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CR: El martes fue presentada formalmente ante el CSE la candidatura presidencial de Luis 

Herrera Campins. Esos actos de presentación de candidatos ante el CSE no pueden ser 

tomados estrictamente como un reflejo del apoyo nacional que pueda tener un candidato, 

pero entendemos que dentro de esos límites el acto fue todo un éxito. Este es el primer 

planteamiento que le hacemos a nuestro entrevistado de hoy, el Dr. Luis Alberto Machado.  

LAM: Ciertamente lo fue, sin duda alguna. 

SI: ¿Qué destacarías tú de ese acto? 

LAM: Destacaría la evidencia que de Luis Herrera es un candidato nacional; de que Luis 

Herrera, que comenzó en El Poliedro con el apoyo de Copei y de muchísimos independientes, a 

medida que ha ido pasando el tiempo ha ido aglutinando tras de sí más vastos sectores de la 

vida nacional; y el hecho de que hoy sea una candidatura apoyada por URD, por el FDP, por 

Opina, por tantos sectores; y sobre todo el hecho de la amplitud de Luis Herrera le da a su 

posición de candidato y a su ofrecimiento como futuro gobierno. Creo que esto hace que Luis 

Herrera se convierta cada vez más en un candidato que aglutina tras de sí a todos los 

descontentos con la actual situación, a todos los frustrados, a todos los engañados, a todos los 

que adversan la candidatura de Piñerúa, como también a todos los que tengan una esperanza. 

SI: ¿Por qué le dices frustrados a URD, al FDP y a OPINA? 

LAM: No, no es eso; todo lo contrario, es que hay mucha gente que tuvo muchas ilusiones, que 

tuvo muchas esperanzas a principios de este gobierno, dadas las posibilidades que este 

gobierno tenía en sus manos, y que no fueron aprovechadas; entonces mucha gente se ha 

frustrado. Pero no es solamente el apoyo de frustrados, no; es el apoyo de los que tienen 

también una esperanza, de los que buscan una Venezuela mejor. Todo eso es lo que Luis 

Herrera quiere y está aglutinando cada vez más. Y es esta amplitud, es esta posición abierta a 

todo el país lo que yo creo que constituye la característica fundamental de ese acto y la 

característica fundamental de la candidatura de Luis Herrera hoy en día.  

CR: Realmente es muy interesante que Luis Alberto Machado encuentre que lo más destacable 

de la presentación de Luis Herrera como candidato ante el CSE haya sido el carácter 

polipartidista del acto; es decir, que Luis Herrera ha sido presentado más que como candidato 

de Copei únicamente, sino como candidato de Copei, URD, FDP, Opina. ¿Podría eso explicar lo 

numeroso del gentío que acudió a la Plaza Diego Ibarra? Es decir, ¿la unión de estos partidos 

arrastró a mucha más gente y despertó más entusiasmo que los que Copei solo hubiera 

logrado? 

LAM: Si sumas cuatro elementos, claramente tendrás una suma mayor. Todos estos partidos 

aportan gente, aportan votos y hacen más grande el número de votación de Luis Herrera 

claramente. 



CR: Entonces, ¿no hubiera lucido ese acto igualmente multitudinario y entusiasta de no haber 

estado allí URD, FDP y Opina? 

LAM: Hubiera sido multitudinario, hubiera sido entusiasta; allí había gente de todos los 

partidos, había gente independiente... 

CR: Pero no tanta... 

LAM: Y todos estábamos allí. Es que es un río muy caudaloso que se nutre de un afluente 

fundamental, que es Copei, y que se nutre cada vez más de otros ríos que se le unen. 

SI: Pero parecen ser otros los que aspiran a nutrirse. 

LAM: Nos vamos a nutrir en votos, y cada vez con mayor fuerza. 

CR: Es que Sofía dice que esos son afluentes que esperan no nutrir al río principal sino a 

nutrirse de él. 

LAM: Ahora estamos en función de aportar el mayor número de gente que puedan contribuir a 

un triunfo cada vez mayor que va a obtener Luis Herrera. Yo entendí claramente lo que dijo 

Sofía, solo que no lo puedo aceptar. 

SI: Luis Alberto no lo puede aceptar. Yo le tengo una inmensa estima a Luis Alberto y me 

encanta entrevistarlo; pero creo que no es secreto para nadie que esta fusión con URD, con 

Opina y con el FDP, con estas cosas, no la quería ni Luis Alberto Machado. .., vamos a empezar 

con Caldera; ni la quería Caldera, ni la quería Luis Alberto Machado, ni la quiere Eduardo 

Fernández, pero la quería el candidato. Y como ustedes son disciplinados, dijeron: bueno, 

vamos a dejarlo así. Pero yo comprendo que es muy difícil para ti defender una cosa que 

durante muchísimo tiempo no la quisiste. 

