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Prefacio. 
 
Hace miles de aHace miles de aHace miles de aHace miles de añññños, el poder se conquistaba principalmente mediante la violencia fos, el poder se conquistaba principalmente mediante la violencia fos, el poder se conquistaba principalmente mediante la violencia fos, el poder se conquistaba principalmente mediante la violencia fíííísica, y se mantensica, y se mantensica, y se mantensica, y se manteníííía con la a con la a con la a con la 
fuerza bruta. No habfuerza bruta. No habfuerza bruta. No habfuerza bruta. No habíííía necesidad de sutileza; un rey o emperador deba necesidad de sutileza; un rey o emperador deba necesidad de sutileza; un rey o emperador deba necesidad de sutileza; un rey o emperador debíííía ser inmisericorde. Sa ser inmisericorde. Sa ser inmisericorde. Sa ser inmisericorde. Sóóóólo unoslo unoslo unoslo unos    cuantos cuantos cuantos cuantos 
selectos tenselectos tenselectos tenselectos teníííían poder, pero en este esquema de cosas nadie sufran poder, pero en este esquema de cosas nadie sufran poder, pero en este esquema de cosas nadie sufran poder, pero en este esquema de cosas nadie sufríííía ma ma ma máááás que las mujeres. No tens que las mujeres. No tens que las mujeres. No tens que las mujeres. No teníííían manera de an manera de an manera de an manera de 
competir, ningcompetir, ningcompetir, ningcompetir, ningúúúún arma a su disposicin arma a su disposicin arma a su disposicin arma a su disposicióóóón con que lograr que un hombre hiciera lo que ellas quern con que lograr que un hombre hiciera lo que ellas quern con que lograr que un hombre hiciera lo que ellas quern con que lograr que un hombre hiciera lo que ellas queríííían, polan, polan, polan, políííítica y tica y tica y tica y 
socialmente, y aun en el hogar.socialmente, y aun en el hogar.socialmente, y aun en el hogar.socialmente, y aun en el hogar.    Claro que los hombres tenClaro que los hombres tenClaro que los hombres tenClaro que los hombres teníííían una debilidad: su insaciable deseo de sexo. Una an una debilidad: su insaciable deseo de sexo. Una an una debilidad: su insaciable deseo de sexo. Una an una debilidad: su insaciable deseo de sexo. Una 
mujer siempre podmujer siempre podmujer siempre podmujer siempre podíííía jugar con este deseo; pero una vez que ceda jugar con este deseo; pero una vez que ceda jugar con este deseo; pero una vez que ceda jugar con este deseo; pero una vez que cedíííía al sexo, el hombre recuperaba el control. Y si a al sexo, el hombre recuperaba el control. Y si a al sexo, el hombre recuperaba el control. Y si a al sexo, el hombre recuperaba el control. Y si 
ella negaba el sexo, ella negaba el sexo, ella negaba el sexo, ella negaba el sexo, éééél simplemente podl simplemente podl simplemente podl simplemente podíííía voltear a otro lado, o ea voltear a otro lado, o ea voltear a otro lado, o ea voltear a otro lado, o ejercer la fuerza. jercer la fuerza. jercer la fuerza. jercer la fuerza. ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    habhabhabhabíííía de bueno en un a de bueno en un a de bueno en un a de bueno en un 
poder tan frpoder tan frpoder tan frpoder tan fráááágil y pasajero? Agil y pasajero? Agil y pasajero? Agil y pasajero? Aúúúún asn asn asn asíííí, las mujeres no ten, las mujeres no ten, las mujeres no ten, las mujeres no teníííían otra opcian otra opcian otra opcian otra opcióóóón que someterse. Pero hubo algunas con tal n que someterse. Pero hubo algunas con tal n que someterse. Pero hubo algunas con tal n que someterse. Pero hubo algunas con tal 
ansia de poder que, a la vuelta de los aansia de poder que, a la vuelta de los aansia de poder que, a la vuelta de los aansia de poder que, a la vuelta de los añññños y gracias a su enorme inteligencia y creatividad, invenos y gracias a su enorme inteligencia y creatividad, invenos y gracias a su enorme inteligencia y creatividad, invenos y gracias a su enorme inteligencia y creatividad, inventaron una taron una taron una taron una 
manera de alterar completamente esa dinmanera de alterar completamente esa dinmanera de alterar completamente esa dinmanera de alterar completamente esa dináááámica, con lo que produjeron una forma de poder mmica, con lo que produjeron una forma de poder mmica, con lo que produjeron una forma de poder mmica, con lo que produjeron una forma de poder máááás duradera y s duradera y s duradera y s duradera y 
efectiva. Esas mujeres efectiva. Esas mujeres efectiva. Esas mujeres efectiva. Esas mujeres ————como Betsabcomo Betsabcomo Betsabcomo Betsabéééé, del Antiguo Testamento; Helena de Troya; la sirena china Hsi Shi, y la , del Antiguo Testamento; Helena de Troya; la sirena china Hsi Shi, y la , del Antiguo Testamento; Helena de Troya; la sirena china Hsi Shi, y la , del Antiguo Testamento; Helena de Troya; la sirena china Hsi Shi, y la 
mmmmáááás grande de todas, Cleopatras grande de todas, Cleopatras grande de todas, Cleopatras grande de todas, Cleopatra————    invinvinvinventaron la seduccientaron la seduccientaron la seduccientaron la seduccióóóón. Primero atran. Primero atran. Primero atran. Primero atraíííían a un hombre por medio de una an a un hombre por medio de una an a un hombre por medio de una an a un hombre por medio de una 
apariencia tentadora, para lo que ideaban su maquillaje y ornamento, a fin de producir la imagen de una diosa apariencia tentadora, para lo que ideaban su maquillaje y ornamento, a fin de producir la imagen de una diosa apariencia tentadora, para lo que ideaban su maquillaje y ornamento, a fin de producir la imagen de una diosa apariencia tentadora, para lo que ideaban su maquillaje y ornamento, a fin de producir la imagen de una diosa 
hecha carne. Al exhibir hecha carne. Al exhibir hecha carne. Al exhibir hecha carne. Al exhibir úúúúnicamente indicios de su cuerpo, excitaban la imaginacnicamente indicios de su cuerpo, excitaban la imaginacnicamente indicios de su cuerpo, excitaban la imaginacnicamente indicios de su cuerpo, excitaban la imaginaciiiióóóón de un hombre, estimulando asn de un hombre, estimulando asn de un hombre, estimulando asn de un hombre, estimulando asíííí    
el deseo no sel deseo no sel deseo no sel deseo no sóóóólo de sexo, sino tambilo de sexo, sino tambilo de sexo, sino tambilo de sexo, sino tambiéééén de algo mayor: la posibilidad de poseer a una figura de la fantasn de algo mayor: la posibilidad de poseer a una figura de la fantasn de algo mayor: la posibilidad de poseer a una figura de la fantasn de algo mayor: la posibilidad de poseer a una figura de la fantasíííía. Una vez a. Una vez a. Una vez a. Una vez 
que obtenque obtenque obtenque obteníííían el interan el interan el interan el interéééés de sus vs de sus vs de sus vs de sus vííííctimas, estas mujeres las inducctimas, estas mujeres las inducctimas, estas mujeres las inducctimas, estas mujeres las inducíííían a abandonar el masculino mundo de la gan a abandonar el masculino mundo de la gan a abandonar el masculino mundo de la gan a abandonar el masculino mundo de la guerra uerra uerra uerra 
y la poly la poly la poly la políííítica y a pasar tiempo en el mundo femenino, una esfera de lujo, especttica y a pasar tiempo en el mundo femenino, una esfera de lujo, especttica y a pasar tiempo en el mundo femenino, una esfera de lujo, especttica y a pasar tiempo en el mundo femenino, una esfera de lujo, espectááááculo y placer. Tambiculo y placer. Tambiculo y placer. Tambiculo y placer. Tambiéééén podn podn podn podíííían an an an 
literalmente descarriarla, llevliteralmente descarriarla, llevliteralmente descarriarla, llevliteralmente descarriarla, lleváááándolas de viaje, como Cleopatra indujo a Julio Cndolas de viaje, como Cleopatra indujo a Julio Cndolas de viaje, como Cleopatra indujo a Julio Cndolas de viaje, como Cleopatra indujo a Julio Céééésar a viajar por el Nilo. Los sar a viajar por el Nilo. Los sar a viajar por el Nilo. Los sar a viajar por el Nilo. Los 
hombres se aficionaban a esoshombres se aficionaban a esoshombres se aficionaban a esoshombres se aficionaban a esos    placeres sensuales y refinados: se enamoraban. Pero despuplaceres sensuales y refinados: se enamoraban. Pero despuplaceres sensuales y refinados: se enamoraban. Pero despuplaceres sensuales y refinados: se enamoraban. Pero despuéééés, invariablemente, s, invariablemente, s, invariablemente, s, invariablemente, 
las mujeres se volvlas mujeres se volvlas mujeres se volvlas mujeres se volvíííían fran fran fran fríííías e indiferentes, y confundas e indiferentes, y confundas e indiferentes, y confundas e indiferentes, y confundíííían a sus van a sus van a sus van a sus vííííctimas. Justo cuando los hombres querctimas. Justo cuando los hombres querctimas. Justo cuando los hombres querctimas. Justo cuando los hombres queríííían man man man máááás, s, s, s, 
les eran retirados sus placeres. Esto los obligaba a perseguirlosles eran retirados sus placeres. Esto los obligaba a perseguirlosles eran retirados sus placeres. Esto los obligaba a perseguirlosles eran retirados sus placeres. Esto los obligaba a perseguirlos, y a probarlo todo para recuperar los favores que , y a probarlo todo para recuperar los favores que , y a probarlo todo para recuperar los favores que , y a probarlo todo para recuperar los favores que 
alguna vez habalguna vez habalguna vez habalguna vez habíííían saboreado, con lo que se volvan saboreado, con lo que se volvan saboreado, con lo que se volvan saboreado, con lo que se volvíííían dan dan dan déééébiles y emotivos. Los hombres, duebiles y emotivos. Los hombres, duebiles y emotivos. Los hombres, duebiles y emotivos. Los hombres, dueñññños de la fuerza fos de la fuerza fos de la fuerza fos de la fuerza fíííísica y sica y sica y sica y 
el poder social el poder social el poder social el poder social ————como el rey David, el troyano Parcomo el rey David, el troyano Parcomo el rey David, el troyano Parcomo el rey David, el troyano Paríííís, Julio Cs, Julio Cs, Julio Cs, Julio Céééésar, Marco Antonio y el rey Fusar, Marco Antonio y el rey Fusar, Marco Antonio y el rey Fusar, Marco Antonio y el rey Fu    ChaiChaiChaiChai————, se ve, se ve, se ve, se veíííían an an an 
convertidos en esclavos de una mujer. En medio de la violencia y la brutalidad, esas mujeres hicieron de la convertidos en esclavos de una mujer. En medio de la violencia y la brutalidad, esas mujeres hicieron de la convertidos en esclavos de una mujer. En medio de la violencia y la brutalidad, esas mujeres hicieron de la convertidos en esclavos de una mujer. En medio de la violencia y la brutalidad, esas mujeres hicieron de la 
seducciseducciseducciseduccióóóón un arte sofisticado, la forma suprema del poder y la persuasin un arte sofisticado, la forma suprema del poder y la persuasin un arte sofisticado, la forma suprema del poder y la persuasin un arte sofisticado, la forma suprema del poder y la persuasióóóón. Aprendieron a influir en primera n. Aprendieron a influir en primera n. Aprendieron a influir en primera n. Aprendieron a influir en primera 
instancia en la mente, instancia en la mente, instancia en la mente, instancia en la mente, estimulando fantasestimulando fantasestimulando fantasestimulando fantasíííías, logrando que un hombre siempre quisiera mas, logrando que un hombre siempre quisiera mas, logrando que un hombre siempre quisiera mas, logrando que un hombre siempre quisiera máááás, creando pautas de s, creando pautas de s, creando pautas de s, creando pautas de 
esperanza y desasosiego: la esencia de la seducciesperanza y desasosiego: la esencia de la seducciesperanza y desasosiego: la esencia de la seducciesperanza y desasosiego: la esencia de la seduccióóóón. Su poder no era fn. Su poder no era fn. Su poder no era fn. Su poder no era fíííísico sino psicolsico sino psicolsico sino psicolsico sino psicolóóóógico; no engico; no engico; no engico; no enéééérgico, sino rgico, sino rgico, sino rgico, sino 
indirecto y sagaz. Esas primeras grandes seductoras eran cindirecto y sagaz. Esas primeras grandes seductoras eran cindirecto y sagaz. Esas primeras grandes seductoras eran cindirecto y sagaz. Esas primeras grandes seductoras eran como generales que planeaban la destrucciomo generales que planeaban la destrucciomo generales que planeaban la destrucciomo generales que planeaban la destruccióóóón de un n de un n de un n de un 
enemigo; y, en efecto, en descripciones antiguas la seduccienemigo; y, en efecto, en descripciones antiguas la seduccienemigo; y, en efecto, en descripciones antiguas la seduccienemigo; y, en efecto, en descripciones antiguas la seduccióóóón suele compararse con una batalla, la versin suele compararse con una batalla, la versin suele compararse con una batalla, la versin suele compararse con una batalla, la versióóóón n n n 
femenina de la guerra. Para Cleopatra, fue un medio para consolidar un imperio. En la seduccifemenina de la guerra. Para Cleopatra, fue un medio para consolidar un imperio. En la seduccifemenina de la guerra. Para Cleopatra, fue un medio para consolidar un imperio. En la seduccifemenina de la guerra. Para Cleopatra, fue un medio para consolidar un imperio. En la seduccióóóón, la n, la n, la n, la mujer no era mujer no era mujer no era mujer no era 
ya un objeto sexual pasivo; se habya un objeto sexual pasivo; se habya un objeto sexual pasivo; se habya un objeto sexual pasivo; se habíííía vuelto un agente activo, una figura de poder. Con escasas excepciones a vuelto un agente activo, una figura de poder. Con escasas excepciones a vuelto un agente activo, una figura de poder. Con escasas excepciones a vuelto un agente activo, una figura de poder. Con escasas excepciones ————el el el el 
poeta latino Ovidio, los trovadores medievalespoeta latino Ovidio, los trovadores medievalespoeta latino Ovidio, los trovadores medievalespoeta latino Ovidio, los trovadores medievales————, los hombres no se ocuparon mucho de un arte tan frivolo como , los hombres no se ocuparon mucho de un arte tan frivolo como , los hombres no se ocuparon mucho de un arte tan frivolo como , los hombres no se ocuparon mucho de un arte tan frivolo como 
la seduccila seduccila seduccila seduccióóóón. Mn. Mn. Mn. Máááás tards tards tards tarde, en el siglo XVII, ocurrie, en el siglo XVII, ocurrie, en el siglo XVII, ocurrie, en el siglo XVII, ocurrióóóó    un gran cambio: se interesaron en la seducciun gran cambio: se interesaron en la seducciun gran cambio: se interesaron en la seducciun gran cambio: se interesaron en la seduccióóóón como medio para n como medio para n como medio para n como medio para 
vencer la resistencia de las jvencer la resistencia de las jvencer la resistencia de las jvencer la resistencia de las jóóóóvenes al sexo. Los primeros grandes seductores de la historia venes al sexo. Los primeros grandes seductores de la historia venes al sexo. Los primeros grandes seductores de la historia venes al sexo. Los primeros grandes seductores de la historia ----    el duque de Lauzun, el duque de Lauzun, el duque de Lauzun, el duque de Lauzun, 
los diferentes espalos diferentes espalos diferentes espalos diferentes españñññoles que inspiraron la leyendoles que inspiraron la leyendoles que inspiraron la leyendoles que inspiraron la leyenda de Don Juana de Don Juana de Don Juana de Don Juan————    comenzaron a adoptar los mcomenzaron a adoptar los mcomenzaron a adoptar los mcomenzaron a adoptar los méééétodos todos todos todos 
tradicionalmente empleados por las mujeres. Aprendieron a deslumbrar con su apariencia (a menudo de tradicionalmente empleados por las mujeres. Aprendieron a deslumbrar con su apariencia (a menudo de tradicionalmente empleados por las mujeres. Aprendieron a deslumbrar con su apariencia (a menudo de tradicionalmente empleados por las mujeres. Aprendieron a deslumbrar con su apariencia (a menudo de 
naturaleza andrnaturaleza andrnaturaleza andrnaturaleza andróóóógina), a estimular la imaginacigina), a estimular la imaginacigina), a estimular la imaginacigina), a estimular la imaginacióóóón, a jugar a la coqueta. An, a jugar a la coqueta. An, a jugar a la coqueta. An, a jugar a la coqueta. Aññññadieron tambiadieron tambiadieron tambiadieron tambiéééén un elemento mascun un elemento mascun un elemento mascun un elemento masculino lino lino lino 
al juego: el lenguaje seductor, pues habal juego: el lenguaje seductor, pues habal juego: el lenguaje seductor, pues habal juego: el lenguaje seductor, pues habíííían descubierto la debilidad de las mujeres por las palabras dulces. Esas an descubierto la debilidad de las mujeres por las palabras dulces. Esas an descubierto la debilidad de las mujeres por las palabras dulces. Esas an descubierto la debilidad de las mujeres por las palabras dulces. Esas 
dos formas de seduccidos formas de seduccidos formas de seduccidos formas de seduccióóóón n n n ————el uso femenino de las apariencias y el uso masculino del lenguajeel uso femenino de las apariencias y el uso masculino del lenguajeel uso femenino de las apariencias y el uso masculino del lenguajeel uso femenino de las apariencias y el uso masculino del lenguaje————    cruzarcruzarcruzarcruzaríííían con an con an con an con 
frecuencia las fronteras de lofrecuencia las fronteras de lofrecuencia las fronteras de lofrecuencia las fronteras de los gs gs gs gééééneros: Casaneros: Casaneros: Casaneros: Casa----nova deslumbraba a las mujeres con su vestimenta; Ninon de nova deslumbraba a las mujeres con su vestimenta; Ninon de nova deslumbraba a las mujeres con su vestimenta; Ninon de nova deslumbraba a las mujeres con su vestimenta; Ninon de 
l'Enclos encantaba a los hombres con sus palabras. Al mismo tiempo que los hombres desarrollaban su versil'Enclos encantaba a los hombres con sus palabras. Al mismo tiempo que los hombres desarrollaban su versil'Enclos encantaba a los hombres con sus palabras. Al mismo tiempo que los hombres desarrollaban su versil'Enclos encantaba a los hombres con sus palabras. Al mismo tiempo que los hombres desarrollaban su versióóóón n n n 
de la seduccide la seduccide la seduccide la seduccióóóón, otros empezaron a adaptar ese arte a propn, otros empezaron a adaptar ese arte a propn, otros empezaron a adaptar ese arte a propn, otros empezaron a adaptar ese arte a propóóóósitos socialessitos socialessitos socialessitos sociales. Mientras en Europa el sistema feudal . Mientras en Europa el sistema feudal . Mientras en Europa el sistema feudal . Mientras en Europa el sistema feudal 
de gobierno se perdde gobierno se perdde gobierno se perdde gobierno se perdíííía en el pasado, los cortesanos tena en el pasado, los cortesanos tena en el pasado, los cortesanos tena en el pasado, los cortesanos teníííían que abrirse paso en la corte sin el uso de la fuerza. an que abrirse paso en la corte sin el uso de la fuerza. an que abrirse paso en la corte sin el uso de la fuerza. an que abrirse paso en la corte sin el uso de la fuerza. 
Aprendieron que el poder debAprendieron que el poder debAprendieron que el poder debAprendieron que el poder debíííía obtenerse seduciendo a sus superiores y rivales con juegos psicola obtenerse seduciendo a sus superiores y rivales con juegos psicola obtenerse seduciendo a sus superiores y rivales con juegos psicola obtenerse seduciendo a sus superiores y rivales con juegos psicolóóóógicos, gicos, gicos, gicos, 
ppppalabras amables y un poco de coqueteralabras amables y un poco de coqueteralabras amables y un poco de coqueteralabras amables y un poco de coqueteríííía. Cuando la cultura se democratiza. Cuando la cultura se democratiza. Cuando la cultura se democratiza. Cuando la cultura se democratizóóóó, los actores, dandys y artistas , los actores, dandys y artistas , los actores, dandys y artistas , los actores, dandys y artistas 
dieron en usar las tdieron en usar las tdieron en usar las tdieron en usar las táááácticas de la seduccicticas de la seduccicticas de la seduccicticas de la seduccióóóón como vn como vn como vn como víííía para cautivar y conquistar a su pa para cautivar y conquistar a su pa para cautivar y conquistar a su pa para cautivar y conquistar a su púúúúblico y su medio social. En blico y su medio social. En blico y su medio social. En blico y su medio social. En 
el siglo XDC sucediel siglo XDC sucediel siglo XDC sucediel siglo XDC sucedióóóó    otro gran cambotro gran cambotro gran cambotro gran cambio: polio: polio: polio: polííííticos como Napoleticos como Napoleticos como Napoleticos como Napoleóóóón se concebn se concebn se concebn se concebíííían conscientemente como seductores, an conscientemente como seductores, an conscientemente como seductores, an conscientemente como seductores, 
a gran escala. Estos hombres dependieron del arte de la oratoria seductora, pero tambia gran escala. Estos hombres dependieron del arte de la oratoria seductora, pero tambia gran escala. Estos hombres dependieron del arte de la oratoria seductora, pero tambia gran escala. Estos hombres dependieron del arte de la oratoria seductora, pero tambiéééén dominaron las n dominaron las n dominaron las n dominaron las 
estrategias alguna vez consideradas femeninas: montaje de grandes espectestrategias alguna vez consideradas femeninas: montaje de grandes espectestrategias alguna vez consideradas femeninas: montaje de grandes espectestrategias alguna vez consideradas femeninas: montaje de grandes espectááááculos,culos,culos,culos,    uso de recursos teatrales, uso de recursos teatrales, uso de recursos teatrales, uso de recursos teatrales, 
creacicreacicreacicreacióóóón de una intensa presencia fn de una intensa presencia fn de una intensa presencia fn de una intensa presencia fíííísica. Todo esto, aprendieron, era sica. Todo esto, aprendieron, era sica. Todo esto, aprendieron, era sica. Todo esto, aprendieron, era ————y sigue siendo y sigue siendo y sigue siendo y sigue siendo ————    la esencla esencla esencla esencíííía del carisma. a del carisma. a del carisma. a del carisma. 
Seduciendo a las masas, pudieron acumular inmenso poder sin el uso de la fuerza. Ahora hemos llegado al punto Seduciendo a las masas, pudieron acumular inmenso poder sin el uso de la fuerza. Ahora hemos llegado al punto Seduciendo a las masas, pudieron acumular inmenso poder sin el uso de la fuerza. Ahora hemos llegado al punto Seduciendo a las masas, pudieron acumular inmenso poder sin el uso de la fuerza. Ahora hemos llegado al punto 
mmmmááááximoximoximoximo    en la evolucien la evolucien la evolucien la evolucióóóón de la seduccin de la seduccin de la seduccin de la seduccióóóón. Hoy mn. Hoy mn. Hoy mn. Hoy máááás que nunca se desalienta la tuerza o brutalidad de cualquier s que nunca se desalienta la tuerza o brutalidad de cualquier s que nunca se desalienta la tuerza o brutalidad de cualquier s que nunca se desalienta la tuerza o brutalidad de cualquier 
clase. Todas las clase. Todas las clase. Todas las clase. Todas las ááááreas de la vida social exigen la habilidad para convencer a la gente sin ofenderla ni presionarla. reas de la vida social exigen la habilidad para convencer a la gente sin ofenderla ni presionarla. reas de la vida social exigen la habilidad para convencer a la gente sin ofenderla ni presionarla. reas de la vida social exigen la habilidad para convencer a la gente sin ofenderla ni presionarla. 
Formas de seducciFormas de seducciFormas de seducciFormas de seduccióóóón pueden hallarse en pueden hallarse en pueden hallarse en pueden hallarse en todos lados, combinando estrategias masculinas y femeninas. La n todos lados, combinando estrategias masculinas y femeninas. La n todos lados, combinando estrategias masculinas y femeninas. La n todos lados, combinando estrategias masculinas y femeninas. La 
publicidad se infiltra, predomina la venta blanda. Si queremos cambiar las opiniones de la gente publicidad se infiltra, predomina la venta blanda. Si queremos cambiar las opiniones de la gente publicidad se infiltra, predomina la venta blanda. Si queremos cambiar las opiniones de la gente publicidad se infiltra, predomina la venta blanda. Si queremos cambiar las opiniones de la gente ————y afectar la y afectar la y afectar la y afectar la 
opiniopiniopiniopinióóóón es bn es bn es bn es báááásico para la seduccisico para la seduccisico para la seduccisico para la seduccióóóónnnn————, debemos actuar de modo sutil y subliminal., debemos actuar de modo sutil y subliminal., debemos actuar de modo sutil y subliminal., debemos actuar de modo sutil y subliminal.    Hoy ningura estrategia polHoy ningura estrategia polHoy ningura estrategia polHoy ningura estrategia políííítica tica tica tica 
da resultados sin seduccida resultados sin seduccida resultados sin seduccida resultados sin seduccióóóón. Desde la n. Desde la n. Desde la n. Desde la éééépoca de John F. Kennedy, las figuras de la polpoca de John F. Kennedy, las figuras de la polpoca de John F. Kennedy, las figuras de la polpoca de John F. Kennedy, las figuras de la políííítica deben poseer cierto tica deben poseer cierto tica deben poseer cierto tica deben poseer cierto 
granogranogranograno    de carisma, una presencia cautivadora para mantener la atencide carisma, una presencia cautivadora para mantener la atencide carisma, una presencia cautivadora para mantener la atencide carisma, una presencia cautivadora para mantener la atencióóóón de su pn de su pn de su pn de su púúúúblico, lo cual es la mitad de la blico, lo cual es la mitad de la blico, lo cual es la mitad de la blico, lo cual es la mitad de la 
bbbbatalla. El cine y los medios crean una galaxia de estrellas e imatalla. El cine y los medios crean una galaxia de estrellas e imatalla. El cine y los medios crean una galaxia de estrellas e imatalla. El cine y los medios crean una galaxia de estrellas e imáááágenes seductoras. Estamos saturados de genes seductoras. Estamos saturados de genes seductoras. Estamos saturados de genes seductoras. Estamos saturados de 
seducciseducciseducciseduccióóóón. Pero aun si mucho ha cambiado en grado y alcance, la esencia de la seduccin. Pero aun si mucho ha cambiado en grado y alcance, la esencia de la seduccin. Pero aun si mucho ha cambiado en grado y alcance, la esencia de la seduccin. Pero aun si mucho ha cambiado en grado y alcance, la esencia de la seduccióóóón sigue siendo la misma:n sigue siendo la misma:n sigue siendo la misma:n sigue siendo la misma:    
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jamjamjamjamáááás lo ens lo ens lo ens lo enéééérgico y directo, sino el uso rgico y directo, sino el uso rgico y directo, sino el uso rgico y directo, sino el uso del placer como anzuelo, a fin de explotar las emociones de la gente, del placer como anzuelo, a fin de explotar las emociones de la gente, del placer como anzuelo, a fin de explotar las emociones de la gente, del placer como anzuelo, a fin de explotar las emociones de la gente, 
provocar deseo y confusiprovocar deseo y confusiprovocar deseo y confusiprovocar deseo y confusióóóón e inducir la rendicin e inducir la rendicin e inducir la rendicin e inducir la rendicióóóón psicoln psicoln psicoln psicolóóóógica. En la seduccigica. En la seduccigica. En la seduccigica. En la seduccióóóón, tal como hoy se le practica, siguen n, tal como hoy se le practica, siguen n, tal como hoy se le practica, siguen n, tal como hoy se le practica, siguen 
imperando los mimperando los mimperando los mimperando los méééétodos de Cleopatra. La gente trata sin cesar de influitodos de Cleopatra. La gente trata sin cesar de influitodos de Cleopatra. La gente trata sin cesar de influitodos de Cleopatra. La gente trata sin cesar de influir en nosotros, de decirnos qur en nosotros, de decirnos qur en nosotros, de decirnos qur en nosotros, de decirnos quéééé    hacer, y con hacer, y con hacer, y con hacer, y con 
ididididééééntica frecuencia no le hacemos caso, oponemos resistencia a sus intentos de persuasintica frecuencia no le hacemos caso, oponemos resistencia a sus intentos de persuasintica frecuencia no le hacemos caso, oponemos resistencia a sus intentos de persuasintica frecuencia no le hacemos caso, oponemos resistencia a sus intentos de persuasióóóón. Pero hay un n. Pero hay un n. Pero hay un n. Pero hay un 
momento en nuestra vida, en que todos actuamos de otro modo: cuando nos enamoramos. Caemos entonces momento en nuestra vida, en que todos actuamos de otro modo: cuando nos enamoramos. Caemos entonces momento en nuestra vida, en que todos actuamos de otro modo: cuando nos enamoramos. Caemos entonces momento en nuestra vida, en que todos actuamos de otro modo: cuando nos enamoramos. Caemos entonces 
bajo una bajo una bajo una bajo una suerte de hechizo. Nuestra mente suele estar abstrasuerte de hechizo. Nuestra mente suele estar abstrasuerte de hechizo. Nuestra mente suele estar abstrasuerte de hechizo. Nuestra mente suele estar abstraíííída en nuestras preocupaciones; en esa hora, se da en nuestras preocupaciones; en esa hora, se da en nuestras preocupaciones; en esa hora, se da en nuestras preocupaciones; en esa hora, se 
llena de pensamientos del ser amado. Nos ponemos emotivos, no podemos pensar con claridad, hacemos llena de pensamientos del ser amado. Nos ponemos emotivos, no podemos pensar con claridad, hacemos llena de pensamientos del ser amado. Nos ponemos emotivos, no podemos pensar con claridad, hacemos llena de pensamientos del ser amado. Nos ponemos emotivos, no podemos pensar con claridad, hacemos 
tontertontertontertonteríííías que nunca haras que nunca haras que nunca haras que nunca harííííamos. Si esto dura demasiado, algoamos. Si esto dura demasiado, algoamos. Si esto dura demasiado, algoamos. Si esto dura demasiado, algo    en nosotros se vence: nos rendimos a la voluntad del en nosotros se vence: nos rendimos a la voluntad del en nosotros se vence: nos rendimos a la voluntad del en nosotros se vence: nos rendimos a la voluntad del 
ser amado, y a nuestro deseo de poseerlo. Los seductores son personas que saben del tremendo poder ser amado, y a nuestro deseo de poseerlo. Los seductores son personas que saben del tremendo poder ser amado, y a nuestro deseo de poseerlo. Los seductores son personas que saben del tremendo poder ser amado, y a nuestro deseo de poseerlo. Los seductores son personas que saben del tremendo poder 
contenido en esos momentos de rendicicontenido en esos momentos de rendicicontenido en esos momentos de rendicicontenido en esos momentos de rendicióóóón. Analizan lo que sucede cuando la gente se enamora, estudian lon. Analizan lo que sucede cuando la gente se enamora, estudian lon. Analizan lo que sucede cuando la gente se enamora, estudian lon. Analizan lo que sucede cuando la gente se enamora, estudian los s s s 
componentes psicolcomponentes psicolcomponentes psicolcomponentes psicolóóóógicos de ese proceso: qugicos de ese proceso: qugicos de ese proceso: qugicos de ese proceso: quéééé    espolea la imaginaciespolea la imaginaciespolea la imaginaciespolea la imaginacióóóón, qun, qun, qun, quéééé    fascina. Por instinto y prfascina. Por instinto y prfascina. Por instinto y prfascina. Por instinto y prááááctica ctica ctica ctica 
dominan el arte de hacer que la gente se enamore. Como sabdominan el arte de hacer que la gente se enamore. Como sabdominan el arte de hacer que la gente se enamore. Como sabdominan el arte de hacer que la gente se enamore. Como sabíííían las primeras seductoras, es mucho man las primeras seductoras, es mucho man las primeras seductoras, es mucho man las primeras seductoras, es mucho máááás efectivo s efectivo s efectivo s efectivo 
despertar amor que pasidespertar amor que pasidespertar amor que pasidespertar amor que pasióóóón. Una persona n. Una persona n. Una persona n. Una persona enamorada es emotiva, manejable y fenamorada es emotiva, manejable y fenamorada es emotiva, manejable y fenamorada es emotiva, manejable y fáááácil de engacil de engacil de engacil de engaññññar. (El origen de la ar. (El origen de la ar. (El origen de la ar. (El origen de la 
palabra "seduccipalabra "seduccipalabra "seduccipalabra "seduccióóóón" es el tn" es el tn" es el tn" es el téééérmino latino que significa "apartar".) Una persona apasionada es mrmino latino que significa "apartar".) Una persona apasionada es mrmino latino que significa "apartar".) Una persona apasionada es mrmino latino que significa "apartar".) Una persona apasionada es máááás difs difs difs difíííícil de cil de cil de cil de 
controlar y, una vez satisfecha, bien puede marcharse. Los seductores se toman controlar y, una vez satisfecha, bien puede marcharse. Los seductores se toman controlar y, una vez satisfecha, bien puede marcharse. Los seductores se toman controlar y, una vez satisfecha, bien puede marcharse. Los seductores se toman su tiempo, engendran encanto y su tiempo, engendran encanto y su tiempo, engendran encanto y su tiempo, engendran encanto y 
lazos amorosos; para que cuando llegue, el sexo no haga otra cosa que esclavizar mlazos amorosos; para que cuando llegue, el sexo no haga otra cosa que esclavizar mlazos amorosos; para que cuando llegue, el sexo no haga otra cosa que esclavizar mlazos amorosos; para que cuando llegue, el sexo no haga otra cosa que esclavizar máááás a la vs a la vs a la vs a la vííííctima. Engendrar ctima. Engendrar ctima. Engendrar ctima. Engendrar 
amor y encanto es el modelo de todas las seducciones: sexual, social y polamor y encanto es el modelo de todas las seducciones: sexual, social y polamor y encanto es el modelo de todas las seducciones: sexual, social y polamor y encanto es el modelo de todas las seducciones: sexual, social y políííítica. Una persona enamorada se tica. Una persona enamorada se tica. Una persona enamorada se tica. Una persona enamorada se 
rendirrendirrendirrendiráááá. E. E. E. Es ins ins ins inúúúútil tratar de argumentar contra ese poder, imaginar que no te interesa, o que es malo y repulsivo. til tratar de argumentar contra ese poder, imaginar que no te interesa, o que es malo y repulsivo. til tratar de argumentar contra ese poder, imaginar que no te interesa, o que es malo y repulsivo. til tratar de argumentar contra ese poder, imaginar que no te interesa, o que es malo y repulsivo. 
Cuanto mCuanto mCuanto mCuanto máááás quieras resistirte al ses quieras resistirte al ses quieras resistirte al ses quieras resistirte al seññññuelo de la seducciuelo de la seducciuelo de la seducciuelo de la seduccióóóón n n n ————como idea, como forma de podercomo idea, como forma de podercomo idea, como forma de podercomo idea, como forma de poder————, m, m, m, máááás fascinado te s fascinado te s fascinado te s fascinado te 
descubrirdescubrirdescubrirdescubriráááás. La razs. La razs. La razs. La razóóóón es simple: la mayorn es simple: la mayorn es simple: la mayorn es simple: la mayoríííía a a a conocemos el poder de hacer que alguien se enamore de nosotros. conocemos el poder de hacer que alguien se enamore de nosotros. conocemos el poder de hacer que alguien se enamore de nosotros. conocemos el poder de hacer que alguien se enamore de nosotros. 
Nuestras acciones y gestos, lo que decimos, todo tiene efectos positivos en esa persona; tal vez no sepamos bien Nuestras acciones y gestos, lo que decimos, todo tiene efectos positivos en esa persona; tal vez no sepamos bien Nuestras acciones y gestos, lo que decimos, todo tiene efectos positivos en esa persona; tal vez no sepamos bien Nuestras acciones y gestos, lo que decimos, todo tiene efectos positivos en esa persona; tal vez no sepamos bien 
a bien ca bien ca bien ca bien cóóóómo la tratamos, pero esa sensacimo la tratamos, pero esa sensacimo la tratamos, pero esa sensacimo la tratamos, pero esa sensacióóóón de poder es embriagadora. Nos da sen de poder es embriagadora. Nos da sen de poder es embriagadora. Nos da sen de poder es embriagadora. Nos da seguridad, lo que nos vuelve mguridad, lo que nos vuelve mguridad, lo que nos vuelve mguridad, lo que nos vuelve máááás s s s 
seductores. Tambiseductores. Tambiseductores. Tambiseductores. Tambiéééén podemos experimentar esto en una situacin podemos experimentar esto en una situacin podemos experimentar esto en una situacin podemos experimentar esto en una situacióóóón social o de trabajo: un dn social o de trabajo: un dn social o de trabajo: un dn social o de trabajo: un díííía estamos de a estamos de a estamos de a estamos de 
excelente humor y la gente parece mexcelente humor y la gente parece mexcelente humor y la gente parece mexcelente humor y la gente parece máááás sensible, ms sensible, ms sensible, ms sensible, máááás complacida con nosotros. Esos momentos de poder son s complacida con nosotros. Esos momentos de poder son s complacida con nosotros. Esos momentos de poder son s complacida con nosotros. Esos momentos de poder son 
efefefefíííímeros, pero resumeros, pero resumeros, pero resumeros, pero resuenan en la memoria con gran intensidad. Los queremos de vuelta. A nadie le gusta sentirse enan en la memoria con gran intensidad. Los queremos de vuelta. A nadie le gusta sentirse enan en la memoria con gran intensidad. Los queremos de vuelta. A nadie le gusta sentirse enan en la memoria con gran intensidad. Los queremos de vuelta. A nadie le gusta sentirse 
torpe, ttorpe, ttorpe, ttorpe, tíííímido o incapaz de impresionar a la gente. El canto seductor de la sirena es irresistible porque el poder es mido o incapaz de impresionar a la gente. El canto seductor de la sirena es irresistible porque el poder es mido o incapaz de impresionar a la gente. El canto seductor de la sirena es irresistible porque el poder es mido o incapaz de impresionar a la gente. El canto seductor de la sirena es irresistible porque el poder es 
irresistible, y en el mundo moderno nada te darirresistible, y en el mundo moderno nada te darirresistible, y en el mundo moderno nada te darirresistible, y en el mundo moderno nada te daráááá    mmmmáááás poder que la habilidad de seducir. Reprimir el deseo de s poder que la habilidad de seducir. Reprimir el deseo de s poder que la habilidad de seducir. Reprimir el deseo de s poder que la habilidad de seducir. Reprimir el deseo de 
seducir es una suerte de reacciseducir es una suerte de reacciseducir es una suerte de reacciseducir es una suerte de reaccióóóón histn histn histn histéééérica, que revela tu honda fascinacirica, que revela tu honda fascinacirica, que revela tu honda fascinacirica, que revela tu honda fascinacióóóón por ese proceso; lo n por ese proceso; lo n por ese proceso; lo n por ese proceso; lo úúúúnico que nico que nico que nico que 
consigues con ello es agudizar tus deseos. Algconsigues con ello es agudizar tus deseos. Algconsigues con ello es agudizar tus deseos. Algconsigues con ello es agudizar tus deseos. Algúúúún dn dn dn díííía saldra saldra saldra saldráááán a la superficie. Tener ese pn a la superficie. Tener ese pn a la superficie. Tener ese pn a la superficie. Tener ese poder no te exige oder no te exige oder no te exige oder no te exige 
transformar por completo tu cartransformar por completo tu cartransformar por completo tu cartransformar por completo tu caráááácter ni hacer ningcter ni hacer ningcter ni hacer ningcter ni hacer ningúúúún tipo de mejora fn tipo de mejora fn tipo de mejora fn tipo de mejora fíííísica en tu apariencia. La seduccisica en tu apariencia. La seduccisica en tu apariencia. La seduccisica en tu apariencia. La seduccióóóón es un n es un n es un n es un 
juego de psicologjuego de psicologjuego de psicologjuego de psicologíííía, no de belleza, y dominar ese juego esta, no de belleza, y dominar ese juego esta, no de belleza, y dominar ese juego esta, no de belleza, y dominar ese juego estáááá    al alcance de cualquiera. Lo al alcance de cualquiera. Lo al alcance de cualquiera. Lo al alcance de cualquiera. Lo úúúúnico que necesitas es nico que necesitas es nico que necesitas es nico que necesitas es 
ver al mundo dver al mundo dver al mundo dver al mundo de otro modo, a trave otro modo, a trave otro modo, a trave otro modo, a travéééés de los ojos del seductor. Un seductor no activa y desactiva ese poder: ve toda s de los ojos del seductor. Un seductor no activa y desactiva ese poder: ve toda s de los ojos del seductor. Un seductor no activa y desactiva ese poder: ve toda s de los ojos del seductor. Un seductor no activa y desactiva ese poder: ve toda 
interacciinteracciinteracciinteraccióóóón social y personal como una seduccin social y personal como una seduccin social y personal como una seduccin social y personal como una seduccióóóón en potencia. No hay momento que perder. Esto es asn en potencia. No hay momento que perder. Esto es asn en potencia. No hay momento que perder. Esto es asn en potencia. No hay momento que perder. Esto es asíííí    por varias por varias por varias por varias 
