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SI: Luis Alberto Machado hacía muchísimo tiempo que no se presentaba en televisión, y se 

presenta dos o tres días después de las elecciones a las cuales él no ha asistido. ¿Quiere decir 

que él ya no pertenece a Copei o que ya no es Eduardista*, o que ya no cree en el tigre, o que 

no quería venir a la televisión? Qué ha pasado con Luis Alberto Machado que es una especie 

como de mago que aparece, ¡pong!, en la pantalla y usted lo ve hasta el cansancio, y después 

desaparece y uno dice: ¿Dónde estará Luis Alberto Machado? ¿Qué ha pasado? 

 

LAM: Por supuesto que sigo perteneciendo a Copei, Sofía, pero quiero decirte de una vez que 

todo lo que voy a decir aquí es algo estrictamente personal, que no solamente no tiene la 

aprobación de Copei sino que ni siquiera ha sido consultado con ninguno de los miembros de 

la Dirección de Copei. 

 

SI: ¿Ni siquiera con el Secretario General? 

 

LAM: Con ninguno. 

 

SI: ¿Ni siquiera con tu ex-amigo el doctor Caldera? 

 

LAM: El doctor Caldera siempre será mi amigo, por siempre. 

 

SI: Ahora, fíjate una cosa, tú eras un hombre esencial, todo lo bueno... Si Eduardo Fernández 

hubiera ganado las elecciones Luis Alberto Machado hubiera sido el genio, el genio raro que 

habló de la inteligencia. Si perdió las elecciones a lo mejor es por culpa de Luis Alberto 

Machado, entonces, desaparece Luis Alberto Machado y vuelve a aparecer hoy en la televisión 

con una imagen nueva, con cara nueva, con una sonrisa nueva. ¿Por qué aparece hoy Luis 

Alberto Machado? ¿Para decir qué? 

 

LAM: Decir, Sofía, en primer lugar que vamos a ganar, Venezuela no se va a hundir en esta 

crisis, es más... 

 

SI: Cuando dices vamos, ¿tú quieres decir Copei? 



 

LAM: No, Venezuela entera, que podamos decir después de que todo esto haya pasado "Ganó 

Venezuela, y justamente eso es lo que tenemos que hacer, ponernos todos al servicio de 

Venezuela y que en ningún momento haya ningún interés ni partidista, ni de ningún orden, 

que esté por encima de Venezuela. Mira, una crisis como ésta tiene muchísimos problemas, es 

una cosa dramática lo que está pasando, sobre todo a los niveles populares. Tengo conciencia 

del hambre que está pasando buena parte de nuestro pueblo pero estoy absolutamente 

optimista de que esto va a cambiar, de que dentro de poco tiempo todo va a ser distinto a 

como es ahora, y si nosotros aprovechamos esto, lo aprovechamos bien, esto puede 

convertirse en uno de los momentos estelares de nuestra historia. Es una suerte que tenemos 

para poder hacerlo así, pero para eso se requiere, en primer lugar, de que haya un ánimo, una 

conciencia en el país justamente de que podemos hacerlo. Se trata de una batalla, la tropa, los 

oficiales no pueden ir a una batalla con pesimismo, hemos hablado demasiado ya de 

pesimismo, basta ya de eso. 

 

SI: ¿Pero tú no crees que justamente en una época de crisis se necesita un líder? Y ese líder 

que tú presentaste que iba a salvarnos de todos los males se llamaba Eduardo Fernández. 

Eduardo Fernández ya no es ese líder, entonces, quién va a ser el líder que nos va a salvar de 

esa crisis, que yo estoy de acuerdo contigo que es una crisis de crecimiento, que es una crisis 

dolorosa, pero que tengo motivos ya positivos y que a pesar de todo es algo que es bueno para 

el país. 

 

LAM: Me alegro que coincidamos, Sofía, y como tú dices se necesita de un líder. Aquí se ha 

hablado mucho de crisis de liderazgo, tenemos el líder... 

