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Para hablar del Dragon in the Tropics es
mejor comenzar por la conclusión de esta
reseña: es un libro importante y sin
desperdicio.

La piedra angular a partir de la cual Corrales y Penfold analizan el proceso político
venezolano de los años 90 hasta el presente es la noción de régimen híbrido. A lo largo
de 13 años en el poder, paso a paso desde el día de su toma de posesión, el presidente
Hugo Chávez ha ido desmantelando el antiguo sistema de democracia representativa
para establecer un nuevo modelo de gobierno que combina prácticas autocráticas con
elecciones, relativamente transparentes, y políticas sociales distributivas con
regulaciones que restringen severamente al sector privado de la economía.

En la lectura de los autores, este modelo de gobierno está apoyado en la hegemonía
del poder ejecutivo sobre las instituciones del Estado y en un hipertrófico
presidencialismo que ha abolido de facto la separación de poderes, devolviendo al país,
en muchos sentidos, a los albores del siglo XX, cuando un caudillo omnipotente
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decidía de buena –o mala– gana, la suerte de los venezolanos. El resultado es el
colapso parcial de la sociedad venezolana, a pesar de haber gozado, entre 2003 y 2008
de la más fantástica bonanza petrolera de toda su historia. Esto es aun más notable
cuando se compara la situación de Venezuela con la de sus vecinos latinoamericanos
en terrenos tan diversos como el crecimiento económico y la inflación, la seguridad
ciudadana y la innovación, y el desarrollo tecnológico.

Este diagnóstico no es noticia, pues ya se ha hecho muchas veces, aunque de manera
fragmentaria y en muchos casos empírica, por otros autores. No obstante, uno de los
aportes más significativos de Dragon in the Tropics radica no solo en haber
sustanciado con datos aquello que eran suposiciones e impresiones, sino también
haber establecido lo que viene a ser el plano maestro sobre el cual se ha montado el
proyecto de Hugo Chávez, el dragón alfa del vecindario latinoamericano. Aunque el
libro repasa una historia familiar para muchos, su análisis detalla la cristalización del
proceso político que yace detrás del flujo del acontecer histórico y el poderío de ese
proceso para cambiar la vida de un país y millones de personas.

Aunque esto parezca obvio para un élite letrada, es una falsa impresión –trampa
cognitiva, dirán algunos–, que afecta a los libros de historia del presente.  El mérito
mayor de este estudio es taladrar hasta la raíz de la historia venezolana reciente para
desde allí, de adentro hacia fuera, reconstruir el proceso chavista. Así, los venezolanos
que han vivido durante este periodo podrán entender de qué se trata la película del
chavismo y qué busca su protagonista. Desde luego, no hay que estar de acuerdo con
todo lo que propone el libro. Pero incluso zonas donde se muestra débil o dubitativo
provocan algunas de las ideas y preguntas más sugerentes acerca del chavismo y la
revolución bolivariana.

LA CAÍDA

Corrales y Penfold sostienen que el arribo de Chávez al poder solo es posible
entenderlo a través del proceso de descentralización iniciado a mediados de los años
80 con la reforma del Estado y cuya máxima expresión fue la irrupción de la Causa R
como fuerza electoral en las elecciones municipales de 1992. La descentralización fue
un cambio de juego institucional. Trajo un pluralismo desconocido y acabó en un
santiamén con el bipartidismo enquistado. En teoría, una mayor autonomía en las
instituciones de gobierno estadal y municipal debería haber hecho posible la
profundización democrática. Y esa democracia plural debería haber renovado el
sistema político corrigiendo las fallas profundas que lastraban el sistema democrático
desde su inicio con el Pacto de Punto Fijo en 1958. Sin embargo, los tecnócratas que
planearon enderezar el curso del país al llegar al poder con el triunfo de Carlos
Andrés Pérez en 1988, no contaron con que una serie de eventos desafortunados
echaría por tierra la indispensable modernización del aparato estatal y de la economía.

