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En frase de Kissinger –como ya dijimos atrás en nuestros referentes 
teóricos– la misión de un líder o conductor es “llevar a su pueblo de 
donde está a donde debe estar”. Y lo hace gracias a especiales cualidades 
de visión y enérgica voluntad. Para Francisco Herrera Luque, líder es 
“la enzima destinada a fermentar la masa y llevarla a su crecimiento”. 
Y Mandela, aludiendo a recuerdos de su niñez pastoril afirma: “Cuando 
tú quieres llevar un rebaño hacia cierta dirección, te pones atrás con un 
bastón. Luego unos pocos de los más enérgicos del rebaño se mueven 
hacia delante y el resto del rebaño los sigue. Tú realmente estás guiando 
todo el rebaño desde atrás”. Hay que reconocer, de entrada, que Chávez 
tiene una conciencia viva de tal misión no sólo para su país sino para 
el Tercer Mundo; y que ha puesto a su servicio una gran estamina y lo 
mejor de sus cualidades.

En el umbral

Con imparcialidad y realismo –de entrada– debemos reconocer 
que Hugo Chávez Frías se ha convertido en la figura dominante de 
América Latina:176

176. Tomás Eloy MARTÍNEZ (2005): “Caudillo de cuerpo entero”, El Nacional 28 agosto, 
p. A/9.
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Tiene poder y recursos para resolver la crisis energética 
de la reglón. Sus exportaciones son esenciales para 
Estados Unidos. Ha logrado neutralizar casi por completo 
la oposición interna. Los Ingresos de su país crecen al 
mismo ritmo en que sube el precio del barril de petróleo, 
ahora seis veces más caro que cuando llegó al gobierno, 
en 1999. El personaje, de apariencia simple, extrovertido, 
caudaloso en palabras y en gestos, es sin embargo un 
enigma. Acaso lo sea para él mismo, porque los orígenes, 
la formación, las aficiones tempranas por la pintura y el 
béisbol parecían prepararlo para otro destino.

La revista Time en su edición especial del año pasado (special 
issue december 2005) incluye a los mandatarios de Estados Unidos 
y de Venezuela entre los dirigentes que tienen “el peso y el poder de 
cambiar al mundo”. Y el muy profesional y leido semanario colombiano 
Semana escogió a Hugo Chávez como el personaje más importante del 
año, dedicándole la portada y un extenso dossier, donde afirma:

 En los últimos 12 meses, Hugo Chávez alteró el mapa político 
del subcontinente, distribuyó su riqueza petrolera por los cuatro puntos 
cardinales, desafió a los Estados Unidos, y de ser percibido como un 
payaso tropical pasó a posicionarse como el dirigente latinoamericano 
de mayor influencia global.

 Su propuesta de una alianza continental contra el hambre y su 
protagonismo tanto en la IIIª Cumbre de los Pueblos en Mar de la Plata 
(noviembre 2005) como en la anti-cumbre popular que tuvo lugar en un 
estadio y en las calles, le robaron el show a Bush. El comentario de El 
Tiempo de Bogotá (8 noviembre 05),  presenta a Chávez “soplando con la 
mirada al viento para mover a las nubes y que parara la lluvia; y la lluvia 
paró”. Figura bíblica que da paso a la información sobre su liderazgo 
regional, su poder afianzado en la bonanza petrolera, su enfrentamiento 
con Estados Unidos y el eco que le hacen los medios desde la CNN 
y la BBC hasta The Guardian y The Independent, para no hablar de 
Le Monde Diplomatique. “Y ganó terreno allí donde es un mago: en la 
calle, en las multitudes y los sectores de izquierda, que comienzan a 
verlo como el mismísimo Mesías”. La encuesta del Latinobarómetro en 
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18 países de América Latina dio muy buen puntaje a los presidentes de 
Colombia (69/100 puntos) y Venezuela (65/100 puntos).177

La periodista y escritora mexicana Alma Guillermoprieto, quien 
recorrió Venezuela, publicó dos extensas crónicas en el New York 
Review of Books sobre el actual proceso político y su líder.178 Afirma:

Hace diez años cuando era un exgolpista fracasado y 
militar retirado, Chávez dependía de sus amigos para 
cubrir sus necesidades diarias y de transporte. Hoy, a 
sus 51 años de edad, está a la cabeza de un Estado con 
uno de los mayores flujos de caja del mundo, goza de 
índices de popularidad de 80%, enfrenta a una oposición 
vehemente pero desmoralizada y quizás terminalmente 
desorganizada, y, según parece es un imán para las 
mujeres.