SI: Aquí se está hablando todo malo, es decir, resulta que ahora durante 30 años no hay nada 

que sea bueno, Copei es malo y podrido, AD es malo y podrido, todos somos ladrones, todos 

somos corruptos. ¿Es posible que todo el país sea así, todo un país que al fin y al cabo es 

maravilloso...? 

 

LAM: Esa es la primera realidad de que tenemos que darnos cuenta. Tenemos que estar 

orgullosos de ser lo que somos, tenemos que tener el orgullo de lo que hemos realizado, 

tenemos que tener el orgullo de estos 30 años de democracia, y al partido Copei y al partido 

Acción Democrática yo les quiero hacer un llamado pero desde lo hondo de mi conciencia, 

mientras estemos así, como avergonzados de nuestra realidad, de lo que hemos hecho, Copei 

y Acción Democrática son responsables de todos estos años de democracia, han estado en el 

gobierno o juntos o uno u otro, pero ésta es una responsabilidad nuestra y no podemos 

evadirla, tenemos que asumirla toda pero con orgullo, con alegría, con entusiasmo por el 

orgullo de lo que hemos hecho. Porque si un adeco o un copeyano tiene vergüenza de su 

propio ser, tiene vergüenza de lo que han hecho, pues, evidentemente tanto Copei como 

Acción Democrática se destruirían y se destruiría la democracia, y somos el soporte de la 

democracia y tenemos que seguirlo siendo por siempre. 

 



SI: Pero Luis Alberto, si uno no tiene la convicción de que ha errado, de que ha hecho errores y 

es capaz de decir que los ha hecho y de que no los va a repetir, es que puede mejorar; pero si 

está solamente orgulloso porque hay que estar orgulloso de lo que uno es, es muy difícil que 

se mejore. 

 

LAM: Orgulloso pero en positivo, por supuesto, pero nadie puede jugar a ser Dios. Nos 

equivocamos todos y hemos cometido gravísimos errores pero vamos a reconocerlos, tenemos 

que reconocerlos, y no solamente reconocerlos sino que tenemos que pedirle perdón al país, 

así mismo como suena, por todos los errores que tanto Copei como Acción Democrática han 

cometido en estos 30 años. Pero tenemos, con esa conciencia, que pensar que también el 

futuro de Venezuela depende de nosotros y, repito, si Copei y Acción Democrática no cambian 

a todo lo largo de su estructura, si por ellos, estos partidos, los militantes, los dirigentes 

medios, los dirigentes altos, todos, no tienen orgullo de su realidad, repito, se van a hundir 

esos dos partidos y se va a hundir Venezuela, porque sin Copei y sin Acción Democrática no 

puede existir la democracia dada la situación actual de Venezuela. Y lo que quiero decir aquí, 

Sofía, es algo de lo cual tengo plena conciencia y, además, sé de todos los riesgos y todo lo que 

eso puede representar para mí. Yo te dije antes que sí hay un líder, yo luché con toda mi 

fuerza, con todo lo que pude para que Carlos Andrés Pérez no ganara las elecciones, y fui el 

Jefe del Comando de Eduardo Fernández, y fue una campaña ruda, fuerte, la campaña más 

fuerte que ha habido en Venezuela nunca. 

SI: Y más ruda contra ti, porque cada vez que había una baja en los puntos de Eduardo 

Fernández era culpa de Luis Alberto Machado.  

 

LAM: Por supuesto, pero eso no importa ya. Pero esa reciedumbre que tuvimos en la campaña, 

que fue muy fuerte, la más dura de todas, me da autoridad a mí, autoridad moral para poder 

decir lo que voy a decir. 

 

SI: ¿Y qué vas a decir? 

 

LAM: Yo hice todo lo posible para que Carlos Andrés Pérez no estuviera allí, pero está. 

Necesitamos un líder, como tú dices. ¿Quién lo va a escoger? Tenemos que preguntarle al 

pueblo qué es lo que tenemos qué hacer y el pueblo ya escogió. El cuatro de diciembre hubo 

unas elecciones que ganó Carlos Andrés Pérez, entonces, una batalla no se puede ganar sin un 

líder, y tiene que ser uno fundamentalmente y del cual tienen que depender todos los demás. 

