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SI: Vamos a hablar con quien en el mes de diciembre dijo llamarse, o quería llamarse, el 

Capitán de la Unidad, Luis Alberto Machado. Eso produjo como casi todas las cosas que hacen 

de Luis Alberto Machado mucha sonrisa, mucha risa, mucho comentario, tanto así que cuando 

a mis amigos copeyanos, creía yo que eran amigos de él pero al parecer no lo son tanto, que 

venía LAM, me dijeron: ¡qué barbaridad! quería decir hoy.Resulta que de ser el genio, no por 

Ministro de la Inteligencia sino el genio el cual no se movía un dedito sin que Luis Alberto 

Machado estuviera presente, hay gente que me dice: Ojalá no viniera a la televisión porque no 

le hace bien ni al gobierno ni a la oposición. Si le hiciera bien al gobierno, todas esas prédicas 

que él hace a favor de la unidad, que todos los venezolanos hacemos, ya hubiera llamado al 

gobierno, dicen ellos y si nos hubiera hecho bien a nosotros, dicen los copeyanos, estuviera 

con nosotros, él va habla pero nadie le hace caso... ¿Qué es lo que pasa, hasta cuándo tú vas a 

aguantar esta situación que no mereces? 

LAM: Yo sigo luchando con toda fuerza por mis ideas, cada vez estoy más convencido de ellas. 

Yo he tenido el destino de quedarme solo muchas veces con mis ideas. 

SI: Cuando se está con ideas uno no está solo. 

LAM: Solo con ellas, que es todo como usted lo dice perfectamente, pero digo sin apoyo de 

gente que esté de acuerdo con ellas y lo manifieste. Ésa ha sido mi historia siempre y estoy 

feliz por ello y orgulloso, pero es que esas ideas a la larga se van imponiendo.En este mismo 

programa, Sofía, hace un año, planteé la idea de la necesidad de la unidad del país alrededor 

del Presidente de la República. Eso lo sigo sosteniendo en cada reunión, en cada sitio que voy, 

con cada persona con la cual hablo porque lo veo cada vez más importante, cada vez más 

necesario, cada vez más imprescindible.Si nosotros comparamos la situación de ahora con la 

que tuvimos el año 59, tenemos que llegar a la conclusión de que estamos totalmente 

desquiciados al no ver como una necesidad absoluta un gobierno de unidad nacional. Fíjate, 

Sofía: en 1957 no había en el país ninguna duda sobre la eficacia y el sueño de la democracia, 

ahora sí. En 1959 los partidos no estaban desprestigiados.SI: Es que casi no existían.  

LAM: Ahora sí. No existían pero tenían un prestigio inmenso. 

SI: Y los políticos lo tenían.LAM: En 1959 los partidos no se desguasaban por dentro, ahora sí. 

En 1959, no estábamos agobiados por el peso de la deuda, ahora sí. En 1959 no teníamos una 

crisis económica como la actual, ahora sí. En 1959 había una suerte de estímulo de ilusión, de 

esperanza, ahora no. En 1959, Sofía, había desempleo, ahora hay más. En 1959 había 

problemas en los hospitales, ahora hay más. En 1959 había una angustia por el hambre y ahora 

hay más. Entonces, en 1959 con toda esa situación, que no era tan grave como la actual, los 

líderes del país y el país entero consideró que lo lógico era unirse, que nos uniéramos todos en 

un gobierno de unidad, con un pacto previamente establecido entre los partidos para llevar 

eso adelante, había un sueño por realizar. 

SI: Había no tantos líderes, lo que permitía que fueran mejores líderes, que fueran líderes de 

verdad, que su opinión era tomada en cuenta por la comunidad, porque no había en ese 



momento algo que tú nombraste: en 1959 no había corrupción y ahora hay corrupción. Es una 

de las cosas que tu dices y a la vez yo te diré que últimamente yo he citado mucho a Bolívar, 

porque lo leo, hablando como él, inclusive hay un libro excelente de Tomás Carrillo Batalla 

donde habla de toda la corrupción y del dolor que eso le producía a Bolívar, pero si en 1959 no 

había esa corrupción que es uno de los cánceres de esto, entonces cuando hay líderes, que 

están muchos implicados en esto, ¿cómo van a tener ellos derecho a creer que alguien les 

puede creer?A la vez, ¿quiénes se van a unir? Es decir, es unir platos con rosas, era posible 

aquella unidad porque había todos esos factores que tú señalaste, y había fe, pero cuando no 

hay eso tú no puedes tener sumandos diferentes para una suma. Para que se dé eso que tú 

dices que es esa unidad tan deseada por lo menos por mí, porque quisiera tanto ver salir a 

Venezuela de esa coyuntura, tu dices que los factores son tan diferentes que no se pueden 

sumar porque hay clientelismo político, hay intereses económicos, hay intereses de todo tipo, 

hay tantas cosas tan diferentes con el año 59 que yo creo casi utópico, no digo no deseable, 

porque lo deseo yo, una vez más, no me importa como piensen los demás sino lo que yo 

siento, pero lo veo como imposible. 

