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Las palabras del retorno

Las siguientes frases fueron expresadas por el presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en los 

días previos a la celebración del Bicentenario de la Declaración 

de la Independencia de la patria, mientras se encontraba en Cuba 

para su tratamiento médico, y luego en Caracas en su retorno para 

las fiestas de dicha celebración y como una forma de demostrarle al 

pueblo que le extraña, que su recuperación avanza sostenidamente. 

El contenido emotivo, motivacional, festivo y el sentimiento patrio 

concentrados en ellas es el motivo para la publicación de las mismas 

en este librito titulado Las palabras del retorno. 
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“Me he mantenido y me mantengo informado y al mando 
de las acciones del Gobierno Bolivariano, en comunicación 
permanente con el vicepresidente, compañero Elías Jaua, y 

todo mi equipo de gobierno”.

r
 “Agradezco infinitamente las numerosas y entusiastas 
demostraciones de solidaridad que he recibido del pueblo 

venezolano y otros pueblos hermanos”.
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“Tengo la convicción de que todo ese amor, 
de que toda esa solidaridad, constituyen la más sublime 
energía que impulsa e impulsará mi voluntad de vencer 

en esta nueva batalla”.

r
“Quería hablarles desde este camino empinado por donde 

siento que voy saliendo ya de otro abismo”.

r
“Quería hablarles con el sol del amanecer que siento me 

ilumina: ¡Creo que lo hemos logrado! ¡Gracias, Dios mío!”.
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“El querer hablarles hoy desde mi nueva escalada hacia el 
retorno no tiene nada que ver ya conmigo mismo, sino con 

ustedes, pueblo patrio, pueblo bueno”.

r
“No quería ni quiero para nada que me acompañen por 

senderos que se hundan hacia abismo alguno. Les invito a 
que sigamos juntos escalando nuevas cumbres”.

r
“¡Vamos con nuestro padre Bolívar, en vanguardia, a 

seguir subiendo la cima del Chimborazo!”.
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“Desde la Patria Grande les digo, desde mi corazón, desde 
mi alma toda, desde mi esperanza suprema, que es la 
de un pueblo: ¡Por ahora y para siempre viviremos y 

venceremos!”.

r

Mensaje a la nación en cadena nacional 
de radio y televisión.

La Habana, Cuba, 30/6/2011
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“Transmito agradecimiento, mi afecto, mi cariño y mi 
compromiso, con toda la fuerza, al pueblo venezolano y a los 

pueblos de América Latina y el Caribe”.

r
“Se acaba con la corrupción y el despilfarro sólo por la vía 

del socialismo: darle poder al pueblo”.

r

“Esta enfermedad nadie la esperaba, pero 
sobreponiéndonos, como nos estamos sobreponiendo, 

viviendo, como seguiremos viviendo, nos va a fortalecer”.
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“En los momentos críticos debemos saber asimilar los 
errores fundamentales, las pasiones, los defectos, y sacar 
lecciones de vida; es la única manera de lograr el eterno 

retorno, insólito muchas veces”.

r
“Aquí estoy como si estuviera en Venezuela, como si 

estuviera en el mero centro de mi propio pueblo, porque es 
así: amor con amor se paga, nos sigue diciendo José Martí”.

Contacto telefónico con el programa Mesa Redonda.
La Habana, 1/7/2011
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“O nos vamos a lo animal y acabamos con este mundo, 
o trascendemos a nosotros mismos sobre nuevos, grandes 

y verdaderos valores”.

r
“¿Se ha perdido todo? ¡No!, hay un amanecer 

en América Latina”.

r
“Todo este Caribe es territorio de amanecer a un mundo 
nuevo, 200 años después del inicio de la Gran Revolución 

de Independencia”.
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“200 años después, aquí estamos: despejando 
la misteriosa incógnita del hombre en libertad, 

en igualdad, del hombre en la Tierra”.

r
“Bolívar fue un superhombre, uno de los tantos 

que por aquí han pasado dejándonos un gran ejemplo 
que sigue vivo en nosotros”. 

Reflexiones bicentenarias durante merienda en familia
La Habana, Cuba, 2/7/2011
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“Estar en La Habana, estar en Caracas, es estar 
en la Patria Grande de Bolívar y Martí”.

r
“Bolívar está en La Habana también; Bolívar 

está en todas partes”.

Llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar 
Maiquetía, estado Vargas, 4/7/2011
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“Mi agradecimiento personal a tantos por tanto apoyo 
y por tantas manifestaciones de amor, el mejor remedio 

para cualquier enfermedad”.

r
“Gracias por hacerme llegar ese baño de amor tan especial. 