Entonces, yo vengo aquí hoy, Sofía, en primer lugar, porque otras cosas tengo que decir 

también, para pedirle al país una unión de optimismo, una unión de metas para realizar, pero 

además un apoyo al Presidente de la República que lo elegimos todos para que fuera nuestro 

líder en cualquier circunstancia, y en una circunstancia como esta, tan grave como la que tiene 

el país actualmente, no podemos ganar esa batalla si no es con un liderazgo robustecido. 

Tenemos que robustecer la fuerza de él y unirnos todos alrededor del Presidente de la 

República, que esa es la voluntad del pueblo, y tenemos que darle testimonio a toda 

Venezuela de que los partidos de oposición en ningún caso estamos jugando al fracaso de este 

Gobierno, en ningún caso estamos jugando a buscar dividendos políticos por la crisis. La crisis 



es de todos, en la parte que tenemos culpa en Venezuela todos somos culpables, pero de una 

cosa que tenemos que tener conciencia también es que la crisis depende de un factor que es la 

baja de los precios del petróleo, ahí está la realidad, porque muchas veces en Venezuela se 

cree que lo que pasa es que hubo unos políticos que no sirven para nada, que fueron unos 

corruptos que contrataron 30.000 millones de dólares y se los robaron, entonces el país tiene 

que... 

 

SI: ¿No había corruptos en AD y no había corruptos en... en todos los venezolanos no había un 

grupo de corruptos? 

 

LAM: Por supuesto, los ha habido siempre, pero la corrupción ahora no es mayor de lo que ha 

sido en cualquier país, lo que pasa es que al haber más dinero se ve más pero nosotros no 

podemos pensar nunca que todos somos corruptos, que la corrupción es general. No, los 

políticos tenemos que estar orgullosos de ser políticos y llevarles a los jóvenes esa seguridad, y 

tratar de poner de moda la política, y ojalá esta crisis sirva para esto, que todos intervengan en 

la política de una manera u otra. Y el problema, Sofía, de la corrupción, ése no es el problema 

de Venezuela. 

 

SI: ¿Cómo que no es el problema? 

 

LAM: Ése no es el problema. El problema es la crisis general del país, de la cual la corrupción es 

una parte. 

 

SI: Pero cuando cada uno de los venezolanos sabe que para tener cualquier tipo de actividad o 

cualquier tipo acción necesita comprar a alguien, si eso no es corrupción, ¿qué es corrupción 

entonces? 

 

LAM: Mira, cuando alguien necesita comprar a alguien... 

 

SI: Y como decía este muchacho Sosa, si para comprar una hoja de papel sellado tú tienes que 

decir: Mira, yo tengo un amigo que por ahí como que tiene una hoja de papel sellado; 

¿entonces qué es corrupción? Cuando tú vas a un hospital y no tienes un servicio público 

porque el médico o la enfermera, o equis, para no herir a ningún gremio, se ha llevado la placa 

para otro sitio o no te da el servicio, o están como hoy que están como 30.000 en huelga. Si 

eso no es corrupción, ¿qué es corrupción? 

 

LAM: Mira, Sofía, esa es corrupción, pero es una responsabilidad distinta en cada uno en ese 

caso que tú has expuesto. No puede ser lo mismo la corrupción de ese funcionario que la 

corrupción de quien le paga porque lo necesita, porque la culpa de esa corrupción a la cual tú 



te refieres, que es muy general, lo mismo que los dólares de Recadi que mucha gente tuvo que 

pagar para que se los dieran, esa es culpa de nosotros los dirigentes políticos, porque nosotros 

permitimos una estructura así que diera lugar a esa realidad, y por eso la corrupción en 

Venezuela tenemos que terminarla a través de una conciencia, y tenemos que educar al 

pueblo en ese sentido y utilizar los medios de comunicación social para lograrlo. Pero fíjate, 

Sofía, ahí la culpa no es del empresario que tiene necesidad de pagar, que tiene necesidad de 

pagar porque si no quiebra su empresa y, ¿qué hace?, entonces no podemos hacerle 

indiscriminadamente responsabilidades, y ese hombre que posiblemente, el que vende papel 

sellado, no tiene con qué comer y le ofrecen una cantidad grande, la responsabilidad ahí es de 

nosotros los dirigentes, que no hemos sabido darle al país una conciencia para que no haya 

corrupción en ninguna forma, nunca. 