LAM: Mira Sofía, nosotros todos somos solidarios con esta acción que hemos tomado. Estamos 

contentos por haberla realizado, estamos satisfechos por ello; no tenemos ningún tipo de 

arrepentimiento, sino todo lo contrario, lo que tenemos es una plena satisfacción, y en esto 

estamos de acuerdo todos los dirigentes del partido, sobre esto no hay duda ninguna. 

Nosotros todos somos solidarios de esta actuación y de esta amplitud que Luis Herrera le ha 

dado a su candidatura, y estamos muy satisfechos por estos aportes que hemos recibido.  

CR: Con relación a esta alianza, que tú sabes que sin duda es controversial y que seguramente 

no hay manera de calibrar actualmente su valor, hay varias hipótesis que se pueden reducir a 

tres. La primera es que esos tres apoyos agregan a la candidatura de Luis Herrera una suma 

importante de votos y de simpatías; la segunda hipótesis es que no agregan nada, pero que 

tampoco hacen daño; y la tercera sería que sí hacen daño, que sustraen votos porque 

independientes que tenían inclinación a votar por Copei y por Luis Herrera no lo harán 

sabiendo que con ello contribuyen a mantener vigentes en política cinco años más, y tal vez a 

llevar en cierto modo al poder, a dirigentes y partidos a quienes ellos no estiman. ¿Cómo 

refuta Copei esa última presunción que he señalado de que hacen daño esos aliados? 

LAM: Nosotros creemos, en primer lugar, que son partidos que tienen un caudal de votos que 

va a engrosar el número de votos que va a obtener en diciembre Luis Herrera. 

CR: ¿Ustedes cuentan los votos que sacaron en las últimas elecciones como el aporte, o 

piensan que van a sacar más o menos? 

LAM: Nosotros creemos que pueden sacar más. 



CR: A pesar de que vienen descendiendo de elección en elección. 

LAM: Creemos que pueden sacar más, y creemos que, inclusive por esta amplitud de la 

candidatura de Luis Herrera, por esta actuación de Luis Herrera llamando a todo el país, creo 

que estos partidos sacarán más votos que en la vez anterior. 

CR: Pero no has respondido a la pregunta precisa, que es la siguiente: estos partidos tendrán 

sus votos, más o menos, yo creo que menos que más, pero en todo caso sus votos. Ahora, hay 

un gran caudal de votantes, la mayoría, que votan por uno de los dos grandes partidos 

democráticos según su estado de ánimo y según la actuación de uno u otro de esos partidos en 

el momento de las elecciones o en el quinquenio transcurrido. La hipótesis es que muchos 

independientes que en estas elecciones tenían o tienen aún inclinación a votar por Copei 

puedan vacilar y no hacerlo eventualmente por no contribuir a mantener en la política a esas 

personas y partidos, y por no contribuir a llevarlos al poder junto con Copei. Ésa es la pregunta. 

LAM: Yo te la estaba respondiendo. Pero además el apoyo de dirigentes que han luchado por 

la vida democrática del país y que son respetables en la lucha democrática que han rendido a 

lo largo de muchos años sus esfuerzos por la democracia; eso es algo positivo, es algo 

sustancial para la candidatura de Luis Herrera y, además, demuestra de una manera cabal que 

nosotros no queremos hacer un gobierno solamente de Copei, sino que queremos hacer un 

gobierno para todos los venezolanos. Repito la palabra: es la amplitud de la candidatura de 

Luis Herrera, es el signo, es el síntoma de que realmente cuando Luis Herrera dice que quiere 

ser el Presidente de todos los venezolanos y que quiere concitar tras de sí al mayor número de 

venezolanos con una posición de apertura hacia todos; esto es una demostración de que Luis 

Herrera es sincero cuando afirma tal cosa. Este sentido de amplitud creo que arrastrará a 

muchísima gente. 

SI: Para los números que te voy a dar ni siquiera necesitas una calculadora de bolsillo. ¿Cuánto 

sumaron los voticos de URD en las elecciones pasadas? Súmame, porque tienes los dedos de la 

mano y de los pies. Opina, FDP, URD... súmame para ver si eso es una amplitud. Yo creo que 

Copei es un partido serio y no puede decir que eso es amplitud; que quiere unas minorías que 

pueden ser respetables o no, pero decir que es amplitud, ¡no! Suma con las manos. 