No sólo desde Venezuela, sino desde todo el mundo”.

r
“Aquí hay mucha pasión desbordada, mucha algarabía. 

¡Me sumo a esta algarabía, me sumo a esta pasión!”.
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“Esta batalla también la ganaremos, por la vida, 
por la patria y por la revolución”.

r
“Hemos comenzado a remontar la cuesta, hemos comenzado 

a vencer el mal que se incubó en mi cuerpo”.

r
“Tendremos que seguir, y yo de primero, un plan 

estrictamente médico-científico, paso a paso, y sé que lo 
comprenden y que son los primeros en acompañarme 

para la victoria definitiva”.
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“Dice el Eclesiastés que todo lo que va a ocurrir debajo 
del sol tiene su hora, y esta es la hora de la vida, 

de la patria bicentenaria, de la independencia definitiva”.

r
“Esta es la hora del pueblo venezolano 

y yo, hijo de este pueblo, no podía faltar a la fiesta 
bicentenaria de la vida”.

r
“Me entregué a Dios, me entregué a la ciencia y, en última 
instancia, a esta gran voluntad, a este gran amor y a esta 

gran pasión que gracias a ustedes llevo en mi pecho”.
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“El pueblo con nosotros, ¿quién contra nosotros?
¡La Revolución está más viva que nunca, 

lo siento, lo vivo, lo palpo!”.

r
“Cada día este gobierno responderá mejor 

a las necesidades, reclamos y clamores del heroico 
pueblo de Bolívar”.

r
“El 24 de junio, seguramente con la fuerza del Negro 
Primero y de la Batalla de Carabobo, me paré y salí 

de la terapia, y les digo: ¡ese día comenzó el retorno!”.
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“Como superamos con éxito la primera etapa del inicio 
del retorno, igual la segunda, tercera, cuarta, quinta 

y las que vengan las venceremos”.

r
“He vuelto a ser cadete: me estoy levantando 

a las cinco de la mañana, a mirar el sol y a empezar 
la jornada de trabajo”.

r
“Un abrazo solidario y fraterno a todos los pueblos 

de América, la América de Bolívar, San Martín, O’Higgins 
y Martí; nuestra América hoy, uniéndose y liberándose 

de nuevo, 200 años después”.

Balcón del Pueblo, Palacio de Miraflores, Caracas, 4/7/2011
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“Al heroico pueblo venezolano que está desbordando el Paseo 
de Los Próceres y todos los espacios de la patria venezolana: 

con ustedes estoy en cuerpo, nervio, alma y espíritu”.

r
“Gracias, Dios mío, gracias, pueblo mío, por haberme 

permitido, a pesar de las grandes dificultades, estar aquí 
plenamente con ustedes en esta fiesta patria, en este fuego 

sagrado de Dios y de pueblo en Revolución”.

r
“Ya no somos colonia de imperio alguno, ni lo seremos 

nunca jamás, gracias a Dios, a nuestro pueblo 
y a nuestros soldados”.
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“Hoy, 200 años después, podemos decirlo: luego de haber 
perdido aquella independencia que tanto costó, la patria 

de Bolívar, soldados y pueblo, hemos recuperado la 
independencia”.

r
“Lo digo a nombre de Bolívar: esa independencia 

recuperada es la puerta que debemos mantener abierta y 
esplendorosa para ir recuperando, en próximas décadas, 

todos los demás bienes para la patria”.

r
“Iniciamos un nuevo tramo de la gran escalada 

hacia la cumbre de la patria plena, independiente 
plena, soberana plena, desarrollada plena, socialista 

plena, humanista plena”.
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“A quienes pretenden, desde dentro y desde fuera, 
debilitar y echar abajo a la patria y su independencia, 
¡debemos derrotarlos!, en paz, con alegría, hermosura, 

de manera sublime, con esplendor, ¡lo haremos!”.

r
“Los invito a que iniciemos esta nueva larga marcha 
hacia el 24 de junio de 2021, para que conmemoremos 

entonces los 200 años del rayo de Carabobo, 
la independencia nacional, la consolidación plena 

de la patria nueva, bolivariana y socialista”.

r
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“El inicio del retorno no es sólo de Chávez, es el retorno 
de la patria perpetua, de independencia plena, es el retorno 
del pueblo de Bolívar, la construcción del más grande de los 

sueños que ha nacido bajo este cielo y sobre esta tierra”.

r

Desfile cívico-militar en conmemoración del Bicentenario 
de la Declaración de Independencia y Día del Ejército Nacional 

