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Como un excelente ejemplo de aplicación
de la metodología Historia-de-vida, estos
autores nos brindan el fruto de un esfuerzo
investigativo organizado desde el Centro de
Investigaciones Populares (CIP), como parte
del proyecto sobre el mundo-de-vida de la
familia popular venezolana. No podía faltar
en esta gran temática el problema de la vio-
lencia sufrido en su manera de vivir cotidiano.
Tres vidas, tres narraciones expuestas por sus
propios actores como los Historiadores y el
acompañamiento del Co-historiador quien es
el investigador, obligado a convivir prácti-
camente con los autores, por exigencias meto-
dológicas. En este acompañamiento, los
investigadores presentan parte del estudio de
quince historias-de-vida incluidas en el
proyecto macro y logran una clasificación de
la violencia delincuencial, con sus delincuen-
tes violentos  estructurales, los no estructurales
o accidentales. En esta obra se refieren a tres
casos de delincuentes estructurales y dentro
de este grupo, se identifican tres sub-grupos:
viejos, intermedios y jóvenes, de acuerdo con
el momento en la que cada persona se formó
como delincuente violento.

La obra está estructurada en 5 capítulos:
la introducción, la historia de vida de un señor
muy serio, la historia de vida del faramallero,
la historia de vida del que salió a matar y
finalmente, el epílogo. Con la introducción, se
logra ubicar la obra y la investigación misma
dentro del contexto del macro proyecto inves-
tigativo del grupo, la metodología particular
que los caracteriza y los protagonistas de las
historias.

En el primer caso, la vida de José Pérez
se presenta a través de tres textos, un relato

fruto de la entrevista de cohistoriador, una
grabación y un manuscrito. Es la parte más
extensa de todo el libro.  Esta vida, desde el
nacimiento el 15 de mayo de 1937, en un
pueblo de la costa mirandina hasta cumplir
los 65 años, momento en el cual se elaboró la
historia-de-vida,  transcurre como un remolino
de abandonos, transgresiones, desplazamien-
tos de un individuo que no establece nexos
firmes con su entorno socio-familiar, a pesar
de reconocer la existencia de la madre, el
padres, la esposa  y los hijos. Conoce la cárcel
a los catorce años y muy pronto se acerca al
mundo del consumo y tráfico de drogas.
Aprende y ejerce el oficio de barbero, pero el
eje principal de su quehacer es el robo.  Fue
recluido en muchas cárceles: la Seguridad
Nacional, La Modelo, La Planta, El Dorado,
Tocuyito, San Juan de los Morros, El Rodeo,
Santa Ana, Tocorón, y en diversas jefaturas
civiles y delegaciones de la PTJ. La historia
describe la vida en las cárceles, los asesinatos,
los robos, las peleas como lo más destacado
y su desempeño como miembro de una familia
y ser humano es lo menos importante y
tangencial.

En el segundo caso, la vida de José
Rodríguez, es un relato elaborado a partir de
sesiones de entrevistas. Vivió 38 años, con
once años se inició en el consumo de mari-
huana y se enroló en las filas de los «niños de
la calle». Igual que el caso de José Pérez,
aprende un oficio (elaboración de lámparas,
barquitos y tortas), pero el tráfico de drogas
y las estadías por diversas cárceles (La Planta,
San Juan de los Morros, Tocuyito, Los Teques,
El Rodeo, Los Flores) son los ejes centrales
de su vida. A pesar de haber tenido un hijo, la
madre de éste es un accidente más entre las
innumerables mujeres que tuvo. Se obtiene
en el relato, detalles sobre el tráfico de drogas
en las cárceles, la intervención de las au-
toridades en el negocio y cómo se maneja el
proceso judicial en estos ambientes. Las se-
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siones de entrevistas llegan a su fin por el
asesinato del «historiador», quien había nacido
en Los Teques y finaliza su vida en El calvario
de Caracas.

En el tercer caso, la vida de Héctor Blan-
co, joven menor de 18 años, resultó del trabajo
investigativo de la cohistoriadora Mirla Pérez,
en el sitio de reclusión (INAM). Aunque el
texto es bastante corto, el contenido delictivo
de esta historia de vida es fuerte ya que trans-
curre de  un asesinato a otro. El joven Blanco,
convencido de que su narración formaría parte
de un informe incluido entre los elaborados
por psicólogos, trabajadores sociales y edu-
cadores del instituto, hace referencias a las
causas de su comportamiento delincuencial
(especialmente, el abandono familiar y el
maltrato), así como también a su  disposición
de llevar otro tipo de vida. Nacido en Caricuao,
criado por otros familiares donde la madre y
el padre están ausentes, se moviliza entre
diversos poblados del actual Municipio Liber-
tador y Estado Vargas y entre varios barrios
caraqueños.

En el epílogo, titulado  Ser malandro es
una forma de vida, los investigadores reto-
man la autoría del texto, para analizar dieci-
nueve elementos constitutivos de la forma de
vida identificada como violencia delincuencial,
y luego sintetizan dicha forma de vida en un
todo caracterizado como centralidad au-
torreferente del yo subjetivo expansivo y
sin límites como proyecto vital. Esto es una
vida sin sometimiento, de poder, extralimitada,
manipuladora, aislada, de protagonista, irres-
ponsable y en riesgo permanente, entre otras
cosas que podrían mencionarse.

Otra parte del epílogo, está dedicado al
análisis longitudinal de la delincuencia, y
afirman que se da un proceso de acentuación
de la peligrosidad, de la intensificación del
asesinato, de la autonomía y desprendimiento

hacia su comunidad y reducción de la edad
inicial hacia el consumo de droga, gemela de
este tipo de conducta.

Los autores presentan una lista de rasgos
distintivos de dos casos que abandonaron la
delincuencia: pasar la infancia dentro de sus
casas, tener un sentido religioso, desvincula-
ción de la madre y de la escuela no antes de
la adolescencia, padre con influencia positiva,
importancia especial otorgada a la familia,
existencia de una mujer como pareja y de hijos,
entre otras cosas que mencionan. También
incluyen una reflexión sobre la pequeña, pero
posible capacidad de los centros de atención
públicos y privados para evitar que sujetos en
riesgo tomen el rumbo de la delincuencia, y
proponen: una figura femenina como sustituta
de la madre, la protección de la institución, la
presencia de un modelo masculino y el res-
peto de sus derechos humanos.

La lectura de la narración original del
«historiador», dado el uso de vocabulario des-
conocido por la lectora, de expresiones mal
escritas o sin terminar, dificulta la compren-
sión de los textos y en momentos, se torna
desagradable. Pero es poco ese tipo de sen-
saciones ante el terror que invade el fondo
del mensaje: la existencia de seres humanos
inmersos en historias de vida marcadas por
la violencia.

Prologada por el Sociólogo Ramón Pi-
ñango, desarrollada por sus tres «historiado-
res»: José Pérez, Alfredo Rodríguez y Héctor
Blanco, y, finalmente interpretada en el
epílogo «Ser malandro es una forma de vida»,
por Moreno, Campos, Pérez y Rodríguez
(sacerdote-psicólogo, educador, trabajadora
social y educador respectivamente), esta obra
es de lectura obligatoria para los interesados
en el tema de la violencia en Venezuela.
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