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Mario Luna
Experto en seducción

«La seducción entra
por la emoción»
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Siete x siete

JOSEP MARIA
FONALLERAS

¿Repensar la
educación?
Estoy seguro de que muchos
lectores de este periódico es-
tarán de acuerdo si les digo
que el tipo de educación que
priorizaba el ejercicio de la
memoria y la acumulación del
saber proporcionaba, a la lar-
ga, instantes de placer íntimo,
como el recitado de un deter-
minado poema. También es
cierto que aquel tipo de educa-
ción, llevada al extremo, creó
grandes desigualdades y me-
nospreció la personalidad del
niño. Pero, después, un deter-
minado sistema que valoraba
en exceso la espontaneidad a
través del prisma que la psico-
logía infligía a la escuela pro-
vocó una quiebra en la trans-
misión del conocimiento gra-
cias a la valoración en exceso
de lo que precisamente había
sido menospreciado: el niño
como individuo. Si antes la
cultura pasaba por encima de
la naturaleza, ahora es la natu-
raleza la que ha ganado la ba-
talla. No se trata de volver al
ejercicio insulso y poco reacti-
vo de la memoria, sino de vol-
ver a luchar por la construc-
ción de una cultura que des-
pierte las conciencias, la inteli-
gencia, la curiosidad intelec-
tual. Seguramente hemos esta-
blecido un mecanismo que se
contenta con proporcionar un
mínimo de conocimiento a to-
do el mundo en lugar de dar
el máximo a cada uno.

¿Y no estarían también de
acuerdo, en estos días de ini-
cio del curso, en considerar
que la impunidad con la que
crecen nuestros hijos es una
catástrofe para ellos mismos?
¿Que el «no» que no decimos
es no solo exigible, sino prove-
choso para su futuro? Pues
bien, todos estos lectores a los
que aludo están también de
acuerdo con Sarkozy. Esta co-
lumna es una copia reducida
del manifiesto de 32 páginas
que acaba de remitir a los
850.000 maestros de Francia.

JUAN
FERNÁNDEZ

Contra todo pronóstico, un libro ti-
tulado Sex code. El manual práctico de
los maestros de la seducción ha perma-
necido varios meses en lo más alto
de las listas de ventas de ensayos de
las principales librerías del país. Su
autor, un valenciano de 31 años, ase-
gura que ha descodificado las claves
que hacen que una mujer se sienta
atraída por un hombre. Va por el
mundo dando clases de seducción.

–¿Cómo se convierte uno en un ex-
perto en seducción?
–Siempre me fue mal con las muje-
res: un día llegué a recibir 30 calaba-
zas en la misma noche. Hasta que
pensé: «esto no puede ser casuali-
dad, me estoy equivocando en algo».
Empecé a investigar y descubrí que
haciendo cosas contrarias a la intui-
ción atraía más a las mujeres.

–¿Contrarias a la intuición?
–Cosas que, por nuestra educación,
jamás dirías que sirven para seducir
a una mujer. Nos han metido lo de
sé romántico, piropéalas, sé un ca-
ballero, invítalas a cenar... Es un
error. La mujer atraída por un hom-
bre busca al líder de la tribu. Busca
buenos genes, una posición privile-
giada, protección y asistencia. Por
eso, debes parecerte al jefe de la tri-
bu. Si no lo eres, haz por parecerte.

–Asegura que ha descodificado las
claves de la atracción de la mujer.
–Cada mujer es un mundo, pero hay
mecanismos que siempre están, por-
que cumplen una función. Los hom-
bres también los tenemos para sen-
tirnos atraídos por ellas, pero noso-
tros somos más básicos. Un libro so-
bre la atracción del hombre no nece-
sitaría tantas páginas. Ellas son más
complejas, sus interruptores sexua-
les dependen de más factores.

–¿Cuáles son esos mecanismos?
–Uno muy importante: los hombres
cometemos el error de hablar de ma-

nera lógica, siempre dando datos,
siempre distanciándonos. Con la
mujer, la seducción entra por la
emoción. Por eso es más útil hablar
en primera persona y contar lo que
sientes, desde una perspectiva subje-
tiva. Cuénteme qué hizo ayer en las
primeras horas del día.