Bolivariano
Paseo Los Próceres, Caracas, 5/7/2011
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“Hemos comenzado una nueva escalada: 2011-2021. 
Estamos en etapas históricas de un proceso: la revolución 

de independencia, socialista y bolivariana, el gran Proyecto 
Nacional Simón Bolívar”.

r
“Nuestro gobierno está demostrando de lo que es capaz y 

que cada día será más capaz, todos en conjunto y cada uno 
de manera individual”.

r
“El ritmo de los tiempos señala la aceleración en el 

proceso de transformación cultural, moral, política, social, 
económica, militar: integral”. 
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“Las primeras armas son la moral, la mística y la unidad 
que desborda los espacios”.

r
“La situación ha sido difícil, pero vamos remontando 

la cuesta y estamos cuidándonos al extremo”.

r
“¿Cómo es que uno va a plantearle a un pueblo el vivir 

viviendo y entonces uno va a estar en un vivir muriendo, 
sin comer, sin dormir, lleno de tensiones todos los días? 

Todo esto me ha hecho reflexionar profundamente. 
Ahora me sumo al vivir viviendo”.
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“La burguesía, ustedes, apátridas, derecha venezolana 
arrodillada a los intereses del imperio, más nunca 

volverán a gobernar a la patria venezolana”.

r
“Para garantizar la independencia, el camino que hemos 

retomado, debemos fundir, decía Bolívar, el espíritu 
y el cuerpo nacional en un todo”.

r
“Estamos en una nueva batalla, y tengo, como nunca 

antes en mi vida, la resolución de vencer”.
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“Venceremos con la ayuda de ustedes y la ayuda de Dios. 
Soy creyente en mi Señor y en las bendiciones del pueblo”.

r
“Algunos tienen otro tipo de deseos, pero son tan bajos 

e insignificantes que son arrollados por un tsunami de vida 
y amor que me llega al corazón”.

Consejo de Ministros Extraordinario.
Palacio de Miraflores, Caracas, 7/7/2011
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“Luego de una operación que duró más de seis horas 
para extraer un tumor maligno, seguimos luchando 

contra él. Es una enfermedad difícil, pero viviremos y 
venceremos”.

r
“Mi palabra de aliento a todos los compatriotas venezolanos 
que padecen esta enfermedad. ¡Que nadie se rinda! Luchar,  

para vencer y vivir. Entregados a Dios y a uno mismo”.

r
“Una medicina muy poderosa para cualquier 

enfermedad es la medicina del alma, la medicina 
de amor, del compromiso de futuro, de patria, 

de esperanza”.
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“Al Ejército, a sus hombres y a sus mujeres, 
a su estirpe libertadora: que sus hijos y sus hijas 

sepamos para siempre mantener el rumbo 
que se había perdido, pero que hoy hemos retomado, 

200 años después”.

r

“Esta Fuerza Armada Venezolana nació bajo el mando de 
Miranda, Bolívar y Sucre, hace 200 años. Nacimos para ser 
los libertadores de Venezuela y ahora, en el siglo XXI, de la 

patria bolivariana y socialista”.
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“Cuando me refiero al retorno que he comenzado desde 
otro abismo, no es mi retorno en verdad: los invito a que 

iniciemos una nueva escalada que comenzó el 24 de junio. 
Para mí eso tiene, en lo que me quede de camino por 

delante, suprema importancia”.

r
“El 20 de junio fue la segunda operación, difícil, larga, y 
ya estaba advertido de los grandes riesgos. Cuatro días 

después, cuando desperté, dije: ¡Negro Primero, conmigo! 
¡Tropa, conmigo! Ese día me levanté, el Día del Ejército”.

r
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“El 24 de junio comenzó mi retorno, con el favor de Dios 
y la fuerza de la voluntad que llevamos en el alma 

de soldados, de cadetes para siempre”.

Visita a la Academia Militar
Fuerte Tiuna, Caracas, 7/7/2011
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“Si esta lucha no se traduce en una nueva institucionalidad 
con poder para solucionar los problemas, se dispersará, 

se apagará y se agotará”.

r
“Veo el mundo distinto. De esta emboscada el renacer, 

volver a empezar… el retorno”.

r
“En esta etapa de retorno que ha comenzado, con el favor 

de Dios y el Cristo de la sabana y de la ciencia médica, 
iremos poco a poco saliendo de la retaguardia”.

Contacto con VTV durante la transmisión 
del juego de la Copa América entre Ecuador y Venezuela.