No vamos a hacer aquí una biografía del personaje. Existen ya 
varias, de diferente valor y desde opuestas ópticas, según los intereses y 
enfoques partidistas o personales de sus autores.179 De entrada, queremos 
señalar algunas fechas significativas del personaje, antes de su gestión 
pública como mandatario de los venezolanos. No puede negarse que su 
carrera política ha sido fulgurante:

1954. Nace en Sabaneta, Estado Barinas, el 28 de junio.

1975. Egresa de la Academia Militar (5 de junio) con el grado de 
subteniente y el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares, rama 
Ingeniería, mención Terrestre.

177. El Tiempo, Bogotá, 1º noviembre 2005.

178. A. GUILLERMOPRIETO (2005): “No llores por mí Venezuela” y “El apostador”, El 
Nacional, domingo 30 octubre y domingo 6 noviembre.

179.  Especialmente por su valor testimonial (con entrevistas de acompañantes, asesores 
y protagonistas del ‘proceso’), son dignos de mencionar los libros que ha venido 
publicando sobre la marcha de los acontecimientos Alberto GARRIDO, como: El 
otro Chávez. Testimonio de Herma Marksman (Caracas 2001), Testimonios de la 
Revolución Bolivariana (noviembre 2002); Documentos de la Revolución Bolivariana 
(diciembre 2002).
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1982. Funda el 17 de diciembre, bajo la sombra del Samán de 
Güere, el Movimiento Revolucionario 200 (MBR-200).

1991. Comandante del Batallón de Paracaidistas Cnel.Antonio 
Nicolás Briceño, Cuartel Páez, Maracay.

1992. Lidera la rebelión militar del 4 de febrero contra el presidente 
Carlos Andrés Pérez.

1992-1994. Prisionero militar por rebelón.

1998. Postulado ante el Consejo Nacional Electoral, el 27 de julio, 
como candidato presidencial por el Polo Patriótico

Perfil personal

¿Quién es Hugo Chávez Frías?, se pregunta todo el mundo.180

¿Es Chávez un líder popular adorado por las masas? ¿Es un 
demócrata? ¿Es un fascista? ¿Es un demagogo populista? 
¿Es un caudillo de esos que han plagado la historia de 
América Latina? ¿Es un gobernante con autoridad, o un 
gobernante autoritario? ¿Es un iluminado mesiánico? 
¿Es un militar típico? ¿Es un venezolano del montón, en 
quien el país se reconoce?

Mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre el perfil personal 
de Chávez y las características bizarras de su estilo de gobierno. Ellas 
darían para que Gabriel García Márquez enriqueciera novedosamente 
el prototipo de dictador caribeño y latinoamericano que delineó en El 
otoño del patriarca, recogiendo allí, en un solo personaje, los rasgos de 
singulares gobernantes de muchas de nuestras repúblicas. 

Uno de los mejores retratos de Chávez es el elaborado por quien 
fue fuerte oponente político:181

180. Manuel CABALLERO (2000): La gestación de Hugo Chávez, Caracas, Catarata, p. 
147.

181. Jorge OLAVARRÍA (2002), El Nacional, 21 enero.
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Hay que reconocer que es un hombre de una astucia y una 
temeridad excepcional, de un gran carisma personal. Es 
un encantador de serpientes. Yo creo que es el demagogo 
más poderoso, más convincente de la Venezuela del siglo 
XX. Por eso no hay que subestimarlo. Los que piensan 
que Chávez está caído están equivocados, porque sería 
un salto atrás.

El autor del reciente libro Venezuela destino incierto, también 
él oriundo de Barinas, reconoce la impronta llanera que existe en 
Chávez:182 

El llanero es faramallero, fachoso, machista y muy 
audaz.

