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¿POR QUÉ?

MICHAELLE ASCENSIO1

La comunidad de Guanare necesita superar el caos que significó la 
muerte de Dayan. Es imperativo que vuelva el orden. Y lo único 
que puede restablecerlo —porque Dayan no puede resucitar— es 
una narración. Que diga cómo sucedieron las cosas, y quiénes 
son los responsables. Que explique qué fue lo que pasó. Tiene 
que producirse forzosamente esa narración —la cual puede no 
ser exactamente igual a la verdad jurídica, investigativa, policial, 
procesal— pero es imprescindible para esa gente, sentir que el 
orden regresó, por muy precaria que sea la manera.

El caos se evidencia por los hechos. Se muestra a través de lo 
que sucedió. Cuando uno se pregunta, por ejemplo: por qué el 
niño no estaba con la mamá; y por qué la mamá le dejó el hijo a 
quien le pegaba; y por qué la abuela no le quitó el hijo a su propia 
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hija; y por qué el enfermero dijo que no era nada grave lo que 
al niño le ocurría; y por qué los médicos no actuaron y dieron 
récipes en lo que termina siendo una complicidad; y por qué ins-
tituciones como la Defensoría no actuaron; y por qué los policías 
que conocieron del maltrato no detuvieron a las responsables… 
Entonces uno va pidiendo orden. Y como hay asesinato, uno va 
pidiendo justicia.

La explosión de la gente en Guanare fue espontánea; todos 
a uno, para saber qué pasó allí, y para tener garantía de que los 
responsables fueran debidamente juzgados. Fuenteovejuna.

Es frecuente que los pueblos reaccionen así, frente al caos. 
Hasta en las familias se intenta poner orden cuando ocurren este 
tipo de situaciones. Ante las divergencias, lo mínimo que se nece-
sita siempre, es saber lo que pasó. El tema no se puede ir de las 
manos, y no se permite un comportamiento inusual o inapropiado. 

En este caso, la situación se agrava ante el ocultamiento du-
rante tres días de la realidad de los hechos, a la opinión pública. 
En ese tiempo, cuando la información está oculta, trabaja la ima-
ginación porque urge tener un relato de los hechos. 

Y la gente no puede aceptar las cosas que traspasan el límite. 
Que alguien se muera, eso se tolera, sabemos que no somos 
inmortales, pero que a un niño lo agredan de esa manera hasta 
hacerlo morir, eso es traspasar la raya, eso es una transgresión 
demasiado fuerte, que necesita tener una explicación. Igual, si el 
responsable hubiese sido una sola persona, dirían: «el único loco 
que había en el pueblo, se metió con él. ¡Qué mala suerte!». Pero 
hay una explicación.

Aquí lo que llama la atención es que, en la medida que la in-
vestigación avanza, los implicados colaterales van in crescendo, por 
lo que construir un relato se dificulta, mientras la comunidad trata 
con desesperación de hacerlo. Quiere que le digan quiénes son 
los personajes involucrados, y por qué actuaron de esa manera. 
Lo desean y lo necesitan, para que se restituya la confianza en la 
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comunidad. Porque ese crimen pone en tela de juicio a todos: a 
la institución familiar, a los organismos de protección al menor, a 
la escuela, y sin ser revelado, también pone en tela de juicio a los 
demonios que cada persona tiene adentro. Eso asusta muchísimo.

La actuación de Valentina —la mamá de Anney— que traba-
jaba y estaba entregada al «Señor», genera una situación compleja. 
Valentina se ocultó tras la máscara de una persona aparentemente 
religiosa —y en todas las religiones el principio es: no matarás, 
con eso empezó la civilización—. Valentina es la persona de 
quien nadie sospecha, a quien la gente salva: «ella no, porque 
es religiosa», y resulta que es la cómplice. ¿Entonces, qué es la 
religiosidad? ¿En manos de quién estamos?, puede preguntarse 
el pueblo. Se resquebraja la fe. 

Y aunque el individuo se sabe incierto, porque hay cosas que 
uno no quiere hacer, y las hace, eso está dentro de unos límites. 
Cuando la incertidumbre rebasa los límites tolerables por la so-
ciedad y el individuo, ahí es donde se entra en caos.

