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SI: Estamos conversando con Luis Alberto Machado y el invitado que le precedió me dijo: 

Bueno, yo siempre todas las herejías las he dicho en tu programa -en el programa nuestro de 

Carlos y mío- y a Luis Alberto Machado le pasa lo mismo. ¿Luis Alberto Machado es un hereje? 

 

LAM: Depende de lo que se entienda por tal. Si por hereje se entiende tener ideas nuevas, 

pues sí lo soy, con toda la fuerza. Y si es una herejía querer ser Presidente de la República, 

pues si soy hereje, porque lo quiero Sofía, pero con toda mi alma, con toda mi fuerza, porque 

creo que le puedo dar mucho a Venezuela.Tengo unas ideas Sofía, de las cuales estoy tan 

convencido, que las quiero llevar a la realidad. Y sabrás además que cada día me convenzo más 

de que realmente puedo llegar a serlo, no solamente que tengo las ganas, las ganas muy 

fuertes de serlo, sino del convencimiento que va creciendo en mí de que puedo llegar a serlo.  

 

SI: Pero inclusive fíjate una cosa que a la gente de tu partido, lógicamente tú siempre empiezas 

cada etapa de tu vida ideológica, de tu vida creativa, la empiezas -cosa que me honra mucho, 

antes con Carlos y conmigo y después conmigo- pero cuando yo puse tu nombre, sin ninguna 

presión, porque conmigo nadie ejerce presiones, pero con mucha entereza, me dijeron: ¿Por 

qué no lo pones un poquito más tarde? De manera que dentro del partido ya tienes una 

oposición en este momento bastante cerrada. 

 

LAM: Bueno, es natural Sofía, que esas cosas pasen. Tiene que ser así porque al fin y al cabo yo 

vengo a competir, una competencia legítima, democrática, pero vengo a competir y es natural 

que así sea. Ahora fíjate que yo no vengo a competir para tomar el líder del partido, yo voy a 

dejar que cada quien se quede donde está, que cada líder que apoya a Eduardo siga apoyando 

a Eduardo y el que apoye a Caldera que siga apoyando a Caldera. 

 

SI: Los adecos cada uno apoyará a su líder adeco. 

 

LAM: Sí, pero lo es que lo que yo quiero es que el partido entero me apoye, y eso será así si yo 

logro presentarle a Copei, dentro de tres años, la mejor posibilidad de victoria. Y eso lo lograré 

a través de las ideas que le quiero presentar a Venezuela. 

 

SI: Tú por ahora, como eres tan ordenado, tienes tres ideas básicas que estás trabajando. Uno 

de ellos es la unidad nacional alrededor de CAP y lograr un gobierno de integración. Eso no 

parece ni una herejía ni una locura, en un momento de crisis. Lo han hecho, la cohabitación lo 



han hecho en Francia, lo han hecho en otros países, ha dado muy buenos resultados, pero aquí 

es una herejía. ¿Tú sigues pensando en eso? 

 

LAM: Pero de una manera total. Es que veo que cada vez se requiere más de esa unidad. Una 

unidad de todo el país y por eso convoco a través de este programa a todos los políticos del 

país, de que se den cuenta de que esta es la realidad necesaria. Nosotros tenemos que unirnos 

para hacer un gobierno de unidad patriótica, y tenemos que apoyar al Presidente de la 

República todos, con nuestros mejores esfuerzos, para que conjuntamente todos, modificando 

lo que haya que modificar, rectificando lo que haya que rectificar, podamos sacar adelante a 

Venezuela. Pero al mismo tiempo, tenemos que apoyar a todos los gobernadores. Yo he 

pedido en mi partido y lo pido aquí también, el que apoyemos a Tablante, el que apoyemos a 

Velásquez, el que apoyemos a todos los gobernadores adecos y que pidamos el apoyo para los 

gobernadores nuestros. Y que cada gobernador se convierta en un adalid, en un campeón de la 

unidad. 