De Chávez –como de todo personaje importante en escena– hay 
caricaturas humoristas y las hay malintencionadas. La del artista que 
pintó la portada de una de las ediciones de la revista Time hace 4 años 
lo retrata con una cara tan inflada que parece un cuadro de Botero, con 
los ojos pequeños y los labios torcidos que denotan un carácter soberbio. 
La mala intención era destacar los rasgos de un hombre que sólo cree 
en la fuerza.183

Hay una carta que, en sentir de alguno de sus críticos, desnudaría 
a Chávez y que no hacemos nuestra.184 Se trata de la que escribió el 
profesor universitario Alexis Márquez Rodríguez a su amigo Roberto 
Fernández Retamar, colega suyo y dirigente de la ortodoxia marxista 
cubana. Repasa en ella los males del ‘puntofijismo’ (IVª República), pero 
también reconoce muchas de las cosas buenas que ocurrieron en esos 40 
años. Y recoge cómo se abrió paso la figura de Chávez como el hombre 
que podía enrumbar la república por el sendero de la reconstrucción. 
Pero, “la ilusión duró muy poco”. Proclamó una revolución bolivariana 

182. José MENDOZA ANGULO, exministro de Justicia y exrector de la Universidad de 
Los Andes. (2006): Entrevista con Rafael Osío Cabrices, El Nacional, 15 enero, p. 
D/6

183. Ronald SKINNER (2003) “El retrato de Chávez”, Frontera, Mérida, 24 enero, p. 5A.

184. Simón ALCÁNTARA (2003): “La carta que desnuda a Chávez”, Frontera,  Mérida, 28 
enero. Publicada íntegra en el semanario Quinto Día, Caracas, 17-24 enero 2003.
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cuando lo que se requería era un “plan de reformas”. Se enajenó sectores 
empresariales, clase media, medios de comunicación, personajes 
claves. No estimuló en Venezuela la lucha de clases sino un “odio de 
clases”. Abrió las compuertas para una gigantesca corrupción en todas 
las esferas del poder público, de la que no escapa el estamento militar. 
“Una vez en el poder ha venido sufriendo una grotesca transformación, 
es un ser arrogante, ostentoso en el vestir y en las costumbres, amante de 
los lujos, con una maniática obsesión por los viajes, todos muy costosos 
y la mayoría innecesarios”. No sólo su mensaje sino su desempeño 
evidencian inmadurez, “un comportamiento lo más alejado de un 
verdadero líder de una revolución”.

Dado su estilo, que rompe los moldes tradicionales de los 
estadistas, no han faltado las voces de quienes señalan en Chávez 
una especie de “tornillo flojo”. Se aduce una manía de persecución 
que lo lleva a denunciar frecuentemente planes para derrocarlo o 
asesinarlo. Se insinúan fases de paranoia en las que entraría y de las 
que saldría. Se analiza la simbología de la que echa mano para mover 
referencias emocionales, pasadas y muy elementales.185 Se repite que 
el poder enloquece y el poder absoluto enloquece absolutamente.186 
Pero psiquiatras serios, como Delgado Senior,187 puntualizan que 
lo que predomina en Chávez es su histrionismo, que puede ser mal 
interpretado,188 pero “en Chávez no hay locura sino una alteración de su 
estructura de personalidad”. Varios estudios serios,189 incluido alguno 

185. Luis José UZCÁTEGUI, psiquiatra: Chávez: mago de las emociones, Caracas.

186. “El poder y la locura”, Editorial de El Nacional, Caracas, 25 septiembre 2003.

187. Franzel DELGADO SENIOR, postgrado de Psicoterapia en Londres y ex Presidente 
de la Sociedad  Venezolana de Psiquiatría (2002): “Lo de Chávez no es locura”, El 
Nacional, 29 septiembre, p. C1.

188. “Cuando saca la Constitución del bolsillo, levanta la cruz, muestra la Biblia, besa 
a un niño, abraza a una viejita o hace un chiste, el histrionismo es el ingrediente 
fundamental”. ”A pesar de que la cabeza de Chávez es un disparate en la que no 
hay coherencia, se acuesta católico y se levanta protestante, predominan en sus 
apariciones públicas sus actuaciones histriónicas”.