LAM: Pero la realidad es ésta: es evidente que los problemas de entonces llevaron al país a la 

necesidad de un gobierno así. ¿Cómo es posible que los problemas de ahora, que son más 

graves que los de entonces, que hay problemas nuevos que no existían entonces...  

SI: Además, con una población que ha crecido de una manera desmesurada e indeseable, con 

una inmigración inconmensurable e indeseable porque no es la mejor.LAM: Y decisiones 

nacionales a tomar. Por ejemplo, es necesario resolver el problema de la agricultura y tomar 

medidas al unísono sobre eso. Es necesario tener una política petrolera uniforme por el 

porvenir maravilloso que el petróleo nos presenta. Es necesario tomar decisiones muy vitales 

sobre la educación, sobre los hospitales, sobre todos los problemas del país. Esos problemas 

no los podremos resolver si no nos unimos. Entonces, ¿cómo es posible que no dejemos a un 

lado todas las diferencias, todos los propósitos que tenga cada quién, por legítimos que sean y 

no nos subordinamos todos ante el interés supremo del país? 

SI: Te voy a decir una cosa: que tú me dijiste eso y lo tomé con la seriedad que merecen las 

cosas que tú dices en diciembre, porque tú siempre empiezas en "Buenos días" cuando vas a 

lanzar una idea nueva. Esa bandera no fue retomada por nadie, por nadie. Yo supongo que 

ahora vienes con algo que agregar a esa idea, de quitar esa idea de proponer una nueva idea, 

porque estás empezando otros, porque tú eres como los meteoros, apareces, desapareces y 

después apareces en todos los programas de radio, en toda la prensa, etcétera, y cómo estás 

haciéndolo hoy... ¿Por qué vienes hoy, especialmente a decir algo que pueda parecer viable, 

que sea viable? 

LAM: Es que creo que esto es cada vez más viable, Sofía. Fíjate que en un año hemos ganado 

mucho en ese sentido. Cada vez el país en todos los sectores toma más conciencia porque los 

problemas se van agravando, las esperanzas van disminuyendo, el aliento se va perdiendo y el 

amor por la democracia se va también disminuyendo con grandes peligros para nuestro propio 

sistema. 

SI: El amor no, la confianza en que eso sea posible, no el amor, por lo contrario, hay una gran 

ansia de democracia. Lo que ha pasado en los países 

LAM: Sí, pero la democracia como concepto, como ideal, por supuesto que este país siempre 

ha querido la democracia y siempre la querrá, pero el hecho es que la decepción por el 

régimen democrático y por el sistema democrático, existe en unos términos que no existía 



entonces, porque entonces había ilusión total, había un sueño de país por realizar.El pueblo va 

viendo eso cada vez más claro y fíjate cuánto hemos avanzado en este camino que nada 

menos que el Secretario General de AD pidió la necesidad de un gobierno de coalición y el 

Secretario General del partido Copei, Eduardo Fernández, dijo entonces: es el gobierno a quien 

le corresponde, a quien le toca tomar la iniciativa, si el presidente Pérez llama a ese gobierno, 

nosotros tendremos que considerarlo. Recuerda que al principio cuando lo plantee a tu 

programa y después fui a todos los programas a plantearlo, nadie me apoyó, todo el mundo 

dijo que no, es decir, nadie tomó esto en cuenta, pero ha pasado el tiempo y tenemos nada 

menos, repito, que el partido de gobierno y el principal partido de oposición, con una puerta 

abierta en ese sentido. 

SI: Antes de ir a un mensaje quiero decirte que he entrevistado después que tu has pasado por 

aquí a altos dirigentes de tu partido y siempre trato que sean los más capaces, los más 

inteligentes, porque son los que explican mejor y cuando se les habla de la posibilidad de 

poder estar de acuerdo en ciertos puntos que parecen que son básicos sin los cuales no se 

puede avanzar, no demuestran esa voluntad... 

Voy a hablar ahora algo de la Cantv. 

SI: Si uno pudiera acomodándose los anteojos poder ver al país mejor, de repente ponérselos 

rosado. Ahora las mujeres se ponen color violeta, color morado, etcétera. 

