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Luis Alberto Machado: “Todas las mañanas son nuevas”. 

Biografía 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
I) Luis Alberto Machado Martínez nació en Caracas, parroquia La 

Pastora, 21 de enero de 1932. ''Mamerto'' era el sobrenombre que le 
decían sus amigos de infancia. Lo inventaron en el colegio La Salle, de 
los Hermanos de La Salle, una congregación religiosa dedicada a la 
educación de los jóvenes, todo de acuerdo al carisma que les dejó su 

fundador, San Juan Bautista de La Salle. Dicho colegió quedaba de 
Tienda Honda a Mercedes, donde   estudió la primaria.  
 

La secundaria la estudió en Staunton Military Academy, en el Estado 
de Virginia, USA.  Esta academia militar fue fundada en el año 1860. 
Tuvo 116 años de historia. Cerró en 1976. Mi papá llegó a los 14 años 

a Staunton, en el año 1946. Tanto el colegio La Salle, como la 
Academia Militar, le marcarían la vida: en el colegio La Salle en la fe y 
Staunton en la disciplina.  

 
En cuanto a su profunda fe en Dios vamos a poner 
un solo ejemplo entre muchos que se pudieran 
poner: 

 
Una vez le pregunté que hasta dónde y hasta 
cuándo pensaba que podía llegar en su cruzada 

por hacer de este mundo, un lugar en que la 
gente aprendiera a pensar, pudiera desarrollar su 
inteligencia y por lo tanto, pudiera hacer de este 

mundo un lugar mejor para vivir y que todos 
pudiéramos ser más felices, me contestó lo 
siguiente: 
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"Hasta que Dios me dé vida y salud".  
 

En Staunton, una vez fueron castigados a barrer un patio, con un 
cepillo de dientes. Esto por haber echado un sucio fuera de los pipotes 
de basura.  

 
II-Su cónyuge, mi mamá, es Milagros Sanz Arraez. Los novios se 
conocieron en la casa del ex presidente 

Eleazar López Contreras. La fecha del 
matrimonio civil fue el 21 de enero de 1952 
(ese día mi papá cumplía 20 años de edad). 
Es de notar que puesto que tenía 20 años 

de edad, mi abuelo paterno tuvo que 
autorizar el matrimonio (mi abuelo paterno 
es Luis Alberto Machado González). Lo 

mismo sucedió en el caso de mi mamá que 
tenía 17 años cuando se casó por el civil 
con mi papá. En consecuencia, mi abuelo 

también tuvo que autorizar la boda (mi 
abuelo materno es Eloy Enrique Sanz 
Febres Cordero).  

 
No era cierto que en aquellos tiempos 
como erróneamente se decía que el 
hombre alcanzaba la mayoría de edad a los 

21 años y la mujer a los 18, ambos 
alcanzaban la mayoría de edad a los 21 
años, lo que pasa es que la mujer podía 

casarse a los 18 años sin necesidad del 
consentimiento paterno o en su defecto del representante legal. En el 
caso del hombre sí necesitaba dicho consentimiento si era menor de 

21 años aunque fuera mayor de 18. Lo anterior cambió con la reforma 
del Código Civil de 1982 que establecía la mayoría de edad a los 18 
años, para todos los efectos y tanto para el nombre como para la 

mujer. En consecuencia, a partir de dicha reforma, tanto hombres 
como mujeres se pueden casar sin autorización de nadie a partir de los 
18 años de edad.  
 

Hacemos esta acotación porque  a mi papá le tocó refrendar dicha 
reforma del Código Civil como Ministro de Estado para el 
Desarrollo de la Inteligencia y por lo tanto miembro del Gabinete 

Ejecutivo del Presidente Luis Herrera Campins ya que para ese 
momento el Dr Luis Herrera Campins era Presidente Constitucional de 
la República de Venezuela y como Presidente de la República le tenía 

que poner el “ejecútese” a dicho Código que previamente había sido  
legislado por el Soberano Congreso Nacional de senadores y diputados, 
el cargo de “Ministro de Estado para el Desarrollo de la Inteligencia” 
cargo que desempeñó por todo el periodo presidencial del ex 
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Presidente Herrera (1979-1984), siendo hasta ahora es el único 
ministro para el desarrollo de la inteligencia en toda la historia de la 

humanidad. 
 
Una tía de mi papá, Margarita Martínez Ponte de Ball decía que aquella 

ceremonia, más que una boda, parecía una Primera Comunión.  
 
La fecha del matrimonio religioso fue el 11 de febrero de 1952, día de 

la celebración litúrgica de la Virgen de Lourdes. La ceremonia se realizó 
en la sede del arzobispado de Caracas, “el Palacio Arzobispal”. Al 
momento de la muerte de mi papá, recientemente habían 
cumplido 64 años de feliz y ejemplar matrimonio. Mi papá falleció 

el martes 23 de febrero de 2016. 
 
Cuando he dicho que se casaron jóvenes y fueron felices durante 64 

años, algunos me repican lo siguiente: 
 
''Sí, pero era otra época''. 

 
A este argumento muy común, se puede responder con otra frase que 
decía mi papá, en el sentido que el secreto del matrimonio feliz y 

duradero es tener en cuenta unas pocas palabras que son las 
siguientes:  
 
Mantenimiento de la relación 

 
Entre otras características, “mantenimiento de la relación” es no perder 
nunca de vista el espíritu del primer día de matrimonio. No olvidar, no 

descuidar nunca dicho primer día, en el que hubo una gran ilusión por 
lo que les deparara el futuro de una vida juntos. Mi papá siempre decía 
lo siguiente: 

 
''Nunca he visto novia fea”.  
 

No es solo el vestido de novia y lo hermoso que dicho vestido puede 
ser. Es ante todo, la ilusión de la novia lo que lo que la hace hermosa. 
Mi papá decía que todo requiere un mantenimiento: por ejemplo, una 
planta. Si uno quiere que una planta dure la mayor cantidad de años 

posible, debe regarla todos los días, debe echarle abono, debe 
protegerla de insectos y comejenes que se la quieran comer y si por 
alguna casualidad, dichos bichos se introducen en la planta hay que 

desinfectarla, limpiarla, curarla, etc.  
 
Con el matrimonio pasa lo mismo: para que un matrimonio dure hay 

que cultivarlo como en el ejemplo anterior del cultivo de una planta.  
Es el caso, que mi papá y mi mamá, mutuamente cultivaron su 
matrimonio durante 64 años (aun durante la enfermedad del Alzheimer 
de mi papá, dentro de lo que cerebralmente se pudiera  llamar si ''disco 
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duro'', tuvo siempre claro el sentido de lo que mi mamá significaba 
para él. Aun con la mente lejana debido al Alzheimer, le decía que era 

''hermosa, linda y preciosa''). 
 
En toda la anterior argumentación hay un punto muy válido en contra 

de los que dicen que casarse joven es una locura.  
 
Del matrimonio Machado Sanz salieron 5 hijos, 15 nietos, 2 

bisnietos y al momento de escribir un bisnieto en camino. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

(Mi papá, un poni y sus primos hermanos: Luis Enrique y 

Ricardo Ball Martínez) 
 
 

                           
                            
      
 

 
 
 

 
(Mi papá y mi 
mamá) 

 
 
 
 



 5 

                          
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 6 

 

 
 

 
Mi papá, mi mamá y mi hermana María Margarita Machado de 

Clarens (Margot) 
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Foto en la que aparecemos mi papá, mi hijo Andrés Ignacio 

Machado Núñez, mi hija Anabella Machado Núñez de Lucas y 
yo. 

 

 
III- Al día siguiente del matrimonio religioso la pareja viaja a España 
con el fin de fijar residencia en Madrid. La razón de la ida a Madrid era 

que la Universidad Central de Venezuela fue cerrada por Pérez Jiménez 
y es el caso que mi papá quería estudiar Derecho y por las razones 
antes dichas, en la UCV no podía estudiar Derecho. En Madrid estudia 

no solamente Derecho sino también Economía y además doctrina social 
de la Iglesia en el instituto pontificio León XIII. 
 
Aparte de sus estudios también conspira contra la dictadura 

perezjimenista ya que en su apartamento se editaba el periódico 
denominado “Tiela” que iba contra dicha dictadura (vivieron en la calle 
Serrano 141). 

 
 Sobre “Tiela” hay un hecho curioso que casi nadie sabe: 
 

¿Cómo llegaba “Tiela” a Venezuela? 
 
Respuesta: en la maleta de César Girón. 
 



 8 

Para esa época, César Girón era el mejor torero del mundo, si no era 
el mejor era uno de los mejores. Es el único torero de toda la historia 

que cortó dos patas en dos domingos seguidos (una en cada domingo) 
como lo hizo en la maestranza de Sevilla. Pues bien César Girón se 
unió a la conspiración y en su valija traía “Tiela” a Venezuela para que 

fuera repartida en la clandestinidad (como era la figura que era, en el 
aeropuerto no le revisaban las maletas).  
 

