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SI: Muy buenos días, hoy es 27 de febrero y a mucha gente le gustaría que nosotros nos 

recordáramos y nos solazáramos con lo que pasó ese día. Yo creo que justamente los 

sociólogos y todos los venezolanos debemos pensar con mucha seriedad para que esas cosas 

no vuelvan a suceder. Pero por supuesto que existen, como yo digo, y que han salido muy a 

flor, sobre todo en otro doloroso acontecimiento como el del Golfo Pérsico, muchos lobos 

disfrazados de cordero, que se fascinarían y que se fascinan, que se dicen: ¡pero cuidado! Y no 

solamente cuidado, sino que casi fomentan que hubiese otro 27 de febrero. Como también se 

han jactado de haber estado presentes o bastante activos en lo que fue el 27 de febrero de 

hace dos años.Están con nosotros hoy dos personas bien importantes para hablar no 

solamente del 27 de febrero, que nosotros lo trataremos a nuestra manera de tratar los 

eventos, que hay de muchos colores, hay del color absolutamente de ser lo más objetivo como 

periodista, hasta el amarillismo que también es un género, un género por cierto muy difícil 

pero que no ha sido el género ni de Carlos, ni mío, ni de este programa.A Luis Alberto 

Machado, no sé si le gusta que lo presente simplemente como escritor, como pensador, ex-

Ministro, o ex-copeyano. No sé cuál de las maneras le gusta que lo presenten, o simplemente 

como Luis Alberto Machado, más nada. Luis Alberto Machado, según la gente, entre sus 

últimas extravagancias está la de creer que si él hubiese ido, o todavía, yo le pregunté un 

poquito antes del programa y él dice que si él todavía tuviera contacto con Hussein las cosas 

hubieran cambiado.De todas las extravagancias de Luis Alberto la que parece más 

extravagante es esa, porque cuando se trata ya no de seres racionales, seres totalmente 

irracionales, totalmente fanatizados... Bueno, Luis Alberto no deja de ser un hombre fanático 

en el fondo, porque ojalá que todos fueran fanáticos como él, porque es fanático en favor de la 

paz, de la convivencia. Benditos sean esos fanatismos, o benditas sean esas utopías, porque 

entre otras cosas no dañan a nadie y pueden hacer reflexionar a muchos. ¿Pero cómo se le 

ocurre a Luis Alberto Machado que puede él hablar, cuando han hablado todas las potencias, 

todos los grandes estrategas del mundo, y todos los estudiosos de las posibilidades de la 

guerra, porque hasta ahora yo no te conocía como estratega militar? 

LAM: Mira, toda campaña es una guerra, y por tanto hay que saber mucho de estrategia militar 

para poder ser político. 

SI: Claro. 

LAM: Ahora, Sofía, yo estoy convencido de que esta guerra era evitable, y creo que cada quien 

debe hacer lo que pueda, lo que está en sus manos. Yo tengo contacto en el mundo con mucha 

gente cuya especialidad es justamente la resolución de problemas, es así que este era y es un 

problema... 

SI: Pero tú no crees que –con todo respeto, y tú sabes que te lo tengo... Tú tienes muchos 

contactos, pero lógicamente Bush, o Gorbachov, o Saddam tienen muchos más contactos que 

tú, de manera que es utópico pensar de que por el hecho de que tú los tengas ellos no los 

tienen, no como tú sino multiplicado por un millón, o por diez millones. 



LAM: Mira, los errores políticos a lo largo de la historia han sido tan grandes, tan graves, y yo 

creo que aquí tanto Hussein como Bush han estado totalmente equivocados y lo siguen 

estando. Y ahora te explicaré por qué lo quiero decir. Entonces, uno tiene que mover todo lo 

que uno pueda, y quizás yo puedo tener, te lo digo así, con toda sinceridad, aún más contacto 

que ellos, porque ellos tienen contactos parciales en sus propios países; yo tengo contacto en 

todo el mundo, con gente de todo el mundo, cuya profesión es justamente resolver 

problemas, gente que cobra, Sofía, 20 mil dólares diarios por cursos de cinco días, para dar 

cursos de cómo resolver problemas, 5 millones de bolívares en una semana. 

