
Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación de la Comunicación
Red Venezolana de Comunicación y Cultura

Sala Virtual de Investigación Miguel Otero Silva

Autor: Otero Silva, Miguel.
Título: ¿Quién Será el Candidato del MAS?.
Publicación: El Nacional
Fecha: miercoles 29 de septiembre de 1976

¿QUIÉN SERÁ EL CANDIDATO DEL MAS?.

Se dice en los corrillos políticos que también en el MAS hay mar de fondo. Que entre José Vicente
Rangel y Teodoro Petkoff está planteada una pugna por la candidatura presidencial que podría
desembocar en una crisis, incluso en una ruptura. Otros más suspicaces opinan que tal pugna no
existe, que se trata de una cortina de humo propagandística ideada por el genial pintor Jacobo Borges,
ya que el MAS tiene decidido su candidato presidencial desde hace tiempo.

Como se sabe, José Vicente Rangel fue el candidato del MAS en las elecciones pasadas y obtuvo un
número elevado de sufragios, no obstante la polarización y la avalancha final de votos blancos. Es una
figura vertical, con una larga y noble trayectoria en defensa de los derechos humanos, nimbado por un
halo de integridad política y de pulcritud cívica.

Teodoro Petkoff es otra cosa. Curtido en la lucha clandestina contra la dictadura perezjimenista,
enfrascado en una dura batalla contra el gobierno de Betancourt, fugado de varias cárceles en las
formas más audaces y espectaculares, autor de libros polémicos contra el comunismo ortodoxo,
máximo divisor del PCV, principal gestador y fundador del MAS junto con Pompeyo Márquez, Teodoro
Petkoff goza fama de intrépido y de emancipado.

?¿ Es verdad eso de que existe una competencia en el seno del MAS entre la candidatura presidencial
de José Vicente y la tuya?

?Es una verdad que no cuesta mucho encontrarla. Protagonizamos un debate que debe abarcar a
toda nuestra militancia, incluso a nuestros amigos, a fin de que una decisión que compromete el
destino inmediato del Movimiento sea tomada con la participación de todos. Este debate representa
una experiencia decisiva para la construcción del MAS como fuerza internamente democrática, en
donde el dinamismo de las ideas no es frenado por el dique del autoritarismo  ni del verticalismo
partidista. Así pues, nuestro debate se pone en guardia contra el ilimitado poder de las cúpulas en la
tradición stalinista; y contra el uso de los recursos de poder -que tan cabalmente simboliza el maletín-
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moneda corriente en los partidos tradicionales, y que desnaturalizan el proceso de decisión.

?¿Y te parece imprescindible que el MAS lance un candidato presidencial propio?

?Lo debe lanzar por una razón muy sencilla: porque hay elecciones, porque AD lanzará candidato y
COPEI también porque decisiones así son tan naturales como la reproducción de la especie humana.
En el 73 ya tuvimos candidato, porque desde nuestro nacimiento nos negamos a aceptar que la tarea
electoral de la izquierda sea la de apoyar opciones extrañas a ellas, aún a nombre de un estéril
"progresismo". Hoy nuestras razones se fortalecen. El desarrollo de los procesos políticos de fondo ha
colocado al MAS en la condición de fuerza que ha entrado en la disputa por el poder. El pueblo
venezolano tiene, como nosotros, la oportunidad de superar la trampa del bipartidismo. Nuestra
alternativa pasó de la infancia propagandística a convertirse en lo que podemos llamar un hecho
histórico, sostenido por exigencias profundas de la sociedad venezolana.

?¿Y si AD vuelve a barrer en las próximas elecciones?

?No lo creo. A la cuenta del gobierno de CAP debe cargarse una nueva frustración popular,
comenzando por su propio electorado y hasta por la propia militancia de AD. Si a esto sumamos la
posibilidad de que Piñerúa Ordaz sea candidato, el porvenir electoral adeco se oscurece aún más. Por
cierto que cuando Betancourt anunció su respaldo a Piñerúa, la única virtud de éste que proclamó fue
la honestidad sin duda necesaria pero insuficiente a la hora de gobernar un país, máxime si Piñerúa es
uno de los personajes del partido blanco que parece observar la política venezolana y los complejos
problemas de nuestra sociedad, con los ojos simplistas de 1945.

?Dijiste antes que el MAS es una fuerza que ha entrado en la disputa por el poder ¿Cómo piensan
ustedes llegar al poder?

?Sobre los hombros del consenso, mediante una lucha por la ampliación y profundización de la
democracia, y con la conciencia de que hoy resulta más apropiado hablar  de lucha por los poderes
que de la lucha por el poder. Me refiero especialmente a la necesidad de vulnerar el poder ideológico y
cultural dominante, el sometimiento del venezolano a una compleja trama de relaciones jerárquicas
que supera con mucho el aspecto meramente coactivo. Sería largo detallarte en una conversación lo
que esto significa. Sólo quiero agregarte que nuestra vía democrática hacia el socialismo se acompaña
de la siguiente convicción: una sociedad donde la hegemonía se expresa a través de varios poderes
convergentes e indeterminados, exige de quienes aspiren a transformarla, ante todo, una comprensión
global del dispositivo que mantiene el status quo.

© El Nacional.
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