Algunos de los compañeros de exilio en Madrid y que también 
conspiraron contra el régimen de Marcos Pérez Jiménez editando y 
trabajando en “Tiela” fueron Luis Herrera Campins, Rodolfo José 
Cárdenas, Miguel Angel Burelli Rivas, José Enrique Porras 

Omaña quien posteriormente fuera Ministro de Fomento y compañero 
de gabinete de mi papá en el gobierno del Dr Luis Herrera Campins, 

Guido Días Peña, quien 

posteriormente fuera Ministro de 
información y también compañero de 
gabinete de mi papá en el gobierno 

del Dr Luis Herrera, etc.  
 

 
Mi papá con mi hermana Milagros 

Machado Sanz de Angeli, en Madrid, 

España. Milagros (1956) y yo 

(1953) nacimos en  Madrid. En 

Cambio, Mercedes (1958) Enrique 

(1960) y María Margarita (1968) 

nacieron en Caracas. 

 

IV-En 1958 puede volver al país 
luego de la huida del dictador 
venezolano Pérez Jiménez hacia la 

República Dominicana en la 
madrugada del 23 de enero de 1958, 
ahí lo esperó su colega, otro 

dictador, el sanguinario, populista y 
enfermo sexual, Rafael Leonidas 

Trujillo, mejor conocido como “Chapita”, quien posteriormente 

financiara y dirigiera el magnicidio felizmente fracasado contra Rómulo 
Betancourt el 24 de Junio de 1960.   
 
Al llegar a Venezuela mi papá se inscribe en COPEI. Hay una anécdota 

que mi mismo papá se divertía contando, que es la siguiente:  
 
Mi papá quería trabajar en COPEI y a tal afecto se presenta en la sede 

el partido. Sin embargo, un altísimo dirigente de Copei le dice que “no 
hay escritorio, por lo tanto no hay sitio donde ubicarte”.  
 

https://larevoluciondelainteligencia.jimdo.com/fotos/
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Pues bien mi papá va a una mueblería, compró su escritorio, lo instala 
en un pasillo y comenzó su trabajo (hizo todo eso muy temprano en la 

mañana). Cuando entró el alto dirigente de Copei queda atónito, mudo 
y paralizado por unos segundos. Quería articular palabra pero no le 
salían. Como que iba y se devolvía, iba y se devolvía. Bueno, cuando 

pudo hablar no le quedó otra que felicitarlo por su audacia.    
No olvidemos que en diciembre de 1958 ganó Rómulo Betancourt. Era 
su segundo gobierno (1959-

1964). En este gobierno mi 
papá fue vice Ministro de 
Agricultura y Cría, siendo 
Víctor Giménez Landinez el 

ministro. En 1961, Víctor 
Giménez Landinez, como 
Ministro y en el Campo de 

Carabobo firmó junto al 
presidente Betancourt la 
Reforma Agraria en la que 

habían arduamente trabajado 
mi papá y el Dr Giménez 
Landinez. Varias veces mi 

papá quedó como ministro 
encargado de dicho ministerio. 
Estamos hablando en el marco 
político de lo que se llamó “el 

Pacto de Punto Fijo”, 
firmado en 1958, entre 
Rómulo Betancourt, Rafael 

Caldera y Jóvito Villalba, en 
la que los firmantes se comprometieron a respaldar unánimemente al 
gobierno que ganara las venideras elecciones de 1958. Se llamó “Punto 

Fijo”, no porque se hubiera firmado en la cuidad de Punto Fijo, Estado 
Falcón como algunos erróneamente creen, sino que se firmó en las 
Delicias de Sabana Grande, en Caracas, en la que para ese momento 

era la casa de habitación del que posteriormente fuera presidente, el 
Dr Rafael Caldera (la casa del ex presidente Caldera se llamaba “Punto 
Fijo”).  
 

A finales de 1963 el Dr Víctor Giménez Landinez renuncia al ministerio 
y a mi papá le quedaron dos opciones: 
 

O continuar como ministro titular hasta marzo de 1964 en la que 
finalizaba el periodo de gobierno del presidente Rómulo Betancourt, o 
lanzarse como candidato a diputado en las planchas de COPEI, por el 

Estado Mérida, en diciembre de 1963, para el periodo 1964-1969, que 
ganara el Dr Raúl Leoni. Mi papá optó por ser candidato a diputado, 
quedando electo. Por haber optado a dicha candidatura, tuvo que 
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renunciar a ser ministro titular del ministerio de Agricultura y Cría en 
lo que restaba de tiempo del gobierno de Rómulo Betancourt. 

 
Para finalizar el seguimiento de su paso por el Ministerio de Agricultura 
y Cría relataremos la siguiente anécdota: 

 
Siempre evitó usar escoltas y la parafernalia del cargo, le gustaba 
pasar como ciudadano común, cuando tuvo escoltas fue obligado y 

porque no le quedó otra cosa que hacer.  Cuando podía manejaba él el 
carro y les daba descanso a los chóferes. Pues bien, al llegar de España 

se compró un Volkswagen 
escarabajo que tanto le 

gustó y que le duró por 
muchos años más (yo lo 
llegué a tener como mi carro 

en el año 1977).  
 
Un sábado, siendo ministro 

encargado de Agricultura y 
Cría le tocó ir al ministerio, 
que para ese entonces estaba 

en las torres del Centro Simón 
Bolívar. Pues bien, fue solo y 
en su Volkswagen llegó a 
dicho centro. Luego paró el 

carro en el puesto asignado al 
ministro y subió al despacho. 
Estando en la oficina llegó 

otra persona que estaba 
citada para el despacho del 
ministro encargado pero que 

no sabía ni se imaginaba que Luis Alberto Machado tenía un 
Volkswagen. Es el caso que la persona citada, tenía lo que era para ese 
entonces era un carro último modelo. La persona citada habla con el 

vigilante y le dice que va al despacho del ministro y que por favor lo 
deje estacionar, el vigilante le dice que no hay puesto y que busque en 
otra parte. Luego la persona citada al despacho del ministro le reclama 
al vigilante que por qué había dejado parar en el puesto del ministro 

semejante cacharro de Volkswagen, que por favor lo haga desalojar 
para estacionarse él ahí ya que el ministro lo estaba esperando. El 
vigilante le dice que no puede hacer eso ya que “semejante cacharro” 

era el carro del ministro, con el subsiguiente enmudecimiento de la 
persona citada al despacho de mi papá. 
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Por otra parte, sin dejar sus obligaciones políticas, en el 
período de Rómulo Betancourt escribe “Afirmación 

Frente al Marxismo” dedicado “A mis hijos”. Algo que 
debemos decir para la posteridad es que una vez mi papá 
me dijo que para él su mejor libro, el más importante y 

más influyente, fue Afirmación Frente al Marxismo y no el 
más vendido y más conocido como lo es “La Revolución de 
la Inteligencia”.  

 
La primera edición de Afirmación Frente al Marxismo fue 
publicada por Editorial Sígueme, Salamanca, España, 
1963; época en que las guerrillas estaban en su pleno 

apogeo en Venezuela y  en la plena agitada década de los 
años sesenta; en plena “guerra fría”, cuando existía la 
“Unión Soviética”, cuando Alemania estaba dividida entre 

la Alemania libre y la Alemania comunista, cuando existía 
el Muro de Berlín, cuando existía la división entre la Europa comunista 
del lado oriental y la Europa libre del lado occidental separadas por lo 

que Winston Churchill llamó “la Cortina de acero”, etc. 
 
Afirmación frente al Marxismo tuvo una reciente reedición en el año 

2010, fue esa vez editado por Ediciones Trípode, 
editorial de los Cursillos de Cristiandad 
y prologado por Monseñor Ovidio Pérez 
Morales. Dicha editorial expresa que el libro 

“Afirmación frente al Marxismo” fue publicado “en 
una época en que el marxismo estaba en apogeo 
mundial”. Es una serie de reflexiones sobre 

marxismo, donde se enfatiza que “en teoría y en 
la práctica el marxismo es falso”. El autor certifica 
que este libro está vigente, hoy en el 201O, sin 

cambiar un ápice. Ediciones Trípode lo reedita 
considerando trascendental el conocimiento de 
este libro debido a la desorientación y confusión 

reinante en nuestro país sobre este tema, 
actualmente en discusión” (fin de la cita)  
 
Afirmación Frente al Marxismo es un libro que 

ataca frontal y claramente al marxismo, en un 
momento en que como acabamos de decir, el 

marxismo estaba en un gran apogeo mundial, en que además la 

tercera parte de la humanidad habitaba en zonas dominadas y 
controladas por marxistas, y en una época en que había plena actividad 
de las guerrillas en Venezuela. Hubo un hecho muy sorpresivo y 

curioso: 
 
A uno de los guerrilleros venezolanos que capturó las Fuerzas Armadas 
Venezolanas, le encontraron en su morral, granadas y todo tipo de 

https://larevoluciondelainteligencia.jimdo.com/1963afirmaci%C3%B3nfrentealmarxismo/
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armas que cupieran dentro del mismo, y además de todo eso, el libro 
Afirmación Frente al Marxismo.  