189. Luis José UZCÁTEGUI: (2001) Chávez, mago de las emociones; Herbert KOENEKE, 
politólogo que hace suyo un estudio de la investigadora María BUSTAMANTE, 
aplicando criterios de la Asociación Americana de Psiquiatras (El Nacional, 9 
diciembre 2001, p. D/6).
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desde el extranjero,190 están acordes al respecto y clasifican más bien  
los rasgos bizarros de conducta del presidente Chávez como un caso de 
histrionismo narcisista. A juicio de su amigo, el psiquiatra Edmundo 
Chirinos, “el primer mandatario, aunque es un hombre normal, tiende 
a ser vanidoso y tiene rasgos de narcisismo, que son acompañados por 
fuertes dosis de impulsividad y autoritarismo”.191

Algunos acuciosos críticos sugieren aparentes trastornos de 
personalidad e insinúan una especie de desdoblamiento de personalidad, 
de dos Chávez en un mismo sujeto, que recuerda a unos el personaje 
virtual denominado “Gollum” –que interactúa con los personajes reales 
en el Episodio III del Señor de los Anillos– y sugiere a otros al Hamlet, 
que se debate trágicamente entre el “ser o no-ser” de la democracia (to 
be or not to be, that’s the question). “Tenemos hoy un Hamlet que se 
pasea por Miraflores” (Tulio Hernández).

Allá en el exterior, es el conciliador, el apaciguador, 
el paladín de la concordia y la armonía. Aquí dentro, 
en Venezuela, es el guerrero implacable, el atizador 
de conflictos, el acusador amenazante. ¿Dónde está la 
verdad? ¿A dónde vamos? ¿Se trata de un drama o de una 
comedia? ¿Cómo es el personaje ‘real’ o qué se propone 
más allá de las cambiantes máscaras? El espectáculo trae 
a la memoria la admirable estrofa de Pessoa: ‘Tengo más 
almas que una/ Hay más yos que yo mismo/ No obstante, 
existo/ Indiferente a todos/ Los hago callar: yo hablo’.192

Otros prefieren asimilar el caso de Chávez a lo ocurrido en El 
extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde,193 del escritor inglés Robert Louis 

190. Reiner LUYKEN ( Die Zeit, Hamburgo): “El Narciso de Caracas”, Frontera, Mérida, 5 
y 6 enero 2003.

191. El Nacional, 9 diciembre 2001, p. D/6.

192. Aníbal ROMERO (1999): “Quiero ser héroe”, El Nacional, 13 octubre, p. A/6.

193. Novela que plantea el conflicto interno que suele darse en cada ser humano en su 
sentido del bien y del mal. Un abogado, Charles Utterson, investiga el extraño nexo 
que tiene el misántropo Edward Hyde con su amigo, el Dr. Henry Jekyll. Al final, 
descubre que una poción que había tomado Jekyll de su laboratorio había producido 
un hombrecito malo (Mr. Hyde), resumen del hombre criminal, astuto, peligroso que 
era la parte negra de él mismo, el impecable caballero Dr. Jekyll.
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Stevenson.194 Alusión directa que hizo el ex secretario general de Patria 
Para Todos, a raíz de los acontecimientos del 11 de abril.195 

Hay tres rasgos suyos que subrayan machaconamente algunos 
sectores de la opinión pública así como sus críticos de oficio, que los 
hay. Uno, su carácter de matón buscapleitos e intimidador, rencoroso, 
vengativo, soez e insultante, cazando peleas con casi todos los sectores 
influyentes del país (sindicatos, empresarios, medios de comunicación, 
Iglesia, intelectuales),196 así como con personajes célebres de otros 
Estados amigos a quienes endilga fuertes epítetos (Bush, Fox, Toledo). 
Dos, la adopción de la mentira, la hipocresía, el cinismo como sistema de 
relación en cosas del gobierno197 y aun de las relaciones internacionales.198 
Tres, el abandono de sus amigos199 y el que se vaya a ir quedando sólo, 
porque “termina destruyendo todo lo que ama”.200 Es muy significativo 
el comentario general que hace sobre Chávez un autorizado militante de 
la izquierda venezolana, alguien que fue amigo suyo y lo acompañó en 
un largo tramo inicial de su proceso revolucionario:201

Bueno, yo te digo con toda sinceridad que al Chávez que 
hoy ejerce el poder yo no lo conozco… yo lo creía un 

194. Una versión humorista presenta Alan Moore en su “The League of Extraordinary 
gentlemen” del que hay filme. 

195. Pablo MEDINA (2002): El Nacional, 16 abril: “Chávez es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. 
No le creo nada. Hoy nuevamente apareció como Dr. Jekyll, pero mañana o pasado 
mañana se transformará”.

196. “Un presidente ‘pelietas” (Semana, Bogotá, 9 agosto 1999, Cartas). “Grosero y 
chabacano”, editorial de El Nacional, Caracas, 19 agosto 2002.