LAM: Es que sí es una amplitud, porque por una parte son partidos de tendencia diferente a la 

nuestra, y es arropar también, es llevar a multitud de hombres que no figuran en ninguna 

tienda política, sectores a lo largo de todo el país. Además, da una sensación de triunfo, da una 

sensación de que se va a ganar con amplio margen. 

CR: Tú lo vas a explicar a tu modo porque eres un gran dialéctico, pero el experimento en sí no 

es novedoso porque lo intentó sin éxito Lorenzo Fernández, no con URD pero sí con el FDP, 

Opina y otros partidos que ni siquiera recuerdo cómo se llamaban; y recuerdo lo chocante que 

parecía que estuvieron los símbolos de esos partidos en los mítines de Lorenzo en igualdad de 

circunstancias con los de Copei. Pero hay maneras de hacer una candidatura amplia, distinta a 

recoger filas de partidos. Por ejemplo, lo que hizo Caldera, quien ganó las elecciones, que 

obtuvo el apoyo de un importante grupo editorial, de un grupo de publicaciones, que obtuvo 

el apoyo de importantes personalidades empresariales, que hizo su candidatura amplia no 

mediante alianzas con partidos de quinto orden, sino mediante alianzas con fuerzas vivas del 

país. 

LAM: Pero es que nosotros hacemos esas alianzas con fuerzas vivas del país, con todas las 

fuerzas vivas, pero consideramos que estos partidos también forman parte de esas fuerzas 



vivas, -insistió el dirigente copeyano-. Nosotros estamos abiertos a todos los sectores del país 

sin discriminaciones de ninguna naturaleza ni especie, y, repito, queremos demostrar que 

tenemos una posición de mayor amplitud posible y que Luis Herrera quiere ser el Presidente 

en verdad y en realidad de todos los venezolanos. 

CR: Luis Alberto es miembro del comando de campaña de Luis Herrera, y nos decía que lo más 

relevante, lo más digno de destacar de la presentación de la candidatura de Luis Herrera ante 

el CSE fue la presencia allí de otros partidos, además de Copei; la amplitud del apoyo 

partidario. Y eso le ha dado su rumbo a la entrevista, porque hemos querido indagar por qué 

es tan importante que URD, FDP y Opina apoyen a Luis Herrera. Decíamos que algunos 

independientes pueden inquietarse de esta sociedad por lo que esto implique en el futuro 

Congreso y en el futuro gobierno. Nadie ha dicho hasta ahora, no se ha dicho claramente, qué 

van a recibir estos partidos a cambio de su apoyo, en puestos en el Congreso y en su 

participación en el gobierno, en el caso de ganar Luis Herrera Campins. Es una cuestión que 

interesa, que despierta curiosidad y que inquieta. ¿Qué nos puedes decir de eso? 

LAM: Más que todo se trata de un acuerdo programático. Estos partidos están todos 

conformes en que Luis Herrera es la mejor solución para el país en estos momentos, al igual 

que lo están mayor número de venezolanos cada día; y esta es la razón fundamental de su 

apoyo sobre unas bases programáticas y sobre el apoyo a la candidatura. Aquí en cuanto al 

gobierno no hay absolutamente ningún acuerdo, no se ha realizado ninguno. 

SI: ¿Puedes tú asegurarle a los televidentes que te están viendo y que tienen todavía fe en ti, 

espero que sea por mucho tiempo, que URD en las conversaciones que tuvo con ustedes, el 

FDP, y Amado Cornieles, de Opina, eran conversaciones entre hermanitas de los pobres, 

hermanitas de la caridad, que ellos no aspiran a nada, ni siquiera, vamos a decir, algo más? No 

te digo en el campo de la moneda, sino en el campo ideológico. Ellos son partidos que no se 

han caracterizado por ser pro-sistema, sobre todo el Dr. Villalba lo ha encontrado malo, 

corrompido, que no sirve. A mí me encanta que el Dr. Villalba cambie; pero ¿cambia también 

así, por nada, nada? Echa para atrás sus ideas, sus tesis... 

CR: El altruismo llega a no aspirar influir en el gobierno de Luis Herrera si este gana las 

elecciones. 

LAM: Evidentemente no se trata de conversaciones entre hermanas de la caridad, porque no 

son hermanas de la caridad las que están conversando, son políticos, y políticos muy curtidos; 

y estas conversaciones han sido entre políticos, esto está clarísimo. Ahora, claro que influencia, 

al fin y al cabo, si el Dr. Villalba ha apoyado al que resultará ser Presidente de la República.  

CR: Tendrá fuerza en el gobierno. 

LAM: Es algo... 

CR: Y Dáger también. 