 
V- En diciembre de 1963 es electo diputado al Congreso 
Nacional por el Estado Mérida, para el período 1964-1969, el 

mismo periodo del presidente Raúl Leoni. 
 
En este período, como diputado, participó en leyes tales como el 

“Modus Vivendi”, que fue el convenio que todavía hoy rige las 
relaciones entre el estado Venezolano y La Santa Sede.  Esta ley 
es muy importante por lo siguiente: 
 

En 1959 el Papa era San Juan XXIII. Es cierto que era un hombre muy 
afable y muy simpático, lo llamaban “el Papa bueno”. Sin embargo Juan 
XXIII a pesar de su carácter conciliador era un hombre de carácter y 

de tomar decisiones, y no se la pasaba en puntos medios que no son 
ni de acá ni de allá. Es decir, no era con él eso de “ni lo uno ni lo otro 
sino todo lo contrario”. Por algo fue el Papa que convocó el Concilio 

Vaticano II. 
 
Pues bien, San Juan XXIII nombra a Monseñor José Humberto Quintero 

como nuevo arzobispo de Caracas y en consecuencia se arma un 
problemón político en Venezuela por dicho nombramiento ya que unos 
políticos lo querían como arzobispo pero otros políticos querían a 
Monseñor José Pulido Méndez (los adecos eran pro Monseñor José 

Humberto Quintero y los copeyanos eran pro Monseñor Pulido 
Méndez). 
 

De acuerdo a la vigente para esa época “Ley del Patronato Eclesiástico” 
se necesitaba la confirmación del para entonces Presidente de la 
República Rómulo Betancourt para que ratificara a Monseñor José 

Humberto Quintero como nuevo arzobispo de Caracas. Dicha ley era 
heredada de la época de la colonia y establecía que el rey de España 
nombraba los obispos. Debido al problema político antes dicho, Rómulo 

Betancourt momentáneamente paró la confirmación. 
 
El lío llegó a tal punto que hasta hubo ilustres copeyanos que fueron a 
ver a Monseñor José Humberto Quintero para convencerlo que no 

aceptara el nombramiento como arzobispo de Caracas (para ese 
momento era obispo auxiliar de Mérida). El problema tenía sus 
ramificaciones políticas algo profundas porque AD, COPEI y URD eran 

miembros del Pacto de Punto Fijo y estaban dos miembros de dicho 
pacto enfrentados como lo eran AD y COPEI.  
 

La cosa llegó a ponerse tan candente que una “comisión de notables” 
con gente muy honorable y calificada fue a Roma a pedirle al Papa San 
Juan XXIII para que zanjara este forcejeo político/eclesiástico. Entre 
estas ilustres personalidades en esta “comisión de notables” estaban 
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gente de la talla, talante y estatura de un Arístides Calvani (COPEI) y 
de un Gonzalo Barrios (AD) los cuales fueron a Roma a solicitarle a San 

Juan XXIII que se echara para atrás con el nombramiento de Monseñor 
José Humberto Quintero y también con respecto a Monseñor Pulido 
Méndez y que nombrara para Caracas a un arzobispo distinto a los dos 

anteriores y así 
supuestamente quedaba 
zanjado el problema político 

que se había creado por el 
nombramiento del nuevo 
arzobispo  para Caracas (el 
eterno “punto medio” de los 

eternos conciliadores).   
 
Sin embargo, Juan XXIII a 

pesar de su carácter dulce y 
suave, era un hombre que 
sabía plantar. En 

consecuencia, no se echa 
para atrás y lo que hace para demostrar que no iba a dar su brazo a 
torcer que no recibió en Roma a “la comisión de notables” 

anteriormente mencionada. Monseñor José Humberto Quintero era el 
arzobispo electo de Caracas por el Papa y no había nada más que 
hablar. Claro: la diplomacia vaticana es muy hábil, veterana y experta; 
al fin y al cabo tiene dos mil años de experiencia, obviamente se buscó 

la debida excusa diplomática para no recibir dicha “comisión de 
notables” y los notables volvieron a Caracas sin poder resolver el 
problema político/diplomático/eclesiástico antes mencionado.    

 
Pues bien, le llegó el momento a Rómulo Betancourt de fijar posición y 
dijo lo siguiente:  

 
“¿Y por qué se oponen tanto a ese curita? No quiero líos con El 
Vaticano”. 

 
En consecuencia, Rómulo Betancourt lo ratifica y en 1959 José 
Humberto Quintero se convirtió en arzobispo de Caracas, sucesor del 
arzobispo de la resistencia contra Pérez Jiménez, monseñor Rafael 

Arias Blanco de feliz memoria. Luego en 1963, San Juan XXIII nombró 
a José Humberto Quintero como el primer cardenal venezolano. 
 

Todo este problema trajo como consecuencia que se revisara la Ley del 
Patronato Eclesiástico y en consecuencia al final del periodo de Rómulo 
Betancourt, en febrero de 1963, se firma una ley de "Modus Vivendi" 

entre por una parte, la para entonces República de Venezuela 
representada por Rómulo Betancourt y por la otra, el Estado de El 
Vaticano, ley que aún rige las relaciones entre ambos estados. La ley 
fue ratificada poco tiempo después por el Congreso Nacional pero ya 

https://larevoluciondelainteligencia.jimdo.com/fotos/
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en el período presidencial de Raúl Leoni (1964-1969), en el que mi 
papá era diputado por el estado Mérida e intervino en el Congreso 

Nacional en las discusiones constitucionalmente obligatorias, como 
diputado al Congreso Nacional.  No se trataba de un concordato sino 
de un "Modus Vivendi" hasta llegar a un concordato, al que aún no se 

ha llegado al día de hoy.  
   
La ley del “Modus Vivendi”, deroga la Ley del Patronato Eclesiástico y 

entre otras cosas establece lo siguiente:  
   
1) Los obispos venezolanos los nombra soberanamente el Papa sin 
intervención alguna del estado venezolano,  

   
2) A cambio de eso el Papa se compromete a nombrar obispos 
venezolanos por nacimiento.  

   
3) El Presidente de la República tiene el derecho a veto dentro del lapso 
de un mes posterior al 

nombramiento del obispo 
nombrado por el Papa. Si en 
dicho lapso el Presidente de 

la República no dijere nada 
se entenderá que no tiene 
objeciones. Si las tiene, el 
Papa tendrá que nombrar 

otro obispo. Esto último no 
quiere decir que el 
Presidente de la República 

tiene que ratificar o 
convalidar el nombramiento 
de los obispos venezolanos por nacimiento nombrados por el Papa 

como por ejemplo tiene que hacer el Senado de los Estados Unidos de 
América con el nombramiento de los ministros (secretarios) nombrados 
por el Presidente de Los Estados Unidos que no pueden tomar posesión 

del cargo hasta que no sean ratificados por el Senado y en caso de no 
serlos tienen el Presidente que nombrar un nuevo ministro (secretario) 
que tendrá que ser ratificado, una diferencia un tanto sutil y casi 
imperceptible, pero diferencia al fin y al cabo.  

 
Hemos querido hacer hincapié sobre esta ley del “Modus 
Vivendi” en la que mi papá participó como diputado y de la 

mucho se sintió contento y orgulloso por haber participado 
porque marca “un antes y un después” en las relaciones entre 
el Estado Venezolano y la Santa Sede. Aunque no es un tema para 

este momento, quizás lo sea para después, en un momento posterior 
a dicha ley hubo una muy fuerte tensión y conflicto entre el gobierno 
venezolano y la Santa Sede por el nombramiento de un obispo (en 
realidad el conflicto implicó a más de un obispo). Ese conflicto, con la 
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ayuda de Dios fue felizmente resuelto. Y en gran medida se pudo 
solucionar gracias a que existía la ley del “Modus Vivendi” porque 

hubiera sido mucho más difícil de resolverlo si para dicho momento 
hubiera existido la Ley del Patronato Eclesiástico.      
  