 

SI: Hoy, hoy día te voy a dar un ejemplo porque me dijiste papel sellado y me acordé de la 

Gaceta Oficial. La Gaceta Oficial donde salen los aranceles, que todavía no están muy claros, se 

está vendiendo a mil bolívares y a dos mil bolívares. ¿Eso es corrupción o no es corrupción? 

 

LAM: Por supuesto que es corrupción, pero es un problema sobre todo de conciencia nacional, 

y nosotros tenemos que utilizar los medios de comunicación social fundamentalmente para 

acabar con la corrupción, si no esto no terminará. 

SI: ¿Tú crees que la corrupción se termina con palabras, que la corrupción se corrige con 

palabras? 

 

LAM: Con conciencia, pero la conciencia tienes que lograrla a través de palabras, a través de 

mensaje. Esa es la realidad, porque la gente dice: Es que si no pasa nada en Recadi la 

democracia va a terminarse. Yo no creo en eso en absoluto, porque si eso fuera así, si pasa 

algo en Recadi también la democracia perecería. ¿Por qué? Porque hay 20 condenados en 

Recadi, los que fueren, pero el hambre del pueblo no va a mejorar porque la gente vaya a la 

cárcel, y hemos dedicado demasiado tiempo a ese problema. Que se ocupen los tribunales de 

eso pero el país entero no puede girar alrededor de eso. Es el hambre del pueblo el que hay 

que resolver. 

 

SI: Tú me dijiste una cosa que me agradó mucho, que no me acuerdo a qué invitado se lo dije, 

"Por favor, basta de denuncias, vamos a trabajar". Ahora, la gente no dirá que ésa es otra 

locura de Machadito de decir hoy, él, copeyano, ex-jefe de la campaña de Eduardo Fernández, 

que nos unamos al lado de un líder que se llama Carlos Andrés Pérez. Eso después de unos 

mensajes. 

 

LAM: Cada quien puede decir lo que le dé la gana, yo trato de servirle a mi país y ser leal a 

Venezuela, cada quien que diga lo que quiera, me importa tres pitos. 

 

SI: Vamos a unos mensajes y ya volvemos. 



 

SI: Sin duda, yo estoy así un poquito como conmocionada porque en mis muy largos años de 

servicio, en el 72 me gané el Premio Nacional de Periodismo, no he oído una declaración de un 

hombre que hasta ahora no ha tenido sino fama de honesto, con esa pasión que sólo él 

también sabe poner y que sólo a él le ha costado, bien y mal, decir: vamos a unirnos alrededor 

de un líder por el cual yo hice lo posible que no lo fuera. ¿Por qué tanto tiempo de reflexión? 

Esos meses que tú no venías, ¿fueron tiempo de reflexión a ver qué se puede hacer con 

Venezuela? 

LAM: Yo quise tomarme todo el tiempo necesario para que cuando viniera a la televisión, y 

estoy muy feliz de estar aquí hoy,... 

 

SI: Siempre empiezas con nosotros. 

 

LAM: Siempre, siempre, y así será siempre, contigo y con Carlos. Yo estoy seguro que si 

estuviera aquí me estaría apoyando, lo siento así, igual que el apoyo tuyo que tanto me 

conmueve y me estimula para seguir en este empeño. 

SI: ¿No es una utopía? Parece más bien utópico. Tú le dices a un copeyano hoy, sobre todo 

ayer que fue el gran triunfo de Eduardo, que siente que puede ser Presidente posiblemente en 

las próximas elecciones: Vamos a unirnos y vamos a ayudar a Pérez; y te mira y dice: 

Machadito, ¿qué te pasa? 