Los demonios que todos tememos tener, pueden explicar 
esa reacción violenta del pueblo, cierta culpa. Los sentimientos 
de quienes conocían o no, a Dayan, se mezclaron. Resulta que, 
previo al hecho, al crimen, hay una descomposición social, porque 
cuando observas el deterioro de asuntos fundamentales como la 
seguridad, e insistes en decir que suceden hechos preocupantes 
que tienen que ver con ese aspecto, significa que el pueblo ha 
comenzado a perder la confianza. Porque si tú crees que las insti-
tuciones funcionan, te sabes protegido. Pero cuando comienza la 
descomposición social, el compromiso con esa misma sociedad, 
con la verdad y la justicia, se fractura. Paradójicamente, eso es 
lo que no debería ocurrir cuando la sociedad se empieza a des-
componer; pero sucede que el individuo que está viviendo ese 
deterioro, muchas veces no se da cuenta del mismo, porque él 
también se está descomponiendo. Entonces suele venir la queja, 
y esa es una señal. Si eso ocurre, es que tú no estás creyendo en 
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las instituciones. ¿Cómo vas a ir a denunciar, o a tocarle la puerta 
al vecino, si tú ya no crees? Es más, puedes sentir que pones en 
riesgo tu seguridad. Comienzas a no ver, a no escuchar los gri-
tos, a pesar de que ocurran a tu lado, que es mucho de lo que se 
cuenta, sucedió con el nazismo.

Se trata de analizar la serie de factores que influyeron en que 
esto se produjera. Eso es como un alud. No lo dices, no reaccio-
nas, solo porque no crees en las instituciones sociales. Temes de-
nunciar, porque al no confiar, te callas, y se consuman hechos tan 
dolorosos como este. Después viene la culpa y el remordimiento. 
«Yo sabía». Y resulta que todos sabían. Y no hicieron nada. A 
partir de este momento se genera un apoyo entre todos los que 
no actuaron, a través del cual procuran buscar ahora la verdad. 
Porque la narración que necesitan construir, es también para ellos 
desculpabilizarse. Tiene un doble motivo: la verdad y la justicia.

Ser la capital espiritual de Venezuela es una carga moral, en 
este caso. Es fácil imaginar el orgullo de los guanareños al decir 
que en ese pueblo reside la patrona del país. Y resulta que allí 
ocurrió una cosa tan horrible. Tienen que restituir también la 
imagen del pueblo «capital espiritual de Venezuela». Hay que 
lavar, borrar, purificar.

Llama la atención que en el desarrollo de este caso, después 
de la explosión, el pueblo comienza a hablar. A gritos. Es extraño, 
porque en general el shock impide la narración, la cual se construye 
dificultosamente. Al principio, la gente, impactada, quiere evadir 
la razón que lo causó y los detalles del mismo. Más tratándose 
de un hecho vergonzoso. Es posible que ese hablar delirante, sea 
una salida a la culpa.

El pueblo narra en ficción. Eso ocurre porque la imagina-
ción forma parte de esa cualidad que nos hace humanos. Solo 
con hablar, mentimos, exageramos, manipulamos. Porque nunca 
vamos a referir los hechos con exactitud; cada quien presenta su 
propia visión, construye sus personajes. Y quien oye, construye 
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lo propio a su vez. Eso forma parte de la capacidad humana, y 
al hablar, todo esto se revela. Quiero decir que no existe un ser 
unívoco; sus verdades son múltiples y dependen de la situación, 
del estado de ánimo, hasta de si durmió, o lo que comió. Y más 
aún, en una situación, cuando quienes hablan son los sospechosos, 
que se están defendiendo de una imputación y no quieren decir 
la verdad porque pudiera ser que ni siquiera la sepan en totalidad. 
Entonces, la capacidad de mentir, esconder hechos, olvidar entre 
comillas, decir «yo no estaba», se dispara. Por eso me imagino 
que las personas que hacen pesquisas de investigación, interrogan 
muchas veces y hacen la misma pregunta en distintos momentos, 
o la misma pregunta, con otro verbo. Los imputados están en 
situación de defensa. Hay que ver lo que es un aparato judicial, 
por mucho que no funcione, puesto contra unas personas. Aquí 
ese aparato —aunque no parece bien aceitado, por decir lo menos, 
en esta investigación— tiene la presión de la opinión pública, 
que necesita la verdad. Y la verdad que le urge a la comunidad 
no es la verdad verdadera, que además no puede llegar a ella, lo 
que necesita es una narración coherente de los hechos para estar 
tranquila y, sobre todo, para que se haga justicia.