Por otra parte, en 1966 siendo diputado “se come una raya” de 
tránsito.  El fiscal lo para y le pone una multa.  Íbamos en el 
Volkswagen un amigo y yo.  Luego de puesta la multa nos dice: 

 
“Yo hice mal en comerme el rallado, pero si yo le sacaba el carnet de 
diputado muy probablemente me hubiera dejado ir y no me hubiera 
puesto la multa, yo preferí que pusiera la multa pero no darle el mal 

ejemplo, porque si abusaba de mi condición de diputado le iba a dar el 
mal ejemplo y eso no ayuda a formar buenos ciudadanos que es ante 
todo lo hay que hacer…” 

 
Igualmente, en 1966 comienza a 
trabajar como secretario político, del 

candidato de COPEI, Rafael 
Caldera, ganando Caldera las 
elecciones presidenciales de 1968, 

siendo esta la primera vez que un 
candidato de oposición llegaba a 
Miraflores en Venezuela. El para 
entonces presidente Rafael Caldera 

lo nombre Secretario General de la 
Presidencia, estando en dicho cargo 
durante todo el periodo presidencial 

(1969-1974). Es de notar que al 
principios de dicho gobierno el sub 
secretario general de la presidencia 

fue Eduardo Fernández quien 
aproximadamente a mitad de dicho 
período fue nombrado “secretario 

general adjunto” del Partido COPEI 
(el secretario general era Pedro Pablo Aguilar). 
 
De este gobierno, vamos a resaltar una historia que tuvo para mi papá 

de los peores y mejores momentos en este período y que es la 
siguiente: 
 

El 18 de mayo de 1973 es secuestrado un avión Convair perteneciente 
a lo que era la línea aérea Avensa. Fue secuestrado por el llamado 
Ejército Revolucionario del Pueblo, de la ultra izquierda venezolana y 

que no se acogieron a la política de pacificación que había 
implementado el primer gobierno del ex presidente Rafael Caldera. 
 



 16 

El grupo estaba encabezado 
por Federico Botini Marín 

quien se había escapado de la 
Cárcel Modelo de Caracas 
unos meses atrás. Los 

secuestradores solicitaban la 
libertad de 79 presos que se 
encontraban en las cárceles 

venezolanas. Los 
secuestradores los 
denominaban ''presos 
políticos''. El secuestro fue un 

viernes en la noche. En esa 
misma noche se reúnen de 
emergencia el ex presidente 

Caldera, Arístides Calvani que era el canciller y mi papá. El ex 
presidente Caldera comisiona a mi papá para que responda en nombre 
del gobierno.  

  
A la mañana siguiente, mi papá 
da una rueda de prensa en la que 

a nombre del gobierno, declara 
que en Venezuela no había 
presos políticos, sino presos que 
por motivos políticos, habían 

cometido delitos comunes. Que 
por lo tanto, el gobierno no podía 
soltar a la calle a presos que 

habían cometido actos 
delincuenciales que muy 
probablemente, si los soltaban 

los iban a repetir y que en consecuencia, iban a poner en peligro la paz 
de la república. 
 

Dijo también que el presidente 
Caldera estaba dispuesto a dar su 
propia vida por cualquier 
venezolano pero que a su vez no 

iba tomar ninguna decisión que 
pusiera en peligro la vida de 
cualquier venezolano.  Luego de 

esta declaración, al capitán Oscar 
José Castro Marín, le ordenaron 
desviar el vuelo hacia Curazao. De 

allí partieron a Panamá, después 
fueron a México para finalmente 
terminar en el Aeropuerto "José 
Martí" de La Habana, Cuba.  A Cuba 
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llegaron el 20 de mayo, gracias a Dios en primer término y en segundo 
término a que el gobierno se plantó y dijo que no soltaba los presos. 

Luego dese Cuba, felizmente todos los pasajeros fueron devueltos 
sanos y salvos a Venezuela.  
 

Mi papá era un hombre que sabía manejar muy bien las emociones, 
tanto la tristeza como la alegría, tanto la dicha como la angustia. En 

esos dos días del secuestro del avión, 

pocas veces lo vi tan ansioso y 
angustiado, sobre todo el sábado 19 de 
mayo de 1973, cuando llegó a la casa, 
luego de la rueda de prensa, en la que 

a nombre del gobierno le dijo que ''no'' 
a los secuestradores pero a la vez, 
pocas veces lo vi tan feliz cuando el 

domingo 20 de mayo fueron liberados 
los pasajeros.  
 

Lo del avión, me recordó una lección 
que me dijo una vez, en la que no supe 

decir que ''no''. Me dijo que los verdaderos líderes, obviamente que son 

seres humanos y que como todo ser humano, todos tienen defectos, 
hacen cosas que no deben, tienen miserias, cometen errores, etc. Sin 
embargo, todos tienen una virtud en común que es la siguiente: 
 

''Saben decir que no''. 
 
Otra anécdota: 

 
Siendo Secretario General de la Presidencia, un dueño de caballos de 
carrera, al que ni siquiera conocía, le manda de regalo muy fino y muy 

costoso. Se trataba de un mueble: una marquesa de caoba para 
guardar botellas. Mi papá la devuelve. Le pregunté que por qué la 
devolvió y me responde que ese regalo lo hubiera comprometido, que 

atrás del regalo vendría algo nada santo… 
 
Estas anécdotas reflejan que el poder no lo corrompió ni lo mareó.  
Recuerdo que pocos días antes de tomar posesión como Secretario 

General de la Presidencia nos pidió que lo acompañáramos a Misa, para 
pedirle a Dios que no lo dejara caer en la tentación del poder.  Y Dios 
lo ayudó, siempre vivimos muy humildes en un apartamento en la 

Florida.  
 
Recuerdo lo que nos dijo cuando entregó el cargo como Secretario 

General de la Presidencia, fue lo siguiente: 
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“En este humilde apartamento vivíamos cuando comencé en el cargo y 
luego de los cinco años en el cargo volvemos al mismo.  Si ustedes 

algún día tienen poder deben obrar de igual manera”. 
 
Foto tomada en 1971, en Miraflores. 

Aparecen el ex presidente, Dr 
Rafael Caldera, Gabriel García 
Márquez, futuro premio Nobel de 

Literatura 1982 y mi papá como 
secretario General de la Presidencia 
de la República. Fue cuando Gabriel 
García Márquez vino a Venezuela 

debido al recibimiento del premio 
internacional de Literatura 
“Rómulo Gallegos” que lo ganó con 

la novela Cien Años de Soledad. El 
importe del premio lo donó al recién 
fundado partido político MAS, 

Movimiento al Socialismo, fundado en 
enero de 1971 por ex guerrilleros que 
se habían acogido a la política de 

pacificación llevada a cabo por el Dr Lorenzo Fernández ex ministro 
de Relaciones Interiores, tales como Teodoro Petkoff, Pompeyo 
Márquez, etc.)    
 

 
 (Foto tomada durante el primer gobierno del Dr Rafael 
Caldera. Aparecen en la foto Lorenzo Fernández, 

Alfredo Coronil Hartmann, hijastro del ex presidente 
Rómulo Betancourt y mi papá, secretario General de la 
Presidencia de la República. Dos grandes amigos de mi 

papá. Para ese momento, a pesar que Alfredo Coronil 
era adeco, era director de la Radio Nacional de 
Venezuela). 

 
 

VI-La Revolución De La Inteligencia fue impresa por Editorial Seix 
Barral. Barcelona, España, 1975. Vamos a citar el final del libro: 

 
''Escribo frente al mar, lejos de la vorágine de la gran ciudad. Aquí 
estoy alejado aun de mi familia y de mis amigos. Me acompaña una 

mujer negra, cuya edad no puedo determinar. Se llama María. Y no 
sabe ni leer ni escribir. Debe tener muchos años, por las cosas que 
dice. Ella me prepara la comida cada mañana.  

 
Su especialidad, una salsa de tomates con ingredientes que se cuida 
en no revelar. Esa salsa es el aderezo obligado de verduras, legumbres 
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y granos, pero sobre todo de unos serpenteantes spaghetti que 
merecen todo su esmero.  

 
Un día le dije: ''María, hoy quiero spaghetti pero sin spaghetti''. 
 

Por toda respuesta contestó 
''Humm''. Y me olvidé del asunto. 
Pero cuando me senté a comer, allí 

estaba sobre la mesa, como único 
alimento, un amplio recipiente 
rebosante de salsa  de tomate.   
 

Una semana después me preguntó: 
''¿sobre qué trata el libro que usted 
está escribiendo?'' 

 
''Sobre la inteligencia humana''; yo 
creo, María, que todo el mundo 

puede llegar a ser inteligente; que 
usted, María, así como podría 
aprender a leer y a escribir, también 

podría aprender a ser inteligente''.  
 
No dijo nada. 
 

Me miró fijamente y tuve la 
impresión que mis palabras se habían perdido entre sus ojos. 
 

Al rato preguntó de nuevo: 
 
''¿Y cómo lo va a llamar? '' 

 
Pensé que no valía la pena contestarle, pero me acordé de los spaghetti 
sin spaghetti y con desgano le dije: La revolución de la inteligencia, 

nombre que todavía barajaba entre otros muchos. 
 
