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b [Del conocimiento de loi hombres] 1 

causa una injusticia. Hay que aprovechar la situación y 
frecuentar entonces el trato de aquellos sobre los cuales 
deseas informarte. 

Es útil también tratar a sus amigos, a sus hijos, a 
sus pajes, a sus familiares, a sus sirvientes, pues éstos 
se dejan corromper por pequeños regalos y suministrar 
numerosos informes. 

Si sospechas que alguien tenga alguna idea en 
la cabeza, sostén en el curso de una conversación el 
punto de vista contrario. Si éste se opone al suyo, le 
costará trabajo, por desconfiado que sea, no descubrirse 
defendiendo su punto de vista, o haciendo una objeción, 
y traicionará su pensamiento al mostrar que no es del 
mismo parecer que tú. 

He aquí cómo enterarse de los vicios de alguien: 
orienta la conversación sobre los vicios más corrien- 
tes, y en particular sobre aquellos de que pudiera muy 
bien adolecer tu amigo. No tendrá palabras lo bastante 
duras para denunciar y reprobar un vicio si él mismo lo 
padece. Así es como los predicadores suelen denunciar 
con la mayor violencia los vicios que los aflijen 
personalmente. 

Consulta a alguien sobre un asunto, vuelve luego a 
verlo unos días después y háblale del asunto en cuestión. 
Si la primera vez te indujo a error, la segunda su opinión 
será distinta. Porque la Divina Providencia ha querido 
que olvidemos rápidamente nuestros embustes. 

Finge estar informado de un asunto y habla de él en 
presencia de aquél de quien crees que está perfectamente 
al corriente. Se traicionará rectificando sus palabras. 

Para conocer a alguien mira a quién trata, 
etcétera. 

Elogia a quien se encuentre en la aflicción, y con- 
suélalo, porque en esas circunstancias es cuando se 
dejan escapar los pensamientos más secretos y los más 
ocultos. 
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