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Video disponible en http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-en-24-horas/hugo-chavez-golpista-presidente-venezuela/1708510/   
Referencias y fechas: Hugo Chávez, de golpista a presidente de Venezuela - Tras 14 años en el poder, tres reelecciones y casi dos años de lucha contra el 
cáncer, el presidente venezolano, Hugo Chávez, se convirtió en una figura central en la vida de Venezuela, no exenta de polémica.Apoyado por unos 
como defensor de la democracia y de la justicia social, y rechazado por otros como un populista autoritario, Chávez mantuvo una popularidad entre los 
venezolanos que le permitió ganar todas las elecciones a las que se presentó y los referéndum que convocó, salvo el de 2007.Ha tenido que ser la 
enfermedad, finalmente, la que le ha apeado del poder. (05 de marzo, 2013 Duración: 1m 49s) 

Apellido / Clase :  - -/+ + 
Reportaje de TVE a raíz de la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, reportaje de Cristina Olea.    
Declaración de Hugo Chávez: No logramos controlar el poder. (plano de Chávez, joven y de uniforme, que 
habla frente a muchos periodistas con micrófonos…) 

   

Voz en off: Una de las primeras veces que Hugo Chávez salió en televisión fue para rendirse, era teniente coronel 
de paracaidistas e intentaba dar un golpe de estado. (plano de enfrentamientos callejeros, con militares en armas) 

   

Voz en off: Fue su primera derrota y la última. (plano nocturno de militares que escoltan a otros, presos, con las 
manos en la cabeza.) 

   

Declaración de Hugo Chávez: ¡Llegó la hora del pueblo! (plano de Chávez en un acto electoral, con miles de 
partidarios que le aplauden…) 

   

Voz en off: Seis años después, arrasó en las urnas. Aupado por una mayoría pobre y hastiada de políticos 
corruptos, se convirtió en el presidente más votado de Venezuela. (plano de la tribuna desde la que hablaba 
Chávez, piramidal, con "Ahora Chávez presidente" escrito en grandes letras. Plano en zoom hacia atrás que 
permite ver la multitud entusiasta, en la que domina el color rojo) 

   

Voz en off: Cambió la Constitución y hasta el nombre. (plano de los partidarios de Chávez que corean consignas 
y aplauden, con banderolas y carteles) 

   

Declaración de Hugo Chávez: … la República Bolivariana de Venezuela. (plano de Chávez en televisión, que 
enseña un librito azul, la nueva constitución en pequeño formato.…) 

   

Voz en off: Victoria tras victoria, Chávez hizo reformas hasta cumular más poder que ninguno otro presidente 
anterior. (plano de partidarios chavistas entusiastas que dan vivas a su líder, plano de Chávez que besa la cinta 
presidencial, otro plano de Chávez que marca el compás durante un desfile militar ) 

   

Declaración de Hugo Chávez: … Patria, socialismo o muerte : ¡lo juro! (plano de Chávez prestando juramento, 
con la cinta presidencial, con el congreso que le aplaude) 

   

Voz en off: En nombre de la Revolución Bolivariana, nacionalizó sectores estratégicos como el petróleo y fue el 
primero en destinar parte de los beneficios a los pobres, su base electoral. (plano de una refinería petrolera, y 
luego plano de Chávez en un barrio popular, de uniforme, dando besos a niños desfavorecidos.) 

   

Voz en off: Se enfrentó a Estados Unidos…. (plano de la Asamblea de la ONU.)    
Declaración de Hugo Chávez en la ONU: Ayer estuvo el Diablo aquí … en este mismo lugar huele a azufre 
todavía. (plano de Chávez en la tribuna de la ONU, que se santigua, lo que provoca risas en la asamblea) 

   

Voz en off: …. Y se alió con sus enemigos (plano de Chávez con Fidel Castro, y luego otro plano con el 
presidente iraní Ahmadinejad.) 

   

Voz en off: Polémico fuera … (plano del rey Juan Carlos que le dice "¿por qué no te callas?" a Chávez, durante 
una cumbre, se ve a Zapatero entonces presidente del gobierno español.) 

   

Voz en off: … y dentro. (plano de un manifestante que enseña un cartel con un montaje fotográfico de Chávez en 
una basura.) 

   

Voz en off: Tan odiado como amado. (plano de la camiseta de un chavista que asocia los rostros de Bolívar, 
Chávez y Che Guevara en la bandera venezolana .) 

   

Voz en off: Sobrevivió a un golpe de estado que duró apenas 48 horas porque sus seguidores enfervorizados lo 
devolvieron al sillón de presidente. (plano de violencias callejeras y luego de miles de chavistas que saludan a su 
presidente). 

   

Voz en off: Cerró algunos medios de comunicación … (Fragmento de un título que dice "¿nos quieren quitar del 
medio?", sin duda de una televisión opuesta a Chávez). 

   

Voz en off: … en otros mostró su cara más autoritaria …(Fragmento de los títulos de crédito del programa "Aló 
presidente"). 

   

Declaración de Hugo Chávez en la tele: Han sido despedido de sus cargos, ya está bueno, las siguientes 
personas … (plano de Chávez que habla en directo en la tele, de manera rotunda) 

   

Voz en off: … y la más populista …(Fragmento del programa "Aló presidente" en el que Chávez escucha a una 
televidente en directo y le responde, proponiéndole una solución a sus problemas : una tierra y una 
financiación). 