razones. El poder que los seductores ejercerazones. El poder que los seductores ejercerazones. El poder que los seductores ejercerazones. El poder que los seductores ejercen sobre un hombre o una mujer surte efecto en condiciones sociales n sobre un hombre o una mujer surte efecto en condiciones sociales n sobre un hombre o una mujer surte efecto en condiciones sociales n sobre un hombre o una mujer surte efecto en condiciones sociales 
porque ellos han aprendido a moderar el elemento sexual sin prescindir de porque ellos han aprendido a moderar el elemento sexual sin prescindir de porque ellos han aprendido a moderar el elemento sexual sin prescindir de porque ellos han aprendido a moderar el elemento sexual sin prescindir de éééél. Aun si creemos adivinar sus l. Aun si creemos adivinar sus l. Aun si creemos adivinar sus l. Aun si creemos adivinar sus 
intenciones, es tan agradable estar con ellos que eso no importa. Querer dividir tuintenciones, es tan agradable estar con ellos que eso no importa. Querer dividir tuintenciones, es tan agradable estar con ellos que eso no importa. Querer dividir tuintenciones, es tan agradable estar con ellos que eso no importa. Querer dividir tu    vida en momentos en que vida en momentos en que vida en momentos en que vida en momentos en que 
seduces y otros en que te contienes sseduces y otros en que te contienes sseduces y otros en que te contienes sseduces y otros en que te contienes sóóóólo te confundirlo te confundirlo te confundirlo te confundiráááá    y limitary limitary limitary limitaráááá. El deseo er. El deseo er. El deseo er. El deseo eróóóótico y el amor acechan bajo la tico y el amor acechan bajo la tico y el amor acechan bajo la tico y el amor acechan bajo la 
superficie de casi cualquier encuentro humano; es mejor que des rienda suelta a tus habilidades a que trates de superficie de casi cualquier encuentro humano; es mejor que des rienda suelta a tus habilidades a que trates de superficie de casi cualquier encuentro humano; es mejor que des rienda suelta a tus habilidades a que trates de superficie de casi cualquier encuentro humano; es mejor que des rienda suelta a tus habilidades a que trates de 
usarlas eusarlas eusarlas eusarlas exclusivamente en la recxclusivamente en la recxclusivamente en la recxclusivamente en la recáááámara. (De hecho, el seductor ve el mundo como su recmara. (De hecho, el seductor ve el mundo como su recmara. (De hecho, el seductor ve el mundo como su recmara. (De hecho, el seductor ve el mundo como su recáááámara.) Esta actitud mara.) Esta actitud mara.) Esta actitud mara.) Esta actitud 
genera un magngenera un magngenera un magngenera un magníííífico fico fico fico íííímpetu seductor, y con cada seduccimpetu seductor, y con cada seduccimpetu seductor, y con cada seduccimpetu seductor, y con cada seduccióóóón obtienes prn obtienes prn obtienes prn obtienes prááááctica y experiencia. Una seduccictica y experiencia. Una seduccictica y experiencia. Una seduccictica y experiencia. Una seduccióóóón social n social n social n social 
o sexual hace mo sexual hace mo sexual hace mo sexual hace máááás fs fs fs fáááácil la que sigue, pues tu scil la que sigue, pues tu scil la que sigue, pues tu scil la que sigue, pues tu seguridad aumenta y te vuelves meguridad aumenta y te vuelves meguridad aumenta y te vuelves meguridad aumenta y te vuelves máááás tentador. Atraes a un creciente s tentador. Atraes a un creciente s tentador. Atraes a un creciente s tentador. Atraes a un creciente 
nnnnúúúúmero de personas cuando el aura del seductor desciende sobre ti. Los seductores tienen una perspectiva bmero de personas cuando el aura del seductor desciende sobre ti. Los seductores tienen una perspectiva bmero de personas cuando el aura del seductor desciende sobre ti. Los seductores tienen una perspectiva bmero de personas cuando el aura del seductor desciende sobre ti. Los seductores tienen una perspectiva béééélica lica lica lica 
de la vida. Imaginan a cada persona como una especie de castillo amurallado qude la vida. Imaginan a cada persona como una especie de castillo amurallado qude la vida. Imaginan a cada persona como una especie de castillo amurallado qude la vida. Imaginan a cada persona como una especie de castillo amurallado que sitian. La seduccie sitian. La seduccie sitian. La seduccie sitian. La seduccióóóón es un n es un n es un n es un 
proceso de penetraciproceso de penetraciproceso de penetraciproceso de penetracióóóón: primero se penetra la mente del objetivo, su inicial estacin: primero se penetra la mente del objetivo, su inicial estacin: primero se penetra la mente del objetivo, su inicial estacin: primero se penetra la mente del objetivo, su inicial estacióóóón de defensa. Una vez que los n de defensa. Una vez que los n de defensa. Una vez que los n de defensa. Una vez que los 
seductores han penetrado la mente, logrando con ello que su objetivo fantasee con ellos, es fseductores han penetrado la mente, logrando con ello que su objetivo fantasee con ellos, es fseductores han penetrado la mente, logrando con ello que su objetivo fantasee con ellos, es fseductores han penetrado la mente, logrando con ello que su objetivo fantasee con ellos, es fáááácil reducir la cil reducir la cil reducir la cil reducir la 
resiresiresiresistencia y causar la rendicistencia y causar la rendicistencia y causar la rendicistencia y causar la rendicióóóón fn fn fn fíííísica. Los seductores no improvisan; no dejan al azar este proceso. Como todo sica. Los seductores no improvisan; no dejan al azar este proceso. Como todo sica. Los seductores no improvisan; no dejan al azar este proceso. Como todo sica. Los seductores no improvisan; no dejan al azar este proceso. Como todo 
buen general, hacen planes y estrategias, con la mira puesta en las particulares debilidades de su blanco. El buen general, hacen planes y estrategias, con la mira puesta en las particulares debilidades de su blanco. El buen general, hacen planes y estrategias, con la mira puesta en las particulares debilidades de su blanco. El buen general, hacen planes y estrategias, con la mira puesta en las particulares debilidades de su blanco. El 
principal obstprincipal obstprincipal obstprincipal obstááááculo para ser seductorculo para ser seductorculo para ser seductorculo para ser seductor    es nuestro absurdo prejuicio de considerar al amor y al romance como una es nuestro absurdo prejuicio de considerar al amor y al romance como una es nuestro absurdo prejuicio de considerar al amor y al romance como una es nuestro absurdo prejuicio de considerar al amor y al romance como una 
especie de mespecie de mespecie de mespecie de máááágico reino sagrado en el que las cosas simplemente suceden, si deben hacerlo. Esto puede parecer gico reino sagrado en el que las cosas simplemente suceden, si deben hacerlo. Esto puede parecer gico reino sagrado en el que las cosas simplemente suceden, si deben hacerlo. Esto puede parecer gico reino sagrado en el que las cosas simplemente suceden, si deben hacerlo. Esto puede parecer 
romromromromáááántico y pintoresco, pero en realidad no es sino una excusa de nuestrntico y pintoresco, pero en realidad no es sino una excusa de nuestrntico y pintoresco, pero en realidad no es sino una excusa de nuestrntico y pintoresco, pero en realidad no es sino una excusa de nuestra pereza. Lo que seducira pereza. Lo que seducira pereza. Lo que seducira pereza. Lo que seduciráááá    a una persona a una persona a una persona a una persona 
es el esfuerzo que invirtamos en ella, porque esto muestra cues el esfuerzo que invirtamos en ella, porque esto muestra cues el esfuerzo que invirtamos en ella, porque esto muestra cues el esfuerzo que invirtamos en ella, porque esto muestra cuáááánto nos importa, lo valiosa que es para nosotros. nto nos importa, lo valiosa que es para nosotros. nto nos importa, lo valiosa que es para nosotros. nto nos importa, lo valiosa que es para nosotros. 
Dejar las cosas al azar es buscarse problemas, y revela que no tomamos al amor y al romance muy en serioDejar las cosas al azar es buscarse problemas, y revela que no tomamos al amor y al romance muy en serioDejar las cosas al azar es buscarse problemas, y revela que no tomamos al amor y al romance muy en serioDejar las cosas al azar es buscarse problemas, y revela que no tomamos al amor y al romance muy en serio. El . El . El . El 
esfuerzo que Casanova invertesfuerzo que Casanova invertesfuerzo que Casanova invertesfuerzo que Casanova invertíííía, el artificio que aplicaba a cada aventura, era lo que lo haca, el artificio que aplicaba a cada aventura, era lo que lo haca, el artificio que aplicaba a cada aventura, era lo que lo haca, el artificio que aplicaba a cada aventura, era lo que lo hacíííía tan endiabladamente a tan endiabladamente a tan endiabladamente a tan endiabladamente 
seductor. Enamorarse no es cuestiseductor. Enamorarse no es cuestiseductor. Enamorarse no es cuestiseductor. Enamorarse no es cuestióóóón de magia, sino de psicologn de magia, sino de psicologn de magia, sino de psicologn de magia, sino de psicologíííía. Una vez que conozcas la psicologa. Una vez que conozcas la psicologa. Una vez que conozcas la psicologa. Una vez que conozcas la psicologíííía de tu a de tu a de tu a de tu 
objetivo, y que traces la estobjetivo, y que traces la estobjetivo, y que traces la estobjetivo, y que traces la estrategia consecuente, estarrategia consecuente, estarrategia consecuente, estarrategia consecuente, estaráááás en mejores condiciones para ejercer sobre s en mejores condiciones para ejercer sobre s en mejores condiciones para ejercer sobre s en mejores condiciones para ejercer sobre éééél un hechizo l un hechizo l un hechizo l un hechizo 
"m"m"m"máááágico". Un seductor no ve el amor como algo sagrado, sino como una guerra, en la cual todogico". Un seductor no ve el amor como algo sagrado, sino como una guerra, en la cual todogico". Un seductor no ve el amor como algo sagrado, sino como una guerra, en la cual todogico". Un seductor no ve el amor como algo sagrado, sino como una guerra, en la cual todo    
se vale. Los seductores nunca se abstraen en sse vale. Los seductores nunca se abstraen en sse vale. Los seductores nunca se abstraen en sse vale. Los seductores nunca se abstraen en síííí    mismos. Su mirada apunta afuermismos. Su mirada apunta afuermismos. Su mirada apunta afuermismos. Su mirada apunta afuera, no adentro. Cuando conocen a, no adentro. Cuando conocen a, no adentro. Cuando conocen a, no adentro. Cuando conocen 
a alguien, su primer paso es identificarse con esa persona, para ver el mundo a trava alguien, su primer paso es identificarse con esa persona, para ver el mundo a trava alguien, su primer paso es identificarse con esa persona, para ver el mundo a trava alguien, su primer paso es identificarse con esa persona, para ver el mundo a travéééés de sus ojos. Son varias las s de sus ojos. Son varias las s de sus ojos. Son varias las s de sus ojos. Son varias las 
razones de esto. Primero, el ensimismamiento es serazones de esto. Primero, el ensimismamiento es serazones de esto. Primero, el ensimismamiento es serazones de esto. Primero, el ensimismamiento es seññññal de inseguridad, es antiseductor. Todos tenemos al de inseguridad, es antiseductor. Todos tenemos al de inseguridad, es antiseductor. Todos tenemos al de inseguridad, es antiseductor. Todos tenemos 
inseguridainseguridainseguridainseguridades, pero los seductores consiguen ignorarlas, pues su terapia al dudar de sdes, pero los seductores consiguen ignorarlas, pues su terapia al dudar de sdes, pero los seductores consiguen ignorarlas, pues su terapia al dudar de sdes, pero los seductores consiguen ignorarlas, pues su terapia al dudar de síííí    mismos consiste en mismos consiste en mismos consiste en mismos consiste en 
embelesarse con el mundo. Esto les concede un espembelesarse con el mundo. Esto les concede un espembelesarse con el mundo. Esto les concede un espembelesarse con el mundo. Esto les concede un espííííritu animado: queremos estar con ellos. Segundo, ritu animado: queremos estar con ellos. Segundo, ritu animado: queremos estar con ellos. Segundo, ritu animado: queremos estar con ellos. Segundo, 
identificarse con otro, imaginar quidentificarse con otro, imaginar quidentificarse con otro, imaginar quidentificarse con otro, imaginar quéééé    se siente ser se siente ser se siente ser se siente ser éééél, ayudal, ayudal, ayudal, ayuda    al seductor a recabar valiosa informacial seductor a recabar valiosa informacial seductor a recabar valiosa informacial seductor a recabar valiosa informacióóóón, a saber qun, a saber qun, a saber qun, a saber quéééé    
hace vibrar a esa persona, quhace vibrar a esa persona, quhace vibrar a esa persona, quhace vibrar a esa persona, quéééé    la harla harla harla haráááá    no poder pensar claramente y caer en la trampa. Armado con esta no poder pensar claramente y caer en la trampa. Armado con esta no poder pensar claramente y caer en la trampa. Armado con esta no poder pensar claramente y caer en la trampa. Armado con esta 
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informaciinformaciinformaciinformacióóóón, puede prestar una atencin, puede prestar una atencin, puede prestar una atencin, puede prestar una atencióóóón concentrada e individualizada, algo raro en un mundo en en concentrada e individualizada, algo raro en un mundo en en concentrada e individualizada, algo raro en un mundo en en concentrada e individualizada, algo raro en un mundo en el que la l que la l que la l que la 
mayormayormayormayoríííía de la gente sa de la gente sa de la gente sa de la gente sóóóólo nos ve desde atrlo nos ve desde atrlo nos ve desde atrlo nos ve desde atráááás de la pantalla de sus prejuicios. Identificarse con los objetivos es el s de la pantalla de sus prejuicios. Identificarse con los objetivos es el s de la pantalla de sus prejuicios. Identificarse con los objetivos es el s de la pantalla de sus prejuicios. Identificarse con los objetivos es el 
primer paso tprimer paso tprimer paso tprimer paso tááááctico importante en la guerra de penetracictico importante en la guerra de penetracictico importante en la guerra de penetracictico importante en la guerra de penetracióóóón. Los seductores se conciben como fuente de placer, n. Los seductores se conciben como fuente de placer, n. Los seductores se conciben como fuente de placer, n. Los seductores se conciben como fuente de placer, 
como abejas que tomancomo abejas que tomancomo abejas que tomancomo abejas que toman    polen de unas flores para llevarlo a otras. De nipolen de unas flores para llevarlo a otras. De nipolen de unas flores para llevarlo a otras. De nipolen de unas flores para llevarlo a otras. De niñññños nos dedicamos principalmente al os nos dedicamos principalmente al os nos dedicamos principalmente al os nos dedicamos principalmente al 
juego juego juego juego y al placer. Los adultos suelen sentir que se les ha echado de ese paray al placer. Los adultos suelen sentir que se les ha echado de ese paray al placer. Los adultos suelen sentir que se les ha echado de ese paray al placer. Los adultos suelen sentir que se les ha echado de ese paraííííso, que estso, que estso, que estso, que estáááán sobrecargados de n sobrecargados de n sobrecargados de n sobrecargados de 
responsabilidades. El seductor sabe que la gente espera placeresponsabilidades. El seductor sabe que la gente espera placeresponsabilidades. El seductor sabe que la gente espera placeresponsabilidades. El seductor sabe que la gente espera placer, pues nunca obtiene suficiente de sus amigos y r, pues nunca obtiene suficiente de sus amigos y r, pues nunca obtiene suficiente de sus amigos y r, pues nunca obtiene suficiente de sus amigos y 
amantes, y no puede obtenerlo de samantes, y no puede obtenerlo de samantes, y no puede obtenerlo de samantes, y no puede obtenerlo de síííí    misma. No puede resistirse a una persona que entra en su vida ofreciendo misma. No puede resistirse a una persona que entra en su vida ofreciendo misma. No puede resistirse a una persona que entra en su vida ofreciendo misma. No puede resistirse a una persona que entra en su vida ofreciendo 
aventura y romance. Placer es sentirse llevado maventura y romance. Placer es sentirse llevado maventura y romance. Placer es sentirse llevado maventura y romance. Placer es sentirse llevado máááás alls alls alls alláááá    de los lde los lde los lde los líííímites propios, ser arrollado: pormites propios, ser arrollado: pormites propios, ser arrollado: pormites propios, ser arrollado: por    otra persona, por otra persona, por otra persona, por otra persona, por 
una experiencia. La gente clama para que la arrollen, por liberarse de su obstinaciuna experiencia. La gente clama para que la arrollen, por liberarse de su obstinaciuna experiencia. La gente clama para que la arrollen, por liberarse de su obstinaciuna experiencia. La gente clama para que la arrollen, por liberarse de su obstinacióóóón usual. A veces, su n usual. A veces, su n usual. A veces, su n usual. A veces, su 
resistencia contra nosotros es una manera de decir: "Sedresistencia contra nosotros es una manera de decir: "Sedresistencia contra nosotros es una manera de decir: "Sedresistencia contra nosotros es una manera de decir: "Sedúúúúceme, por favor". Los seductores saben que la ceme, por favor". Los seductores saben que la ceme, por favor". Los seductores saben que la ceme, por favor". Los seductores saben que la 
posibilidad del placer harposibilidad del placer harposibilidad del placer harposibilidad del placer haráááá    qqqque una persona los siga, y que experimentarlo la harue una persona los siga, y que experimentarlo la harue una persona los siga, y que experimentarlo la harue una persona los siga, y que experimentarlo la haráááá    abrirse, vulnerable al contacto. abrirse, vulnerable al contacto. abrirse, vulnerable al contacto. abrirse, vulnerable al contacto. 
Asimismo, se preparan para ser sensibles al placer, pues saben que sentir placer les facilitarAsimismo, se preparan para ser sensibles al placer, pues saben que sentir placer les facilitarAsimismo, se preparan para ser sensibles al placer, pues saben que sentir placer les facilitarAsimismo, se preparan para ser sensibles al placer, pues saben que sentir placer les facilitaráááá    enormemente enormemente enormemente enormemente 
contagiar a quienes los rodean. Un seductor ve la vida como tcontagiar a quienes los rodean. Un seductor ve la vida como tcontagiar a quienes los rodean. Un seductor ve la vida como tcontagiar a quienes los rodean. Un seductor ve la vida como teatro, en el que cada quien es actor. La mayoreatro, en el que cada quien es actor. La mayoreatro, en el que cada quien es actor. La mayoreatro, en el que cada quien es actor. La mayoríííía a a a 
creemos tener papeles cecreemos tener papeles cecreemos tener papeles cecreemos tener papeles ceññññidos en la vida, lo que nos vuelve infelices. Los seductores, en cambio, pueden ser idos en la vida, lo que nos vuelve infelices. Los seductores, en cambio, pueden ser idos en la vida, lo que nos vuelve infelices. Los seductores, en cambio, pueden ser idos en la vida, lo que nos vuelve infelices. Los seductores, en cambio, pueden ser 
cualquiera y asumir muchos papeles. (El arquetipo es en este caso el dios Zeus, insaciable seductocualquiera y asumir muchos papeles. (El arquetipo es en este caso el dios Zeus, insaciable seductocualquiera y asumir muchos papeles. (El arquetipo es en este caso el dios Zeus, insaciable seductocualquiera y asumir muchos papeles. (El arquetipo es en este caso el dios Zeus, insaciable seductor de doncellas r de doncellas r de doncellas r de doncellas 
cuya principal arma era la capacidad de adoptar la forma de la persona o animal mcuya principal arma era la capacidad de adoptar la forma de la persona o animal mcuya principal arma era la capacidad de adoptar la forma de la persona o animal mcuya principal arma era la capacidad de adoptar la forma de la persona o animal máááás llamativo para su vs llamativo para su vs llamativo para su vs llamativo para su vííííctima.) ctima.) ctima.) ctima.) 
Los seductores derivan placer de la actuaciLos seductores derivan placer de la actuaciLos seductores derivan placer de la actuaciLos seductores derivan placer de la actuacióóóón y no se sienten abrumado por su identidad, ni por la necesidad de n y no se sienten abrumado por su identidad, ni por la necesidad de n y no se sienten abrumado por su identidad, ni por la necesidad de n y no se sienten abrumado por su identidad, ni por la necesidad de 
ser ellos mismos ser ellos mismos ser ellos mismos ser ellos mismos o ser naturales. Esta libertad suya, esta soltura de cuerpo y espo ser naturales. Esta libertad suya, esta soltura de cuerpo y espo ser naturales. Esta libertad suya, esta soltura de cuerpo y espo ser naturales. Esta libertad suya, esta soltura de cuerpo y espííííritu, es lo que los vuelve ritu, es lo que los vuelve ritu, es lo que los vuelve ritu, es lo que los vuelve 
atractivos. Lo que a la gente le hace falta en la vida no es matractivos. Lo que a la gente le hace falta en la vida no es matractivos. Lo que a la gente le hace falta en la vida no es matractivos. Lo que a la gente le hace falta en la vida no es máááás realidad, sino ilusis realidad, sino ilusis realidad, sino ilusis realidad, sino ilusióóóón, fantasn, fantasn, fantasn, fantasíííía, juego. La forma de a, juego. La forma de a, juego. La forma de a, juego. La forma de 
vestir de los seductores, los lugares a los qvestir de los seductores, los lugares a los qvestir de los seductores, los lugares a los qvestir de los seductores, los lugares a los que te llevan, sus palabras y actos son ligeramente grandiosos; no ue te llevan, sus palabras y actos son ligeramente grandiosos; no ue te llevan, sus palabras y actos son ligeramente grandiosos; no ue te llevan, sus palabras y actos son ligeramente grandiosos; no 
demasiado teatrales, sino con un delicioso filo de irrealidad, como si ellos y tdemasiado teatrales, sino con un delicioso filo de irrealidad, como si ellos y tdemasiado teatrales, sino con un delicioso filo de irrealidad, como si ellos y tdemasiado teatrales, sino con un delicioso filo de irrealidad, como si ellos y túúúú    vivieran una obra de ficcivivieran una obra de ficcivivieran una obra de ficcivivieran una obra de ficcióóóón o fueran n o fueran n o fueran n o fueran 
personajes de una pelpersonajes de una pelpersonajes de una pelpersonajes de una pelíííícula. La seduccicula. La seduccicula. La seduccicula. La seduccióóóón es una especie de teatro en ln es una especie de teatro en ln es una especie de teatro en ln es una especie de teatro en la vida real, el encuentro de la ilusia vida real, el encuentro de la ilusia vida real, el encuentro de la ilusia vida real, el encuentro de la ilusióóóón y la n y la n y la n y la 
realidad. Por realidad. Por realidad. Por realidad. Por úúúúltimo, los seductores son completamente amorales en su forma de ver la vida. Esta es una ltimo, los seductores son completamente amorales en su forma de ver la vida. Esta es una ltimo, los seductores son completamente amorales en su forma de ver la vida. Esta es una ltimo, los seductores son completamente amorales en su forma de ver la vida. Esta es una 
diversidiversidiversidiversióóóón, un campo de juego. Sabiendo que los moralistas, esos amargados reprimidos que graznan contra lasn, un campo de juego. Sabiendo que los moralistas, esos amargados reprimidos que graznan contra lasn, un campo de juego. Sabiendo que los moralistas, esos amargados reprimidos que graznan contra lasn, un campo de juego. Sabiendo que los moralistas, esos amargados reprimidos que graznan contra las    
perversidades del seductor, envidian en secreto su poder, no les importan las opiniones de los demperversidades del seductor, envidian en secreto su poder, no les importan las opiniones de los demperversidades del seductor, envidian en secreto su poder, no les importan las opiniones de los demperversidades del seductor, envidian en secreto su poder, no les importan las opiniones de los demáááás. No s. No s. No s. No 
comercian en juicios morales; nada podrcomercian en juicios morales; nada podrcomercian en juicios morales; nada podrcomercian en juicios morales; nada podríííía ser menos seductor. Todo es adaptable, fluido, como la vida misma. La a ser menos seductor. Todo es adaptable, fluido, como la vida misma. La a ser menos seductor. Todo es adaptable, fluido, como la vida misma. La a ser menos seductor. Todo es adaptable, fluido, como la vida misma. La 
seducciseducciseducciseduccióóóón es una forma de engan es una forma de engan es una forma de engan es una forma de engañññño, peroo, peroo, peroo, pero    a la gente le gusta que la descarra la gente le gusta que la descarra la gente le gusta que la descarra la gente le gusta que la descarrííííen, anhela que la seduzcan. Si no en, anhela que la seduzcan. Si no en, anhela que la seduzcan. Si no en, anhela que la seduzcan. Si no 
fuera asfuera asfuera asfuera asíííí, los seductores no hallar, los seductores no hallar, los seductores no hallar, los seductores no hallaríííían tantas van tantas van tantas van tantas vííííctimas dispuestas. Deshazte de toda tendencia moralizante, adopta ctimas dispuestas. Deshazte de toda tendencia moralizante, adopta ctimas dispuestas. Deshazte de toda tendencia moralizante, adopta ctimas dispuestas. Deshazte de toda tendencia moralizante, adopta 
la festiva filosofla festiva filosofla festiva filosofla festiva filosofíííía del seductor y el resto del proceso te resultara del seductor y el resto del proceso te resultara del seductor y el resto del proceso te resultara del seductor y el resto del proceso te resultaráááá    ffffáááácil y natural. cil y natural. cil y natural. cil y natural. El El El El arte de arte de arte de arte de la la la la seducciseducciseducciseduccióóóón se iden se iden se iden se ideóóóó    
para ofrecerte las armas de la persuasipara ofrecerte las armas de la persuasipara ofrecerte las armas de la persuasipara ofrecerte las armas de la persuasióóóón y el encanto, a fin de que quienes te rodean pierdan poco a poco su n y el encanto, a fin de que quienes te rodean pierdan poco a poco su n y el encanto, a fin de que quienes te rodean pierdan poco a poco su n y el encanto, a fin de que quienes te rodean pierdan poco a poco su 
capacidad de resistencia sin saber ccapacidad de resistencia sin saber ccapacidad de resistencia sin saber ccapacidad de resistencia sin saber cóóóómo ni por qumo ni por qumo ni por qumo ni por quéééé. Este es un arte b. Este es un arte b. Este es un arte b. Este es un arte béééélico para tiempos delicados. lico para tiempos delicados. lico para tiempos delicados. lico para tiempos delicados. Toda Toda Toda Toda 
seducciseducciseducciseduccióóóón tiene dos elementos que debes analizar y comprender: primero, tn tiene dos elementos que debes analizar y comprender: primero, tn tiene dos elementos que debes analizar y comprender: primero, tn tiene dos elementos que debes analizar y comprender: primero, túúúú    mismo y lo que hay de seductor en mismo y lo que hay de seductor en mismo y lo que hay de seductor en mismo y lo que hay de seductor en 
ti, y segundo, tu objetivo y las acciones que penetrarti, y segundo, tu objetivo y las acciones que penetrarti, y segundo, tu objetivo y las acciones que penetrarti, y segundo, tu objetivo y las acciones que penetraráááán sus defensas y producirn sus defensas y producirn sus defensas y producirn sus defensas y produciráááán su rendicin su rendicin su rendicin su rendicióóóón. Ambos lados son n. Ambos lados son n. Ambos lados son n. Ambos lados son 
igualmente importantes. Si pligualmente importantes. Si pligualmente importantes. Si pligualmente importantes. Si planeas sin prestar atencianeas sin prestar atencianeas sin prestar atencianeas sin prestar atencióóóón a los rasgos de tu carn a los rasgos de tu carn a los rasgos de tu carn a los rasgos de tu caráááácter que atraen a los demcter que atraen a los demcter que atraen a los demcter que atraen a los demáááás, se te s, se te s, se te s, se te 
ververververáááá    como un seductor meccomo un seductor meccomo un seductor meccomo un seductor mecáááánico, falso y manipulador. Si te fnico, falso y manipulador. Si te fnico, falso y manipulador. Si te fnico, falso y manipulador. Si te fíííías de tu personalidad seductora sin prestar atencias de tu personalidad seductora sin prestar atencias de tu personalidad seductora sin prestar atencias de tu personalidad seductora sin prestar atencióóóón n n n 
a la otra persona, cometera la otra persona, cometera la otra persona, cometera la otra persona, cometeráááás errores terribles y limitars errores terribles y limitars errores terribles y limitars errores terribles y limitaráááás tu potencial. Por consiguiente, s tu potencial. Por consiguiente, s tu potencial. Por consiguiente, s tu potencial. Por consiguiente, El arte de la seducciEl arte de la seducciEl arte de la seducciEl arte de la seduccióóóón n n n 
se divide en dos partes. En la primera, "La personalidad seductora'*, se describen los nueve tipos de seductor, se divide en dos partes. En la primera, "La personalidad seductora'*, se describen los nueve tipos de seductor, se divide en dos partes. En la primera, "La personalidad seductora'*, se describen los nueve tipos de seductor, se divide en dos partes. En la primera, "La personalidad seductora'*, se describen los nueve tipos de seductor, 
ademademademademáááás del antiseductor. Estudiar estos tipos te permitirs del antiseductor. Estudiar estos tipos te permitirs del antiseductor. Estudiar estos tipos te permitirs del antiseductor. Estudiar estos tipos te permitiráááá    darte cuenta de lo inherentdarte cuenta de lo inherentdarte cuenta de lo inherentdarte cuenta de lo inherentemente seductor en tu emente seductor en tu emente seductor en tu emente seductor en tu 
personalidad, el factor bpersonalidad, el factor bpersonalidad, el factor bpersonalidad, el factor báááásico de toda seduccisico de toda seduccisico de toda seduccisico de toda seduccióóóón. La segunda parte, "El proceso de la seduccin. La segunda parte, "El proceso de la seduccin. La segunda parte, "El proceso de la seduccin. La segunda parte, "El proceso de la seduccióóóón", incluye las n", incluye las n", incluye las n", incluye las 
veinticuatro maniobras y estrategias que te enseveinticuatro maniobras y estrategias que te enseveinticuatro maniobras y estrategias que te enseveinticuatro maniobras y estrategias que te enseññññararararáááán a crear tu hechizo, vencer la resistencia de la gente, dar n a crear tu hechizo, vencer la resistencia de la gente, dar n a crear tu hechizo, vencer la resistencia de la gente, dar n a crear tu hechizo, vencer la resistencia de la gente, dar 
agilidad y agilidad y agilidad y agilidad y tuerza a tu seduccituerza a tu seduccituerza a tu seduccituerza a tu seduccióóóón e inducir rendicin e inducir rendicin e inducir rendicin e inducir rendicióóóón en tu objetivo. Como una especie de puente entre las dos n en tu objetivo. Como una especie de puente entre las dos n en tu objetivo. Como una especie de puente entre las dos n en tu objetivo. Como una especie de puente entre las dos 
partes, hay un cappartes, hay un cappartes, hay un cappartes, hay un capíííítulo sobre los dieciocho tipos de vtulo sobre los dieciocho tipos de vtulo sobre los dieciocho tipos de vtulo sobre los dieciocho tipos de vííííctimas de una seduccictimas de una seduccictimas de una seduccictimas de una seduccióóóón, cada una de las cuales carece de n, cada una de las cuales carece de n, cada una de las cuales carece de n, cada una de las cuales carece de 
algo en la vida, acuna un vacalgo en la vida, acuna un vacalgo en la vida, acuna un vacalgo en la vida, acuna un vacíííío que to que to que to que túúúú    puedepuedepuedepuedes llenar. Saber con qus llenar. Saber con qus llenar. Saber con qus llenar. Saber con quéééé    tipo tratas te ayudartipo tratas te ayudartipo tratas te ayudartipo tratas te ayudaráááá    a poner en pra poner en pra poner en pra poner en prááááctica las ctica las ctica las ctica las 
ideas de ambas secciones. Si ignoras cualquiera de las partes de este libro, serideas de ambas secciones. Si ignoras cualquiera de las partes de este libro, serideas de ambas secciones. Si ignoras cualquiera de las partes de este libro, serideas de ambas secciones. Si ignoras cualquiera de las partes de este libro, seráááás un seductor incompleto. Las s un seductor incompleto. Las s un seductor incompleto. Las s un seductor incompleto. Las 
ideas y estrategias de ideas y estrategias de ideas y estrategias de ideas y estrategias de El arte de la seducciEl arte de la seducciEl arte de la seducciEl arte de la seduccióóóón n n n se basan en las obras y relse basan en las obras y relse basan en las obras y relse basan en las obras y relaciones histaciones histaciones histaciones históóóóricas de los seductores ricas de los seductores ricas de los seductores ricas de los seductores 
mmmmáááás exitosos de la historia. Entre esas fuentes se cuentan las memorias de seductores (Casanova, Errol Flynn, s exitosos de la historia. Entre esas fuentes se cuentan las memorias de seductores (Casanova, Errol Flynn, s exitosos de la historia. Entre esas fuentes se cuentan las memorias de seductores (Casanova, Errol Flynn, s exitosos de la historia. Entre esas fuentes se cuentan las memorias de seductores (Casanova, Errol Flynn, 
Natalie Bamey, Marilyn Monroe); biografNatalie Bamey, Marilyn Monroe); biografNatalie Bamey, Marilyn Monroe); biografNatalie Bamey, Marilyn Monroe); biografíííías (de Cleopatra, Josefina Bonaparte, John F. Kennedy, Duke Ellingtonas (de Cleopatra, Josefina Bonaparte, John F. Kennedy, Duke Ellingtonas (de Cleopatra, Josefina Bonaparte, John F. Kennedy, Duke Ellingtonas (de Cleopatra, Josefina Bonaparte, John F. Kennedy, Duke Ellington); ); ); ); 
manuales sobre el tema (en particular el Arte manuales sobre el tema (en particular el Arte manuales sobre el tema (en particular el Arte manuales sobre el tema (en particular el Arte de amar de amar de amar de amar de Ovidio); y relatos imaginarios de seducciones (Las de Ovidio); y relatos imaginarios de seducciones (Las de Ovidio); y relatos imaginarios de seducciones (Las de Ovidio); y relatos imaginarios de seducciones (Las 
amistades peligrosas, amistades peligrosas, amistades peligrosas, amistades peligrosas, de Choderde Choderde Choderde Choder----los de Lacios; los de Lacios; los de Lacios; los de Lacios; Diario de un seductor, Diario de un seductor, Diario de un seductor, Diario de un seductor, de Soren Kierkegaard; de Soren Kierkegaard; de Soren Kierkegaard; de Soren Kierkegaard; La historia de La historia de La historia de La historia de 
Genji, Genji, Genji, Genji, de Murasaki Shikibu). Los hde Murasaki Shikibu). Los hde Murasaki Shikibu). Los hde Murasaki Shikibu). Los hééééroes y heroroes y heroroes y heroroes y heroíííínas de estas obras literarias tienen por lo general como modelo a nas de estas obras literarias tienen por lo general como modelo a nas de estas obras literarias tienen por lo general como modelo a nas de estas obras literarias tienen por lo general como modelo a 
seductores reales. Las estrategias que emplean revelan el enlace ultimo entre ficciseductores reales. Las estrategias que emplean revelan el enlace ultimo entre ficciseductores reales. Las estrategias que emplean revelan el enlace ultimo entre ficciseductores reales. Las estrategias que emplean revelan el enlace ultimo entre ficcióóóón y seduccin y seduccin y seduccin y seduccióóóón, lo que genera n, lo que genera n, lo que genera n, lo que genera 
ilusiilusiilusiilusióóóón y mueve a una persona a continuar. Al poner en prn y mueve a una persona a continuar. Al poner en prn y mueve a una persona a continuar. Al poner en prn y mueve a una persona a continuar. Al poner en prááááctica lctica lctica lctica lasasasas    lecciones de este libro, seguirlecciones de este libro, seguirlecciones de este libro, seguirlecciones de este libro, seguiráááás la senda de s la senda de s la senda de s la senda de 
los grandes maestros de este arte. Finalmente, el esplos grandes maestros de este arte. Finalmente, el esplos grandes maestros de este arte. Finalmente, el esplos grandes maestros de este arte. Finalmente, el espííííritu que te convertirritu que te convertirritu que te convertirritu que te convertiráááá    en un seductor consumado es el en un seductor consumado es el en un seductor consumado es el en un seductor consumado es el 
mismo con el que debermismo con el que debermismo con el que debermismo con el que deberíííías leer este libro. El filas leer este libro. El filas leer este libro. El filas leer este libro. El filóóóósofo francsofo francsofo francsofo francéééés Denis Diderot escribis Denis Diderot escribis Denis Diderot escribis Denis Diderot escribióóóó: "Dejo a mi m: "Dejo a mi m: "Dejo a mi m: "Dejo a mi mente en libertad ente en libertad ente en libertad ente en libertad 
de seguir la primera idea, necia o sensata, que se presenta, tal como en la Avenue de Foy nuestros jde seguir la primera idea, necia o sensata, que se presenta, tal como en la Avenue de Foy nuestros jde seguir la primera idea, necia o sensata, que se presenta, tal como en la Avenue de Foy nuestros jde seguir la primera idea, necia o sensata, que se presenta, tal como en la Avenue de Foy nuestros jóóóóvenes venes venes venes 
disolutos pisan los talones a una ramera y luego la dejan para asediar a otra, asaltando a todas sin prenderse de disolutos pisan los talones a una ramera y luego la dejan para asediar a otra, asaltando a todas sin prenderse de disolutos pisan los talones a una ramera y luego la dejan para asediar a otra, asaltando a todas sin prenderse de disolutos pisan los talones a una ramera y luego la dejan para asediar a otra, asaltando a todas sin prenderse de 
ninguna. Mis ideasninguna. Mis ideasninguna. Mis ideasninguna. Mis ideas    son mis rameras". Quiso decir que se dejaba seducir por sus ideas, yendo detrson mis rameras". Quiso decir que se dejaba seducir por sus ideas, yendo detrson mis rameras". Quiso decir que se dejaba seducir por sus ideas, yendo detrson mis rameras". Quiso decir que se dejaba seducir por sus ideas, yendo detráááás de la que le s de la que le s de la que le s de la que le 
agradara hasta que aparecagradara hasta que aparecagradara hasta que aparecagradara hasta que aparecíííía una mejor, infundiendo asa una mejor, infundiendo asa una mejor, infundiendo asa una mejor, infundiendo asíííí    a sus pensamientos una suerte de excitacia sus pensamientos una suerte de excitacia sus pensamientos una suerte de excitacia sus pensamientos una suerte de excitacióóóón sexual. Una n sexual. Una n sexual. Una n sexual. Una 
vez que entres a estas pvez que entres a estas pvez que entres a estas pvez que entres a estas pááááginas, haz lo que aconsejaginas, haz lo que aconsejaginas, haz lo que aconsejaginas, haz lo que aconseja    Diderot: dDiderot: dDiderot: dDiderot: dééééjate tentar por sus historias e ideas, con mente jate tentar por sus historias e ideas, con mente jate tentar por sus historias e ideas, con mente jate tentar por sus historias e ideas, con mente 
abierta y pensamientos fluidos. Pronto te verabierta y pensamientos fluidos. Pronto te verabierta y pensamientos fluidos. Pronto te verabierta y pensamientos fluidos. Pronto te veráááás absorbiendo el veneno por la piel y empezars absorbiendo el veneno por la piel y empezars absorbiendo el veneno por la piel y empezars absorbiendo el veneno por la piel y empezaráááás a ver todo como s a ver todo como s a ver todo como s a ver todo como 
seducciseducciseducciseduccióóóón, incluidas tu manera de pensar y tu forma de ver el mundo. n, incluidas tu manera de pensar y tu forma de ver el mundo. n, incluidas tu manera de pensar y tu forma de ver el mundo. n, incluidas tu manera de pensar y tu forma de ver el mundo. La virtud suele La virtud suele La virtud suele La virtud suele ser una sser una sser una sser una súúúúplica de mplica de mplica de mplica de máááás s s s 
seducciseducciseducciseduccióóóón. n. n. n. ————Natalie Bamey.Natalie Bamey.Natalie Bamey.Natalie Bamey.    
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PARTE PARTE PARTE PARTE 1111    

La personalidad seductora. 
 

