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El risueño saludo de los insuficientes 

 

A menudo, los desastres se acompañan de situaciones en las que hay inconvenientes para 

prácticamente toda decisión que se necesite hacer. 

Yehezkel Dror 

La toma de decisiones bajo condiciones desastrosas, 1988 

_______________________________________ 

 

En julio de 1972 venía por primera vez Yehezkel Dror a Venezuela; luego 

repetiría sus sustanciosas visitas casi una vez por año hasta 1994. En aquella ocasión, el 

experto de clase mundial en policy sciences dictó durante tres días su famoso Taller para 

Tomadores de Decisiones de Alto Nivel, y ya entonces había bautizado, con un nombre 

decidor, la situación que enfrenta quien toma decisiones públicas cuando todas las 

opciones son de resultado previsible negativo: a esa circunstancia la llamó opción 

trágica (tragic choice). Es una situación de esa clase la que se eleva el próximo 7 de octubre 

frente a los electores venezolanos: ni Hugo Chávez Frías ni Henrique Capriles Radonski 

son una opción satisfactoria. Para traducir el tecnicismo de Dror con viejo vulgarismo 

caraqueño: pareciera que si no nos agarra el chingo, nos agarra el sin nariz. 



 

La foto de la portada es ya una mentira  

El Presidente de la República ha impreso y distribuido su “Propuesta del Candidato de la 

Patria—Comandante Hugo Chávez—Para la gestión Bolivariana socialista 2013-2019″. 
Típica: grandilocuente, irremisiblemente anacrónica y falaz, narcisista. Ahora se 

autoproclama en la portada, y en vallas y carteles, como “El corazón de mi patria”. Hay que 

ser fatuo.* 

El propio título del documento ya delata un doble anacronismo, además de expresar una 

mentira. La insistencia en Bolívar equivale a fijarse patológicamente en el pasado, en la 

gloria de una persona que murió hace 182 años, a quien ya debiera dejarse descansar. 

Cuando un joven adquiere madurez, el Derecho dice que se emancipa de la tutela de sus 

padres; por mayor que sea la deuda que los venezolanos tengamos con el Libertador, hace 

mucho que es hora de emanciparnos del emancipador, de entrar en el futuro sin la 

enfermiza y constante referencia pretérita. Claro que “el corazón de su patria” pretende ser 

personaje de epopeya, la más primitiva de las literaturas. De allí su insistencia 

megalómana en asociarse con Simón Antonio de la Santísima Trinidad. 

Luego, el socialismo es anacrónico y no basta que se le proclame “del siglo XXI” para 

ponerlo al día. El socialismo, como toda otra ideología, es medicina antigua, panacea 

vencida. Toda ideología se arroga títulos para conocer cuál sería la sociedad perfecta y 

quién es el culpable de que una concreta no lo sea; los liberales dicen que es el Estado, los 

socialistas que es la empresa privada. Ambos están equivocados, como lo están las medias 

tintas de los socialdemócratas y los demócrata cristianos. La política responsable es hoy 

transideológica; el último artículo que se publicara de Carlos Fuentes, dos días antes de su 

muerte, señalaba “este nuevo desafío, el de una sociedad que al cabo no se reconoce en 

ninguna de las tribus políticas tradicionales: izquierda, centro o derecha”. 



Pero asociar a Bolívar con el socialismo es una distorsión histórica de primera magnitud. 

El Libertador declaró a Fco. Iturbe al cabo de la Campaña Admirable: “No tema usted por 

las castas: las adulo porque las necesito; la democracia en los labios y la aristocracia aquí”, 

señalando el corazón. (José Domingo Díaz, Recuerdos de la rebelión de Caracas, Madrid, 

1829). Simón Bolívar era, sépase, muy capaz de demagogia. La identificación del Padre de 

la Patria con el socialismo es una falsificación manipuladora, tal vez ignorante. 

……… 

 

Un buen muchacho 

Ante tamaño desatino se yergue un candidato gris, escaso. Ha creído Capriles, como 

muchos otros antes que él, que a la proposición totalizante de Chávez debe oponerse 

programas específicos, como sus planes de Seguridad para Todos y Empleo para Todos. 

Los programas de gobierno son importantísimos para eso, para el gobierno, pero no son 

los elementos que ganan elecciones. Es mucho más determinante la imagen que los 

electores se formen del carácter del candidato, y la que Capriles proyecta es lamentable: la 

de un muchacho bueno, decente, que no insulta, que preservará las misiones (quiere 

consagrarlas en una ley), pero que tiene dificultades para hilar las ideas—que le llevan a 

silencios inexplicables en sus oraciones de campaña—y promete nociones tan vagas y 

vacías como los lugares comunes que repite en sus insulsas arengas. No calza los puntos de 

un estadista, no ha refutado jamás el discurso chavista, y en más de una ocasión se ha 

notado muy confundido, como cuando anunciaba en agosto de 2009 un imposible 

referendo abrogatorio de la Ley Orgánica de Educación y la formación, en lastimosa 

ocurrencia a imitación de Chávez, del Comando Moral y Luces que lo promovería. Jamás 

llegó a constituirse. 



