
 
 

Luis Alberto Machado (V): la inteligencia derrota populismos y derrota 
dictaduras 

 

 

“Querido hijo: 

Hoy, cuando te gradúas de bachiller, queremos regalarte este libro, que te será útil 

durante toda tu vida, en todo momento y en cualquier lugar. En la “alegría y en la tristeza 
encontrarás en él, inspiración y acompañamiento. 

 
¿Quiénes alcanzan el más grande conocimiento? 

 

Lee siempre aunque sean unas pocas líneas de este libro, todos los días. Junto a tus 
hermanos, en nombre de Dios te felicitamos; 

Firma: tu papá, tú mamá, tus hermanos, Milagros, Mercedes, Enrique y María 

Margarita“. 

 
 
2- La anterior dedicatoria fue debida al regalo de una Sagrada Biblia que me dieron mi 

papá, mi mamá y mis hermanos, el día que me gradué de 
bachiller en Ciencias, en el Colegio San Ignacio de Caracas, fue 

el día 27 de julio de 1971. 
 

Vamos a resaltar la expresión “Lee siempre aunque sean 
unas pocas líneas de este libro, todos los días”. Mi papá era 

un hombre de una gran constancia, decía que el genio es  
un niño constante. Tenía como lema el dicho romano que  

dice “Nulla  dies sine linea: ningún día sin una línea“. Es  
decir, escribir todos los días aunque fuere una línea pero 

todos los días sin fallar uno. 

 
3- Mi papá Leyó todos los días un capítulo de la Sagrada Biblia, un capítulo de la Suma 

Teológica de Santo Tomás de Aquino y escribió todos los días aunque fuere una línea. 
Esto le permitió leer toda la Sagrada Biblia, toda la Suma Teológica y escribir varios 

libros, entre ellos, los siguientes: 

 
En 1963, durante el periodo de Rómulo Betancourt, siendo vice-ministro de Agricultura y 

Cría, publicó el siguiente libro: Afirmación Frente al Marxismo. Es de notar que este libro 
fue escrito en plena actividad de las guerrillas en Venezuela. Es libro que ataca frontal y 

claramente, al marxismo. Dicho libro está dedicado “A mis hijos“. 



 
Durante el periodo de Raúl Leoni, cuando fue diputado por el estado Mérida, publica 

los siguientes libros: El Pueblo de Dios en Marcha, Una Nueva Generación y Temas 

Conciliares de los Cursillos de Cristiandad. 
 

 
 
En 1975, durante el primer gobierno de Carlos Andrés 

Pérez, publicó “La Revolución de la Inteligencia”. En 1976 
publica “Canto a la materia” y en 1979 publica “El 

Derecho a ser Inteligente”, siendo esto poco antes de 

asumir la presidencia, Luis Herrera Campins, A principios 
de los años 90, publica el “Canto a Dios“ y el “Canto a la 

mujer. 
 

Algo que debo decir para la posteridad y es que una vez me 

dijo mi papá, que para él, su mejor libro, el más importante 
y más influyente, no fue el más vendido y más conocido, como lo es “La Revolución 

de la Inteligencia” sino Afirmación Frente al Marxismo. 
 

4- Como dijimos en el punto en el punto anterior, leyó todos los días aunque fuere un 

capítulo de algún libro y escribió todos los días así fuere una línea. Esto lo hizo, hasta 
que como me dijo día: 

 
“Hasta que Dios me dé vida y salud“. 

 

Y así fue. Hasta que se enfermó de Alzheimer. 
 

Como dijimos en ”Luis Alberto Machado (IV): Apóstol de la inteligencia”, la teoría de “La 
Revolución de la Inteligencia”, mi papá la sacó de Santo Tomás de Aquino, quien en la 

Suma Teológica, dice que ”nada existe en el intelecto que no haya existido antes en los 

sentidos”. Dicha teoría la enunció mi papá de la siguiente manera: 
 

”Ni la raza, ni la herencia, ni el sexo, ni la edad, determinan la capacidad intelectual de un 
ser humano” Fin de la cita. La Revolución De La Inteligencia. Editorial Seix Barral. 

Barcelona, España, 1975. De la misma manera, pensamos que dicha teoría también lo 

sacó de la lectura de la Sagrada Biblia, en especial, de la lectura de San Pablo. 
 

