke y El Pasajero de Truman articulan 
dudas sobre el pasado nacional, elaboran incertidumbres, cuestiona-
mientos, capaces de dar respuesta o imponer razones. La reflexión 
siempre está presente en ambas novelas, funcionan como pulsiones 
en las que bien podríamos rastrear síntomas que aquejan el cuerpo 
social, malestares colectivos angustiantes que hacen de Venezuela 
una obra abierta, una estética de la política combinada con la crea-
ción literaria. La historia y la literatura en este caso se aproximan y 
también se alejan, se fragmentan y desarticulan para otorgar una he-
teróclita imagen del país con todas las consecuencias que ello puede 
traer para la delicada psicología del pueblo venezolano, siempre en el 
borde, en lo “esquizo”, dispuesto a cruzar el umbral, fino vértice, que 
existe entre la razón y la locura. 
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