Las ya amplias ventanas de su nariz se extendieron aún más mientras 
hablaba: '' Usted ve, así sí…eso es lo que usted dice…, ahora sí lo 

comprendo…’’.  
 
Desde entonces ya no tuve dudas acerca del título de este libro. 

 
Pero nunca podré saber si ella lo habrá entendido''. Fin de la cita.  
 

Este libro y el “Derecho a ser inteligente” que más adelante citaremos, 
influyeron en gran medida en la decisión que tomó el ex presidente 
Luis Herrera que veremos a continuación: 
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VII-En 1979 Luis Herrera Campins lo nombra “ministro de 
Estado para el desarrollo de la inteligencia”.  
 

 
Una de las innumerables muestras 
de cómo mi papá le buscó el lado 
positivo a todo, se vio con la 

creación, por parte del ex 
presidente Luis Herrera Campins, 
de dicho cargo. Ahora bien, mi 

papá quería ser  ministro de 
educación para que desde dicho 
despacho se pudiera dedicar al 

desarrollo de la inteligencia. 
  
Antes que Luis Herrera lo 

nombrara para dicho cargo mi 
papá me confesó que: o Luis 
Herrera lo nombraba Ministro de 
Educación o no aceptaba ningún 

otro cargo y por lo tanto, se 
quedaría en la actividad privada 
luchando por el incremento de la 

inteligencia, no solo en Venezuela 
sino en la medida de sus 

posibilidades, en el resto del mundo. Cuando Luis Herrera le propone 

el nuevo cargo, el primer sorprendido fue mi papá. Por otra parte, mi 
papá siempre reconoció que la creación del cargo de Ministro de Estado 
para el Desarrollo de la Inteligencia fue idea de Luis Herrera. 
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En uno de sus mensajes anuales al Congreso Nacional, el mismo Luis 
Herrera lo expresó de la siguiente manera: 

 
“Una de las decisiones más difíciles que tomé al llegar al Gobierno y la 
más criticada en principio fue la creación del Ministerio de Estado para 

el Desarrollo de la Inteligencia. Se han iniciado programas en 
combinación con destacadas universidades, pensadores, artistas y 
científicos sociales de diversas partes del mundo”. 

 
De la misma manera dijo lo siguiente en otro de sus mensajes anuales 
al Congreso Nacional, en marzo de 1981:   
 

"Por primera vez en la historia se le ha otorgado al desarrollo de la 
inteligencia de todos los hombres el carácter de un asunto de Estado, 
de un problema de Gobierno, de una decisión política con una clara y 

precisa orientación democrática, porque se trata de desarrollar al 
pueblo y, en especial a los pobres, lo que traerá necesariamente un 
cambio radical y definitivo de todas las estructuras."  

 
El 12 de marzo de 1979 fue la toma de posesión de Luis Herrera y de 
su gabinete. Ese día la mancheta de El Nacional, dijo lo siguiente: 

 
''Un ministerio de la inteligencia, no lo tiene Francia, ni lo tuvo 
Grecia''. 
 

Mucha gente se quejó ante de mi papá, por dicha mancheta. Algunos 
le dijeron que eso había sido algo muy mal intencionado y que ya 
empezaba el ataque feroz, sobre todo por parte de los intelectuales. 

Lejos de eso, mi papá se puso eufórico. En privado nos decía una frase 
que la decía cuando se ponía muy contento:  
 

''Eso es una maravilla, una maravilla, una maravilla''.  
 
Decía que esa mancheta, lejos de traerle males a su proyecto, le iba a 

traer bienes. Que independientemente de la intención de quien hizo la 
mancheta y de la línea editorial de ''El Nacional'', lo que salía en las 
manchetas de ''El Nacional'' eran asuntos muy relevantes y de muy 
alta jerarquía, y que aparte de una gran publicidad, El Nacional le 

estaba dando a su proyecto una inmensa importancia, etc. 
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En los primeros días de su cargo como ministro, 

una noche me ensenó una carpeta que traía de 
su despacho. Se trataba de 15 recortes de 
artículos de prensa de ese día y resulta que los 

15 artículos, estaban en contra de la creación 
del cargo de Ministro de Estado para el 
Desarrollo de la Inteligencia. No exageramos, 

cuando decimos 15, queremos exactamente 
decir 15 y cuando decimos ''en contra'', 
literalmente queremos decir en contra.  
 

Los leí junto con él, yo los leía y él los releía. Y en vez de ponerse 
deprimido o triste por tanta crítica, estaba eufórico y con su fiel 
acompañante, de ''eso es una maravilla, una maravilla, una maravilla. 

Mi papá decía que era muy alentador, por una parte si todos estaban 
a favor pero por la otra también era alentador si todos estaban en 
contra: 

 
''El que el 100 % de los artículos estén en contra, indica que 
voy por buen camino''. 

 
En 1979, justamente en el momento, cuando Luis Herrera nombraba a 
mi papá, como Ministro de Estado para el Desarrollo de la Inteligencia, 
el Ayatollah Jomeini llegaba a Teherán, procedente de París, para 

instaurar en Irán, la ''Revolución Islámica''. Una revista francesa dijo 
que dos gobiernos de países petroleros habían enloquecido, el de Irán 
y el de Venezuela. El de Irán que había nombrado ''el Ministerio de la 

Pureza de la Fe'' y el de Venezuela que había nombrado el ''Ministerio 
del Desarrollo de la Inteligencia''. En Venezuela, una revista calificó al 
''Ministerio del Desarrollo de la Inteligencia'' como “un ministerio 

surrealista''.  
 
Lo anterior hizo que José Alberto Zambrano Velasco, gran amigo 

de mi papá y para ese entonces ministro de relaciones exteriores 
(canciller), reuniera al cuerpo diplomático para que mi papá les 
explicara lo que significaba el cargo de ministro de estado para el 
Desarrollo de la Inteligencia. El ex canciller Zambrano fue un gran 

apoyo en lo internacional,  
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Muchos recuerdan el concierto de los indios pemones, en el mes de 
octubre de 1979, en el teatro Teresa Carreño, al que asistieron entre 

otras muy connotadas personalidades el ex presidente Luis Herrera 
Campins y el Dr José Antonio Abreu para 
ese entonces uno de los directores del 

despacho de la oficina del Ministro de Estado 
para el desarrollo de la inteligencia. En dos 
meses aprendieron a tocar el violín mediante 

“el método Suzuki”. El concierto fue 
televisado y entre otras piezas musicales, 
tocaron el cuarto movimiento de la novena 
sinfonía de Beethoven, el llamado “Himno a la 

alegría” y el “Aleluya”, el movimiento más 
famoso de “El Mesías” de Handel. 
 

Mis hermanas Mercedes y María Margarita 
(Margot) tocaron en dicho concierto junto a 
los indios pemones.  

 
Además del concierto de los indios 
pemones, el despacho del Ministro de Estado 

para el Desarrollo de la inteligencia se 
hicieron múltiples proyectos, entre ellos “Aprender a pensar” basado 
en la metodología del muy importante pensador Edward de Bono, 
médico, psicólogo y filósofo. Esto se hizo con el apoyo de la escuela de 

psicología de la universidad de Harvard a través del psicólogo 
conductista B. F. Skinner quien dijo lo siguiente: 
 

"No existe ninguna razón para que no podamos enseñar a un 
hombre a pensar". 
 

También se trabajó en el “Proyecto Familia” a cargo de la 
psicóloga Dra Beatriz Manrique para ensenarles a 
estimular a su sus hijos, antes del parto, en el parto y 

después del parto (se trabajó mucho en la maternidad 
Concepción Palacios de Caracas).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=_HnLIy1qq6E
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De la misma manera se trabajó para la popularización del ajedrez ya 
que está científicamente demostrado que 

estimula la inteligencia y se hizo mucho 
más de lo que en este momento no hay 
espacio para seguir explicando. La idea de 

mi papá era lo que posteriormente dijo y 
que se recoge en un video que 
actualmente está circulando por las redes 

sociales que contiene una entrevista que 
le hizo Marcel Granier a mi papá en su 
programa “Primer Plano”, que dice lo 
siguiente:  

 
 “No es que la educación sea una 
prioridad… ¡la educación es la prioridad! 

Con educación se arregla todo, sin 
educación no se arregla nada”. 
 