La influencia de San Pablo en mi papá también se vio 

influenciada por el beato Pablo VI. Por ejemplo, el libro Una 

Nueva Generación fue dedicado a Pablo VI, de la siguiente 
manera: 

 

 

”A S. S. Pablo VI, en cuyo magisterio 

he aprendido a amar al siglo XX”. Una Nueva Generación. 

Ediciones Sígueme. Salamanca, España. 1965. Ediciones Trípode. 
Caracas 1965. 

 



 
5- Mi papá era un hombre de fe. En el libro La Revolución de la Inteligencia, dice lo  

siguiente: 
 

”Creo en Dios, creo en el hombre, hecho a su imagen y semejanza, con un alma 

espiritual e inmortal, y creo en la resurrección de la carne y de todo lo que existe en el  
Universo”. 

 

Ahora bien, mi papá no veía ninguna contradicción entre la fe y la inteligencia. A tal 
efecto, también escribió: 

 

 
 

Durante mucho tiempo la Cristiandad se resistió a  

admitir- lo mismo que casi todos los científicos de 

entonces- que la Tierra diera vueltas alrededor del Sol  
y, segundo, de que eso no importaba; de que 

absolutamente ninguno de los principios del  
cristianismo se veía afectado por esa realidad. 

Cuántos daños se habrían evitado si desde el primer 
momento se hubiera llegado a esta última conclusión.  

 

Ojalá los cristianos de hoy- seguros de  
aquello en que creemos, convencidos de que la Verdad es una y que, por consiguiente, 

jamás podrá existir una contradicción entre dos verdades- no sintamos allá en el fondo 
de nuestra alma ninguna especie de temor ante los avances de la ciencia en cualquier  

orden” (ídem). 
 

6-Por una parte, mi papá creía que la Sagrada Biblia es un libro, si bien escrito por  

hombres, a la vez está inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, mi papá no vio ninguna  
contradicción entre lo divino y lo humano. Más bien, los vio como complementarios y  

no como excluyentes. Una vez me citó una frase de Santo Tomas de Aquino que dice 
“la gracia no destruye la naturaleza sino que la complementa y la perfecciona”. 

 
En relación a San Pablo, por una parte, mi papá creía que las epístolas de San Pablo 

estaban inspiradas por el Espíritu Santo y por la otra creía que San Pablo tiene una 

especial influencia de los griegos. En especial de Sócrates. Veamos: 
 

”Pablo, de pie, en medio del Areópago, dijo: “Atenienses, veo que ustedes son, desde 
todo punto de vista, los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me 

paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré entre otras 
cosas un altar con esta inscripción: “Aldios desconocido”. Ahora, yo vengo a 

anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. 

El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él, no habita en templos hechos por 
manos de hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido 

por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que él da a todos la vida, el 
aliento y todas las cosas. 

Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre toda la 

tierra, y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, 
para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo. Porque en 

realidad, él no está lejos de cada uno de nosotros. 



 
 

En efecto, en él vivimos, nos movemos y 
existimos, como muy bien lo dijeron algunos 

poetas de ustedes: “Nosotros somos 

también de su raza”. 
Y si nosotros somos de la raza de Dios, no 

debemos creer que la divinidad es 
semejante al oro, la plata o la piedra, 

trabajados por el arte y el genio del hombre. 
 

Pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, 

manda a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. 
Porque él ha establecido un día para juzgar al universo con justicia, por medio de un 

Hombre que él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre 
los muertos”. 

Al oír las palabras “resurrección de los muertos”, unos se burlaban y 
otros decían: “Otro día te oiremos hablar sobre esto”. Así fue cómo 

Pablo se alejó de ellos. 
Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos, estaban Dionisio el 

Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos otros ”. Hechos De Los 

Apóstoles, 17. 22-34. 
 

Lo anterior es el discurso de San Pablo en el Areópago. 
 

Sócrates decía que los discursos y las negociaciones, había que empezarlas por los  

puntos en que se está de acuerdo y dejar para el final los desacuerdos. Eso hace San 
Pablo: empezó por lo que era común entre San Pablo y los atenienses y dejó la 

“resurrección de los muertos” para el final. Si hubiera empezado por la resurrección,  
muy probablemente hubiera fracasado, más bien empezó llamándolos “religiosos”,  

como religioso era también San Pablo. Les dice que les va a anunciar al Dios que adoran 
sin conocer. 