 Palacio de Miraflores, Caracas, 9/7/2011
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“Nosotros, los luchadores sociales, los revolucionarios, 
los humanistas, tenemos que ponernos a la altura 

de las dificultades que se nos presenten”.

r
“Lo que estamos haciendo es seguir el ejemplo que Caracas 

y Bolívar dieron, el ejemplo que Cristo y nuestro pueblo 
nos da; ante la adversidad están los hijos del hombre 

de las dificultades, y el llamado es a la unidad 
y al trabajo, ¡a crecernos!, ¡al retorno!”.

r
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“Cuando un hombre despierta a la conciencia, 
allí está su verdadero nacimiento”.

r
“La unidad cívico-militar hay que cuidarla como la vida, 

porque es la vida de la patria”.

r
“Digo el eterno retorno, el retorno de todo, de 200 años, 

de 500 años. Tenemos que derrotar, 200 años después, el 
síndrome de Santa Marta, de la traición, del hundimiento”.

r
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“La sanación es integral, de cada uno de nosotros, 
del pueblo, de los viejos vicios que nos sembró el capitalismo: 

las aspiraciones de tener riqueza material a partir 
de la corrupción, las traiciones, las intrigas; hay que poner 

por delante el espíritu y la ideología”.

r
“Cada día hay que hacer esfuerzos para, a través de la 
argumentación, seguir creciendo en el espacio político y 
garantizar la permanencia de lo que llamaba Jorge Luis 

Borges ‘la patria perpetúa’, el eterno retorno”.

r
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“A esta emboscada de la vida hay que sacarle 
provecho para la reflexión, para el trabajo, 

para incrementar la voluntad de vida, de lucha 
y de victoria”.

r

Durante un entrenamiento militar.
Academia Militar, Caracas, 11/7/2011
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“Estoy aquí en mi cuartel de retaguardia, en plena 
convalecencia, luchando por la vida, pero les prometo 

que viviré. ¡Viviremos y triunfaremos!”.

r
“Asumo en profundidad este nuevo desafío producto 

de las emboscadas de la vida”.

r
“Nunca antes en mi vida había tenido la fuerza de voluntad 

que hoy tengo para vencer las dificultades que tengamos 
que vencer; porque esta lucha no es mía, es de un pueblo”.
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“Gracias por tanta fuerza de voluntad y profundidad, por 
tanto apoyo humano que me llega hasta lo que yo llamo mi 

cuartel de retaguardia, pero con la vista y el alma puesta en 
todo el ámbito de la batalla”.

r
“El socialismo tiene que ser un hecho cultural y un hecho 

científico, si no no lo es, no va a caer del cielo como 
prodigios mágicos. Tenemos que construirlo, y para ello 

tenemos que estudiar y lograr la sabiduría”.

r
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“El cambio de la cultura capitalista, egoísta  y explotadora, 
a la cultura socialista, solidaria, es fundamental para 

acelerar la creación de las bases espirituales y materiales 
del socialismo”.

r
“Aquí la única transición que está en marcha y que 

tenemos que acelerar y consolidar es la transición del 
modelo capitalista, que está acabando con el mundo, al 

modelo socialista, que es la salvación de la humanidad”.

Contacto telefónico durante el VIII aniversario 
de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Los Chaguaramos, Caracas, 12/7/2011
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“Estoy enfrentando una de las batallas más grandes 
de mi vida, y esta batalla no es solo mía, es de todos 

nosotros, y con el favor de Dios también 
la vamos a ganar”.

r
“Las revoluciones verdaderas, aun cuando estén 

enterradas, nunca mueren, y la Revolución Bolivariana 
brotó de nuevo de la tierra como un volcán, y aquí está hoy 

más viva que nunca”.

r
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“Pidamos al dios de los pueblos que siga iluminando este 
camino, y pido yo, soldado de ustedes, que cada día el 

pueblo venezolano tenga más conciencia, unidad 
y capacidad de batalla”.

r
“Estamos al frente de las instituciones del Estado cada día 

más engranados, más consustanciados con el alma y el 
amor de nuestro pueblo, pueblo redentor, pueblo libertador, 

pueblo heroico; el pueblo de Bolívar”.

r
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“Que nuestro pueblo cada día tenga más conciencia 
acerca de lo que significa de verdad esta Revolución. Aquí 

no estamos para acumular beneficios materiales; una 
Revolución nunca se hace para volvernos ricos y gozar de 
los privilegios; una Revolución se hace para liberar a los 

oprimidos y darle vida a todos”.

r
“Sin igualdad no habría nunca Revolución; sin igualdad 

no habría nunca sociedad verdadera”.