Todos poseemos fuerza de atracciTodos poseemos fuerza de atracciTodos poseemos fuerza de atracciTodos poseemos fuerza de atraccióóóón, la capacidad para cautivar a la gente y tenerla a nuestra merced. Pero no n, la capacidad para cautivar a la gente y tenerla a nuestra merced. Pero no n, la capacidad para cautivar a la gente y tenerla a nuestra merced. Pero no n, la capacidad para cautivar a la gente y tenerla a nuestra merced. Pero no 
todos estamos conscientes detodos estamos conscientes detodos estamos conscientes detodos estamos conscientes de    este potencial interior, e imaginamos la atraccieste potencial interior, e imaginamos la atraccieste potencial interior, e imaginamos la atraccieste potencial interior, e imaginamos la atraccióóóón como un rasgo casi mn como un rasgo casi mn como un rasgo casi mn como un rasgo casi míííístico con el stico con el stico con el stico con el 
que nacen unos cuantos selectos y que el resto jamque nacen unos cuantos selectos y que el resto jamque nacen unos cuantos selectos y que el resto jamque nacen unos cuantos selectos y que el resto jamáááás poseeremos. Sin embargo, lo s poseeremos. Sin embargo, lo s poseeremos. Sin embargo, lo s poseeremos. Sin embargo, lo úúúúnico que tenemos que hacer nico que tenemos que hacer nico que tenemos que hacer nico que tenemos que hacer 
para explotar ese potencial es saber qupara explotar ese potencial es saber qupara explotar ese potencial es saber qupara explotar ese potencial es saber quéééé    apasiona naturalmentapasiona naturalmentapasiona naturalmentapasiona naturalmente, en el care, en el care, en el care, en el caráááácter de una persona, a la gente y cter de una persona, a la gente y cter de una persona, a la gente y cter de una persona, a la gente y 
desarrollar esas cualidades latentes en nosotros. Los casos de seduccidesarrollar esas cualidades latentes en nosotros. Los casos de seduccidesarrollar esas cualidades latentes en nosotros. Los casos de seduccidesarrollar esas cualidades latentes en nosotros. Los casos de seduccióóóón satisfactoria rara vez empiezan con una n satisfactoria rara vez empiezan con una n satisfactoria rara vez empiezan con una n satisfactoria rara vez empiezan con una 
maniobra o plan estratmaniobra o plan estratmaniobra o plan estratmaniobra o plan estratéééégico obvios. Esto despertargico obvios. Esto despertargico obvios. Esto despertargico obvios. Esto despertaríííía sospechas, sin duda. La seduccia sospechas, sin duda. La seduccia sospechas, sin duda. La seduccia sospechas, sin duda. La seduccióóóón satisfactn satisfactn satisfactn satisfactoria comienza oria comienza oria comienza oria comienza 
por tu carpor tu carpor tu carpor tu caráááácter, tu habilidad para irradiar una cualidad que atraiga a la gente y le provoque emociones que no cter, tu habilidad para irradiar una cualidad que atraiga a la gente y le provoque emociones que no cter, tu habilidad para irradiar una cualidad que atraiga a la gente y le provoque emociones que no cter, tu habilidad para irradiar una cualidad que atraiga a la gente y le provoque emociones que no 
puede controlar. Hipnotizadas por tu seductora personalidad, tus vpuede controlar. Hipnotizadas por tu seductora personalidad, tus vpuede controlar. Hipnotizadas por tu seductora personalidad, tus vpuede controlar. Hipnotizadas por tu seductora personalidad, tus vííííctimas no advertirctimas no advertirctimas no advertirctimas no advertiráááán tus manipulaciones n tus manipulaciones n tus manipulaciones n tus manipulaciones 
posteriores. Engaposteriores. Engaposteriores. Engaposteriores. Engaññññarlas arlas arlas arlas y seducirlas sery seducirlas sery seducirlas sery seducirlas seráááá    entonces un juego de nientonces un juego de nientonces un juego de nientonces un juego de niñññños. Existen nueve tipos de seductores en el os. Existen nueve tipos de seductores en el os. Existen nueve tipos de seductores en el os. Existen nueve tipos de seductores en el 
mundo. Cada uno de ellos posee un rasgo de carmundo. Cada uno de ellos posee un rasgo de carmundo. Cada uno de ellos posee un rasgo de carmundo. Cada uno de ellos posee un rasgo de caráááácter particular venido de muy dentro y que ejerce una influencia cter particular venido de muy dentro y que ejerce una influencia cter particular venido de muy dentro y que ejerce una influencia cter particular venido de muy dentro y que ejerce una influencia 
seductora. Las seductora. Las seductora. Las seductora. Las sirenas sirenas sirenas sirenas tienen energtienen energtienen energtienen energíííía sexual en abundanciaa sexual en abundanciaa sexual en abundanciaa sexual en abundancia    y saben usarla. Los Liy saben usarla. Los Liy saben usarla. Los Liy saben usarla. Los Libertinos bertinos bertinos bertinos adoran adoran adoran adoran 
insaciablemente al sexo opuesto, y su deseo es contagioso. Los insaciablemente al sexo opuesto, y su deseo es contagioso. Los insaciablemente al sexo opuesto, y su deseo es contagioso. Los insaciablemente al sexo opuesto, y su deseo es contagioso. Los amantes ideales amantes ideales amantes ideales amantes ideales poseen una sensibilidad poseen una sensibilidad poseen una sensibilidad poseen una sensibilidad 
estestestestéééética que aplican al romance. Los tica que aplican al romance. Los tica que aplican al romance. Los tica que aplican al romance. Los dandys dandys dandys dandys gustan de jugar con su imagen, creando asgustan de jugar con su imagen, creando asgustan de jugar con su imagen, creando asgustan de jugar con su imagen, creando asíííí    una tentaciuna tentaciuna tentaciuna tentacióóóón n n n 
avasalladora avasalladora avasalladora avasalladora y andry andry andry andróóóógina. Los gina. Los gina. Los gina. Los ccccáááándidos ndidos ndidos ndidos son espontson espontson espontson espontááááneos y abiertos. Las neos y abiertos. Las neos y abiertos. Las neos y abiertos. Las coquetas coquetas coquetas coquetas son autosuficientes, y son autosuficientes, y son autosuficientes, y son autosuficientes, y 
poseen una frescura esencial fascinante. Los poseen una frescura esencial fascinante. Los poseen una frescura esencial fascinante. Los poseen una frescura esencial fascinante. Los encantadores encantadores encantadores encantadores quieren y saben complacer: son criaturas sociales. quieren y saben complacer: son criaturas sociales. quieren y saben complacer: son criaturas sociales. quieren y saben complacer: son criaturas sociales. 
Los Los Los Los carismcarismcarismcarismááááticos ticos ticos ticos tienen una inusual seguridad en tienen una inusual seguridad en tienen una inusual seguridad en tienen una inusual seguridad en ssss íííí     mismomismomismomismos. Las s. Las s. Las s. Las estrellas estrellas estrellas estrellas son etson etson etson etééééreas y se envuelven en el reas y se envuelven en el reas y se envuelven en el reas y se envuelven en el 
misterio. Los capmisterio. Los capmisterio. Los capmisterio. Los capíííítulos de esta seccitulos de esta seccitulos de esta seccitulos de esta seccióóóón te conducirn te conducirn te conducirn te conduciráááán a cada uno de esos nueve tipos. Al menos uno de estos n a cada uno de esos nueve tipos. Al menos uno de estos n a cada uno de esos nueve tipos. Al menos uno de estos n a cada uno de esos nueve tipos. Al menos uno de estos 
capcapcapcapíííítulos debertulos debertulos debertulos deberíííía tocar una cuerda en ti: hacerte reconocer una parte de tu personalidad. Ese capa tocar una cuerda en ti: hacerte reconocer una parte de tu personalidad. Ese capa tocar una cuerda en ti: hacerte reconocer una parte de tu personalidad. Ese capa tocar una cuerda en ti: hacerte reconocer una parte de tu personalidad. Ese capíííítulo sertulo sertulo sertulo seráááá    la la la la 
clave para el desarrollo de tus poderes de atracciclave para el desarrollo de tus poderes de atracciclave para el desarrollo de tus poderes de atracciclave para el desarrollo de tus poderes de atraccióóóón. Supongamos que tiendes a la coquetern. Supongamos que tiendes a la coquetern. Supongamos que tiendes a la coquetern. Supongamos que tiendes a la coqueteríííía. El capa. El capa. El capa. El capíííítulo sobre la tulo sobre la tulo sobre la tulo sobre la 
coqueta te ensecoqueta te ensecoqueta te ensecoqueta te enseññññararararáááá    a confiar en tu autosuficiencia, y a alternar vehemencia y frialdad para atrapar a tus va confiar en tu autosuficiencia, y a alternar vehemencia y frialdad para atrapar a tus va confiar en tu autosuficiencia, y a alternar vehemencia y frialdad para atrapar a tus va confiar en tu autosuficiencia, y a alternar vehemencia y frialdad para atrapar a tus vííííctimas. ctimas. ctimas. ctimas. 
TambiTambiTambiTambiéééén te n te n te n te enseenseenseenseññññararararáááá    a llevar ma llevar ma llevar ma llevar máááás lejos tus cualidades naturales, para convertirte en una gran coqueta, el tipo de s lejos tus cualidades naturales, para convertirte en una gran coqueta, el tipo de s lejos tus cualidades naturales, para convertirte en una gran coqueta, el tipo de s lejos tus cualidades naturales, para convertirte en una gran coqueta, el tipo de 
mujer por la que los hombres peleamos. Sermujer por la que los hombres peleamos. Sermujer por la que los hombres peleamos. Sermujer por la que los hombres peleamos. Seríííía absurdo ser ta absurdo ser ta absurdo ser ta absurdo ser tíííímido teniendo una cualidad seductora. Un libertino mido teniendo una cualidad seductora. Un libertino mido teniendo una cualidad seductora. Un libertino mido teniendo una cualidad seductora. Un libertino 
desenvuelto fascina, y sus excesos se discudesenvuelto fascina, y sus excesos se discudesenvuelto fascina, y sus excesos se discudesenvuelto fascina, y sus excesos se disculpan, pero uno desganado no merece respeto. Una vez que hayas lpan, pero uno desganado no merece respeto. Una vez que hayas lpan, pero uno desganado no merece respeto. Una vez que hayas lpan, pero uno desganado no merece respeto. Una vez que hayas 
cultivado tu rasgo de carcultivado tu rasgo de carcultivado tu rasgo de carcultivado tu rasgo de caráááácter sobresaliente, acter sobresaliente, acter sobresaliente, acter sobresaliente, aññññadiendo un poco de arte a lo que la naturaleza te dio, podradiendo un poco de arte a lo que la naturaleza te dio, podradiendo un poco de arte a lo que la naturaleza te dio, podradiendo un poco de arte a lo que la naturaleza te dio, podráááás s s s 
desarrollar un segundo o tercer rasgo, con lo que dardesarrollar un segundo o tercer rasgo, con lo que dardesarrollar un segundo o tercer rasgo, con lo que dardesarrollar un segundo o tercer rasgo, con lo que daráááás a tu imagen ms a tu imagen ms a tu imagen ms a tu imagen máááás hondura y mis hondura y mis hondura y mis hondura y misterio. Finalmente, el dsterio. Finalmente, el dsterio. Finalmente, el dsterio. Finalmente, el déééécimo cimo cimo cimo 
capcapcapcapíííítulo de esta seccitulo de esta seccitulo de esta seccitulo de esta seccióóóón, sobre el antiseductor, te harn, sobre el antiseductor, te harn, sobre el antiseductor, te harn, sobre el antiseductor, te haráááá    darte cuenta del potencial contrario en ti: la fuerza de darte cuenta del potencial contrario en ti: la fuerza de darte cuenta del potencial contrario en ti: la fuerza de darte cuenta del potencial contrario en ti: la fuerza de 
repulsirepulsirepulsirepulsióóóón. Erradica a toda costa las tendencias antiseductoras que puedas tener. Concibe estos nueve tipos como n. Erradica a toda costa las tendencias antiseductoras que puedas tener. Concibe estos nueve tipos como n. Erradica a toda costa las tendencias antiseductoras que puedas tener. Concibe estos nueve tipos como n. Erradica a toda costa las tendencias antiseductoras que puedas tener. Concibe estos nueve tipos como 
sombras, siluetas. Ssombras, siluetas. Ssombras, siluetas. Ssombras, siluetas. Sóóóólo si te empapas de uno de ellos y le permites crecer en tu interior, podrlo si te empapas de uno de ellos y le permites crecer en tu interior, podrlo si te empapas de uno de ellos y le permites crecer en tu interior, podrlo si te empapas de uno de ellos y le permites crecer en tu interior, podráááás empezar a s empezar a s empezar a s empezar a 
desarrollar una personalidad seductora, lo que te concederdesarrollar una personalidad seductora, lo que te concederdesarrollar una personalidad seductora, lo que te concederdesarrollar una personalidad seductora, lo que te concederáááá    ilimitado poder.ilimitado poder.ilimitado poder.ilimitado poder.    
 
 
 
 

La sirena. 
 

A un hombre suele agobiarle en secreto el papel que debA un hombre suele agobiarle en secreto el papel que debA un hombre suele agobiarle en secreto el papel que debA un hombre suele agobiarle en secreto el papel que debe ejercer: ser siempre responsable, dominante y e ejercer: ser siempre responsable, dominante y e ejercer: ser siempre responsable, dominante y e ejercer: ser siempre responsable, dominante y 
racional. La sirena es la mracional. La sirena es la mracional. La sirena es la mracional. La sirena es la mááááxima figura de la fantasxima figura de la fantasxima figura de la fantasxima figura de la fantasíííía masculina porque brinda una liberacia masculina porque brinda una liberacia masculina porque brinda una liberacia masculina porque brinda una liberacióóóón total de las n total de las n total de las n total de las 
limitaciones de la vida. En su presencia, siempre realzada y sexulimitaciones de la vida. En su presencia, siempre realzada y sexulimitaciones de la vida. En su presencia, siempre realzada y sexulimitaciones de la vida. En su presencia, siempre realzada y sexuáááálmente cargada, el hombre se sientelmente cargada, el hombre se sientelmente cargada, el hombre se sientelmente cargada, el hombre se siente    
transportado a un mundo de absoluto placer. Ella es peligrosa, y al perseguirla con testransportado a un mundo de absoluto placer. Ella es peligrosa, y al perseguirla con testransportado a un mundo de absoluto placer. Ella es peligrosa, y al perseguirla con testransportado a un mundo de absoluto placer. Ella es peligrosa, y al perseguirla con tesóóóón, el hombre puede perder n, el hombre puede perder n, el hombre puede perder n, el hombre puede perder 
el control de sel control de sel control de sel control de síííí, algo que ansia hacer. La sirena es un espejismo: tienta a los hombres cultivando una apariencia y , algo que ansia hacer. La sirena es un espejismo: tienta a los hombres cultivando una apariencia y , algo que ansia hacer. La sirena es un espejismo: tienta a los hombres cultivando una apariencia y , algo que ansia hacer. La sirena es un espejismo: tienta a los hombres cultivando una apariencia y 
actitud particulares. En actitud particulares. En actitud particulares. En actitud particulares. En un mundo en que las mujeres son, conun mundo en que las mujeres son, conun mundo en que las mujeres son, conun mundo en que las mujeres son, con    
frecuencia, demasiado tfrecuencia, demasiado tfrecuencia, demasiado tfrecuencia, demasiado tíííímidas para proyectar esa imagen, la sirena aprende a controlar la libido de los hombres midas para proyectar esa imagen, la sirena aprende a controlar la libido de los hombres midas para proyectar esa imagen, la sirena aprende a controlar la libido de los hombres midas para proyectar esa imagen, la sirena aprende a controlar la libido de los hombres 
encarnando su fantasencarnando su fantasencarnando su fantasencarnando su fantasííííaaaa    
 
 
 

La sirena espectacular. 
 

En el aEn el aEn el aEn el añññño 48 a.C, Tolomeo XIV de Egipto logro 48 a.C, Tolomeo XIV de Egipto logro 48 a.C, Tolomeo XIV de Egipto logro 48 a.C, Tolomeo XIV de Egipto logróóóó    deponer y deponer y deponer y deponer y exiliar a su hermana y esposa, la reina Cleopatra. exiliar a su hermana y esposa, la reina Cleopatra. exiliar a su hermana y esposa, la reina Cleopatra. exiliar a su hermana y esposa, la reina Cleopatra. 
ResguardResguardResguardResguardóóóó    las fronteras del palas fronteras del palas fronteras del palas fronteras del paíííís contra su regreso y empezs contra su regreso y empezs contra su regreso y empezs contra su regreso y empezóóóó    a gobernar solo. Ese mismo aa gobernar solo. Ese mismo aa gobernar solo. Ese mismo aa gobernar solo. Ese mismo añññño, Julio Co, Julio Co, Julio Co, Julio Céééésar llegsar llegsar llegsar llegóóóó    a a a a 
AlejandrAlejandrAlejandrAlejandríííía, para cerciorarse de que, pese a las luchas de poder locales, Egipto siguiera siena, para cerciorarse de que, pese a las luchas de poder locales, Egipto siguiera siena, para cerciorarse de que, pese a las luchas de poder locales, Egipto siguiera siena, para cerciorarse de que, pese a las luchas de poder locales, Egipto siguiera siendo fiel a Roma. Una do fiel a Roma. Una do fiel a Roma. Una do fiel a Roma. Una 
noche, Cnoche, Cnoche, Cnoche, Céééésar hablaba de estrategia con sus generales en el palacio egipcio cuando llegsar hablaba de estrategia con sus generales en el palacio egipcio cuando llegsar hablaba de estrategia con sus generales en el palacio egipcio cuando llegsar hablaba de estrategia con sus generales en el palacio egipcio cuando llegóóóó    un guardia, para un guardia, para un guardia, para un guardia, para 
informar que un mercader griego se hallaba en la puerta con un enorme y valioso obsequio para el jefe romano. informar que un mercader griego se hallaba en la puerta con un enorme y valioso obsequio para el jefe romano. informar que un mercader griego se hallaba en la puerta con un enorme y valioso obsequio para el jefe romano. informar que un mercader griego se hallaba en la puerta con un enorme y valioso obsequio para el jefe romano. 



----    6666    ----    
CCCCéééésar, en sar, en sar, en sar, en áááánimo de dinimo de dinimo de dinimo de diversiversiversiversióóóón, autorizn, autorizn, autorizn, autorizóóóó    el ingreso del mercader. Este entrel ingreso del mercader. Este entrel ingreso del mercader. Este entrel ingreso del mercader. Este entróóóó    cargando sobre sus hombros un gran cargando sobre sus hombros un gran cargando sobre sus hombros un gran cargando sobre sus hombros un gran 
tapete enrollado. Desattapete enrollado. Desattapete enrollado. Desattapete enrollado. Desatóóóó    la cuerda del envoltorio y lo tendila cuerda del envoltorio y lo tendila cuerda del envoltorio y lo tendila cuerda del envoltorio y lo tendióóóó    con agilidad, dejando al descubierto a la joven con agilidad, dejando al descubierto a la joven con agilidad, dejando al descubierto a la joven con agilidad, dejando al descubierto a la joven 
Cleopatra, oculta dentro y quien, semidesnuda, se irguiCleopatra, oculta dentro y quien, semidesnuda, se irguiCleopatra, oculta dentro y quien, semidesnuda, se irguiCleopatra, oculta dentro y quien, semidesnuda, se irguióóóó    ante Cante Cante Cante Céééésar y sus husar y sus husar y sus husar y sus huééééspedes como Venus que emergiera spedes como Venus que emergiera spedes como Venus que emergiera spedes como Venus que emergiera 
de las olas. La vista de la hermosa joven reina (entonces de apenas veintide las olas. La vista de la hermosa joven reina (entonces de apenas veintide las olas. La vista de la hermosa joven reina (entonces de apenas veintide las olas. La vista de la hermosa joven reina (entonces de apenas veintiúúúún an an an añññños de edad) deslumbros de edad) deslumbros de edad) deslumbros de edad) deslumbróóóó    a todos, al a todos, al a todos, al a todos, al 
aparecer repentinamente ante ellos como en un sueaparecer repentinamente ante ellos como en un sueaparecer repentinamente ante ellos como en un sueaparecer repentinamente ante ellos como en un sueñññño. Su intrepidez y teatralidad les asombro. Su intrepidez y teatralidad les asombro. Su intrepidez y teatralidad les asombro. Su intrepidez y teatralidad les asombraron; metida al aron; metida al aron; metida al aron; metida al 
puerto a escondidas durante la noche con spuerto a escondidas durante la noche con spuerto a escondidas durante la noche con spuerto a escondidas durante la noche con sóóóólo un hombre para protegerla, lo arriesgaba todo en un acto audaz. lo un hombre para protegerla, lo arriesgaba todo en un acto audaz. lo un hombre para protegerla, lo arriesgaba todo en un acto audaz. lo un hombre para protegerla, lo arriesgaba todo en un acto audaz. 
Pero nadie quedPero nadie quedPero nadie quedPero nadie quedóóóó    tan fascinado como Ctan fascinado como Ctan fascinado como Ctan fascinado como Céééésar. Segsar. Segsar. Segsar. Segúúúún el autor romano Din el autor romano Din el autor romano Din el autor romano Dióóóón Casio, "Cleopatra estaba en la plenitud n Casio, "Cleopatra estaba en la plenitud n Casio, "Cleopatra estaba en la plenitud n Casio, "Cleopatra estaba en la plenitud 
de su esplendor. Tende su esplendor. Tende su esplendor. Tende su esplendor. Teníííía una voz deliciosa, que no poda una voz deliciosa, que no poda una voz deliciosa, que no poda una voz deliciosa, que no podíííía menos que hechizar a quienes la oa menos que hechizar a quienes la oa menos que hechizar a quienes la oa menos que hechizar a quienes la oíííían. El encanto de su an. El encanto de su an. El encanto de su an. El encanto de su 
persona y sus palabras era tal que atrajo a sus redes al mpersona y sus palabras era tal que atrajo a sus redes al mpersona y sus palabras era tal que atrajo a sus redes al mpersona y sus palabras era tal que atrajo a sus redes al máááás frs frs frs fríííío y determinado de los miso y determinado de los miso y determinado de los miso y determinado de los misóóóóginos. Cginos. Cginos. Cginos. Céééésar quedsar quedsar quedsar quedóóóó    
encantado tan pronto como la vio y ella abriencantado tan pronto como la vio y ella abriencantado tan pronto como la vio y ella abriencantado tan pronto como la vio y ella abrióóóó    la boca pala boca pala boca pala boca para hablar". Cleopatra se convirtira hablar". Cleopatra se convirtira hablar". Cleopatra se convirtira hablar". Cleopatra se convirtióóóó    en su amante esa misma en su amante esa misma en su amante esa misma en su amante esa misma 
noche. Cnoche. Cnoche. Cnoche. Céééésar ya habsar ya habsar ya habsar ya habíííía tenido para entonces muchas queridas, con las que se distraa tenido para entonces muchas queridas, con las que se distraa tenido para entonces muchas queridas, con las que se distraa tenido para entonces muchas queridas, con las que se distraíííía de los rigores de sus a de los rigores de sus a de los rigores de sus a de los rigores de sus 
campacampacampacampaññññas. Pero siempre se habas. Pero siempre se habas. Pero siempre se habas. Pero siempre se habíííía librado ra librado ra librado ra librado ráááápido de ellas, para volver a lo que realmente lo hpido de ellas, para volver a lo que realmente lo hpido de ellas, para volver a lo que realmente lo hpido de ellas, para volver a lo que realmente lo hacacacacíííía vibrar: la intriga a vibrar: la intriga a vibrar: la intriga a vibrar: la intriga 
polpolpolpolíííítica, los retos de la guerra, el teatro romano. Habtica, los retos de la guerra, el teatro romano. Habtica, los retos de la guerra, el teatro romano. Habtica, los retos de la guerra, el teatro romano. Habíííía visto a mujeres intentar todo para mantenerlo bajo su a visto a mujeres intentar todo para mantenerlo bajo su a visto a mujeres intentar todo para mantenerlo bajo su a visto a mujeres intentar todo para mantenerlo bajo su 
hechizo. Pero nada lo preparhechizo. Pero nada lo preparhechizo. Pero nada lo preparhechizo. Pero nada lo preparóóóó    para Cleopatra. Una noche ella le dirpara Cleopatra. Una noche ella le dirpara Cleopatra. Una noche ella le dirpara Cleopatra. Una noche ella le diríííía que juntos poda que juntos poda que juntos poda que juntos podíííían hacer resurgir la gloria de an hacer resurgir la gloria de an hacer resurgir la gloria de an hacer resurgir la gloria de 
AlejAlejAlejAlejandro Magno, y gobernar al mundo como dioses. A la noche siguiente lo recibirandro Magno, y gobernar al mundo como dioses. A la noche siguiente lo recibirandro Magno, y gobernar al mundo como dioses. A la noche siguiente lo recibirandro Magno, y gobernar al mundo como dioses. A la noche siguiente lo recibiríííía ataviada como la diosa Isis, a ataviada como la diosa Isis, a ataviada como la diosa Isis, a ataviada como la diosa Isis, 
rodeada de la opulencia de su corte. Cleopatra inicirodeada de la opulencia de su corte. Cleopatra inicirodeada de la opulencia de su corte. Cleopatra inicirodeada de la opulencia de su corte. Cleopatra inicióóóó    a Ca Ca Ca Céééésar en los msar en los msar en los msar en los máááás exquisitos placeres, presents exquisitos placeres, presents exquisitos placeres, presents exquisitos placeres, presentáááándose como ndose como ndose como ndose como 
la encarnacila encarnacila encarnacila encarnacióóóón del exotismo egipcin del exotismo egipcin del exotismo egipcin del exotismo egipcio. La vida de Co. La vida de Co. La vida de Co. La vida de Céééésar con ella era un reto perenne, tan desafiante como la guerra; sar con ella era un reto perenne, tan desafiante como la guerra; sar con ella era un reto perenne, tan desafiante como la guerra; sar con ella era un reto perenne, tan desafiante como la guerra; 
porque en cuanto creporque en cuanto creporque en cuanto creporque en cuanto creíííía tenerla asegurada, ella se distanciaba o enojaba, y a tenerla asegurada, ella se distanciaba o enojaba, y a tenerla asegurada, ella se distanciaba o enojaba, y a tenerla asegurada, ella se distanciaba o enojaba, y éééél debl debl debl debíííía buscar el modo de recuperar a buscar el modo de recuperar a buscar el modo de recuperar a buscar el modo de recuperar 
su favor. Transcurrieron semanas. Csu favor. Transcurrieron semanas. Csu favor. Transcurrieron semanas. Csu favor. Transcurrieron semanas. Céééésar eliminsar eliminsar eliminsar eliminóóóó    a todos los quea todos los quea todos los quea todos los que    le disputaban el amor de Cleopatra y hallle disputaban el amor de Cleopatra y hallle disputaban el amor de Cleopatra y hallle disputaban el amor de Cleopatra y hallóóóó    
excusas para permanecer en Egipto. Ella lo llevexcusas para permanecer en Egipto. Ella lo llevexcusas para permanecer en Egipto. Ella lo llevexcusas para permanecer en Egipto. Ella lo llevóóóó    a una suntuosa e hista una suntuosa e hista una suntuosa e hista una suntuosa e históóóórica expedicirica expedicirica expedicirica expedicióóóón por el Nn por el Nn por el Nn por el Nüüüüo. En un navo. En un navo. En un navo. En un navíííío de o de o de o de 
inimaginable majestad inimaginable majestad inimaginable majestad inimaginable majestad ————que se elevaba diecisque se elevaba diecisque se elevaba diecisque se elevaba diecisééééis metros y medio sobre el agua e incluis metros y medio sobre el agua e incluis metros y medio sobre el agua e incluis metros y medio sobre el agua e incluíííía terrazas dea terrazas dea terrazas dea terrazas de    varios varios varios varios 
niveles y un templo con columnas dedicado al dios Dionisioniveles y un templo con columnas dedicado al dios Dionisioniveles y un templo con columnas dedicado al dios Dionisioniveles y un templo con columnas dedicado al dios Dionisio————, C, C, C, Céééésar fue uno de los pocos romanos en ver las sar fue uno de los pocos romanos en ver las sar fue uno de los pocos romanos en ver las sar fue uno de los pocos romanos en ver las 
pirpirpirpiráááámides. Y mientras prolongaba su estancia en Egipto, lejos de su trono en Roma, en el imperio estallaba toda mides. Y mientras prolongaba su estancia en Egipto, lejos de su trono en Roma, en el imperio estallaba toda mides. Y mientras prolongaba su estancia en Egipto, lejos de su trono en Roma, en el imperio estallaba toda mides. Y mientras prolongaba su estancia en Egipto, lejos de su trono en Roma, en el imperio estallaba toda 
clase de disturbios. Asesinadclase de disturbios. Asesinadclase de disturbios. Asesinadclase de disturbios. Asesinado Julio Co Julio Co Julio Co Julio Céééésar en 44 a.C, le sucedisar en 44 a.C, le sucedisar en 44 a.C, le sucedisar en 44 a.C, le sucedióóóó    un triunvirato, uno de cuyos miembros era Marco un triunvirato, uno de cuyos miembros era Marco un triunvirato, uno de cuyos miembros era Marco un triunvirato, uno de cuyos miembros era Marco 
Antonio, valiente soldado amante del placer y el espectAntonio, valiente soldado amante del placer y el espectAntonio, valiente soldado amante del placer y el espectAntonio, valiente soldado amante del placer y el espectááááculo, y quien se tenculo, y quien se tenculo, y quien se tenculo, y quien se teníííía por una suerte de Dionisio romano. a por una suerte de Dionisio romano. a por una suerte de Dionisio romano. a por una suerte de Dionisio romano. 
AAAAñññños despuos despuos despuos despuéééés, mientras s, mientras s, mientras s, mientras éééél estaba en Siria, Cleopatra lo inl estaba en Siria, Cleopatra lo inl estaba en Siria, Cleopatra lo inl estaba en Siria, Cleopatra lo invitvitvitvitóóóó    a reunirse con ella en la ciudad egipcia de Tarso. a reunirse con ella en la ciudad egipcia de Tarso. a reunirse con ella en la ciudad egipcia de Tarso. a reunirse con ella en la ciudad egipcia de Tarso. 
AhAhAhAhíííí, tras hacerse esperar, su aparici, tras hacerse esperar, su aparici, tras hacerse esperar, su aparici, tras hacerse esperar, su aparicióóóón fue tan sorprendente como ante Cn fue tan sorprendente como ante Cn fue tan sorprendente como ante Cn fue tan sorprendente como ante Céééésar. Una magnsar. Una magnsar. Una magnsar. Una magníííífica barcaza dorada con fica barcaza dorada con fica barcaza dorada con fica barcaza dorada con 
velas de color pvelas de color pvelas de color pvelas de color púúúúrpura asomrpura asomrpura asomrpura asomóóóó    por el rpor el rpor el rpor el ríííío Kydnos. Los remeros bogaban al compo Kydnos. Los remeros bogaban al compo Kydnos. Los remeros bogaban al compo Kydnos. Los remeros bogaban al compáááás de ms de ms de ms de múúúúsica esica esica esica ettttéééérea; por toda la rea; por toda la rea; por toda la rea; por toda la 
nave habnave habnave habnave habíííía hermosas ja hermosas ja hermosas ja hermosas jóóóóvenes vestidas de ninfas y figuras mitolvenes vestidas de ninfas y figuras mitolvenes vestidas de ninfas y figuras mitolvenes vestidas de ninfas y figuras mitolóóóógicas. Cleopatra iba sentada en cubierta, rodeada gicas. Cleopatra iba sentada en cubierta, rodeada gicas. Cleopatra iba sentada en cubierta, rodeada gicas. Cleopatra iba sentada en cubierta, rodeada 
y abanicada por cupidos y caracterizada como la diosa Afrodita, cuyo nombre la multitud coreaba con entusiasmo. y abanicada por cupidos y caracterizada como la diosa Afrodita, cuyo nombre la multitud coreaba con entusiasmo. y abanicada por cupidos y caracterizada como la diosa Afrodita, cuyo nombre la multitud coreaba con entusiasmo. y abanicada por cupidos y caracterizada como la diosa Afrodita, cuyo nombre la multitud coreaba con entusiasmo. 
Como las demComo las demComo las demComo las demáááás vs vs vs vííííctimas de Cleopatra, Marco Antonio tuvo sentimientos encontrados. Los placeres exctimas de Cleopatra, Marco Antonio tuvo sentimientos encontrados. Los placeres exctimas de Cleopatra, Marco Antonio tuvo sentimientos encontrados. Los placeres exctimas de Cleopatra, Marco Antonio tuvo sentimientos encontrados. Los placeres exóóóóticos que ticos que ticos que ticos que 
ella ofrecella ofrecella ofrecella ofrecíííía eran difa eran difa eran difa eran difííííciles de resistir. Pero tambiciles de resistir. Pero tambiciles de resistir. Pero tambiciles de resistir. Pero tambiéééén desen desen desen deseóóóó    someterla: abatir a esa ilustre y orgullosa mujer probarsometerla: abatir a esa ilustre y orgullosa mujer probarsometerla: abatir a esa ilustre y orgullosa mujer probarsometerla: abatir a esa ilustre y orgullosa mujer probaríííía a a a 
su grandeza. Assu grandeza. Assu grandeza. Assu grandeza. Asíííí    que se quedque se quedque se quedque se quedóóóó    y, como Cy, como Cy, como Cy, como Céééésar, caysar, caysar, caysar, cayóóóó    lentamente bajo su hechizo. Ella consintilentamente bajo su hechizo. Ella consintilentamente bajo su hechizo. Ella consintilentamente bajo su hechizo. Ella consintióóóó    todas sus todas sus todas sus todas sus 
debilidades: el juego, fiestas estridentes, rituales complejos, lujosos espectdebilidades: el juego, fiestas estridentes, rituales complejos, lujosos espectdebilidades: el juego, fiestas estridentes, rituales complejos, lujosos espectdebilidades: el juego, fiestas estridentes, rituales complejos, lujosos espectááááculos. Para conseguir que regresara a culos. Para conseguir que regresara a culos. Para conseguir que regresara a culos. Para conseguir que regresara a 
Roma, Octavio, otro miembro del triunvirato, le ofreciRoma, Octavio, otro miembro del triunvirato, le ofreciRoma, Octavio, otro miembro del triunvirato, le ofreciRoma, Octavio, otro miembro del triunvirato, le ofrecióóóó    una esposa: su hermauna esposa: su hermauna esposa: su hermauna esposa: su hermana, Octavia, una de las mujeres mna, Octavia, una de las mujeres mna, Octavia, una de las mujeres mna, Octavia, una de las mujeres máááás s s s 
bellas de Roma. Famosa por su virtud y bondad, sin duda ella mantendrbellas de Roma. Famosa por su virtud y bondad, sin duda ella mantendrbellas de Roma. Famosa por su virtud y bondad, sin duda ella mantendrbellas de Roma. Famosa por su virtud y bondad, sin duda ella mantendríííía a Marco Antonio lejos de la "prostituta a a Marco Antonio lejos de la "prostituta a a Marco Antonio lejos de la "prostituta a a Marco Antonio lejos de la "prostituta 
egipcia". La maniobra surtiegipcia". La maniobra surtiegipcia". La maniobra surtiegipcia". La maniobra surtióóóó    efecto por un tiempo, pero Marco Antonio no pudo olvidar a Cleopatra, y tres aefecto por un tiempo, pero Marco Antonio no pudo olvidar a Cleopatra, y tres aefecto por un tiempo, pero Marco Antonio no pudo olvidar a Cleopatra, y tres aefecto por un tiempo, pero Marco Antonio no pudo olvidar a Cleopatra, y tres añññños os os os 
despudespudespudespuéééés retorns retorns retorns retornóóóó    a ella. Esta vez fue para siempre: se haba ella. Esta vez fue para siempre: se haba ella. Esta vez fue para siempre: se haba ella. Esta vez fue para siempre: se habíííía vuelto, en esencia, esclavo de Cleopatra, lo que a vuelto, en esencia, esclavo de Cleopatra, lo que a vuelto, en esencia, esclavo de Cleopatra, lo que a vuelto, en esencia, esclavo de Cleopatra, lo que 
concediconcediconcediconcedióóóó    a a a a éééésta enorme poder, pues sta enorme poder, pues sta enorme poder, pues sta enorme poder, pues éééél adoptl adoptl adoptl adoptóóóó    la vestimenta y costumbres egipcias y renuncila vestimenta y costumbres egipcias y renuncila vestimenta y costumbres egipcias y renuncila vestimenta y costumbres egipcias y renuncióóóó    a los usos de a los usos de a los usos de a los usos de 
Roma. Una sola imagen sobrevive de CleRoma. Una sola imagen sobrevive de CleRoma. Una sola imagen sobrevive de CleRoma. Una sola imagen sobrevive de Cleopatra opatra opatra opatra ————un perfil apenas visible en una monedaun perfil apenas visible en una monedaun perfil apenas visible en una monedaun perfil apenas visible en una moneda————, pero contamos con , pero contamos con , pero contamos con , pero contamos con 
numerosas descripciones escritas de ella. Su rostro era fino y alargado, y su nariz un tanto puntiaguda; su rasgo numerosas descripciones escritas de ella. Su rostro era fino y alargado, y su nariz un tanto puntiaguda; su rasgo numerosas descripciones escritas de ella. Su rostro era fino y alargado, y su nariz un tanto puntiaguda; su rasgo numerosas descripciones escritas de ella. Su rostro era fino y alargado, y su nariz un tanto puntiaguda; su rasgo 
dominante eran sus dominante eran sus dominante eran sus dominante eran sus ojos, ojos, ojos, ojos, increincreincreincreííííblemente grandes. Su poder seductor no residblemente grandes. Su poder seductor no residblemente grandes. Su poder seductor no residblemente grandes. Su poder seductor no residíííía en su aspecto; a muchas a en su aspecto; a muchas a en su aspecto; a muchas a en su aspecto; a muchas 
mujeres de Alejandrmujeres de Alejandrmujeres de Alejandrmujeres de Alejandríííía se les consideraba ma se les consideraba ma se les consideraba ma se les consideraba máááás hermosas que a ella. Lo que poses hermosas que a ella. Lo que poses hermosas que a ella. Lo que poses hermosas que a ella. Lo que poseíííía sobre las dema sobre las dema sobre las dema sobre las demáááás mujeres era la s mujeres era la s mujeres era la s mujeres era la 
habilidad para entretener a un hombre. En realidad Cleopatra era fhabilidad para entretener a un hombre. En realidad Cleopatra era fhabilidad para entretener a un hombre. En realidad Cleopatra era fhabilidad para entretener a un hombre. En realidad Cleopatra era fíííísicamente ordinaria y carecsicamente ordinaria y carecsicamente ordinaria y carecsicamente ordinaria y carecíííía de poder a de poder a de poder a de poder 
polpolpolpolíííítico, petico, petico, petico, pero lo mismo Julio Cro lo mismo Julio Cro lo mismo Julio Cro lo mismo Julio Céééésar que Marco Antonio, hombres valerosos e inteligentes, no percibieron nada de sar que Marco Antonio, hombres valerosos e inteligentes, no percibieron nada de sar que Marco Antonio, hombres valerosos e inteligentes, no percibieron nada de sar que Marco Antonio, hombres valerosos e inteligentes, no percibieron nada de 
eso. Lo que vieron fue una mujer que no cesaba de transformarse ante sus ojos,eso. Lo que vieron fue una mujer que no cesaba de transformarse ante sus ojos,eso. Lo que vieron fue una mujer que no cesaba de transformarse ante sus ojos,eso. Lo que vieron fue una mujer que no cesaba de transformarse ante sus ojos,    una mujer espectuna mujer espectuna mujer espectuna mujer espectááááculo. Cada dculo. Cada dculo. Cada dculo. Cada díííía a a a 
ella se vestella se vestella se vestella se vestíííía y maquillaba de otra manera, pa y maquillaba de otra manera, pa y maquillaba de otra manera, pa y maquillaba de otra manera, pero siempre conseguero siempre conseguero siempre conseguero siempre conseguíííía una apariencia realzada, como de diosa. Su a una apariencia realzada, como de diosa. Su a una apariencia realzada, como de diosa. Su a una apariencia realzada, como de diosa. Su 
voz, de la que hablan todos los autores, era cadenciosa y embriagadora. Sus palabras podvoz, de la que hablan todos los autores, era cadenciosa y embriagadora. Sus palabras podvoz, de la que hablan todos los autores, era cadenciosa y embriagadora. Sus palabras podvoz, de la que hablan todos los autores, era cadenciosa y embriagadora. Sus palabras podíííían ser banales, pero an ser banales, pero an ser banales, pero an ser banales, pero 
las pronunciaba con tanta suavidad que los oyentes no recordaban lo que declas pronunciaba con tanta suavidad que los oyentes no recordaban lo que declas pronunciaba con tanta suavidad que los oyentes no recordaban lo que declas pronunciaba con tanta suavidad que los oyentes no recordaban lo que decíííía, sia, sia, sia, sino cno cno cno cóóóómo lo decmo lo decmo lo decmo lo decíííía. Cleopatra a. Cleopatra a. Cleopatra a. Cleopatra 
ofrecofrecofrecofrecíííía variedad constante: tributos, batallas simuladas, expediciones, orgia variedad constante: tributos, batallas simuladas, expediciones, orgia variedad constante: tributos, batallas simuladas, expediciones, orgia variedad constante: tributos, batallas simuladas, expediciones, orgiáááásticos bailes de msticos bailes de msticos bailes de msticos bailes de mááááscaras. Todo tenscaras. Todo tenscaras. Todo tenscaras. Todo teníííía a a a 
un toque dramun toque dramun toque dramun toque dramáááático, y se llevaba a cabo con inmensa energtico, y se llevaba a cabo con inmensa energtico, y se llevaba a cabo con inmensa energtico, y se llevaba a cabo con inmensa energíííía. Para el momento en que los amantes de Cleopatra a. Para el momento en que los amantes de Cleopatra a. Para el momento en que los amantes de Cleopatra a. Para el momento en que los amantes de Cleopatra 
posaposaposaposaban la cabeza en la almohada junto a ella, su mente era un torbellino de sueban la cabeza en la almohada junto a ella, su mente era un torbellino de sueban la cabeza en la almohada junto a ella, su mente era un torbellino de sueban la cabeza en la almohada junto a ella, su mente era un torbellino de sueñññños e imos e imos e imos e imáááágenes. Y justo cuando genes. Y justo cuando genes. Y justo cuando genes. Y justo cuando 
crecrecrecreíííían ser amos de esa mujer exuberante y versan ser amos de esa mujer exuberante y versan ser amos de esa mujer exuberante y versan ser amos de esa mujer exuberante y versáááátil, ella se mostraba alejada o enfadada, dejando en claro que til, ella se mostraba alejada o enfadada, dejando en claro que til, ella se mostraba alejada o enfadada, dejando en claro que til, ella se mostraba alejada o enfadada, dejando en claro que 
era ella la que ponera ella la que ponera ella la que ponera ella la que poníííía las condiciones. a las condiciones. a las condiciones. a las condiciones. A Cleopatra era imposible poseerla: habA Cleopatra era imposible poseerla: habA Cleopatra era imposible poseerla: habA Cleopatra era imposible poseerla: habíííía que adorarla. Fue asa que adorarla. Fue asa que adorarla. Fue asa que adorarla. Fue asíííí    como una como una como una como una 
exiliada destinada a una muerte prematura logrexiliada destinada a una muerte prematura logrexiliada destinada a una muerte prematura logrexiliada destinada a una muerte prematura logróóóó    trastocarlo todo y gobernar Egipto durante cerca de veinte atrastocarlo todo y gobernar Egipto durante cerca de veinte atrastocarlo todo y gobernar Egipto durante cerca de veinte atrastocarlo todo y gobernar Egipto durante cerca de veinte añññños. os. os. os. 
De Cleopatra aprendemos que lo que hace a una sirena no es la belleza,De Cleopatra aprendemos que lo que hace a una sirena no es la belleza,De Cleopatra aprendemos que lo que hace a una sirena no es la belleza,De Cleopatra aprendemos que lo que hace a una sirena no es la belleza,    sino la vena teatral, lo que permite a una sino la vena teatral, lo que permite a una sino la vena teatral, lo que permite a una sino la vena teatral, lo que permite a una 
mujer encarnar las fantasmujer encarnar las fantasmujer encarnar las fantasmujer encarnar las fantasíííías de un hombre. Por hermosa que sea, una mujer termina por aburrir a un hombre; as de un hombre. Por hermosa que sea, una mujer termina por aburrir a un hombre; as de un hombre. Por hermosa que sea, una mujer termina por aburrir a un hombre; as de un hombre. Por hermosa que sea, una mujer termina por aburrir a un hombre; éééél l l l 
ansia otros placeres, y aventura. Pero todo lo que una mujer necesita para impedirlo es crear la ilusiansia otros placeres, y aventura. Pero todo lo que una mujer necesita para impedirlo es crear la ilusiansia otros placeres, y aventura. Pero todo lo que una mujer necesita para impedirlo es crear la ilusiansia otros placeres, y aventura. Pero todo lo que una mujer necesita para impedirlo es crear la ilusióóóón de que n de que n de que n de que 
ofrece justo esa variedad y aventura. Un hombre es fofrece justo esa variedad y aventura. Un hombre es fofrece justo esa variedad y aventura. Un hombre es fofrece justo esa variedad y aventura. Un hombre es fáááácil de engacil de engacil de engacil de engaññññar con apariencias; tiene debilidad por lo visual. ar con apariencias; tiene debilidad por lo visual. ar con apariencias; tiene debilidad por lo visual. ar con apariencias; tiene debilidad por lo visual. 
Si tSi tSi tSi túúúú    creas la presencia fcreas la presencia fcreas la presencia fcreas la presencia fíííísica de una sirena (una intensa tentacisica de una sirena (una intensa tentacisica de una sirena (una intensa tentacisica de una sirena (una intensa tentacióóóón sexual combinada con una actitud teatral y n sexual combinada con una actitud teatral y n sexual combinada con una actitud teatral y n sexual combinada con una actitud teatral y 
majestuosa), majestuosa), majestuosa), majestuosa), éééél qul qul qul quedaredaredaredaráááá    atrapado. No podratrapado. No podratrapado. No podratrapado. No podráááá    aburrirse contigo, asaburrirse contigo, asaburrirse contigo, asaburrirse contigo, asíííí    que no podrque no podrque no podrque no podráááá    dejarte. Mantdejarte. Mantdejarte. Mantdejarte. Mantéééén la diversin la diversin la diversin la diversióóóón, y n, y n, y n, y 
nunca le permitas ver quinunca le permitas ver quinunca le permitas ver quinunca le permitas ver quiéééén eres en realidad. Te seguirn eres en realidad. Te seguirn eres en realidad. Te seguirn eres en realidad. Te seguiráááá    hasta ahogarse.hasta ahogarse.hasta ahogarse.hasta ahogarse.    
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La sirena del sexo. 
 