SI: Ahí se te ve tu ingenuidad, porque las personas que consultan, o un Gorbachov, o Bush, o la 

gente de Hussein, cobran 5 mil dólares al segundo, cobran millones de millones durante toda 

la vida, porque su único oficio es el de los think-tank. Tanto así que desde 5 ó 6 años 

solamente existen cátedras y especialidades que se llaman Decisión... Que antes no se 

tomaban, porque antes pues eran los consejeros, que no se sabe si son mejores o peores con 

esa cuestión semántica de que se llame una universidad que tenga una cátedra llamada 

Decisión... Pero, yo creo que es todo una bella utopía, yo no puedo tener la actitud de los que 

dicen que es una locura más de Luis Alberto, porque además yo creo que te lo han dicho 

muchos, que esos grandes locos, de los cuales se han burlado tantas generaciones –porque 

siempre ha habido ese tipo, y pongo "loco" entre comillas, tú comprenderás que ésa no es mi 

intención– han estado a lo largo de la historia burlados, inclusive vejados, inclusive expulsados, 

y después históricamente se les ha dado la razón. Pero es muy difícil, hoy en el contexto 

mundial, hoy, no te digo que dentro de tanto... Yo en el caso tuyo hubiera dicho lo siguiente, 

es decir, si la carta hubiera sido dirigida a mí, tú se la dirigiste a entidades realmente muy 

importantes, a gente como... 

LAM: A Pérez, al Papa, al presidente Bush. 

SI: Yo hubiera dicho: bueno, como se han gastado millones en consejeros, en grandes 

especialistas de la materia, ¿por qué no ensayar a Machadito? 

LAM: ¿Por qué Machadito? ¿Por qué dices Machadito? 

SI: Con cariño, yo creo que a ti te dicen Machadito.LAM: Yo sé que tú lo dices con cariño, pero 

fíjate tú, pero antes de hablar de ingenuidad, ¿por qué ingenuidad? ¿Por qué decirlo así?SI: 

Fíjate una cosa, fíjate que a Montes de Oca todo el mundo le dice Pepi, es decir, yo creo que la  

gente le pone nombres cariñosos... 

LAM: Pero yo creo que la única persona que me dice eso eres tú, nadie más me lo dice. Yo sé 

que me lo dices con cariño, sin duda.SI: Yo, por ejemplo, llamo y pregunto: ¿quiénes vienen? 

Ah, viene Machadito. Yo creo que ésa es una cosa muy cariñosa, y yo creo que es 

honroso.LAM: Pero será de aquí nada más. 

SI: No, aquí no, en la calle. O te dicen Luis Alberto, y también te dicen...  

LAM: Pero tú mencionaste ingenuidad, por ejemplo, ¿por qué ingenuidad? ¿Por qué va a ser 

ingenuidad luchar por lo que uno quiere, luchar por la paz, luchar por...  

SI: Déjame decirte lo que yo he pensado. Es decir, la gente cuando tiene un enfermo muy 

grave, digamos de cáncer, de esas enfermedades incurables, va primero donde los grandes 

especialistas, por ejemplo, en Venezuela primero vienen a los grandes especialistas 

venezolanos, después hacen las retroterapias, se van a Houston, se van a... Y después dicen: 



mira, en Yaracuy hay una señora que tiene unas hojitas muy buenas, o tiene el mapurite, y eso 

sirve, y eso no es costoso. Y cuando ya la gente está desesperada también lo ensaya.  

LAM: No, pero aquí no se trata de eso, yo he dado soluciones específicas.  

SI: Perdóname que yo te diga lo que yo hubiera pensado. Entonces, si estos señores han 

gastado millones en hombres como Dror, o como puede ser Kissinger, bueno, ¿por qué no 

ensayar lo que dice Luis Alberto? Eso no hubiera costado gran cosa, y hubiera podido decir: 

bueno, fracasó. Yo no lo hubiera desechado.LAM: Mira, Sofía, Hussein se equivocó con todas 

las personas que tenga de asesores, cuando pensó que los americanos y el mundo occidental 

no iba a reaccionar cuando reaccionó. Él tomó palabras de la Embajadora que le dijo: este es 

un problema entre árabes; de un subsecretario de Estado y de un Senador, y creyó que aquello 

significaba que los Estados Unidos no iban a reaccionar, y se equivoca y se ha seguido 

equivocando, porque son culturas inclusive distintas. Y uno de los problemas más graves de las 

decisiones políticas es que se subvalora al contrincante, y aquí ha pasado por las dos 

partes.Por otra parte, Bush cree que cuando él lo amenaza y le dice: ¡Usted va a ser destruido! 