r
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“Sufriendo los rigores de una emboscada de la vida, 
he estado inmerso en reflexiones que me han llevado a 

zambullirme en lo más profundo del amor que tengo por 
dentro… Hoy tengo un millón de veces más de amor por esta 

patria, por este pueblo, por esta tierra, por esta lucha, por 
mí mismo”.  

r
“Les vuelvo a jurar delante de Dios, delante de nuestra 

bandera, en este día heroico, que seguiré haciendo todo lo 
que tenga que hacer con el acompañamiento amoroso de la 
gran mayoría de mis compatriotas, para vencer de nuevo 

esta difícil batalla”.
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“Se los juro una y un millón de veces: ¡viviré!, 
¡viviremos para la patria!”.

r

Izada de la bandera de Miranda aprobada por el Congreso de 1811.
Plaza Bolívar, Caracas, 14/7/2011
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“Hay una transición que vamos a acelerar y a profundizar: 
la del capitalismo –que acaba con el mundo y que está 
todavía aquí en Venezuela– al socialismo venezolano”.

r
“En esta etapa que ha comenzado, 2011-2021, tenemos que 

avanzar mucho más de lo que hasta ahora hemos avanzado 
en la transición venezolana hacia el socialismo bolivariano, 

contenido en este proyecto constitucional”.

r
“La base material del socialismo inevitablemente debe estar 
precedida por la base espiritual, los valores y la ideología 

socialista, y eso requiere mucho estudio”.
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“Trabajo, trabajo y más trabajo; conocimiento, conocimiento 
y más conocimiento; elementos fundamentales para la 

construcción del socialismo”.

r
“No se trata sólo de tumbar los viejos molinos, 
los viejos valores, el egoísmo, el individualismo, 

las aspiraciones personales de riqueza, la corrupción 
y poner de verdad la causa humana, la solidaridad, 

la igualdad y construir el Reino de Cristo en la Tierra, 
en la realidad real y concreta: el socialismo bolivariano”.

r
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“Cuando la crítica sea sana, hay que asumirla, 
analizarla y procesarla, ¡critiquen!, sobre los 

movimientos sociales. Nosotros seguiremos cumpliendo 
con nuestras obligaciones e incrementando la eficiencia”.

r
“Exigimos respeto a la soberanía de los pueblos, 

desde nuestro puesto de batalla, porque 
somos luchadores por la independencia, 

la soberanía y la paz”.

r
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“El capitalismo es inmoral, 
y para frenarlo: leyes socialistas”.

r

“¡Vamos todas y todos a vivir viviendo!, 
¡a reconciliarnos con nuestra vida!”.

r
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“Allá está Caracas, hace 40 años te conocí, cuna de mi 
segundo nacimiento. ¡Cuánto miedo te tenía entonces, 

Caracas! Hoy te veo desde mi escalada, desde mi querer 
vivir, y ahora ¡cuánto te amo, Caracas mía!, Caracas 

heroica, Caracas de Bolívar. ¡Mi Caracas! Te veo, te huelo, 
te siento y descubro que en tu palpitar, en tus entrañas, 

en tu pueblo, en tu alma, en tu esperanza renacida, en tu 
batalla desplegada hacia el futuro, donde está concentrada 

la Venezuela toda, radica la esencia última de mi querer 
vivir, de mi voluntad de vivir, del yo quiero, del yo vivo, del 
yo puedo, del león que vuelve, del cadete niño que retorna”.

r
Consejo de Ministros.

Palacio de Miraflores, Caracas, 14/7/2011
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“La batalla de Suramérica es la batalla por el sueño 
de Bolívar, de la integración para la liberación definitiva, 

para la independencia”.

r
“De esta emboscada biológica repentina saldremos con 

el favor de Dios, para seguir abriendo los caminos 
de la paz y la democracia en Suramérica”.

r
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“Hay gente contenta porque cree que me voy a morir pronto, 
pero esos malos deseos son parte de ese odio; eso lo barre 
como un tsunami el amor, las oraciones de un pueblo”.

r

Recibimiento al presidente electo de la República del Perú, 
Ollanta Humala.