 

SI: Lo que estábamos hablando con Freddy también, de que eso sin duda cambia el cuadro 

político de Venezuela a su favor, el hecho de la elección de gobernadores, a pesar de la 

abstención, a pesar de todo es una cosa importante. 

 

LAM: Pero la unidad es cada vez más necesaria y por lo mismo, del resultado, la unidad es 

necesaria a nivel nacional y a nivel regional. Y la unidad en los partidos y por eso es que yo 

quiero ser el Capitán de la Unidad en el país, para ser el Presidente de la Unidad. Yo quiero ser 

el Capitán de la Unidad. 

 

SI: Pero tú sabes que en Venezuela hay un dicho que yo supongo que desde que Arturo dijo lo 

que dijo en televisión, yo creo que eso no me lo van a borrar: "Los deseos no preñan", tú 

puedes tener un gran deseo de ser Presidente pero que nadie te acompañe en tu deseo, y 

entonces ¿qué pasa Luis Alberto? 

 

LAM: Depende del pueblo. Yo pongo mis ideas ante el pueblo. Si el pueblo se enamora de esta 

idea de la unidad y se está enamorando cada vez más porque es una necesidad. Que no es 

porque yo lo diga sino porque surge como una necesidad. 

 

SI: ¿Alguien se te ha acercado y te ha dicho, mira Luis Alberto, me interesan tus ideas? 

 

LAM: Mira, pero multitud de gente, yo ando en carro por puesto mucho, para tener contacto 

con la gente. 

 



SI: Eso es muy importante. Tú sabes que eso lo hacía mucho Carlos también, de oír lo que dice 

la gente. 

LAM: Sí, y lo he hecho durante años y lo he seguido haciendo. Pues ahora... 

 

SI: Eso y la peluquería son las grandes fuentes sociológicas del país.  

 

LAM: Así es exactamente. Sabes que ahora no hay carro en el cual no haya dos, tres, cuatro 

cinco personas, y muchas veces hasta el autobusete completo, empiezan a hablar alrededor de 

esto. Pero por la calle mucha gente me saluda con entusiasmo y sabes, que el nombre de 

"Capitán" ha tomado una influencia y un auge mucho mayor del que yo hubiera creído, hasta 

el punto de que mi hija María Margarita, que estudia en la Universidad Metropolitana, la 

llaman sus amigos "la hija del ‘Capitán". Es algo que tiene una fuerza, una pegada, que 

remueve. 

 

SI: Tú decías lo mismo de "El Tigre", y fue un fracaso. 

 

LAM: "El Tigre" fue un éxito sensacional. Por "El Tigre", entre otras cosas, pudimos obtener el 

40%, y le he dicho a Eduardo que ojalá nunca jamás deje que ese nombre desaparezca. Pero 

fíjate. 

 

SI: Pero tú vas a ser el "Capitán" y él va a ser "El Tigre". 

 

LAM: Así sería, así seria si nos tocara competir entonces.Ahora Sofía, yo tengo un entusiasmo 

cada vez mayor porque esta idea de la unidad va tomando cada vez más cuerpo en Venezuela. 

Cada vez la gente se da cuenta a todos los niveles, de que es necesaria. Y fíjate tú los avances 

que se han dado ya, al principio Carlos Andrés Pérez habló de una concertación con 

empresarios y los trabajadores, ahora CAP habla de la concertación política y ya hay acuerdos 

para llegar a entendimientos en este orden y hay comisiones que ha designado Copei y AD y el 

gobierno, para hablar sobre la agenda determinada. 

 

SI: Pero es que el país está demasiado mal para no hacer una concertación.  

 

LAM: Entonces la concertación es imprescindible, pero lo que pasa es que yo quiero llegar más 

allá, no se trata solamente de ponerse de acuerdo en el papel, sino que en los hechos mismos 

que a todos nos duele el gobierno de Pérez y que lo sintamos como propio, porque si no corre 

el riesgo muy grande de fracasar. Entonces, por eso es que tenemos...  