Norma Jean Mortensen, la futura Marilyn Monroe, pasNorma Jean Mortensen, la futura Marilyn Monroe, pasNorma Jean Mortensen, la futura Marilyn Monroe, pasNorma Jean Mortensen, la futura Marilyn Monroe, pasóóóó    parteparteparteparte    de su infancia en orfanatorios de Los Angeles. de su infancia en orfanatorios de Los Angeles. de su infancia en orfanatorios de Los Angeles. de su infancia en orfanatorios de Los Angeles. 
Dedicaba sus dDedicaba sus dDedicaba sus dDedicaba sus díííías a tareas domas a tareas domas a tareas domas a tareas doméééésticas, no a jugar. En la escuela se aislaba, rara vez sonresticas, no a jugar. En la escuela se aislaba, rara vez sonresticas, no a jugar. En la escuela se aislaba, rara vez sonresticas, no a jugar. En la escuela se aislaba, rara vez sonreíííía y soa y soa y soa y soññññaba mucho. aba mucho. aba mucho. aba mucho. 
Un dUn dUn dUn díííía, cuando tena, cuando tena, cuando tena, cuando teníííía trece aa trece aa trece aa trece añññños, al vestirse para ir a la escuela se dio cuenta de que la blusa blos, al vestirse para ir a la escuela se dio cuenta de que la blusa blos, al vestirse para ir a la escuela se dio cuenta de que la blusa blos, al vestirse para ir a la escuela se dio cuenta de que la blusa blanca que le habanca que le habanca que le habanca que le habíííían an an an 
dado en el orfanatorio estaba rota, asdado en el orfanatorio estaba rota, asdado en el orfanatorio estaba rota, asdado en el orfanatorio estaba rota, asíííí    que tuvo que pedir prestado un suque tuvo que pedir prestado un suque tuvo que pedir prestado un suque tuvo que pedir prestado un suééééter a una compater a una compater a una compater a una compaññññera mera mera mera máááás joven. El s joven. El s joven. El s joven. El 
susususuééééter era varias tallas menor que la suya. Ese dter era varias tallas menor que la suya. Ese dter era varias tallas menor que la suya. Ese dter era varias tallas menor que la suya. Ese díííía parecia parecia parecia parecióóóó    de repente que los hombres la rodeaban dondequiera de repente que los hombres la rodeaban dondequiera de repente que los hombres la rodeaban dondequiera de repente que los hombres la rodeaban dondequiera 
que iba (estaba muque iba (estaba muque iba (estaba muque iba (estaba muy desarrollada para su edad). Escribiy desarrollada para su edad). Escribiy desarrollada para su edad). Escribiy desarrollada para su edad). Escribióóóó    en su diario: "Miraban mi suen su diario: "Miraban mi suen su diario: "Miraban mi suen su diario: "Miraban mi suééééter como si fuera una mina ter como si fuera una mina ter como si fuera una mina ter como si fuera una mina 
de oro". La revelacide oro". La revelacide oro". La revelacide oro". La revelacióóóón fue simple pero sorprendente. Antes ignorada y hasta ridiculizada por los demn fue simple pero sorprendente. Antes ignorada y hasta ridiculizada por los demn fue simple pero sorprendente. Antes ignorada y hasta ridiculizada por los demn fue simple pero sorprendente. Antes ignorada y hasta ridiculizada por los demáááás alumnos, s alumnos, s alumnos, s alumnos, 
Norma Jean descubriNorma Jean descubriNorma Jean descubriNorma Jean descubrióóóó    entonces una forma de obteneentonces una forma de obteneentonces una forma de obteneentonces una forma de obtener atencir atencir atencir atencióóóón, y quizn, y quizn, y quizn, y quizáááá    tambitambitambitambiéééén poder, porque era n poder, porque era n poder, porque era n poder, porque era 
extremadamente ambiciosa. Empezextremadamente ambiciosa. Empezextremadamente ambiciosa. Empezextremadamente ambiciosa. Empezóóóó    a sonrea sonrea sonrea sonreíííír mr mr mr máááás, a maquillarse, a vestirse de otra manera. Y pronto advirtis, a maquillarse, a vestirse de otra manera. Y pronto advirtis, a maquillarse, a vestirse de otra manera. Y pronto advirtis, a maquillarse, a vestirse de otra manera. Y pronto advirtióóóó    
algo igualmente asombroso: sin que tuviera que decir ni hacer nada, los muchachos se enamoraban algo igualmente asombroso: sin que tuviera que decir ni hacer nada, los muchachos se enamoraban algo igualmente asombroso: sin que tuviera que decir ni hacer nada, los muchachos se enamoraban algo igualmente asombroso: sin que tuviera que decir ni hacer nada, los muchachos se enamoraban 
apasioapasioapasioapasionadamente de ella. "Todos mis admiradores me decnadamente de ella. "Todos mis admiradores me decnadamente de ella. "Todos mis admiradores me decnadamente de ella. "Todos mis admiradores me decíííían lo mismo de diferente forma", escribian lo mismo de diferente forma", escribian lo mismo de diferente forma", escribian lo mismo de diferente forma", escribióóóó. "Era culpa . "Era culpa . "Era culpa . "Era culpa 
mmmmíííía que quisieran besarme y abrazarme. Algunos deca que quisieran besarme y abrazarme. Algunos deca que quisieran besarme y abrazarme. Algunos deca que quisieran besarme y abrazarme. Algunos decíííían que era el modo en que los miraba, con ojos llenos de an que era el modo en que los miraba, con ojos llenos de an que era el modo en que los miraba, con ojos llenos de an que era el modo en que los miraba, con ojos llenos de 
pasipasipasipasióóóón. Otros, que lo que los tentaba era mi n. Otros, que lo que los tentaba era mi n. Otros, que lo que los tentaba era mi n. Otros, que lo que los tentaba era mi voz. Otros mvoz. Otros mvoz. Otros mvoz. Otros máááás, que emits, que emits, que emits, que emitíííía vibraciones que los agobiaban." Aa vibraciones que los agobiaban." Aa vibraciones que los agobiaban." Aa vibraciones que los agobiaban." Añññños os os os 
despudespudespudespuéééés, Marilyn ya intentaba triunfar en la industria cinematogrs, Marilyn ya intentaba triunfar en la industria cinematogrs, Marilyn ya intentaba triunfar en la industria cinematogrs, Marilyn ya intentaba triunfar en la industria cinematográáááfica. Los productores le decfica. Los productores le decfica. Los productores le decfica. Los productores le decíííían lo mismo: que era an lo mismo: que era an lo mismo: que era an lo mismo: que era 
muy atractiva en persona, pero que su cara no era suficientemente bonita parmuy atractiva en persona, pero que su cara no era suficientemente bonita parmuy atractiva en persona, pero que su cara no era suficientemente bonita parmuy atractiva en persona, pero que su cara no era suficientemente bonita para el cine. Consiguia el cine. Consiguia el cine. Consiguia el cine. Consiguióóóó    trabajo como trabajo como trabajo como trabajo como 
extra, y cuando aparecextra, y cuando aparecextra, y cuando aparecextra, y cuando aparecíííía en la pantalla a en la pantalla a en la pantalla a en la pantalla ————    asasasasíííí    fuera apenas unos segundosfuera apenas unos segundosfuera apenas unos segundosfuera apenas unos segundos————, los hombres en el p, los hombres en el p, los hombres en el p, los hombres en el púúúúblico se blico se blico se blico se 
volvvolvvolvvolvíííían locos, y las salas estallaban en silbidos. Pero nadie crean locos, y las salas estallaban en silbidos. Pero nadie crean locos, y las salas estallaban en silbidos. Pero nadie crean locos, y las salas estallaban en silbidos. Pero nadie creíííía que eso augurara una estrella. Un da que eso augurara una estrella. Un da que eso augurara una estrella. Un da que eso augurara una estrella. Un díííía de 1949, a de 1949, a de 1949, a de 1949, 
cuacuacuacuando tenndo tenndo tenndo teníííía sa sa sa sóóóólo veintitrlo veintitrlo veintitrlo veintitréééés as as as añññños y su carrera se estancaba, Marilyn conocios y su carrera se estancaba, Marilyn conocios y su carrera se estancaba, Marilyn conocios y su carrera se estancaba, Marilyn conocióóóó    en una cena a alguien que le dijo que en una cena a alguien que le dijo que en una cena a alguien que le dijo que en una cena a alguien que le dijo que 
un productor que seleccionaba al elenco de una nueva pelun productor que seleccionaba al elenco de una nueva pelun productor que seleccionaba al elenco de una nueva pelun productor que seleccionaba al elenco de una nueva pelíííícula de Groucho Marx, cula de Groucho Marx, cula de Groucho Marx, cula de Groucho Marx, Love Happy Love Happy Love Happy Love Happy (Locos de atar), (Locos de atar), (Locos de atar), (Locos de atar), 
buscaba una actriz para el papel de ubuscaba una actriz para el papel de ubuscaba una actriz para el papel de ubuscaba una actriz para el papel de una rubia explosiva capaz de pasar junto a Groucho de tal modo que, dijo, na rubia explosiva capaz de pasar junto a Groucho de tal modo que, dijo, na rubia explosiva capaz de pasar junto a Groucho de tal modo que, dijo, na rubia explosiva capaz de pasar junto a Groucho de tal modo que, dijo, 
"excite mi vetusta libido y me saque humo por las orejas". Tras concertar una audici"excite mi vetusta libido y me saque humo por las orejas". Tras concertar una audici"excite mi vetusta libido y me saque humo por las orejas". Tras concertar una audici"excite mi vetusta libido y me saque humo por las orejas". Tras concertar una audicióóóón, ella improvisn, ella improvisn, ella improvisn, ella improvisóóóó    esa manera esa manera esa manera esa manera 
de andar. "Es Mae West, Theda Bara y Bo Peep en una", afirmde andar. "Es Mae West, Theda Bara y Bo Peep en una", afirmde andar. "Es Mae West, Theda Bara y Bo Peep en una", afirmde andar. "Es Mae West, Theda Bara y Bo Peep en una", afirmóóóó    Groucho Groucho Groucho Groucho luego de verla caminar. "Rodaremos la luego de verla caminar. "Rodaremos la luego de verla caminar. "Rodaremos la luego de verla caminar. "Rodaremos la 
escena maescena maescena maescena maññññana en la maana en la maana en la maana en la maññññana." Fue asana." Fue asana." Fue asana." Fue asíííí    como Marilyn crecomo Marilyn crecomo Marilyn crecomo Marilyn creóóóó    su andar perturbador, apenas natural pero que ofrecsu andar perturbador, apenas natural pero que ofrecsu andar perturbador, apenas natural pero que ofrecsu andar perturbador, apenas natural pero que ofrecíííía a a a 
una extrauna extrauna extrauna extrañññña combinacia combinacia combinacia combinacióóóón de inocencia y sexo. En los an de inocencia y sexo. En los an de inocencia y sexo. En los an de inocencia y sexo. En los añññños siguientes, Marilyn aprendios siguientes, Marilyn aprendios siguientes, Marilyn aprendios siguientes, Marilyn aprendióóóó, mediante prueba y erro, mediante prueba y erro, mediante prueba y erro, mediante prueba y error, r, r, r, 
a agudizar su efecto sobre los hombres. Su voz siempre haba agudizar su efecto sobre los hombres. Su voz siempre haba agudizar su efecto sobre los hombres. Su voz siempre haba agudizar su efecto sobre los hombres. Su voz siempre habíííía sido atractiva: era la de una nia sido atractiva: era la de una nia sido atractiva: era la de una nia sido atractiva: era la de una niñññña. Pero en el cine a. Pero en el cine a. Pero en el cine a. Pero en el cine 
tuvo limitaciones hasta que alguien le ensetuvo limitaciones hasta que alguien le ensetuvo limitaciones hasta que alguien le ensetuvo limitaciones hasta que alguien le enseñóñóñóñó    a hacerla ma hacerla ma hacerla ma hacerla máááás grave, con lo que ella la dots grave, con lo que ella la dots grave, con lo que ella la dots grave, con lo que ella la dotóóóó    de los profundos y de los profundos y de los profundos y de los profundos y 
jadeantes tonos que se convertjadeantes tonos que se convertjadeantes tonos que se convertjadeantes tonos que se convertiriririríííían en la marca distintiva de su poder seductor, una mezcla de la nian en la marca distintiva de su poder seductor, una mezcla de la nian en la marca distintiva de su poder seductor, una mezcla de la nian en la marca distintiva de su poder seductor, una mezcla de la niñññña pequea pequea pequea pequeñññña y a y a y a y 
la pequela pequela pequela pequeñññña arpa arpa arpa arpíííía. Antes de aparecer en el foro, o incluso en una fiesta, Marilyn pasaba horas frente al espejo. La a. Antes de aparecer en el foro, o incluso en una fiesta, Marilyn pasaba horas frente al espejo. La a. Antes de aparecer en el foro, o incluso en una fiesta, Marilyn pasaba horas frente al espejo. La a. Antes de aparecer en el foro, o incluso en una fiesta, Marilyn pasaba horas frente al espejo. La 
mayormayormayormayoríííía crea crea crea creíííía que era por vanidad, que estaba enamorada dea que era por vanidad, que estaba enamorada dea que era por vanidad, que estaba enamorada dea que era por vanidad, que estaba enamorada de    su imagen. La verdad era que esa imagen tardaba su imagen. La verdad era que esa imagen tardaba su imagen. La verdad era que esa imagen tardaba su imagen. La verdad era que esa imagen tardaba 
horas en cuajar. Marilyn dedichoras en cuajar. Marilyn dedichoras en cuajar. Marilyn dedichoras en cuajar. Marilyn dedicóóóó    varios avarios avarios avarios añññños a estudiar y practicar el arte del maquillaje. Voz, porte, rostro y mirada os a estudiar y practicar el arte del maquillaje. Voz, porte, rostro y mirada os a estudiar y practicar el arte del maquillaje. Voz, porte, rostro y mirada os a estudiar y practicar el arte del maquillaje. Voz, porte, rostro y mirada 
eran inventos, teatro puro. En el pineran inventos, teatro puro. En el pineran inventos, teatro puro. En el pineran inventos, teatro puro. En el pinááááculo de su carrera, a Marilyn le emocionarculo de su carrera, a Marilyn le emocionarculo de su carrera, a Marilyn le emocionarculo de su carrera, a Marilyn le emocionaríííía ir a a ir a a ir a a ir a bares en Nueva York sin bares en Nueva York sin bares en Nueva York sin bares en Nueva York sin 
maquillarse ni arreglarse, y pasar desapercibida. El maquillarse ni arreglarse, y pasar desapercibida. El maquillarse ni arreglarse, y pasar desapercibida. El maquillarse ni arreglarse, y pasar desapercibida. El ééééxito llegxito llegxito llegxito llegóóóó    por fin, pero con por fin, pero con por fin, pero con por fin, pero con éééél tambil tambil tambil tambiéééén llegn llegn llegn llegóóóó    algo terrible para algo terrible para algo terrible para algo terrible para 
ella: los estudios sella: los estudios sella: los estudios sella: los estudios sóóóólo le daban papeles de rubia explosiva. Marilyn querlo le daban papeles de rubia explosiva. Marilyn querlo le daban papeles de rubia explosiva. Marilyn querlo le daban papeles de rubia explosiva. Marilyn queríííía papeles serios, pero nadie la tomaba a papeles serios, pero nadie la tomaba a papeles serios, pero nadie la tomaba a papeles serios, pero nadie la tomaba en en en en 
cuenta para eso, por mcuenta para eso, por mcuenta para eso, por mcuenta para eso, por máááás que ella restara importancia a las cualidades de sirena que habs que ella restara importancia a las cualidades de sirena que habs que ella restara importancia a las cualidades de sirena que habs que ella restara importancia a las cualidades de sirena que habíííía desarrollado. Un da desarrollado. Un da desarrollado. Un da desarrollado. Un díííía, a, a, a, 
al ensayar una escena de El al ensayar una escena de El al ensayar una escena de El al ensayar una escena de El jardjardjardjardíííín de los cerezos, n de los cerezos, n de los cerezos, n de los cerezos, su maestro de actuacisu maestro de actuacisu maestro de actuacisu maestro de actuacióóóón, Michael Chekhov, le preguntn, Michael Chekhov, le preguntn, Michael Chekhov, le preguntn, Michael Chekhov, le preguntóóóó: ": ": ": "¿¿¿¿
Pensabas en sexo mientras hicimoPensabas en sexo mientras hicimoPensabas en sexo mientras hicimoPensabas en sexo mientras hicimos esta escena?". Ella contests esta escena?". Ella contests esta escena?". Ella contests esta escena?". Ella contestóóóó    que no, y que no, y que no, y que no, y éééél continul continul continul continuóóóó: "En toda la escena no dej: "En toda la escena no dej: "En toda la escena no dej: "En toda la escena no dejéééé    
de recibir vibraciones sexuales de ti. Como si fueras una mujer en las garras de la paside recibir vibraciones sexuales de ti. Como si fueras una mujer en las garras de la paside recibir vibraciones sexuales de ti. Como si fueras una mujer en las garras de la paside recibir vibraciones sexuales de ti. Como si fueras una mujer en las garras de la pasióóóón. [... ] Ahoran. [... ] Ahoran. [... ] Ahoran. [... ] Ahora    
entiendo tu problema con tu estudio, Marilyn. Eres una mujer que emiteentiendo tu problema con tu estudio, Marilyn. Eres una mujer que emiteentiendo tu problema con tu estudio, Marilyn. Eres una mujer que emiteentiendo tu problema con tu estudio, Marilyn. Eres una mujer que emite    vibraciones sexuales, hagas o pienses lo vibraciones sexuales, hagas o pienses lo vibraciones sexuales, hagas o pienses lo vibraciones sexuales, hagas o pienses lo 
que sea. El mundo entero ha respondido ya a esas vibraciones. Salen de la pantalla cuando apareces en ella". A que sea. El mundo entero ha respondido ya a esas vibraciones. Salen de la pantalla cuando apareces en ella". A que sea. El mundo entero ha respondido ya a esas vibraciones. Salen de la pantalla cuando apareces en ella". A que sea. El mundo entero ha respondido ya a esas vibraciones. Salen de la pantalla cuando apareces en ella". A 
Marilyn Monroe le encantaba el efecto que su cuerpo podMarilyn Monroe le encantaba el efecto que su cuerpo podMarilyn Monroe le encantaba el efecto que su cuerpo podMarilyn Monroe le encantaba el efecto que su cuerpo podíííía tener en la libido masculina. Afinaba su presa tener en la libido masculina. Afinaba su presa tener en la libido masculina. Afinaba su presa tener en la libido masculina. Afinaba su presencia encia encia encia 
ffffíííísica como un instrumento, con lo que terminaba por exudar sexo y conseguir una apariencia glamurosa y sica como un instrumento, con lo que terminaba por exudar sexo y conseguir una apariencia glamurosa y sica como un instrumento, con lo que terminaba por exudar sexo y conseguir una apariencia glamurosa y sica como un instrumento, con lo que terminaba por exudar sexo y conseguir una apariencia glamurosa y 
exuberante. Otras mujeres sabexuberante. Otras mujeres sabexuberante. Otras mujeres sabexuberante. Otras mujeres sabíííían tantos trucos como ella para incrementar su atractivo sexual, pero lo que an tantos trucos como ella para incrementar su atractivo sexual, pero lo que an tantos trucos como ella para incrementar su atractivo sexual, pero lo que an tantos trucos como ella para incrementar su atractivo sexual, pero lo que 
distingudistingudistingudistinguíííía a Marilyn era un elemento ina a Marilyn era un elemento ina a Marilyn era un elemento ina a Marilyn era un elemento inconsciente. Su biografconsciente. Su biografconsciente. Su biografconsciente. Su biografíííía la haba la haba la haba la habíííía privado de algo decisivo: afecto. Su a privado de algo decisivo: afecto. Su a privado de algo decisivo: afecto. Su a privado de algo decisivo: afecto. Su 
mayor necesidad era sentirse amada y deseada, lo que la hacmayor necesidad era sentirse amada y deseada, lo que la hacmayor necesidad era sentirse amada y deseada, lo que la hacmayor necesidad era sentirse amada y deseada, lo que la hacíííía parecer constantemente vulnerable, como una a parecer constantemente vulnerable, como una a parecer constantemente vulnerable, como una a parecer constantemente vulnerable, como una 
ninininiñññña ansiosa de proteccia ansiosa de proteccia ansiosa de proteccia ansiosa de proteccióóóón. Esa necesidad de amor emanaba de ella ante la cn. Esa necesidad de amor emanaba de ella ante la cn. Esa necesidad de amor emanaba de ella ante la cn. Esa necesidad de amor emanaba de ella ante la cáááámarmarmarmara; era algo natural, que a; era algo natural, que a; era algo natural, que a; era algo natural, que 
procedprocedprocedprocedíííía de una fuente genuina y profunda en su interior. Una mirada o un gesto con el que no pretenda de una fuente genuina y profunda en su interior. Una mirada o un gesto con el que no pretenda de una fuente genuina y profunda en su interior. Una mirada o un gesto con el que no pretenda de una fuente genuina y profunda en su interior. Una mirada o un gesto con el que no pretendíííía causar a causar a causar a causar 
deseo hacdeseo hacdeseo hacdeseo hacíííía eso en forma doblemente poderosa, sa eso en forma doblemente poderosa, sa eso en forma doblemente poderosa, sa eso en forma doblemente poderosa, sóóóólo por ser espontlo por ser espontlo por ser espontlo por ser espontááááneo; su inocencia era precisamente lo que neo; su inocencia era precisamente lo que neo; su inocencia era precisamente lo que neo; su inocencia era precisamente lo que 
excitaba a lexcitaba a lexcitaba a lexcitaba a los hombres. La sirena del sexo tiene un efecto mos hombres. La sirena del sexo tiene un efecto mos hombres. La sirena del sexo tiene un efecto mos hombres. La sirena del sexo tiene un efecto máááás urgente e inmediato que la sirena espectacular. s urgente e inmediato que la sirena espectacular. s urgente e inmediato que la sirena espectacular. s urgente e inmediato que la sirena espectacular. 
EncarnaciEncarnaciEncarnaciEncarnacióóóón del sexo y el deseo, no se molesta en apelar a sentidos ajenos, o en crear una intensidad teatral. n del sexo y el deseo, no se molesta en apelar a sentidos ajenos, o en crear una intensidad teatral. n del sexo y el deseo, no se molesta en apelar a sentidos ajenos, o en crear una intensidad teatral. n del sexo y el deseo, no se molesta en apelar a sentidos ajenos, o en crear una intensidad teatral. 
Parece jamParece jamParece jamParece jamáááás dedicar tiempo a trabajar o hacers dedicar tiempo a trabajar o hacers dedicar tiempo a trabajar o hacers dedicar tiempo a trabajar o hacer    tareas domtareas domtareas domtareas doméééésticas; da la impresisticas; da la impresisticas; da la impresisticas; da la impresióóóón de vivir para el placer y estar n de vivir para el placer y estar n de vivir para el placer y estar n de vivir para el placer y estar 
siempre disponible. Lo que diferencia a la sirena del sexo de la cortesana o prostituta es su toque de inocencia y siempre disponible. Lo que diferencia a la sirena del sexo de la cortesana o prostituta es su toque de inocencia y siempre disponible. Lo que diferencia a la sirena del sexo de la cortesana o prostituta es su toque de inocencia y siempre disponible. Lo que diferencia a la sirena del sexo de la cortesana o prostituta es su toque de inocencia y 
vulnerabilidad. Esta mezcla es perversamente satisfactoria: concede al hovulnerabilidad. Esta mezcla es perversamente satisfactoria: concede al hovulnerabilidad. Esta mezcla es perversamente satisfactoria: concede al hovulnerabilidad. Esta mezcla es perversamente satisfactoria: concede al hombre la crucial ilusimbre la crucial ilusimbre la crucial ilusimbre la crucial ilusióóóón de ser protector, n de ser protector, n de ser protector, n de ser protector, 
la figura paterna, pese a que, en realidad, sea la sirena del sexo quien controla la dinla figura paterna, pese a que, en realidad, sea la sirena del sexo quien controla la dinla figura paterna, pese a que, en realidad, sea la sirena del sexo quien controla la dinla figura paterna, pese a que, en realidad, sea la sirena del sexo quien controla la dináááámica. Una mujer no mica. Una mujer no mica. Una mujer no mica. Una mujer no 
necesariamente tiene que nacer con los atributos de una Marilyn Monroe para poder cumplir el papel de sirenecesariamente tiene que nacer con los atributos de una Marilyn Monroe para poder cumplir el papel de sirenecesariamente tiene que nacer con los atributos de una Marilyn Monroe para poder cumplir el papel de sirenecesariamente tiene que nacer con los atributos de una Marilyn Monroe para poder cumplir el papel de sirena del na del na del na del 
sexo. La mayorsexo. La mayorsexo. La mayorsexo. La mayoríííía de los elementos fa de los elementos fa de los elementos fa de los elementos fíííísicos de esta personalidad son inventados; la clave es el aire de colegiala sicos de esta personalidad son inventados; la clave es el aire de colegiala sicos de esta personalidad son inventados; la clave es el aire de colegiala sicos de esta personalidad son inventados; la clave es el aire de colegiala 
inocente. Mientras que una parte de ti parece proclamar sexo, la otra es tinocente. Mientras que una parte de ti parece proclamar sexo, la otra es tinocente. Mientras que una parte de ti parece proclamar sexo, la otra es tinocente. Mientras que una parte de ti parece proclamar sexo, la otra es tíííímida e ingenua, como si fueras incapaz mida e ingenua, como si fueras incapaz mida e ingenua, como si fueras incapaz mida e ingenua, como si fueras incapaz 
de comprender el efectode comprender el efectode comprender el efectode comprender el efecto    que ejerces. Tu porte, voz y actitud son deliciosamente ambiguos: eres al mismo tiempo que ejerces. Tu porte, voz y actitud son deliciosamente ambiguos: eres al mismo tiempo que ejerces. Tu porte, voz y actitud son deliciosamente ambiguos: eres al mismo tiempo que ejerces. Tu porte, voz y actitud son deliciosamente ambiguos: eres al mismo tiempo 
una mujer experimentada y deseosa, y una chiquilla inocente. una mujer experimentada y deseosa, y una chiquilla inocente. una mujer experimentada y deseosa, y una chiquilla inocente. una mujer experimentada y deseosa, y una chiquilla inocente. LlegarLlegarLlegarLlegaráááás primero a las sirenas, que encantan a s primero a las sirenas, que encantan a s primero a las sirenas, que encantan a s primero a las sirenas, que encantan a 
cuantos hombres van a su encuentro. [... ] Porque les hechizcuantos hombres van a su encuentro. [... ] Porque les hechizcuantos hombres van a su encuentro. [... ] Porque les hechizcuantos hombres van a su encuentro. [... ] Porque les hechizan las sirenas con el sonoro canto, an las sirenas con el sonoro canto, an las sirenas con el sonoro canto, an las sirenas con el sonoro canto, 
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sentadas en una pradera y teniendo a su alrededor enorme montsentadas en una pradera y teniendo a su alrededor enorme montsentadas en una pradera y teniendo a su alrededor enorme montsentadas en una pradera y teniendo a su alrededor enorme montóóóón de huesos de hombres putrefactos n de huesos de hombres putrefactos n de huesos de hombres putrefactos n de huesos de hombres putrefactos 
cuya piel se va consumiendo. cuya piel se va consumiendo. cuya piel se va consumiendo. cuya piel se va consumiendo. ————Circe a Odiseo, Circe a Odiseo, Circe a Odiseo, Circe a Odiseo, Odisea, Odisea, Odisea, Odisea, Canto XII.Canto XII.Canto XII.Canto XII.    
 
