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SI: Muy buenos días. Luis Alberto Machado desde hace más de 20 años comienza siempre sus 

cruzadas en "Buenos Días", nosotros nos sentimos muy orgullosos de esto, y antes que nada 

gracias a Carlos Fernández por tan buen compañerismo y gentileza de decir todas esas cosas 

que uno no puede decir y de lo cual se siente tan orgulloso y satisfecho, sobretodo porque en 

cierta manera son triunfos de Venevisión.Yo quería preguntarle a Luis Alberto Machado, si él 

me deja, todo lo que dicen los demás, porque lo que él dice lo dijo en una carta cartesiana que 

envió a todos los medios, y por supuesto como un hombre honesto primero a la gente de su 

partido, yo creo que quizás empezando por el presidente Caldera, después al presidente 

Hilarión Cardozo, al Secretario General, y después a todos sus amigos. Es una carta como decía 

José Vicente Rangel, es una carta impecable de reflexión. Por supuesto van inmediatamente a 

decir que ésa es otra locura de Luis Alberto Machado, y Luis Alberto Machado contesta a eso: 

"No es ninguna locura, es que yo aspiro ser Presidente de la República". Lo que demuestra que 

es una locura más, porque no tiene ni partido y ahora ni siquiera el partido Copei que podría 

apoyar una de sus locuras.LAM: Sofía, yo lancé mi nombre para la Presidencia de la República 

el día de la elección de gobernadores, el 3 de diciembre del año pasado, o sea que esto no es 

consecuencia, mi candidatura, de haber renunciado al partido, son dos cosas separadas; yo 

simplemente sigo luchando por mi candidatura igual que estuve luchando durante todo este 

año. La razón, como lo digo en mi carta, de la renuncia a mi partido es porque quiero luchar 

mejor por mis ideas, creo que tengo que ir al país directamente porque tengo mis ideas 

propias que quiero que el país me oiga sin ningún tipo de interferencia. No se trata de 

plantearles al partido para que el partido las analice y juzgue sobre ellas sino que yo quiero 

plantearlas directamente al pueblo y que el pueblo sea mi único juez, las aceptará o no las 

aceptará.Yo estoy convencido de que la unidad es imprescindible en Venezuela, y de que no 

habrá unidad sin gobierno de unidad, y yo quiero luchar por eso. Pero quiero luchar además 

por una transformación radical de la educación a todos los niveles, creo que la base del 

desarrollo está allí. Y quiero luchar también por la integración económica de América Latina 

con los Estados Unidos, creo que eso es fundamental para nuestro desarrollo, y yo quiero 

llevar esto y discutirlo con todos los sectores del pueblo de Venezuela.Ahora, como quiero que 

esto continúe para el futuro, la unidad y todo esto que yo propongo ahora en una tregua 

política, yo quiero continuar eso o hacer eso en el próximo período, y por eso simplemente 

ratifico y digo que sigo luchando por mi candidatura presidencial.  

SI: Ahora fíjate una cosa Luis Alberto, en cierta manera todo el mundo sabía que nadie te hacía 

caso en Copei, pero sabían que ni tú, ni el presidente Caldera serían expulsados; muchos dicen 

que además de una maniobra tú no puedes militar en otro partido, el doctor Caldera tampoco, 

entonces se unen dos Quijotes que creen que van en cierta manera tú no a la Presidencia de la 

República pero a hacer la campaña de Caldera fuera de Copei y dentro de Copei. Es decir, ya tú 

como independiente y el doctor Caldera dentro de Copei. Ahora, ¿qué chance le ves tú al 

doctor Caldera de ganar las elecciones fuera de Copei, o de perderlas? ¿cuáles serían los 

chances por los cuales él podría ganar o perder las elecciones?LAM: Mira Sofía, como yo me fui 

del partido justamente para poder tener mi propia voz, yo voy a decir lo que pienso tal cual. 



SI: Lógico, como siempre. 

LAM: Como siempre. No, porque es que a veces tenía la interferencia dentro de mi ser de no 

poder decir todas las cosas porque estaban totalmente en contra de lo que el partido pensaba, 

y ciertamente un partido necesita disciplina, y un militante, un dirigente del partido no puede 

estar constantemente en oposición total, entonces muchas veces me restringía como es 

natural; lo que no quiero ahora es restringirme en absoluto y decir lo que pienso tal como lo 

pienso. 