Después de 20 años, el 27 de febrero de 1989 es todavía materia de debate entre los
venezolanos comunes, pero hoy es posible ver la situación histórica con mayor
claridad. Unos aceptan como una casualidad casi inverosímil que la crisis económica
de los años 80 hubiese estallado por combustión espontánea, a tan solo tres semanas
de iniciarse el segundo mandato de CAP, el líder carismático que había ofrecido
devolverlos a la Gran Venezuela. Otros aun creen que el Caracazo fue producto de una
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conspiración de la izquierda radical y se niegan a aceptar que la “democracia más
sólida de la región” se hubiese resquebrajado de manera irreparable a causa de ese
episodio de represión sangrienta. Los ministros de Pérez sostienen que el  paquete de
medidas económicas de CAP no fue el responsable directo del estallido. Pero sin duda
contribuyó a fermentar el ánimo de un pueblo. Tras una década de gobiernos
chapuceros que actuaron sobre la economía con el ímpetu de ángeles exterminadores,
los venezolanos reaccionaron virulentamente ante los aumentos que amenazaban más
aun su golpeada subsistencia.

Basados en la posición de los tecnócratas, los autores de este libro sostienen que el
neo-liberalismo nunca llegó a desplegar completamente sus alas en Venezuela, como
sí lo hizo en Argentina o en México. Es una conjetura extraña que desafía el sentido
común. Y sin duda les costará trabajo vendérsela a cualquiera que repase la febril ola
privatizadora de principios de los años 90 –desde las comunicaciones hasta las
empresas básicas.

Lo que no se puede discutir es que el Caracazo tuvo un poder devastador, pues
conjugó el pánico social generalizado y la insatisfacción política con el bipartidismo
corrupto y malevo, para hacer salir de la botella a los peores demonios de la historia
venezolana: la peste militarista y el mesianismo caudillista. Más aún: los 63 segundos
de televisión en los que Hugo Chávez prometió rendirse “Por ahora”, fueron un
mensaje enérgico y eficaz porque encarnó una rabia que no había sido canalizada por
el gobierno tecnocrático. Más tarde, el pánico social ante la crisis económica y los
precios del petróleo por el subsuelo hicieron ver a Rafael Caldera como un vejestorio
inservible, el representante de un sistema esclerótico que apenas latía y respiraba. En
efecto, el sistema de arreglos del bipartidismo ya había hecho aguas con la
descentralización. Pese a esto, una de las incógnitas más grandes de este periodo es
por qué los políticos emergentes de la descentralización, como Istúriz, Velázquez y
Tablante, entre otros, no capitalizaron el envión final dentro de la institucionalidad.
Que haya sido precisamente Chávez –el conspirador anti-estado– es una de las
fascinantes ironías de la historia venezolana.

¡SON LAS INSTITUCIONES, ESTÚPIDOS!

Como queda muy bien establecido en este libro, Hugo Chávez comprendió en su justa
medida la importancia de usar las instituciones para desmantelar por cuotas el
sistema democrático representativo: socavar la democracia con métodos democráticos.
Comprendió a la perfección que no podía avanzar su proyecto hegemónico si debía
negociar con el congreso y los partidos en un ambiente.

El primer paso que dio fue llamar a un referéndum consultivo. Así pasó por encima del
congreso electo y controló, mediante una sagaz estrategia electoral, la Asamblea
Constituyente con una mayoría abrumadora. El camino de la hegemonía estaba ya
trazado, pero Chávez dependía aún de su enorme popularidad para poder afianzarla
sin tropiezos. De modo que uso su luna de miel –1999 a 2001, un periodo
inusualmente largo, por cierto–  para fomentar una serie de reformas parciales del
Estado que posibilitaron un estado de cosas que todavía hoy constituye la base
institucional de su poder:
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1. Una Constitución hiperpresidencialista
2. Control de la Asamblea Nacional
3. Control de los ascensos en las fuerzas armadas
4. Alejamiento del modelo liberal
5. Eliminación por cuotas de la autonomía institucional

La acumulación de estas reformas parciales, sugieren los autores, cambió de manera
dramática la estructura del Estado venezolano. Por supuesto, se crearon nuevo
poderes, como el Poder Electoral y el Poder Ciudadano. El primero permitió legitimar
argucias electoreras, como las morochas y más tarde violaciones flagrantes del
derecho civil como la Lista de Tascón. El segundo, legitimó un discurso político de
inclusión a la vez que se excluía a importantes segmentos de la sociedad
etiquetándolos como “oligarcas”.

