
Prólogo 
Llego a casa una noche de diciembre de 1999 y encuentro a mi madre mirando las 

noticias por televisión. ‘Le han cambiado el nombre a Venezuela’, me avisa. ‘¿Qué?’ 

pregunto. Efectivamente, en la pantalla aún se transmite la información del tema y me 

entero que el nuevo nombre de aquella nación es ahora República Bolivariana de 

Venezuela. Pienso que los políticos verdaderamente no encuentran en que perder el 

tiempo y me pregunto ‘¿Para qué?’.  

Años después me encontraba caminando sobre Calle Schiller, en la Colonia 

Chapultepec, Ciudad de México. En esta vía secundaria se levanta un edificio blanco, no 

muy alto. Comparten su espacio vital la embajada de Venezuela y la de Jamaica. Entrar 

es sumamente sencillo, no es un lugar lujoso ni llamativo; los vigilantes, normales, 

policías con camisas azules o caquis, no hay más. Me acerco a la recepción-módulo de 

atención: “Buenos días, vengo a ver al señor… ”, -¿Tiene cita?’ Sí tengo, y a mi 

respuesta sigue la correspondiente confirmación telefónica. Me entregan un gafete con la 

leyenda “Piso 11, visitante”. Era el 26 de marzo de 2004. 

Venezuela, país bastante reconocido gracias a su industria Miss Universo –ha sido 

la nación que mayor número de coronas ha obtenido durante este certamen de la ‘belleza 

femenina’- se distingue por al menos otros dos aspectos: el petróleo y la democracia. 

Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la nación caribeña es 

el quinto exportador del crudo a nivel mundial y quien guarda las reservas más grandes 

del energético en el Hemisferio Occidental. En el ámbito de la democracia, se caracterizó 

por mantener una transición ininterrumpida de gobernantes mediante mecanismos 

constitucionales durante toda la segunda mitad del siglo XX, siendo el primer país de la 

región sudamericana en gozar de tal estabilidad. 

La realidad interna del país era distinta a esa imagen internacional de prosperidad 

y paz social. Desde 1958, tras la caída de un régimen dictatorial, una elite bipartidista 

dominó la política interna y desperdició una de las reservas de petróleo más ricas del 

mundo, sofocando al país y permitiendo que los venezolanos acomodados fueran 

conocidos en Miami como los “‘tá barato dame dos” mientras un 70 por ciento de la 

población vivía en pobreza. Desgastado el sistema, hastiada la población, los partidos 
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tradicionales –Acción Democrática y COPEI- recibieron un golpe de muerte en 1998 

durante la campaña presidencial en que resultó triunfador Hugo Chávez Frías.  

Es su calidad de teniente coronel de paracaidistas, el ahora mandatario encabezó 

en 1992 un fallido golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez1. Chávez Frías saltó por 

primera vez a la vida pública al admitir en vivo y en cadena nacional “Compañeros, 

lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados…”. 

Tras pasar dos años en prisión fue sobreseído de cargos por Rafael Caldera como parte de 

un proceso de ‘reconciliación nacional’. En su calidad de ciudadano, Hugo Chávez inició 

entonces un partido, el Movimiento Quinta República (MVR), al frente del cual fue 

ganando partidarios hasta lograr el apoyo del 56 por ciento del electorado en el proceso 

comicial celebrado el 6 de diciembre de 1998. 

Entre ese día y el momento en que subo por el elevador de la embajada 

venezolana la historia política del país ha visto de todo. El periodo presidencial se 

extendió de 5 a 6 años con la posibilidad de una reelección inmediata bajo el marco de 

una nueva Constitución preparada por una única Asamblea Legislativa afín al gobierno. 

La sociedad venezolana se polarizó alrededor de la figura del presidente en las facciones 

‘chavista’ y ‘antichavista’. Un golpe de Estado sacudió al gobierno en abril de 2002 y 

Hugo Chávez se convirtió en el primer presidente latinoamericano en resistir una 

intentona golpista, misma que fue apoyada por los medios de comunicación privados y el 

gobierno de los Estados Unidos. Un paro petrolero y un paro nacional de actividades 

intentaron inmovilizar al Ejecutivo durante 2002 y 2003, sin éxito. Los altos precios del 

petróleo permitieron al gobierno contar con recursos para seguir operando durante todo 
                                                 
