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El 18 de febrero de 2013, el presidente Hugo ChÃ¡vez regresaba a Venezuela luego de mÃ¡s de
dos meses de ausencia. Convaleciente y sin voz, sus posibilidades de retornar a la vida polÃtica
activa eran mÃnimas. El 8 de diciembre habÃa nombrado a NicolÃ¡s Maduro ministro de Asuntos
Exteriores y vicepresidente de la RepÃºblica, como sucesor al frente del gobierno. Tras el
fallecimiento de Hugo ChÃ¡vez y su elecciÃ³n como presidente, Maduro se ha convertido en el
hombre mÃ¡s poderoso del rÃ©gimen venezolano. Pero, Â¿quiÃ©n es NicolÃ¡s Maduro? Â¿CuÃ¡l
es su historia? Â¿CÃ³mo ascendiÃ³ de ser un gris y desconocido sindicalista a alcanzar tanto poder
en la escena nacional e internacional? Todo el mundo se pregunta si podrÃ¡ asumir el legado del
â€œcomandanteâ€•, enfrentar los retos de una economÃa y un Estado disfuncional y sobrevivir a
las intrigas que dentro del mismo chavismo intentan competir por su liderazgo. Â Esta
investigaciÃ³n periodÃstica teje un acercamiento a un personaje de vital actualidad; incluidas
entrevistas con el propio Maduro, sus familiares, colaboradores, y adversarios, este libro cuenta de
modo exclusivo aspectos desconocidos de su vida como activista de la izquierda venezolana, su
faceta de rockero, su formaciÃ³n en Cuba en los ochenta, su primer encuentro con ChÃ¡vez en la
cÃ¡rcel, sus inclinaciones espirituales y la fe en Sai Baba, y en especial, su papel en la
construcciÃ³n de ChÃ¡vez como figura casi divina y de Ã©l mismo como el primer sacerdote del
chavismo.
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El libro sÃ³lo ofrece pocos datos o reflexiones nuevos. Generalmente se trata de uan recopilaciÃ³n
de datos y sucesos alrededor de Veneyuela y el chavismo, con muy poco aporte relevante sobre el
mismo Maduro. En suma, es un libro tan aburrido como el mismo Maduro.

Siempre es bueno revisar un pco la historia. El senor Santodomingo hace un buen papel, que me
ayudo entender mejor el ascenso de Maduro a llevar. Las reindas del pais, y el porque de sus
acciones.

Creo que es un trabajo excepcional sobre un individuo mediocre. sin embargo creo que nunca
habia entendido mejor a Venezuela antes de leer este breve y lucido reportaje. gracias

Me pareciÃ³ una obra sobre una persona real que parece que siempre fuÃ© algo oscuro,
oportunista y conspirando siempre en contra de la democracia venezolana. Me pregunto, porquÃ©
este tipo no esta preso o por lo menos llevado a algun juicio?
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