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Esta última semana de campaña, estará llena de incertidumbre, mientras que nosotros revisamos el crecimiento
de Capriles, los rojos prenden velas, fuman tabaco, traen cubanos vestiditos de blanco, para tratar de ganar o
de justificar por qué se pierde el 7 de octubre
Algunos expertos describen lo que hemos venido viendo, como una &ldquo;guerra de encuestas&rdquo;, cosa
que es normal en cualquier proceso electoral. Sin embargo, algo pareciera no estar encajando en el
rompecabezas que se supone nos muestra el panorama (o lo más parecido posible) que resultará el 7 de octubre
cuando millones de venezolanos acudamos a las urnas electorales a decidir por la reelección de Hugo Chávez o
elegir a un nuevo presidente en la figura de Henrique Capriles Radonski. Y no encaja porque los números que
muchas de ellas presentan dan ganador al candidato presidente Chávez con un amplio margen (por encima de
10 puntos) lo que significaría una victoria cómoda y más que segura para quien aspira gobernar seis años más y
así sumar 20 en el poder. Sin embargo, el ambiente en la calle genera una sensación de que la cosa está
cerrada y el candidato de la Unidad, Capriles Radonski, pudiera lograr un triunfo histórico. Según todas las
encuestas (y aquí hacemos referencia de cinco de ellas) coinciden en que el candidato Capriles no ha dejado de
subir, o mejor dicho, es el único que crece puesto que el candidato Chávez se ha mantenido estable durante toda
la campaña. Estos son los últimos estudios publicados esta semana: Consultores 21 (Capriles 48,9% Chávez
45,7% Ns/Nc 4,8% Brecha 3,2%) Varianzas (Chávez 49,7% Capriles 47,7% Ns/Nc 2,8% Brecha 2%) Datanalisis
(Chávez 41,8% Capriles 30,6% Ns/Nc 14,9% Brecha 11%) Hinterlaces (Chávez 50% Capriles 34% Ns/Nc 14%
Brecha 16%) IVAD (Chávez 53,3% Capriles 32,7% Ns/Nc 14% Brecha 20,6%). En todo este cúmulo de
encuestas, la variable más interesante y que ha generado la polémica en esta campaña presidencial, es el
porcentaje de quienes no saben o no contestan; los llamados coloquialmente como indecisos o &ldquo;ni
ni&rdquo;.
Las encuestas que dan ganador a Chávez presentan un alto porcentaje de indecisos, casi proporcional a la
brecha con Capriles. Entre tanto, los sondeos que favorecen a Capriles o dan un resultado cerrado, muestran un
pequeño porcentaje de &ldquo;ni ni&rdquo;. Esto ha llevado a algunos expertos a afirmar que los indecisos
terminarán favoreciendo la candidatura del flaco si todos salen a votar. Otros señalan que el miedo ha sido un
factor para que muchas personas prefieran mantener en secreto por quién votarán o peor, digan públicamente
que respaldan al candidato Chávez cuando en realidad su voto (castigo) será por el cambio. En otras palabras,
pareciera que el destino del país y de todos los venezolanos, hoy está en manos de los que no saben o no
contestan, así como cuando en el liceo teníamos diferencia con algún compañero en tono amenazante le
decíamos &ldquo;no respondo&rdquo; y al llegar el momento lo dejaban colgado, eso parece estar presente en
los venezolanos que están cansados de la ineficiencia, y las imposiciones del líder, y a estas alturas en
Miraflores con bolas de cristal tratan de ver quienes en silencio votarán por el cambio. La ciencia dice que gana
Chávez. La calle da una sensación de que es Capriles quien terminará alcanzando un triunfo histórico. Una
carrera sin precedentes en la última década. Una oportunidad real que las fuerzas democráticas no habíamos
tenido hasta entonces. En la acera de enfrente, entre los rojos ya no hay rostros de triunfo; hay cansancio,
desesperación en el discurso y llamados a no creer que la victoria está segura. De este lado, el lado de la unidad
del país, hay una esperanza que crece cada día más, hay ganas de cambiar y progresar. Sólo quedan siete días
para que todos comencemos a trabajar por la reconciliación de los venezolanos. El 7 de octubre veremos a David
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contra Goliat y veremos a la ciencia (encuestas) contra la esperanza naciente de la Venezuela del progreso.
Votemos temprano, votemos por Venezuela, como dice el flaco vota por ti.
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