Es notable la ausencia de la figura masculina. Es un mundo 
de mujeres, y de mujeres atormentadas. Porque todas tienen una 
historia muy trágica. Allí hay un desequilibrio evidente, indepen-
dientemente de la relación homosexual, son mujeres con un tras-
torno. El círculo se amplía con las mujeres, y no aparece la figura 
de un hombre, hasta que entra el árabe. Un hombre extranjero que 
podría pensarse como el benefactor de la comunidad, puesto que 
tiene locales comerciales, pero también podría ser una persona 
de poder, tanto, que lo vinculaban como muy cercano al ministro 
del Interior. Esa es la comunidad tejiendo la narración, buscan-
do la explicación a los hechos, por medio de su propio relato. Y 
procurando la verdad, aparece ese primer personaje masculino 
que es este árabe, e inmediatamente sobre él se teje una aureola 
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de poder y de vinculación con algunos entes gubernamentales. 
Esa es una típica salida de narraciones populares orales: lo ven 
como peligroso, precisamente porque tiene poder. Y todo aquel 
con poder termina siendo sospechoso, porque inmediatamente 
la comunidad se divide en: «nosotros los débiles, los que estamos 
pisados, y ellos, los poderosos, que pueden hacer lo que quieran». 
Tanto como para salir impunes de un delito cometido. 

La justicia detendría el caos, así como la impunidad lo fomenta. 
Y con justicia sientes un alivio, incluso puedes tener compasión 
—que es un grado más alto de civilidad— que te permitiría pensar: 
«pobrecitos, son unos enfermos, o quién sabe lo que les pasó». 
Pero tiene que haber castigo para los culpables.

En una sociedad donde la impunidad está a la orden del día, 
el caos se está generando continuamente. Es la razón de que 
la memoria estuviese viva sobre delitos anteriores, donde los 
culpables que tenían poder, habían sido protegidos —como el 
caso en el que estaban implicados funcionarios policiales— y 
vivían en total impunidad. Eso produce, en cada individuo y 
en la sociedad, un sentimiento de incertidumbre muy difícil de 
sobrellevar. Ahí es donde la gente se enferma, se pone agresiva, 
adicta a sustancias, se alcoholiza. Porque no existen las certezas 
de lo que la sociedad debe tener para funcionar. Esas certezas 
no dependen de un individuo, sino de las instituciones. Porque 
tú tienes que creer que el policía es policía; no que el policía es 
ladrón. Porque si crees que el policía es ladrón, entras en crisis. 
Eso es lo que pasa allí. La madre no es la madre, el médico no es 
el médico, el defensor no defiende, la abuela no es la abuela, el 
colegio no es el colegio. La imagen de Guanare es de caos. Allí 
no está funcionando lo que se necesita para que un individuo se 
pueda levantar tranquilo —creo que en Venezuela, en general— 
para que vayan los niños al colegio, los padres a trabajar, y saber 
que el transporte funciona y nadie te va a agredir. Resulta que 
cada persona tiene que resolver todo solo, porque no confía. ¿El 
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niño tendrá clases? ¿Hoy se irá la luz de nuevo? ¿Encontraré en 
la farmacia el medicamento? Eso es la incertidumbre.