Palacio de Miraflores, Caracas, 15/7/2011
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“Que ese amor desatado vaya creciendo, el retorno del 
amor, de lo más profundo de nuestro sentimiento, el 

recomenzar, el retomar muchas cosas que a lo mejor se 
fueron desgastando en el camino. Estamos aquí por amor, 

por una pasión patria”.

r
“Esos 200 años de amor, esos 500 años de amor que han 

vuelto y que se concentran en este punto, tienen que 
impulsarnos para todo lo que tenemos que hacer: 

el socialismo, la democracia plena y verdadera, la patria 
de iguales y de justos”.
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“Los invito a que concentremos todo nuestro amor, pasión y 
sabiduría, para entender lo que haremos para los próximos 
diez años: 2011-2021, ¡rumbo a los 200 años de Carabobo!”

r
“El amor sublime, el amor más grande, esas bendiciones, 
tienen que impulsarnos, y que de la emboscada dura, del 
terrible el golpe repentino, salgan muchas cosas buenas y 

salga sobre todo mucha vida”.

r



78

“La batalla de las ideas, la batalla cultural, 
es lo más importante en una revolución, si no todo 

se lo llevaría el viento”.

r
“Esta Revolución socialista, democrática, humanista, 

no puede haber llegado aquí para que se la lleve otra vez el 
viento, sino para asentarse en eterno retorno, sembrarse 
profundo, para que haya patria perenne, democrática, 

independiente y soberana”.

Contacto telefónico con el programa Toda Venezuela.
Palacio de Miraflores, Caracas, 15/7/2011
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“Debo proseguir el camino hacia ese largo y difícil retorno, 
y para ello debo continuar cumpliendo el estricto plan 

que ha diseñado el equipo de médicos de la vida, que me 
acompaña en este ascenso hacia el Chimborazo”.

r
“Quiero agradecer las millones de oraciones, de abrazos, de 
afecto, de palabras de aliento que en estos días he recibido 

del noble y generoso pueblo de Venezuela, ¡que de amor 
desbordado!; en este duro ascenso hacia la luz, mi Señor 

Jesucristo me ha inspirado la humildad y el pueblo soberano 
ha acuñado en mí la convicción de que necesario es vivir y 

necesario es vencer”.

Declaraciones tras la visita del Presidente del Perú, Ollanta Humala.
Palacio de Miraflores, Caracas, 15/7/2011
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“El Gobierno Bolivariano está en todas partes, se 
ha dispersado y, en verdad descansa, como dice la 

Constitución, en manos del pueblo, ¡aquí gobierna es el 
pueblo y cada día gobernará más el pueblo!”.

r
“La estrategia comunicacional de una revolución tiene 

que ir mucho más allá de lo ortodoxo”.

r
“Debemos mirar más allá de los límites de Venezuela, 

no se puede hacer el socialismo en un solo país”.
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“Cualquier privado de libertad debe recibir 
el tratamiento humanitario pero máximo, sea cual 

fuere su dolencia y la causa por la que esté 
privado de libertad”.

r
“¡Hay que seguir viviendo!, para seguir disfrutando 

la marcha de la nueva vida de la patria, que es la vida 
del pueblo, el vivir viviendo”.

r
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“El viaje a La Habana es parte de ese retorno pleno. Estoy 
comprometido, nunca antes me llegó con tanta fuerza 

y vigor a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo, la frase 
aquella del grande José Félix Ribas: ‘No podemos optar 

entre vencer o morir, necesario es vencer’”.

r
“Nuestro gobierno seguirá fortaleciendo su legitimidad, 

porque proviene de la voluntad de un pueblo, cada día más 
fuerte en su ejecutoria, cada día con mayor eficiencia”.

r
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“Me declaro feliz en el alma y en el espíritu, optimista, lleno 
con las flores de la Virgen del Carmen y los jardines de la 

vida. Nunca antes amé tanto la vida como la estoy amando. 
¡Viviremos y venceremos!”.

Consejo de Ministros.
Palacio de Miraflores, Caracas, 16/7/2011
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“Pueblo todo, civil y militar, que es un solo pueblo y una sola 
revolución: gracias, soldados, por tanto amor”.

r
“Todo el amor, todos esos desvelos y esfuerzos, todos esos 

sacrificios por el servicio a la patria, centrado en mi persona 
y en mi familia, me obliga a no quedarles mal; no sólo seguir 
batallando: estoy obligado a vivir y viviré, se los prometo”.

r
“Junto a ustedes, junto a mi pueblo amado, junto a mis 

queridos soldados, junto a mis queridos niños y niñas, mis 
hijos, mis hijas y mis nietos, estoy obligado a vivir”.
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“Pido a Dios que nos siga ayudando, a la ciencia médica, y 
pondré toda mi voluntad para no quedarles mal. Una vez 
más regresaré, y regresaré mejor que como me voy, con 
más vida, más fortaleza espiritual, moral y física, para 

seguir construyendo la patria bonita”.

r
“Estoy comenzando una nueva vida, estoy renaciendo a 
una nueva vida plena y feliz. Para vivir viviendo con la 

patria bonita, con la patria nueva”.