 

LAM: Pero es que es una necesidad del país, sino no podremos salir adelante. Eso lo siento yo y 

lo he meditado mucho, Sofía, tengo seis meses que no he hecho otra cosa sino que ver los 

programas de televisión, leer la prensa, todo, me he informado muy bien para este programa, 

justamente, pensando que era donde iba a anunciar todo esto. Se trata, Sofía, de que un país 

no puede salir adelante de una situación como ésta si no se aglutina. Y tenemos que tener 

conciencia de lo que decimos, o ¿es que hemos estado hablando tonterías durante todo este 

tiempo? Se ha dicho que es una crisis espantosa, que el país está avocado al caos, que esto va 

a ser cada vez peor, entonces, si esto es así esto tiene que tener una consecuencia, una 

consecuencia real, y tenemos que hacer todos, no simplemente oírlo y quedarnos todos tan 

tranquilos, tenemos que hacer algo y hacer algo es ganar la batalla, y eso requiere el apoyo de 

toda Venezuela, lo repito con toda la fuerza, alrededor del Presidente de la República, lo repito 

con toda la fuerza, alrededor del Presidente de la República que lo eligió el pueblo, no lo elegí 

yo. Yo tengo que reconocer lo que el pueblo hizo. 

 

SI: El Presidente habla de concertación, pero cada vez que yo entrevisto a un copeyano de 

cierta importancia, de mucha importancia, me dice que no hay tal concertación. Tú en cierta 

manera hablas de una concertación que a lo mejor lleva otro nombre, pero la concertación 

según Pérez es una y según los copeyanos no se está haciendo. 

 



LAM: Pues, mira, hay que ir mucho más allá, y justamente aprovecho esta circunstancia que 

me planteas para decir lo siguiente con toda propiedad, y consciente perfectamente de lo que 

estoy diciendo. La concertación no es suficiente, es totalmente incompleta. Esa situación que 

se plantea como de emergencia nacional y que puede convertirse en algo positivo, requiere 

absolutamente de la coordinación de todos los venezolanos con ese propósito, como lo dije 

antes, en un espíritu, como lo dije antes, con el optimismo de que podemos lograrlo, como una 

meta a lograr y también como un liderazgo, que ya lo dije. Pero para que eso se concrete en 

ello y no quede así, como una proposición general, yo quiero decir aquí, le quiero decir al país 

a través tuyo, que en Venezuela se requiere un gobierno de unidad nacional, así mismo como 

lo digo, y no quiero que quede ninguna duda, y lo digo con participación de todos los partidos 

en el gobierno, con representación al más alto nivel posible. Y yo invito aquí al presidente 

Pérez, que en su afán de jugarle limpio a Venezuela, me oiga con toda claridad y que oiga lo 

que le digo. Es necesario que él disponga de los medios necesarios y que ponga una acción a 

funcionar, y que los medios de comunicación social aupen esta idea y que todo el país se dirija 

detrás de esta acción para lograr un gobierno de unidad nacional. Eso es lo que tenemos que 

lograr, y para que no quede dudas... 

 

SI: Una especie de Pacto de Punto Fijo. 

 

LAM: Exactamente, sí Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba, porque peligraba la 

democracia y porque había que impulsar al país fundamentalmente, tuvieron la conciencia y la 

altura de hacer sacrificios personales y lograr entones un Gobierno como aquel, entonces yo 

me planteo: La situación de ahora es mucho peor que la de antes, los riesgos son mucho 

mayores, la crisis puede devenir en algo mucho mayor que la que hubiera venido entonces, 

pero a la vez las perspectivas de cambio, de transformación del país también son mucho 

mayores, entonces aquello fue necesario, entonces, hoy tiene que ser eso necesario. Y repito, 

no quiero que quede ninguna duda de lo que estoy diciendo y, repito, lo digo a conciencia 

plena de su poca responsabilidad, a todo riesgo de lo que esto pueda tener para mí, cualquiera 

que ella fuera las afronto todas, pero se trata de participación, que se entienda bien, los 

copeyanos de la Dirección del partido, y los copeyanos todos y los adecos todos, y el 

Presidente de la República, todos... 

 

SI: Los masistas, los masistas están sumamente..., han tenido mucho que decir y lo han dicho.  