Hay una transgresión de los límites en todo. Porque indepen-
dientemente de cómo cada quien decida llevar su vida privada, 
la gente se sabe comportar. Cada persona tiene un rol social. 
En este caso, los roles están desdibujados, y parece que todo se 
permite. Una de las imágenes del caos o de sus definiciones, es 
que no hay bordes. No hay límites. Los homosexuales tienen su 
límites, como lo tienen los ancianos, los niños, todos, porque eso 
es la vida en sociedad. Se dice muy fácil: «No hagas a los demás, 
lo que no quieres que te hagan a ti». Exactamente. En cambio 
en Guanare, tú ves un desbordamiento. Aquí nadie oyó, nadie 
vio, nadie supo. Eso es contrario a lo que somos nosotros. ¡Si 
siempre escuchamos lo que sucede al lado! Ahora resulta que 
en una comunidad como esta, los vecinos se comportan como 
los finlandeses. Eso es muy extraño. Y es debido a que alguien, 
habiendo visto, tiene por defensa decir que nada vio.

Aunque la verdad nadie la tiene, porque ninguno puede decir, 
«esto fue lo que pasó», en el pueblo se produce el delirio lingüístico 
porque se decidieron a hablar, porque ahora necesitan decir todo 
lo que sabían, para liberarse. Y porque al hablar, están tratando 
de construir una narración que los apacigüe. En esa fase están. 
En el destape lingüístico. Ahora la comunidad dice haber visto 
videos, saber de los ritos satánicos, de las fiestas, ya no importa 
si es verdad o mentira, todo entra en esa construcción que con 
el tiempo se va a ir podando, y que quedará en una narración 
del caso. 

A pesar de que objetivamente nada prueba el rito satánico, la 
comunidad cuenta con mucha coherencia esta versión. Esa his-
toria es una necesidad, porque esas cosas son del diablo. Y solo 
introduciendo una figura como Satán, se encuentra explicación 
al hecho. «Aquí en Guanare, no hay nadie así, tan malo. Esta es la 
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capital espiritual de Venezuela, estamos protegidos; además, aquí 
hay muchas iglesias evangélicas. Tiene que ser el diablo». Esa es 
un poco la lógica del asunto. Culpando al diablo, ponemos fuera 
esa responsabilidad, porque si no, se tendría que acusar a alguien. 
Y eso es muy duro. Una acusación puede llevar a la destrucción 
de los bienes y de la persona. Porque en esa necesidad de resta-
blecer el orden, se encuentra lo que en antropología se llama el 
chivo expiatorio, es decir: «tú fuiste»; y entonces esa vida, dejó de 
ser tuya, porque el juez es un gentío, es Fuenteovejuna. Señalar 
a Satán es una salida para evitar otro derramamiento de sangre. 
Decir que es el diablo, es una opción. Porque el diablo es inmortal. 
Nadie puede matarlo. No importa que sea un elemento de escape, 
porque lo que la comunidad quiere, es orden. Y si diciendo que 
es el diablo encuentra el orden, estará satisfecha.

Es una exculpación también. Rezan en la iglesia, contra el 
diablo. «¿Cómo fue que no vi, ni escuché? ¡El diablo me tapó los 
oídos y los ojos!». En antropología se dice que todas las versio-
nes del mito, son el mito. Todas las consideraciones que maneja 
el pueblo, con las que construye distintos escenarios de ritos 
satánicos, en el caso de Dayan, son valederas. Nunca hay una 
sola narración. Hay varias paralelas. Y todas tienen un valor. Por 
ejemplo, María Lionza, una de las religiones más importantes de 
Venezuela, si le preguntas a los adeptos, a los fieles, quién es, van 
a dar varias versiones: es una reina, es una princesa indígena, es 
una dama española, es una encomendera, todas son verdad. María 
Lionza es lo que el imaginario religioso venezolano necesita para 
construir su creencia. Y eso mismo es la Biblia. Lo humano es 
así. Como siempre se afirma, la imaginación es desbordante. Lo 
relevante es que esas versiones no se contradigan, de manera que 
se junten unas con otras. Así crecen y se enriquecen. Cualquiera 
lo hace cuando echa un cuento. Lo acomodas con tus propios 
elementos y reparas debilidades de una versión anterior. Entre 

el grito ignorado TACO espacios antes.indd   133el grito ignorado TACO espacios antes.indd   133 1/10/12   16:051/10/12   16:05



134  EL GRITO IGNORADO

todos la acomodan. Después, no se sabe quién dijo qué. No im-
porta, es la versión del pueblo, es la creencia de los venezolanos.