Es esto lo que hace decir a Penfold y Corrales precisamente que el foco del sistema
fue desplazado de los partidos a la presidencia. En virtud de ese cambio, el sistema
político también dejó de ser una democracia, al menos en el sentido convencional que
los venezolanos conocieron –con sus pros y sus contras– entre 1958 a 1998, para
convertirse en una máquina electoral y un modelo político que no es democrático
porque tiene una sola voz. O como prefieren los autores llamarlo, un régimen híbrido.
Híbrido quiere decir que la férrea autocracia está matizada y legitimada por la
celebración periódica de elecciones. En el régimen híbrido el apoyo electoral al
régimen y la erosión de los sistemas institucionales de auditoría y transparencia se
refuerzan entre sí. Lo que en otras palabras significa un régimen que mantiene la
fachada democrática e incluso la profundiza, pero que no logra compensar las
pérdidas institucionales evidentes.

Los autores hacen un excelente trabajo al desmontar ese proceso de reformas
parciales gracias a las cuales el todo es muy superior a las suma de las partes. Ahora
bien, nada de lo dicho hasta ahora explica claramente el éxito de Chávez. Como se ha
dicho, el caudillo vivió un espléndido periodo de romance con la sociedad venezolana.
Entre 1998 y 2001 se suponía que el país se había refundado y tenía una democracia
nueva. Pero, a causa de la propuesta de reforma de la Ley de Educación, desde 2001
los roces con la sociedad civil y los factores económicos y mediáticos aumentaron cada
día hasta hacer la pugnacidad general parte de la vida de todos los venezolanos. En
una sociedad económicamente dividida entre clases claramente diferenciadas, la
polarización se convirtió en una de las claves del éxito, como explica Dragon in the
Tropics.

No sorprende que Chávez se presente como un paladín de la pobreza, el heraldo del
socialismo del siglo XXI. De hecho, esa prédica fue lo que llevó a un grupo de
empresarios y comunicadores que al principio lo auparon suponiendo que era
manipulable, a intentar derrocarlo. Pero en realidad lo que ha hecho perdurar a
Chávez, más allá de un discurso melcochoso y clichetero y, por lo mismo efectivo, es
que ha creado mecanismos de reparto directo de la riqueza petrolera que van más allá
de lo que nunca habían visto los venezolanos.

Al sumergirse aun más en el laberinto chavista, los autores reviven con increíble
minuciosidad el proceso que ha permitido a Chávez atornillarse en el poder. El primer
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acto fue la reforma constitucional. El segundo la combinación del liderazgo populista
con el clientelismo electoralista. Aunque el populismo ha tenido aspectos positivos en
la promoción de la movilidad social en América Latina, el clientelismo puro y duro ha
dejado muy poco tras de sí, a excepción de casuchas endebles, trenes fantasmas,
escuelas sin equipamiento ni personal, programas de salud imposibles de sostener.

Sin embargo, la redistribución constante de recursos del Estado por la vía de misiones
y subsidios ha dado buenos dividendos electorales, algo que solo fue posible una vez
que tomó el control de una industria petrolera en 2003. Este fue el tercer acto, pues al
tomar posesión de PDVSA en 2003, tras el nefasto paro petrolero,  Chávez se
garantizó el manejo discrecional del principal recurso nacional. En aquel momento su
gobierno se tambaleaba. Como dicen los autores, a pesar del 9% de contracción
económica que acarreó, el paro petrolero fue para Chávez una oportunidad histórica.
Entre 1999 y 2003, era muy poco lo que el gobierno chavista podía mostrar en materia
social, a pesar de su infatigable discurso contra la pobreza. Las políticas económicas
tampoco se alejaban demasiado de las recetas aplicadas en otras partes para
incorporarse a la globalización. De modo que controlar PDVSA fue una ganancia
providencial. Primero, despejó el camino para el relanzamiento de Chávez como líder,
permitiéndole sufragar dadivosamente Barrio Adentro y las subsecuentes misiones.
Luego, lo ayudó a perpetrar una política económica agresivamente estatista y
antimercado. Desde entonces no  ha habido un momento en que la suerte del gobierno
y del propio presidente no esté sujeta a los vaivenes del crudo.

