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SI: Estamos hablando con Luis Alberto Machado quien acaba de publicar "El derecho a ser 

inteligente", libro que viene después de la polémica intitulada "La revolución de la 

inteligencia". Luis Alberto parece estar sentado en el banquillo de los acusados porque está en 

el caso de que no puede decir que las ideas que para él son absolutamente vitales para el 

desarrollo no sólo de Venezuela, sino para el desarrollo de toda la humanidad, podría decir él 

que no se habían realizado porque no había quien le hiciera caso. Pero Luis Alberto Machado 

hizo campaña de 24 horas durante 12 meses por Luis Herrera Campins, Luis Herrera ha sido 

electo Presidente de la República y sería imposible el pensar que Luis Herrera no pusiera en 

práctica lo que Luis Alberto Machado está pregonando y que lo ponía como una de las cosas 

formidables del plan de gobierno de Luis Herrera. Entonces Luis Alberto Machado tiene ahora 

esa papa caliente en la mano, que le van a decir: "Realícelo", y tendrá que realizarlo, y además 

no solamente es realizarlo, sino que el otro día un colega mío, de Castro, muy entusiasmado al 

oír a Luis Alberto dijo una cosa muy terrible, dijo: "Si Luis Alberto tiene razón, el pueblo entero 

se lo agradecerá, pero si está equivocado, será el hazmerreír". Esas son las palabras textuales 

de todo el mundo. Delante de toda esta disyuntiva está hoy Luis Alberto Machado, es decir, 

mañana te nombran ministro de lo que sea, te digo ministro por decir el cargo equis, no vamos 

a seguir hablando de eso. Estos libros con los que van a enseñar, estos profesores que ellos 

mismos no saben pensar porque no son los más idóneos y por muchas otras razones, estos 

comunicadores, ¿cómo se va a instrumentar?, porque mucha gente está atenta a esto, los 

lectores están entusiasmados, algunos intelectuales se sienten amoscados porque piensan que 

sólo ellos pueden ser inteligentes, pero la gente común dice: "Yo quiero que esto empiece y 

me enseñen para ser más inteligente". 

LAM: Sofía, evidentemente toda idea novedosa en un país no se puede pensar que pueda ser 

realizada sin obstáculos y sin inconvenientes, y tampoco las cosas se pueden realizar de un día 

para otro, pero, sin embargo, esto yo creo que es más fácilmente realizable de lo que podría a 

primera vista pensarse porque, al fin y al cabo, hoy ya se ha avanzado mucho en el mundo 

sobre este particular, ya hay muchas fórmulas, muchas programaciones hechas sobre cómo 

enseñarle a una persona a pensar, cómo formar un pensamiento creativo. Entonces se trata de 

pensar en los canales ordinarios, formales, la escuela, los colegios, etc., pero también los 

medios, la televisión, utilizar masivamente los medios de comunicación social. Estoy seguro en 

este sentido que quien inicie esta labor tendrá todo el apoyo de los medios de comunicación 

social, sin duda ninguna, convirtiendo este asunto en una empresa nacional en donde todo el 

mundo participe de una manera u otra y que esto será empeño, que el país se motive en este 

sentido y realmente es mucho lo que se puede realizar. 

SI: Tú eres un hombre sumamente práctico y por otra parte, yo estoy un poco perpleja porque 

el Presidente electo no haya nombrado a su gabinete, a sus ministros, porque eso 

descongestiona las cosas. Por ejemplo, si a Luis Alberto Machado lo nombran hoy ministro de 

algo, no va a empezar a pensar cosas en el momento en que Luis Herrera lo nombre, sino que 

él ha estado pensando años en esto, es una vida entera dedicado a esto. Entonces la gente 

espera que a Luis Alberto no le vaya a pasar lo que le pasó al encargarse de la Secretaría 



General de la Presidencia, que no sabía donde estaba el timbre ni cómo llamar a su secretaria. 

Él tiene en las manos los utensilios, todo listo para empezar. Desde luego "Sólo con Sofía" te 

apoyará en tu plan y Venevisión, que es una empresa amplia y acogedora, y Radio Caracas, y el 

Canal 8 y el Canal 5, pero ¿qué es lo que les va a dar? Ésa es la pregunta de los televidentes. 

LAM: Mira, Sofía, en primer lugar habría que traer a Venezuela en los primeros momentos del 

próximo gobierno a aquellas notabilidades del mundo, a aquellos hombres de fama mundial 

que están de acuerdo con esta idea, que están convencidos de que se puede aprender a ser 

inteligente, para concientizar al país sobre esta idea, para que todo el mundo tenga la absoluta 

convicción de que eso es posible. En primer lugar, un plan vasto como éste no se puede 

realizar con todo éxito y con la celeridad que todas estas cosas exigen, porque hay que tratar 

de hacerlo lo más rápido posible, porque una cosa que es beneficiosa para el país hay que 

tratar de realizarla rápidamente, y es perfectamente realizable, con toda prudencia del caso, 

con todo el comedimiento, con toda la ponderación del caso, por supuesto, porque ni en esto, 

ni en ninguna otra cosa de acción de gobierno, se pueden cometer locuras ni ensayos en falso. 

Esto hay que realizarlo muy conscientemente, con pasos medidos, pero dentro de eso, como 

es natural, si es una cosa buena, si es una cosa beneficiosa para Venezuela y para el mundo, 

hay que realizarla lo más pronto posible. Pero para eso es necesario que la gente se 

concientice, que el país se concientice sobre eso y por eso yo voy a la televisión, quiero ir a 

todos los programas de televisión posibles, voy a la radio, voy a la prensa, justamente para 

crear conciencia sobre este asunto. Pero no hay duda de que es un factor importante el traer a 

Venezuela, tener aquí notabilidades mundiales que pueden hablar sobre esto y le pueden decir 

al país: "Esto es posible, es realizable". 

SI: Tú pintas una cosa como el Paraíso que todos los católicos, todos los creyentes, todas las 

religiones lo ofrecen, pero nadie lo ve. ¿No irá a pasar lo mismo con esto? 

LAM: No, esto es visible perfectamente, Sofía, es tangible, es tocable de todas formas. Fíjate 

que, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, un profesor 

que por cierto se encuentra aquí en Venezuela, el profesor Kessler, este hombre tomó 

alumnos de primer año de la Universidad, de todas las facultades, que eran mediocres o malos 

y durante un año les dio clases de inteligencia y al año siguiente estos muchachos, en su 90%, 

era los primeros en sus respectivas clases. Ese profesor está aquí en Venezuela. 

SI: Hazme el favor de invitarlo a este programa en nuestro nombre y en el tuyo, el programa es 

de todos. 

(Entrevista incompleta). 