 

San Pablo demostró que además de un 
santo, fue al igual que Sócrates un hombre 

sumamente inteligente, del que se puede 
aprender santidad pero también se puede 

aprender a cómo ser más inteligente, tal 
como se ve en el discurso del Areópago. 

  
 

7- Veamos otro ejemplo que refleja la inteligencia de San Pablo: 

 

“En aquellos días, queriendo el tribuno poner en claro de qué acusaban a Pablo los judíos, 
mandó desatarlo, ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes  y el Sanedrín en pleno, 

bajó a Pablo y lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte del Sanedrín era fariseos y 
otra saduceos y gritó: 

«Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y me juzgan porque espero la resurrección 

de los muertos». Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y  
la asamblea quedó dividida. (Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles,  

ni espíritus, mientras que los fariseos admiten todo esto.) Se armó un griterío, y algunos  



escribas del partido fariseo se pusieron en pie, porfiando: «No encontramos ningún 

delito en este hombre; ¿y si le ha hablado un espíritu o un ángel?» El altercado 
arreciaba, y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la  

guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente, el Señor se le 
presentó y le dijo: «¡Ánimo! Lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén 

tienes que darlo en Roma». Hechos de los Apóstoles 22,30; 23, 6-11 
 

San Pablo realizó una genial estrategia que no la hubieran especificado, ni Sun Tzu,  

en su libro El arte de la guerra, ni tampoco el general  Carl von Clausewitz, en su libro 
del mismo título, ni tampoco Napoleón en sus Máximas sobre el arte de la guerra, ni  

Julio César en su tratado sobre La guerra de las Galias. 
 

San Pablo dividió a quienes lo atacaban y obviamente que con la ayuda de Dios, logró 

salir del problema en el que estaba envuelto. 
 

Los santos no son unos bobos bruticos, como algunos erróneamente piensan sino 
personas de respuestas rápidas, valientes e inteligentes. 

 
 
 

8-”El tribuno mandó llevarlo dentro del cuartel y dijo que lo 
sometieran a los azotes para averiguar por qué motivo gritaban  

así contra él. 
 

Cuando le tenían estirado con las correas, dijo Pablo al centurión 
que estaba allí: «¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin 

haberle juzgado?» 

 
Al oír esto el centurión fue donde el tribuno y le dijo: «¿Qué vas a 

hacer? Este hombre es ciudadano romano.» Acudió el tribuno y 
le preguntó: «Dime, ¿eres ciudadano romano?» – «Sí», 
respondió. 

 

«Yo, dijo el tribuno, conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma.» – «Pues yo, contestó 

Pablo, la tengo por nacimiento.» 
 

Al momento se retiraron los que iban a darle tormento. El tribuno temió al darse cuenta 
que le había encadenado siendo ciudadano romano. 

 
Al día siguiente, queriendo averiguar con certeza de qué le acusaban los judíos, le sacó 

de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín; hizo  
bajar a Pablo y le puso ante ellos”. Hechos de los Apóstoles, 22. 24-29. 

 

Lo anterior se pudiera resumir que San Pablo dijo lo siguiente: 
 

¿Por qué me vas a azotar? Soy ciudadano romano, respétame que soy ciudadano 
romano. A mí tú no me azotas. Por lo tanto, San Pablo no dejó que lo azotaran. 

Además reclamó su derecho a no ser condenado sin antes haber sido oído. San Pablo 

se opuso al abuso y a la violación de sus derechos. También en este caso, su respuesta 
fue una muy respuesta valiente, osada e inteligente, que reclamaba justicia y que no 

le conculcaran su dignidad (este tipo de valentía e inteligencia, no le gusta a ningún 



dictador, bien sea de sean estos de los que hoy llaman dictadores de ‘‘derecha‘‘, o de 

los que llaman dictadores de ‘‘izquierda‘‘) 
 

9- Una vez, le escuché decir a mi papá que San Pablo había dicho que el que no trabaja, 
que no coma. Pues bien, busqué le frase: 

 
‘‘Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo 

hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros 

recibisteis. 
 

Ya sabéis vosotros cómo debéis imitarnos, pues estando entre vosotros no vivimos 
desordenadamente,ni comimos de balde el pan de nadie, sino que día y noche con fatiga y 
cansancio trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros. No porque no 

tengamos derecho, sino por daros en nosotros un modelo que imitar. 
 