EL SOCIALISMO DE PDVSA

La bonanza petrolera que va de 2003 a 2008 permitió a Chávez rehacer PDVSA por
completo convirtiéndola en su brazo financiero y, más adelante, en la tienda por
departamentos de la renta venezolana, ampliando sus funciones del negocio petrolero
a la importación y distribución de alimentos, el manejo de algunas misiones e incluso
la construcción de casas. Pero también hizo posible reorientar la estructura del
negocio petrolero en Venezuela, estableciendo nuevos tratos (ahora en términos de
mayores beneficios para el país) con las compañías petroleras que decidieron
quedarse a hacer dinero en Venezuela, pese al nuevo marco regulatorio que amplió la
intervención estatal en las llamadas “asociaciones estratégicas”. En otras palabras, al
controlar PDVSA creó un mecanismo de autosustentación para manejar la renta del
país alegremente y sin rendir cuentas a nadie.

Sabemos que el control de PDVSA engendró pozos sin fondo de corrupción como
PDVAL y FONDEN. También insufló ficciones onerosas como las cooperativas y los
planes de desarrollo endógeno que, bajo la rúbrica del Socialismo del Siglo XXI, se
han tragado buena parte de la riqueza de Venezuela en la última década.  Dragon in
the Tropics examina el tema en los capítulos 4 y 5, donde, con cifras de las fuentes
más confiables, explica de manera nítida por qué el resultado de combinar los cambios
institucionales con el control político de PDVSA y la bonanza de petrodólares no ha
sido feliz. Por el contrario, ha dejado a la principal industria del país extenuada y sin
la capacidad de mantener y renovar su capacidad operativa.  Estas son profundas
heridas difíciles de revertir.

Para formular una hipótesis política general, los autores concluyen que los booms
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petroleros pueden debilitar la democracia de aquellos países donde el marco
institucional que la sostiene es de por sí endeble.

“Es más, los booms petroleros le permiten a estos regímenes (híbridos) abarcar un
grado más amplio de clientelismo, nepotismo y amiguismo, el cual expande el número
de seguidores del régimen y promueve una mayor hegemonía sobre la distribución de
los beneficios de la renta…volviendo al líder un actor todavía más dominante”.

No obstante, el gobierno chavista no ha pestañeado para usar la renta petrolera para
ampliar influencias y comprar indulgencias dentro y fuera del país. Chávez ha creado
un nuevo episodio de petrodiplomacia, solo comparable a la época en que CAP se
calaba un turbante en sus giras de las mil y una noches de su delirio tercermundista.
El petróleo es la principal herramienta diplomática en el Caribe, donde se
intercambian barriles por asistencia médica y deportiva cubana y se compran los
esquivos votos de las pequeñas naciones de Petrocaribe en la OEA.

Si el objetivo de Chávez ha sido expandirse globalmente sobre las alas de la bonanza,
como lo sugieren sus casi 300 viajes al exterior en 12 años de gobierno, hay que
reconocer que el gobierno ha sido muy astuto. Pero también cabría recordar la trillada
frase de George Santayana que quienes olvidan el pasado están condenados a
repetirlo.

UN EQUILIBRIO PRECARIO

Sea en oro negro o en maletines cargados de cash contante y sonante, los
petrodólares han sido el lubricante de las dos llaves de la diplomacia venezolana: el
“soft-balancing” y la “social power diplomacy”. En español no hay términos precisos
para esta nueva terminología de las ciencias políticas, pero aproximadamente, lo
primero viene a ser el esfuerzo por frustrar o, al menos entorpecer los objetivos
políticos de Estados Unidos en la región. Lo segundo equivaldría a una diplomacia
centrada en la acción social a favor de los más necesitados.

Tienen razón los autores al decir que pese a la fama internacional de agitador que
carga Chávez, su política exterior es mal entendida. Chávez ha jugado las piezas
calculadamente distribuyendo petrodólares a cambio de apoyos.

En el rubro de desembolsos por colaboración, Venezuela está a la par de China y muy
por encima de Arabia Saudita. Sin embargo, donde el peso de Venezuela resalta
realmente es en las asistencias a Petrocaribe en comparación con Estados Unidos.
Mientras, en 2006, la primera economía del mundo invirtió apenas 494 millones de
dólares en ayudas a la subregión, Venezuela aportó más de 10.000 millones en
diversas formas.