Palabras antes de viajar a la República de Cuba.
Palacio de Miraflores, Caracas, 16/7/2011
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“En el fondo no me despido, porque voy a estar en la misma 
patria grande, y estaré atento cada día, cada hora y cada 

minuto del acontecer interno, en contacto permanente 
con el señor vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, y los 

vicepresidentes de Gobierno”.

r
“Que Cristo Redentor, el Dios de la vida, nos siga 

acompañando a todos por la salud espiritual, moral y 
física, por la salud plena de la patria que tanto amamos”.

r
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“Seguiré transitando esta nueva etapa de mi vida con la 
más grande voluntad de seguir viviendo junto a la nación 

venezolana en estos tiempos de resurrección”.

Palabras a su salida para Cuba.
Maiquetía, estado Vargas, 16/7/2011
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“Necesitamos ir más allá de lo que hasta ahora ha sido el 
hombre mismo, porque los resultados no son los mejores. El 

hombre está acabando con este planeta”.

r
“Los invito a que nos veamos todos el 1 de enero de 2031, 

¡tiempo histórico abierto hacia el futuro!, 20 años que vienen 
de batalla dura”.

r
“Bolívar no murió, está con nosotros hoy, resucitado, 
y tenemos que reivindicarlo en todo lo que él significó, 

significa y significará en un pueblo victorioso”.
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“Hay que terminar de pulverizar 
el sectarismo”.

r
“Hay que luchar con mucha moral, con verdaderos 

principios, para derrotar las tentaciones y contaminaciones 
que nos circundan”.

r
“La solidaridad y las hermandades, producto de toda esta 

lucha por la vida y todo este compromiso que trasciende las 
fronteras de nuestra patria venezolana, representan un 

compromiso, un desafío”.
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“En 2012 tenemos que obtener una gran victoria, la más 
grande de todas las que hayamos obtenido”.

r
“El socialismo tiene que ser una cultura de vida. Tenemos 

que ser el mejor de los ejemplos para la juventud, para esos 
niños que se levantan ya despertando a la conciencia”.

r
“Es la burguesía la que roba, a la clase media 

en primer lugar, y la clase media debe darse cuenta 
de eso y unirse al pueblo, a los sectores populares, 

para hacer una revolución democrática, ¡que haya justicia 
de verdad y que vivamos como hermanos!”.
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“La recuperación plena estoy seguro que la vamos a lograr, 
nunca antes jamás en mi vida me sentí más seguro: 

¡lo lograremos!”.

r

Reunión con el Gabinete Ejecutivo, gobernadores y buró político del 
PSUV.

Palacio de Miraflores, Caracas, 16/7/2011
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“Sólo el pueblo salva al pueblo. ¡Todo el poder para el pueblo! 
Esa es la consigna estratégica y profunda, cada día más 

vigente en nuestra revolución socialista”.

r
“Sepa el pueblo venezolano que tiene un gran gobierno. 
Y no es Chávez nada más, es un gobierno cada día más 

sólido y eficiente, cada día más comprometido 
y consustanciado con el pueblo”.

r
“El Consejo Federal de Gobierno, que incorpora a todos los 
frentes sociales, es el gobierno de Chávez, y Chávez seguirá 

estando al frente del gobierno”.
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“Al pueblo no le basta con querer, el pueblo debe poder; 
hay que transferirle poder al pueblo para que 

el pueblo pueda llevar adelante los proyectos sociales 
para lograr vivir viviendo, la mayor suma de felicidad 

posible, con el poder en sus manos”.

r
“¡La voluntad de vivir ha brotado como un volcán 

desde lo más profundo de mis entrañas!”.

r
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“He cumplido con el primer ciclo del tratamiento de 
quimioterapia al que he sido sometido en estos últimos días, 

y ese ciclo terminó, debo decirles, de manera exitosa”.

r
“No puedo dejar de trabajar, eso es parte de la motivación 
por la vida, de las ganas de vivir y seguir siendo útil, de 
alguna manera, a ustedes, a mi amado pueblo y a mi 

amada patria”.

r
“Allá los que tengan malos deseos. ¡Ojalá que no se les 

devuelva! ¡Nosotros viviremos! ¡Yo viviré! ¡Se los prometo! 
¡Y venceremos!”.



100

“Vamos rumbo a la gran victoria 
de 2012 y rumbo al nuevo período de gobierno 

2013-2019. ¡Patria socialista y victoria!”.

r

Contacto telefónico con el acto de entrega 
de financiamiento a organizaciones comunales.