 



SI: Hay algunos que están bailando en una pata porque dice que está fracasando. 

 

LAM: Pero ése es el hundimiento de todos. Eso es estúpido. Eso es lo mismo que querer que el 

capitán de un barco se hunda cuando yo estoy en el barco. Me hundo yo también, y sobre 

todo, como nadie tiene un buen salvavidas, tenemos por el bien de todos y por el bien de 

todos los partidos, necesitamos esa unidad. Se han hecho avances pero tenemos que ir todavía 

mucho más allá, y digo que no me conformo con el hecho de que el comisionado del 

Presidente, el doctor Freites, que ha hecho un gran papel en este camino, haya dado este paso 

por orden del Presidente. Éste es un paso previo, tenemos que ir más allá y lograr una tregua 

política que nos permita, entre otras cosas, realizar un programa de gobierno conjunto, que 

permita que el próximo Presidente sea electo con un acuerdo de toda Venezuela. Que los 

partidos se diferencien no por el programa sino por los candidatos distintos. Y allí...  

SI: Bueno también los programas tienen que ser importantemente válidos y factibles.  

 

LAM: Pero yo pienso que el programa debe ser conjunto, que nos pongamos de acuerdo en 

aquello que estamos de acuerdo, porque en cinco años Sofía. 

 

SI: Pero ¿tú has visto a aceite y vinagre unirse? 

 

LAM: Por supuesto que sí, en una ensalada se unen el aceite y vinagre, y la ensalada nunca es 

buena si le falta una de las dos cosas. Si estamos de acuerdo en tantas cosas ¿Por qué no nos 

ponemos de acuerdo para llevarlas adelante? En el próximo gobierno y en lo que resta de éste, 

no vamos a tener tiempo de realizar todo aquello en lo cual estamos de acuerdo, entonces, 

olvidémonos de aquello en que estamos en desacuerdo y vamos a un acuerdo fundamental.  

 

SI: Eso suena muy bien, pero suena a utopía. De que suena bien, suena bien. 

 

LAM: Pero es que la realidad nos va a llevar a eso, y justamente, por eso convoco a los políticos 

y convoco a la opinión pública porque a ti te suena bien, al país entero le suena bien. Yo estoy 

convencido Sofía, que a la mayor parte de los venezolanos les gusta esta idea, entonces les 

pido y los convoco a través tuyo: Presionen a sus líderes políticos, vamos a hacer un consenso 

de unidad. Vamos a hablar en todas partes, el que vaya en un carro por puesto que hable de la 

unidad necesaria. El que vaya a una peluquería que lo diga igualmente, que todo el mundo en 

Venezuela hable de la unidad por encima de todo, para salvarnos todos. Pero esa unidad que 

tiene que hacerse ahora, tiene que proyectarse hacia el futuro y por eso tú numerabas esas 

otras dos ideas, que me parecen absolutamente sustanciales y vitales para el desarrollo de 

Venezuela. Y ojalá no solamente sean ideas para el próximo gobierno. Yo quiero ser el 

Presidente de esas ideas, sino que ya las empieza a realizar el gobierno actual.Tú citabas 

ahora, la primera idea que es la necesidad de la integración económica de América. Y ojo, que 

no digo de América Latina, digo de América incluidos los Estados Unidos. Esto creo que es el 

reto económico fundamental de nuestra nación. 



 

SI: Eso va contra las ideas de Bolívar y aquí nos e puede tocar a Bolívar, porque si tú dices que 

Bolívar tenía un pie que pasaba de 39 a 40, ya estás haciendo otra herejía.  

 

LAM: Pues mira me estás presentando un planteamiento realmente sustancial, y te voy a 

responder con toda sinceridad. 