Chávez ha quemado recursos para competir con Estados Unidos y expandir su
influencia más que ningún otro presidente de la región. Los politólogos demuestran
que Chávez no es un improvisado de la política exterior y que sus lugartenientes no
son meros buenos salvajes, aunque no cuente con un Sforza, un Talleyrand o un
Metternich. Lo que no hay que perder de vista son los problemas que todo eso
conlleva: la plataforma del “social power diplomacy” es excesivamente costosa para
los dividendos que arroja. Si se revisan las balanzas de intercambio con las naciones
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donde Chávez ha invertido el torrente de solidarios petrodólares, se verá
inmediatamente que es desfavorable a Venezuela.

Desde luego, la retórica inflamatoria de Chávez, su antiliberalismo americano, pero
también su discurso a favor de los desposeídos, despierta simpatías. Para qué van
criticar los dignatarios regionales el “soft-balancing” y la “social power diplomacy” si
es posible beneficiarse de él. “Chávez desarrolló un nuevo modelo de exportación: un
discurso social aparejado de la expansión formal e informal de los poderes
presidenciales para los presidentes beneficiados” (109).

LA FRANQUICIA CHAVISTA

Como detectives de la estructura genética chavista, los autores actúan como una
especie Watson y Creek de las ciencias políticas, alineando sus distintos pares de
genes y explicando incluso sus funciones.

Hay, no obstante, preguntas que estos detectives solo responden de manera dubitativa,
a lo mejor porque a estas alturas de la historia resulte muy difícil hacerlo de otra
manera. Por ejemplo, explican muy bien cómo Chávez desarticuló el sistema
representativo para acumular todo el poder del Estado en sus manos, haciendo
virtualmente imposible su derrota por la oposición –lo que los mismos teóricos del
chavismo han llamado hiperliderazgo. Pero a la hora de clasificarlo como gobernante
dicen que Chávez no es un autócrata. Aunque después de 14 eventos electorales,
resulte capcioso afirmar sin matices que Chávez es un dictador, lo que el libro
demuestra con prístina claridad es que es un autócrata que ha cruzado incontables
veces la raya amarilla que separa la democracia de la dictadura.

El libro no fija opinión determinante sobre este asunto, quizás para evitar pisar las
conchas de mango de la polarización y caer en un debate que parece estéril si se toma
en cuenta que la mayor preocupación de los venezolanos en este momento tal vez no
sea la democracia, sino lo disfuncional que se ha vuelto la sociedad. Sin embargo, la
lectura siembra inquietantes preguntas. ¿Qué diferencia hoy a Chávez de un dictador
clásico, solo la celebración de elecciones periódicas, la ausencia de represión
sistemática y una libertad de prensa muy entrecomillada? ¿Qué tan lejos está del
típico militar nacionalista que coloniza del poder con la connivencia activa de un
ejército transformado en casta mimada de un petroestado? ¿Es hiperbólico pensar en
Mubarak en construcción? Cada lector podrá contestar según su criterio.

Esto vale para hacer un paréntesis. Aunque en los años 90 se hablaba de Fin de la
Historia en virtud de la expansión democrática en Europa del Este y América Latina,
según los autores en la primera década del siglo XXI, 32% de los gobiernos del mundo
pueden ser llamados híbridos. Esto hace ver a Chávez como un ave mucho menos rara
de lo que parece.

Otro aspecto crucial es la relación con Estados Unidos. Los autores dicen que el apoyo
de Washington a grupos opositores en todo el mundo, incluidos los venezolanos, no
constituye una excepción que justifique la agresividad de Chávez hacia Estados
Unidos.  Este no es un argumento persuasivo.

Sin embargo, el libro acierta en algo esencial. Para no trabarse en diatribas con
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Chávez, el departamento de Estado optó por una política de indiferencia y soft power:
¡si no puedes cambiar a Chávez ni mucho menos unirte a él, simplemente ignóralo! La
mejor prueba de este aforismo, es que la relación con Estados Unidos se encuentra en
suspenso desde 2009 sin que esto haya producido percances de fondo ni haya habido
consecuencia militar alguna. Como se dice, la sangre no ha llegado al río sobre todo
porque la dependencia de Venezuela del imperio es absoluta y determinante: somos
un monoproductor sujeto por un monomercado.

La otra prueba es Colombia. Chávez se ha divorciado de la hermana república cuatro
veces entre 2005 y 2010. Estas rupturas han tenido efectos durísimos en ambas
economías, pero la confrontación no ha trascendido la diplomacia de micrófonos.

