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Comentario editorial

El tema se inició con comentarios sobre los niños.

CR: Ellos quieren sentirse protegidos, que hay alguien que sabe, alguien que decide por ellos, alguien
que los proteja, -dijo Carlos-.

RH: Reinaldo indicó que para los hombres importantes existe el peligro de creer todo lo que les dicen
los que no son tan importantes, y los están adulando. Con Carlos Andrés Pérez, quien fue elegido con
tan alta mayoría, se ve a cierta gente que se siente como obligada a una especie de derroche de
alabanza, a una especie de estar cerca, de no atreverse a decir, por ejemplo, Copei, porque esa
palabra es como un tabú horroroso. Y eso me parece vergonzoso, porque uno que quiere a su país y
quiere que las cosas anden bien, en el fondo no necesita de eso. Es una ventaja no necesitar hacer
eso. Pero creo que la gente que no tiene que hacerlo, pero lo hace, como uno lo ve, es
verdaderamente vergonzoso. Y creo que es peligroso para un país. Eso de que torno del Pdte., antes
de que empiece a gobernar, comience una serie de gente a rodearlo, a decirle que son como una
especie de magos, de genios, de santos. Estábamos discutiendo todo eso. Esta forma de adular, y
Carlos decía que quizás ésa es una forma atávica que le viene a la gente de la época de las
monarquías absolutas o de la época de las cavernas, cuando se tenía que adular al más fuerte y
poderoso.

CR: El mismo Carlos Andrés Pérez, durante la campaña electoral señaló que de ser electo que él
acabaría con ciertos símbolos que vienen de la colonia y que son el reflejo de la monarquía española,  
 -expresó Carlos-. Lo peligroso de la adulancia es que adulante obvio, evidentemente fracasa. Pero
resulta que todo ser humano es vanidoso, es algo natural. Cada ser humano es para sí el centro del
mundo: tú eres el centro del mundo para ti, yo soy el centro del mundo para mí, Sofía es el centro del
mundo para ella, bueno, Sofía es el centro del mundo para mí, pero dejemos eso. (Risas)
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RH: Menos mal que corregiste porque si no te iban a pegar por la cabeza, -dijo Reinaldo-.

CR: Es obvio que todo ser humano es egocéntrico, el centro de cada cual es su persona. Todo el
mundo es vanidoso, todo el mundo se estima a sí mismo. Todo ser humano tiene que estimarse a sí
mismo de alguna manera, encontrar justificación para su manera de ser. El adulante torpe, el adulante
obvio, se estrella si llega a adular a una persona inteligente que sabe por qué lo están adulando, que
sabe de qué se trata, y el adulante fracasa. Pero hay el adulante hábil, él encuentra la rendija
adecuada por donde meterse. Yo recuerdo a una persona que le decía a alguien que quería adular: yo
a usted no le puedo decir que no porque usted me recuerda a mi padre. La gracia y el peligro de los
buenos adulantes es que adulan sin que se note, y que dicen cosas que la persona adulada encuentra
razonable y sensata. Parece que a Guzmán Blanco lo que más le satisfacía es que le dijeran que era
un gran jinete, que montaba a caballo muy bien, o que se parecía a Napoleón III. Para cada personaje
poderoso hay, sin duda alguna, alguna vía de acceso a la adulancia, y el buen adulante se dedica a
descubrirla. Y el peligro del hombre poderoso es que se la descubran y que no se dé cuenta de qué se
trata.

RH: La gente cae en eso -dijo Reinaldo-. Yo conozco a un hombre muy importante aquí, que ha sido
mandatario, no vamos a nombrarlo, que, por ejemplo él juega a un juego que le gusta mucho, el
boliche, y quien juegue con él tiene que perder. Y es un hombre muy inteligente y brillante y tiene que
saber que alguna vez tiene que ganar su contrincante.

SI: De ese mismo personaje, me contaron que jugaban billar, y entonces uno de los jugadores parece
que hizo una jugada muy buena, y parece que ese personaje estuvo dos días sin dormir -dijo Sofía-.

CR: Ahí tienes, de ser ciertas estas anécdotas, a un personaje cuya debilidad es que le guste ganar a
lo que juegue, entonces habrá gente con fama de grandes jugadores, y que con él no pueden, se
dejan ganar.
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