LAM: Yo creo que podemos verlo mejor hacia el futuro, con anteojos o sin ellos, creo que 

Venezuela tiene grandes perspectivas.SI: Yo creo que sí es bueno ponerse anteojos, inclusive 

lupa, porque estamos poniéndonos miopes, no vemos si no queremos ver, no queremos oír 

pero hablamos de lo que no sabemos también. 

LAM: Pero por eso es que las ideas hay que repetirlas, tú lo sabes muy bien una y una y otra 

vez, cuando uno tiene la verdad en la mano, la verdad no tiene sustituto. Yo estoy convencido 

de que al país le conviene la unidad alrededor del Presidente de la República, no tengo dudas 

sobre eso. 

SI: ¿Tú crees en Pérez o en cualquier Presidente de la República?, ¿tú dirías lo mismo? 

LAM: Cualquier Presidente de la República que estuviera gobernando a Venezuela en este 

momento y por eso...SI: Y si en vez de Carlos Andrés Pérez se hubiese llamado Teodoro 

Petkoff, ¿te hubieras empeñado igualmente?LAM: Igualmente. Es que creo que la unidad del 

país está por encima de todo y si se hubiera llamado Eduardo Fernández, como estuvo a punto 

de llamarse... 

SI: ¿Y si se llamara Fidel Castro? 

LAM: Cualquiera que fuera Presidente de la República, que es lo que el país requiere.  

SI: ¿Y si se llamara Stalin? 

LAM: Cualquiera que sea el Presidente, es que el nombre del Presidente es indiferente, tiene 

que ser cualquiera, tenemos que hacer unidad. 

SI: ¡Ay Luis Alberto!, ¡ay Luis Alberto! No me gusta. 

LAM: Es que el país no se salva sin unidad. 

SI: Imagínate si se unen el lado de Fidel Castro o el lado de Stalin o el lado de Teodoro. 



LAM: Es que no está planteado el caso ni de Fidel ni de Stalin, está planteado el caso de 

Venezuela que las circunstancias... 

SI: Vamos a ser sinceros: tú dices que alrededor de Pérez... 

LAM: Alrededor del Presidente de la República que en este momento es Pérez, pero es que 

además, creo que Pérez ha hecho lo que tenía que hacer, la política económica de Pérez creo 

que no tiene sustituto en cuanto a su orientación y por eso no se ha presentado una 

alternativa válida en todo el tiempo en que esta política está en obra, por eso yo, el 28 de 

febrero, presenté en Copei cuando estaban los tiros, los saqueos en la calle, yo le presenté a 

Copei la necesidad de apoyar a Pérez y apoyar esa política porque no había otra. Ha pasado el 

tiempo y no ha habido alternativa. Entonces, yo ceo que Pérez no tiene otro recurso que hacer 

lo que está haciendo en su orientación, pero eso, por supuesto, se cometen errores en su 

implementación, pero tenemos que estar unidos para que eso se mejore en lo que tenga que 

mejorarse, se rectifique en lo que tenga que rectificarse, pero todos con un propósito 

fundamental que es Venezuela por encima de todo. 

SI: Debería ser así, por cierto que alguien me dijo que la única persona que te oía en Copei era 

el presidente Herrera, pero una de las personas que están más lejanas a las ideas que tú 

propones es el presidente Herrera, él critica de una manera muy severa, muy terrible la 

política de Pérez. 

LAM: Pero el presidente Herrera ha pedido en su último editorial de Voz y Camino, la 

necesidad también del diálogo nacional: "Pongámonos de acuerdo todos para resolver los 

problemas de Venezuela". Entonces, mi angustia de venezolano es que cómo es posible que en 

1959, repito, con problemas mucho menores que los actuales, llegamos a la conclusión de que 

era necesaria la unidad, cómo no llegamos hoy, además que en 1959 con perspectivas mucho 

menos favorables que las que tenemos hoy, justamente es por eso que digo que hay que ver a 

Venezuela con optimismo, con ese aliento ¿que podemos darle al país, por qué no nos unimos 

hoy? ¿Por qué no hacemos una tregua política? El país está harto de la política como tal y 

Venezuela siente asco por la política. 

SI: Te advierto una cosa: que jamás en este programa tú habrás oído algo que atice ese fuego, 

jamás, del chisme, de la destrucción, jamás. 

LAM: Y el desprestigio de la política y de los políticos todos, es inmenso. Los políticos no 

tenemos audiencia, es que el país no nos oye, el país está en otra sintonía, en otra realidad.SI: 

El país quiere vivir, el país quiere comer, el país quiere ir a la universidad, el país quiere leer 

libros, el país quiere tantas cosas, el país quiere que cuando se vaya al hospital se le atienda.  

