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Este libro de distribución gratuita, condensa en 527 páginas las 
entrevistas que el periodista y dirigente político José Vicente Rangel le 
hiciera al Comandante Hugo Chávez Frías, desde que estaba preso por la 
rebelión militar del 4 de febrero de 1992 en la cárcel de Yare, hasta cuando 
era Presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela a fi nales 
de 2012.

Es una obra de lectura obligada para quienes quieran ver los cambios 
y las consistencias del pensamiento de Hugo Chávez Frías en contraste con 
las tensiones sociales que Venezuela ha recorrido a lo largo de los últimos 
20 años. Quienes se preguntan ahora sobre el legado de Chávez y las tareas 
pendientes, tienen una fuente de información que revisar. Aquí es válida de 
nuevo la afi rmación: quien no sabe de dónde viene no sabe a dónde va, y 
quien no sabe a dónde va no sabrá si ha llegado. Entonces este texto se 
puede leer de varios modos, dependiendo del interés de búsqueda del lector. 

En nuestro caso, por ahora resaltamos algunos temas vinculados al 
campo de la economía social solidaria y la construcción e institucionalización 
del poder popular en el marco de la revolución bolivariana (p 73). En las 
entrevistas enfatiza y reincide Chávez con algunos temas, uno de los cuales 
es la creación y consolidación de la nueva institucionalidad del poder popular 
(p 351), que debe ser efi caz y efi ciente. En aparentes momentos de éxito, 
resalta la percepción de que se viene impulsando con aciertos un elevado 
perfi l de visibilidad de lo que llama “la nueva institucionalidad del poder 
popular”. Argumenta que en todo el país se ven funcionando a los Consejos 
Comunales, a las diversas Organizaciones de Economía Social y al pueblo 
organizado ejerciendo la contraloría social (p 333-334). 

Sin embargo, reconoce limitaciones, errores y desviaciones del 
proceso. Se percibe un vigoroso voluntarismo a lo largo de todo el discurso 
en todo el periodo, al mismo tiempo que se confía en las capacidades del 
Estado para rectifi car, corregir errores y retomar la senda de la planifi cación 
(p 300). En este sentido, ha habido varios intentos de rectifi cación a partir del 
reconocimiento autocrítico de las defi ciencias. Entre estos  resalta el impulso 
de los “cinco motores subversivos” promovidos con fuerza durante 2007, de 
los cuales esperaba Chávez que el pueblo se los apropiara, así como también 
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lo hicieran el colectivo del partido y las instancias gubernamentales, pero, 
argumentaba José Vicente Rangel, que esos cinco motores sin el supramotor 
de Chávez no funcionan. 

Uno de los temas de estas entrevistas es el análisis de las tendencias, 
hacia dónde se dirige y cómo se construye la imagen destino de este 
proceso histórico guiado por el liderazgo de Hugo Chávez, y particularmente 
sobre los detonantes de la decisión irreversible de pasar del proyecto 
original Bolivariano al proyecto Socialista del Siglo XXI (p 274-275 y 281). 
Esa imagen delineada de socialismo del Siglo XXI incluye el respeto a la 
propiedad privada y la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial, 
junto con la correspondiente coexistencia de varios tipos de Organizaciones 
de la Economía Social y de gestión Comunal (p 252-253).  

Indudablemente una propuesta como esta genera reacciones que 
pueden conducir a una confl ictividad mayor, pero debe recurrirse al diálogo y 
convocar a la clase media (p 283 y 340). Se debe ser creativo para avanzar 
en la resolución de confl ictos, garantizando la supervivencia y vigencia de 
las Organizaciones de la Economía Social y de gestión Comunal como una 
conquista del pueblo que ahora disfruta de la inclusión social como nunca 
antes, avanzando en la línea de construir la suprema felicidad social. Pero se 
debe reconocer la diversidad social y nunca pretender imponer un pensamiento 
único, proclamándose Hugo Chávez como adversario del pensamiento único.

La última entrevista fi jada no se logró realizar debido a la grave 
situación de salud que afectó la vida del Comandante Hugo Chávez. Quedan 
entonces los libros, las entrevistas y la realidad de las Organizaciones de 
Economía Social y gestión Comunal para ser contrastados, porque queda el 
lector con la imagen de que en este complejo proceso aún se oirá la voz de 
Chávez gritar Mai Santa!!!, entrando en batallas.

Reseña realizada por: Benito Díaz Díaz.  
Correo-electrónico: benitodiazdiaz@gmail.com 

Profesor Titular de la Universidad de Los Andes
Delegado Principal del Parque Tecnológico 

de Oriente – Delegación Nueva Esparta.
 