VIII-El final del cargo de Ministro de 
Estado para el Desarrollo de la inteligencia 
fue de la siguiente manera: 

 
Mi papá nunca quiso que la idea del 
desarrollo de la inteligencia se politizara ya 
que si eso se daba, por razones políticas unos la apoyarían y por las 

mismas razones políticas otros la rechazarían. En 1983 gana las 
elecciones el Dr Jaime Lusinchi, médico. Lusinchi era de un partido 
político distinto a mi papá. Lusinchi era adeco y mi papá copeyano. Mi 

papá me dijo una vez que Lusinchi, por ser médico pediatra, entendía 
muy bien lo que mi papá decía en relación al desarrollo de la 
inteligencia y hasta me dijo que Lusinchi le había dicho que creía en 

sus ideas pero que no compartía que existiera un ministerio de la 
inteligencia. Aun así mi papá, siendo todavía el Dr Lusinchi Presidente 
Electo, le recomendó públicamente que no eliminara el cargo de 

Ministro de Estado para el Desarrollo de la inteligencia (lo hizo a 
través del programa Primer Plano con Marcel Granier). 
Evidentemente que mi papá no esperaba ni remotamente el quedar 
ratificado en el cargo pero sí que nombrara a un ministro adeco como 

sucesor de mi papá y a tal efecto le propuso 3 nombres: 
 
Alina Lampe 

 
Evangelina García Prince 
 

Un tercero cuyo nombre no recuerdo pero estoy seguro que eran 3. 
 
El ex presidente Jaime Lusinchi le hizo caso parcial a mi papá ya que 
si bien no nombró a un adeco sucesor suyo en el cargo de  Ministro de 

https://www.youtube.com/watch?v=W6XDpEOq8Ps
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Estado para el Desarrollo de la inteligencia, introdujo los programas 
para el desarrollo de la inteligencia dentro de una “dirección sectorial” 

del Ministerio de Educación. 
 
Y pasó lo que tenía que pasar: 

 
Los programas para el desarrollo de la 
inteligencia se burocratizaron y en consecuencia 

murieron (además no hubo mucho interés en 
continuarlos). 
 
IX-Ahora bien, los programas desarrollo de la 

inteligencia resucitaron con Enrique Mendoza. 
En 1995 Enrique Mendoza fue electo 
gobernador del estado Miranda, fue electo 

durante el segundo gobierno del Dr Rafael 
Caldera. El ex gobernador Enrique Mendoza 

aplicó durante su mandato en el Estado Miranda, los programas 

desarrollo de la inteligencia (1995-2004). A tal efecto los implementó 
en todas las escuelas regionales del Estado Miranda. A tal efecto contó 
con la valiosa ayuda de la Dra Beatriz Capdevielle.   

  
Posteriormente el sucesor de Enrique Mendoza 
como gobernador de Miranda tiró a la basura 
aquellos programas para desarrollar la 

inteligencia de los estudiantes mirandinos. No le 
convenían. A ningún dictador, sea de 
“izquierda” o de “derecha” le conviene que los 

súbditos desarrollen su inteligencia. Si todo el 
mundo se convierte en genio, se crea una 
revolución de verdad y le puede mover el piso a 

mucha gente, tal cual por ejemplo se le movería 
el piso al sucesor de Enrique Mendoza en la 
gobernación de Miranda, por el solo hecho que los niños del Estado 

Miranda desarrollaran su inteligencia y por lo tanto fueran más 
inteligentes.  En el libro La Revolución De La Inteligencia se cita el 
sabio refrán que dice que si a la orilla del mar ves a un hombre 
con hambre, no le regales el pescado sino enséñalo a pescar. 

Añadimos que si le regalas el pescado le habrás quitado el hambre por 
un día mientras que si lo enseñas a pescar se la habrás quitado para 
toda la vida.  

https://informe21.com/politica/enrique-mendoza-hay-que-votar-contra-viento-y-marea
https://twitter.com/biachy


 26 

 
Los dictadores, sean de 

izquierda o de derecha, son 
populistas, regalan 
pescados, no enseñan a 

pescar. El populismo está en 
contra de la doctrina social de la 
iglesia y en contra de La 

revolución de la inteligencia. El 
esquema populista pretende 
que los dictadores le regalen 
pescados a sus súbditos, a 

cambio de apoyo político. Es 
decir que no pesquen pero que 
a la vez apoyen a los dictadores 

que por el mero hecho de ser 
dictadores son populistas.  
 

Eso sí: el que políticamente no los apoye, ni le regalan el pescado y ni 
tampoco lo dejan pescar. El monopolio de la pesca lo tienen los 
dictadores, sean de “derecha” o de ‘‘izquierda” Obviamente que hay 

que suministrarles el pescado diario a los 
impedidos, a los discapacitados, a los enfermos, a 
los niños que no se valen por sí mismos y que su 
padres que verdaderamente no se los pueden 

suministrar. Es decir a los que verdaderamente no 
pueden por razones ajenas a su voluntad, etc; pero 
todos estos son excepciones. 

 
Los dictadores juegan a la dependencia. Por 
ejemplo, cuando un dictador regala viviendas o les 

da créditos muy beneficiosos que muchas veces no 
cobra, no les otorga el título de propiedad. Mientras los beneficiados 
no tengan la propiedad de sus respectivas viviendas, serán objeto de 

chantaje, presiones indebidas y manipulación, ya que los dictadores lo 
amenazarán con quitarle la vivienda si no lo apoya políticamente y no 
hace lo que el dictador le ordena. Lo mismo pasa con las dádivas de 
dinero, que se las quitan si no le obedece a determinado dictador.  
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Por lo anterior, los dictadores tienden a crear súbditos alienados, 
limosneros, pedigüeños, que tienden a la holgazanería, ociosidad y 

flojera, y por lo tanto, embrutecidos y estupidizados, que terminan 
convertidos en unos repetidores cual loritos de consignas políticas y de 

obligado asistentes a mítines de 

dictadores.  
 
El desarrollo de la Inteligencia no le 

conviene a ningún dictador sea de 
‘‘derecha” o de ‘‘izquierda”. Lo que se 
tiene en el cerebro es algo que 
nadie se lo puede quitar a nadie.  

 
Un dictador les puede quitar a sus 
súbditos la vivienda, les puede quitar el 

dinero, les puede quitar las dádivas y 
las limosnas que reparte para 
comprarles la conciencia como 

lamentablemente ha pasado y sigue pasando pero no le puede quitar 
el saber, el conocimiento y la inteligencia que tienen dentro de su 
cerebro. Por esto mismo, es que las dictaduras con quien más han 

tenido y siguen teniendo conflictos, es en los sitios donde se imparte 
el saber, el conocimiento y la inteligencia, tales como las 
universidades, etc.  
 

‘‘El fomentar la ignorancia suele ser un método usado por los 
regímenes totalitarios para intentar tener más control sobre las 
personas‘‘(anónimo). 

 
Por todo lo anterior y otras razones más, es que no convenía lo que 
decía mi papá 

sobre el poder 
aprender a ser 
más 

inteligentes 
porque un 
pueblo mientras 
menos 

inteligente y 
más bruto es, 
es más 

dependiente, es 
más 
manipulable, es 

más manejable 
y por lo tanto, 
es menos 
próspero, y al 
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fin y al cabo, más infeliz. En cambio, mientras más inteligente y 
creativo un pueblo es, es más libre, es más soberano, es más 

independiente, es más auto determinado y por lo tanto, es más 
próspero, y al fin y al cabo, más feliz. 
 

El desarrollo de la inteligencia es un gran antídoto contra el populismo 
y las dictaduras. 
 

Los dictadores, sean de “izquierda” o de “derecha” temen que sus 
intereses y liderazgos puedan verse perjudicados cuando se enfrentan 
a un pueblo inteligente. Por eso los dictadores quieren que sus súbditos 
sean brutos y estúpidos, entre otras cosas para que no se den cuenta 

de sus latrocinios: que el pueblo no piense, que el dictador piensa por 
ellos.   
 

Si bien lo que vamos a relatar, sucedió cuando mi papá tenía 4 años, 
el que el pueblo español fuera más inteligente, nunca le hubiera 
convenido al general José Millán de Astray. En efecto: en 1936, este 

general de manera salvaje invadió el paraninfo de universidad de 
Salamanca e interrumpió el discurso del rector, Don Miguel de 

Unamuno y le gritó lo 

siguiente: 
 

"Muera la inteligencia, 
viva la muerte"  

 
A lo que el digno 
Unamuno le respondió lo 

siguiente:  
 
 “Este es el templo de 

la inteligencia. Y yo soy 
su sumo sacerdote. 
Estáis profanando su 

sagrado recinto. 
Venceréis porque tenéis 
sobrada fuerza bruta. 

Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir. Y para 

persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. 
Me parece inútil el pediros que penséis en España. He dicho.” 
 