 
 

Claves de personalidad. 
 
La sirena es la seductora mLa sirena es la seductora mLa sirena es la seductora mLa sirena es la seductora máááás s s s antigua de todas. Su prototipo es la diosa Afrodita antigua de todas. Su prototipo es la diosa Afrodita antigua de todas. Su prototipo es la diosa Afrodita antigua de todas. Su prototipo es la diosa Afrodita ————estestestestáááá    en su naturaleza poseer en su naturaleza poseer en su naturaleza poseer en su naturaleza poseer 
una categoruna categoruna categoruna categoríííía ma ma ma mííííticaticaticatica————,,,,    pero no creas que es cosa del pasado, o de leyenda e historia: representa la poderosa pero no creas que es cosa del pasado, o de leyenda e historia: representa la poderosa pero no creas que es cosa del pasado, o de leyenda e historia: representa la poderosa pero no creas que es cosa del pasado, o de leyenda e historia: representa la poderosa 
fantasfantasfantasfantasíííía masculina de una mujer muy sexual y extraordinariamente a masculina de una mujer muy sexual y extraordinariamente a masculina de una mujer muy sexual y extraordinariamente a masculina de una mujer muy sexual y extraordinariamente segura y tentadora que ofrece interminable segura y tentadora que ofrece interminable segura y tentadora que ofrece interminable segura y tentadora que ofrece interminable 
placer junto con una pizca de peligro. En la actualidad, esta fantasplacer junto con una pizca de peligro. En la actualidad, esta fantasplacer junto con una pizca de peligro. En la actualidad, esta fantasplacer junto con una pizca de peligro. En la actualidad, esta fantasíííía atrae con mayor fuerza aa atrae con mayor fuerza aa atrae con mayor fuerza aa atrae con mayor fuerza aúúúún a la psique n a la psique n a la psique n a la psique 
masculina, porque hoy mmasculina, porque hoy mmasculina, porque hoy mmasculina, porque hoy máááás que nunca el hombre vive en un mundo que circunscribe sus instintos agresivoss que nunca el hombre vive en un mundo que circunscribe sus instintos agresivoss que nunca el hombre vive en un mundo que circunscribe sus instintos agresivoss que nunca el hombre vive en un mundo que circunscribe sus instintos agresivos    al al al al 
volverlo todo inofensivo y seguro, un mundo que ofrece menos posibilidades de riesgo y aventura que antes. En el volverlo todo inofensivo y seguro, un mundo que ofrece menos posibilidades de riesgo y aventura que antes. En el volverlo todo inofensivo y seguro, un mundo que ofrece menos posibilidades de riesgo y aventura que antes. En el volverlo todo inofensivo y seguro, un mundo que ofrece menos posibilidades de riesgo y aventura que antes. En el 
pasado, un hombre disponpasado, un hombre disponpasado, un hombre disponpasado, un hombre disponíííía de salidas para esos impulsos: la guerra, altamar, la intriga pola de salidas para esos impulsos: la guerra, altamar, la intriga pola de salidas para esos impulsos: la guerra, altamar, la intriga pola de salidas para esos impulsos: la guerra, altamar, la intriga políííítica. En el terreno del tica. En el terreno del tica. En el terreno del tica. En el terreno del 
sexo, las cortesanas ysexo, las cortesanas ysexo, las cortesanas ysexo, las cortesanas y    amantes eran pramantes eran pramantes eran pramantes eran práááácticamente una institucicticamente una institucicticamente una institucicticamente una institucióóóón social, y brindaban al hombre la variedad y n social, y brindaban al hombre la variedad y n social, y brindaban al hombre la variedad y n social, y brindaban al hombre la variedad y 
caza que ansiaba. Sin salidas, sus impulsos quedan encerrados en caza que ansiaba. Sin salidas, sus impulsos quedan encerrados en caza que ansiaba. Sin salidas, sus impulsos quedan encerrados en caza que ansiaba. Sin salidas, sus impulsos quedan encerrados en éééél y lo corroen, volvil y lo corroen, volvil y lo corroen, volvil y lo corroen, volviééééndose andose andose andose aúúúún mn mn mn máááás s s s 
explosivos por ser reprimidos. A veces un hombre poderoso harexplosivos por ser reprimidos. A veces un hombre poderoso harexplosivos por ser reprimidos. A veces un hombre poderoso harexplosivos por ser reprimidos. A veces un hombre poderoso haráááá    laslaslaslas    cosas mcosas mcosas mcosas máááás irracionales, tendrs irracionales, tendrs irracionales, tendrs irracionales, tendráááá    una aventura una aventura una aventura una aventura 
cuando eso es lo menos indicado, scuando eso es lo menos indicado, scuando eso es lo menos indicado, scuando eso es lo menos indicado, sóóóólo por la emocilo por la emocilo por la emocilo por la emocióóóón, por el peligro que implica. Lo irracional puede ser n, por el peligro que implica. Lo irracional puede ser n, por el peligro que implica. Lo irracional puede ser n, por el peligro que implica. Lo irracional puede ser 
sumamente seductor, y msumamente seductor, y msumamente seductor, y msumamente seductor, y máááás todavs todavs todavs todavíííía para los hombres, que siempre deben parecer demasiado razonables. Si loa para los hombres, que siempre deben parecer demasiado razonables. Si loa para los hombres, que siempre deben parecer demasiado razonables. Si loa para los hombres, que siempre deben parecer demasiado razonables. Si lo    
que tque tque tque túúúú    buscas es fuerza de seduccibuscas es fuerza de seduccibuscas es fuerza de seduccibuscas es fuerza de seduccióóóón, la sirena es la mn, la sirena es la mn, la sirena es la mn, la sirena es la máááás poderosa de todas. Opera sobre las emociones bs poderosa de todas. Opera sobre las emociones bs poderosa de todas. Opera sobre las emociones bs poderosa de todas. Opera sobre las emociones báááásicas sicas sicas sicas 
de un hombre; y si desempede un hombre; y si desempede un hombre; y si desempede un hombre; y si desempeñññña de modo apropiado su papel, puede transformar a un hombre normalmente fuerte a de modo apropiado su papel, puede transformar a un hombre normalmente fuerte a de modo apropiado su papel, puede transformar a un hombre normalmente fuerte a de modo apropiado su papel, puede transformar a un hombre normalmente fuerte 
y responsable en un niy responsable en un niy responsable en un niy responsable en un niñññño y un esclavo.o y un esclavo.o y un esclavo.o y un esclavo.    La sirena actLa sirena actLa sirena actLa sirena actúúúúa con especial eficacia sobre el tipo masculino ra con especial eficacia sobre el tipo masculino ra con especial eficacia sobre el tipo masculino ra con especial eficacia sobre el tipo masculino ríííígido gido gido gido ————el el el el 
soldado o hsoldado o hsoldado o hsoldado o hééééroeroeroeroe————, como Cleopatra trastorn, como Cleopatra trastorn, como Cleopatra trastorn, como Cleopatra trastornóóóó    a Marco Antonio y Marilyn Monroe a Joe DiMaggio. Pero no creas a Marco Antonio y Marilyn Monroe a Joe DiMaggio. Pero no creas a Marco Antonio y Marilyn Monroe a Joe DiMaggio. Pero no creas a Marco Antonio y Marilyn Monroe a Joe DiMaggio. Pero no creas 
que ese tipo es el que ese tipo es el que ese tipo es el que ese tipo es el úúúúnico que la sirena puede afectar. Julio Cnico que la sirena puede afectar. Julio Cnico que la sirena puede afectar. Julio Cnico que la sirena puede afectar. Julio Céééésar era escritsar era escritsar era escritsar era escritor y pensador, y habor y pensador, y habor y pensador, y habor y pensador, y habíííía transferido su a transferido su a transferido su a transferido su 
capacidad intelectual al campo de batalla y la esfera polcapacidad intelectual al campo de batalla y la esfera polcapacidad intelectual al campo de batalla y la esfera polcapacidad intelectual al campo de batalla y la esfera políííítica; el dramaturgo Arthur Miller caytica; el dramaturgo Arthur Miller caytica; el dramaturgo Arthur Miller caytica; el dramaturgo Arthur Miller cayóóóó    bajo el hechizo de bajo el hechizo de bajo el hechizo de bajo el hechizo de 
Marilyn tanto como DiMaggio. El intelectual suele ser el tipo mMarilyn tanto como DiMaggio. El intelectual suele ser el tipo mMarilyn tanto como DiMaggio. El intelectual suele ser el tipo mMarilyn tanto como DiMaggio. El intelectual suele ser el tipo máááás susceptible al llamado de placer fs susceptible al llamado de placer fs susceptible al llamado de placer fs susceptible al llamado de placer fííííssssico absoluto ico absoluto ico absoluto ico absoluto 
de la sirena, porque su vida carece de de la sirena, porque su vida carece de de la sirena, porque su vida carece de de la sirena, porque su vida carece de éééél. La sirena no tiene que preocuparse por buscar a la vl. La sirena no tiene que preocuparse por buscar a la vl. La sirena no tiene que preocuparse por buscar a la vl. La sirena no tiene que preocuparse por buscar a la vííííctima correcta. Su ctima correcta. Su ctima correcta. Su ctima correcta. Su 
magia actmagia actmagia actmagia actúúúúa sobre todos. Antes que nada, una sirena debe distinguirse de las dema sobre todos. Antes que nada, una sirena debe distinguirse de las dema sobre todos. Antes que nada, una sirena debe distinguirse de las dema sobre todos. Antes que nada, una sirena debe distinguirse de las demáááás mujeres. Ella es rara y ms mujeres. Ella es rara y ms mujeres. Ella es rara y ms mujeres. Ella es rara y míííítica tica tica tica 
por naturalezapor naturalezapor naturalezapor naturaleza, , , , úúúúnica en su grupo; es tambinica en su grupo; es tambinica en su grupo; es tambinica en su grupo; es tambiéééén una valiosa presea por arrebatar a otros hombres. Cleopatra se n una valiosa presea por arrebatar a otros hombres. Cleopatra se n una valiosa presea por arrebatar a otros hombres. Cleopatra se n una valiosa presea por arrebatar a otros hombres. Cleopatra se 
diferencidiferencidiferencidiferencióóóó    por su intenso sentido teatral; el recurso de la emperatriz Josefina Bonaparte fue la languidez extrema; por su intenso sentido teatral; el recurso de la emperatriz Josefina Bonaparte fue la languidez extrema; por su intenso sentido teatral; el recurso de la emperatriz Josefina Bonaparte fue la languidez extrema; por su intenso sentido teatral; el recurso de la emperatriz Josefina Bonaparte fue la languidez extrema; 
el de Marilyn Monroe, la indefensiel de Marilyn Monroe, la indefensiel de Marilyn Monroe, la indefensiel de Marilyn Monroe, la indefensióóóón infantiln infantiln infantiln infantil. El f. El f. El f. El fíííísico brinda las mejores oportunidades en este caso, ya que la sico brinda las mejores oportunidades en este caso, ya que la sico brinda las mejores oportunidades en este caso, ya que la sico brinda las mejores oportunidades en este caso, ya que la 
sirena es eminentemente un espectsirena es eminentemente un espectsirena es eminentemente un espectsirena es eminentemente un espectááááculo por contemplar. Una presencia acentuadamente femenina y sexual, aun culo por contemplar. Una presencia acentuadamente femenina y sexual, aun culo por contemplar. Una presencia acentuadamente femenina y sexual, aun culo por contemplar. Una presencia acentuadamente femenina y sexual, aun 
al extremo de la caricatura, te diferenciaral extremo de la caricatura, te diferenciaral extremo de la caricatura, te diferenciaral extremo de la caricatura, te diferenciaráááá    de inmediato, pues la mayorde inmediato, pues la mayorde inmediato, pues la mayorde inmediato, pues la mayoríííía de laa de laa de laa de las mujeres carecen de seguridad s mujeres carecen de seguridad s mujeres carecen de seguridad s mujeres carecen de seguridad 
para proyectar esa imagen. Habipara proyectar esa imagen. Habipara proyectar esa imagen. Habipara proyectar esa imagen. Habiééééndose distinguido de las demndose distinguido de las demndose distinguido de las demndose distinguido de las demáááás mujeres, la sirena debe poseer otras dos s mujeres, la sirena debe poseer otras dos s mujeres, la sirena debe poseer otras dos s mujeres, la sirena debe poseer otras dos 
cualidades crcualidades crcualidades crcualidades crííííticas: la habilidad para lograr que el hombre la persiga con tal denuedo que pierda el control, y un ticas: la habilidad para lograr que el hombre la persiga con tal denuedo que pierda el control, y un ticas: la habilidad para lograr que el hombre la persiga con tal denuedo que pierda el control, y un ticas: la habilidad para lograr que el hombre la persiga con tal denuedo que pierda el control, y un 
toque toque toque toque de peligro. E1 peligro es increde peligro. E1 peligro es increde peligro. E1 peligro es increde peligro. E1 peligro es increííííblemente seductor. Lograr que los hombres te persigan es relativamente blemente seductor. Lograr que los hombres te persigan es relativamente blemente seductor. Lograr que los hombres te persigan es relativamente blemente seductor. Lograr que los hombres te persigan es relativamente 
sencillo: te bastarsencillo: te bastarsencillo: te bastarsencillo: te bastaráááá    con una presencia intensamente sexual. Pero no debes parecer cortesana o ramera, a quien con una presencia intensamente sexual. Pero no debes parecer cortesana o ramera, a quien con una presencia intensamente sexual. Pero no debes parecer cortesana o ramera, a quien con una presencia intensamente sexual. Pero no debes parecer cortesana o ramera, a quien 
los hombres persiguen slos hombres persiguen slos hombres persiguen slos hombres persiguen soooololololo    para perder pronpara perder pronpara perder pronpara perder pronto todo interto todo interto todo interto todo interéééés. Ss. Ss. Ss. Séééé    en cambio algo esquiva y distante, una fantasen cambio algo esquiva y distante, una fantasen cambio algo esquiva y distante, una fantasen cambio algo esquiva y distante, una fantasíííía a a a 
hecha realidad. Las grandes sirenas del Renacimiento, como Tullhecha realidad. Las grandes sirenas del Renacimiento, como Tullhecha realidad. Las grandes sirenas del Renacimiento, como Tullhecha realidad. Las grandes sirenas del Renacimiento, como Tullíííía d'Aragona, actuaban y luca d'Aragona, actuaban y luca d'Aragona, actuaban y luca d'Aragona, actuaban y lucíííían como diosas an como diosas an como diosas an como diosas 
griegas, la fantasgriegas, la fantasgriegas, la fantasgriegas, la fantasíííía de la a de la a de la a de la éééépoca. Hoy tpoca. Hoy tpoca. Hoy tpoca. Hoy túúúú    podrpodrpodrpodríííías tomar como modelo a una diosa deas tomar como modelo a una diosa deas tomar como modelo a una diosa deas tomar como modelo a una diosa del cine, cualquiera con aspecto l cine, cualquiera con aspecto l cine, cualquiera con aspecto l cine, cualquiera con aspecto 
exuberante, e incluso imponente. Estas cualidades harexuberante, e incluso imponente. Estas cualidades harexuberante, e incluso imponente. Estas cualidades harexuberante, e incluso imponente. Estas cualidades haráááán que un hombre te persiga con vehemencia; y entre mn que un hombre te persiga con vehemencia; y entre mn que un hombre te persiga con vehemencia; y entre mn que un hombre te persiga con vehemencia; y entre máááás s s s 
lo haga, mlo haga, mlo haga, mlo haga, máááás creers creers creers creeráááá    actuar por iniciativa propia. actuar por iniciativa propia. actuar por iniciativa propia. actuar por iniciativa propia. ÉÉÉÉsta es una excelente forma de disimular custa es una excelente forma de disimular custa es una excelente forma de disimular custa es una excelente forma de disimular cuáááánto lo manipulas. La nto lo manipulas. La nto lo manipulas. La nto lo manipulas. La 
nnnnociociociocióóóón de peligro, de desafn de peligro, de desafn de peligro, de desafn de peligro, de desafíííío, a veces de muerte, podro, a veces de muerte, podro, a veces de muerte, podro, a veces de muerte, podríííía parecer anticuada, pero el peligro es esencial en la a parecer anticuada, pero el peligro es esencial en la a parecer anticuada, pero el peligro es esencial en la a parecer anticuada, pero el peligro es esencial en la 
seducciseducciseducciseduccióóóón. An. An. An. Aññññade interade interade interade interéééés emocional, y hoy es particularmente atractivo para los hombres, por lo coms emocional, y hoy es particularmente atractivo para los hombres, por lo coms emocional, y hoy es particularmente atractivo para los hombres, por lo coms emocional, y hoy es particularmente atractivo para los hombres, por lo comúúúún racionales n racionales n racionales n racionales 
y reprimidos. El peligro esty reprimidos. El peligro esty reprimidos. El peligro esty reprimidos. El peligro estáááá    prespresprespresente en el mito original de la sirena. En la ente en el mito original de la sirena. En la ente en el mito original de la sirena. En la ente en el mito original de la sirena. En la Odisea Odisea Odisea Odisea de Homero, el protagonista, de Homero, el protagonista, de Homero, el protagonista, de Homero, el protagonista, 
Odiseo, debe atravesar las rocas en que las sirenas, extraOdiseo, debe atravesar las rocas en que las sirenas, extraOdiseo, debe atravesar las rocas en que las sirenas, extraOdiseo, debe atravesar las rocas en que las sirenas, extraññññas criaturas femeninas, cantan e inducen a los as criaturas femeninas, cantan e inducen a los as criaturas femeninas, cantan e inducen a los as criaturas femeninas, cantan e inducen a los 
marineros a su destruccimarineros a su destruccimarineros a su destruccimarineros a su destruccióóóón. Ellas cantan las glorias del pasado, de unn. Ellas cantan las glorias del pasado, de unn. Ellas cantan las glorias del pasado, de unn. Ellas cantan las glorias del pasado, de un    mundo similar a la infancia, sin mundo similar a la infancia, sin mundo similar a la infancia, sin mundo similar a la infancia, sin 
responsabilidades, un mundo de puro placer. Su voz es como el agua, lresponsabilidades, un mundo de puro placer. Su voz es como el agua, lresponsabilidades, un mundo de puro placer. Su voz es como el agua, lresponsabilidades, un mundo de puro placer. Su voz es como el agua, lííííquida e incitante. Los marineros se quida e incitante. Los marineros se quida e incitante. Los marineros se quida e incitante. Los marineros se 
arrojaban al agua en pos de ellas, y se ahogaban; o, distraarrojaban al agua en pos de ellas, y se ahogaban; o, distraarrojaban al agua en pos de ellas, y se ahogaban; o, distraarrojaban al agua en pos de ellas, y se ahogaban; o, distraíííídos y extasiados, estrellaban su nave contra las rocas. dos y extasiados, estrellaban su nave contra las rocas. dos y extasiados, estrellaban su nave contra las rocas. dos y extasiados, estrellaban su nave contra las rocas. 
Para proteger a sus navegantes de las sirenas, Odiseo les tapa los oPara proteger a sus navegantes de las sirenas, Odiseo les tapa los oPara proteger a sus navegantes de las sirenas, Odiseo les tapa los oPara proteger a sus navegantes de las sirenas, Odiseo les tapa los oíííídos con cera; dos con cera; dos con cera; dos con cera; éééél, a su vez, es atado al ml, a su vez, es atado al ml, a su vez, es atado al ml, a su vez, es atado al máááástil, stil, stil, stil, 
para poder opara poder opara poder opara poder oíííírlas y vivir para contarlo rlas y vivir para contarlo rlas y vivir para contarlo rlas y vivir para contarlo ————un deseo extravagante, pues lo que estremece de las sirenas es caer en un deseo extravagante, pues lo que estremece de las sirenas es caer en un deseo extravagante, pues lo que estremece de las sirenas es caer en un deseo extravagante, pues lo que estremece de las sirenas es caer en 
la tentacila tentacila tentacila tentacióóóón de seguirlas. n de seguirlas. n de seguirlas. n de seguirlas. AsAsAsAsíííí    como los antiguos marineros tencomo los antiguos marineros tencomo los antiguos marineros tencomo los antiguos marineros teníííían que remar y timonear, ignorando todas las an que remar y timonear, ignorando todas las an que remar y timonear, ignorando todas las an que remar y timonear, ignorando todas las 
distracciones, hoy un hombre debe trabajar y seguir una senda recta en la vida. El llamado de algo peligroso, distracciones, hoy un hombre debe trabajar y seguir una senda recta en la vida. El llamado de algo peligroso, distracciones, hoy un hombre debe trabajar y seguir una senda recta en la vida. El llamado de algo peligroso, distracciones, hoy un hombre debe trabajar y seguir una senda recta en la vida. El llamado de algo peligroso, 
emotivo y desconocido es aemotivo y desconocido es aemotivo y desconocido es aemotivo y desconocido es aúúúún mn mn mn máááás poderoso por estar prohibido. Pis poderoso por estar prohibido. Pis poderoso por estar prohibido. Pis poderoso por estar prohibido. Piensa en la vensa en la vensa en la vensa en la vííííctimas de las grandes sirenas de ctimas de las grandes sirenas de ctimas de las grandes sirenas de ctimas de las grandes sirenas de 
la historia: Parla historia: Parla historia: Parla historia: Paríííís provoca una guerra por Helena de Troya; Julio Cs provoca una guerra por Helena de Troya; Julio Cs provoca una guerra por Helena de Troya; Julio Cs provoca una guerra por Helena de Troya; Julio Céééésar arriesga un imperio y Marco Antonio pierde sar arriesga un imperio y Marco Antonio pierde sar arriesga un imperio y Marco Antonio pierde sar arriesga un imperio y Marco Antonio pierde 
el poder y la vida por Cleopatra; Napoleel poder y la vida por Cleopatra; Napoleel poder y la vida por Cleopatra; Napoleel poder y la vida por Cleopatra; Napoleóóóón se convierte en el hazmerren se convierte en el hazmerren se convierte en el hazmerren se convierte en el hazmerreíííír de Josefina; DiMaggio nr de Josefina; DiMaggio nr de Josefina; DiMaggio nr de Josefina; DiMaggio no se libra nunca o se libra nunca o se libra nunca o se libra nunca 
de su paside su paside su paside su pasióóóón por Marilyn; y Arthur Miller no puede escribir durante an por Marilyn; y Arthur Miller no puede escribir durante an por Marilyn; y Arthur Miller no puede escribir durante an por Marilyn; y Arthur Miller no puede escribir durante añññños. Un hombre suele arruinarse a causa de os. Un hombre suele arruinarse a causa de os. Un hombre suele arruinarse a causa de os. Un hombre suele arruinarse a causa de 
una sirena, pero no puede desprenderse de ella. (Muchos hombres poderosos tienen una vena masoquista.) Un una sirena, pero no puede desprenderse de ella. (Muchos hombres poderosos tienen una vena masoquista.) Un una sirena, pero no puede desprenderse de ella. (Muchos hombres poderosos tienen una vena masoquista.) Un una sirena, pero no puede desprenderse de ella. (Muchos hombres poderosos tienen una vena masoquista.) Un 
elemento de peligro eelemento de peligro eelemento de peligro eelemento de peligro es fs fs fs fáááácil de insinuar, y favorecercil de insinuar, y favorecercil de insinuar, y favorecercil de insinuar, y favoreceráááá    tus demtus demtus demtus demáááás caracters caracters caracters caracteríííísticas de sirena: el toque de locura de sticas de sirena: el toque de locura de sticas de sirena: el toque de locura de sticas de sirena: el toque de locura de 
Marilyn, por ejemplo, que atrapaba a los hombres. Las sirenas son a menudo fantMarilyn, por ejemplo, que atrapaba a los hombres. Las sirenas son a menudo fantMarilyn, por ejemplo, que atrapaba a los hombres. Las sirenas son a menudo fantMarilyn, por ejemplo, que atrapaba a los hombres. Las sirenas son a menudo fantáááásticamente irracionales, lo cual sticamente irracionales, lo cual sticamente irracionales, lo cual sticamente irracionales, lo cual 
es muy atractivo para los hombres, oprimidos por ses muy atractivo para los hombres, oprimidos por ses muy atractivo para los hombres, oprimidos por ses muy atractivo para los hombres, oprimidos por su racionalidad. Un elemento de temor tambiu racionalidad. Un elemento de temor tambiu racionalidad. Un elemento de temor tambiu racionalidad. Un elemento de temor tambiéééén es decisivo: n es decisivo: n es decisivo: n es decisivo: 
mantener a un hombre a prudente distancia engendra respeto, para que no se acerque tanto como para entrever mantener a un hombre a prudente distancia engendra respeto, para que no se acerque tanto como para entrever mantener a un hombre a prudente distancia engendra respeto, para que no se acerque tanto como para entrever mantener a un hombre a prudente distancia engendra respeto, para que no se acerque tanto como para entrever 
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tus intenciones o conocer tus defectos. Produce ese miedo cambiando repentinamente de humotus intenciones o conocer tus defectos. Produce ese miedo cambiando repentinamente de humotus intenciones o conocer tus defectos. Produce ese miedo cambiando repentinamente de humotus intenciones o conocer tus defectos. Produce ese miedo cambiando repentinamente de humor, manteniendo a r, manteniendo a r, manteniendo a r, manteniendo a 
un hombre fuera de balance y en ocasiones intimidun hombre fuera de balance y en ocasiones intimidun hombre fuera de balance y en ocasiones intimidun hombre fuera de balance y en ocasiones intimidáááándolo con una conducta caprichosa. El elemento mndolo con una conducta caprichosa. El elemento mndolo con una conducta caprichosa. El elemento mndolo con una conducta caprichosa. El elemento máááás s s s 
importante para una sirena en ciernes es siempre el fimportante para una sirena en ciernes es siempre el fimportante para una sirena en ciernes es siempre el fimportante para una sirena en ciernes es siempre el fíííísico, el principal instrumento de poder de la sirena. Las sico, el principal instrumento de poder de la sirena. Las sico, el principal instrumento de poder de la sirena. Las sico, el principal instrumento de poder de la sirena. Las 
cualidades fcualidades fcualidades fcualidades fíííísicas sicas sicas sicas ————una fruna fruna fruna fragancia, una intensa feminidad evocada por el maquillaje o por un atuendo esmerado o agancia, una intensa feminidad evocada por el maquillaje o por un atuendo esmerado o agancia, una intensa feminidad evocada por el maquillaje o por un atuendo esmerado o agancia, una intensa feminidad evocada por el maquillaje o por un atuendo esmerado o 
seductorseductorseductorseductor————    actactactactúúúúan aan aan aan aúúúún mn mn mn máááás poderosamente sobre los hombres porque no tienen significado. En su inmediatez, s poderosamente sobre los hombres porque no tienen significado. En su inmediatez, s poderosamente sobre los hombres porque no tienen significado. En su inmediatez, s poderosamente sobre los hombres porque no tienen significado. En su inmediatez, 
eluden los eluden los eluden los eluden los procesos procesos procesos procesos racionales, y ejercen asracionales, y ejercen asracionales, y ejercen asracionales, y ejercen asíííí    el mismo efecto que el mismo efecto que el mismo efecto que el mismo efecto que un seun seun seun seññññuelo para un animal, o que el uelo para un animal, o que el uelo para un animal, o que el uelo para un animal, o que el 
movimiento de un capote en un toro. La apariencia apropiada de la sirena suele confundirse con la belleza fmovimiento de un capote en un toro. La apariencia apropiada de la sirena suele confundirse con la belleza fmovimiento de un capote en un toro. La apariencia apropiada de la sirena suele confundirse con la belleza fmovimiento de un capote en un toro. La apariencia apropiada de la sirena suele confundirse con la belleza fíííísica, sica, sica, sica, 
en particular del rostro. Pero una cara bonita no hace a una sirena; por el contrario, produce excesiva dien particular del rostro. Pero una cara bonita no hace a una sirena; por el contrario, produce excesiva dien particular del rostro. Pero una cara bonita no hace a una sirena; por el contrario, produce excesiva dien particular del rostro. Pero una cara bonita no hace a una sirena; por el contrario, produce excesiva distancia y stancia y stancia y stancia y 
frialdad. (Ni Cleopatra ni Marilyn Monroe, las dos mayores sirenas de la historia, fueron famosas por tener un frialdad. (Ni Cleopatra ni Marilyn Monroe, las dos mayores sirenas de la historia, fueron famosas por tener un frialdad. (Ni Cleopatra ni Marilyn Monroe, las dos mayores sirenas de la historia, fueron famosas por tener un frialdad. (Ni Cleopatra ni Marilyn Monroe, las dos mayores sirenas de la historia, fueron famosas por tener un 
rostro hermoso.) Aunque una sonrisa y una incitante mirada son infinitamente seductoras, nunca deben dominar rostro hermoso.) Aunque una sonrisa y una incitante mirada son infinitamente seductoras, nunca deben dominar rostro hermoso.) Aunque una sonrisa y una incitante mirada son infinitamente seductoras, nunca deben dominar rostro hermoso.) Aunque una sonrisa y una incitante mirada son infinitamente seductoras, nunca deben dominar 
tu apariencia. Son demasiatu apariencia. Son demasiatu apariencia. Son demasiatu apariencia. Son demasiado obvias y directas. La sirena debe estimular un deseo generalizado, y la mejor forma do obvias y directas. La sirena debe estimular un deseo generalizado, y la mejor forma do obvias y directas. La sirena debe estimular un deseo generalizado, y la mejor forma do obvias y directas. La sirena debe estimular un deseo generalizado, y la mejor forma 
de hacerlo es dar una impreside hacerlo es dar una impreside hacerlo es dar una impreside hacerlo es dar una impresióóóón tanto llamativa como tentadora. Esto no depende de un rasgo particular, sino de n tanto llamativa como tentadora. Esto no depende de un rasgo particular, sino de n tanto llamativa como tentadora. Esto no depende de un rasgo particular, sino de n tanto llamativa como tentadora. Esto no depende de un rasgo particular, sino de 
una combinaciuna combinaciuna combinaciuna combinacióóóón de cualidades. n de cualidades. n de cualidades. n de cualidades. La voz. La voz. La voz. La voz. Evidentemente una Evidentemente una Evidentemente una Evidentemente una cualidad decisiva, como lo indica la leyenda, la voz cualidad decisiva, como lo indica la leyenda, la voz cualidad decisiva, como lo indica la leyenda, la voz cualidad decisiva, como lo indica la leyenda, la voz 
de la sirena tiene una inmediata presencia animal de increde la sirena tiene una inmediata presencia animal de increde la sirena tiene una inmediata presencia animal de increde la sirena tiene una inmediata presencia animal de increííííble poder de provocacible poder de provocacible poder de provocacible poder de provocacióóóón. Quizn. Quizn. Quizn. Quizáááá    este poder sea este poder sea este poder sea este poder sea 
regresivo, y recuerde la capacidad de la voz de la madre para apaciguar o emocionar al hijo aun aregresivo, y recuerde la capacidad de la voz de la madre para apaciguar o emocionar al hijo aun aregresivo, y recuerde la capacidad de la voz de la madre para apaciguar o emocionar al hijo aun aregresivo, y recuerde la capacidad de la voz de la madre para apaciguar o emocionar al hijo aun antes de que ntes de que ntes de que ntes de que ééééste ste ste ste 
entendiera lo que ella decentendiera lo que ella decentendiera lo que ella decentendiera lo que ella decíííía. La sirena debe tener una voz insinuante que inspire erotismo, en forma subliminal a. La sirena debe tener una voz insinuante que inspire erotismo, en forma subliminal a. La sirena debe tener una voz insinuante que inspire erotismo, en forma subliminal a. La sirena debe tener una voz insinuante que inspire erotismo, en forma subliminal 
antes que abierta. Casi todos los que conocieron a Cleopatra hicieron referencia a su dulce y deliciosa voz, de antes que abierta. Casi todos los que conocieron a Cleopatra hicieron referencia a su dulce y deliciosa voz, de antes que abierta. Casi todos los que conocieron a Cleopatra hicieron referencia a su dulce y deliciosa voz, de antes que abierta. Casi todos los que conocieron a Cleopatra hicieron referencia a su dulce y deliciosa voz, de 
calidad hipnoticalidad hipnoticalidad hipnoticalidad hipnotizante. La emperatriz Josefina, una de las grandes seductoras de fines del siglo xviii, tenzante. La emperatriz Josefina, una de las grandes seductoras de fines del siglo xviii, tenzante. La emperatriz Josefina, una de las grandes seductoras de fines del siglo xviii, tenzante. La emperatriz Josefina, una de las grandes seductoras de fines del siglo xviii, teníííía una voz a una voz a una voz a una voz 
lllláááánguida que los hombres consideraban exnguida que los hombres consideraban exnguida que los hombres consideraban exnguida que los hombres consideraban exóóóótica, e indicativa de su origen cretica, e indicativa de su origen cretica, e indicativa de su origen cretica, e indicativa de su origen creóóóóle. Marilyn Monroe nacile. Marilyn Monroe nacile. Marilyn Monroe nacile. Marilyn Monroe nacióóóó    con su con su con su con su 
jadeante voz infantil, pero aprendijadeante voz infantil, pero aprendijadeante voz infantil, pero aprendijadeante voz infantil, pero aprendióóóó    a hacerlaa hacerlaa hacerlaa hacerla    mmmmáááás grave para volverla auts grave para volverla auts grave para volverla auts grave para volverla autéééénticamente seductora. La voz de Lauren nticamente seductora. La voz de Lauren nticamente seductora. La voz de Lauren nticamente seductora. La voz de Lauren 
Bacall es naturalmente grave; su poder seductor se deriva de su lenta y sugestiva efusiBacall es naturalmente grave; su poder seductor se deriva de su lenta y sugestiva efusiBacall es naturalmente grave; su poder seductor se deriva de su lenta y sugestiva efusiBacall es naturalmente grave; su poder seductor se deriva de su lenta y sugestiva efusióóóón. La sirena nunca habla n. La sirena nunca habla n. La sirena nunca habla n. La sirena nunca habla 
rrrráááápida ni bruscamente, ni con tono agudo. Su voz es serena y pausada, como pida ni bruscamente, ni con tono agudo. Su voz es serena y pausada, como pida ni bruscamente, ni con tono agudo. Su voz es serena y pausada, como pida ni bruscamente, ni con tono agudo. Su voz es serena y pausada, como si nunca hubiera despertado del si nunca hubiera despertado del si nunca hubiera despertado del si nunca hubiera despertado del 
todo todo todo todo ————o abandonado el lecho. El o abandonado el lecho. El o abandonado el lecho. El o abandonado el lecho. El cuerpo y el proceso para acicalar. cuerpo y el proceso para acicalar. cuerpo y el proceso para acicalar. cuerpo y el proceso para acicalar. Si la voz tiene que adormecer, el cuerpo y Si la voz tiene que adormecer, el cuerpo y Si la voz tiene que adormecer, el cuerpo y Si la voz tiene que adormecer, el cuerpo y 
su proceso para acicalar deben deslumbrar. La sirena pretende crear con su ropa el efecto de diosa que su proceso para acicalar deben deslumbrar. La sirena pretende crear con su ropa el efecto de diosa que su proceso para acicalar deben deslumbrar. La sirena pretende crear con su ropa el efecto de diosa que su proceso para acicalar deben deslumbrar. La sirena pretende crear con su ropa el efecto de diosa que 
Baudelaire Baudelaire Baudelaire Baudelaire describidescribidescribidescribióóóó    en su ensayo "En elogio del maquillaje": "La mujer esten su ensayo "En elogio del maquillaje": "La mujer esten su ensayo "En elogio del maquillaje": "La mujer esten su ensayo "En elogio del maquillaje": "La mujer estáááá    en todo su derecho, y en realidad en todo su derecho, y en realidad en todo su derecho, y en realidad en todo su derecho, y en realidad 
cumple una suerte de deber, al procurar parecer mcumple una suerte de deber, al procurar parecer mcumple una suerte de deber, al procurar parecer mcumple una suerte de deber, al procurar parecer máááágica y sobrenatural. Ha de embrujar y sorprender; gica y sobrenatural. Ha de embrujar y sorprender; gica y sobrenatural. Ha de embrujar y sorprender; gica y sobrenatural. Ha de embrujar y sorprender; íííídolo que dolo que dolo que dolo que 
debe engalanarse con oro para ser adorada. Ha debe engalanarse con oro para ser adorada. Ha debe engalanarse con oro para ser adorada. Ha debe engalanarse con oro para ser adorada. Ha de hacer uso de todas las artes para elevarse sobre la de hacer uso de todas las artes para elevarse sobre la de hacer uso de todas las artes para elevarse sobre la de hacer uso de todas las artes para elevarse sobre la 
naturaleza, lo mejor para subyugar corazones y perturbar espnaturaleza, lo mejor para subyugar corazones y perturbar espnaturaleza, lo mejor para subyugar corazones y perturbar espnaturaleza, lo mejor para subyugar corazones y perturbar espííííritus". Una sirena con talento para vestirse y ritus". Una sirena con talento para vestirse y ritus". Una sirena con talento para vestirse y ritus". Una sirena con talento para vestirse y 
acicalarse fue Paulina Bonaparte, hermana de Napoleacicalarse fue Paulina Bonaparte, hermana de Napoleacicalarse fue Paulina Bonaparte, hermana de Napoleacicalarse fue Paulina Bonaparte, hermana de Napoleóóóón. Paulina se empen. Paulina se empen. Paulina se empen. Paulina se empeñóñóñóñó    deliberadamente en adeliberadamente en adeliberadamente en adeliberadamente en alcanzar el lcanzar el lcanzar el lcanzar el 
efecto de diosa, disponiendo su cabello, maquillaje y atuendo para evocar el aire y apariencia de Venus, la diosa efecto de diosa, disponiendo su cabello, maquillaje y atuendo para evocar el aire y apariencia de Venus, la diosa efecto de diosa, disponiendo su cabello, maquillaje y atuendo para evocar el aire y apariencia de Venus, la diosa efecto de diosa, disponiendo su cabello, maquillaje y atuendo para evocar el aire y apariencia de Venus, la diosa 
del amor. Ninguna otra mujer en la historia ha podido jactarse de un guardarropa tan extenso y elaborado. Su del amor. Ninguna otra mujer en la historia ha podido jactarse de un guardarropa tan extenso y elaborado. Su del amor. Ninguna otra mujer en la historia ha podido jactarse de un guardarropa tan extenso y elaborado. Su del amor. Ninguna otra mujer en la historia ha podido jactarse de un guardarropa tan extenso y elaborado. Su 
entrada a un baile, enentrada a un baile, enentrada a un baile, enentrada a un baile, en    1798, tuvo un efecto pasmoso. Ella hab1798, tuvo un efecto pasmoso. Ella hab1798, tuvo un efecto pasmoso. Ella hab1798, tuvo un efecto pasmoso. Ella habíííía pedido a la anfitriona, Madame Permon, que le a pedido a la anfitriona, Madame Permon, que le a pedido a la anfitriona, Madame Permon, que le a pedido a la anfitriona, Madame Permon, que le 
permitiese vestirse en su casa, para que nadie la viera llegar. Cuando bajpermitiese vestirse en su casa, para que nadie la viera llegar. Cuando bajpermitiese vestirse en su casa, para que nadie la viera llegar. Cuando bajpermitiese vestirse en su casa, para que nadie la viera llegar. Cuando bajóóóó    las escaleras, todos se congelaron en las escaleras, todos se congelaron en las escaleras, todos se congelaron en las escaleras, todos se congelaron en 
un silencio de asombro. Portaba el tocado de las bacanun silencio de asombro. Portaba el tocado de las bacanun silencio de asombro. Portaba el tocado de las bacanun silencio de asombro. Portaba el tocado de las bacantes: racimos de uvas doradastes: racimos de uvas doradastes: racimos de uvas doradastes: racimos de uvas doradas    
entretejidas en su cabellera, arreglada al estilo griego. Su tentretejidas en su cabellera, arreglada al estilo griego. Su tentretejidas en su cabellera, arreglada al estilo griego. Su tentretejidas en su cabellera, arreglada al estilo griego. Su túúúúnica griega, con dobladillo bordado en oro, destacaba nica griega, con dobladillo bordado en oro, destacaba nica griega, con dobladillo bordado en oro, destacaba nica griega, con dobladillo bordado en oro, destacaba 
su figura de diosa. Bajo los pechos ostentaba un tahalsu figura de diosa. Bajo los pechos ostentaba un tahalsu figura de diosa. Bajo los pechos ostentaba un tahalsu figura de diosa. Bajo los pechos ostentaba un tahalíííí    de oro brude oro brude oro brude oro bruññññido, sujetado por una magnido, sujetado por una magnido, sujetado por una magnido, sujetado por una magníííífica joya. "No hfica joya. "No hfica joya. "No hfica joya. "No hay ay ay ay 
palabras que puedan expresar la hermosura de su apariencia", escribipalabras que puedan expresar la hermosura de su apariencia", escribipalabras que puedan expresar la hermosura de su apariencia", escribipalabras que puedan expresar la hermosura de su apariencia", escribióóóó    la duquesa D'Abrantla duquesa D'Abrantla duquesa D'Abrantla duquesa D'Abrantéééés. "La sala brills. "La sala brills. "La sala brills. "La sala brillóóóó    aaaaúúúún n n n 
mmmmáááás cuando entrs cuando entrs cuando entrs cuando entróóóó. El conjunto era tan armonioso que su aparici. El conjunto era tan armonioso que su aparici. El conjunto era tan armonioso que su aparici. El conjunto era tan armonioso que su aparicióóóón fue recibida con un susurro de admiracin fue recibida con un susurro de admiracin fue recibida con un susurro de admiracin fue recibida con un susurro de admiracióóóón, el n, el n, el n, el 
cual continucual continucual continucual continuóóóó    con manifiesto con manifiesto con manifiesto con manifiesto desddesddesddesdéééén por las demn por las demn por las demn por las demáááás mujeres." La clave: todo tiene que deslumbrar, pero tambis mujeres." La clave: todo tiene que deslumbrar, pero tambis mujeres." La clave: todo tiene que deslumbrar, pero tambis mujeres." La clave: todo tiene que deslumbrar, pero tambiéééén n n n 
debe ser armonioso, para que ningdebe ser armonioso, para que ningdebe ser armonioso, para que ningdebe ser armonioso, para que ningúúúún accesorio llame la atencin accesorio llame la atencin accesorio llame la atencin accesorio llame la atencióóóón por sn por sn por sn por síííí    solo. Tu presencia debe ser intensa, solo. Tu presencia debe ser intensa, solo. Tu presencia debe ser intensa, solo. Tu presencia debe ser intensa, 
exuberante, una fantasexuberante, una fantasexuberante, una fantasexuberante, una fantasíííía vuelta realidad. Los accesorios sirven para vuelta realidad. Los accesorios sirven para vuelta realidad. Los accesorios sirven para vuelta realidad. Los accesorios sirven para hechizar y entretener. La sirena puede a hechizar y entretener. La sirena puede a hechizar y entretener. La sirena puede a hechizar y entretener. La sirena puede 
valerse de la ropa tambivalerse de la ropa tambivalerse de la ropa tambivalerse de la ropa tambiéééén para insinuar sexualidad, a veces abiertamente, aunque primero sugirin para insinuar sexualidad, a veces abiertamente, aunque primero sugirin para insinuar sexualidad, a veces abiertamente, aunque primero sugirin para insinuar sexualidad, a veces abiertamente, aunque primero sugiriééééndola que ndola que ndola que ndola que 
proclamproclamproclamproclamáááándola, lo cual te harndola, lo cual te harndola, lo cual te harndola, lo cual te haríííía parecer manipuladora. Esto se asocia con la nocia parecer manipuladora. Esto se asocia con la nocia parecer manipuladora. Esto se asocia con la nocia parecer manipuladora. Esto se asocia con la nocióóóón de la revelacin de la revelacin de la revelacin de la revelacióóóón selectivn selectivn selectivn selectiva, la a, la a, la a, la 
puesta al descubierto de spuesta al descubierto de spuesta al descubierto de spuesta al descubierto de sóóóólo una parte del cuerpo, que de cualquier manera excite y despierte la imaginacilo una parte del cuerpo, que de cualquier manera excite y despierte la imaginacilo una parte del cuerpo, que de cualquier manera excite y despierte la imaginacilo una parte del cuerpo, que de cualquier manera excite y despierte la imaginacióóóón. A n. A n. A n. A 
fines del siglo XVI, Marguerite de Valois, la intrigante hija de la reina de Francia, Catalina de Mfines del siglo XVI, Marguerite de Valois, la intrigante hija de la reina de Francia, Catalina de Mfines del siglo XVI, Marguerite de Valois, la intrigante hija de la reina de Francia, Catalina de Mfines del siglo XVI, Marguerite de Valois, la intrigante hija de la reina de Francia, Catalina de Méééédicis, fue una de dicis, fue una de dicis, fue una de dicis, fue una de 
las primeras mujerelas primeras mujerelas primeras mujerelas primeras mujeres en incorporar a su vestuario el escote, sencillamente porque era dues en incorporar a su vestuario el escote, sencillamente porque era dues en incorporar a su vestuario el escote, sencillamente porque era dues en incorporar a su vestuario el escote, sencillamente porque era dueñññña de los pechos ma de los pechos ma de los pechos ma de los pechos máááás s s s 
hermosos del reino. En Josefina Bonaparte lo notable eran los brazos, que siempre tenhermosos del reino. En Josefina Bonaparte lo notable eran los brazos, que siempre tenhermosos del reino. En Josefina Bonaparte lo notable eran los brazos, que siempre tenhermosos del reino. En Josefina Bonaparte lo notable eran los brazos, que siempre teníííía cuidado en dejar a cuidado en dejar a cuidado en dejar a cuidado en dejar 
desnudos. El desnudos. El desnudos. El desnudos. El movimiento y el porte. movimiento y el porte. movimiento y el porte. movimiento y el porte. En el siglo V a.C, el reEn el siglo V a.C, el reEn el siglo V a.C, el reEn el siglo V a.C, el rey Kou Chien eligiy Kou Chien eligiy Kou Chien eligiy Kou Chien eligióóóó    a la sirena china Hsi Shih entre a la sirena china Hsi Shih entre a la sirena china Hsi Shih entre a la sirena china Hsi Shih entre 
todas las mujeres de su reino para seducir y destruir a su rival, Fu Chai, rey de Wu; con ese proptodas las mujeres de su reino para seducir y destruir a su rival, Fu Chai, rey de Wu; con ese proptodas las mujeres de su reino para seducir y destruir a su rival, Fu Chai, rey de Wu; con ese proptodas las mujeres de su reino para seducir y destruir a su rival, Fu Chai, rey de Wu; con ese propóóóósito, hizo instruir sito, hizo instruir sito, hizo instruir sito, hizo instruir 
a la joven en las artes de la seduccia la joven en las artes de la seduccia la joven en las artes de la seduccia la joven en las artes de la seduccióóóón. La mn. La mn. La mn. La máááás importante de s importante de s importante de s importante de ééééstas era la del movimistas era la del movimistas era la del movimistas era la del movimiento: cento: cento: cento: cóóóómo desplazarse mo desplazarse mo desplazarse mo desplazarse 
graciosa y sugestivamente. si Shih aprendigraciosa y sugestivamente. si Shih aprendigraciosa y sugestivamente. si Shih aprendigraciosa y sugestivamente. si Shih aprendióóóó    a dar la impresia dar la impresia dar la impresia dar la impresióóóón de que flotaba en el aire enfundada en su n de que flotaba en el aire enfundada en su n de que flotaba en el aire enfundada en su n de que flotaba en el aire enfundada en su 
indumentaria de la corte. Cuando finalmente se entregindumentaria de la corte. Cuando finalmente se entregindumentaria de la corte. Cuando finalmente se entregindumentaria de la corte. Cuando finalmente se entregóóóó    a Fu Chai, a Fu Chai, a Fu Chai, a Fu Chai, éééél cayl cayl cayl cayóóóó    pronto bajo su hechizo. Nunca habpronto bajo su hechizo. Nunca habpronto bajo su hechizo. Nunca habpronto bajo su hechizo. Nunca habíííía a a a 
visto a nadie que visto a nadie que visto a nadie que visto a nadie que caminara y se moviera como ella. Se obsesioncaminara y se moviera como ella. Se obsesioncaminara y se moviera como ella. Se obsesioncaminara y se moviera como ella. Se obsesionóóóó    con su trcon su trcon su trcon su tréééémula presencia, sus modales y su aire mula presencia, sus modales y su aire mula presencia, sus modales y su aire mula presencia, sus modales y su aire 
indiferente. Fu Chai se enamorindiferente. Fu Chai se enamorindiferente. Fu Chai se enamorindiferente. Fu Chai se enamoróóóó    tanto de ella que dejtanto de ella que dejtanto de ella que dejtanto de ella que dejóóóó    que su reino se viniera abajo, lo que permitique su reino se viniera abajo, lo que permitique su reino se viniera abajo, lo que permitique su reino se viniera abajo, lo que permitióóóó    a Kou Chien a Kou Chien a Kou Chien a Kou Chien 
invadirlo y conquistarlo sin dar una sola batallinvadirlo y conquistarlo sin dar una sola batallinvadirlo y conquistarlo sin dar una sola batallinvadirlo y conquistarlo sin dar una sola batalla. La sirena se mueve graciosa y pausadamente. Los gestos, a. La sirena se mueve graciosa y pausadamente. Los gestos, a. La sirena se mueve graciosa y pausadamente. Los gestos, a. La sirena se mueve graciosa y pausadamente. Los gestos, 
movimientos y porte apropiados de una sirena son como su voz: insinmovimientos y porte apropiados de una sirena son como su voz: insinmovimientos y porte apropiados de una sirena son como su voz: insinmovimientos y porte apropiados de una sirena son como su voz: insinúúúúan algo excitante, avivan el deseo sin ser an algo excitante, avivan el deseo sin ser an algo excitante, avivan el deseo sin ser an algo excitante, avivan el deseo sin ser 
obvios. Tobvios. Tobvios. Tobvios. Túúúú    debes poseer un aire ldebes poseer un aire ldebes poseer un aire ldebes poseer un aire láááánguido, como si tuvieras todo el tiempo del mundo panguido, como si tuvieras todo el tiempo del mundo panguido, como si tuvieras todo el tiempo del mundo panguido, como si tuvieras todo el tiempo del mundo para el amor y el placer. Dota ra el amor y el placer. Dota ra el amor y el placer. Dota ra el amor y el placer. Dota 
a tus gestos de cierta ambiga tus gestos de cierta ambiga tus gestos de cierta ambiga tus gestos de cierta ambigüüüüedad, para que sugieran algo al mismo tiempo inocente y eredad, para que sugieran algo al mismo tiempo inocente y eredad, para que sugieran algo al mismo tiempo inocente y eredad, para que sugieran algo al mismo tiempo inocente y eróóóótico. Todo lo que no se tico. Todo lo que no se tico. Todo lo que no se tico. Todo lo que no se 
puede entender de inmediato es extremadamente seductor, mpuede entender de inmediato es extremadamente seductor, mpuede entender de inmediato es extremadamente seductor, mpuede entender de inmediato es extremadamente seductor, máááás as as as aúúúún si impregna tu actitud. n si impregna tu actitud. n si impregna tu actitud. n si impregna tu actitud. SSSSíííímbolo: Agua. El mbolo: Agua. El mbolo: Agua. El mbolo: Agua. El 
canto de canto de canto de canto de la sirena es lla sirena es lla sirena es lla sirena es lííííquido e incitante, y ella misma mquido e incitante, y ella misma mquido e incitante, y ella misma mquido e incitante, y ella misma móóóóvil e inasible. Como el mar, la sirena te tienta vil e inasible. Como el mar, la sirena te tienta vil e inasible. Como el mar, la sirena te tienta vil e inasible. Como el mar, la sirena te tienta 
con la promesa de aventura y placer infinitos. Olvidando pasado y futuro, los hombres la siguen mar con la promesa de aventura y placer infinitos. Olvidando pasado y futuro, los hombres la siguen mar con la promesa de aventura y placer infinitos. Olvidando pasado y futuro, los hombres la siguen mar con la promesa de aventura y placer infinitos. Olvidando pasado y futuro, los hombres la siguen mar 
adentro, donde se ahogan.adentro, donde se ahogan.adentro, donde se ahogan.adentro, donde se ahogan.    
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Peligros. 
 