1 Carlos Andrés Pérez (CAP) fue dos veces presidente de Venezuela. Durante su primer periodo de 
gobierno (1974-1979) dirigió la llamada “Venezuela Saudita”, la que vio el boom de los precios de petróleo 
a nivel internacional. Entre otras acusaciones que se lanzan sobre aquella gestión están las de haber abierto 
de par en par las puertas de la corrupción y el haber promovido en su mayor expresión el paternalismo de 
Estado –donde se satisfacen las necesidades inmediatas de los diferentes sectores de población sin generar 
instituciones sólidas que apoyen y fomenten el desarrollo autónomo de la sociedad civil y el sector 
empresarial.  Sin embargo, CAP fue electo nuevamente para el periodo 1989- 1994, mismo que no 
concluyó. Iniciando esta gestión implantó una serie de medidas de ‘austeridad’ que incluyó el alza a los 
precios de la gasolina; la población se rebeló y aconteció el Caracazo, la toma y saqueo de Caracas y otras 
ciudades venezolanas y el primer signo de la descomposición del sistema entre las bases populares. Se 
suspendieron las garantías constitucionales y el ejército reprimió el levantamiento; el saldo oficial fue de 
300 muertos pero se cree que la cifra pudo llegar a las mil víctimas. En 1992 CAP recibió dos fallidos 
golpes de Estado, uno de Hugo Chávez Frías (quien fracasó en la toma de la capital) y Francisco Arias 
(quien controló temporalmente el estado Zulia) y el otro de los oficiales Gruber Odreman y Visconti. En 
1993 las presiones políticas generaron la destitución de CAP por ‘mal uso’ de la partida secreta del Estado. 
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ese tiempo. Venezuela vio el nacimiento de las ‘misiones’ chavistas, programas sociales 

que atienden las necesidades inmediatas de la población en materia de salud, 

alimentación y educación y que al mismo tiempo son criticadas por dar continuidad al 

paternalismo de Estado y no generar estructuras que perduren en el tiempo. 

Se abren las puertas del elevador en el piso once y accedo a un espacio rodeado de 

cuadros artísticos e históricos de Venezuela. Tras presentarme con la secretaria espero 

unos cuantos minutos antes de acceder a una habitación relativamente amplia pero 

sencilla, con ventanales al frente, un cuadro de Simón Bolívar que a la izquierda vigila el 

escritorio del señor embajador, y a la derecha la sala de piel sintética color negro donde 

finalmente Lino Martínez me invita a acomodarme para conversar de lo que tengamos 

que conversar… aunque sólo sea por media hora porque después tiene una cita 

importante. Mi interés principal es saber qué opina un simpatizante de la causa chavista y 

cómo la defiende, ante la dificultad de encontrar textos académicos o libros formalmente 

editados que recopilen tal información. “Las transformaciones que se están dando en el 

país son beneficiosas para los sectores más populares, que son al mismo tiempo los más 

numerosos de la población” me explica el diplomático venezolano. A pregunta expresa 

admite que el presidente Chávez no ha actuado conforme a un carácter conciliatorio 

porque serlo, en el contexto de la nación caribeña, “sería llegar a acuerdos con el 

enemigo”. Los enemigos son aquellos grupos de poder o individuos interesados más por 

el beneficio propio que por apoyar “la transformación del país”. 

Al terminar la entrevista, mi gafete de visitante del piso once me concede 

mágicamente el privilegio de recorrer todos los pisos inferiores en búsqueda de otras 

voces. En el piso uno me encuentro con una chica venezolana. Ella me cuenta que a 

principios del 99 se encontraba casualmente en México tras terminar su carrera, cuando 

su familia le recomendó no regresar a Venezuela porque “la cosa se estaba poniendo fea”. 

Narra las conversaciones telefónicas con su madre quien, tras algún tiempo, le describe 

cómo la gente pasa la noche en su carro, haciendo fila en la gasolinera, esperando 

combustible. Tiempos de la huelga petrolera contra el gobierno. La venezolana dice 

jamás haberse imaginado que algo parecido sucedería en su país. 
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Amparado con mi gafete descubro la forma en que el universo venezolano se 

reproduce en miniatura en la calle Schiller. Parado frente al mingitorio del primer piso de 

la embajada venezolana, leo: “Chávez, hijo de puta, vendepatria, huevón”. Los baños 

públicos son un excelente lugar para advertir el sentir cotidiano del ciudadano común. 

Pero me viene a la mente el recuerdo de un video que, durante el golpe de Estado a 

Chávez, recogió las imágenes de una multitud apostada frente al Palacio de Miraflores 

exigiendo el regreso de un presidente que había elegido para gobernar Venezuela. El 

recuerdo de una mujer que dice “Yo elegí a Hugo Chávez y quiero que termine su 

periodo”. Entrego mi gafete de visitante y salgo del edificio de la calle Schiller. 
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