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The term gambler’s ruin is used for a number of related statistical ideas: The 
original meaning is that a gambler who raises his bet to a fixed fraction of 

bankroll when he wins, but does not reduce it when he loses, will eventually go 
broke, even if he has a positive expected value on each bet. Another common 

meaning is that a gambler with finite wealth, playing a fair game (that is, each 
bet has expected value zero to both sides) will eventually go broke against an 

opponent with infinite wealth. (…) The most common use of the term today is for 
the unsurprising idea that a gambler playing a negative expected value game will 

eventually go broke, regardless of betting system. 

Wikipedia 
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Quizás sea una explicación de tan marcado y reiterado fracaso el asunto de los 
tabiques que encierran la percepción y el pensamiento de la oposición. El 

chavismo es muy pernicioso, pero no por ese mismo hecho convierte en buenos a 
sus opositores; a ambos hay que dejarlos atrás. 

Glosa aureliana, 23 de julio de 2012 

__________________________ 

Dos gobernaciones en 2004, cinco en 2008, tres en 2012 para la 
oposición. De estas últimas, dos recayeron en disidentes del chavismo ligados en 
un tiempo a Patria Para Todos. Lara, en manos de Henri Falcón, que decía a 
Hernán Lugo-Galicia (El Nacional, 2 de mayo de 2010) cuando comenzaba su 
separación de Chávez: “Creo en la democracia, en un socialismo ético y 
productivo y en la Constitución”. Al mismo periodista, que le preguntó si era 
revolucionario, contestó: “Soy un ciudadano convencido de la necesidad de 
cambios estructurales. Una revolución es para construir, no para destruir. (…) No 
lo digo sólo yo. Lo dijo también, por citar un caso, Salvador Allende en 1970, al 
asumir la Presidencia de Chile”. (¿Será uno de sus héroes o modelos?) Amazonas, 
que dio al PPT en 2010 las únicas diputaciones que consiguiera ese partido, eligió a 
Liborio Guarulla, líder regional de la etnia baniva que forma parte del Movimiento 
Progresista de Venezuela, una formación política que contribuyó 0,7% de la 
votación del 7 de octubre por Henrique Capriles Radonski. (Constituida por ex 
militantes del PPT y Podemos, es decir, antiguos constituyentes del Polo 
Patriótico). Sólo Capriles es originalmente opositor, destacado miembro de 
Primero Justicia, un partido “centro-humanista”. Nada para la derecha, pues. 
Guarulla, Falcón y Capriles son tres gobernadores en ejercicio que preservaron sus 
cargos. César Pérez Vivas, Henrique Salas Feo, Morel Rodríguez y Pablo Pérez, 
cuatro que los perdieron. 

……… 

Ha sido vergonzosamente derrotada la Mesa de la Unidad Democrática. Nada 
puede ocultar la escala y extensión del triunfo rojo, ciertamente no las quejas sobre 
la oportunidad de las elecciones—Carlos Ocariz: “Muy mala fecha; estamos a ocho 
días de Nochebuena”—o las consabidas del ventajismo. Ramón Guillermo Aveledo 
concluye: “Todos los partidos tienen que reflexionar, es nuestra obligación”. 
Quienes deben estar reflexionando son los factores financieros de la oposición: han 
venido botando plata sistemáticamente desde 1998; tal vez hoy barrunten que será 
mejor que la coloquen en opciones verdaderamente nuevas; a los dirigentes de la 
MUD les sale adquirir lo que Rafael López-Pedraza llamó conciencia de fracaso. 

En sí mismo, el concepto de la MUD es perdedor, puesto que repite mantras 
opositores mineralizados que se han demostrado consistentemente ineficaces: 
“Somos oposición”, “La unidad opositora es necesaria para vencer”, “Se necesita 
una organización de organizaciones”. Ante tales conceptos estratégicos, el 
chavismo ha ganado todas las confrontaciones electorales desde 1998 salvo el 
referendo de 2007, que perdió por la marcada abstención de sus simpatizantes 
habituales. 
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No se necesita una organización de organizaciones, un “movimiento de 
movimientos”; se necesita una organización o movimiento de ciudadanos, y no hay 
partido viejo (AD, COPEI) o invento político—Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, 
Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo—que pertenezcan a la MUD e insistan en 
su independencia que hayan podido entusiasmar a suficientes electores o superar al 
Partido Socialista Unido de Venezuela. He aquí, por ejemplo, la medición del 
Instituto Venezolano de Análisis de Datos acerca de la afiliación o simpatía 
partidista en marzo de este año: 

 

Los electores no afiliados superaban a todas las fuerzas de la MUD al mes de sus primarias 

 

No es, pues, la unidad de partidos opositores, de los que el más fuerte lograba 
atraer en marzo a sólo 7,1% de las simpatías políticas, la fórmula ganadora. (¿Unir 
a “la oposición”, cuando la mitad de la nación no le está afiliada, sería la 
estrategia adecuada? Tal vez, pero la tarea política profunda es la de unir a ese 
país dividido. Principal virtud, 19 de febrero de 2009). 