Además, cuando estábamos entre vosotros os mandábamos esto: Si alguno no quiere 

trabajar, que tampoco coma. 
 
 

Porque nos hemos enterado que hay entre vosotros 
algunos que viven desordenadamente, sin trabajar 

nada, pero metiéndose en todo. 
 

A ésos les mandamos y les exhortamos en el Señor 
Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su 

propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de 
hacer el bien”. (2 Tes 3, 6-13). 
 

Al leer esto, no supe donde encuadrar en San 
Pablo, lo que llamamos doctrina social de la  

Iglesia. Mi papá estudió doctrina social de la Iglesia en Madrid, en el instituto 
pontificio León XIII y precisamente leyendo al mismo San Pablo, encontré un pasaje  

que nos explica muy bien, donde encuadra lo que actualmente llamamos doctrina 
social de la Iglesia. Tal pasaje es el siguiente: 

 

”De nadie he codiciado plata, oro o vestidos. 

 

Miren mis manos: con ellas he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros, 
como ustedes bien saben. 

 
Con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a 

los débiles. Recuerden las palabras del Señor Jesús: «Hay mayor felicidad en dar que 

en recibir.» Hechos de los Apóstoles, 20. 33-35. 
 

No nos vamos a meter ahora en el tema de la doctrina social de la Iglesia; sin 
embargo, en el presente texto hay dos palabras encajan muy bien en dicha doctrina y 

que son las siguientes: 

  



Ayudar y dar. 
 

Salvando lo de la doctrina social de la Iglesia en San Pablo, seguimos: 

 

En el episodio anterior, San Pablo le da muy duro a los holgazanes, ociosos y perezosos: 
‘‘Sin trabajar nada, pero metiéndose en todo”. 
En la parábola de los viñadores dice lo siguiente: 

 
‘‘Todavía salió a eso de la hora undécima y, al encontrar a otros que estaban allí, les dice: 

“¿Por qué estáis aquí todo el día parados?” Dícenle: “Es que nadie nos ha contratado.” 
Díceles: “Id también vosotros a la viña.” Mateo 20. 6-7 
No olvidemos que la pereza es uno de los siete pecados capitales. Hay un refrán que dice 

que la ociosidad es la madre de todos los vicios. 

En primer año de bachillerato, tuve un simpático profesor gallego, se llamaba Plácido 
Lizancos. Nos daba Castellano y Literatura. Era tan simpático, peculiar y pintoresco, 

que una vez le dijo a Axier Calvo que pasara al pizarrón. Axier era un gran amigo y  
compañero. El profesor Lizancos le dijo que escribiera una frase, la que fuera y a Axier  

no se le ocurrió otra que escribir que Cristóbal Colón había nacido en Génova, Italia. 

 
Pues bien, el profesor Plácido se paró de la silla como que si tuviera un resorte y le dio en 

su característico acento gallego: ‘‘Hombreeeee, que era gallego, que era gallego. Hay 
documentos históricos que lo prueban… ‘‘ 
Tuvimos que disimular la risa pero nos reímos y bastante, y en el recreo, esto fue la 

comidilla de todos nosotros. El profesor Plácido Lizancos nos decía con frecuencia: 
‘‘Un hombre con pereza es como un reloj sin cuerda‘‘ 

 
 
En el libro La Revolución De La Inteligencia dice lo siguiente: 

 
‘‘Cuando va a crear, el artista, como el 

científico, no dispone sino de su pensamiento, 
no tiene otra decisión que la de realizar su obra, 

ni otro recurso que no sea el trabajo. Trabajo, 
trabajo y más trabajo. Para escribir hay que 

sentarse a escribir. 
Estar dispuesto a emborronar papeles y papeles 

y a repetir lo ya escrito una y otra vez. Una hora 

y otra hora. Un día y otro día. Y así hasta 
terminar‘‘. Fin de la cita. Ídem. 

 
 

También en dicho libro se cita el sabio refrán que dice que si a la orilla del mar ves a un 
hombre con hambre, no le regales el pescado sino enséñalo a pescar. Añadimos que si 

le regalas el pescado le habrás quitado el hambre por un día mientras que si lo 

enseñas a pescar se la habrás quitado para toda la vida. 
 