Hussein se iba a rendir, y no se rindió, y así lo ha estado diciendo paulatinamente, y Hussein no 

se ha rendido. Y yo creo que ahora se está cometiendo un gravísimo error, porque fíjate: era 

evidente que Kuwait iba a ser liberado, ha pasado con más prontitud de la que se esperaba, y 

Bush ahí y los americanos se vuelven a equivocar, porque ellos no esperaban que no iba a 

haber resistencia, ellos creían que iba a haber en Kuwait miles de miles de muertos, y los 

muertos no fueron allí. Entonces, resulta que la cantidad de errores que hay, entonces los 

primeros sorprendidos de la facilidad con la cual han llegado a liberar la c iudad de Kuwait han 

sido los mismos americanos. 

SI: Si yo fuese... Tú sabes, uno dice: si yo tuviera ruedas fuera bicicleta. Yo hubiera dicho: 

bueno, ¿qué se pierde con que un hombre que al fin y al cabo ha desempeñado grandes cargos 

dentro de gobiernos muy serios, ni siquiera gobiernos de pactos, sino de gobiernos de 

hombres como Caldera, después de hombres como Herrera? Si un hombre que puede o no 

puede ser Presidente de la República, pero que es un hombre muy inteligente, ha utilizado a 

Machado como un estratega, ¿por qué no darle un chance? Eso no hubiera costado nada. 

LAM: Mira, además lo que yo quería con mi viaje no era solamente yo hablar con Hussein, que 

siempre hay ideas, y tengo ideas, porque justamente me he dedicado a eso desde hace 

muchísimos años... 

SI: Tú que haces eso que llaman "locuras", ¿tú no crees que no solamente hay gente que te 

(palabra faltante)? Primero, que la gente no te adversa, la gente puede tener una sonrisa así, 

como la que podrían tener ante un Picasso, ante lo que no comprende la gente, por ejemplo, 

yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo contigo, solamente sí sé que a lo largo de la 

historia la gente lo que no comprende bien lo desprecia, que es una manera de despreciarse a 

sí mismo, porque a lo largo de (frase faltante). Pero por qué tú, entre la gente que ha creído en 

ti y eso, tú eres de los políticos que no tienes bienes económicos, esa es una cosa que te 

honra... 

LAM: Ésa es otra locura. 

SI: Te conozco desde hace muchos años, vives en tu misma casa, que es un apartamento muy 

simpático, lleno de libros y de cuadros, y de cariño de una mujer, de unos hijos, etcétera. Eres 

igualito, tienes tu misma cacharra que te sigue para todas partes, cosa que tampoco sucede 

todos los días. Solamente en estos días leyendo a Betancourt me di cuenta que no tenía dinero 



cuando estaba en el exilio ni para las estampillas.Si tú reúnes entre tus amigos y te vas solo 

como un Quijote y dices: aquí estoy yo, ¿por qué vas a pedirle que sea el Papa, que se ve que 

no tiene tiempo, ni sabe que le has escrito? ¿O Bush, que yo supongo que sí, porque aquí hay 

un buen Embajador? 

LAM: No, el Papa sí sabe que le he escrito, sí. 

SI: ¿Y por qué no te ha contestado? Es decir, yo creo que es un error, es decir, yo creo que 

todo ser humano puede tener una proposición, que yo no te digo que tenga razón o no sino 

simplemente las posibilidades. Entonces, ¿por qué no jugar ese quintico pues? 

LAM: Mira, Sofía, yo quise reunir en Bagdad, o en otra parte, en Suiza, a 20 ó 30 de las (palabra 

faltante) más grandes del mundo. Que estuviéramos allí reunidos, yo los podía convocar 3 ó 4 

días, justamente considerando qué soluciones podíamos ofrecerle al mundo.SI: ¿Y tú no crees 

que lo están haciendo? ¿Tú crees que Gorbachov cuando propone...  