LAM: Sí, es la influencia que pueden tener unas personas en cuanto a la amistad y en cuanto al 

apoyo que han dado, pero no se ha concretado absolutamente nada en cuanto a la 

representación el gobierno se refiere. Ahora, el Dr. Villalba ha sido un hombre que ha 

defendido la democracia venezolana a lo largo de muchísimos años y es un hombre que creo 

que merece el respeto y la admiración de todos los venezolanos como luchador democrático. 

Me parece que merece un reconocimiento en este orden. Y creo que, por tanto, el apoyo de 



un hombre que ha defendido la democracia a lo largo de muchas vicisitudes a lo largo del 

tiempo es un apoyo sólido, fundamental, y un apoyo que nos tiene satisfechos en Copei.  

CR: Es un apoyo un poco peculiar, porque todavía hace unos meses Jóvito decía que si el poder 

seguía pasando de manos de AD a Copei y viceversa, aquí iba a pasar algo. Y lo único que ha 

pasado es que Jóvito está apoyando la candidatura de Luis Herrera. De modo que esas 

amenazas de colapso del sistema se las ha embolsillado. 

LAM: Ahora, Jóvito es un hombre que siempre ha defendido la democracia y ha defendido el 

sistema democrático de una manera u otra. Y esto creo que no se lo puede negar nadie. Ha 

sido un consecuente defensor de la vida democrática, y creo que por eso, como defensor del 

sistema democrático representa un apoyo positivo a la candidatura de Copei.  

SI: Pero, por ejemplo, la posición de Jóvito cuando Cuba, cuando ustedes estaban en el Pacto 

de Punto Fijo... 

CR: Jóvito ha cambiado muchas veces; pero creo que ponernos a analizar las distintas 

posiciones del Dr. Villalba sería demasiado complicado. 

LAM: Pero siempre ha sido consecuente en su defensa del sistema democrático y eso no se le 

puede negar. Nadie lo puede negar. 

CR: Exacto, pero yo insisto en tratar de precisar qué grado de influencia van a tener estos 

partidos y estos hombres en un eventual gobierno de Luis Herrera o en el Congreso, en virtud 

del apoyo que le están dando a la candidatura. ¿Cuántos urredistas van al Congreso en Listas 

de Copei?, ¿cuántos efedepistas?, ¿y Cornieles? Me imagino que irá él solo.  

LAM: No está determinado cuántos urredistas van a ir al Congreso; no está determinado cómo 

va a ser la integración exacta que vamos a acordar en este orden. Ahora, el Presidente de la 

República será Luis Herrera Campins; y es un hombre que ejercerá su presidencia de manera 

total, y él será responsable de su gobierno de una manera integral, absoluta. Lo bueno y lo 

malo de ese gobierno será de su propia responsabilidad, esto es indudable. Ahora, este 

gobierno tendrá la influencia de muchísima gente, de muchos sectores; este es un gobierno 

que por la misma amplitud que tendrá, estará atento a las posiciones de todos los sectores 

nacionales. 

CR: O sea que no hay que temer entonces que URD, FDP y Opina tengan influencia en ese 

gobierno. 

LAM: El gobierno será el gobierno de Luis Herrera y habrá la influencia...  

CR: La respuesta complace enormemente. 

LAM: Ahora, permítanme, porque no quiero que quede el sentido que ustedes le tratan de dar. 

SI: Mejor es que quede así. 

LAM: Luis Herrera es un hombre que escucha, un hombre que escuchará y siempre tendrá en 

cuenta las opiniones de personas valiosas y cuyo criterio hay que tener en cuenta. Ahora, no 

solamente Luis Herrera tendrá en cuenta las opiniones y criterios de las personas que nos han 

apoyado, sino también de aquellos que no lo apoyen. Luis Herrera hoy quiere ser un amplio 

cauce donde, repito, entren y estén todos aquellos que adversen a Piñerúa; pero una vez que 

sea Presidente, será también el Presidente de aquellos que apoyaron a Piñerúa, y la influencia 

en su gobierno será la influencia del país en general, pero siempre el Presidente será él, y será 



el responsable de todos los actos de su gobierno. Y es por él por quien se está votando, se está 

votando por un Presidente y por la fe y confianza que ese Presidente le merece a los 

venezolanos. 

CR: Esa respuesta nos tranquiliza muchísimo. 

SI: Pero intranquiliza a otros, -reiteró Sofía-. ¿Qué preeminencia tendrán las figuras de Jóvito, 

Dáger y Cornieles en los mítines? ¿Cómo será eso? ¿Van a estar sentados los cuatro igualitos 

en el mismo orden, y ustedes van a hacer el trabajo de traer a la gente o que toda la gente esté 

allí? 