10- San Pablo está contra el populismo. Mi papá también. El populismo está en contra 
de la doctrina social de la iglesia y en contra de La revolución de la inteligencia. El 

esquema populista pretende que los gobernantes le regalen pescados a sus 
gobernados, a cambio de apoyo político. Es decir que no pesquen pero que a la vez 

apoyen a los gobernantes populistas. 



 
Eso sí: el que políticamente no los apoye, ni le regalan el pescado y ni tampoco lo 

dejan pescar. El monopolio de la pesca lo tienen los gobiernos populistas, sean estos  

de los que llaman de ‘‘derecha‘‘, o de los que llaman ‘‘izquierda‘‘. Obviamente que hay  
que suministrarles el pescado diario a los impedidos, a los discapacitados, a los  

enfermos, a los niños que no se valen por sí mismos y que su padres no se los pueden 
suministrar, a que no pueden por razones ajenas a su voluntad, etc; pero todo esto 

son excepciones. 
 

El populismo juega a la dependencia. Por ejemplo, cuando un gobierno populista 

regala viviendas, o les da créditos muy beneficiosos que muchas veces no cobra pero 
no les otorga el título de propiedad. Mientras los beneficiados no tengan la propiedad 

de sus respectivas viviendas, serán objeto de  chantaje, presiones indebidas y 
manipulación, ya que dicho gobierno populista lo amenazará de quitarle la vivienda, si 

no lo apoya políticamente y no hace lo que el gobernante populista le ordena. Lo mismo 

pasa con las dádivas de dinero, que se las quitan si no le obedece al determinado 
gobierno populista. 

 
Por lo anterior, los gobiernos populistas tienden a crear gobernados alienados,  

limosneros, pedigüeños, que tienden a la holgazanería, ociosidad y flojera, y por lo 

tanto, embrutecidos y estupidizados, que terminan convertidos en unos repetidores  
cual loritos de consignas políticas y de obligado  asistentes a mítines de gobernantes  

populistas. Por lo general, si los gobernantes populistas no son dictadores en el  
presente, a la corta o a la larga terminan convertidos en dictadores, sean estos de los 

que llaman dictadores de ‘‘derecha‘‘, o de los que llaman dictadores de ‘‘izquierda‘‘. 
 

 
 

12. La teoría de la Revolución de la Inteligencia 

no conviene ni al populismo, ni a las 
subsiguientes dictaduras, consecuencia del 
populismo. Lo que se tiene en el cerebro es 

algo que nadie se lo puede quitar a nadie. Un 
dictador les puede quitar a sus gobernados la 
vivienda, les puede quitar el dinero, les puede 

quitar las dádivas y las limosnas que reparte 
para comprarles la conciencia como lamentablemente  ha pasado y sigue pasando, pero no 

le puede quitar el saber, el conocimiento y la inteligencia que tienen dentro de su cerebro. 
Por esto mismo, es que las dictaduras con quien más han tenido y siguen teniendo 
conflictos, es en los sitios donde se imparte el saber, el conocimiento y la inteligencia, 

tales como las universidades, etc. 

 

‘‘El fomentar la ignorancia suele ser un método usado por los regímenes totalitarios 
para intentar tener más control sobre las personas‘‘(lo anterior lo dijo alguien cuyo 

nombre es mejor que preserve). 
 

Por esto y otras razones, es que no convenía lo que decía mi papá sobre el poder 

aprender a ser más inteligentes porque un pueblo mientras menos inteligente y más 
bruto es, es más dependiente, es más manipulable, es más manejable, y por lo tanto, 

es menos próspero, y al fin y al cabo, más infeliz. En cambio, mientras más inteligente y 
creativo un pueblo es, es más libre, es más soberano, es más independiente, es más 



auto determinado y por lo tanto, es más próspero, y al fin y al cabo, más feliz. 

 
La inteligencia es un gran antídoto contra el populismo y las dictaduras. 

 
Este es el quinto capítulo de una serie de envíos sobre Luis Alberto Machado Martínez, 

mi papá, de quien me siento muy orgulloso de ser su hijo.  
 

15-Terminamos con una frase de Jorge Luis Borges y que es la siguiente: 
«Yo no creo que los dictadores en general sean personas muy inteligentes». 
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