LAM: No, era gente que no estuviera afiliada a ninguno de los sectores, sino gente que 

estuviera nada más que dirigida a esto. Entonces, de allí hubiera salido una idea.  

SI: Pero cada uno de ellos tiene deseos de eso. Hoy día son decenas de gente que piensa en 

eso. 

LAM: Pero te repito, Sofía, que los errores en la historia cuando, por ejemplo, también 

tuvieron decenas los Estados Unidos cuando fueron a Vietnam y fue el fracaso más espantoso, 

y aquí están a punto de cometer el fracaso más espantoso, porque hasta este momento Bush 

es el gran triunfador. Pero ellos piden rendición total, total victoria, rendición incondicional.SI: 

Mira, nunca hay totales victorias, ni nunca hay totales rendiciones. 

LAM: Rendición incondicional significa que tienen que entrar en Irak y que tienen que 

desalojarlo de allí. Y Hussein tiene el 70% de su potencialidad, que le ha permitido ser el cuarto 

poder más grande desde el punto de vista militar del mundo, y el cuarto poder más grande del 

mundo allí puede ser más poderoso que el primer poder en el mundo, que es los Estados 

Unidos, pero que está desperdigado en el mundo entero.Y fíjate tú, ¿Hussein qué fue lo que 

dejó en Irak? Simplemente tropas con ametralladoras, pero no ha habido el retiro de ningún 

cañón, porque no llevó ningún cañón, los tanques son pocos, todos los tiene consigo, y son 

miles de tanques, miles de cañones. 

SI: Además, todo el grueso está allí. 

LAM: Pero entonces, ahora, fíjate tú en el problema que estamos ahora. Entonces, ¿cómo yo 

pensando esto no le voy a decir, y no voy a tratar de que Pérez tome un carácter protagónico 

en este sentido?Mira, Sofía, Venezuela, como todos los aliados... 

SI: Acuérdate el malestar, para no decir que entre sí... Como tú dices ¿quién te dice 

Machadito? Te lo digo yo con mucho cariño, aunque cuando hablo contigo siempre te digo Luis 

Alberto, mi amigo Luis Alberto Machado. Pero la cuestión es que en tu partido cuando tú 

dijiste una cosa que podía o no ser sensata, pero que había que pensarla, es decir era un 

momento y una coyuntura tan difícil en Venezuela que no era el momento para diferencias 

sino para unirnos en torno de los que creemos en soluciones democráticas. Y dijeron... No 

dijeron que no, sino dijeron: ¡otra locura más! Entonces, ¿cómo te sientes tú, que eres un 

hombre netamente reflexivo, a pesar de ser sumamente emotivo y unos dicen que fanatizado? 



A mí me parece que la gente se tiene que fanatizar por algo en el buen sentido para poderlo 

lograr. 

LAM: Yo estoy fanático por la paz, y estoy loco por la paz. Y ya que te referiste sobre eso, mi 

locura primera en la política, ¡pobrecito el ministro Betancourt! Y había recibido el apoyo y la 

amistad, como le consta a toda la gente que rodeó a Betancourt, y me consideraba como un 

miembro de su gabinete, porque yo fui simplemente Ministro encargado, y después de haber 

sido presidente me distinguió con una inmensa amistad, Eso fue una locura.Después, haber 

sido 5 años secretario general de la Presidencia de Caldera, que es uno de los hombres más 

sensatos del mundo, y a Carlos más que a nadie, cómo yo fui su mano derecha, y cómo Caldera 

me dio a mí, y es una de las miles cosas que tengo que agradecerle en la vida, el poder más 

grande que ha tenido ningún Secretario de la Presidencia. ¿Era posible eso con Caldera? Esa 

fue una locura. 

SI: No, yo te voy a decir algo: eso no fue solamente Caldera, sino que fue ganado por ti, porque 

no creo –y yo se lo he dicho al doctor Caldera, se lo he dicho públicamente– que no ha habido 

un seguidor de Caldera que le haya trabajado más, y más mejor, para hablar un buen español, 

que Luis Alberto Machado. LAM: Bueno, y lo voy a decir con toda sinceridad, y muchos dices, 

entre ellos grandes amigos nuestros, como Carmelo Lauría, que yo he sido uno de los más 

grandes Secretarios de la Presidencia que ha habido en Venezuela nunca, y eso lo dice mucha 

gente, y lo digo así con toda ingenuidad. Entonces, ¿puede ser loco una persona así? Después, 

haber sido Ministro para el Desarrollo de la Inteligencia de Luis Herrera durante 5 años, y 

haber tenido el reconocimiento del mundo entero, Sofía... Mira, y de ese programa se han 

dicho las cosas más espectaculares del mundo. 