SI: No, tú lo decías pero nadie te hacía caso, y entonces por eso como no podían expulsarte lo 

que hacían era marginarte, tanto así que varias veces a los dirigentes del partido yo les 

preguntaba por Machado, o por "Machadito" como te dicen, y me lo contestaban. Un político 

muy inteligente que es José Vicente Rangel yo lo oí ayer en una reunión decir, que a él le 

horrorizaba la unanimidad, y le pareció que era un símbolo de no madurez de un partido 

político como Copei aceptar tu renuncia por unanimidad, que eso signif icaba que no había una 

sola persona que dijera: Caramba ¿no habrá algo de verdad en una persona que fue nuestro 

vocero, y que fue la persona que hizo la campaña? que si la hubiera ganado hubiera sido 

Eduardo Fernández, pero como la perdieron dijeron que eras tú el culpable. 

LAM: No podía ser de otra manera, cuando uno asume un cargo como Jefe de una campaña 

tiene que asumir toda la responsabilidad de lo que ahí pase, yo no delego esa responsabilidad 

y asumo todos los errores, aunque hubiera sido míos o no, propios o ajenos los asumo todos 

porque eso es lo que tiene que hacer un jefe en cualquier circunstancia, no puede excusarse 

en los demás, si perdimos yo tengo que cargar con toda la responsabilidad absoluta y 

totalmente.Ahora Sofía vamos a lo que me preguntaste antes porque me parece que es muy 

importante, lo de Caldera. 

SI: Sí claro, pero es que no podía dejar de decir eso. 

LAM: Mira, para mí esto es una de las paradojas más impresionantes de mi vida. Caldera, 

Eduardo y yo trabajamos juntos en Miraflores, Caldera presidente, yo Secretario de la 

Presidencia, y Eduardo subsecretario de la Presidencia, y había una unificación de criterios tan 

grande entre los tres que ya se había iniciado cuando trabajamos juntos antes de que Caldera 

ganara las elecciones que si alguien nos hubiera dicho entonces: Miren, dentro de algunos 

años ustedes tres van a estar compitiendo para la Presidencia de la República al mismo 

tiempo, y van a disputarse la Presidencia de la República los tres en unas mismas elecciones, 

hubiera sido absolutamente imposible poderlo creer, y éste yo creo que será el caso, porque 

Caldera tiene un problema de conciencia que yo comprendo perfectamente bien, Caldera 

piensa legítimamente que él tiene soluciones para resolver los problemas de Venezuela.  

SI: Y tú también las tienes, Eduardo Fernández las tiene, Piñerúa las tiene, Canache Mata las 

tiene, el MAS las tiene.LAM: Por supuesto, todo el que aspira es eso por supuesto, sí. Pero 

pongámonos entonces en la mentalidad de Caldera, él piensa eso con toda su fuerza, y de toda 

buena fe se preguntará, supongo yo: bueno ¿pero puedo yo dejar de llevar esto hasta sus 

últimas consecuencias simplemente porque es posible que el partido en su estructura no esté 

de acuerdo con esto? Porque yo estoy convencido de que el candidato de Copei será Eduardo 

Fernández, porque él tiene una vinculación tal con la militancia, con la dirigencia del partido, 

con todo el partido, que aunque pueda perder algunos efectivos en este tiempo Eduardo será 

el candidato del Copei, porque la fuerza que tiene el partido, no solamente los dirigentes sino 

la militancia yo diría que es del 80 ó 90%, y creo que eso podrá variar en alguna medida pero 

no lo suficiente como para que Eduardo deje de ser el candidato de Copei.Entonces, ante esa 



perspectiva que Caldera supongo que conozca, Caldera se dice: Bueno ¿pero yo puedo 

simplemente por eso no intentar por todos los medios ir directamente al pueblo? Igual que yo 

ahora por mis ideas quiero ir al pueblo yo supongo que Caldera también tenga eso.  

SI: Pero es que Caldera ha sido Presidente y seguirá dentro de Copei aunque sea con una 

fracción, pero es que tú no tienes a nadie. 