Barquisimeto, estado Lara, 22/7/2011
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“Ahora en manos venezolanas, totalmente soberanas, la 
OPEP ha declarado en su informe que Venezuela tiene la 

primera reserva de petróleo del mundo: llegando a 300 mil 
millones de barriles”.

r
“El proyecto petrolero más grande de este mundo hoy es la 

Faja Petrolífera del Orinoco”.

r
“Tenemos 20% de las reservas mundiales de crudo, y esto tiene 
una implicación geopolítica, una implicación para el devenir 
de la República, de la nación, del desarrollo integral del país”.
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“A lo largo de este siglo, la principal fuente de ingresos 
para el desarrollo del Proyecto Nacional Simón Bolívar 

será el petróleo. Tenemos que seguir cambiando el modelo 
rentístico petrolero y administrar los recursos para el 

desarrollo integral del país”.

r
“Pongamos el alma, el cuerpo todo y la mente, el amor y la 
inteligencia patria, en la Venezuela del devenir, ¡potencia 
en este continente!, para cooperar, modestamente, con un 

mundo nuevo y justo”. 

Reunión de trabajo con miembros de su Gabinete.
La Habana, Cuba, 22/7/2011



104



105

“Uno se siente cadete todavía, a pesar de los 40 años 
que han transcurrido desde el día en que, por cosas 

de la vida y de la voluntad que ya se movía en uno, entré 
a la Academia Militar”.

r
“Imagínense cómo será esta patria dentro de 50 años, 
¡una potencia en este continente!, mucho más grande 

y mucho más libre”.

r
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“Uno se siente como un cadete, y yo ya trasciendo el 
Ejército. Me siento como un cadete de la Marina, del 

Ejército, de la Guardia, de la Aviación; por eso quería 
saludarlos de mi corazón y pedirles que dediquen todo su 

esfuerzo a esta patria que es de ustedes”.

r
“Han retomado la senda de Bolívar y de Miranda, 

primer almirante de este país, y del General en Jefe y 
Libertador. Ese es el rumbo. ¡No lo perdamos nunca más! 

¡Independencia o nada! ¡Patria libre y vida!, 
esa es la consigna”. 
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“No podemos ser colonia de nadie. ¡Somos libres!, y ustedes 
están comenzando a portar las armas sagradas de la 

República para, junto al pueblo, garantizar la libertad de 
Venezuela para siempre y la grandeza, porque sólo un país 

libre puede llegar a ser grande”.

r
“Desde mi corazón manifiesto mi inmensa 
felicidad de estar de nuevo en Venezuela”.

r
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“Es un día de júbilo para mí y no tengo la menor duda de 
que también para la gran mayoría de nuestro pueblo: a lo 

largo de esta semana no he perdido un instante mi atención 
sobre lo que acontece en Venezuela, las buenas nuevas, los 

problemas y sus soluciones”.

r
“Los jóvenes campesinos como yo tuvimos que irnos del 

campo durante los últimos años del siglo XX; ahora se están 
quedando en el campo porque tienen tierras y apoyo de la 

Revolución”.

r
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“Hasta hace apenas siete años esa gigantesca reserva 
de petróleo no era venezolana, aunque estuviera en 

las profundidades de la Faja del Orinoco, sino que era 
propiedad de las transnacionales imperialistas. Por 

eso sólo la independencia y la libertad nos permitirán 
desarrollarnos a lo grande”.

r
“¡La Vinotinto son nuestros campeones luego de una 
jornada heroica, histórica, que es parte del renacer de 

Venezuela, aunque algunos pretendan negarlo!”.

r



112

“Dije: ‘vendré mejor de lo que me voy’. ¡Cumplo la palabra! 
He venido mejor de lo que me fui”.

“Estamos en pleno proceso de una lucha que es dura y que 
lleva su tiempo; la vamos ganando y la ganaremos, pero lleva 
sus ritmos, y estoy seguro de que, con algunas excepciones, 

cuento con la comprensión y el apoyo del pueblo venezolano”.

r
“Debo decirles que no se detectó presencia de células malignas 
en ninguna parte de mi cuerpo, luego de un examen riguroso. 
De todos modos, el riesgo existe, y por eso la quimioterapia que 

se aplicó toda esta semana en varias sesiones”.
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“Aquí estamos para continuar la batalla, el retorno pleno, 
perpetuo, pero debo ser disciplinado”.

r

Llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.
Maiquetía, estado Vargas, 23/7/2011

6



¡Viviremos 
y venceremos!
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