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Muchas veces en nuestro trabajo de periodistas hemos tenido la oportunidad de presenciar eventos
importantes, de cubrir notas sobre cambios históricos en las últimas décadas de America Latina, y nos
hemos sentido embargados de sentimientos encontrados. Aún se conservan en nuestra retina de
estudiantes las imágenes del asesinado Presidente Salvador Allende de Chile, más adelante la revolución
sandinista, el triunfo de la revolución bolivariana, además de la desaparición de muchos compañeros y
periodistas en la lucha por una Latinoamérica libre y solidaria. El 30 de junio el presidente Chávez
sorprendió al pueblo venezolano con un mensaje desde la Habana, donde reconocía la gravedad de su
enfermedad, hablando de una recuperación lenta y dando la impresión de una ausencia prolongada. Pero
en la madrugada del día 4, a las dos de la mañana, la televisora nacional VTV mostraba las imágenes del
Presidente Chávez descendiendo del avión que lo traía de Cuba. Alegría, llantos y festejos, acompañaban
la ansiedad de la enfermedad del Comandante, quien anunciaba que “Se ha iniciado el retorno a la vida y
a la revolución”.
Los medios de prensa nacional y algunos internacionales anunciaban una gran concentración de las masas
bolivarianas, en el denominado Balcón del Pueblo, ubicado en la Casa de Gobierno en Miraflores. Desde
su llegada ya el pueblo se comenzaba a mover, horas de movilizaciones de los estados cercanos Distrito
Federal de Caracas, Miranda y Vargas, más delegaciones de toda Venezuela se sumaban al rencuentro
con su líder, luego de varias semanas de ausencia, para llenar y rebasar el espacio asignado para la
concentración. Al final de la tarde emerge la figura del Comandante Chávez, enarbolando la bandera
nacional, junto a su dos hijas, generando una gran algarabía en sus partidarios. Sus primeras palabras
fueron “Buenas tardes Venezuela, desde este corazón que tiene por dentro un millón de corazones, y
desde está alma que tiene por dentro un millón de almas, buenas tardes al pueblo venezolano, a las
mujeres venezolanas, a la clase obrera, a mis heroicos soldados venezolanos, al Ejercito, a la Marina, a la
milicia, a las madres del barrio, a la juventud venezolana”.
Seria imposible resumir en este artículo todo el discurso de esa tarde, donde el presidente Chávez dialoga
con su pueblo, decidimos tomar dos pensamientos, para transmitir su estado emocional, el primero al
manifestar que “Se ha iniciado el retorno. Un agradecimiento personal por tanto apoyo y manifestaciones
de amor, el mejor remedio para cualquier enfermedad”. Y como segunda una frase de Bolívar, en un
momento crucial de la guerra de la independencia “Si la naturaleza se opone lucharemos contra ella y
haremos que nos obedezca, porque ganaremos esta batalla”, en referencia a su salud y a su profundo
respeto por el Libertador Simon Bolívar.
Venezuela impacta por la salud del presidente, la oposición desorientada
Para muchos medios de prensa venezolanos la aparición del presidente fue sorprendente, para sus
partidarios la preocupación de la salud del comandante Chávez, la que genera dudas e incertidumbres de
aquí a las elecciones presidenciales del 2012, nadie en la filas bolivarianas concibe su ausencia como
candidato, apuestan a su recuperación inmediata, sus ausencia de casi un mes, generó mayor unidad en
las filas del PSUV, muchas actividades en la mejora de Caracas, en la organización de los festejos de los
200 años de la firma del acta de la independencia, la construcción de viviendas, la reparación de caminos,
puentes, luego de periodos prolongados de lluvias. Pero la inquietud política y la especulación natural de

los políticos, del pueblo, los lleva a pensar sobre formulas de candidatos, si el presidente no se recupera
en su tratamiento, nadie especula sobre su salud, si sobre su recuperación a tiempo para ser candidato,
algunos llegan a pensar que podría presentarse en el otro periodo aleccionarlo, toda estas hipótesis se
Irán revelando con las directrices del presidente, que con su sinceridad al reconocer su enfermedad, con
su compromiso con la revolución y el proceso de integración en América Latina, no esperará mucho
tiempo para definir la estrategia del PSUV y la revolución en la lucha por el socialismo y por la
presidencia de la República.
La oposición sufrió un impacto con la presencia del presidente en Venezuela, sus campañas de definir un
vacío de poder y de juramentar al vicepresidente Elías Jagua de manera temporaria, habían creado un
espacio de desestabilización. Muchos mensajes de recuperación para el presidente, pero muchas intrigas,
que asemejaban el periodo del golpe militar del 2002 y el golpe empresarial del mismo año, el cual
quisieron minimizar como un vacío de poder. Ahora hasta el fatídico periodista amarillo Leopoldo Castillo
de Globovisión, reconocía ese día que Chávez los sorprendió y que desarticuló la campaña de la Mesa de
la Unidad Democrática. Cómo seria el asunto en las entrañas de la misma, que este señor lo informó con
ironía. La campaña intensa de la oposición para la presidencia, no tiene las bondades de la de diputados,
las diferencias entre los partidos apuntan a varios candidatos, ahora la especulación es mayor con una
buena salud del mandatario venezolano, porque si este no se pudiera presentar en el 2012, las ambiciones
de división ya no serian una fisura, se agrietarían y el triunfalismo de estos, seria su derrota.
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