Lo que siempre ha hecho falta es una oferta política que deje atrás, claramente en la 
obsolescencia, al chavismo y a su oposición. Ella tiene que ser una idea que 
trascienda a toda ideología, una oferta transideológica. (“…este nuevo desafío, el de 
una sociedad que al cabo no se reconoce en ninguna de las tribus políticas 
tradicionales: izquierda, centro o derecha…”, Carlos Fuentes, en artículo publicado 
el día de su muerte). 
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El discurso requerido debe apagar el incendio por asfixia, cubriendo las 
llamas con una cobija. Su eficacia dependerá de que ocurra a un nivel 
superior, desde el que sea posible una lectura clínica, desapasionada de las 
ejecutorias de Chávez, capaz incluso de encontrar en ellas una que otra cosa 
buena y adquirir de ese modo autoridad moral. Lo que no funcionará es 
“negarle a Chávez hasta el agua”, como se recomienda en muchos predios. 
Dicho de otra manera, desde un metalenguaje político es posible referirse al 
chavismo clínicamente, sin necesidad de asumir una animosidad y una 
violencia de signo contrario, lo que en todo caso no hace otra cosa que 
contaminarse de lo peor de sus más radicales exponentes. Es preciso, por 
tanto, realizar una tarea de educación política del pueblo, una labor de 
desmontaje argumental del discurso del gobierno, no para regresar a la crisis 
de insuficiencia política que trajo la anticrisis de ese gobierno, sino para 
superar a ambos mediante el salto a un paradigma político de mayor 
evolución. (Retrato hablado, 30 de octubre de 2008). 

La proposición del chavismo es decimonónica, incorrecta, perniciosa, pero estos 
rasgos no convierten a la de la MUD, que se reduce a la negación de Chávez— “La 
política suele hacer extraños compañeros de cama. Hoy compartimos propósitos, 
no ideales ni visiones”, Henry Ramos Allup, entrevista del diario Ciudad Ccs, 9 de 
marzo de 2011—en una proposición acertada o viable. 

El anacrónico experimento de Chávez representa los últimos estertores—
imagen de Eduardo Fernández—de una política vieja que agoniza. Es la 
política del poder, que él lleva a su exacerbación; es la autodefinición política 
sobre un eje izquierda-derecha que ya no existe, a pesar del último pataleo de 
Bernard Henri-Lévy. (Left in Dark Times, 2008). Pero es la muerte de 
gigantes, sin los que nunca hubiéramos divisado la tierra prometida. Como 
tales ¿por qué tendrían que sentirse mal por haber sido enormes e 
indispensables? Ellos construyeron las posibilidades que hoy tenemos. No se 
justifica entonces que entorpezcan el progreso, pretendiendo que lo que 
hacen, cada vez de eficacia menor, es lo único posible. Nos deben la libertad 
de crear, como ellos mismos en su momento lo hicieron, una cosa distinta. 
(Principal virtud). 

El lunes 23 de febrero de 2009, ocho días después de que la oposición perdiera el 
referendo sobre la enmienda constitucional que permitió la reelección indefinida, 
el nombrado Eduardo Fernández hablaba a una venerable peña caraqueña en estos 
términos: “Yo estaba preparado para decir al presidente Chávez en la noche del 15 
de febrero: ‘Ud. perdió, Renuncie’. Pero él no perdió; entonces, ¿a quién le pido la 
renuncia?” Agradezcamos a los viejos partidos lo que han contribuido a nuestra 
democracia, reconozcamos a Primero Justicia y a Un Nuevo Tiempo—y a otros 
menores inventos—la gallardía de su lucha, pero es hora de exigirles que se 
aparten. No más MUD. 

……… 
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Hoy editorializa Analítica.com: 

Pero tal vez lo más importante de la jornada es haber recuperado el liderazgo 
nacional de Henrique Capriles Radonski quien dio un salto mortal después de 
perder el 7/0 y no sólo salió ileso sino que venció al que fuera, hasta hace 
poco, el todopoderoso Vicepresidente de Chávez y al que se le había 
encomendado la tarea de vaporizar al que tuvo la osadía de desafiar y casi 
vencer al Comandante Supremo. (…) El juego está abierto y todo puede pasar 
ya que Chávez parece que ya no será parte de la  ecuación. El triunfo de ayer 
de Capriles es el resultado  de un enfrentamiento en el que daban por 
descontado el doble play, al poner en juego a favor de Jaua todos  los recursos 
del Estado. Es además una prueba de la tenacidad y sagacidad de este joven 
líder que supo asumir su riesgo con valentía para  demostrar, venciendo, que 
sigue existiendo un mejor camino para Venezuela. 