 

SI: Espérate para contestármelo porque es muy importante, porque eso de ir contra Bolívar 

aquí, tú sabes que todavía seguimos con el provincianismo que no se puede ir con un 

paquetico debajo de la Plaza Bolívar, ni puedes ir en mangas de camisa donde está la estatua 

de Bolívar. Me interesa mucho. Ya regresamos. 

SI: Estamos con Luis Alberto Machado que nadie dice herejías como él, pero además herejías 

ahora de lo más grande, decir que está contra Bolívar o contra el pensamiento de Bolívar. Yo 

sé que él es un gran bolivariano pero contra el pensamiento de Bolívar en ciertas cosas. 

 

LAM: Ante la pregunta tuya de si esta idea está en contra de Bolívar, te digo con toda 

sinceridad que sí, está en contra de lo que planteó Bolívar a comienzos del siglo XIX, está a 

favor de lo que plantearía Bolívar hoy, a fines del siglo XX. Estoy seguro que si Bolívar estuviera 

vivo hoy, estaría defendiendo lo mismo que estoy defendiendo hoy. La integración económica 

de Venezuela en un mercado común, es absolutamente imprescindible. Ésta es la misma 

necesidad de todos los otros países de América Latina. Cuando vemos lo que está pasando en 

Europa, que va a convertirse en el poder económico más grande cuando se incorpore allí la 

Unión Soviética que va en ese camino, y Gorbachov está buscando un Mercado Común 

Europeo, incluida la Unión Soviética.Con los mercados comunes de Oriente. 

 

SI: Bueno hay que ver lo que ha significado para España y para Portugal eso del mercado 

común, son otros países pues. 

 

LAM: Es algo fundamental y el mundo va a girar allí. Nosotros no podemos seguir separados 

como lo estamos. Hemos iniciado el Pacto Andino, y el Pacto Andino ha sido un fracaso, 

inclusive el Convenio Andrés Bello ha sido un fracaso también en todas las expectativas y en 

todo lo que podía dar de sí ¿Por qué? Porque no tenemos la voluntad de unirnos ni la 

capacidad para hacerlo. La unidad de América Latina, que es lo que propició el Libertador, es 

una empresa tan colosal en nuestros días, que no tenemos nosotros la capacidad empresarial 

como país para integrarnos. No somos capaces de llevar una idea tan magna a la realidad. 

Necesitamos inclusive de una integración entonces mucho más amplia que incluya a los 

Estados Unidos para poder lograr la salvación de cada uno de nuestros países. Entonces lo que 

yo pido, y convoco a los economistas del país, a los politólogos, a los empresarios, a los 

trabajadores, para que analicen esto a fondo y le pido al Ministro de Relaciones Exteriores, a 

todos los organismos del Estado, al Presidente de la República, que estudien esta idea con 

toda profundidad, porque estoy convencido que es la única salvación que tiene Venezuela. 



 

SI: ¿Tú vas a publicar estas idea en un folleto? Lo que estás diciendo aquí.  

 

LAM: Sí, por supuesto que sí Sofía. Porque fíjate, se trata de que ya existe una especie de 

mercado común norteamericano, donde están incluidos Canadá, los Estados Unidos y México, 

entonces, eso ya existe. Yo pido entonces... 

 

SI: Por eso México pudo obtener la ayuda que nosotros no tuvimos. 

 

LAM: Yo pido entonces, por necesidad absoluta de Venezuela, que Venezuela se incorpore 

cuanto antes a ese mercado. Esto hay que hacer los estudios necesarios por supuesto y toda la 

complejidad que esto representa, pero que detrás nuestros llevemos a todos los demás países 

de América Latina y que se establezca entonces una integración económica de polo a polo, 

desde Canadá hasta la Argentina. Ésa es la única salvación que tenemos en América Latina y la 

única salvación que tiene Venezuela, si no vamos a desaparecer prácticamente de la faz de la 

importancia del mundo. Pero es que además Sofía... 

