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Chávez reaparece en Twitter 
“¡Muy buenas noches, mis queridos compatriotas! ¡Aquí voy, levantando vuelo como 

el Cóndor! ¡Les mando todo mi amor supremo! Viviremos y venceremos”. Con este 
mensaje publicado anoche en su cuenta de la red social Twitter, el presidente Hugo 
Chávez ha roto una semana de silencio y ha informado a los venezolanos de que se 
recupera satisfactoriamente de la cirugía a la que fue sometido ayer en La Habana para 
extirparle una lesión cancerígena. 

Chávez viajó el viernes pasado a Cuba para operarse este martes de una “lesión” de 
dos centímetros de diámetro que reapareció en el mismo lugar donde hace ocho meses 
tuvo un tumor maligno. Desde entonces que llegó a La Habana, donde lo recibió su aliado 
político Raúl Castro, no se había comunicado a través de ningún medio. La única noticia 
que se tenía de su salud la había dado el vicepresidente ejecutivo venezolano, Elías Jaua, 
quien ayer leyó un mensaje ante el Parlamento en el que anunciaba que la intervención 
había sido exitosa. 

Minutos antes de que apareciera este nuevo mensaje en el Twitter de Chávez 
(@chavezcandanga), el vicepresidente Jaua había informado a través de la Venezolana de 
Televisión que Chávez estaba “en pleno proceso de recuperación”. 

“Acabo de tener una conversación con el comandante-presidente Hugo Chávez. Con 
voz firme, enérgica y victoriosa le manda un saludo fraterno a todo el pueblo, su amor y 
agradecimiento”, comentó Jaua a través de una llamada telefónica a un programa de 
opinión que retransmitía esta noche la televisora estatal. “(El presidente) me dijo que 
estaba hablando así porque acababa de tomarse un consomé y eso le hacía tener una voz 
más enérgica”, agregó el vicepresidente. 

Chávez admitió estar enfermo el 30 de junio de 2011 y, desde entonces, se ha negado 
a revelar detalles acerca del tipo de cáncer que padece y de qué órganos de su cuerpo han 
sido afectados. Él y su Gobierno, que administran la información a cuentagotas, solo han 
dicho que los tumores que le han sido operados estaban alojados en algún lugar de su 
pelvis. 

La de este martes es la tercera cirugía que se le ha practicado al presidente de 
Venezuela. En la primera, del 8 de junio de 2011, fue tratado de un “absceso pélvico” y 
dos días más tarde ocurrió la segunda, en la que le extirparon un tumor maligno “del 
tamaño de una bola de béisbol”, como describió el propio Chávez. 

En medio de su convalecencia, el presidente ha insistido en mostrarse activo. Aspira a 
ser candidato de nuevo en los próximos comicios presidenciales (el 7 de octubre), y a ser 
reelegido para un tercer mandato consecutivo de seis años. Desde que supo de su 
enfermedad, su lema de campaña es “viviremos y venceremos”, con el que reemplazó el 
viejo grito de “Patria, socialismo o muerte”. 
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Posibilidad de presentación oral 
 Chávez reaparece en Twitter 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario español El País – marzo de 2012 – tema = El cáncer del presidente 
venezolano Hugo Chávez. 
 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? mensaje publicado en la cuenta Twitter del presidente Hugo Chávez. 
2) ¿causas? una semana de silencio, no se había comunicado a través de ningún medio – Cáncer 

reconocido desde junio de 2011 - operación en La Habana para extirparle una lesión 
cancerígena - tercera cirugía en 8 meses - información a cuentagotas - ningún detalles acerca 
del tipo de cáncer ni qué órganos afectados – lectura por el vicepresidente ante el Parlamento 
de un mensaje en el que anunciaba una intervención “exitosa” – Chávez candidato en los 
próximos comicios presidenciales de octubre para ser reelegido para un tercer mandato 
consecutivo de seis años 

3) ¿consecuencias? Un mensaje Twitter muy optimista y combativo – un presidente 
convaleciente pero activo - lema de campaña : “viviremos y venceremos” 

 
 

Pistas de COMENTARIO 
1. Hugo Chávez: presidente de Venezuela, ex golpista militar en 1992, presidente electro y 

reelecto desde 1998, líder del movimiento bolivariano en las Américas (anti EEUU, revolucionario, 
socialista, etc.) – presidente populista y autoritario, cambió la Constitución del país en dos ocasiones 
para poder presentarse tantas veces como quiera – Oposición antes dividida, hoy unida en contra de 
Chávez - Henrique Capriles, candidato único de los 20 partidos de oposición, curiosa coalición que 
abarca todas las sensibilidades políticas del país. 

2. Política y salud : imagen de Franco, viejo impotente y senil, que gobernó España 
durante sus dos últimos años de vida 1973-1975– El Papa Juan Pablo II – Mitterand o Pompidou en 
Francia – Manuel Fraga, que sólo algunos meses antes de morir dejó de asistir a los debates del senado 
español  imagen de mandatarios o altos responsables que se niegan a dejar el poder a pesar de una 
salud que presenta una evidente incompatibilidad. 

3. Campañas electorales : cada vez más basadas en la imagen que en las ideas, ocupar el 
terreno mediático valiéndose de las nuevas tecnologías asociadas con las tradicionales, posibilidad de 
triunfo electoral sin tener un programa concreto (Rajoy en España, Ortega en Nicaragua) gracias al 
impacto de los eslóganes y la fuerza de las imágenes. 

4. Importancia de las redes sociales en la política actual: imposible ser candidato a 
cualquier cargo sin tener su cuenta Twitter, su página Facebook, un buen sitio web y colgar varios 
vídeos en Youtube. Victoria de Obama en 2008 por estas herramientas, en particular las destinadas a 
los hispanos, en lengua española.. 

5. Operación en Cuba : no ser tratado por médicos venezolanos en Venezuela = ¿marca de 
poca confianza en la medicina de su propio país? ¿Argumento contraproducente en una campaña 
electoral muy "nacionalista"? 
 
 

Pistas de CONCLUSIÓN 
Una elección presidencial venezolana que cada vez más se parece a algo surrealista, con un 

candidato presidente omnipresente a pesar de una salud gravemente afectada. 
 