Esta fue la última clase de Unamuno. Como consecuencia de esta 
respuesta, Unamuno permaneció arrestado en su domicilio. No lo 
llevaron a la cárcel, porque hubiera sido un precio político demasiado 

alto el que los nacionales hubieran tenido que haber pagado. Al poco 
tiempo, Unamuno moría de tristeza, el 31 de diciembre 1936, en plena 
guerra civil española.   
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La frase "Muera la inteligencia, viva la muerte" está citada en el libro 
El Derecho a ser inteligente que escribió mi papá. 

 
Bien dijo Jorge Luis Borges lo siguiente: 
 

«Yo no creo que los dictadores en general sean personas muy 
inteligentes». 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

X- En noviembre de 1982, siendo mi papá ministro de estado para el 
desarrollo de la inteligencia, es recibido en audiencia privada por el 
Papa San Juan Pablo II quien quería saber en qué consistía los 

programas del desarrollo de la inteligencia. Sobre este punto de la fe 
y la inteligencia mi papá una vez me dijo que el 
programa del desarrollo de la inteligencia era 

predicar el Evangelio ya que se trataba de la 
primera obra de misericordia espiritual que 
consiste en “enseñar al que no sabe”. 
Igualmente para ilustrar la relación entre la fe y 

la inteligencia, voy a relatar lo que me contara 
mi amigo, Manuel Polanco Fernández, quien 
me relató lo siguiente: 

 
En 1983, yo vivía en Washington, D.C. por el 
posgrado que hice en Georgetown, y me enteré 

que tu papá dictaría una conferencia importante 
en esa capital. Evidentemente no me la podía 
perder y allí estuve, orgulloso de ser venezolano 
al oír una excelente disertación de mi querido 
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Luis Alberto, acerca de la enseñanza de la inteligencia. No recuerdo 
cuál era el auditorio, pero sí que era grande, y que estaba repleto de 

gente, incluso muchas personas de pie. Al final, luego de un prolongado 
aplauso se inició el período de preguntas y un señor se levantó y 
preguntó algo más o menos así:  

 
“Muy interesante su exposición Sr. Machado, pero explíqueme ¿cómo 
van a hacer en Venezuela y en otros países latinoamericanos cuando 

logren tener pueblos más inteligentes pero que por ser más inteligentes 
van a comenzar a cuestionar la fe católica?”  
 
Tu papá le respondió de inmediato:  

 
“No va a haber ningún problema porque yo no tengo ninguna duda de 
que creer en Dios es ser inteligente”. 

 
El auditorio se cayó a aplausos, más fuertes y más prolongados que los 
que le dieron cuando terminó su conferencia. Fue una gran 

satisfacción''. Fin de la cita 
 
 

XI-Luego de la muerte de mi papá, Carolina Jaimes Branger en su 
artículo titulado ''El sempiterno optimista'' escribió lo siguiente: 

''Cuando Luis Herrera Campíns llega a la Presidencia, crea el Ministerio 

para el Desarrollo de la Inteligencia y Luis Alberto Machado pudo 

dedicarse a divulgar sus técnicas en Venezuela y el mundo. Sus teorías 

fueron puestas en práctica en Israel, Costa Rica, Chile, Corea del Sur 

y China. En esta última, el ministro de Educación JianNan-Xiang declaró 

que “China Popular apoyará la 

candidatura de Luis Alberto Machado al 

Premio Nobel de la Paz”.  

Fue invitado a dar charlas en cientos 

de países. La revista Newsweek le 
dedica un artículo completo, donde el 
laureado periodista Varindra Tarzie 

Vittachi escribe: “el ministro 
venezolano puede estar ofreciendo el 
regalo más importante de los países 

del sur al resto del mundo, desde que 
los árabes crearon el cero y en la India 
inventaron el ajedrez”. 
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XII-En 1988 mi papá es nombrado jefe de campaña del candidato 
Eduardo Fernández, quien compitiera contra Carlos Andrés Pérez. Su 
gran amigo, compadre Con lo de ''El Tigre'', Copei sacó la mayor 

votación de toda su historia. 
 
 

XIII-“En 1993 fue candidato independiente. Su lema fue “Vota 
Pepsi”. Sus colores: Pepsi. Y su logo parecido al de Pepsi. Sí, Pepsi, 
usaba esos colores y ese logo en lo que se habían gastado sumas 

cuantiosas. Él sin muchos recursos para 

su campaña podía apoyarse en esas 
campañas publicitarias. ¿Otra locura o 
genialidad de LAM?  ¿Por qué te lanzaste 

le pregunté un día? Y me respondió que 
porque uno se arrepiente, no por las 
cosas que hace, sino por las que deja de 

hacer.  Y desde ese momento comienza 
a usar su uniforme preferido: camisa 
blanca, corbata roja y pantalón azul. 

Gana por segunda vez la presidencia de 
la república el Dr Rafael Caldera”. Fin de 
la cita. 

 

Lo anterior es cita textual de mi 
hermana Mercedes Machado de 
White en el homenaje que le hicieron 

en el IFEDEC, a poco tiempo de haber 
fallecido, en dicho homenaje develaron 
una placa con la foto de mi papá. 

IFEDEC significa Centro de formación 
demócrata cristiana, presidido por 
Eduardo Fernández. Al nombre de 

IFEDEC le añadieron el nombre de 
Arístides Calvani, quien fue canciller 
los 5 años en el primer gobierno del Dr 
Rafael Caldera, compañero de gabinete 

de mi papá los 5 años y también gran 
amigo de mi papá. Al momento de escribir 
estas líneas se están conmemorando los 

100 años de Arístides Calvani.    
 
XIV-“Él dejó la semilla para que otros, 

incluyéndome, sigamos buscando 
repuestas y ojalá muchos de nosotros 
podamos superar y morir jóvenes lo más 
tarde posible. Quiero concluir este 
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homenaje dándoles la misma esperanza que él me dio y cierro con esta 
conversación que tuvimos a los tres años de su enfermedad. 

 
Papi: ¿Tú crees que existe el Cielo?  Él Responde: Sí 
 

¿Dónde está?   Él responde: donde está Dios    
 
¿Y dónde está Dios? Él responde: en el cielo 

 
¿Y cómo sabes que es verdad que hay Cielo y hay Dios? Él Responde: 
Porque Dios me lo dijo 
 

¿Y quién es Dios?   Responde: Jesús  
 
Pero este cuento lo ha podido echar un loco que dijo que vino y se 

convirtió en hombre, se murió, se fue al Cielo y volvió a los tres días: 
Él Responde: Sí, es tan monumental que parece una locura. Solo Dios 
puede  

 
En ese momento se sonrió con picardía. 
 

Y entonces, si parece una locura, ¿por qué crees? Él Responde: Porque 
todo lo que hizo, solo Dios lo hace, no puede ser otro. 
 
¿Y tú crees que vas a ir al Cielo? 

Él Responde: Yo sí 
 
¿Por qué lo crees? Él Responde: Porque 

siempre he hecho cosas buenas para 
llegar al Cielo 
 

¿Y eres Feliz?: Si, soy Feliz, estoy mejor 
que nunca  
 

¿Y tienes miedo?: Él Responde: No 
hijita, ninguno 
 
En ese momento me reiteró mi fe, no 

podía ser de otra forma.  
 
Y le contesté:   Papi: Gracias a ti, 

yo también sé que Dios existe  
 
Y hoy en este homenaje te digo: Papi no 

es un adiós, sino un hasta luego, sé que 
algún día nos veremos y disfrutaremos 
juntos la eternidad. Fin de la cita. Estas 
palabras las dijo mi hermana Mercedes en el mismo acto que en el 
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punto anterior citamos en el IFEDEC. Mercedes comenzó citando la 
frase que decía mi papá, que es la siguiente: "Quiero morir joven lo 

más tarde posible”. 
 
Mi papá escribió el libro “Canto a Dios” en el que refleja su gran fe y 

amor a Dios que le reflejó a mi hermana Mercedes en la conversación 
entre Mercedes y mi papá que mi hermana comentó.   
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

(Foto en la que aparecen mi papá y mi hermana Mercedes) 

 
 
 

XV- Mi papá sufrió de Alzheimer, algo que mucha gente no entendió y 
que todavía tampoco entiende. ¿Cómo una mente tan ordenada, tan 
metódica, tan ejercitada, tan disciplinada, pudo haber sufrido de 
Alzheimer? 

 
Me puse a estudiar el tema y descubrí que por ejemplo también 
sufrieron de Alzheimer, el ex presidente Ronald Reagan, el 

actor Charton Heston, la ex primer ministro Margaret 
Thatcher, el genial caricaturista Pedro León Zapata , el gran 
compositor Simón Días, el premio Nobel de Literatura Gabriel 

García Márquez y Don Adolfo Suárez, ex presidente del 
gobierno español con quien tuvo trato y hasta hizo amistad, ya que 
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cuando en 1979, cuando el ex presidente 
Luis Herrera Campins lo nombra ”ministro de 

estado para el desarrollo de la 
inteligencia”, Adolfo Suárez era el presidente 
del gobierno español y en consecuencia, vino 

a la toma de posesión de Luis Herrera, 
presidiendo la comitiva oficial española         
(mentes tan ordenadas, metódicas, 

ejercitadas y disciplinadas como las 
anteriores también sufrieron dicha 
enfermedad) . 