   

Voz en off: Chávez ha dejado un país con un nombre nuevo, con menos pobreza aunque todavía demasiada, 
alarmado por la inseguridad, y habitado por gente que lo adora o lo detesta. (Plano de Chávez sonriente desde un 
coche, planos de barrios pobres de Caracas, plano de policías en acción en un barrio pobre, planos de dos 
manifestaciones – una chavista y otra anti chavista). 

   

 Comprensión = /14 – Lengua =/6 /20
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Giros y expresiones interesantes 
 
Reportaje de TVE a raíz de la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, reportaje 
de Cristina Olea. 
Declaración de Hugo Chávez: No logramos controlar el poder. (plano de Chávez, 
joven y de uniforme, que habla frente a muchos periodistas con micrófonos…) 
Voz en off: Una de las primeras veces que Hugo Chávez salió en televisión fue para 
rendirse, era teniente coronel de paracaidistas e intentaba dar un golpe de estado. 
(plano de enfrentamientos callejeros, con militares en armas) 
Voz en off: Fue su primera derrota y la última. (plano nocturno de militares que 
escoltan a otros, presos, con las manos en la cabeza.) 
Declaración de Hugo Chávez: ¡Llegó la hora del pueblo! (plano de Chávez en un 
acto electoral, con miles de partidarios que le aplauden…) 
Voz en off: Seis años después, arrasó en las urnas. Aupado por una mayoría pobre 
y hastiada de políticos corruptos, se convirtió en el presidente más votado de 
Venezuela. (plano de la tribuna desde la que hablaba Chávez, piramidal, con "Ahora 
Chávez presidente" escrito en grandes letras. Plano en zoom hacia atrás que permite 
ver la multitud entusiasta, en la que domina el color rojo) 
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Voz en off: Cambió la Constitución y hasta el nombre. (plano de los partidarios de 
Chávez que corean consignas y aplauden, con banderolas y carteles) 
Declaración de Hugo Chávez: … la República Bolivariana de Venezuela. (plano de 
Chávez en televisión, que enseña un librito azul, la nueva constitución en pequeño 
formato.…) 
Voz en off: Victoria tras victoria, Chávez hizo reformas hasta cumular más poder 
que ninguno otro presidente anterior. (plano de partidarios chavistas entusiastas que 
dan vivas a su líder, plano de Chávez que besa la cinta presidencial, otro plano de 
Chávez que marca el compás durante un desfile militar ) 
Declaración de Hugo Chávez: … Patria, socialismo o muerte : ¡lo juro! (plano de 
Chávez prestando juramento, con la cinta presidencial, con el congreso que le 
aplaude) 
Voz en off: En nombre de la Revolución Bolivariana, nacionalizó sectores 
estratégicos como el petróleo y fue el primero en destinar parte de los beneficios a 
los pobres, su base electoral. (plano de una refinería petrolera, y luego plano de 
Chávez en un barrio popular, de uniforme, dando besos a niños desfavorecidos.) 
Voz en off: Se enfrentó a Estados Unidos…. (plano de la Asamblea de la ONU.) 
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Declaración de Hugo Chávez en la ONU: Ayer estuvo el Diablo aquí … en este 
mismo lugar huele a azufre todavía. (plano de Chávez en la tribuna de la ONU, que 
se santigua, lo que provoca risas en la asamblea) 
Voz en off: …. Y se alió con sus enemigos. (plano de Chávez con Fidel Castro, y 
luego otro plano con el presidente iraní Ahmadinejad.) 
Voz en off: Polémico fuera … (plano del rey Juan Carlos que le dice "¿por qué no 
te callas?" a Chávez, durante una cumbre, se ve a Zapatero entonces presidente del 
gobierno español.) 
Voz en off: … y dentro. (plano de un manifestante que enseña un cartel con un 
montaje fotográfico de Chávez en una basura.) 
Voz en off: Tan odiado como amado. (plano de la camiseta de un chavista que 
asocia los rostros de Bolívar, Chávez y Che Guevara en la bandera venezolana .) 
Voz en off: Sobrevivió a un golpe de estado que duró apenas 48 horas porque sus 
seguidores enfervorizados lo devolvieron al sillón de presidente. (plano de 
violencias callejeras y luego de miles de chavistas que saludan a su presidente). 
Voz en off: Cerró algunos medios de comunicación … (Fragmento de un título que 
dice "¿nos quieren quitar del medio?", sin duda de una televisión opuesta a 
Chávez). 
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Voz en off: … en otros mostró su cara más autoritaria …(Fragmento de los títulos 
de crédito del programa "Aló presidente"). 
Declaración de Hugo Chávez en la tele: Han sido despedido de sus cargos, ya está 
bueno, las siguientes personas … (plano de Chávez que habla en directo en la tele, 
de manera rotunda) 
Voz en off: … y la más populista …(Fragmento del programa "Aló presidente" en el 
que Chávez escucha a una televidente en directo y le responde, proponiéndole una 
solución a sus problemas : una tierra y una financiación). 
Voz en off: Chávez ha dejado un país con un nombre nuevo, con menos pobreza 
aunque todavía demasiada, alarmado por la inseguridad, y habitado por gente 
que lo adora o lo detesta. (Plano de Chávez sonriente desde un coche, planos de 
barrios pobres de Caracas, plano de policías en acción en un barrio pobre, planos 
de dos manifestaciones – una chavista y otra anti chavista). 
 