LAM: Sí pero fíjate, es que yo he renunciado a Copei, pero él no necesita renunciar a Copei, yo 

creo que él se lanzará y dirá: ¡Yo voy a ser candidato a la Presidencia de una manera u otra! y 

llama a Copei y a todos los demás partidos a que se unan a su cruzada. Entonces él no va a 

renunciar a Copei pero yo creo que Copei tampoco lo va a expulsar, porque yo no concibo el 

título en los periódicos: "Caldera expulsado de Copei", a mí me parece que sería un exabrupto 

histórico de tal naturaleza que no se podrá producir.Entonces Copei tendrá que buscar alguna 

manera, alguna fórmula, para que eso pueda ser posible sin alterar los estatutos del partido, y 

entonces Copei tendrá, para mi manera de ver, de hecho dos candidatos, lo liberarán de toda 

disciplina partidista como cuando fue Presidente, alguna fórmula buscarán pero Caldera será 

candidato, y Eduardo será candidato, y yo seré candidato. 

SI: ¿Y quién va a ganar? 

LAM: Mira, fíjate tú, cualquiera de ellos dos, o yo, puede ganar, cualquiera de los tres puede 

ganar, y te voy a decir por qué. 

SI: Pero con tres presidentes. Con uno si nos va ya difícil, si tenemos tres...  

LAM: Pero fíjate tú por qué es posible, porque así como Copei va a ir con dos candidatos reales 

dentro de Copei y uno que renunció a Copei, pero que se fue de Copei como tú dices, sólo, no 

se llevó absolutamente a nadie porque yo no quise dañar a Copei en absoluto, y no arrastré a 

nadie conmigo. 

SI: ¿Y tú no crees que hay mucha gente que como tú, pero que no son Luis Alberto Machado, 

que no tienen ese nombre y apellido y esa resonancia, piensan lo mismo que tú dentro de 

Copei, o dentro de AD, pero que están desilusionados tanto de AD como de Copei, como del 

MAS? 

LAM: Ah, por supuesto que los tiene que haber, pero yo no arrastré a ninguno de esos porque 

yo no quise dañar a Copei, y por eso mi renuncia tiene un tiempo suficiente para que cualquier 

daño que yo pueda causar Copei pueda robustecerse y rectificarlo y reacomodarlo cualquiera 

que sea ese daño en este tiempo que queda hasta las elecciones.Pero fíjate tú, cualquiera de 

nosotros tres podría ganar y te voy a explicar por qué, porque esto es muy importante que el 

país lo entienda. Porque Acción Democrática a la vez o va a ir con dos candidatos, o va a ir con 

un candidato pero con medio partido. Fíjate tú lo que quiero decir: si Piñerúa pierde las 

elecciones para Presidente algunos dicen que es posible que renuncie, yo no lo creo, pero si 

pierde esas elecciones va a hacer unos planteamientos tan duros en el partido que el partido 

quizás no pueda tolerar y terminen por expulsarlo o él por renunciar. Ésa es una posibilidad.  

SI: No, yo creo que así como Copei no puede expulsar a Caldera ni a ti, tampoco pueden 

expulsar a un... 

LAM: Pero es posible que renuncie, si no es el caso, todas estas son hipótesis. Pero ésa no es la 

que más creo; yo creo que Acción Democrática al final por un espíritu de supervivencia va a 

tener un solo candidato, pero ese candidato no va a tener sino medio partido con él, y si yo 



estuviera en Copei hoy les estuviera diciendo que tienen que hacer lo necesario para captar 

esos votos adecos que no van a votar por el candidato adeco, igual que lo hizo por ejemplo  

Arnaldo Arocha, vamos a poner ese ejemplo muy claro en las elecciones pasadas, él solo con 

los votos de Copei no hubiera podido ganar la Gobernación de Miranda, entonces él ¿qué 

hizo? no atacó a Acción Democrática, no miró el pasado, no atacó absolutamente nada sino 

simplemente se presentó con una posición positiva ante el futuro en contra de lo que otros 

muchos le decían que hiciera. Entonces ¿qué pasa? que Arnaldo Arocha ganó las elecciones 

con los votos adecos.Entonces el próximo Presidente, el que logre captar esos votos adecos 

que no van a votar por el candidato adeco, porque cualquiera que sea el candidato siempre va 

a haber la mitad del partido en contra de ese candidato dado el fraccionamiento total que hay 

allí, entonces el candidato ese adeco en todo caso aún con medio partido también puede 

ganar. Entonces fíjate tú, vamos a ver primero los partidos: Copei dos candidatos, Acción 

Democrática un candidato pero con medio partido. 