Con algo más de vergüenza escribe Roberto Giusti: “La debacle sufrida por la 
oposición sólo tiene un atenuante: el triunfo de Henrique Capriles y eso es así por 
las circunstancias singulares que vive el país ante la enfermedad del Presidente 
Hugo Chávez”. Esto es, se insiste tercamente en reiterar un protocolo que lleva a la 
ruina de los jugadores. 

 

Vistos por un Gato 

 

Ayer me insinuaba el Chamán del Guaraira Repano que la dupla Capriles-Falcón 
pudiera ser una amenaza seria a la candidatura de Nicolás Maduro. (Quien ha 
trabajado ese pacto a dos, por cierto, no es Capriles sino Leopoldo López). Por 
primera vez, creo que este arúspice está equivocado como lo está Giusti y, sobre 
todo, como lo está mucho Analítica. Los triunfos locales no son trasladables al 
teatro nacional. (A veces, ni siquiera al mismo teatro local. En las elecciones 
parlamentarias de 2010, como se apuntó, el PPT pudo obtener dos diputados en 
Amazonas, pero Henri Falcón, afiliado entonces a ese partido, no pudo colocar 
ninguno por Lara). Capriles conservó ayer la gobernación de Miranda, pero no es 
este estado el único que vota en una elección presidencial y, con excepción suya y 
de Amazonas y Lara, el chavismo arrasó con todo lo demás a escala nacional. 
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Capriles conservó ayer la Gobernación de Miranda, con 50,35% de los votos. (En 
2008 había obtenido el apoyo de 53,13% de los electores). El resultado es un 
avance de 0,84% respecto del 7 de octubre, cuando sólo obtuvo 49,51% de la 
voluntad mirandina. El mismo estado que lo ha reelegido como gobernador no 
creyó mayoritariamente que merecía la Presidencia dos meses y nueve días antes. 
Perdió nacionalmente esa elección por 11 puntos. (Dicho sea de paso: los vectores 
son entidades matemáticas que poseen tanto magnitud como dirección, e IVAD 
acertó en la dirección pero erró grandemente en magnitud; adjudicaba a Capriles 
una ventaja de 28,8% sobre Elías Jaua; Hinterlaces no estuvo tan errado en 
magnitud pero sí radicalmente equivocada en dirección, pues le adjudicaba a Jaua 
una ventaja de cinco puntos sobre Capriles. Ver Schemel, paisajista). 

Pero el problema de fondo es que Capriles es, en contra de la opinión supersticiosa 
de muchos votantes de oposición, un pobre político. El 13 de diciembre clausuraba 
en Los Teques su más reciente campaña; entonces, cuando la psiquis nacional se 
concentra en la lucha de Hugo Chávez contra la muerte, no se le ocurrió algo mejor 
que decir: “Por Miranda y por Venezuela me juego la vida”. Ayer ofreció, luego de 
votar, esta declaración inmortal: “No hay nada que dé más placer que mostrar el 
dedo con la tinta y sobre todo que le den a uno el chiquito”. Estas torpezas, 
imitación de Chávez hasta en la procacidad, son evidencia clarísima de que los 
procesos mentales de Capriles son harto deficientes, y de que la Mesa de la Unidad 
Democrática fue incapaz de poner en juego, no ya una contrafigura eficaz en la 
elección presidencial, sino alguien que tuviera dos dedos de frente. No más 
Capriles. 

……… 

 

Es necesario salirse de la caja opositora. Es urgente abandonar la holgazanería 
estratégica que deja a la MUD—y dejó a la fracasada Coordinadora Democrática, su 
madre, y antes a las candidaturas erróneas de Manuel Rosales y Henrique Salas 
Römer—la tarea para la que se ha mostrado como incompetente. El 8 de octubre, la 
revista TIME analizaba el triunfo de Chávez diciendo: “…el hecho de que la mayoría 
no lo rechazara habla menos del duro ventajismo de Chávez que del persistente 
fracaso de la oposición en ofrecer una alternativa convincente”. Dos meses después 
(10 de diciembre), al comentar la posibilidad de la falta absoluta del Presidente de 
la República, ponía en duda que la oposición supiera aprovechar el vacío 
calificándola con el adjetivo feckless: carente de iniciativa o fortaleza de carácter; 
irresponsable. (feckless. lacking initiative or strength of character; 
irresponsible. Oxford American Dictionaries). 

Quienes han venido apoyando con admirables constancia y lealtad a la esclerosada 
dirigencia opositora se encuentran hoy al borde de la ruina; deben jugar otro juego, 
apostar a cosas distintas. LEA 

_________ 