SI: En los dos sentidos. 

LAM: Sí, pero por la gente grande. Bueno, se han dicho cosas horribles, pero si yo comparo eso 

con las eminencias del mundo, en París se ha dicho que esto es más importante que la 

revolución de Descartes en el siglo XVII; en la revista "Newsweek", se ha dicho que las tres 

cosas más importantes que se han hecho en la historia de la humanidad del sur al resto de los 

países del mundo son: el ajedrez, de la India; el cero de los árabes; y el desarrollo de la 

inteligencia que ha desarrollado Luis Alberto Machado en Venezuela, como las 3 cosas más 

importantes de la historia. Y la Universidad de Harvard me respalda. 

SI: Ahora, anímicamente, tú que eres un hombre eminentemente espiritual y eminentemente 

creyente, seriamente creyente, ¿cómo te sientes? 

LAM: Creo en Dios, creo en la vida, creo en el amor, creo en mi futuro. 

SI: ¿No te sientes muy mal cuando estás tan incomprendido, y tan aislado? Tú partido en este 

momento...LAM: No, en absoluto. Sé que eso tiene que ser así, es decir...  

SI: Ah, bueno. Entonces, ése es un signo de cordura. 

LAM: Yo sé perfectamente que soy absolutamente extemporáneo, y es que un líder –y yo 

quiero ser un líder– tiene que ser extemporáneo. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber que 

uno tiene que estar solo, y que cuando los demás lo alcancen, uno tiene que ir adelante 

señalando el camino, y cuando los demás lo alcancen uno si quiere seguir siendo un líder tiene 

que dar un salto otra vez hacia adelante y quedarse solo otra vez. Es eso sencillamente. 



SI: Mira Luis Alberto, tú que si de algo sabes, sabes lo que es el tiempo, y como corre. Hay dos 

preguntas lógicas: ¿por qué esa ansia de los sectores más oscuros contra la democracia, que 

hablan con esa fascinación y con esa pasión, de una cosa tan dolorosa como el 27 de febrero? 

LAM: Mira, Sofía, el 27 de febrero nosotros corrimos un riesgo muy grande en Venezuela, 

quizás el más grave que ha corrido la democracia venezolana, y en la democracia se pudo 

sortear. Aunque el gobierno yo creo que cometió errores gravísimos de no haber actuado a 

tiempo, en todo caso lo sorteamos allí, y justamente tú tienes ahora a Del Valle Alliegro, y...  

SI: Por eso te digo, y en el fondo tengo 2 candidatos presidenciales. 

LAM: Y es una cosa muy valiosa, y yo quiero elogiarlo aquí, y quiero decir que Del Valle Alliegro 

puede ser un gran Presidente de Venezuela, sin duda ninguna, y lo digo así con toda 

sinceridad. Tuviste un gran acierto en traernos a los dos. Fíjate tú, Caldera va a ser candidato, 

Eduardo va a ser candidato, y Eduardo va a ser candidato. Acción Democrática va a ir con dos 

candidatos. 

SI: ¿Y tú vas a ser candidato? 

LAM: Sin duda, lo soy ya. Y Del Valle Alliegro va a ser candidato también. Entonces, fíjate tú, 

Acción Democrática va a ir con dos candidatos...SI: ¿Tú eres candidato de quién? 

LAM: Yo soy candidato de la mayor parte del país, pretendo serlo. De ese país, dentro de los 

partidos y fuera de los partidos, que quiere algo totalmente nuevo, totalmente distinto. Fíjate 

tú que estas elecciones tienen la característica de que cualquiera las puede ganar. Te digo, las 

puede ganar Eduardo, las puede ganar el doctor Caldera, las puede ganar Canache Mata, las 

puede ganar otro candidato de Acción Democrática, las puede ganar Piñerúa, las puede ganar 

David Morales Bello, porque Acción Democrática va a ir con dos candidatos también...  