SI: O dos también. 

LAM: O dos, pero yo creo más que sea uno con medio partido, solamente con medio partido, 

pero cualquiera de esos tres puede ganar. ¿Pero entonces qué pasa? que hay una fuerza muy 

grande que quiere un candidato extrapartido, por el desprestigio de los partidos y por la fuerza 

que tiene todo el movimiento de renovación.SI: Pero existe por ejemplo un movimiento como 

el MAS que ha dado un vuelco muy grande, y que tiene entonces un candidato y un partido, es 

que tú no tienes sino un candidato muy cuestionado. 

LAM: Como cualquier otro independiente Sofía, pero perdóname para terminar esto, como 

cualquier otro independiente. Lo que quiero decir es que hay una fuerza electoral inmensa 

mayoritaria para un candidato que no sea ni de Copei ni de Acción Democrática, y ése tiene 

que ser alguien, tiene que ser un independiente, será Del Valle Alliegro, será Escobar Salom, 

será José Vicente Rangel, o será Luis Alberto Machado. Entonces de todos esos que vamos a 

ser como 10 ó 15 habrá dos que logren captar mucho del electorado, no creo que sea ni 

siquiera uno, que seamos dos, entonces yo lo que aspiro es ser uno de esos dos.Entonces, esta 

elección tiene la característica distinta a todas las demás de que cualquiera puede ganarla, 

puede ganarla Caldera, puede ganarla Eduardo Fernández, puede ganarla Morales Bello, 

puedo ganarla yo, o cualquier otro; pero la realidad es que esos independientes que son los 

que tienen tal vez la primera opción ninguno tiene ningún partido, pero cualquiera de nosotros 

puede ganar. 

SI: Pero tú dices en el Nuevo País de hoy, tú dices que tú insistes en ser Presidente. Y dices una 

cosa interesante porque todo el mundo dice que tu slogan de "El Tigre" fue un slogan 

perdedor, pero a la vez dices que tú no eres el autor del famoso "cuñazo", que tú no eres el 

autor de ese slogan. ¿Tú te arrepientes? ¿tú crees que el slogan de "El Tigre" fue un motivo 

digamos negativo para Fernández? 

LAM: No, todo lo contrario, yo creo que el error más grande que él ha cometido últimamente 

es haber dejado ese slogan, yo sigo creyendo que es el slogan mejor que se ha podido concebir 

en ninguna parte, es más yo estoy orgulloso de haber sido Jefe de esa campaña Sofía, nosotros 

sacamos el 40% con todas las cosas adversas, pareciera imposible que con la situación que 

teníamos nosotros hubiéramos podido ganar. ¡Señor! con el gobierno de mayor prestigio que 

había, con Carlos Andrés Pérez en frente, con Caldera fuera, pues evidentemente lo que 

hicimos fue una proeza, y eso no fue una derrota, fue un triunfo del cual yo me enorgullezco.  



SI: Quisiera que tú contestaras el mayor número de respuestas posibles. Tú ahora dices que tú 

vas a ser Presidente, y conociendo tu terquedad vas a decir que vas a ser Presidente, vas a ser 

Presidente y vas a ser Presidente. Pero a la vez dices una cosa: "Que mi renuncia solamente la 

sabía Eduardo Fernández desde hacía dos meses, y se la confié porque sigo creyendo en él". Si 

durante dos meses tú seguiste siendo miembro de Copei, ibas a las reuniones y seguían sin 

hacerte caso, era la mejor manera de decir que ellos estaban felices de que tú te fueras; 

porque si Eduardo Fernández hacía dos meses sabía que tú te ibas y no iba todos los días a tu 

casa, siendo tú quien eres, es decir: ¡No, cómo te vas a ir, tú eres necesario para nosotros, sin 

ti nosotros no somos nadie! Quiere decir que ellos están diciendo: Por fin salimos de 