 

LAM: Entonces todos, así como antes fue AD, Copei y URD, ahora los tres principales partidos 

son AD, Copei y el MAS, pero además de haber representación en ese gobierno, que propongo 

formalmente un gobierno de unidad nacional, y para que no quede dudas, que haya ministros, 

gente en el gabinete de cada partido, y que se comprometa con el Gobierno y con lo que haga 

el Gobierno en un consenso de todos, que se comprometa AD a defender eso en la calle y 

Copei también, y el MAS también, y hacer conciencia sobre esta realidad. 

 



SI: Si algo tiene este Gabinete de actual, guste o no guste, es que no están muchísimas 

personas que no son de AD. Justamente se ha criticado porque están los IESA "boys", porque 

hay gente de la empresa, porque hay muchísimos sectores de la sociedad que están 

representados en el Gabinete de Pérez y, sin embargo, la crisis está presente. 

 

LAM: Sí, pero, ¿qué es lo que sucede? Que ni siquiera AD apoya al líder que el país escogió y 

que ellos pusieron allí, y en lo cual tienen total responsabilidad. Ahora, yo le quiero decir 

también a los adecos... 

SI: Una vez hablando contigo, tú dijiste que los adecos están defendiendo a Jaime Lusinchi, en 

cambio ustedes los copeyanos no defendieron a Luis Herrera. ¿Por qué? 

 

LAM: Mira, yo estoy muy convencido, Sofía, pero te voy a contestar esto muy rotundamente, 

pero quiero volver al tema anterior. Yo estoy convencido de que si nosotros hubiéramos hecho 

con Luis Herrera lo que AD hizo con Jaime Lusinchi, nosotros ni hubiéramos perdido las 

elecciones del 83 ni hubiéramos perdido éstas. El partido tenía que solidarizarse totalmente 

con la obra de Luis Herrera y yo lo propuse así, y los miembros del Comité Nacional del partido, 

de la dirigencia nacional del partido son testigos de mi clamor por esto, que tomáramos la 

responsabilidad total de Gobierno de Luis Herrera, que defendiéramos ese Gobierno y que, 

inclusive, pidiéramos perdón al país, así mismo como lo digo, por los errores que hubiéramos 

cometido. Creo que si hubiésemos tenido esa solidaridad con Luis Herrera, que yo proclamé 

con toda fuerza, el resultado electoral final hubiera sido distinto. Y eso es admirable en Acción 

Democrática, y yo admiro a Pérez cuando dice: Yo me solidarizo con Lusinchi; y admiro a 

Acción Democrática cuando dice: Aquí la culpa de Lusinchi si la tiene es nuestra, las cosas 

positivas de Lusinchi son nuestras. Pero por eso le digo que no pueden tener timideces*, y lo 

digo a nombre del país, Acción Democrática no puede darse el lujo de estarse destrozando 

internamente y defender... 

 

SI: Ni Copei tampoco. 

 

LAM: Ninguno de los dos, por supuesto, pero en este momento quiero decirle a Acción 

Democrática que ellos no ganan nada con desligarse del Gobierno, ningún sector de AD, 

porque ellos tienen la responsabilidad de este Gobierno, quieran o no, eso es imposible, ya 

nosotros lo probamos y fue un desastre. Ellos tienen que solidarizarse y correr el riesgo que 

estoy corriendo yo también, hoy, de pedirle al país lo que yo estoy pidiendo y hacerlo, y 

revisarlo. Entonces, un adeco no puede sentirse minusválido, no puede sentirse con vergüenza 

cuando salga a la calle, tiene que tener conciencia de la realidad pero apoyar lo que yo estoy 

(falta palabra)como un apoyo para todos. Pero Acción Democrática tiene que hacerlo con toda 

conciencia. 

 

SI: Ahora, en cierta manera tú haces un poco lo que hizo Jacusse, tú en cierta manera acusas al 

partido de no haberte oído y tú en cierta manera, cuando tú empezaste tú dijiste: Yo hablo en 

nombre mío; ahora, tú no crees que al salir de aquí, como a los cinco minutos, vas a tener 



muchas llamadas en tu casa, entre ellos gente de tu partido que te van a decir: ¿Tú eres 

copeyano o no eres copeyano? Y tú le vas a contestar: Yo lo que soy venezolano.  