197. Aníbal ROMERO (2005): “El engaño como política de Estado”, El Nacional, 26 
enero.

198. Según el caricaturista Pedro León Zapata : “Hay también una cosa que caracteriza al 
Presidente y es la mentira… el Presidente miente de la manera más descarada” (El 
Nacional, 17 enero 2002).

199. Es muy significativo el juicio que solicitado por Luis García Mora emite Luis 
Miquilena, curtido militante de la izquierda venezolana, avezado político, quien 
fuera del círculo íntimo de Chávez inicialmente y ministro suyo del Interior y 
Justicia (El Nacional, Caracas, 9 octubre 2002).

200. Expresión de Manuel Quijada, según entrevista de Nudo Paniz, El Nacional, Caracas, 
16 marzo 2003.

201. Luis MIQUILENA,  El Nacional, Caracas, 9 octubre 2002, pp. D/4 y D5.
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hombre humilde…Pero el Chávez de ahora, ese Chávez 
lleno de soberbia, ese Chávez lleno de vanidad, ese 
Chávez lleno de prepotencia, no lo conozco. Ese Chávez 
intolerante que humilla a sus colaboradores, a la corte de 
sigüises que lo rodea, que le ríe hasta los chistes malos, 
se los ríe y les hace gracia.

Como cualidades significativas se suelen destacar, con real 
fundamento en nuestro personaje, dos principalmente: la de consumado 
estratega (con suficiente flexibilidad en el pensar y accionar),202 y la 
de innegable comunicador político.203 Chávez ha resultado ser un 
presidente mediático, un comunicador efectivo.204 Muy temprano 
asumió el terreno comunicacional como el espacio de lucha, como 
el lugar privilegiado para la lucha política. Se convirtió en un líder 
medio-dependiente. No sólo ha sido portador de noticias, sino que él 
es permanentemente la noticia. El gobierno se ha convertido en una 
voz, en un discurso perpetuo, el suyo. El uso y abuso de sus frecuentes 
“cadenas” de radio y televisión y un abundante “centimetraje” en la 
prensa escrita, le han ayudado a la alta concentración de poder y a su 
elevada popularidad.205 En sentir de un periodista norteamericano, se 
ha convertido en un showman, “que increpa a sus adversarios, canta 
(con gusto, pero mal), recita poesía, cuenta chistes y por lo general hace 
el papel de actor aficionado”.206 Tiene el perfil perfecto del ‘entertainer’, 
entretenedor.207 

202. Uno de sus libros de cabecera, que le regaló su segunda esposa, es El oráculo del guerrero, 
autor Lucas ESTRELLA, Caracas, Cuatro vientos. Para Pizzolante Negrón: “Chávez es 
un estratega que sabe dónde está el enemigo a vencer y con suficiente información de 
sus movimientos, siempre listo para la batalla, pero con un alto grado de pragmatismo, 
que sin complejos lo lleva a corregir posiciones con facilidad. Una flexibilidad de 
pensamiento y de acción que, en tiempos como estos, es una gran ventaja”.

203. Ítalo PIZZOLANTE NEGRÓN, profesor del IESA (1999): “La comunicación estratégica 
del presidente Chávez”, El Nacional, 28 junio: “Si me pidieran describir hoy una 
´fotografía´del estilo ‘Chávez’, no dudaría en afirmar, como punto de partida, que el  
Presidente Chávez es el mejor comunicador político que he conocido”.