"Machadito".LAM: No, mira, todo lo contrario. Aquí hay una muestra de que yo siempre he 

creído en Eduardo y sigo creyendo en Eduardo, y que es un hombre en el cual se puede creer, 

y la muestra está en esto. Yo hace dos meses y medio, perdóname, yo dejé de ir a las 

reuniones de Copei cuando empecé a pensar seriamente en esto, hace cuatro meses, porque 

en el momento que lo pensé por primera vez como posible, simplemente como una hipótesis, 

yo dije: No puedo seguir en esto porque no sería leal. 

SI: Pero si materialmente te hacían como dicen vulgarmente, el pote, porque no te...  

LAM: Sí, pero lo hice. 

SI: Tú decías, para ellos, una cosa que es una utopía y es una herejía y es la locura, tú decías: 

Un gobierno nacional alrededor de Pérez. 

LAM: Hay que apoyar al presidente Pérez. 

SI: Y hablabas también de la unidad junto con Bush. Decían entonces: Ése está mal por todos 

los lados, por un lado se nos ha vuelto adeco, y por otro lado se nos ha vuelto pro-yanqui. 

LAM: Mira, a mí no me importa que me digan ninguna de las dos cosas, porque lo que pienso 

lo mantengo, y lo que está diciendo el presidente Bush yo lo dije desde hace un año, esa 

iniciativa para las Américas yo tengo el honor, y aquí tengo unos recortes de prensa, de cómo 

cuando yo lanzo mi candidatura presidencial aquí está en la primera página de El Universal 

realmente esto que yo lo propongo entonces. Pero fíjense ustedes en este título: "Luis Alberto 

Machado propone integración con los Estados Unidos". Y fíjense ustedes éste, esto es en 

enero de este año: "Integración económica de América Latina con Estados Unidos y Canadá". 

Yo estoy luchando por esto no hace un año, entonces claro, éstas son las ideas que yo quiero 

seguir manteniendo y luchando por ellas, porque creo que en ellas está la clave del país.Pero 

déjame terminar con lo de Eduardo, por favor, que es muy importante. 

SI: Tú quieres acabar con Eduardo. 

LAM: No, todo lo contrario. 

SI: Ah, es que yo entendí eso, perdón.LAM: No, no, no, todo lo contrario, al contrario, no 

quiero dañarlo en lo más mínimo, y sigo creyendo en él, te lo digo y aquí está la muestra, yo le 

digo a Eduardo Fernández: Eduardo, yo tengo dos meses ya sin ir a las reuniones de Copei 

porque estoy pensando en esto. Eduardo, ahora yo si no te lo digo es porque tengo 

desconfianza en ti, porque puedes hacer algo por torpedearlo o por evitarlo, ésta es una 

decisión ya tomada que no tiene vuelta atrás pero quiero compartirla contigo, -y con la cual 

persona con la cual yo la compartí fue con él- pero te ruego no se lo digas a nadie, 

absolutamente a nadie.Hablamos después algunas veces sobre eso. 



SI: A mí me dicen que tú tienes una vía indirecta de comunicación con el doctor Caldera, que el 

doctor Caldera sabe exactamente tu pensamiento, y que además parece que los admite. Es 

decir, yo me acuerdo de todos aquellos que vimos en la televisión el día que te presentó el 

doctor Caldera cuando fue Presidente, y dijo: Aquí les presento materialmente a mi benjamín, 

a Luis Alberto Machado, etc. Y esos sentimientos no se... 

LAM: Y dijo: Lo nombro Secretario de la Presidencia porque sabe decir que no. Y ésa fue la 

razón que él le presentó al país para nombrarme. 

SI: Y por eso le dolió tanto cuando le diste la espalda, y por eso le encanta que tú vuelvas, 

porque él dice que es el hijo pródigo. 