Por ilustrada que Por ilustrada que Por ilustrada que Por ilustrada que sea su sea su sea su sea su éééépoca, ninguna mujer puede mantener con soltura la imagen de estar consagrada al poca, ninguna mujer puede mantener con soltura la imagen de estar consagrada al poca, ninguna mujer puede mantener con soltura la imagen de estar consagrada al poca, ninguna mujer puede mantener con soltura la imagen de estar consagrada al 
placer. Y por mplacer. Y por mplacer. Y por mplacer. Y por máááás que intente distanciarse de ello, la mancha de ser una mujer fs que intente distanciarse de ello, la mancha de ser una mujer fs que intente distanciarse de ello, la mancha de ser una mujer fs que intente distanciarse de ello, la mancha de ser una mujer fáááácil sigue siempre a la sirena. A cil sigue siempre a la sirena. A cil sigue siempre a la sirena. A cil sigue siempre a la sirena. A 
Cleopatra se le odiCleopatra se le odiCleopatra se le odiCleopatra se le odióóóó    en Roma, donde se le consideraba en Roma, donde se le consideraba en Roma, donde se le consideraba en Roma, donde se le consideraba la prostituta egipcia. Ese odio la llevla prostituta egipcia. Ese odio la llevla prostituta egipcia. Ese odio la llevla prostituta egipcia. Ese odio la llevóóóó    finalmente a la ruina, finalmente a la ruina, finalmente a la ruina, finalmente a la ruina, 
cuando Octavio y el ejcuando Octavio y el ejcuando Octavio y el ejcuando Octavio y el ejéééército buscaron extirpar el estigma para la virilidad rorcito buscaron extirpar el estigma para la virilidad rorcito buscaron extirpar el estigma para la virilidad rorcito buscaron extirpar el estigma para la virilidad ro----mana que ella habmana que ella habmana que ella habmana que ella habíííía terminado por a terminado por a terminado por a terminado por 
representar. Aun asrepresentar. Aun asrepresentar. Aun asrepresentar. Aun asíííí, los hombres suelen perdonar la reputaci, los hombres suelen perdonar la reputaci, los hombres suelen perdonar la reputaci, los hombres suelen perdonar la reputacióóóón de la sirena. Pn de la sirena. Pn de la sirena. Pn de la sirena. Pero a menudo hay peligro en la ero a menudo hay peligro en la ero a menudo hay peligro en la ero a menudo hay peligro en la 
envidia que causa en otras mujeres; gran parte del aborrecimiento de Roma por Cleopatra se originenvidia que causa en otras mujeres; gran parte del aborrecimiento de Roma por Cleopatra se originenvidia que causa en otras mujeres; gran parte del aborrecimiento de Roma por Cleopatra se originenvidia que causa en otras mujeres; gran parte del aborrecimiento de Roma por Cleopatra se originóóóó    en el enfado en el enfado en el enfado en el enfado 
que provocaba a las severas matronas de esa ciudad. Exagerando su inocencia, hacique provocaba a las severas matronas de esa ciudad. Exagerando su inocencia, hacique provocaba a las severas matronas de esa ciudad. Exagerando su inocencia, hacique provocaba a las severas matronas de esa ciudad. Exagerando su inocencia, haciééééndose pasar por vndose pasar por vndose pasar por vndose pasar por vííííctima del ctima del ctima del ctima del 
desdesdesdeseo masculino, la sirena puede mitigar un tanto los efectos de la envidia femenina. Pero, en general, es poco lo eo masculino, la sirena puede mitigar un tanto los efectos de la envidia femenina. Pero, en general, es poco lo eo masculino, la sirena puede mitigar un tanto los efectos de la envidia femenina. Pero, en general, es poco lo eo masculino, la sirena puede mitigar un tanto los efectos de la envidia femenina. Pero, en general, es poco lo 
que puede hacen su poder proviene de su efecto en los hombres, y debe aprender a aceptar, o ignorar, la envidia que puede hacen su poder proviene de su efecto en los hombres, y debe aprender a aceptar, o ignorar, la envidia que puede hacen su poder proviene de su efecto en los hombres, y debe aprender a aceptar, o ignorar, la envidia que puede hacen su poder proviene de su efecto en los hombres, y debe aprender a aceptar, o ignorar, la envidia 
de otras mujeres. Por de otras mujeres. Por de otras mujeres. Por de otras mujeres. Por úúúúltimo, laltimo, laltimo, laltimo, la    enorme atencienorme atencienorme atencienorme atencióóóón que la sirena atrae puede resultar irritante, y algo peor an que la sirena atrae puede resultar irritante, y algo peor an que la sirena atrae puede resultar irritante, y algo peor an que la sirena atrae puede resultar irritante, y algo peor aúúúún. La n. La n. La n. La 
sirena anhelarsirena anhelarsirena anhelarsirena anhelaráááá    a veces que se le libre de ella; otras, querra veces que se le libre de ella; otras, querra veces que se le libre de ella; otras, querra veces que se le libre de ella; otras, querráááá    atraer una atenciatraer una atenciatraer una atenciatraer una atencióóóón no sexual. Asimismo, y por n no sexual. Asimismo, y por n no sexual. Asimismo, y por n no sexual. Asimismo, y por 
desgracia, la belleza fdesgracia, la belleza fdesgracia, la belleza fdesgracia, la belleza fíííísica se marchita; aunque el efecto de lsica se marchita; aunque el efecto de lsica se marchita; aunque el efecto de lsica se marchita; aunque el efecto de la sirena no depende de un rostro hermoso, sino de a sirena no depende de un rostro hermoso, sino de a sirena no depende de un rostro hermoso, sino de a sirena no depende de un rostro hermoso, sino de 
una impresiuna impresiuna impresiuna impresióóóón general, pasando cierta edad esa impresin general, pasando cierta edad esa impresin general, pasando cierta edad esa impresin general, pasando cierta edad esa impresióóóón es difn es difn es difn es difíííícil de proyectar. Estos dos factores cil de proyectar. Estos dos factores cil de proyectar. Estos dos factores cil de proyectar. Estos dos factores 
contribuyeron al suicidio de Marilyn Monroe. Hace falta cierta genialidad, como la de Madame de Pompadourcontribuyeron al suicidio de Marilyn Monroe. Hace falta cierta genialidad, como la de Madame de Pompadourcontribuyeron al suicidio de Marilyn Monroe. Hace falta cierta genialidad, como la de Madame de Pompadourcontribuyeron al suicidio de Marilyn Monroe. Hace falta cierta genialidad, como la de Madame de Pompadour, la , la , la , la 
sirena amante del rey Luis XV, para transitar al papel de animosa mujer madura que asirena amante del rey Luis XV, para transitar al papel de animosa mujer madura que asirena amante del rey Luis XV, para transitar al papel de animosa mujer madura que asirena amante del rey Luis XV, para transitar al papel de animosa mujer madura que aúúúún seduce con sus n seduce con sus n seduce con sus n seduce con sus 
inmateriales encantos. Cleopatra poseinmateriales encantos. Cleopatra poseinmateriales encantos. Cleopatra poseinmateriales encantos. Cleopatra poseíííía esa inteligencia; y si hubiera vivido ma esa inteligencia; y si hubiera vivido ma esa inteligencia; y si hubiera vivido ma esa inteligencia; y si hubiera vivido máááás, habrs, habrs, habrs, habríííía seguido siendo una a seguido siendo una a seguido siendo una a seguido siendo una 
seductora irresistible durante mucho tieseductora irresistible durante mucho tieseductora irresistible durante mucho tieseductora irresistible durante mucho tiempo. La sirena debe prepararse para la vejez prestando temprana mpo. La sirena debe prepararse para la vejez prestando temprana mpo. La sirena debe prepararse para la vejez prestando temprana mpo. La sirena debe prepararse para la vejez prestando temprana 
atenciatenciatenciatencióóóón a las formas mn a las formas mn a las formas mn a las formas máááás psicols psicols psicols psicolóóóógicas, menos fgicas, menos fgicas, menos fgicas, menos fíííísicas, de la coquetersicas, de la coquetersicas, de la coquetersicas, de la coqueteríííía, que sigan concedia, que sigan concedia, que sigan concedia, que sigan concediééééndole poder una vez ndole poder una vez ndole poder una vez ndole poder una vez 
que su belleza empiece a declinar.que su belleza empiece a declinar.que su belleza empiece a declinar.que su belleza empiece a declinar.    
 
 
 

2. - El libertino. 
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Una mujer nunca se siente suficientemente deseada y apreciada. Quiere atenciUna mujer nunca se siente suficientemente deseada y apreciada. Quiere atenciUna mujer nunca se siente suficientemente deseada y apreciada. Quiere atenciUna mujer nunca se siente suficientemente deseada y apreciada. Quiere atencióóóón, pero demasiado a n, pero demasiado a n, pero demasiado a n, pero demasiado a 
menudo menudo menudo menudo éééé l hombre es distral hombre es distral hombre es distral hombre es distraíííído e insensible. El libertino es una de las grandes figuras de la fantasdo e insensible. El libertino es una de las grandes figuras de la fantasdo e insensible. El libertino es una de las grandes figuras de la fantasdo e insensible. El libertino es una de las grandes figuras de la fantas íííía a a a 
femenina: cuando desea a ufemenina: cuando desea a ufemenina: cuando desea a ufemenina: cuando desea a una mujer, por breve que pueda ser ese momento, irna mujer, por breve que pueda ser ese momento, irna mujer, por breve que pueda ser ese momento, irna mujer, por breve que pueda ser ese momento, iráááá    hasta el fin del hasta el fin del hasta el fin del hasta el fin del 
mundo por ella. Puede ser infiel, deshonesto y amoral, pero eso no hace sino aumentar su atractivo. A mundo por ella. Puede ser infiel, deshonesto y amoral, pero eso no hace sino aumentar su atractivo. A mundo por ella. Puede ser infiel, deshonesto y amoral, pero eso no hace sino aumentar su atractivo. A mundo por ella. Puede ser infiel, deshonesto y amoral, pero eso no hace sino aumentar su atractivo. A 
diferencia del hombre decente normal, el libertino es deliciosamente desenfrenado, escdiferencia del hombre decente normal, el libertino es deliciosamente desenfrenado, escdiferencia del hombre decente normal, el libertino es deliciosamente desenfrenado, escdiferencia del hombre decente normal, el libertino es deliciosamente desenfrenado, esclavo de su lavo de su lavo de su lavo de su 
amor por las mujeres. Estamor por las mujeres. Estamor por las mujeres. Estamor por las mujeres. Estáááá    ademademademademáááás s s s éééé l sel sel sel seññññuelo de su reputaciuelo de su reputaciuelo de su reputaciuelo de su reputacióóóón: tantas mujeres han sucumbido a n: tantas mujeres han sucumbido a n: tantas mujeres han sucumbido a n: tantas mujeres han sucumbido a éééé l l l l 
que debe haber un motivo. Las palabras son la debilidad de una mujer, y que debe haber un motivo. Las palabras son la debilidad de una mujer, y que debe haber un motivo. Las palabras son la debilidad de una mujer, y que debe haber un motivo. Las palabras son la debilidad de una mujer, y éééé l es un maestro del lenguaje l es un maestro del lenguaje l es un maestro del lenguaje l es un maestro del lenguaje 
seductor. Despierta el ansia reprimida de una seductor. Despierta el ansia reprimida de una seductor. Despierta el ansia reprimida de una seductor. Despierta el ansia reprimida de una mujer adaptando a ti la combinacimujer adaptando a ti la combinacimujer adaptando a ti la combinacimujer adaptando a ti la combinacióóóón de peligro y placer n de peligro y placer n de peligro y placer n de peligro y placer 
del libertino.del libertino.del libertino.del libertino.    
 
 
 

El libertino apasionado. 
 