CR: Generalmente en los mítines se va a hablando de menor a mayor jerarquía. 

LAM: Eso no se puede ajustar a una regla. Cada mitin será un mitin distinto; y en todo caso es 

un engrosamiento de mayor número de personas a la candidatura de Luis Herrera.  

SI: Generalmente en los mítines habla de último el candidato, pero antes del candidato, ¿cómo 

será el orden de Jóvito, Dáger, Cornieles? 

LAM: Eso depende de cada oportunidad. 

SI: ¿Y los copeyanos cuándo van a habar en esos mítines? 

LAM: Nosotros estamos plenamente representados por Luis Herrera, que es Copei. En esta 

candidatura nacional Luis Herrera es el candidato nacional y ahí está Copei en él mismo.  

SI: Ante las críticas que sectores adversos han hecho a la campaña de Copei, ha escuchado la 

réplica de que existe una estrategia de campaña en varias etapas de las cuales no se ha 

desarrollado sino la primera, en la que se dice que este gobierno es una porquería, que todo va 

a ir al caos, que nos vamos a hundir, que el fin del mundo es 1978, pero que después de esto 

no va a ser tan caótico ni tan pesimista para los venezolanos, que todo va a cambiar. ¿Esta 

etapa de denuncias ya está por terminar? 

LAM: Nosotros somos un partido de oposición y tenemos que hacer oposición y tenemos que 

denunciar todas aquellas calamidades que el país sufre actualmente. 

SI: ¿Eso no es como de pájaros de mal agüero, decir que todo es un horror y todo es malo y el 

país se acaba? Por eso pregunto si habrá otras etapas en la campaña diferentes a ésta.  

LAM: La función de un partido de oposición es, por una parte, denunciar lo malo, y eso es lo 

que tiene que hacer un partido de oposición y debe hacerlo porque no cumple su función si no 

cumple esa función crítica, y creo que AD tiene que cumplir esa función en el próximo período. 

Así se construye y así se perfecciona la democracia. Ahora, no solamente eso; es dar también 

las soluciones y es también ver los problemas generales del país y contribuir con todas las 

otras fuerzas nacionales al mejor desarrollo de la nación. Nosotros hacemos ver en nuestra 

campaña aquello que hay que corregir y aquello que el país quiere cambiar; y nosotros como 

partido de oposición tenemos el deber de señalarlo, pero también ofrecer las soluciones que 

nosotros vamos a poner en obra y que Luis Herrera va a ejecutar para resolver esos problemas. 

No los vamos a resolver solos, sino que los vamos a resolver entre todos. 

SI: Copeyanos e independientes estamos deseosos de saber cuál fue o será el costo para el 

país, que tú no pudiste decir cuál será ese costo, de la alianza, de esa famosa candidatura tan 

amplia. 



LAM: Al país no le va a costar nada; al contrario, simplemente Luis Herrera va a sacar el mayor 

número de votos. Luis Herrera va a ganar las elecciones, y las iba a ganar con ese apoyo o sin 

ese apoyo, pero ahora va a ganar con un mayor número de votos y con una demostración de 

ser una candidatura amplia, abierta a todo el país. Ése será el resultado de la alianza.  

SI: ¿Cuándo sale el programa de Copei? 

LAM: Nosotros ya lo dimos a la luz y lo presentó Luis en Maracay ante 12 mil educadores, el 

programa de educación. Recuerda que Luis Herrera ha dicho que su gobierno va a ser el 

gobierno de la educación, él quiere ser el Presidente de la educación, que la primera prioridad 

del país sea la educación; es la primera necesidad que tiene el país aunque pueda no ser la de 

que a mayor parte de la gente siente. 

SI: Fíjate que en las encuestas la primera cosa a través de años ha sido ésa.  

LAM: La educación es el factor fundamental de nuestro país y de todos los países 

subdesarrollados, y solamente transformando el sistema educativo nosotros podemos salir del 

subdesarrollo, -aseveró Machado-. La semana entrante se presentará el programa de 

deportes, luego petróleo y petroquímica, después el programa de agricultura, y así 

sucesivamente. Después los programas de desarrollo regional, el de la región zuliana 

próximamente, y el de la región de Guayana; y así los iremos presentando, etapa tras etapa, 

para luego englobarlo todo en un programa general. 

SI: ¿Para la recta final cuál es la estrategia? Tú que eres del comando... lo que nos puedas decir 

de esa estrategia de Luis Herrera. 

LAM: Bueno, siempre será un llamado cada vez más cabal al voto, un llamado cada vez más 

cabal a la solución del país a través de la candidatura de Luis Herrera.  


