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Hemos pasado la última curva, entramos ya en la recta final, como diríamos en términos hípicos. Vivimos con
pasión y esperanza estos postreros días de la campaña electoral que habíamos esperado con ansias. Ahora,
más que nunca, todo depende de nosotros mismos, de que votemos y hagamos que otros lo hagan. Este
próximo domingo 7 le marcaremos rumbo a Venezuela, diferente al continuismo. La nueva mayoría le abre
salida al progreso y vamos con todo, no nos dejaremos quitar el triunfo que ya se siente.

Cuando elegimos a Capriles abanderado de la alternativa, hace ya algo más de siete meses, por supuesto que
encerrábamos la esperanza de que él derrotara al saliente, a pesar de su ventajismo, incluido el uso y abuso de
los bienes públicos. No obstante entonces el triunfo no se veía tan claro como hoy, cuando se vislumbra desde
más cerca y se hace tangible. Chávez se debilita, Capriles crece, Chávez aburre, Capriles genera entusiasmo y
pasión.
El Presidente saliente luce cansado y sin fuerza, sin aliento ni nuevas ideas, mientras sus seguidores se
perciben igualmente fatigados. Ya Chávez dio lo que tenía que dar, no hay nada novedoso, es perfectamente
predecible, puede adivinarse lo que dirá, lo que hace que su discurso no interese ni a los suyos, como se
demuestra en sus concentraciones y mítines, donde los presentes -que no siempre acuden voluntariamentedejan el pelero apenas comienza el discurso que ya conocen. ¿Cómo darle seis años más a quien ya está
suficientemente agotado en los primeros 14? ¿Cómo prorrogar a 20 años una gestión que luce sin aliento? El
inefable Ministro Izarra, podría decir &ldquo;esto es lo que hay&rdquo;. Qué equivocado estás Izarrita, hay
mucho más que eso, al lado del continuismo marchito hay un camino de cambio que tal vez tú no puedes ver con
las gríngolas del oficialismo, o no quieres ver, sabiendo que toca fin un régimen que pudo ser para bien, pero que
deja balance altamente negativo.
Me he obligado a la no fácil tarea de leer el Programa Electoral presentado por el saliente, denominado
Propuesta para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-1019. Es una mezcla de ignorancia, con demagogia,
populismo y marxismo trasnochado. Son cinco los &ldquo;objetivos históricos&rdquo; que se perseguirían en el
sextenio para el que aspira ser reelecto quien ya se va: 1) &ldquo;expandir la Independencia&rdquo;; 2)
&ldquo;construir el socialismo bolivariano del siglo XXI&rdquo;; 3) construir la &ldquo;Gran Potencia naciente de
América Latina y el Caribe&rdquo;; 4) contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional en la cual
tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz
planetaria&rdquo; (está clarito) y 5) &ldquo;Preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana&rdquo;.
Un poco de humildad le vendría bien al saliente, quien pretende salvar el mundo en seis años. Se me ocurre
preguntar ¿por qué antes de &ldquo;Preservar la vida en el planeta&rdquo; no piensa en resguardar la vida de
los venezolanos?, o en lugar de &ldquo;Salvar a la especie humana&rdquo;, no se dedica a salvarnos de la
delincuencia desatada, para que no siga creciendo la cifra que ya va en 150 mil asesinados en los últimos 14
años.
Capriles ha sido un gran candidato y ha logrado imponer la agenda del debate, lo que tiene muy amargado al
saliente, acostumbrado durante 14 años a que habláramos del tema que él ponía en el tapete. Hoy es Capriles
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quien fija los temas a debatir. Su humildad contrasta con la prepotencia del otro, y su novedad con lo viejo y
repetido del saliente; su tolerancia con las imposiciones del que se va; su conducción en equipo, contra el
cerebro único y el dedo apuntador del autoritario. Qué bueno que Capriles no lo sepa todo como el otro; que
positivo que consulte, que oiga, que estudie, que analice y piense. En la recta final vamos con todo.
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