Capriles tuvo una actitud dudosa en 1999 cuando, Presidente de la Cámara de Diputados, 

prosiguió en su cargo después de la decapitación del Congreso de la República electo en 

noviembre de 1998, en la llamada Pre-eliminación del Senado perpetrada 

inconstitucionalmente por decreto de la Asamblea Constituyente. Su propia cámara no 

había sido tocada; él seguía teniendo salario presidencial, despacho, carro y escolta 

presidenciales y continuó despachando como si nada hasta el año siguiente, cuando las 

elecciones de julio de ese año establecieron una flamante Asamblea Nacional. No parece 

demasiado carácter, y tampoco fueron muy felices sus actuaciones por los días del 

Carmonazo, cuando permitió que su antiguo compañero de partido y Alcalde de Chacao, 

Leopoldo López, saliera de su jurisdicción para detener en Baruta, predio de Capriles, al 

Ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, y sacarlo fuera de su residencia 

sin ninguna orden judicial que le autorizara. 

Pero, apartando esos detalles reveladores de su personalidad, Capriles carece de panacea. 

El “Socialismo del siglo XXI” es tan engañoso como el Pacto Social de Jaime Lusinchi y la 

Democracia Nueva de Eduardo Fernández, pero al menos posa como remedio sistémico. 

Capriles no ha podido sintetizar su proposición, que en el fondo no es sino el hecho 

evidente de que él no es Hugo Chávez; a sus seguidores les basta, pero por eso solamente 

no ganará las elecciones. 

Capriles es la oposición a Chávez; no tiene otra razón de ser. Es miembro de un Partido 

ideologizado—¡hizo su congreso ideológico!—de centro-derecha; está clara su orientación 

general ante un candidato que ha admitido sin el menor pudor: “Soy marxista”. Así 

estamos en el siglo XIX. 

……… 

Ésos son los términos de nuestra opción trágica del 7 de octubre. Una enorme proporción 

de los electores no se convence con el discurso de Chávez y tampoco con el de Capriles. 

Voces sensatas han detectado este asunto y hablan con claridad. Teódulo López Meléndez 

acaba de declarar al diario El Informador de Barquisimeto: “Mi tesis es que la unificación 

de los viejos partidos no puede históricamente suplantar al proceso chavista, que es 

menester una unificación de país, pero ello no se logra sólo con alianzas sino con una 

oferta que luce inexistente”. 

En efecto, la oferta necesaria no se ha manifestado. Es posible, sin embargo; es más, ella 

existe y será anunciada. Entretanto, pudiera haber una expresión electoral de la gente no 

alineada: si, como parece irremediable, Chávez ganare el 7 de octubre, sería más sano que 

no sacara demasiada ventaja a Capriles y que su propia votación resultara disminuida 



mientras la abstención, signo de inconformidad con los dos polos, fuese de proporción 

cercana a la que los candidatos recaben. Por ejemplo, Chávez 38%, Capriles 32%, 

abstención 30%. 

A futuro no muy lejano, una proposición sensata y moderna, responsable y sin arrogancia, 

puede interesar en primer término a la gran población no alineada—que al cese de los 

procesos electorales se mide como la mitad o más del país—y luego a quienes apoyan 

circunstancialmente, con baja intensidad de convicción, a la insuficiente pareja de 

candidatos. 

Chávez ganará la elección del 7 de octubre, pero su falta absoluta como Presidente de la 

República se producirá antes de enero de 2017—quizás bastante antes—y la Constitución 

mandará en ese caso una nueva elección. Entonces deberá haber disponible una figura 

convincente, una que pueda enrumbar al Estado, no altaneramente al país, en una 

dirección que lo aleje del anacronismo de opciones ideológicas, como las que ahora nos 

atenazan. 

Hay quien supone que puede modificarse el texto constitucional para eliminar esa 

condición de nuevo sufragio, pero la más mínima enmienda debe pasar por referendo del 

Pueblo y tal intento fracasaría. Chávez no podría salirse con la suya para dejar un sucesor 

de su agrado al decirnos: “Pueblo, no tú, sino yo, escogeré a quien me suceda”. La Corona, 

el Pueblo soberano, titular y asiento del Poder Originario, no lo permitirá. No estamos 

condenados a la tragedia. LEA 

……… 

*fatuo. Lleno de presunción o vanidad infundada y ridícula. (Diccionario de la Lengua 

Española, 22ª edición). 

_________ 