 
Por lo tanto, mi papá se 

entrevistó con Don Adolfo Suárez para explicarle 

en qué consistirían las funciones del nuevo 
despacho.  
 
Ya Adolfo Suárez enfermo, el rey emérito Juan 

Carlos lo va a visitar a su casa. Al ver al rey, Adolfo 
Suárez le pregunta: 
 

“-¿Y tú quién eres?” 
 
 “-Gilipollas.  Yo soy el rey, tu amigo…”. 

 
Luego, el hijo de Don Adolfo Suárez, saca una 
foto, donde están ambos de espaldas. Su hijo se 
llama también Adolfo).Bien hicieron en ponerle su 

nombre al aeropuerto de Barajas, en Madrid.  
 
Mi papá y Adolfo Suárez, tuvieron cosas en 

común. Ambos nacieron en el año 1932. Ambos 
concebían la política, como caballeros, ambos siempre buscaron la 
concordia. Por algo pusieron en la lápida de la tumba de Adolfo Suárez 

lo siguiente: 

http://reportecatolicolaico.com/wp-content/uploads/2016/03/Concordia.jpg
http://reportecatolicolaico.com/wp-content/uploads/2016/03/LAM-Suarez.jpg
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“La concordia fue posible”. 

 
 
XV-Para mi papá, el optimismo 

consistía en ver al futuro y no solo 
al pasado, que el pasado era solo 
para aprender de él, viendo las 

experiencias que comúnmente 
llaman ''negativas'', no como 
fracasos sino como aprendizajes 
y también dijo que se era joven 

en la medida que se tenía la 
capacidad de soñar. Un día me 

dijo que había jóvenes de 80 años y viejos de 18 ya que había gente 

de 80 años que soñaba y gente de 18 años que no soñaba. 
 
Por lo anterior, una vez parafraseó a Calderón de la Barca, quien dijo 

que ''la vida es sueño''. En consecuencia mi papá dijo lo siguiente: ''los 
sueños son vida''. Mi papá consideraba que la juventud se medía por 
el optimismo. También decía que ser joven no depende de la edad sino 

de la actitud optimista que se tuviera ante la vida y que dicha actitud 
optimista consistía en buscarle el lado positivo que las cosas tenían. 
 
Podemos decir con toda propiedad, que aun en medio del Alzheimer, 

mi papá murió siendo optimista, porque ni siquiera el Alzheimer, pudo 
con su optimismo. El Alzheimer no le pudo quitar lo que estaba en el 
''disco duro'' de su cerebro, que era el optimismo. Y por eso muchas 

veces dijo lo siguiente: 
 
''Los problemas se resuelven''. ''Los sueños se realizan''. 

 
Su optimismo lo llevaba a repetir unas frases que lo ayudaban mucho 
sobre todo en momentos difíciles y que son las siguientes: 

 
“Todo pasa y esto también pasará” (sacada del cuento “El Anillo 
del Rey”) 
 

“Llueve y escampa” (Carlos Andrés Pérez) 
 
Mucho citaba la famosa frase “Nada te turbe, nada te espante” de 

Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, de cuya santa, al 
igual que de San Pablo y de Santo Tomás de Aquino, era devoto y 
lector acérrimo de los escritos de los tres antes citados y que mucho 

influyeron en su vida (se leyó completa la Suma Teológica, las obras 
completas de Santa Teresa y todas las epístolas de San Pablo): 
 

http://reportecatolicolaico.com/wp-content/uploads/2016/03/a378ebec-c79f-4f1d-aa74-99f18b68e743.jpg
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Las cosas malas pasan, las cosas buenas perduran.  Muchas veces, 
cuando le contaba determinadas situaciones angustiosas a mi papá, 

me repetía lo siguiente: 
 
”Recuerda a Santa Teresa: eso también pasará” y será superado como 

siempre lo ha sido, todo lo dificultoso y problemático que te ha 
sucedido”.  A mi papá también le gustaba mucho, la frase del capítulo 
primero del Evangelio de San Juan, que es la 

siguiente: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Igualmente me repetía la siguiente frase : 
 
“La luz resplandece en las tinieblas” (Juan 1: 5). 

 
De San Pablo solía repetir lo siguiente: 
 

 “Todo lo puedo en Aquel que me conforta”. 
Filipenses, 4: 13 
 

”Si Dios está con nosotros, ¿quién contra 
nosotros?”. Romanos, 8: 31. 
 

La idea de “la revolución de la inteligencia” la 
sacó mi papá de Santo Tomás de Aquino: 
 
Santo Tomás de Aquino dice que ''nada existe en 

el intelecto que no haya existido antes en los 
sentidos”. De esta frase partió mi papá para 
concluir que el camino a la inteligencia son los 

sentidos, que la inteligencia no se hereda sino que 
se desarrolla a lo largo de la vida, que no es innata, 
sino que es aprendible y desarrollable. 
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Vamos a citar el libro El Derecho a ser Inteligente: 
 

 “Cuando el cerebro se forma en el vientre materno, 
no hay allí ni una sola idea.  
El hombre llega a la vida sin poseer ningún 

pensamiento y es incapaz de producirlos si no hay 
tenido alguna experiencia sensorial previa. 
 

''Nada existe en el intelecto que no 
haya existido antes en los sentidos''. 
 
Todas las ideas tienen su origen en los 

sentidos. 
  
Sin ellos, el intelecto es un ''papel en 

blanco’’. 
 
Nadie comienza a pensar espontáneamente; tampoco en el 

mundo de las ideas surge nada por generación espontánea. 
 
El cerebro tiene que aprender a dar significación a los estímulos que 

recibe. 
 
Podría ser definido como el órgano que aprende. 
 

Y antes de aprender no tiene ninguna inteligencia. 
 
 

 
Solo, una potencialidad en la que, en un 
principio, no hay nada sino eso: 

potencialidad. 
Todo lo demás es adquirido”.  
 

Fin de la cita. El Derecho a ser Inteligente. 
Editorial Seix Barral. Barcelona, España. 
1978.  
 

Mi papá rezaba la siguiente oración de 
Santo Tomás de Aquino: 
 

"¡Oh inefable Creador nuestro, que con los 
tesoros de tu sabiduría formaste tres 
jerarquías de ángeles y las colocaste con 

orden admirable en el empíreo cielo, y 
distribuiste las partes de todo el universo 
con suma elegancia! 
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Tú, Señor, que eres la verdadera 

fuente de luz y de sabiduría y el 
soberano principio de todo de todo, 
dígnate infundir sobre las tinieblas 

de mi entendimiento el rayo de tu 
claridad, removiendo las dos clases 
de tinieblas en que he nacido: el 

pecado y la ignorancia. 
Tú, que haces elocuentes la lengua 
de los infantes, instruye mi lengua y 
difunde en mi labios la gracias de tu 

bendición.   
 
Dame agudeza para entender, 

capacidad para retener, método y 
facultad para aprender, sutileza para 
interpretar, gracia y abundancia 

para hablar.  Dame acierto al 
empezar, dirección al progresar y 
perfección al acabar.  

¡Oh Señor!, que vives y reinas, 
verdadero Dios y hombre, por los 
siglos de los siglos.  Amén".  

 

 
 
XVI-Existe la página web Luis Alberto Machado, realizada por la 

colaboración, generosidad y ayuda de nuestro incondicional amigo, el 
psicólogo peruano, Dr Elber Bravo. Dicha página web tiene el 
siguiente link:  

 
 
https://larevoluciondelainteligencia.jimdo.com/ 

 
 
Al abrir el link se podrá acceder a fotos, a videos, a conferencias, a 
discursos, a opiniones, frases y dichos de Luis Alberto Machado, a los 

libros escritos por Luis Alberto Machado y mucho más (los libros están 
en la sección Biblioteca LAM). 
 

https://larevoluciondelainteligencia.jimdo.com/
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(Fotos en la que aparecen mi papá y el Dr Elber Bravo) 

 

 
XVIII-Escribimos estas líneas a pocos días del 23 de febrero de 2018, 
fecha en que se conmemora el segundo aniversario de la partida de mi 
papa a la casa del Padre (fallecimiento). El presente escrito es un 

homenaje a su memoria. Vamos a finalizarlo con una frase que mi papá 
decía con frecuencia, una frase de su propia autoría:  
 

“Todas las mañanas son nuevas”. 
 

 
Luis Alberto Machado Sanz  

 

@caballitonoble 

 

machadosanz@gmail.com  

  

Abogado 
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