LAM: No, yo no le di la espalda, ni estoy volviendo. No, yo creí que lo honesto con él era 

decirle: Doctor Caldera no se lance ahora porque usted no tiene oportunidad ninguna, 

absolutamente ninguna, ¡guárdese para el 93! Y cuando yo le dije eso, y no es un problema de 

edad, si Caldera hubiera hecho eso Sofía, si Caldera no hubiera entrado en la contienda 

electoral y hubiera apoyado a Eduardo, Caldera hoy cualquiera que hubiera sido el resultado, 

Caldera hoy sería el próximo Presidente de la República sin duda ninguna.Ahora, cuando yo le 

digo hace cuatro años que podía ser candidato en el 93 una vez más me pasa lo mismo que me 

ha pasado otras veces Sofía, que nadie me lo creyó, todo el mundo creía que aquel era un 

imposible, que Caldera podía ser candidato en el 93, y ahora es una realidad, va a ser 

candidato en el 93 y tiene posibilidades de ganar, y crecientes posibilidades de ganar. Pero si 

hubiera hecho lo que yo con toda lealtad le dije entonces esa posibilidad sería hoy una 

absoluta seguridad, no habría en Copei nadie que le pudiera discutir la candidatura para la 

Presidencia. 

SI: ¿De manera que tú crees que ahora tiene chance? 

LAM: Por supuesto, como te dije antes, cualquiera puede ganar, Caldera tiene chance, Eduardo 

tiene chance, Morales Bello tiene chance, yo tengo chance...SI: Ahora fíjate una cosa, tú coges 

las cosas como un niño con un juguete que quiere, tú estabas con lo de la inteligencia, la 

inteligencia, y entonces no se te puede hablar sino de la inteligencia. Tú abandonaste y 

durante los cinco años de Lusinchi ¡pam! no se oyó hablar de la inteligencia. 

LAM: Es muy importante que te conteste eso. 

SI: Es que yo recogí en casa un librito que quizás pocos tienen, porque todas esas cosas que 

publican las presidencias nadie las lee, pero donde gente como Skinner, como Ionesco, como 

Pechei, como Renón Aaron, como Trid Sclics.LAM: Que es el Presidente de la Asociación 

Mundial de Psicología. 

SI: Como... Bueno y no sigo porque son muchísimos, como el doctor Caldera, como... Dicen que 

eso era un proyecto extraordinario, y ahí está, nadie se ocupa más de eso, ¿entonces? 

Tampoco nadie se va a ocupar de tu candidatura. 

LAM: Te estás ocupando tú y se va a ocupar el pueblo necesariamente, y cada vez será más, 

porque como te repito hay un bloque de gente que busca una realidad nueva, que busca un 

mensaje nuevo, bueno yo realmente tengo un mensaje nuevo y una concepción global del 

país, y tengo una idea transformante para Venezuela que es justamente ésa a la cual tú te has 

referido.Mira, perdóname un instante, porque tú has citado...SI: ¿Por qué te voy a perdonar si 

estás aquí con mucho gusto? 



LAM: Quiero decir que me perdones sin interrumpirme un instante, es lo que quiero decir. 

Fíjate, allí se dice por el Subdirector de la Unicef en la revista Newsweek, dice: "Las tres cosas 

más importantes en la historia de la humanidad que el Sur le ha dado al resto de los países del 

mundo es: el ajedrez, que nos dio la India; el celo que nos dieron los árabes y lo que está 

haciendo Machado en Venezuela". SI: Entonces cómo vas a abandonar... 

LAM: Yo no he abandonado eso jamás, no, si mi vida fundamental es eso, y la razón última 

Sofía por la cual yo quiero ser Presidente es ésa, porque yo sé que la transformación del país 

única, real, es ésa, es llevarle la ciencia al pueblo, pero yo no abandoné eso nunca. Déjame 

explicarte esto porque es muy importante, es una cosa histórica también. Yo al presidente 

Lusinchi le digo, cuando yo dejo el cargo de Ministro: Por favor, nombre un Ministro para el 