Lo que está fuera de lo común, de lo ordinario, es sagrado. Lo 
digo por la actitud de la gente al visitar las casas saqueadas donde 
estuvo Dayan. Ahí ocurrió algo extraordinario: mataron a un niño. 
Es extraordinario para la humanidad. Gracias a Dios. La gente 
se lleva objetos, casi como reliquias, pero también como alerta: 
«que esto no ocurra más, aquí está la prueba de lo que sucedió; 
tengo un pedacito de la casa donde se cometió el crimen». Eso 
le da fuerza al relato. Lo materializa. Y lo hace irrefutable.

Lo sagrado es peligroso, pero lo sagrado es también confuso, 
para bien y para mal. «A Dayan lo mataron de una manera terrible, 
pero ahora Dayan, es un santo. Hubo una agresión contra él, que 
lo pasó a otro plano». Él sufrió algo que ningún ser humano debía 
sufrir, y un niño menos. Él tiene la categoría de un ser aparte. 
Ya Dayan en su condición de sufrimiento, pasión y muerte… no 
me extrañaría que transcurrido un tiempo, tengamos a Dayan en 
algún altar popular.

Cada uno internaliza sus valores, de acuerdo con patrones 
culturales, familiares, personales, de educación, y trayectoria de 
vida. Es difícil tratar de comprender por qué cometieron este 
crimen, lo que sucedió, o la maldad; las implicadas, dentro de su 
deformación, te pueden decir que amaban al niño, y de hecho, 
Gellinot lo repite muchas veces, y Anney también. Sobre ellas, 
lo único que puedo decir es que son personas perturbadas. Un 
especialista lo explicará con autoridad, pero no creo que personas 
así tengan el mismo amor que nosotros. Sin embargo, pienso que 
en todos los seres humanos hay un demonio.

Esos casos donde se cruza la vida cotidiana, la justicia, la 
búsqueda de la verdad, la culpa, son muy difíciles de desentrañar.

Todo se puede recomponer. Guanare lo hará. La esperanza 
nunca se pierde. Una vez que funcionan las instituciones, y que 
el pueblo vuelve a creer que las mismas son para todos, y que 
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no hay discriminación por el poder, o el dinero, se restablece la 
certeza, y retorna la seguridad. El peligro es mantener durante 
muchos años a un pueblo oscilando. Eso lleva a que se acabe, se 
diluya la esperanza.

Una cosa es la autoridad, puesta en las instituciones y en los 
que detentan ese poder, y otra, la internalización de la misma. 
Aunque el representante de la institución no esté, tú no la vas a 
transgredir. Cuando se pierde la autoridad por dentro, porque da 
lo mismo, necesitas entonces una sanción, que te castiguen, te 
multen, para volver a internalizarla. No tenerla, es una pérdida 
gravísima. 

Cuando Gellinot y Anney —las dos principales implicadas— 
celebran porque se posterga la audiencia y se sienten salvadas, 
eso es un cinismo. Ellas, esas personas, son completamente des-
asistidas. Hay un sentimiento que es el que nos permite entrar 
en sociedad: la vergüenza social. «Yo no hago eso, porque me da 
pena». Cuando tú pierdes ese sentimiento, es fatal. Es necesario 
recuperarlo. El gesto de ellas, el ¿y qué?, tan provocador, tan vene-
zolano, delante de todos, como diciendo, ganamos… ¿Ganamos 
en la desvergüenza? 