Para la corte de Luis XIV, los Para la corte de Luis XIV, los Para la corte de Luis XIV, los Para la corte de Luis XIV, los úúúúltimos altimos altimos altimos añññños del rey fueron sombros del rey fueron sombros del rey fueron sombros del rey fueron sombrííííos: el monarca estaba viejo, y se habos: el monarca estaba viejo, y se habos: el monarca estaba viejo, y se habos: el monarca estaba viejo, y se habíííía vuelto a vuelto a vuelto a vuelto 
insufriblemente religioso y antipinsufriblemente religioso y antipinsufriblemente religioso y antipinsufriblemente religioso y antipáááático. La corte se aburrtico. La corte se aburrtico. La corte se aburrtico. La corte se aburríííía y desesperaba por alguna novedad. En 1710, por lo a y desesperaba por alguna novedad. En 1710, por lo a y desesperaba por alguna novedad. En 1710, por lo a y desesperaba por alguna novedad. En 1710, por lo 
tanto, el arribo de un joven de quince atanto, el arribo de un joven de quince atanto, el arribo de un joven de quince atanto, el arribo de un joven de quince añññños en extremo apuesto y encantador tuvo un efecto particularmente os en extremo apuesto y encantador tuvo un efecto particularmente os en extremo apuesto y encantador tuvo un efecto particularmente os en extremo apuesto y encantador tuvo un efecto particularmente 
intenso en las damas. Se apellidaba Fronsac, y serintenso en las damas. Se apellidaba Fronsac, y serintenso en las damas. Se apellidaba Fronsac, y serintenso en las damas. Se apellidaba Fronsac, y seríííía el futuro duque de Ra el futuro duque de Ra el futuro duque de Ra el futuro duque de Richelieu (sobrino nieto del perverso ichelieu (sobrino nieto del perverso ichelieu (sobrino nieto del perverso ichelieu (sobrino nieto del perverso 
cardenal Richelieu). Era insolente e ingenioso. Las damas jugueteaban con cardenal Richelieu). Era insolente e ingenioso. Las damas jugueteaban con cardenal Richelieu). Era insolente e ingenioso. Las damas jugueteaban con cardenal Richelieu). Era insolente e ingenioso. Las damas jugueteaban con éééél, pero en correspondencia el duque l, pero en correspondencia el duque l, pero en correspondencia el duque l, pero en correspondencia el duque 
besaba sus labios, mientras sus manos se aventuraban lejos para un muchacho inexperto. Cuando esas manos besaba sus labios, mientras sus manos se aventuraban lejos para un muchacho inexperto. Cuando esas manos besaba sus labios, mientras sus manos se aventuraban lejos para un muchacho inexperto. Cuando esas manos besaba sus labios, mientras sus manos se aventuraban lejos para un muchacho inexperto. Cuando esas manos 
se se se se extraviaron faldas arriba de una duquesa no tan indulgente, el rey enfureciextraviaron faldas arriba de una duquesa no tan indulgente, el rey enfureciextraviaron faldas arriba de una duquesa no tan indulgente, el rey enfureciextraviaron faldas arriba de una duquesa no tan indulgente, el rey enfurecióóóó, y envi, y envi, y envi, y envióóóó    al joven a la Bastilla para al joven a la Bastilla para al joven a la Bastilla para al joven a la Bastilla para 
darle una leccidarle una leccidarle una leccidarle una leccióóóón. Sin embargo, las damas, para quienes habn. Sin embargo, las damas, para quienes habn. Sin embargo, las damas, para quienes habn. Sin embargo, las damas, para quienes habíííía sido tan divertido, no soportaron su ausencia. En a sido tan divertido, no soportaron su ausencia. En a sido tan divertido, no soportaron su ausencia. En a sido tan divertido, no soportaron su ausencia. En 
comparacicomparacicomparacicomparacióóóón con los estirados n con los estirados n con los estirados n con los estirados de la corte, tende la corte, tende la corte, tende la corte, teníííía una osada una osada una osada una osadíííía increa increa increa increííííble, ojos penetrantes y manos mble, ojos penetrantes y manos mble, ojos penetrantes y manos mble, ojos penetrantes y manos máááás rs rs rs ráááápidas de lo pidas de lo pidas de lo pidas de lo 
conveniente. Nada podconveniente. Nada podconveniente. Nada podconveniente. Nada podíííía detenerlo; su novedad fue irresistible. Las damas de la corte imploraron, y su estancia a detenerlo; su novedad fue irresistible. Las damas de la corte imploraron, y su estancia a detenerlo; su novedad fue irresistible. Las damas de la corte imploraron, y su estancia a detenerlo; su novedad fue irresistible. Las damas de la corte imploraron, y su estancia 
en la Bastilla se interrumpien la Bastilla se interrumpien la Bastilla se interrumpien la Bastilla se interrumpióóóó. A. A. A. Añññños despuos despuos despuos despuéééés, la joven Mademos, la joven Mademos, la joven Mademos, la joven Mademoiseliseliseliselííííe de Vae de Vae de Vae de Vaííííois paseaba en un parque de Parois paseaba en un parque de Parois paseaba en un parque de Parois paseaba en un parque de Paríííís con s con s con s con 
su dama de compasu dama de compasu dama de compasu dama de compañíñíñíñía, una anciana que jama, una anciana que jama, una anciana que jama, una anciana que jamáááás se apartaba de ella. Su padre, el duque de Orleans, habs se apartaba de ella. Su padre, el duque de Orleans, habs se apartaba de ella. Su padre, el duque de Orleans, habs se apartaba de ella. Su padre, el duque de Orleans, habíííía resuelto a resuelto a resuelto a resuelto 
proteger a la menor de sus hijas contra los seductores de la corte hasta que ella pudiera casarproteger a la menor de sus hijas contra los seductores de la corte hasta que ella pudiera casarproteger a la menor de sus hijas contra los seductores de la corte hasta que ella pudiera casarproteger a la menor de sus hijas contra los seductores de la corte hasta que ella pudiera casarse, asse, asse, asse, asíííí    que le habque le habque le habque le habíííía a a a 
asignado esa dama de compaasignado esa dama de compaasignado esa dama de compaasignado esa dama de compañíñíñíñía, mujer de impecable virtud y amargura. En aquel parque, sin embargo, a, mujer de impecable virtud y amargura. En aquel parque, sin embargo, a, mujer de impecable virtud y amargura. En aquel parque, sin embargo, a, mujer de impecable virtud y amargura. En aquel parque, sin embargo, 
MademoiselMademoiselMademoiselMademoiselííííe de Valois vio que un joven la miraba, y prende de Valois vio que un joven la miraba, y prende de Valois vio que un joven la miraba, y prende de Valois vio que un joven la miraba, y prendíííía fuego a su coraza fuego a su coraza fuego a su coraza fuego a su corazóóóón. El pasn. El pasn. El pasn. El pasóóóó    de largo, pero su de largo, pero su de largo, pero su de largo, pero su 
mirada fue clara e intensa. Lmirada fue clara e intensa. Lmirada fue clara e intensa. Lmirada fue clara e intensa. La dama de compaa dama de compaa dama de compaa dama de compañíñíñíñía le dijo quia le dijo quia le dijo quia le dijo quiéééén era: el infame duque de Richelieu, blasfemo, n era: el infame duque de Richelieu, blasfemo, n era: el infame duque de Richelieu, blasfemo, n era: el infame duque de Richelieu, blasfemo, 
enamoradizo y seductor. Alguien a quien evitar a toda costa. Denamoradizo y seductor. Alguien a quien evitar a toda costa. Denamoradizo y seductor. Alguien a quien evitar a toda costa. Denamoradizo y seductor. Alguien a quien evitar a toda costa. Díííías mas mas mas máááás tarde, la dama condujo a Mademoisels tarde, la dama condujo a Mademoisels tarde, la dama condujo a Mademoisels tarde, la dama condujo a Mademoiselííííe de e de e de e de 
Valois a otro parque, y he aquValois a otro parque, y he aquValois a otro parque, y he aquValois a otro parque, y he aquíííí    que Richelieu volvique Richelieu volvique Richelieu volvique Richelieu volvióóóó    a cruzarse en a cruzarse en a cruzarse en a cruzarse en su camino. Esta vez iba disfrazado de mendigo, su camino. Esta vez iba disfrazado de mendigo, su camino. Esta vez iba disfrazado de mendigo, su camino. Esta vez iba disfrazado de mendigo, 
pero su modo de mirar era inconfundible. Mademoiselpero su modo de mirar era inconfundible. Mademoiselpero su modo de mirar era inconfundible. Mademoiselpero su modo de mirar era inconfundible. Mademoiselííííe de Valois le devolvie de Valois le devolvie de Valois le devolvie de Valois le devolvióóóó    la mirada: al menos algo interesante la mirada: al menos algo interesante la mirada: al menos algo interesante la mirada: al menos algo interesante 
en su vida monen su vida monen su vida monen su vida monóóóótona. Dada la severidad de su padre, ningtona. Dada la severidad de su padre, ningtona. Dada la severidad de su padre, ningtona. Dada la severidad de su padre, ningúúúún hombre se habn hombre se habn hombre se habn hombre se habíííía atrevido a acerca atrevido a acerca atrevido a acerca atrevido a acercáááárselrselrselrsele. Y ahora ese e. Y ahora ese e. Y ahora ese e. Y ahora ese 
cortesano famoso la persegucortesano famoso la persegucortesano famoso la persegucortesano famoso la perseguíííía, a, a, a, ¡¡¡¡a ella en lugar de cualquier otra dama de la corte! a ella en lugar de cualquier otra dama de la corte! a ella en lugar de cualquier otra dama de la corte! a ella en lugar de cualquier otra dama de la corte! ¡¡¡¡QuQuQuQuéééé    emociemociemociemocióóóón! n! n! n! ÉÉÉÉl le harl le harl le harl le haríííía a a a 
llegar pronto, a escondidas, hermosos mensajes en los que expresaba su incontrolable deseo por ella. llegar pronto, a escondidas, hermosos mensajes en los que expresaba su incontrolable deseo por ella. llegar pronto, a escondidas, hermosos mensajes en los que expresaba su incontrolable deseo por ella. llegar pronto, a escondidas, hermosos mensajes en los que expresaba su incontrolable deseo por ella. 
Mademoiselle de Valois respondMademoiselle de Valois respondMademoiselle de Valois respondMademoiselle de Valois respondíííía ta ta ta tíííímidamente, pero en poco tiempo esos mensajes eran lo midamente, pero en poco tiempo esos mensajes eran lo midamente, pero en poco tiempo esos mensajes eran lo midamente, pero en poco tiempo esos mensajes eran lo úúúúnico por lo que nico por lo que nico por lo que nico por lo que 
vivvivvivvivíííía. En uno de ellos, el duque le prometia. En uno de ellos, el duque le prometia. En uno de ellos, el duque le prometia. En uno de ellos, el duque le prometióóóó    disponerlo todo si ella pasaba una noche con disponerlo todo si ella pasaba una noche con disponerlo todo si ella pasaba una noche con disponerlo todo si ella pasaba una noche con éééél; creyendo imposible l; creyendo imposible l; creyendo imposible l; creyendo imposible 
esto, a ella no le importesto, a ella no le importesto, a ella no le importesto, a ella no le importóóóó    seguirle el juego y aceptar su atrevida pseguirle el juego y aceptar su atrevida pseguirle el juego y aceptar su atrevida pseguirle el juego y aceptar su atrevida propuesta. Mademoiselropuesta. Mademoiselropuesta. Mademoiselropuesta. Mademoiselííííe de Valois tene de Valois tene de Valois tene de Valois teníííía una a una a una a una 
doncella, llamada Angdoncella, llamada Angdoncella, llamada Angdoncella, llamada Angéééélique, que la desvestlique, que la desvestlique, que la desvestlique, que la desvestíííía antes de acostarse y que dorma antes de acostarse y que dorma antes de acostarse y que dorma antes de acostarse y que dormíííía en un cuarto contiguo. Una noche, a en un cuarto contiguo. Una noche, a en un cuarto contiguo. Una noche, a en un cuarto contiguo. Una noche, 
mientras su dama de compamientras su dama de compamientras su dama de compamientras su dama de compañíñíñíñía teja teja teja tejíííía, Mademoisela, Mademoisela, Mademoisela, Mademoiselííííe de Valois distrajo su lectura y vio a Ange de Valois distrajo su lectura y vio a Ange de Valois distrajo su lectura y vio a Ange de Valois distrajo su lectura y vio a Angéééélique llevlique llevlique llevlique llevando su ando su ando su ando su 
ropa de cama a la habitaciropa de cama a la habitaciropa de cama a la habitaciropa de cama a la habitacióóóón; pero, contra su costumbre, Angn; pero, contra su costumbre, Angn; pero, contra su costumbre, Angn; pero, contra su costumbre, Angéééélique se volvilique se volvilique se volvilique se volvióóóó    y le sonriy le sonriy le sonriy le sonrióóóó: : : : ¡¡¡¡Era Richelieu, Era Richelieu, Era Richelieu, Era Richelieu, 
magistralmente disfrazado de la camarera! Mademoiselmagistralmente disfrazado de la camarera! Mademoiselmagistralmente disfrazado de la camarera! Mademoiselmagistralmente disfrazado de la camarera! Mademoiselííííe de Valois estuvo a punto de gritar de susto, pero se e de Valois estuvo a punto de gritar de susto, pero se e de Valois estuvo a punto de gritar de susto, pero se e de Valois estuvo a punto de gritar de susto, pero se 
contuvo, percatcontuvo, percatcontuvo, percatcontuvo, percatáááándose del peligro ndose del peligro ndose del peligro ndose del peligro en que se hallaba: si decen que se hallaba: si decen que se hallaba: si decen que se hallaba: si decíííía algo, su familia se enterara algo, su familia se enterara algo, su familia se enterara algo, su familia se enteraríííía de los mensajes, y de a de los mensajes, y de a de los mensajes, y de a de los mensajes, y de 
su participacisu participacisu participacisu participacióóóón en el asunto. n en el asunto. n en el asunto. n en el asunto. ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    podpodpodpodíííía hacer? Decidia hacer? Decidia hacer? Decidia hacer? Decidióóóó    ir a su habitaciir a su habitaciir a su habitaciir a su habitacióóóón y disuadir al joven duque de su n y disuadir al joven duque de su n y disuadir al joven duque de su n y disuadir al joven duque de su 
maniobra, ridmaniobra, ridmaniobra, ridmaniobra, ridíííículamente peligrosa. Asculamente peligrosa. Asculamente peligrosa. Asculamente peligrosa. Asíííí, dese, dese, dese, deseóóóó    buenas noches a su dambuenas noches a su dambuenas noches a su dambuenas noches a su dama de compaa de compaa de compaa de compañíñíñíñía; pero una vez en su a; pero una vez en su a; pero una vez en su a; pero una vez en su 
recrecrecrecáááámara, sus planeadas palabras fueron inmara, sus planeadas palabras fueron inmara, sus planeadas palabras fueron inmara, sus planeadas palabras fueron inúúúútiles. Cuando trattiles. Cuando trattiles. Cuando trattiles. Cuando tratóóóó    de razonar con Richelieu, de razonar con Richelieu, de razonar con Richelieu, de razonar con Richelieu, éééél respondil respondil respondil respondióóóó    con esa con esa con esa con esa 
mirada suya, y la tommirada suya, y la tommirada suya, y la tommirada suya, y la tomóóóó    entre sus brazos. Ella no podentre sus brazos. Ella no podentre sus brazos. Ella no podentre sus brazos. Ella no podíííía gritar, pero no saba gritar, pero no saba gritar, pero no saba gritar, pero no sabíííía qua qua qua quéééé    hacer tampoco. Las impetuosas hacer tampoco. Las impetuosas hacer tampoco. Las impetuosas hacer tampoco. Las impetuosas 
ppppalabras de alabras de alabras de alabras de éééél, sus caricias, el peligro de todo: su cabeza le daba vueltas, estaba perdida. l, sus caricias, el peligro de todo: su cabeza le daba vueltas, estaba perdida. l, sus caricias, el peligro de todo: su cabeza le daba vueltas, estaba perdida. l, sus caricias, el peligro de todo: su cabeza le daba vueltas, estaba perdida. ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    eran la virtud y su eran la virtud y su eran la virtud y su eran la virtud y su 
aburrimiento de antes comparados con una noche con el libertino maburrimiento de antes comparados con una noche con el libertino maburrimiento de antes comparados con una noche con el libertino maburrimiento de antes comparados con una noche con el libertino máááás conocido de la corte? Ass conocido de la corte? Ass conocido de la corte? Ass conocido de la corte? Asíííí, mientras la dama , mientras la dama , mientras la dama , mientras la dama 
de compade compade compade compañíñíñíñía teja teja teja tejíííía a lo lejoa a lo lejoa a lo lejoa a lo lejos, el duque la inicis, el duque la inicis, el duque la inicis, el duque la inicióóóó    en los rituales del libertinaje. Meses despuen los rituales del libertinaje. Meses despuen los rituales del libertinaje. Meses despuen los rituales del libertinaje. Meses despuéééés, el padre de s, el padre de s, el padre de s, el padre de 
MademoiselMademoiselMademoiselMademoiselííííe de Valois tuvo razones para sospechar que Richelieu habe de Valois tuvo razones para sospechar que Richelieu habe de Valois tuvo razones para sospechar que Richelieu habe de Valois tuvo razones para sospechar que Richelieu habíííía penetrado sus la penetrado sus la penetrado sus la penetrado sus lííííneas defensivas. La neas defensivas. La neas defensivas. La neas defensivas. La 
dama de compadama de compadama de compadama de compañíñíñíñía fue despedida y las precauciones redobladas. Orleaa fue despedida y las precauciones redobladas. Orleaa fue despedida y las precauciones redobladas. Orleaa fue despedida y las precauciones redobladas. Orleans no comprendins no comprendins no comprendins no comprendióóóó    que para Richelieu que para Richelieu que para Richelieu que para Richelieu 
esas medidas eran un desafesas medidas eran un desafesas medidas eran un desafesas medidas eran un desafíííío, y el duque vivo, y el duque vivo, y el duque vivo, y el duque vivíííía para los desafa para los desafa para los desafa para los desafííííos. Compros. Compros. Compros. Compróóóó    la casa de al lado, bajo nombre falso, y la casa de al lado, bajo nombre falso, y la casa de al lado, bajo nombre falso, y la casa de al lado, bajo nombre falso, y 
abriabriabriabrióóóó    una puerta secreta en la pared misma que daba a la alacena de Orleans. En esta alacena, y a lo largouna puerta secreta en la pared misma que daba a la alacena de Orleans. En esta alacena, y a lo largouna puerta secreta en la pared misma que daba a la alacena de Orleans. En esta alacena, y a lo largouna puerta secreta en la pared misma que daba a la alacena de Orleans. En esta alacena, y a lo largo    de los de los de los de los 
meses siguientes meses siguientes meses siguientes meses siguientes ————hasta que la novedad se agothasta que la novedad se agothasta que la novedad se agothasta que la novedad se agotóóóó————, Mademoisel, Mademoisel, Mademoisel, Mademoiselííííe de Valois y Richelieu disfrutaron de citas e de Valois y Richelieu disfrutaron de citas e de Valois y Richelieu disfrutaron de citas e de Valois y Richelieu disfrutaron de citas 
interminables. Todos en Parinterminables. Todos en Parinterminables. Todos en Parinterminables. Todos en Paríííís sabs sabs sabs sabíííían de las proezas de Richelieu, pues an de las proezas de Richelieu, pues an de las proezas de Richelieu, pues an de las proezas de Richelieu, pues éééél se encargaba de divulgarlas lo ml se encargaba de divulgarlas lo ml se encargaba de divulgarlas lo ml se encargaba de divulgarlas lo máááás s s s 
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ruidosamente posible. Cada semanaruidosamente posible. Cada semanaruidosamente posible. Cada semanaruidosamente posible. Cada semana, una nueva an, una nueva an, una nueva an, una nueva anéééécdota circulaba en la corte. Un hombre habcdota circulaba en la corte. Un hombre habcdota circulaba en la corte. Un hombre habcdota circulaba en la corte. Un hombre habíííía encerrado una a encerrado una a encerrado una a encerrado una 
noche a su esposa en una habitacinoche a su esposa en una habitacinoche a su esposa en una habitacinoche a su esposa en una habitacióóóón del piso de arriba, preocupado de que el duque anduviera trasn del piso de arriba, preocupado de que el duque anduviera trasn del piso de arriba, preocupado de que el duque anduviera trasn del piso de arriba, preocupado de que el duque anduviera tras    
ella; para reunirse con la dama, el duque se habella; para reunirse con la dama, el duque se habella; para reunirse con la dama, el duque se habella; para reunirse con la dama, el duque se habíííía arrastrado a oscuras por una fra arrastrado a oscuras por una fra arrastrado a oscuras por una fra arrastrado a oscuras por una fráááággggil tabla suspendida entre dos il tabla suspendida entre dos il tabla suspendida entre dos il tabla suspendida entre dos 
ventanas de pisos superiores. Dos mujeres que vivventanas de pisos superiores. Dos mujeres que vivventanas de pisos superiores. Dos mujeres que vivventanas de pisos superiores. Dos mujeres que vivíííían en una misma casa, una viuda, la otra casada y muy an en una misma casa, una viuda, la otra casada y muy an en una misma casa, una viuda, la otra casada y muy an en una misma casa, una viuda, la otra casada y muy 
religiosa, habreligiosa, habreligiosa, habreligiosa, habíííían descubierto, para su mutuo horror, que el duque las enamoraba al mismo tiempo, dejando a una an descubierto, para su mutuo horror, que el duque las enamoraba al mismo tiempo, dejando a una an descubierto, para su mutuo horror, que el duque las enamoraba al mismo tiempo, dejando a una an descubierto, para su mutuo horror, que el duque las enamoraba al mismo tiempo, dejando a una 
durante la durante la durante la durante la noche para estar con la otra. Cuando se lo reclamaron, Richelieu, siempre al acecho de algo nuevo y noche para estar con la otra. Cuando se lo reclamaron, Richelieu, siempre al acecho de algo nuevo y noche para estar con la otra. Cuando se lo reclamaron, Richelieu, siempre al acecho de algo nuevo y noche para estar con la otra. Cuando se lo reclamaron, Richelieu, siempre al acecho de algo nuevo y 
duedueduedueñññño de una labia endemoniada, no se disculpo de una labia endemoniada, no se disculpo de una labia endemoniada, no se disculpo de una labia endemoniada, no se disculpóóóó    ni retractni retractni retractni retractóóóó, sino que procedi, sino que procedi, sino que procedi, sino que procedióóóó    a convencerlas de un a convencerlas de un a convencerlas de un a convencerlas de un mmmméééénage nage nage nage áááá    
troistroistroistrois ,aprovech,aprovech,aprovech,aprovecháááándose de la vanidad herida de cadndose de la vanidad herida de cadndose de la vanidad herida de cadndose de la vanidad herida de cada una de ellas, que no soportaban la idea de f a una de ellas, que no soportaban la idea de f a una de ellas, que no soportaban la idea de f a una de ellas, que no soportaban la idea de f que que que que prefiriera a la prefiriera a la prefiriera a la prefiriera a la 
otra. Aotra. Aotra. Aotra. Añññño tras ao tras ao tras ao tras añññño aumentaban las notables historias de seduccio aumentaban las notables historias de seduccio aumentaban las notables historias de seduccio aumentaban las notables historias de seduccióóóón del duque. Una mujer admiraba su audacia y n del duque. Una mujer admiraba su audacia y n del duque. Una mujer admiraba su audacia y n del duque. Una mujer admiraba su audacia y 
valor, otra su gallardvalor, otra su gallardvalor, otra su gallardvalor, otra su gallardíííía para contrariar a un esposo. Las mujeres competa para contrariar a un esposo. Las mujeres competa para contrariar a un esposo. Las mujeres competa para contrariar a un esposo. Las mujeres competíííían por an por an por an por su atencisu atencisu atencisu atencióóóón: si n: si n: si n: si éééél no querl no querl no querl no queríííía a a a 
seducirlas, tenseducirlas, tenseducirlas, tenseducirlas, teníííía que haber algo malo en ellas. Ser el blanco de sus atenciones se volvia que haber algo malo en ellas. Ser el blanco de sus atenciones se volvia que haber algo malo en ellas. Ser el blanco de sus atenciones se volvia que haber algo malo en ellas. Ser el blanco de sus atenciones se volvióóóó    una grandiosa fantasuna grandiosa fantasuna grandiosa fantasuna grandiosa fantasíííía. a. a. a. 
Una vez, dos damas sostuvieron un duelo de pistolas por Una vez, dos damas sostuvieron un duelo de pistolas por Una vez, dos damas sostuvieron un duelo de pistolas por Una vez, dos damas sostuvieron un duelo de pistolas por éééél, y una de ellas resultl, y una de ellas resultl, y una de ellas resultl, y una de ellas resultóóóó    gravemente herida. La duquesa gravemente herida. La duquesa gravemente herida. La duquesa gravemente herida. La duquesa 
de Orleans, su mde Orleans, su mde Orleans, su mde Orleans, su máááás implacable enemiga, escribis implacable enemiga, escribis implacable enemiga, escribis implacable enemiga, escribióóóó: "Si creyera en la brujer: "Si creyera en la brujer: "Si creyera en la brujer: "Si creyera en la brujeríííía, pensara, pensara, pensara, pensaríííía que el duque posee un a que el duque posee un a que el duque posee un a que el duque posee un 
secreto sobrenatural, pues nunca he conocido una mujer que le haya opuesto la menor resistencia". En la secreto sobrenatural, pues nunca he conocido una mujer que le haya opuesto la menor resistencia". En la secreto sobrenatural, pues nunca he conocido una mujer que le haya opuesto la menor resistencia". En la secreto sobrenatural, pues nunca he conocido una mujer que le haya opuesto la menor resistencia". En la 
seducciseducciseducciseduccióóóón suele presentarse un dilema: para n suele presentarse un dilema: para n suele presentarse un dilema: para n suele presentarse un dilema: para seducir, es necesario planear y calcular; pero si la vseducir, es necesario planear y calcular; pero si la vseducir, es necesario planear y calcular; pero si la vseducir, es necesario planear y calcular; pero si la vííííctima sospecha ctima sospecha ctima sospecha ctima sospecha 
de motivos ocultos en la otra parte, se pondrde motivos ocultos en la otra parte, se pondrde motivos ocultos en la otra parte, se pondrde motivos ocultos en la otra parte, se pondráááá    a la defensiva. No obstante, si el seductor parece imponerse, a la defensiva. No obstante, si el seductor parece imponerse, a la defensiva. No obstante, si el seductor parece imponerse, a la defensiva. No obstante, si el seductor parece imponerse, 
inspirarinspirarinspirarinspiraráááá    miedo en lugar de deseo. El libertino apasionado resuelve este dilemiedo en lugar de deseo. El libertino apasionado resuelve este dilemiedo en lugar de deseo. El libertino apasionado resuelve este dilemiedo en lugar de deseo. El libertino apasionado resuelve este dilema de forma muy astuta. Por ma de forma muy astuta. Por ma de forma muy astuta. Por ma de forma muy astuta. Por 
supuesto que debe calcular y planear; debe hallar la manera de eludir al marido celoso, o al obstsupuesto que debe calcular y planear; debe hallar la manera de eludir al marido celoso, o al obstsupuesto que debe calcular y planear; debe hallar la manera de eludir al marido celoso, o al obstsupuesto que debe calcular y planear; debe hallar la manera de eludir al marido celoso, o al obstááááculo de que se culo de que se culo de que se culo de que se 
trate. Esta es una labor agotadora. Pero, por naturaleza, el libertino apasionado tambitrate. Esta es una labor agotadora. Pero, por naturaleza, el libertino apasionado tambitrate. Esta es una labor agotadora. Pero, por naturaleza, el libertino apasionado tambitrate. Esta es una labor agotadora. Pero, por naturaleza, el libertino apasionado tambiéééén tiene la ventaja de una n tiene la ventaja de una n tiene la ventaja de una n tiene la ventaja de una 
llllibido incontrolable. Cuando persigue a una mujer, realmente arde en deseos por ella; la vibido incontrolable. Cuando persigue a una mujer, realmente arde en deseos por ella; la vibido incontrolable. Cuando persigue a una mujer, realmente arde en deseos por ella; la vibido incontrolable. Cuando persigue a una mujer, realmente arde en deseos por ella; la vííííctima lo siente y hierve ctima lo siente y hierve ctima lo siente y hierve ctima lo siente y hierve 
a su vez, aun a pesar de sa su vez, aun a pesar de sa su vez, aun a pesar de sa su vez, aun a pesar de síííí    misma. misma. misma. misma. ¿¿¿¿CCCCóóóómo podrmo podrmo podrmo podríííía imaginar que a imaginar que a imaginar que a imaginar que éééél es un seductor desalmado que la abandonarl es un seductor desalmado que la abandonarl es un seductor desalmado que la abandonarl es un seductor desalmado que la abandonaráááá, , , , 
6666ÍÍÍÍendo endo endo endo que ha afrontado tan fervique ha afrontado tan fervique ha afrontado tan fervique ha afrontado tan fervientemente todos los peligros y obstentemente todos los peligros y obstentemente todos los peligros y obstentemente todos los peligros y obstááááculos para conseguirla? Y aun si ella estculos para conseguirla? Y aun si ella estculos para conseguirla? Y aun si ella estculos para conseguirla? Y aun si ella estáááá    al al al al 
tanto de su pasado deshonroso, de su amoralidad incorregible, eso no importa, porque tambitanto de su pasado deshonroso, de su amoralidad incorregible, eso no importa, porque tambitanto de su pasado deshonroso, de su amoralidad incorregible, eso no importa, porque tambitanto de su pasado deshonroso, de su amoralidad incorregible, eso no importa, porque tambiéééén conoce su n conoce su n conoce su n conoce su 
debilidad. El no puede controlarse; mdebilidad. El no puede controlarse; mdebilidad. El no puede controlarse; mdebilidad. El no puede controlarse; máááás as as as aúúúún, es esclavo de todas las mun, es esclavo de todas las mun, es esclavo de todas las mun, es esclavo de todas las mujeres. Por consiguiente, no inspira temor. jeres. Por consiguiente, no inspira temor. jeres. Por consiguiente, no inspira temor. jeres. Por consiguiente, no inspira temor. 
El libertino apasionado nos da una lecciEl libertino apasionado nos da una lecciEl libertino apasionado nos da una lecciEl libertino apasionado nos da una leccióóóón simple: el deseo intenso ejerce un poder perturbador en una mujer, n simple: el deseo intenso ejerce un poder perturbador en una mujer, n simple: el deseo intenso ejerce un poder perturbador en una mujer, n simple: el deseo intenso ejerce un poder perturbador en una mujer, 
como el de la presencia fcomo el de la presencia fcomo el de la presencia fcomo el de la presencia fíííísica de la sirena en un hombre. Una mujer suele estar a la defensiva, y puedesica de la sirena en un hombre. Una mujer suele estar a la defensiva, y puedesica de la sirena en un hombre. Una mujer suele estar a la defensiva, y puedesica de la sirena en un hombre. Una mujer suele estar a la defensiva, y puede    percibir percibir percibir percibir 
falta de sinceridad o cfalta de sinceridad o cfalta de sinceridad o cfalta de sinceridad o cáááálculo. Pero si se siente consumida por tus atenciones, y estlculo. Pero si se siente consumida por tus atenciones, y estlculo. Pero si se siente consumida por tus atenciones, y estlculo. Pero si se siente consumida por tus atenciones, y estáááá    segura de que harsegura de que harsegura de que harsegura de que haráááás cualquier s cualquier s cualquier s cualquier 
cosa por ella, no vercosa por ella, no vercosa por ella, no vercosa por ella, no veráááá    en ti nada men ti nada men ti nada men ti nada máááás, o encontrars, o encontrars, o encontrars, o encontraráááá    la manera de perdonar tus indiscreciones. Esta es la excusa la manera de perdonar tus indiscreciones. Esta es la excusa la manera de perdonar tus indiscreciones. Esta es la excusa la manera de perdonar tus indiscreciones. Esta es la excusa 
perfecta para un sperfecta para un sperfecta para un sperfecta para un seductor. La clave es no exhibir el menor titubeo, dejar toda inhibicieductor. La clave es no exhibir el menor titubeo, dejar toda inhibicieductor. La clave es no exhibir el menor titubeo, dejar toda inhibicieductor. La clave es no exhibir el menor titubeo, dejar toda inhibicióóóón, soltarte, demostrar que no n, soltarte, demostrar que no n, soltarte, demostrar que no n, soltarte, demostrar que no 
te es posible controlarte y que, en esencia, eres dte es posible controlarte y que, en esencia, eres dte es posible controlarte y que, en esencia, eres dte es posible controlarte y que, en esencia, eres déééébil. No te preocupes de inspirar desconfianza; en tanto seas bil. No te preocupes de inspirar desconfianza; en tanto seas bil. No te preocupes de inspirar desconfianza; en tanto seas bil. No te preocupes de inspirar desconfianza; en tanto seas 
esclavo de sus encantos, ella no pensaresclavo de sus encantos, ella no pensaresclavo de sus encantos, ella no pensaresclavo de sus encantos, ella no pensaráááá    enenenen    lo que viene despulo que viene despulo que viene despulo que viene despuéééés.s.s.s.    
 
 

El libetino demoniaco. 
 