Todo esto lleva a la mejor pregunta del libro, una reservada para el último capítulo:
¿Es el chavismo un modelo reproducible? Como proclama la introducción, se ofrecen
suficientes elementos para preguntarse si se pueden crear clones del chavismo en
países que presentan un sistema de partidos decadente, un estado poco competitivo y
una economía volátil.  O si, por el contrario, su estructura genética –por anacrónica y
demasiado dependiente del petróleo– es inviable en otras partes. Es evidente que
existen precondiciones para reproducir el chavismo. La principal es el control estatal
sobre una materia prima altamente valorada en el mercado, léase cobre, petróleo, gas,
oro, que ponga un torrente de dólares en manos del gobernante. La otra sería el
adalid o paladín populista que llega al poder sobre los hombros de una masa
descontenta con la colapsada democracia liberal –de ahí pueden derivar otras
características como el militarismo o la presencia de un movimiento verticalista como
el partido único, etc. Pues bien, si esas son las principales condiciones, se entiende
por qué la franquicia chavista ha prendido en Bolivia (gas) y Ecuador (petróleo). El
gran enigma es Perú, que también cuenta con un cabecilla carismático y un mineral
valioso (oro).

El libro no entra en este terreno, pero hay que decir que la presidencia de Ollanta
Humala será la prueba de ácido de la franquicia chavista. Si llama a una constituyente,
sabremos qué curso habrá tomado. Si no lo hace, tendrá que demostrar de todas
maneras que no es un milico autócrata y que persigue objetivos distintos a la
revolución y la eternización en el poder. Eso no significa en modo alguno que no
convierta la mejora de la pobreza en Perú en uno de sus objetivos centrales.

HISTORIA DEL PRESENTE

Dragon in the Tropics suscita preguntas sustanciales sobre el largo alcance del
chavismo. Los autores subrayan que “el cambio de régimen en Venezuela fue el
resultado de la idiosincrasia”. No estoy seguro que la idiosincrasia no haya tenido que
ver con la elección de Chávez, pues 155 años de historia caudillista informan lo
contrario.  Puede que la serie de eventos desafortunados que va de 1983 a 1998,
incluyendo crisis, estallido social, golpe de estado, deposición de un presidente y
quiebra del sistema de partidos, aunados a la descentralización, hayan desencadenado
la llegada de Chávez al poder. Aunque la categoría de régimen híbrido permite
explicar muchas cosas, hay que conceder que es imposible lograr una explicación
redonda de procesos que no son solo políticos y económicos, sino también culturales.
¿Cómo explicar la complicidad de sus bases de apoyo y cuadros intelectuales en el
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desmantelamiento de las instituciones, la desigual aplicación de la ley y la aprobación
de la reelección indefinida, sino como un drama de la idiosincrasia?

Como bien insisten en traer a cuento Corrales y Penfold, limitar la posibilidad de
reelegir a un presidente fue el recurso elegido por América Latina para evitar que
siguieran apareciendo líderes supremos como Francia, Rosas, Díaz, Gómez, Trujillo.
Tristemente, Venezuela es hoy el único país de América Latina con reelección
indefinida. En resumen, el chavismo está más arraigado de lo que sus opositores creen.

Una nota final sobre este breve pero intenso estudio. Una noción que faltó debatir es
qué es la democracia y para qué sirve, más allá de su simple valor semántico y a la luz
del colapso de supuestas democracias liberales como Perú o México. En la actual
polarización venezolana, este debate debería plantearse en términos de qué se puede
hacer contra un régimen híbrido.

Con todo, Dragon in the Tropics llena con lucidez lagunas sustanciales de la historia
venezolana más reciente, desplegando un análisis político, histórico e institucional
inteligente, objetivo y novedoso. Y está trufado de reflexiones y lecciones que
proponen varias lecturas bifurcadas y entrelíneas.

Volviendo al principio: es un libro importante y sin desperdicio. Voy más lejos: debe
ser traducido de inmediato e impreso en ediciones de muy bajo costo (o gratuitas)
para que los venezolanos  que creen en los valores democráticos –tanto chavistas y
opositores como los elusivos ni-nis y no-nos– puedan formarse un juicio crítico acerca
del proceso histórico que vive Venezuela y sus consecuencias presentes y futuras.

*********

Javier Corrales y Michael Penfold. Dragon in the Tropics. Hugo Chávez and the
Political Economy of Revolution in Venezuela. Washington D.C.: Brooking Institution
Press, 2011.
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