 

LAM: Es que Venezuela está por encima del partido. Yo le tengo que jugar limpio a Venezuela, 

todos tenemos que jugarle limpio a Venezuela, y ésta es la convicción que yo tengo, decirla 

democráticamente ante la opinión pública porque yo llamo entonces al Presidente para que 

tome esto en cuenta y lo lleve adelante, pero llamo también a la opinión pública entera y a los 

medios de comunicación, que si están de acuerdo con este planteamiento se forme una acción 

nacional en ese sentido para lograrlo. Porque en este momento... 

 

SI: Tú lo estás diciendo y es muy dramático decir eso. Es un programa dramático, es un 

programa serio lo que estamos haciendo pero, ¡cuánto de realidad y cuánto de utopía! 

¿Cuántos te van a oír y qué resultados vas a obtener de eso? Tú eres un cruzado, eso lo sabe 

todo el mundo. Cuando se quiere hablar mal de ti se dice que tú eres fanático. Yo adoro a los 

fanáticos porque el mundo es de los fanáticos, de los que creen en algo y lo llevan a cabo. 

 

LAM: Corriendo todos los riesgos una vez se pierde y otras se ganan, pero hay que correr el 

riesgo, hay que jugársela toda. 

 

SI: Pero fanático no tipo Ayatolá, pero no es eso, es creer en algo y hacerlo aunque uno crea 

que hace el ridículo, aunque uno crea que hace el tonto, aunque uno crea que hace el juego a 

los demás, pero a lo mejor los copeyanos te van a decir: Tú no eres un copeyano, los 

copeyanos no podemos hablar así en este momento; ¿y qué haces entonces? ¿Qué haces tú si 

te pasan a un tribunal disciplinario? 

 

LAM: Mira, Sofía, yo, como te dije antes, vine a este programa a conciencia de todas las 

consecuencias. Justamente hoy no hay conciencia en el país para apoyar lo que yo estoy 

diciendo. Esto va a caer como una bomba en mucha gente, pero precisamente para eso lo 

digo, para que creemos la conciencia de esta realidad, y yo espero que Copei se convenza de 

que yo estoy diciendo la verdad y la voy a seguir diciendo cada vez que pueda, y cada vez que 

tenga un planteamiento de este tipo lo voy a hacer. A mí en este momento no me va a parar 

nadie porque Venezuela tiene que estar por encima de todos. Yo corro todas las consecuencias 

y eso que tú planteas no va a pasar, y que Copei más bien se de cuenta de que le estoy 

haciendo un servicio a Venezuela, y haciendo, al plantear esto, también un servicio a Copei, 

partido al cual me debo como político, en el cual he estado tantísimos años y en el cual tengo 

tantísimos afectos, tan entrañables amigos y, sobre todo, un sueño común por realizar una 

Venezuela distinta. Hemos estado compartiendo esto y lo tenemos que seguir compartiendo. Y 

yo espero justamente, que así como llamo a AD para esa acción, que Copei se dé cuenta de la 

realidad que nos estamos jugando todo aquí, nuestro porvenir, nuestro futuro, y que tenemos 

que acertar exactamente con qué es lo que tenemos que hacer. Porque fíjese, Sofía,...  

 



SI: Ahora, qué haces tú si al salir de este programa, además de los copeyanos, te llama el 

presidente Pérez y te dice: Luis Alberto, realmente lo oí. Los presidentes según el doctor 

Tejera, todos se vuelven, sobre todo, sordos, parece que es una enfermedad común que la da 

la silla presidencial. Pero si el Presidente te oyera y te dijera: Venga a colaborar conmigo. ¿Qué 

pasaría? 

 

LAM: Yo creo que es imposible una situación como ésta, que ni este Presidente ni ningún otro 

pueda estar sordo. Eso es imposible porque todo el clamor popular le viene por todas partes. 

Eso es imposible... 