Desarrollo de la Inteligencia de Acción Democrática, porque si no estos programas se van a 

acabar. Y le digo: Yo me comprometo a que yo durante esos cinco años de su régimen yo no 

iba a participar en ningún acto público, ni iba a ir a la televisión, ni iba a dar declaraciones 

sobre la inteligencia para poder borrar un poco en la mente del pueblo que la obra había sido 

mía, y de Luis Herrera que me nombró, y que por esa razón ellos no podían hacerlo, porque 

era un programa de gobierno anterior. Y yo le decía: Usted lo que debe hacer para la  historia, 

es que si Luis Herrera y yo hicimos 10, usted haga 100, y sepulte nuestra acción en el recuerdo 

porque usted haga más, y que usted quede ante el mundo como el Presidente que proyectó 

eso hacia delante. Entonces yo cumplí con ese compromiso, no participé en Venezuela durante 

estos cinco años en absoluto, pero me fui al exterior otra vez, y el 80% de mi tiempo tal vez 

estuvo dedicado a hacer viajes por todo el mundo, y el auge que tiene esta idea en el mundo 

es cada vez más grandioso, más intenso, hasta el punto de que en Francia se ha llegado a decir 

que esto es más importante que la Revolución de Descartes en el siglo XVII.  

SI: Pero mira Luis Alberto, volvamos al pasado, y por tú carácter. Luis Alberto Machado va por 

primera vez a "Buenos Días" cuando Caldera viene, y por primera vez Caldera muestra esa cosa 

y dice que él ganó las elecciones, tanto así que el presidente Caldera dice que él ganó la 

Presidencia de la República dos veces, una en las urnas y otra en "Buenos Días" ¿pero viene 

acompañado de quién? 

LAM: Yo lo acompañé, es decir... 

SI: No, lo acompañaste no, tú le diste una idea de publicidad, él no estaba invitado, él irrumpió 

el programa, venías tú todo chivudo, no sabía yo quién eras tú tampoco, eso fue hace 

muchísimos años, y aquel día el doctor Caldera dejó de ser ese hombre engominado etc... 

LAM: Botó el café.SI: Botó el café, ¿te acuerdas? Y dijo: Yo gané las elecciones en "Buenos 

Días". 

LAM: Mira Sofía, yo me fui de mi casa el día de las elecciones, y dije: Yo no vuelvo -le dije a mi 

esposa- yo no vuelvo hasta que estas elecciones que van a ser muy discutidas estén resueltas. 

Y yo dormía en el suelo en la casa de Caldera, en Tinajero, y yo recibía todas las llamadas en el 

salón pues dormía allí. Es decir no volví a mi casa sino una semana después, no salí de allí, y 

esa mañana yo llamé a Caldera a su cuarto a las cinco y media, antes, y le dije: Doctor Caldera, 

tenemos que irnos donde Sofía, y me dijo: Inmediatamente nos vamos. Entonces se presentó 

allí. 

SI: Casi irrumpieron los dos. 

LAM: Y de allí nos fuimos al Consejo Supremo Electoral y allí...  



SI: Y el doctor Caldera, lo tú, dijeron: Vamos a hacer una simple cuenta de pulperos. Y nos 

sentamos el doctor Barrios, a quien yo quiero y admiro como todo el país, y vamos a sacar 

cuentas de pulperos para demostrar que yo gané las elecciones. Ése fue un consejo tuyo. Pero 

nadie sabe que el doctor Machado es lo más terco que hay en el mundo, porque él puso un 

escritorito de portero en la puerta del doctor Caldera hace 40 años ¿no? ¿una cosa así? 

LAM: No, eso fue en el sesenta y... 

SI: Y decidió que él iba a resolverle todos los problemas al doctor Caldera. Y entonces uno 

llamaba a Miraflores para cualquier cosa, y él decía: Mire, el presidente Caldera leyó tú artículo 

y dice que es una cosa extraordinaria -y eso a la una de la mañana, te apuesto que el 

presidente Caldera jamás había leído mi artículo ni nada- pero eso eres tú.Entonces, yo ahora 

sé que todos mis compañeros, excelentes compañeros de programas de opinión, tendrán a un 

hombre que dirá: Y yo seré Presidente, y yo seré Presidente, y yo seré Presidente, y yo seré 

Presidente. 

LAM: Por tres años. 

SI: Por tres años. De manera que... 

LAM: Lo estaré diciendo por tres años, pero seré Presidente por cinco. 

SI: Bueno Luis Alberto muchísimas gracias. 


