A QUIÉN PUEDA INTERESAR
“Un líder que hace reír”
@claudionazoa
Es horrible tener que escribir un “a quién pueda interesar”, ya que, generalmente, a nadie le
interesa lo que al interesado quiere que le interese a otro y peor aún, cuando a uno le piden que escriban
un “a quién pueda interesar”, a uno tampoco le interesa mucho hacerlo.
Pero hoy estamos ante una gran excepción. Es una oportunidad única, irrepetible e inédita, porque,
al hacer un “a quién pueda interesar”, soy yo el más interesado y honrado en escribir sobre alguien a
quien, sin exagerar, quiero, admiro y considero, como el más grande y completo comediante de
Venezuela.
Lo primero es tratar de comprender porque el gran Don Emilio Lovera tendría que presentar, en
algún sitio del mundo, una carta que diga: “a quién pueda interesar”.
Hoy me corresponde a mi decirle a los interesados, que el humor, en general, y el humor
específico, como el político en Venezuela, se divide en dos partes: antes y después de la aparición y
consolidación de Emilio Lovera, a quien es difícil encasillar como comediante, ya que su talento traspasa
ese género, de por sí, ya bastante difícil. Emilio pudo haber sido un cantante exitoso, puesto que posee el
don maravilloso de cantar de verdad verdad, sin trucos ni aparatos electrónicos, como lo hacen muchos
mediocres que a diario nos atormentan.
Apartaré la admiración personal y añadiré que este polifacético artista, en cada una de sus
presentaciones, es capaz de dejarnos un mensaje subliminal y contundente, que nos hace reflexionar,
aunque no nos demos cuenta.
Emilio, con su inteligente y agudo humor, logra en paz, que los venezolanos comprendamos y
aceptemos cosas difíciles que, de otra manera, sería complicado que pudiéramos entender. Es decir,
Emilio Lovera, con su talento, verbo loco e inteligencia, es capaz de lograr que la sociedad venezolana,
lamentablemente desquiciada por un esquizofrénico poder, pueda cambiar, reflexionar, o al menos,
amortiguar tanta angustia y dolor.
Emilio es la prueba fehaciente de lo que dijo un gran humorista venezolano como lo fue Aquiles
Nazoa: “El humor hace que la gente piense, sin que el que piensa, se dé cuenta que lo está haciendo”.
Otra cosa importante que podría ser interesar saber, es que a nuestro héroe, ya no le basta tener
el increíble éxito que ha logrado en Venezuela. El humor de Lovera ha traspasado fronteras, ¡y cómo!,
prácticamente no existe país del mundo donde no haya logrado llevar su mensaje de alegría, esperanza y
compromiso.
Los venezolanos, y otros que no lo son, esperan ansiosos, en cualquier parte del mundo, el show
de Emilio Lovera. He sido testigo presencial del éxito de este artista, ya que he tenido el privilegio de
acompañarlo en giras internacionales. Es emocionante ver a venezolanos ávidos de buenas noticias y
cambios, descubrir en Emilio, una razón para seguir teniendo esperanzas.
Emilio, sin querer, se ha convertido en un líder que hace reír; es imposible no verlo y sonreír, cosa
para lo que él pareciera no estar preparado, porque conozco a dos Emilios que interactúan a la vez: al rey,
al soberano, y al más humilde y tímido súbdito de sí mismo. Es algo raro y difícil de entender, lo sé, pero
es así.
No estoy claro, aunque sé que es en los Estados Unidos que está la persona a quien va dirigido
este “a quién pueda interesar”, pero sea quién sea y para lo que sea, si usted está leyendo esto, trate de
decir que sí a todo lo que se le pida, porque en los Estados Unidos, ocurren cosas muy raras, por ejemplo:
hoy, en la Casa Blanca, hay un presidente hawaiano, quién dice que mañana el presidente del imperio no
sea un venezolano, un tal Emilio Lovera, a quien usted un día, le pidió esta carta y ahora, por esas vueltas
del destino, sea él quien le firme a usted, un “a quién pueda interesar”.
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