SI: ¡Cuidado! Hay que nombrar a todo el CEN y a todo el mundo, porque si no... Y en Copei 

también tienes que nombrar a todo el mundo. 

LAM: No, con esos dos basta, con Caldera y Eduardo basta. 

SI: ¿Y tú? 

LAM: Pero resulta que Acción Democrática va a ir o con dos candidatos, o con un candidato 

con medio partido. Entonces, Del Valle Alliegro va a ser candidato y yo voy a ser candidato, lo 

somos ya, aunque se diga lo que se quiera él está en lo mismo que yo, y tú has tenido el 

acierto de traernos a los dos, y muchas veces tenemos que estar juntos y tenemos que debatir 

muchas veces. Yo veo que con el tiempo Del Valle Alliegro y yo vamos a tener que debatir, 

porque además del Fiscal, de Escovar Salom, que también va a ser candidato, y habrá otro 

candidato independiente, pero los que aparecen con más fuerza posible somos nosotros, y yo 

aspiro a ser uno de los dos candidatos independientes que tenga posibilidades de ganar. 

SI: ¿Tú crees que tú e Itallo Del Valle, tienen más chance, por ejemplo, que Ramón Escovar, 

que también está abiertamente y claramente decidido a... 

LAM: Es muy difícil decirlo ahora, Escovar también podría ser un buen Presidente, no tengo 

duda ninguna. Entonces, ojalá con el tiempo nos traigas también juntos, vamos a tener 

muchos debates. 

SI: Vamos a hacer una cosa, como aquí en la planta tienen tanto aprecio por ustedes tres, y 

pues saben que tengo una mínima capacidad de muchos años de experiencia, a mí me gustaría 



tenerlos a los 3 para conversar de lo que es una candidatura diferente. Es decir, como hay una 

medicina que es una medicina no clásica, y que da resultados. La gente al principio se burlaba 

de la medicina no oficial y hoy día se sabe que hay una serie de posibilidades que lo son, 

porque lo más importante para el ser humano es la salud. 

LAM: Y fíjate tú, Sofía, que yo no voy a fundar un partido ni voy a participar en ningún partido.  

SI: Es que no puedes fundarlo, eso no se hace... 

LAM: Pero es que además, yo tampoco voy a aceptar el apoyo de ningún partido. Yo quiero, 

justamente, obtener los votos de todos los partidos, también de todos, porque los llamo a 

ellos también, y además yo aprecio y no voy a criticar a los partidos porque creo que han 

rendido una gran labor en Venezuela y que son necesarios. Por ello justamente una de mis 

locuras fue proponer la unidad, pues la sigo proponiendo con la misma locura. Yo quiero ser un 

candidato de unidad, para ser el Presidente de la unidad. 

SI: ¿El presidente Pérez te ha llamado alguna vez? 

LAM: El presidente Pérez y yo nos encontramos muchas veces, con mucha cordialidad, tú 

sabes lo mucho que él me ha dado muestras de aprecio a lo largo del tiempo, y yo la verdad 

que el día que quiero verlo realmente es en el Congreso el día en que vaya a ver la entrega del 

poder, entretanto nos seguiremos encontrando muchísimas veces. Pero es que además, Sofía, 

ya que hablas de Pérez, acuérdate que yo pedí la unidad alrededor de Pérez, y eso lo sigo 

pidiendo. Pero es que es más, es que yo creo que Pérez en la orientación económica ha hecho 

lo que tenía que hacer y no otra cosa, y yo ofrezco la continuidad. Fíjate tú esto, esto es otra 

locura, yo ofrezco la continuidad, y me comprometo aquí con el país, a través tuyo, de seguir la 

misma política económica de Pérez. Mucha gente dice que es una locura, que eso va a llevar al 

país a la ruina, yo creo que no tenía otro recurso. 

SI: Bueno, eso lo dicen, además de gente como tú, expertos netamente en esa materia. 

LAM: Expertos, expertos, pero políticos no. Tú llamas aquí a los políticos, pregúntales aquí, que 

lo digan aquí ante el país, ¿si ellos están dispuestos a seguir la política económica de Pérez o 

no? 

SI: No. 