204. Raúl ANTONI (2003): “Chávez ¿comunicador efectivo?”, El Nacional, 18 agosto.

205. Carlos BLANCO (2002): Revolución y desilusión, pp. 325-328. 

206. El Nacional, 9 diciembre 2001, p. D/6.

207. Antonio SÁNCHEZ GARCÍA (2003): Venezuela en la encrucijada, p. 183: “Calza 
como un guante en la imagen mediática del manipulador: carismático, locuaz, 
prepotente, dicharachero, inescrupuloso y desenfadado. Desde Johnny Carlson hasta 
Renny Ottolina, pasando por David Letterman y Napoleón  Bravo –guardadas las 
debidas distancias– ese es el perfil ideal del entertainer”.
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El lenguaje de Chávez ha sido objeto de varios análisis. Alexis 
Márquez208 subraya su locuacidad y estilo impositivo (propios de 
los llaneros); la tendencia a lo enfático, a lo afirmativo dicho con 
fuerza y reiterativamente, con machacona insistencia; el recurso a las 
acotaciones, que sin tener propiamente propósitos humorísticos, se 
resuelven en salidas más o menos graciosas; y algo advertible para 
todos, su desmedida extensión, siguiendo también en esto a su modelo 
Fidel Castro.209 El recurso a las cartas astrales ha servido para subrayar 
ciertos rasgos anteriores.210 Combinando el Leo del Zodíaco con el 
Caballo del horóscopo chino resulta que la persona de este signo tiene 
siempre necesidad de un gran protagonismo, le fascina ser el centro 
de la atención. Ejerce su cargo con cierta vanidad monárquica. En su 
ámbito más cercano acepta sólo súbditos, jamás críticos o personajes 
que le hagan sombra. Es la clase de “yes man” que les devuelve a todos 
un reflejo alentador de su propio ego.211 Pero desde este punto de vista, 
un lúcido crítico suyo, ha puesto el dedo sobre la falla que implica su 
estilo de ‘manager’ que ordena, pero que no es concertador, como se 
requiere hoy en todo el que preside un buen equipo de trabajo (‘team 
work’):212

Chávez no tiene ministros, tiene servidores que le 
obedecen porque le temen. Chávez no es el primero 
entre sus iguales. El no discute de quién a quién con sus 
colaboradores, y jamás aceptaría perder una discusión 
o una votación con ellos. Crea un modo de relacionarse 
con su gente que no permite crear un espíritu de equipo. 
Para decirlo en la jerga que a él le gusta: un manager que 
tiene un estilo despótico y ‘carajea’ a sus subalternos no 
puede crear un team work.

208. Alexis MÁRQUEZ RODRÍGUEZ (1999): “El lenguaje de Chávez”, El Nacional, 2 
abril.

209. El especialista Antonio PASQUALI (2006): “El discurso chavista”, El Nacional, 15 
enero, se ha tomado el trabajo de contabilizar la verborrea chavista, obteniendo 
como resultado un promedio de 3.705 palabras por día, o sea 10.818.000 en ocho 
años, para un gran total de 231 días hablando a razón de 8 horas diarias.

210. Véase Jorge OLAVARRÍA (2000): “Bajo el signo de Capricornio”, El Nacional, 23 
enero, p. H/6.

211. Plinio MENDOZA (2001): “Dos Leo-Caballo”, El Nacional, 1º abril, p. A/10.

212. Teodoro PETKOFF (2005): Entrevista con Alonso Moleiro, El Nacional, 7 agosto, p. 
D/7.
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Entre los observadores internacionales hay comentarios de 
escritores consagrados que recogen aspectos interesantes del personaje 
entrevistado, sin esconder su entusiasmo por él, pero a la vez sembrando 
una cierta duda metódica sobre su desempeño actual y su futuro.213

El mexicano Carlos Fuentes tiene unas páginas sobre “el 
inquietante coronel Chávez”.214 El premio Nobel de literatura, Gabriel 
García Márquez, gran amigo personal de Castro, entrevistó a Chávez 
mientras viajaban juntos de La Habana a Caracas.215 Concluye diciendo:

 Mientras se alejaba entre sus escoltas militares…me 
estremeció la inspiración de que había viajado y 
conversado a gusto con dos hombres opuestos. Uno a 
quien la suerte empedernida le ofrecía la oportunidad de 
salvar a su país. Y el otro, un ilusionista, que podía pasar 
a la historia como un déspota más. 

El mexicano Jorge Castañeda, quien fuera ministro de relaciones 
exteriores de Fox tiene interesantes observaciones sobre “Chávez como 
fenómeno”.216 El argentino Mempo Gardinelli, aunque lo diferencia 
muy bien de los gorilas militares de su país, termina calificándolo de 
“fascinante y sospechable”. “Me gustan muchas de las cosas que Chávez 
sostiene y hace, pero no me gusta nada el aura de providencialidad que 
lo rodea”.217 Su compatriota, el escritor Tomás Eloy Martínez, es más 
radical en sus apreciaciones218. Su primera impresión del personaje:

213. Tulio HERNÁNDEZ (1999): “Escritores de una duda”, El Nacional, 24 octubre.

214. Primicia, Caracas, 23 febrero 1999.

215. G. GARCÍA MÁRQUEZ (1999):  Entrevista publicada simultáneamente, con el mismo 
título “El enigma de los dos Chávez” en El País de Madrid y El Universal de Caracas, 
el 31 enero.