 

SI: Pero falta algo más, porque yo tengo el temor de que no lo digas y es muy importante por 

el tiempo. Tú hablas que tu tercer pilar de tus ideas básicas, es poner el trabajo tan intenso 

que tú has hecho, estén la gente de acuerdo o no, con el desarrollo de la inteligencia, en favor 

de esas ideas o mejor dicho, sirviéndole de base para la realización de esas ideas.  

LAM: Yo tengo veinte años Sofía, luchando en el mundo entero por el desarrollo de la 

inteligencia, ahora quiero ser Presidente de la República para llevar eso adelante, y propiciar 

que eso se realice también en todo el mundo. Mira, hoy hay científicamente, no hay duda 

ninguna, de que se puede desarrollar la inteligencia y la capacidad genética de un niño.  

 

SI: Sí se puede mejorar, se puede desarrollar, pero no se puede hacer lo que tú decías... 

 

LAM: Bueno pero se puede desarrollar. Vamos a ver en lo que estamos de acuerdo. La 

inteligencia de un niño se puede desarrollar de una manera capaz, infinitamente, y hay 

técnicas en el mundo que así lo permiten. Entonces, cómo es posible que esas técnicas no se le 

lleven a todo el pueblo ¿Por qué no hacemos de esto una empresa nacional? Porque ahí está la 

clave de nuestro desarrollo. Nosotros hoy somos un país subdesarrollado, somos colonia, no 

tenemos libertad, no tenemos soberanía, ninguna, porque no hemos desarrollado la capacidad 

de nuestra propia gente, porque no tenemos capacidad creativa para tener una presencia en la 

ciencia, en la tecnología, sustancial en el mundo, y vamos perdiendo cada vez más importancia 

en el juego de las naciones. Pero hoy podemos Sofía, desarrollar la inteligencia y la capacidad 

genética de cada niño, cualquiera que sea la capacidad genética que tenga.  

 



SI: Pero para eso es una infraestructura muy difícil, necesitas los profesores. 

 

LAM: Pero podemos lograrlo, lo que tenemos que hacer es eso, que nos convengamos todos 

en el país para tener eso como nuestra primera prioridad, pero es que además Sofía, tenemos 

que transformar el sistema educativo de una manera sustancial, radicalmente, yo creo en los 

maestros de Venezuela, y los convoco a ellos para que me apoyen en esta idea y convoco a los 

científicos del país, a los psicólogos, a todos los que tengan que ver con el desarrollo del 

hombre, vamos a transformar a Venezuela, simplemente construyendo un puente entre lo que 

ustedes científicos tienen y el pueblo. Vamos a llevarle la ciencia al pueblo, y para eso vamos a 

traer... 

 

SI: Además de hereje te van a decir visionario y te van a decir una cosa que te dicen mucho, 

bueno no me acuerdo. 

 

LAM: Bueno, pero es que claro, tenemos que ser visionarios. Si justamente, nosotros sabemos 

que el país está cansado de nosotros los políticos, ese 70% de abstención nos dijo: "No 

queremos lo que ustedes nos están dando, estamos cansados de ustedes". Y se ha dicho tantas 

veces, en todas partes ¡Pero por favor, tenemos que ejercitar nuestra imaginación, nuestra 

capacidad de visión! Entonces yo aquí le traigo a Venezuela, a través de tu programa, estas 

tres ideas fundamentales, alrededor de las cuales hay otras muchas, que iremos 

desenvolviendo en el camino, la idea de la unidad del país, unidad total y absoluta para salvar 

a Venezuela en este momento de crisis. La idea del reto de nuestra generación desde el punto 

de vista económico, la integración económica de América Latina con los Estados Unidos y no 

en contra de los Estados Unidos, y así dicho con todo coraje, con toda valentía y con toda 

acción porque ahí está la salvación de Venezuela, y no tengo aquí prejuicios ideológicos que 

tenemos que dejar a un lado, sino que me duele es el hambre del pueblo, que no podemos 

salvar sin una acción de este tipo. Y por último, el desarrollar con la ciencia en la mano.  