LAM: Y para eso es imprescindible la unidad del país, pero además, para poner en obra las 

políticas fundamentales con toda eficacia y con toda permanencia en el tiempo, y no con este 

desajuste, que las cosas se demoran mucho más de lo que es necesario.Pregúntese a cualquier 

persona que esté viendo este programa si aquí se constituyera mañana por iniciativa del 

Presidente de la República un gobierno de unidad, que el Presidente llamara a todos los 

partidos, a toda Venezuela: tenemos que unirnos para salvar a Venezuela y para que las cosas 

que vayamos a hacer las hagamos con mucha mejor eficacia y con muchos mejores resultados 

para el pueblo, me pregunto: ¿la situación de Venezuela después que se constituya ese 

gobierno, con la confianza que le daría Venezuela al pueblo y al mundo, me pregunto, la 

situación de Venezuela después de esa decisión, que nos acordemos todos de ese camino, 



sería peor o mejor que la actual? Me pregunto por otra parte, si el Presidente llama a Copei 

para que Copei vaya a un gobierno de unidad, ¿tú crees que Copei podría negarse? 

SI: No va, no va. 

LAM: Copei sí va. Yo estoy seguro que si el Presidente llama a Copei, a Copei no le queda otro 

recurso que irse al gobierno de unidad porque el país no se lo perdonaría y el MAS también 

iría, y AD, irían todos y todos los sectores. 

SI: Muchos sectores sí, pero es decir, por lo que yo, no te puedo decir sino por lo que yo 

pregunto, no te puedo decir por otra cosa, yo lo he preguntado mucho, me dicen que no, que 

no van, otra cosa es coincidir en programas, que otra cosa es apoyar ciertas leyes, que otra 

cosa es, pero eso que tú llamas, un nuevo Punto Fijo, digamos, eso no se vuelve a dar según 

ellos. 

LAM: Te repito que Eduardo Fernández, Secretario General del partido, hace pocas semanas 

dijo: Si Pérez nos llama, tenemos que considerarlo, justamente en el mismo momento en que 

el Secretario General de AD dijo: Es necesario un gobierno de coalición, pero es que el país 

entero lo está pidiendo y tú crees que Copei o cualquier partido, si el Presidente toma esa 

iniciativa y dice: yo creo que esto es necesario, ¿tú crees que ante la presión pública, tú crees 

que Copei o cualquier partido se puede negar? Porque fíjate, Sofía, que es el pueblo el que 

quiere la unidad, y todos los que nos están oyendo quieren la unidad. 

SI: Luis Alberto, no nos queda sino un minuto y quiero preguntarte algo: hace unos días, y 

siempre te leo en Ultimas Noticias –sabrás que es mi periódico porque yo me formé ahí, dirán 

formación o deformación, pero me formé ahí–, asalto a la universidad y donde tu dices, lo 

mismo que pienso yo, cuando yo critico a la universidad, es porque yo la quiero mucho y lo 

que tú dices, quieres repetirlo aquí, porque es muy bueno.SI: Sí, Sofía, escribo en Ultimas 

Noticias los martes sobre asuntos políticos y los viernes sobre el desarrollo del país como tal. 

Asalto a la Universidad significa que no es posible que en la universidad estén los 

conocimientos fundamentales que pueden desarrollar a Venezuela en todos sus niveles: los 

niños, los estudiantes, los obreros, los campesinos, los alumnos, los adultos, todo el mundo y 

esos conocimientos están en la universidad. Yo sueño con el momento en que así como se 

asaltó La Bastilla, el pueblo asalte la universidad y tome esos conocimientos de los científicos y 

los llevemos al pueblo, porque la transformación de Venezuela está allí, en la ciencia. 

SI: Encontrarás la universidad vacía porque estarán en huelga. 

LAM: Pero allí están los conocimientos, justamente es que la transformación de Venezuela 

está ahí, en la universidad y por eso convoco a los psicólogos, a los científicos, a los psiquiatras, 

a los educadores, vamos a asaltar todos la universidad, la ciencia al pueblo, democratizar la 

ciencia. 

SI: Muchísimas gracias a Luis Alberto Machado. Sé que es el primero de muchos, te oiré en los 

otros, lo grabaré para oírte porque a la hora en que tú estarás, estaré yo en el aire para ver 

qué mas dice ese disidente llamado Luis Alberto Machado. LAM: La unidad es necesaria para 

lograr el desarrollo de Venezuela. 