Al entierro de Dayan fue muy poca gente por la desconfianza. 
Nadie quiere ser señalado. Es un problema de doble discurso, en 
el que está la solidaridad con Dayan y el reclamo de justicia, y al 
mismo tiempo, el temor: «¿y si me ven ahí?, pueden pensar que yo 
tengo algo que ver». La gente no está segura del funcionamiento 
de la institución. Nadie está seguro de sí mismo. Duda de que si 
va a un tribunal y denuncia a un ladrón, se haga justicia; al con-
trario, consideran que el gesto se puede revertir en su contra. Se 
inhiben de actuar, cuando el sentido de un ciudadano debe ser 
meterse en todo, para su propio beneficio. Son señales de que 
algo no está funcionando en una sociedad.
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Yo me quedé sorprendida cuando le cortaron las manos a 
la Virgen de Coromoto. Si los periodistas no lo reseñan, nadie 
se entera. Esas agresiones a la Virgen, una bala en la cara de la 
Divina Pastora, pintura a otra imagen, es atentar contra el an-
cestro divino de Venezuela. De ahí venimos espiritualmente. La 
Virgen de Coromoto nos protege a todos los venezolanos. Y si 
nosotros no protestamos con fuerza esa agresión, es porque no 
confiamos en las instituciones. Por miedo. Eso forma parte de 
la descomposición. Uno no se da cuenta de los espacios que va 
perdiendo. De cuánto se va reduciendo la capacidad de respuesta, 
porque eso no lo llevamos racionalmente.

Los implicados son personas perturbadas, y lo que veo es que 
tampoco la sociedad tiene controles para descubrir esa pertur-
bación. Porque cuando tú tienes un niño en un colegio, y el niño 
llega en unas condiciones físicas absolutamente alarmantes, se 
supone que ese organismo debe acudir a las autoridades y hacerle 
un seguimiento a esa familia. Si tú a ese niño lo llevas al médico, 
y el médico lo ve, él tiene que decir: «aquí hay algo irregular con 
este niño, está sufriendo en carne propia una agresión», y debe 
participárselo a la autoridad, y esa autoridad debe tomar las ac-
ciones. Eso no existió. 

No hubo vigilancia sobre este caso. Se presentaron oportu-
nidades objetivas para salvar a Dayan. Instituciones que tenían 
razones para proceder en este caso. Y no apareció la instancia me-
diadora, entre la transgresión y la sociedad. Alguno hasta podría 
afirmar que sí actuó, que sí fue, y la autoridad o la institución, le 
dijo: «no te metas en eso». ¿Cuántas veces no hemos escuchado 
esa misma frase?: «Quédate tranquila». Ese quédate tranquila es: 
no están funcionando las instituciones.

Lo que quiero decir con esto es que hay una complicidad 
general. Unos, porque no dijeron, otros porque no oyeron, 
otros por irresponsables, otros por ineficientes; las instancias no 
actuaron, los que podían actuar, lo hicieron como no deberían, 
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entonces, aquí todos podríamos sentirnos cómplices. Hay que 
recomponer esto. 

Hubo necesidad de que un niño perdiera la vida en unas con-
diciones tan dolorosas, para que pudiéramos vernos como espejo. 
Hasta dónde hemos llegado. Es urgente una reconstrucción. Y 
eso es muy poco a poco. Muy lentamente. 

El caso de Dayan es como un espejo de la descomposición 
en la que está el país.

El pueblo dará su versión, para su estabilidad emocional, psí-
quica, y para entender. Visto el pueblo, como un sujeto colectivo. 
La comunidad lo necesita. Y lo va a hacer. Pero cada quien está 
señalado por sí mismo. Por eso es que no vale la pena ponerse a 
buscar culpables. La justicia se tiene que encargar. Pero la verdad, 
es que de alguna manera, estamos todos en el caso. 

La justicia debería hacer un buen trabajo que pudiese permitir 
a la autoridad informarle la verdad al país: «En el caso de Dayan 
sucedió lo siguiente, y se tomaron tales acciones y medidas, para 
que no ocurra más». Y entonces allí, todo el mundo reposa. Y 
dice: «se están haciendo las cosas, para que no vuelva a suceder». 
Pero hasta ahora, esa no ha sido la respuesta de las instituciones. 

Esa comunidad está terriblemente herida. Dayan es un hijo 
de Guanare. El pueblo está avergonzado. Menos mal, además. 
No todo está perdido. La vergüenza es un sentimiento que salva. 
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