SI: Los adulantes les vienen de otras partes y también el oído derecho y el oído izquierdo le 

dicen: Usted es extraordinario, usted es lo más grande, usted es el líder de los líderes. Es lo que 

quieren oír. 

 

LAM: Claro, y por eso es imprescindible la opinión pública, y por eso es necesario poderle 

llegar al Presidente, a los gobernantes y a todos los políticos, justamente a través de medios 

como éste, Sofía. Porque fíjate que aquí el programa económico, el llamado paquete... Fíjate 

tú, voy a decir esto en el momento en que el paquete no es popular, por supuesto, donde la 

gente está reaccionando contra esto. En las encuestas se ve clarísimamente que baja la 

popularidad de todas las personas que están ligadas al paquete. Bueno, yo quiero ligarme a 

eso también, yo quiero correr el riesgo que representa, que estoy poniendo mi vida política en 

juego también, porque si el paquete mañana fracasa yo fracasaré con él, pero fracasaré 

también con Venezuela porque si el paquete fracasa fracasamos todos, y a mí no me importa 

correr la misma suerte de Venezuela, o sea, que aquí me la juego también todas. Porque fíjate, 

Sofía, han pasado ya cinco meses, casi ciento cincuenta días desde que el paquete, el 

programa económico fue presentado. Ahora, hasta ahora no ha habido ninguna alternativa 

coherente, no ha habido nadie que haya presentando: En vez de ese paquete yo tengo este 

otro; entonces, uno tiene que deducir: Mire, si usted no tiene nada nuevo hay tres 

alternativas, o usted se calla, o usted busca presentar otro, o si no usted apoya lo que existe 

porque, ¿por qué no hay ninguna alternativa coherente, global? Porque en verdad el paquete 

era algo necesario, era algo que se necesitaba y puede ser de muchos ajustes. Además la vida, 

Sofía, es un proceso continuo de rectificaciones, por supuesto, hay que irlo rectificando a cada 

momento. Pero yo hoy digo que en esa acción global, general, donde esté todo el país, 

nosotros tenemos que apoyar esta realidad porque no queda otro recurso, y si eso es 

necesario no podemos hacer otra cosa, no podemos estar a la desbandada, podemos criticar 

todo para que se ajuste porque se cometerán muchos errores y se han cometido muchísimos, 

y eso lo digo en conciencia plena, no ahora que algunas cosas están resultando, sino que el 28 

de febrero cuando había tiros en las calles, cuando estaba pasando todo aquello, yo plantee 

esto mismo. Yo plantee en el Comité Nacional de Copei que Copei no tenía otro recurso sino 

que aprobar el paquete, y justamente el programa económico, no se debe llamar más 

paquete, que se llame programa económico, apoyarlo para buscar las rectificaciones del 

mismo porque se han cometido muchos errores, por supuesto, pero vamos a hacer entre 

todos que se repitan menos, que los errores no sigan más y que tengamos conciencia en 

Venezuela de que vamos a ganar. 

 



SI: Va a ganar Venezuela. 

 

LAM: Venezuela va a ganar. Venezuela, pero por encima de todo Venezuela. 

 

SI: Muchas gracias a Luis Alberto Machado por escogernos a nosotros, a "Buenos días" como 

su primer programa, y realmente sé que ahora hará una cantidad de programas, por eso 

espero que allí haya dicho todo lo que tenía pensado después de tantos meses de reflexión y 

después de una gran valentía que es decir cosas que al parecer no son populares, pero que a lo 

mejor dan resultado. Gracias por haber venido y ahora quédense conmigo. 

 

SI: Realmente ha sido un programa bomba. Un compañero mío me decía ahorita que le van a 

dar el carnet OO1 de Acción Democrática. Y yo creo que no, yo creo que le van a dar el carnet 

de venezolano que ha reflexionado. Luis Alberto Machado nunca se ha caracterizado por ser el 

hombre que dice lo que hay que decir, sino que dice lo que hay que decir para que Venezuela 

sea mejor. Por lo menos eso es la experiencia de todos los periodistas que lo hemos 

entrevistado, así que yo creo que sí ha sido un gran programa. 