–Me levanté, me duché, salí a la ca-
lle a hacer unas compras...
–Fíjese, su forma de contarlo es la
del narrador omnisciente: frío, dis-
tante. En cambio, imagine que dice:
«Me desperté con un sueño increí-
ble, de esos días que te levantas sin-
tiendo que el mundo se te va a caer
encima... ¿sabes esa sensación? Pero
luego abrí la persiana y sentí cómo
el sol inundaba la habitación y mi
estado de ánimo cambió». Este tipo
de comunicación subjetiva, basada
en la experiencia y las emociones, a
una mujer le atrae más.

–Pero los suspiros los causa el
chulo.
–El chulo divertido. Si solo eres chu-
lo, al final solo demuestras inseguri-

dad. El buen seductor ha de trasmi-
tir seguridad al tiempo que hace
que ella se sienta a gusto. El que solo
busca la aprobación de la mujer, no
resulta atractivo, no es el jefe de la
tribu. Yo recomiendo a mis clientes
que busquen sus rasgos especiales,
porque todos los tenemos, todos so-
mos únicos. La seducción arranca
cuando ella ve lo que tú tienes de
único y especial. Tu trabajo consiste
en sacarlo a la luz.

–Todo esto entra por el oído.
–No. En la seducción, el 90% de la co-
municación es no verbal. Lo que di-
ces es menos importante que cómo
lo dices. El problema es: ¿cómo pro-
yecto yo todo eso si no lo soy? Lo que
somos no dice tanto de nosotros co-
mo lo que queremos ser y lo que es-
tamos dispuestos a hacer para conse-
guirlo. No se trata de fingir, sino de
convencerte a ti mismo de que eres
ese jefe de la tribu, hasta que lo ter-
minas siendo.

–¿La seducción no debería ser algo
natural?
–Hay quien nace con ese don y quie-
nes no tenemos más remedio que
aprenderlo. Ser un seductor se en-
seña y se aprende, como a dibujar o
a tocar el clarinete. Es más fácil, por-
que se trata de algo tan humano co-
mo el cortejo. Todo animalito sabe
cómo hacerlo con su hembra. Noso-
tros hemos perdido esa habilidad
natural porque estamos condiciona-
dos por la sociedad.

–¿Tan equivocados estamos?
–Un error típico es caer en el «sé tú
mismo». Es de esas frases que detes-
to. Para mucha gente consiste en ser
espontáneo. Pero si siendo es-
pontáneo llevas 30 tacos de fracasos
con las mujeres, entonces cambia tu
espontaneidad por otra. En vez de
«sé tú mismo», desarrolla lo mejor
que hay en ti. Dice más de ti lo que
quieres ser que lo que eres.

–¿Y ellas qué dicen?
–Las que han leído mi libro dicen
que tengo razón. Quienes me han
acusado de machista, no lo han
leído. No hay nada en él que sea de-
gradante para la mujer. Para mí, la
mujer no es el objeto, sino el sujeto.
Aquí el objeto es el hombre, al que
trato de hacer más atractivo a ojos
de la mujer. El típico esquema ma-
chista de «voy a seducir a esta chica
cueste lo que cueste», te pone en un
marco perdedor, en el que ella es el
premio. Has de presentarte a ti co-
mo el premio. Aprender los meca-
nismos de la seducción es la mejor
terapia que hay contra la misoginia.
Yo admiro y adoro a las mujeres.H

Chubascos
y tormentas

La suerte

Estará nublado, con
chubascos y tormentas,
más intensos en la mitad
sur del litoral y prelitoral y
del Pirineo. Podrán ser
precipitaciones en forma
de barro. 33 PÁGINA 40
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Crecen las quejas
sobre las hipotecas

+36%
de aumento en el 2006,
respecto del 2005

25%El
de las
quejas
bancarias
se refieren
a créditos

Veto al estreno de un filme
parecido al ‘caso Maddie’

Una productora pospone la difusión
en el Reino Unido de una película
de temática similar al caso Madelei-
ne para no herir sensibilidades. En
las fotos, la madre real (derecha) y la
ficticia.33 SOCIEDAD 27

«Ser guapa
me hizo más
difícil tener
credibilidad»
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