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El plan de Chávez ha quedado expuesto como absolutamente dependiente, al día 

de hoy, de dos factores: el tener atada la Fuerza Armada y el control sobre un aparato 

paralelo de organización social llamado comúnmente “los círculos bolivarianos”. Estos 

últimos han estructurado un sistema de actuación motivado por una raíz ideológica.     

Luego, un buen intento de historia actual pasa por el análisis de su conformación como 

estructura y la reseña de su rol en el desarrollo del plan  de la V república y , en particular, 

de la fase V o de “confrontación”1. De suerte que se propone un trabajo monográfico de 

intención descriptiva como investigación exigida en el marco de la cátedra “ Venezuela 

2002” y que se adelantará durante los meses de diciembre 2002 y enero 2003. 

El atractivo del estudio de la organización social en Venezuela es innegable. 

Acaso más atractiva si se trata de aquella que no es determinada directamente por las 

diferencias de clases sociales y una verdadera exclusión, sino que obedece a un 

componente ideológico y a una misión asignada por un caudillo. Ello, aunado a la 

utilización del nombre más importante en la historia de nuestro país, llama la intención de 

cualquier investigador. Sin embargo, adentrarse en esta estructura con intenciones 

académicas es ciertamente difícil y se traduce en obstáculos metodológicos innegables. 

Por un lado por existir una especie de código de confidencialidad similar al de las 

iniciaciones templarias y masónicas, que impide la revelación de las características 

principales que ilustran su actuación a todo aquel que no sea un fiel seguidor de “la 

causa”. De suerte que se configura lo que los americanos llaman un catch 22 2 ya que 

nadie puede tener acceso a la verdad plena del asunto a menos que ya sea parte de él. Y 

por otra parte, ya que no hay mayor fuente escrita acerca de su existencia misma como 

tampoco es claro el acceso a sus principales líderes, cuyo simple listado de nombres es 

de acceso absolutamente privilegiado. Así, la investigación se presenta como complicada 

y plena de obstáculos pero de gran actualidad.. 

 

 

                                       
1 Blanco Muñoz, Agustín, Habla el Comandante, Faces, UCV, Caracas 1998,Pág. 125 
2 Anglicismo que indica la existencia de una contradicción insalvable que permite llenar un concepto o cumplir un requisito y 
por ello redunda en la verificación de una suerte de insatisfacción permanente. Por ejemplo si se exige tener experiencia 
como requisito de ingreso a un trabajo no se confiere ninguna alternativa para adquirirla, lo cual redunda en una 
insatisfacción constante y circular. 


