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lita de Conversación en la ca-
tedral, de Mario Vargas Llosa, 
por tanto, arropa esta novela, 
como tantas otras que inten-
ta explicar lo que a veces tie-
ne visos de inexpugnable opa-
cidad. 

Sed de sangre     
En 1921, en Caracas, Diana, una 
adolescente, que ha heredado 
de su padre su vertiente he-

matofágica, es decir, su sed de 
alimentarse de sangre, se ve
involucrada en una conspira-
ción palaciega de la dictadu-
ra de turno en que está ya vi-
sible el general Juan Vicente 
Gómez. Es el momento en que 
se descubre la primera plata-
forma petrolífera en Venezue-
la, que determinará el futuro 
de país, y Diana, por mor de 
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N
uestro tiempo es pró-
digo en historias de 
vampiros y zombis 
que sirven de metá-

fora para dar nombre e iden-
tidad, a  través de un bestiario 
apoyado en lo ancestral, a cier-
tas actitudes que suceden en 
nuestros días. Michelle Roche 
Rodríguez (Caracas, Venezue-
la, 1979) es una escritora ve-
nezolana residente en Madrid 
que ha publicado principal-
mente ensayos (Álbum de fa-
milia: Conversaciones sobre 
nuestra identidad cultural; Ma-
dre mía que estás en el mito) y 
hace tres años publicó un li-
bro de cuentos, Gente decen-
te. Ahora lanza Malasangre, su 
primera novela, ambientada 
en la Caracas de los años vein-
te, un tiempo en que ya desco-
llaba el general Juan Vicente 
Gómez, que años más tarde se 
convertiría en el dictador más 
famoso de la historia venezo-
lana del siglo pasado y que hizo 
del Ejército y de una concep-
ción de la economía basada en 
el petróleo las bases de la mo-
dernización de su país. 

El vampiro, aquel que suc-
ciona en la eternidad y nun-
ca se sacia, sirve como metá-
fora de la sed depredadora de 
una elite que sólo piensa en 
su avaricia sin fin ni finalidad. 
Esa visión de tierra baldía de 
su país está presente en otros 
escritores venezolanos como 
Juan Carlos Chirinos, que en 
su última novela, Los cielos de 
Curumo, describe el zopilote 
como justa metáfora apoca-
líptica de la Venezuela actual 
y que hace casi una década, 
empleó en Nochebosque la me-
táfora del vampiro. Todo ello 
nos viene de ese ansia por sa-
ber en qué momento comen-
zó la deriva de un país hasta 
llegar a la escombrera que es 
hoy día. La pregunta de Zava-

su familia, se verá envuelta en 
los entresijos de esa vorágine 
del poder. Hallará el hilo con-
ductor en Vito Modesto, un ho-
mosexual que la introduce en 
los ambientes mundanos que 
esa situación conlleva.  

Diana posee un insaciable 
enlace con el deseo, el sexual 
y el de la sangre, y ese deseo 
entra en tremenda contradic-
ción con la sociedad patriar-
cal  y religiosa con que se re-
visten las clases altas de Ve-
nezuela para justificar su 
instinto depredador. A la mu-
chacha, Diana, a través de esas 
contradicciones, su padre la 
quiere casar con un buen par-
tido y la madre incide en la pu-
reza sexual, representa en cier-
to modo la marcada tenden-
cia a desgajarse del propio 
país. Hay que decir que la au-
tora, Michelle Roche, ha con-
seguido con esta historia de-
volver el vampirismo a su ge-
nuina condición venida del 
goticismo del siglo XIX y sin 
los banales avatares en que se 
envuelven muchas de las his-
torias actuales de este corte. 
Una muy buena novela. L 
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UNA HISTORIA DE VAMPIROS 
 EN VENEZUELA

Michelle Roche Rodríguez compone una metáfora de tintes  
góticos para denunciar el pasado y el presente de su país 

Malasangre 
Michelle Roche Rodríguez 

Anagrama, 
2020 
232 páginas 
18,90 euros 
����

SIRVE COMO  
METÁFORA DE LA SED 
DEPREDADORA DE UNA 
ELITE QUE SOLO PIENSA 
EN SU AVARICIA SIN FIN

ABC - Cultural 14/03/20