216. Jorge CASTAÑEDA (1999): “Chávez como fenómeno”, El Nacional, 13 junio y 26 
septiembre. “La reacción venezolana es una respuesta popular ante la desigualdad; y 
Chávez, en sus desplantes y confusiones, busca a su manera una vía para corregirla. 
No es seguro que esto se pueda lograr sin reproducir algunos de los rasgos clásicos 
del populismo. Lograr todo esto y en democracia –condición sine qua non de su 
éxito y viabilidad- es una tarea hercúlea”.

217. Mempo GARDINELLI: (1999):  El Nacional, 24 octubre.

218. Tomás Eloy MARTÍNEZ (1999): “Entrevista”, El Nacional, 26 septiembre, p. H.
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TEMA 18       El hombre

 Un muchachote franco, seductor, obsesionado por llevar 
adelante su proyecto político sin medir demasiado sus 
consecuencias”. Pero tras haberlo oído en las grabaciones, 
dice haberse dado cuenta de que “es un fanático, un 
obsesivo o un utopista, dispuesto a llevar adelante 
el proyecto bolivariano sea cual fuere el precio”. Y se 
pregunta si será el último de una estirpe o “el primero 
de una especie nueva, desconocida y tal más temible que 
las anteriores”.

Resulta interesante la comparación que algunos historiadores 
venezolanos han hecho de la figura del Comandante Hugo Chávez con 
las de otros de estirpe semejante. A la pregunta del entrevistador H. 
Lugo Galicia a Ramón J. Velásquez sobre si Chávez emula a algún héroe 
del pasado y de ser así, a quién se parece, el historiador responde:219

En la historia democrática Chávez no tiene antecedentes, 
pero su presencia es sorpresiva, como fue la de Cipriano 
Castro, quien irrumpe en la vida política con la Revolución 
Restauradora. Chávez no figuraba en la contabilidad 
presidencial, incluso después de los acontecimientos 
del 4 de febrero. El uso de un lenguaje bolivariano por 
parte de Chávez lo acerca a la imagen inicial de Castro, 
sobre todo en los días del bloqueo económico, en 1902, 
cuando hizo una proclama antiimperialista y exaltó 
el patriotismo y el nacionalismo para enfrentar a las 
potencias que exigían el pago de la deuda. Su actuación, 
la de Chávez, no puede medirse en los moldes políticos 
tradicionales, porque constituye una expresión de otras 
realidades. Eso explica por qué en su oratoria mezcla 
mensajes patrióticos y bíblicos que, tal vez, a los sectores 
intelectuales parezcan, en cierta forma, inapropiados, 
pero que van dirigidos a las masas que lo entienden. Su 
presencia histórica es natural, pero sorpresiva.

219. El Nacional, 27 diciembre 1998, p. D.
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También para Sánchez García, Chávez es “Gabito” (Castro) 
segunda edición.220

Simón Alberto Consalvi contrapone el estilo de Hugo Chávez con 
el de Raúl Leoni (con tres características que lo hacen su némesis)221 y 
encuentra muchas similitudes entre el gobierno de Chávez y el de José 
Tadeo Monagas:222

Es inevitable encontrar ciertas analogías entre la 
Venezuela de 1858 y la de estos confusos tiempos, 
revisitando el país de un general que se alza contra 
todos, reforma la Constitución a su medida, aumenta el 
período presidencial a seis años, añade un poder a los 
tres poderes tradicionales del Estado, se hace reelegir 
con ambiciones de hacerlo de nuevo una vez vencido 
su período, impone el autoritarismo más inimaginable, 
gobierna contra viento y marea, instala el nepotismo, 
desata la violencia hasta el extremo de reunir contra 
él a todo el mundo, y finalmente, cae repudiado hasta 
por quien había sido su vicepresidente, su ministro 
del Interior,  su plenipotenciario en el extranjero, el 
inverosimil personaje del ‘desmayo’ (Antonio Leocadio 
Guzmán).

220. Antonio SÁNCHEZ GARCÍA (2003): Venezuela en la encrucijada, p. 306-310.

221. S. A. CONSALVI (2005): “Raúl Leoni, un presidente adusto, sobrio, discreto”, El 
Nacional, 1º mayo, p. A/13.

222. Simón Alberto CONSALVI (2002): “Camaleones, sinvergüenzas y comodines”, El 
Nacional, 17 noviembre.