 

SI: Pero la primera vez que tú formulaste esa idea no tan clara y no tan sintética y bien 

presentada como ahora, que ya está basado en pilares muy concretos, es decir, tres pilares 

muy concretos, y el cuarto eres tú que eres el promotor, el "Capitán"... Que te ha dicho Pérez? 

 

LAM: Bueno yo con Pérez no he hablado y creo que en un momento futuro tendremos que 

tener una conversación pero ciertamente, no he tomado yo la iniciativa ni la ha tomado él 

tampoco, por el hecho de que yo no quiero que aparezca, ni él tampoco lo querrá, el que mi 

acción de apoyo a Pérez -porque es un hombre de la oposición- que apoyando a Pérez quiere 

ser el sucesor de Pérez y que pide el apoyo a Pérez, esto no queremos, es mi posición y 

supongo que sea la de él, el que aparezca como que hay ninguna suerte de convencimiento 

entre los dos. El está por su lado como Presidente y yo estoy ante el pueblo, pidiendo el apoyo 

para el Presidente de la República como tal, y un acuerdo de los partidos y una tregua política 

durante dos años. Entonces, en algún momento tendremos que tener una entrevista, quizás 



sea más pronto que tarde, porque es lógico que así sea, pero hasta ahora tengo seis meses 

luchando por esta idea sin haber hablado con él. 

 

SI: ¿Ahora vas a ir de nuevo a todos los programas de televisión, a todos los programas de 

radio? 

 

LAM: Y además, con declaraciones de prensa y viajando por el país entero y visitando a 

personas importantes del país, instituciones, para pregonar esto por encima de todo. Quiero 

ser el Capitán de la Unidad para ser el Presidente de la Unidad. Quiero ser el Capitán de esta 

idea de la integración de América entera con los Estados Unidos, incluidos, los repito. Y ojalá 

haya una polémica inmensa sobre esto, para ser el Presidente que realice esa integración.  

 

SI: Lo de Bolívar revolcó a muchos de los bolivarianos un poco. 

 

LAM: Pero es que yo soy bolivariano como el que más, pero es que no podemos seguir con 

ideas que se dieron en el siglo XIX que todas tengan que tener vigencia hoy. Muchas la tienen 

en lo fundamental, pero tenemos que tener la libertad, el espíritu y la valentía de decir las 

cosas como las pensamos pase lo que pase, y luego quiero ser el Capitán del Desarrollo de la 

Inteligencia Humana y decirle a la madre: Madre, su hijo puede ser más inteligente, estudiando 

usted puede ser más inteligente y hombre adulto, cualquiera que sea su edad, cualquiera que 

sea su raza, también los viejos pueden ser inteligentes y cada vez más inteligentes. 

 

SI: ¿El doctor Caldera puede ser más inteligente? 

 

LAM: El doctor Caldera puede ser y es más inteligente cada día, y ahora está en plenitud de 

condiciones físicas. El que vea al doctor Caldera se asombra y tú lo has visto, de la 

inteligencia... 

 

SI: Y ¿por qué no lo apoyaste a él y apoyaste a Eduardo? 

 

LAM: Porque creí que no podía ganar. Si hoy estuviéramos seguros como te lo dije en un 

programa anterior de que pudiera ganar ahora, lo apoyaría ahora igual que lo hubiera apoyado 

antes, si estuviéramos seguros de su triunfo. 

 

SI: ¿Carlos Andrés es viejo o joven? 

 



LAM: La juventud se lleva en el espíritu y es un hombre que tiene la juventud total, puesto que 

tiene unos arrestos y una capacidad de trabajo y una pasión total que yo admiro 

profundamente y lo digo aquí. O sea que te respondo concretamente, Carlos Andrés Pérez es 

un hombre joven, como es un hombre joven también Rafael Caldera. 

 

SI: Te voy a contestar con una frase: "Adiós mi Capitán". 

 

LAM: Gracias, adelante Sofía. La unidad. 