LAM: Y yo tengo la ingenuidad y la locura de decirlo, cuando la gente dice que ya Pérez tiene el 

sol en la espalda, ya a Pérez le queda menos tiempo de gobierno, la impopularidad del 

gobierno es grandísima, y yo me la sigo jugando con Pérez.Fíjate, no hemos hablado, no he 

estado en Miraflores, yo no le he pedido cita, él tampoco ha querido verme, y además mejor 

así, para que no se crea que se trata de una connivencia entre nosotros. Y yo digo aquí, sin eso, 

que yo me la juego con Pérez y me la sigo jugando con Pérez. Tú una vez dijiste en un 

programa tuyo, que yo decía que era el Capitán para la coincidencia del CAP, el CAP Machado 

con Pérez, y yo me la sigo jugando, es la continuidad de Pérez. Todos los políticos van a estar 

en contra de la política económica del gobierno, buscando un cambio, la oposición se unirá 

contra el cambio. Y yo digo: yo soy un hombre que no tengo nada que ver con el gobierno, que 

buscaré la continuidad de Pérez. ¡Una locura más, Sofía! 

SI: Mira, yo no le tengo miedo a ninguna de las locuras, porque sobre todo en arte cada paso 

nuevo que se da –y arte y cultura es todo– la gente dice que es locura, y después resulta que 

es verdad. De manera que yo creo que hay que darle cabida a la locura, que hay que darle 



cabida a la locura dentro de los marcos posibles. Y yo además de todo quiero decirte que 

siempre aquí serás bien recibido, y si en algún segundo de nuestra conversación tomaste mal, 

y no como yo lo dije, el "Machadito" es que entre otras cosas yo creo que el presidente 

Caldera con mucha frecuencia te lo decía, con gran cariño en el momento que lo tenía, y que 

yo si fuera el doctor Caldera te lo seguiría teniendo, porque tú siempre has sido muy leal con el 

doctor Caldera, y lo seguirás siendo. 

LAM: Y lo seguiré siendo siempre, tengo un agradecimiento total con él.  

SI: El con mucha frecuencia se refería con ese gran cariño, eras el más joven. 

LAM: No, Sofía, él me decía Machado, él me decía siempre Machado.  

SI: Pero a veces hablando conmigo yo creo que me decía "Machadito", porque eras el más 

joven, eso es una cuestión de semántica.Pero el tiempo se ha acabado, y lo que si quiero que 

digamos es que en un tiempo prudencial, ¿que sería cuál? Tres o cuatro meses, para yo 

anotarlo, para tener a los 3 juntos, si lo aceptan porque ahora hay que esperar a ver si Escovar 

lo aceptaría, y ahora se lo preguntaría a Italo Del Valle. 

LAM: Del Valle seguro que lo acepta, por supuesto, es posible que Escovar no pueda porque 

todavía está en la Fiscalía. 

SI: Ah, esa es la cuestión, no puede. 

LAM: Pero vengamos los dos, vamos a comprometernos a eso, pregúntaselo a Del Valle Ahora. 

Y además, repito lo que dije antes: él puede ser un gran Presidente, no hay duda ninguna. Y 

además yo quiero hacer una campaña así, Sofía, esto también es una locura, ¿cuándo se ha 

visto que venga un candidato a alabar a otro? Pues a lo mejor el país entero me acompaña en 

esta locura inmensa por salvar a Venezuela. 

SI: Si supieran lo sano, lo hermoso que es honrar, honrar honra. 

LAM: Así es, Sofía, y el país, vamos todos juntos a esta locura fundamental, y tú también, tú 

debías de formar parte de esa locura. 

SI: Si tú supieras, tantas cosas, y apuestas se han hecho... Yo recuerdo que cuando se fundó el 

Museo dijeron: ¿de ese garaje un Museo? Era una locura, ¿no? En el fondo. 

LAM: Mira, Sofía, y ahora en lo de la guerra, mi carta a Bush está vigente, mi carta al Papa está 

vigente, mi carta a Pérez está vigente. Y si yo fuera Pérez... 

SI: Vamos a hacer un chiste cruel, a lo mejor conociendo a Ipostel nunca llegó a su destino.  

LAM: No, yo se la he mandado dos veces, a través de los medios de comunicación que siempre 

llegan. 

SI: Bueno, muchísimas gracias. 