A principios de la dA principios de la dA principios de la dA principios de la déééécada de 1880, algunos miembros de la alta sociedad romana comenzaron a hablar de un cada de 1880, algunos miembros de la alta sociedad romana comenzaron a hablar de un cada de 1880, algunos miembros de la alta sociedad romana comenzaron a hablar de un cada de 1880, algunos miembros de la alta sociedad romana comenzaron a hablar de un 
joven periodista de reciente aparicijoven periodista de reciente aparicijoven periodista de reciente aparicijoven periodista de reciente aparicióóóón, un tal Gabriele D'Annunzio. Esto era de suyo extran, un tal Gabriele D'Annunzio. Esto era de suyo extran, un tal Gabriele D'Annunzio. Esto era de suyo extran, un tal Gabriele D'Annunzio. Esto era de suyo extrañññño, porque lo, porque lo, porque lo, porque la realeza a realeza a realeza a realeza 
italiana despreciaba enormemente a todo aquel que no pertenecitaliana despreciaba enormemente a todo aquel que no pertenecitaliana despreciaba enormemente a todo aquel que no pertenecitaliana despreciaba enormemente a todo aquel que no pertenecíííía a su ca a su ca a su ca a su cíííírculo, y un reportero de sociales era casi rculo, y un reportero de sociales era casi rculo, y un reportero de sociales era casi rculo, y un reportero de sociales era casi 
tan vulgar como indigno. Los hombres de alta cuna, en efecto, le prestaban poca atencitan vulgar como indigno. Los hombres de alta cuna, en efecto, le prestaban poca atencitan vulgar como indigno. Los hombres de alta cuna, en efecto, le prestaban poca atencitan vulgar como indigno. Los hombres de alta cuna, en efecto, le prestaban poca atencióóóón. D'Annunzio no tenn. D'Annunzio no tenn. D'Annunzio no tenn. D'Annunzio no teníííía a a a 
dinero, y apenas unas dinero, y apenas unas dinero, y apenas unas dinero, y apenas unas cuantas relaciones, pues procedcuantas relaciones, pues procedcuantas relaciones, pues procedcuantas relaciones, pues procedíííía de un ambiente de estricta clase media. Adema de un ambiente de estricta clase media. Adema de un ambiente de estricta clase media. Adema de un ambiente de estricta clase media. Ademáááás, para s, para s, para s, para 
ellos era soberanamente feo: bajo, fornido, de tez oscura y picada y ojos saltones. Los hombres lo juzgaban tan ellos era soberanamente feo: bajo, fornido, de tez oscura y picada y ojos saltones. Los hombres lo juzgaban tan ellos era soberanamente feo: bajo, fornido, de tez oscura y picada y ojos saltones. Los hombres lo juzgaban tan ellos era soberanamente feo: bajo, fornido, de tez oscura y picada y ojos saltones. Los hombres lo juzgaban tan 
poco atractivo que le permitpoco atractivo que le permitpoco atractivo que le permitpoco atractivo que le permitíííían de buena gana circular enan de buena gana circular enan de buena gana circular enan de buena gana circular entre sus esposas e hijas, seguros de que sus mujeres tre sus esposas e hijas, seguros de que sus mujeres tre sus esposas e hijas, seguros de que sus mujeres tre sus esposas e hijas, seguros de que sus mujeres 
estaban a salvo con ese adefesio y felices de poder librarse de tal cazador de chismes. No, no eran los hombres estaban a salvo con ese adefesio y felices de poder librarse de tal cazador de chismes. No, no eran los hombres estaban a salvo con ese adefesio y felices de poder librarse de tal cazador de chismes. No, no eran los hombres estaban a salvo con ese adefesio y felices de poder librarse de tal cazador de chismes. No, no eran los hombres 
quienes hablaban de D'Annunzio; eran sus esposas. Presentadas a D'Annunzio por sus maridos, quienes hablaban de D'Annunzio; eran sus esposas. Presentadas a D'Annunzio por sus maridos, quienes hablaban de D'Annunzio; eran sus esposas. Presentadas a D'Annunzio por sus maridos, quienes hablaban de D'Annunzio; eran sus esposas. Presentadas a D'Annunzio por sus maridos, aquellas aquellas aquellas aquellas 
duquesas y marquesas terminaron invitando a ese hombre de apariencia extraduquesas y marquesas terminaron invitando a ese hombre de apariencia extraduquesas y marquesas terminaron invitando a ese hombre de apariencia extraduquesas y marquesas terminaron invitando a ese hombre de apariencia extrañññña; y cuando estaba a solas con a; y cuando estaba a solas con a; y cuando estaba a solas con a; y cuando estaba a solas con 
ellas, su actitud cambiaba repentinamente. En cuestiellas, su actitud cambiaba repentinamente. En cuestiellas, su actitud cambiaba repentinamente. En cuestiellas, su actitud cambiaba repentinamente. En cuestióóóón de minutos, las damas estaban embelesadas. Para n de minutos, las damas estaban embelesadas. Para n de minutos, las damas estaban embelesadas. Para n de minutos, las damas estaban embelesadas. Para 
comenzar, D'Annunzio tencomenzar, D'Annunzio tencomenzar, D'Annunzio tencomenzar, D'Annunzio teníííía la voz ma la voz ma la voz ma la voz máááás s s s maravillosa que ellas hubieran omaravillosa que ellas hubieran omaravillosa que ellas hubieran omaravillosa que ellas hubieran oíííído jamdo jamdo jamdo jamáááás: baja y grave, con articulacis: baja y grave, con articulacis: baja y grave, con articulacis: baja y grave, con articulacióóóón n n n 
silabeada, ritmo fluido y entonacisilabeada, ritmo fluido y entonacisilabeada, ritmo fluido y entonacisilabeada, ritmo fluido y entonacióóóón casi musical. Una mujer la compararn casi musical. Una mujer la compararn casi musical. Una mujer la compararn casi musical. Una mujer la compararíííía con campanarios repicando a lo lejos. a con campanarios repicando a lo lejos. a con campanarios repicando a lo lejos. a con campanarios repicando a lo lejos. 
Otras decOtras decOtras decOtras decíííían que esa voz posean que esa voz posean que esa voz posean que esa voz poseíííía un efecto "hipna un efecto "hipna un efecto "hipna un efecto "hipnóóóótico". Tambitico". Tambitico". Tambitico". Tambiéééén las pan las pan las pan las palabras que emitlabras que emitlabras que emitlabras que emitíííía eran interesantes: fiases a eran interesantes: fiases a eran interesantes: fiases a eran interesantes: fiases 
aliteradas, locuciones preciosas, imaliteradas, locuciones preciosas, imaliteradas, locuciones preciosas, imaliteradas, locuciones preciosas, imáááágenes pogenes pogenes pogenes poééééticas y un modo de elogiar capaz de derretir el corazticas y un modo de elogiar capaz de derretir el corazticas y un modo de elogiar capaz de derretir el corazticas y un modo de elogiar capaz de derretir el corazóóóón de una n de una n de una n de una 
mujer. D'Annunzio habmujer. D'Annunzio habmujer. D'Annunzio habmujer. D'Annunzio habíííía alcanzado el dominio del arte de adular. Pareca alcanzado el dominio del arte de adular. Pareca alcanzado el dominio del arte de adular. Pareca alcanzado el dominio del arte de adular. Parecíííía conocer la debilidad de cada ma conocer la debilidad de cada ma conocer la debilidad de cada ma conocer la debilidad de cada mujer, a ujer, a ujer, a ujer, a 
una la llamaba diosa de la naturaleza; a otra, incomparable artista en ciernes; a otra muna la llamaba diosa de la naturaleza; a otra, incomparable artista en ciernes; a otra muna la llamaba diosa de la naturaleza; a otra, incomparable artista en ciernes; a otra muna la llamaba diosa de la naturaleza; a otra, incomparable artista en ciernes; a otra máááás, figura roms, figura roms, figura roms, figura romáááántica salida ntica salida ntica salida ntica salida 
de las pde las pde las pde las pááááginas de un novela. El corazginas de un novela. El corazginas de un novela. El corazginas de un novela. El corazóóóón de una mujer latn de una mujer latn de una mujer latn de una mujer latíííía con fuerza mientras el periodista describa con fuerza mientras el periodista describa con fuerza mientras el periodista describa con fuerza mientras el periodista describíííía el efecto a el efecto a el efecto a el efecto 
que ella ejercque ella ejercque ella ejercque ella ejercíííía ena ena ena en    éééél. Todo era sugerente, y aludl. Todo era sugerente, y aludl. Todo era sugerente, y aludl. Todo era sugerente, y aludíííía a sexo o romance. En la noche, ella ponderaba sus palabras, y a a sexo o romance. En la noche, ella ponderaba sus palabras, y a a sexo o romance. En la noche, ella ponderaba sus palabras, y a a sexo o romance. En la noche, ella ponderaba sus palabras, y 
recordaba poco de lo que recordaba poco de lo que recordaba poco de lo que recordaba poco de lo que éééél habl habl habl habíííía dicho, porque nunca deca dicho, porque nunca deca dicho, porque nunca deca dicho, porque nunca decíííía nada concreto, pero mucho de lo que le haba nada concreto, pero mucho de lo que le haba nada concreto, pero mucho de lo que le haba nada concreto, pero mucho de lo que le habíííía hecho a hecho a hecho a hecho 
sentir. Al dsentir. Al dsentir. Al dsentir. Al díííía siguiente, esa mujer reciba siguiente, esa mujer reciba siguiente, esa mujer reciba siguiente, esa mujer recibíííía de a de a de a de ééééllll    un poema que parecun poema que parecun poema que parecun poema que parecíííía haber escrito especialmente para ella. (En a haber escrito especialmente para ella. (En a haber escrito especialmente para ella. (En a haber escrito especialmente para ella. (En 
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realidad D'Annunzio escribrealidad D'Annunzio escribrealidad D'Annunzio escribrealidad D'Annunzio escribíííía docenas de poemas similares, cada uno de los cuales adaptaba a su va docenas de poemas similares, cada uno de los cuales adaptaba a su va docenas de poemas similares, cada uno de los cuales adaptaba a su va docenas de poemas similares, cada uno de los cuales adaptaba a su vííííctima ctima ctima ctima 
prevista.) Luego de varios aprevista.) Luego de varios aprevista.) Luego de varios aprevista.) Luego de varios añññños de haberse iniciado como reportero de sociales, D'Annunzos de haberse iniciado como reportero de sociales, D'Annunzos de haberse iniciado como reportero de sociales, D'Annunzos de haberse iniciado como reportero de sociales, D'Annunzio se casio se casio se casio se casóóóó    con la hija con la hija con la hija con la hija 
del duque y la duquesa de Gdel duque y la duquesa de Gdel duque y la duquesa de Gdel duque y la duquesa de Gáááállese. Poco despullese. Poco despullese. Poco despullese. Poco despuéééés, con el firme apoyo de damas de sociedad, empezs, con el firme apoyo de damas de sociedad, empezs, con el firme apoyo de damas de sociedad, empezs, con el firme apoyo de damas de sociedad, empezóóóó    a publicar a publicar a publicar a publicar 
novelas y libros de poesnovelas y libros de poesnovelas y libros de poesnovelas y libros de poesíííía. La cantidad de sus conquistas era notable, peroa. La cantidad de sus conquistas era notable, peroa. La cantidad de sus conquistas era notable, peroa. La cantidad de sus conquistas era notable, pero    
la calidad tambila calidad tambila calidad tambila calidad tambiéééén: no sn: no sn: no sn: no sóóóólo marquesas calo marquesas calo marquesas calo marquesas caíííían a susan a susan a susan a sus    pies, sino, asimismo, grandes artistas, como la actriz Eleonora pies, sino, asimismo, grandes artistas, como la actriz Eleonora pies, sino, asimismo, grandes artistas, como la actriz Eleonora pies, sino, asimismo, grandes artistas, como la actriz Eleonora 
Duse, quien lo ayudDuse, quien lo ayudDuse, quien lo ayudDuse, quien lo ayudóóóó    a convertirse en respetado dramaturgo y celebridad literaria. La bailarina Isadora Duncan, a convertirse en respetado dramaturgo y celebridad literaria. La bailarina Isadora Duncan, a convertirse en respetado dramaturgo y celebridad literaria. La bailarina Isadora Duncan, a convertirse en respetado dramaturgo y celebridad literaria. La bailarina Isadora Duncan, 
otra mujer que acabotra mujer que acabotra mujer que acabotra mujer que acabóóóó    cayendo bajo su hechizo, explicarcayendo bajo su hechizo, explicarcayendo bajo su hechizo, explicarcayendo bajo su hechizo, explicaríííía su magia: "Gabriele D'a su magia: "Gabriele D'a su magia: "Gabriele D'a su magia: "Gabriele D'Annunzio es quizAnnunzio es quizAnnunzio es quizAnnunzio es quizáááá    el mejor el mejor el mejor el mejor 
amante de nuestro tiempo. Y esto pese a que sea de baja estatura, calvo y feo (excepto cuando la cara se le amante de nuestro tiempo. Y esto pese a que sea de baja estatura, calvo y feo (excepto cuando la cara se le amante de nuestro tiempo. Y esto pese a que sea de baja estatura, calvo y feo (excepto cuando la cara se le amante de nuestro tiempo. Y esto pese a que sea de baja estatura, calvo y feo (excepto cuando la cara se le 
ilumina de entusiasmo). Sin embargo, cuando se dirige a una mujer que es de su gusto, su rostro se transfigura, y ilumina de entusiasmo). Sin embargo, cuando se dirige a una mujer que es de su gusto, su rostro se transfigura, y ilumina de entusiasmo). Sin embargo, cuando se dirige a una mujer que es de su gusto, su rostro se transfigura, y ilumina de entusiasmo). Sin embargo, cuando se dirige a una mujer que es de su gusto, su rostro se transfigura, y 
éééél se cl se cl se cl se convierte de sonvierte de sonvierte de sonvierte de súúúúbito en Apolo. [... ] Su efecto en las mujeres es sorprendente. La dama que lo escucha siente bito en Apolo. [... ] Su efecto en las mujeres es sorprendente. La dama que lo escucha siente bito en Apolo. [... ] Su efecto en las mujeres es sorprendente. La dama que lo escucha siente bito en Apolo. [... ] Su efecto en las mujeres es sorprendente. La dama que lo escucha siente 
de pronto que su espde pronto que su espde pronto que su espde pronto que su espííííritu mismo y su ser se elevan". Al estallar la primera guerra mundial, D'Annunzio, entonces ritu mismo y su ser se elevan". Al estallar la primera guerra mundial, D'Annunzio, entonces ritu mismo y su ser se elevan". Al estallar la primera guerra mundial, D'Annunzio, entonces ritu mismo y su ser se elevan". Al estallar la primera guerra mundial, D'Annunzio, entonces 
de cincuenta y dos ade cincuenta y dos ade cincuenta y dos ade cincuenta y dos añññños, se alistos, se alistos, se alistos, se alistóóóó    en el ejen el ejen el ejen el ejéééército. Aunque carecrcito. Aunque carecrcito. Aunque carecrcito. Aunque carecíííía de experiencia militar, tenda de experiencia militar, tenda de experiencia militar, tenda de experiencia militar, tendíííía al dramatismo, y a al dramatismo, y a al dramatismo, y a al dramatismo, y 
ardardardardíííía en deseos de mostrar su valor. Aprendia en deseos de mostrar su valor. Aprendia en deseos de mostrar su valor. Aprendia en deseos de mostrar su valor. Aprendióóóó    a volar, y dirigia volar, y dirigia volar, y dirigia volar, y dirigióóóó    misiones peligrosas, aunque muy eficaces. Al fin misiones peligrosas, aunque muy eficaces. Al fin misiones peligrosas, aunque muy eficaces. Al fin misiones peligrosas, aunque muy eficaces. Al fin 
de la guerra, era el hde la guerra, era el hde la guerra, era el hde la guerra, era el hééééroe mroe mroe mroe máááás condecorado de Italia. Sus hazas condecorado de Italia. Sus hazas condecorado de Italia. Sus hazas condecorado de Italia. Sus hazaññññas lo volvieron gloria nacional y, tras la guerra, as lo volvieron gloria nacional y, tras la guerra, as lo volvieron gloria nacional y, tras la guerra, as lo volvieron gloria nacional y, tras la guerra, 
fuera de su hotel se congregaban multitudes, en cualquier ciudad italiana. El les hablaba de polfuera de su hotel se congregaban multitudes, en cualquier ciudad italiana. El les hablaba de polfuera de su hotel se congregaban multitudes, en cualquier ciudad italiana. El les hablaba de polfuera de su hotel se congregaban multitudes, en cualquier ciudad italiana. El les hablaba de políííítica desde un tica desde un tica desde un tica desde un 
balcbalcbalcbalcóóóón, y clamaba contra el gobierno italiano en turno. A un testigo de uno de sus discursos, n, y clamaba contra el gobierno italiano en turno. A un testigo de uno de sus discursos, n, y clamaba contra el gobierno italiano en turno. A un testigo de uno de sus discursos, n, y clamaba contra el gobierno italiano en turno. A un testigo de uno de sus discursos, el escritor el escritor el escritor el escritor 
estadunidense Walter Starkie, le decepcionestadunidense Walter Starkie, le decepcionestadunidense Walter Starkie, le decepcionestadunidense Walter Starkie, le decepcionóóóó    en principio el aspecto del famoso D'Annunzio en un balcen principio el aspecto del famoso D'Annunzio en un balcen principio el aspecto del famoso D'Annunzio en un balcen principio el aspecto del famoso D'Annunzio en un balcóóóón en n en n en n en 
Venecia: era menudo, y parecVenecia: era menudo, y parecVenecia: era menudo, y parecVenecia: era menudo, y parecíííía grotesco. "Sin embargo, poco a poco comenca grotesco. "Sin embargo, poco a poco comenca grotesco. "Sin embargo, poco a poco comenca grotesco. "Sin embargo, poco a poco comencéééé    a caer bajo la fascinacia caer bajo la fascinacia caer bajo la fascinacia caer bajo la fascinacióóóón de su n de su n de su n de su 
voz, que penetraba en mi concivoz, que penetraba en mi concivoz, que penetraba en mi concivoz, que penetraba en mi conciencia [... ] Nunca un gesto apresurado, brusco [... ] Pulsencia [... ] Nunca un gesto apresurado, brusco [... ] Pulsencia [... ] Nunca un gesto apresurado, brusco [... ] Pulsencia [... ] Nunca un gesto apresurado, brusco [... ] Pulsóóóó    las emociones de la las emociones de la las emociones de la las emociones de la 
multitud como lo harmultitud como lo harmultitud como lo harmultitud como lo haríííía un consumado violinista con un Stradivarius. Los ojos de miles estaban fijos en a un consumado violinista con un Stradivarius. Los ojos de miles estaban fijos en a un consumado violinista con un Stradivarius. Los ojos de miles estaban fijos en a un consumado violinista con un Stradivarius. Los ojos de miles estaban fijos en éééél, como l, como l, como l, como 
hipnotizados por su poder." El sonido de su voz y las pohipnotizados por su poder." El sonido de su voz y las pohipnotizados por su poder." El sonido de su voz y las pohipnotizados por su poder." El sonido de su voz y las poééééticas cticas cticas cticas connotaciones de sus palabras eran tambionnotaciones de sus palabras eran tambionnotaciones de sus palabras eran tambionnotaciones de sus palabras eran tambiéééén lo que n lo que n lo que n lo que 
seducseducseducseducíííía a las masas. Con el argumento de que la Italia moderna deba a las masas. Con el argumento de que la Italia moderna deba a las masas. Con el argumento de que la Italia moderna deba a las masas. Con el argumento de que la Italia moderna debíííía reclamar la grandeza del imperio romano, a reclamar la grandeza del imperio romano, a reclamar la grandeza del imperio romano, a reclamar la grandeza del imperio romano, 
D'Annunzio inventaba consignas que el pD'Annunzio inventaba consignas que el pD'Annunzio inventaba consignas que el pD'Annunzio inventaba consignas que el púúúúblico coreaba, o hacblico coreaba, o hacblico coreaba, o hacblico coreaba, o hacíííía preguntas de intensa carga emociona preguntas de intensa carga emociona preguntas de intensa carga emociona preguntas de intensa carga emocional. Halagaba al. Halagaba al. Halagaba al. Halagaba 
a la multitud, la haca la multitud, la haca la multitud, la haca la multitud, la hacíííía sentir parte de un drama. Todo era vago y sugestivo. El tema del momento era la posesia sentir parte de un drama. Todo era vago y sugestivo. El tema del momento era la posesia sentir parte de un drama. Todo era vago y sugestivo. El tema del momento era la posesia sentir parte de un drama. Todo era vago y sugestivo. El tema del momento era la posesióóóón n n n 
de la ciudad de Fiume, justo al otro lado de la frontera, en la vecina Yugoslavia. Muchos italianos crede la ciudad de Fiume, justo al otro lado de la frontera, en la vecina Yugoslavia. Muchos italianos crede la ciudad de Fiume, justo al otro lado de la frontera, en la vecina Yugoslavia. Muchos italianos crede la ciudad de Fiume, justo al otro lado de la frontera, en la vecina Yugoslavia. Muchos italianos creíííían que el an que el an que el an que el 
premio a su papremio a su papremio a su papremio a su paííííssss    por haberse unido a los aliados en la guerra debpor haberse unido a los aliados en la guerra debpor haberse unido a los aliados en la guerra debpor haberse unido a los aliados en la guerra debíííía ser la anexia ser la anexia ser la anexia ser la anexióóóón de Fiume. D'Annunzio defendn de Fiume. D'Annunzio defendn de Fiume. D'Annunzio defendn de Fiume. D'Annunzio defendíííía a a a 
esta causa; y dada su condiciesta causa; y dada su condiciesta causa; y dada su condiciesta causa; y dada su condicióóóón de hn de hn de hn de hééééroe de guerra, el ejroe de guerra, el ejroe de guerra, el ejroe de guerra, el ejéééército estaba listo para apoyarlo, aunque el gobierno se rcito estaba listo para apoyarlo, aunque el gobierno se rcito estaba listo para apoyarlo, aunque el gobierno se rcito estaba listo para apoyarlo, aunque el gobierno se 
oponoponoponoponíííía a toda accia a toda accia a toda accia a toda accióóóón. En septiembre de 1919, n. En septiembre de 1919, n. En septiembre de 1919, n. En septiembre de 1919, rodeado de soldados, D'Annunzio dirigirodeado de soldados, D'Annunzio dirigirodeado de soldados, D'Annunzio dirigirodeado de soldados, D'Annunzio dirigióóóó    su infausta marcha sobre su infausta marcha sobre su infausta marcha sobre su infausta marcha sobre 
Fiume. Cuando un general italiano lo detuvo en el camino y amenazFiume. Cuando un general italiano lo detuvo en el camino y amenazFiume. Cuando un general italiano lo detuvo en el camino y amenazFiume. Cuando un general italiano lo detuvo en el camino y amenazóóóó    con dispararle, el poeta se abricon dispararle, el poeta se abricon dispararle, el poeta se abricon dispararle, el poeta se abrióóóó    el abrigo el abrigo el abrigo el abrigo 
para exhibir sus medallas y exclampara exhibir sus medallas y exclampara exhibir sus medallas y exclampara exhibir sus medallas y exclamóóóó, con magn, con magn, con magn, con magnéééética voz: "Si ha de matarme, tica voz: "Si ha de matarme, tica voz: "Si ha de matarme, tica voz: "Si ha de matarme, ¡¡¡¡apunapunapunapunte aqute aqute aqute aquíííí!". At!". At!". At!". Atóóóónito, el general nito, el general nito, el general nito, el general 
rompirompirompirompióóóó    a llorar. Se unia llorar. Se unia llorar. Se unia llorar. Se unióóóó    a D'Annunzio. Cuando el poeta entra D'Annunzio. Cuando el poeta entra D'Annunzio. Cuando el poeta entra D'Annunzio. Cuando el poeta entróóóó    a Fiume, se le recibia Fiume, se le recibia Fiume, se le recibia Fiume, se le recibióóóó    como libertador. Al dcomo libertador. Al dcomo libertador. Al dcomo libertador. Al díííía a a a 
siguiente fue declarado jefe del Estado Libre de Fiume. Pronto pronunciaba discursos todos los dsiguiente fue declarado jefe del Estado Libre de Fiume. Pronto pronunciaba discursos todos los dsiguiente fue declarado jefe del Estado Libre de Fiume. Pronto pronunciaba discursos todos los dsiguiente fue declarado jefe del Estado Libre de Fiume. Pronto pronunciaba discursos todos los díííías desde un as desde un as desde un as desde un 
balcbalcbalcbalcóóóón en en en en la plaza principal de la ciudad, hechizando a decenas de miles sin el auxilio de altavoces. Iniciaba toda n la plaza principal de la ciudad, hechizando a decenas de miles sin el auxilio de altavoces. Iniciaba toda n la plaza principal de la ciudad, hechizando a decenas de miles sin el auxilio de altavoces. Iniciaba toda n la plaza principal de la ciudad, hechizando a decenas de miles sin el auxilio de altavoces. Iniciaba toda 
clase de celebraciones y rituales rememorando el imperio romano. Los ciudadanos de Fiume dieron en imitarlo, clase de celebraciones y rituales rememorando el imperio romano. Los ciudadanos de Fiume dieron en imitarlo, clase de celebraciones y rituales rememorando el imperio romano. Los ciudadanos de Fiume dieron en imitarlo, clase de celebraciones y rituales rememorando el imperio romano. Los ciudadanos de Fiume dieron en imitarlo, 
en particular en particular en particular en particular sus sus sus sus proezas sexuales; la proezas sexuales; la proezas sexuales; la proezas sexuales; la urbe se convirtiurbe se convirtiurbe se convirtiurbe se convirtióóóó    en un burdel gigantesco. El era tan popular que el en un burdel gigantesco. El era tan popular que el en un burdel gigantesco. El era tan popular que el en un burdel gigantesco. El era tan popular que el 
gobierno italiano lleggobierno italiano lleggobierno italiano lleggobierno italiano llegóóóó    a temer una marcha sobre Roma, la que, de haberse efectuado en ese momento, teniendo a temer una marcha sobre Roma, la que, de haberse efectuado en ese momento, teniendo a temer una marcha sobre Roma, la que, de haberse efectuado en ese momento, teniendo a temer una marcha sobre Roma, la que, de haberse efectuado en ese momento, teniendo 
D'Annunzio el apoyo de gran parte del ejD'Annunzio el apoyo de gran parte del ejD'Annunzio el apoyo de gran parte del ejD'Annunzio el apoyo de gran parte del ejéééército, habrrcito, habrrcito, habrrcito, habríííía podido culminar exitosaa podido culminar exitosaa podido culminar exitosaa podido culminar exitosamente. El poeta habrmente. El poeta habrmente. El poeta habrmente. El poeta habríííía aventajado a aventajado a aventajado a aventajado 
asasasasíííí    a Mussolini, y cambiado el curso de la historia. (No era fascista, sino una suerte de esteta socialista.) Pero a Mussolini, y cambiado el curso de la historia. (No era fascista, sino una suerte de esteta socialista.) Pero a Mussolini, y cambiado el curso de la historia. (No era fascista, sino una suerte de esteta socialista.) Pero a Mussolini, y cambiado el curso de la historia. (No era fascista, sino una suerte de esteta socialista.) Pero 
decididecididecididecidióóóó    quedarse en Fiume, que gobernquedarse en Fiume, que gobernquedarse en Fiume, que gobernquedarse en Fiume, que gobernóóóó    durante diecisdurante diecisdurante diecisdurante diecisééééis meses, hasta que el ris meses, hasta que el ris meses, hasta que el ris meses, hasta que el réééégimen italiano lo derribgimen italiano lo derribgimen italiano lo derribgimen italiano lo derribóóóó    alalalal    fin, a fin, a fin, a fin, a 
fuerza de bombas. La seduccifuerza de bombas. La seduccifuerza de bombas. La seduccifuerza de bombas. La seduccióóóón es un proceso psicoln es un proceso psicoln es un proceso psicoln es un proceso psicolóóóógico que trasciende el ggico que trasciende el ggico que trasciende el ggico que trasciende el géééénero, salvo en el par de nero, salvo en el par de nero, salvo en el par de nero, salvo en el par de ááááreas reas reas reas 
clave en que cada gclave en que cada gclave en que cada gclave en que cada géééénero tiene su propia debilidad. El hombre es tradicionalmente vulnerable a lo visual. La nero tiene su propia debilidad. El hombre es tradicionalmente vulnerable a lo visual. La nero tiene su propia debilidad. El hombre es tradicionalmente vulnerable a lo visual. La nero tiene su propia debilidad. El hombre es tradicionalmente vulnerable a lo visual. La 
sirena capaz de inventarse la asirena capaz de inventarse la asirena capaz de inventarse la asirena capaz de inventarse la apariencia fpariencia fpariencia fpariencia fíííísica indicada seducirsica indicada seducirsica indicada seducirsica indicada seduciráááá    en grandes cantidades. La debilidad de las en grandes cantidades. La debilidad de las en grandes cantidades. La debilidad de las en grandes cantidades. La debilidad de las 
mujeres son el lenguaje y las palabras; como escribimujeres son el lenguaje y las palabras; como escribimujeres son el lenguaje y las palabras; como escribimujeres son el lenguaje y las palabras; como escribióóóó    la actriz francesa Simone, una de las vla actriz francesa Simone, una de las vla actriz francesa Simone, una de las vla actriz francesa Simone, una de las vííííctimas de ctimas de ctimas de ctimas de 
D'Annunzio: "D'Annunzio: "D'Annunzio: "D'Annunzio: "¿¿¿¿CCCCóóóómo podrmo podrmo podrmo podríííían explicarse las conquistas [del poeta] sino por an explicarse las conquistas [del poeta] sino por an explicarse las conquistas [del poeta] sino por an explicarse las conquistas [del poeta] sino por su extraordinario poder verbal y el su extraordinario poder verbal y el su extraordinario poder verbal y el su extraordinario poder verbal y el 
timbre musical de su voz, puesta al servicio de una excepcional elocuencia? Porque mi sexo es susceptible a las timbre musical de su voz, puesta al servicio de una excepcional elocuencia? Porque mi sexo es susceptible a las timbre musical de su voz, puesta al servicio de una excepcional elocuencia? Porque mi sexo es susceptible a las timbre musical de su voz, puesta al servicio de una excepcional elocuencia? Porque mi sexo es susceptible a las 
palabras, lo embrujan, quiere ser dominado por ellas". El libertino es tan promiscuo con las palabras como cpalabras, lo embrujan, quiere ser dominado por ellas". El libertino es tan promiscuo con las palabras como cpalabras, lo embrujan, quiere ser dominado por ellas". El libertino es tan promiscuo con las palabras como cpalabras, lo embrujan, quiere ser dominado por ellas". El libertino es tan promiscuo con las palabras como con las on las on las on las 
mujeres. Elige tmujeres. Elige tmujeres. Elige tmujeres. Elige téééérminos por su aptitud para sugerir, insinuar, hipnotizar, elevar, contagiar. Las palabras del rminos por su aptitud para sugerir, insinuar, hipnotizar, elevar, contagiar. Las palabras del rminos por su aptitud para sugerir, insinuar, hipnotizar, elevar, contagiar. Las palabras del rminos por su aptitud para sugerir, insinuar, hipnotizar, elevar, contagiar. Las palabras del 
libertino equivalen al aderezo corporal de la sirena: son un poderoso entretenimiento sensual, un narclibertino equivalen al aderezo corporal de la sirena: son un poderoso entretenimiento sensual, un narclibertino equivalen al aderezo corporal de la sirena: son un poderoso entretenimiento sensual, un narclibertino equivalen al aderezo corporal de la sirena: son un poderoso entretenimiento sensual, un narcóóóótico. El tico. El tico. El tico. El 
libertino usa demoniacamenlibertino usa demoniacamenlibertino usa demoniacamenlibertino usa demoniacamente el lenguaje porque no lo concibe para comunicar o transmitir informacite el lenguaje porque no lo concibe para comunicar o transmitir informacite el lenguaje porque no lo concibe para comunicar o transmitir informacite el lenguaje porque no lo concibe para comunicar o transmitir informacióóóón, sino para n, sino para n, sino para n, sino para 
persuadir, halagar y causar confusipersuadir, halagar y causar confusipersuadir, halagar y causar confusipersuadir, halagar y causar confusióóóón emocional, tal como la serpiente en el jardn emocional, tal como la serpiente en el jardn emocional, tal como la serpiente en el jardn emocional, tal como la serpiente en el jardíííín del Edn del Edn del Edn del Edéééén se sirvin se sirvin se sirvin se sirvióóóó    de palabras de palabras de palabras de palabras 
para hacer caer a Eva en tentacipara hacer caer a Eva en tentacipara hacer caer a Eva en tentacipara hacer caer a Eva en tentacióóóón. El caso de D'Annunn. El caso de D'Annunn. El caso de D'Annunn. El caso de D'Annunzio pone de manifiesto el vzio pone de manifiesto el vzio pone de manifiesto el vzio pone de manifiesto el víííínculo entre el libertino ernculo entre el libertino ernculo entre el libertino ernculo entre el libertino eróóóótico, tico, tico, tico, 
que seduce a las mujeres, y el libertino polque seduce a las mujeres, y el libertino polque seduce a las mujeres, y el libertino polque seduce a las mujeres, y el libertino políííítico, que seduce a las masas. Ambos dependen de las palabras. tico, que seduce a las masas. Ambos dependen de las palabras. tico, que seduce a las masas. Ambos dependen de las palabras. tico, que seduce a las masas. Ambos dependen de las palabras. 
Adapta a tu propia situaciAdapta a tu propia situaciAdapta a tu propia situaciAdapta a tu propia situacióóóón la personalidad del libertino y descubrirn la personalidad del libertino y descubrirn la personalidad del libertino y descubrirn la personalidad del libertino y descubriráááás que el uso de s que el uso de s que el uso de s que el uso de las palabras como sutil las palabras como sutil las palabras como sutil las palabras como sutil 
veneno tiene infinitas aplicaciones. Recuerda: lo que importa es la forma, no el contenido. Cuanto menos reparen veneno tiene infinitas aplicaciones. Recuerda: lo que importa es la forma, no el contenido. Cuanto menos reparen veneno tiene infinitas aplicaciones. Recuerda: lo que importa es la forma, no el contenido. Cuanto menos reparen veneno tiene infinitas aplicaciones. Recuerda: lo que importa es la forma, no el contenido. Cuanto menos reparen 
tus vtus vtus vtus vííííctimas en lo que dices y mctimas en lo que dices y mctimas en lo que dices y mctimas en lo que dices y máááás en lo que les haces sentir, tanto ms en lo que les haces sentir, tanto ms en lo que les haces sentir, tanto ms en lo que les haces sentir, tanto máááás seductor sers seductor sers seductor sers seductor seráááá    tu efecto. Da a tus palabras tu efecto. Da a tus palabras tu efecto. Da a tus palabras tu efecto. Da a tus palabras 
unununun    
elevado sabor espiritual y literario, el mejor para insinuar deseo en tus involuntarias presas. elevado sabor espiritual y literario, el mejor para insinuar deseo en tus involuntarias presas. elevado sabor espiritual y literario, el mejor para insinuar deseo en tus involuntarias presas. elevado sabor espiritual y literario, el mejor para insinuar deseo en tus involuntarias presas. Pero Pero Pero Pero ¿¿¿¿cucucucuáááá l es l es l es l es 
entonces esta fuerza con que Don Juan seduce? Es el deseo, la energentonces esta fuerza con que Don Juan seduce? Es el deseo, la energentonces esta fuerza con que Don Juan seduce? Es el deseo, la energentonces esta fuerza con que Don Juan seduce? Es el deseo, la energíííía del deseo sensual. El desea a del deseo sensual. El desea a del deseo sensual. El desea a del deseo sensual. El desea 
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en cada mujer la totalidad de la feminidad. La ren cada mujer la totalidad de la feminidad. La ren cada mujer la totalidad de la feminidad. La ren cada mujer la totalidad de la feminidad. La reaccieaccieaccieaccióóóón a esta pasin a esta pasin a esta pasin a esta pasióóóón gigantesca embellece y n gigantesca embellece y n gigantesca embellece y n gigantesca embellece y 
desarrolla a la persona deseada, la cual se enciende en acrecentada hermosura al reflejarlo. Asdesarrolla a la persona deseada, la cual se enciende en acrecentada hermosura al reflejarlo. Asdesarrolla a la persona deseada, la cual se enciende en acrecentada hermosura al reflejarlo. Asdesarrolla a la persona deseada, la cual se enciende en acrecentada hermosura al reflejarlo. As íííí     como como como como 
el fuego del entusiasta ilumina con fascinante esplendor aun a quienes traban con el fuego del entusiasta ilumina con fascinante esplendor aun a quienes traban con el fuego del entusiasta ilumina con fascinante esplendor aun a quienes traban con el fuego del entusiasta ilumina con fascinante esplendor aun a quienes traban con éééé l una relacil una relacil una relacil una relacióóóón n n n 
casual, ascasual, ascasual, ascasual, as íííí     Don Juan transfigura en un sentido mucho mDon Juan transfigura en un sentido mucho mDon Juan transfigura en un sentido mucho mDon Juan transfigura en un sentido mucho máááás profundo a cada mujer. s profundo a cada mujer. s profundo a cada mujer. s profundo a cada mujer. ————Saren Kierkegaard, Saren Kierkegaard, Saren Kierkegaard, Saren Kierkegaard, 
O esto o aquello.O esto o aquello.O esto o aquello.O esto o aquello.
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Claves de personalidad. 
 
En principio podrEn principio podrEn principio podrEn principio podríííía parecer extraa parecer extraa parecer extraa parecer extrañññño que un hombre visiblemente deshonesto, infiel y sin intero que un hombre visiblemente deshonesto, infiel y sin intero que un hombre visiblemente deshonesto, infiel y sin intero que un hombre visiblemente deshonesto, infiel y sin interéééés en el matrimonio s en el matrimonio s en el matrimonio s en el matrimonio 
atraiga a una mujer. Pero a lo largo de la historia, y en todas las culturas, este tipo ha tenido un efecto implacable. atraiga a una mujer. Pero a lo largo de la historia, y en todas las culturas, este tipo ha tenido un efecto implacable. atraiga a una mujer. Pero a lo largo de la historia, y en todas las culturas, este tipo ha tenido un efecto implacable. atraiga a una mujer. Pero a lo largo de la historia, y en todas las culturas, este tipo ha tenido un efecto implacable. 
El libertino ofrece lo que la sociedad no permite normalmente a las mujeres: una aventura de placer absoluto, un El libertino ofrece lo que la sociedad no permite normalmente a las mujeres: una aventura de placer absoluto, un El libertino ofrece lo que la sociedad no permite normalmente a las mujeres: una aventura de placer absoluto, un El libertino ofrece lo que la sociedad no permite normalmente a las mujeres: una aventura de placer absoluto, un 
exciexciexciexcitante roce con el peligro. Una mujer suele sentirse agobiada por el papel que se espera de ella. Se supone tante roce con el peligro. Una mujer suele sentirse agobiada por el papel que se espera de ella. Se supone tante roce con el peligro. Una mujer suele sentirse agobiada por el papel que se espera de ella. Se supone tante roce con el peligro. Una mujer suele sentirse agobiada por el papel que se espera de ella. Se supone 
que debe ser una delicada fuerza civilizadora de la sociedad, y anhelar compromiso y lealtad de por vida. Pero, a que debe ser una delicada fuerza civilizadora de la sociedad, y anhelar compromiso y lealtad de por vida. Pero, a que debe ser una delicada fuerza civilizadora de la sociedad, y anhelar compromiso y lealtad de por vida. Pero, a que debe ser una delicada fuerza civilizadora de la sociedad, y anhelar compromiso y lealtad de por vida. Pero, a 
menudo, su matrimonio y relaciones menudo, su matrimonio y relaciones menudo, su matrimonio y relaciones menudo, su matrimonio y relaciones no le brindan romance ni devocino le brindan romance ni devocino le brindan romance ni devocino le brindan romance ni devocióóóón, sino rutina y una pareja invariablemente n, sino rutina y una pareja invariablemente n, sino rutina y una pareja invariablemente n, sino rutina y una pareja invariablemente 
distradistradistradistraíííída. Es por eso que persiste la fantasda. Es por eso que persiste la fantasda. Es por eso que persiste la fantasda. Es por eso que persiste la fantasíííía femenina de un hombre capaz de entregarse por entero; un hombre a femenina de un hombre capaz de entregarse por entero; un hombre a femenina de un hombre capaz de entregarse por entero; un hombre a femenina de un hombre capaz de entregarse por entero; un hombre 
que viva para la mujer, asque viva para la mujer, asque viva para la mujer, asque viva para la mujer, asíííí    sea ssea ssea ssea sóóóólo un instante. Este reprimido ladolo un instante. Este reprimido ladolo un instante. Este reprimido ladolo un instante. Este reprimido lado    oscuro del deseo femenino halloscuro del deseo femenino halloscuro del deseo femenino halloscuro del deseo femenino hallóóóó    expresiexpresiexpresiexpresióóóón en n en n en n en 
la leyenda de Don Juan. Al principio, esta leyenda fue una fantasla leyenda de Don Juan. Al principio, esta leyenda fue una fantasla leyenda de Don Juan. Al principio, esta leyenda fue una fantasla leyenda de Don Juan. Al principio, esta leyenda fue una fantasíííía masculina: el caballero audaz que poda masculina: el caballero audaz que poda masculina: el caballero audaz que poda masculina: el caballero audaz que podíííía tener a tener a tener a tener 
todas las mujeres que quisiera. Pero en los siglos XVII y XVIII, Don Juan transittodas las mujeres que quisiera. Pero en los siglos XVII y XVIII, Don Juan transittodas las mujeres que quisiera. Pero en los siglos XVII y XVIII, Don Juan transittodas las mujeres que quisiera. Pero en los siglos XVII y XVIII, Don Juan transitóóóó    lentamente delentamente delentamente delentamente del aventurero l aventurero l aventurero l aventurero 
masculino a una versimasculino a una versimasculino a una versimasculino a una versióóóón mn mn mn máááás feminizada: un hombre que ss feminizada: un hombre que ss feminizada: un hombre que ss feminizada: un hombre que sóóóólo vivlo vivlo vivlo vivíííía para las mujeres. Esta evolucia para las mujeres. Esta evolucia para las mujeres. Esta evolucia para las mujeres. Esta evolucióóóón fue producto n fue producto n fue producto n fue producto 
del interdel interdel interdel interéééés de las mujeres en ese argumento, y resultado de sus deseos frustrados. El matrimonio era para ellas s de las mujeres en ese argumento, y resultado de sus deseos frustrados. El matrimonio era para ellas s de las mujeres en ese argumento, y resultado de sus deseos frustrados. El matrimonio era para ellas s de las mujeres en ese argumento, y resultado de sus deseos frustrados. El matrimonio era para ellas 
una forma de serviduuna forma de serviduuna forma de serviduuna forma de servidumbre por contrato; pero Don Juan ofrecmbre por contrato; pero Don Juan ofrecmbre por contrato; pero Don Juan ofrecmbre por contrato; pero Don Juan ofrecíííía placer por el placer mismo, un deseo sin a placer por el placer mismo, un deseo sin a placer por el placer mismo, un deseo sin a placer por el placer mismo, un deseo sin 
condiciones. Cuando una mujer se cruzaba en su camino, condiciones. Cuando una mujer se cruzaba en su camino, condiciones. Cuando una mujer se cruzaba en su camino, condiciones. Cuando una mujer se cruzaba en su camino, éééél no pensaba ml no pensaba ml no pensaba ml no pensaba máááás que en ella. Su deseo era tan fuerte s que en ella. Su deseo era tan fuerte s que en ella. Su deseo era tan fuerte s que en ella. Su deseo era tan fuerte 
que ella no tenque ella no tenque ella no tenque ella no teníííía tiempo de pensar ni preocuparse por las conseca tiempo de pensar ni preocuparse por las conseca tiempo de pensar ni preocuparse por las conseca tiempo de pensar ni preocuparse por las consecuencias. uencias. uencias. uencias. ÉÉÉÉl llegaba de noche, concedl llegaba de noche, concedl llegaba de noche, concedl llegaba de noche, concedíííía un a un a un a un 
momento inolvidable y desaparecmomento inolvidable y desaparecmomento inolvidable y desaparecmomento inolvidable y desaparecíííía. Quiza. Quiza. Quiza. Quizáááá    para entonces ya habpara entonces ya habpara entonces ya habpara entonces ya habíííía conquistado a miles de mujeres, pero eso no a conquistado a miles de mujeres, pero eso no a conquistado a miles de mujeres, pero eso no a conquistado a miles de mujeres, pero eso no 
hachachachacíííía sino volverlo ma sino volverlo ma sino volverlo ma sino volverlo máááás interesante; el abandono era mejor que no ser deseada por un hombre ass interesante; el abandono era mejor que no ser deseada por un hombre ass interesante; el abandono era mejor que no ser deseada por un hombre ass interesante; el abandono era mejor que no ser deseada por un hombre asíííí. Los grand. Los grand. Los grand. Los grandes es es es 
seductores no ofrecen los apacibles placeres que la sociedad aprueba. Tocan el inconsciente de una persona, los seductores no ofrecen los apacibles placeres que la sociedad aprueba. Tocan el inconsciente de una persona, los seductores no ofrecen los apacibles placeres que la sociedad aprueba. Tocan el inconsciente de una persona, los seductores no ofrecen los apacibles placeres que la sociedad aprueba. Tocan el inconsciente de una persona, los 
deseos reprimidos que claman por ser liberados. No creas que las mujeres son las criaturas frdeseos reprimidos que claman por ser liberados. No creas que las mujeres son las criaturas frdeseos reprimidos que claman por ser liberados. No creas que las mujeres son las criaturas frdeseos reprimidos que claman por ser liberados. No creas que las mujeres son las criaturas fráááágiles que a algunos giles que a algunos giles que a algunos giles que a algunos 
les gustarles gustarles gustarles gustaríííía que fueran. Coa que fueran. Coa que fueran. Coa que fueran. Como a los hombres, tambimo a los hombres, tambimo a los hombres, tambimo a los hombres, tambiéééén a ellas les atrae enormemente lo prohibido, lo peligroso, n a ellas les atrae enormemente lo prohibido, lo peligroso, n a ellas les atrae enormemente lo prohibido, lo peligroso, n a ellas les atrae enormemente lo prohibido, lo peligroso, 
incluso lo un tanto perverso. (Don Juan termina yincluso lo un tanto perverso. (Don Juan termina yincluso lo un tanto perverso. (Don Juan termina yincluso lo un tanto perverso. (Don Juan termina yééééndose al infierno, y la palabra raice [libertino, en inglndose al infierno, y la palabra raice [libertino, en inglndose al infierno, y la palabra raice [libertino, en inglndose al infierno, y la palabra raice [libertino, en ingléééés] se s] se s] se s] se 
deriva de deriva de deriva de deriva de rakehell, rakehell, rakehell, rakehell, el hombre que rastrilla el carbel hombre que rastrilla el carbel hombre que rastrilla el carbel hombre que rastrilla el carbóóóón en en en en en en en el infierno; el componente diabl infierno; el componente diabl infierno; el componente diabl infierno; el componente diabóóóólico es parte importante de lico es parte importante de lico es parte importante de lico es parte importante de 
esta fantasesta fantasesta fantasesta fantasíííía.) Recuerda siempre: para actuar como libertino, debes transmitir una sensacia.) Recuerda siempre: para actuar como libertino, debes transmitir una sensacia.) Recuerda siempre: para actuar como libertino, debes transmitir una sensacia.) Recuerda siempre: para actuar como libertino, debes transmitir una sensacióóóón de oscuridad y n de oscuridad y n de oscuridad y n de oscuridad y 
riesgo, con objeto de sugerir a tu vriesgo, con objeto de sugerir a tu vriesgo, con objeto de sugerir a tu vriesgo, con objeto de sugerir a tu vííííctima que participa de algo raro y estremecedor ctima que participa de algo raro y estremecedor ctima que participa de algo raro y estremecedor ctima que participa de algo raro y estremecedor ————unaunaunauna    oportunidad para oportunidad para oportunidad para oportunidad para 
satisfacer sus propios deseos lascivos. Para actuar como libertino, el requisito msatisfacer sus propios deseos lascivos. Para actuar como libertino, el requisito msatisfacer sus propios deseos lascivos. Para actuar como libertino, el requisito msatisfacer sus propios deseos lascivos. Para actuar como libertino, el requisito máááás obvio es la capacidad de s obvio es la capacidad de s obvio es la capacidad de s obvio es la capacidad de 
soltarte, de atraer a una mujer al periodo puramente sexual en que pasado y futuro pierden sentido. Debes poder soltarte, de atraer a una mujer al periodo puramente sexual en que pasado y futuro pierden sentido. Debes poder soltarte, de atraer a una mujer al periodo puramente sexual en que pasado y futuro pierden sentido. Debes poder soltarte, de atraer a una mujer al periodo puramente sexual en que pasado y futuro pierden sentido. Debes poder 
abandonarte al mabandonarte al mabandonarte al mabandonarte al momento. (Cuando el libertino Valmont omento. (Cuando el libertino Valmont omento. (Cuando el libertino Valmont omento. (Cuando el libertino Valmont ————basado en el duque de Richelieubasado en el duque de Richelieubasado en el duque de Richelieubasado en el duque de Richelieu————, en la novela , en la novela , en la novela , en la novela 
epistolar de Lacios del siglo XVIII, epistolar de Lacios del siglo XVIII, epistolar de Lacios del siglo XVIII, epistolar de Lacios del siglo XVIII, Las amista des peligrosas, Las amista des peligrosas, Las amista des peligrosas, Las amista des peligrosas, escribe cartas evidentemente calculadas para escribe cartas evidentemente calculadas para escribe cartas evidentemente calculadas para escribe cartas evidentemente calculadas para 
tener cierto efecto en su vtener cierto efecto en su vtener cierto efecto en su vtener cierto efecto en su vííííctima selecta, Madame de Tourvel, ctima selecta, Madame de Tourvel, ctima selecta, Madame de Tourvel, ctima selecta, Madame de Tourvel, ella adivina a todas luces sus intenciones; pero ella adivina a todas luces sus intenciones; pero ella adivina a todas luces sus intenciones; pero ella adivina a todas luces sus intenciones; pero 
cuando esas cantas la hacen arder de pasicuando esas cantas la hacen arder de pasicuando esas cantas la hacen arder de pasicuando esas cantas la hacen arder de pasióóóón, empieza a ceder.) Un beneficio adicional de esta cualidad es que te n, empieza a ceder.) Un beneficio adicional de esta cualidad es que te n, empieza a ceder.) Un beneficio adicional de esta cualidad es que te n, empieza a ceder.) Un beneficio adicional de esta cualidad es que te 
hace parecer incapaz de controlarte, muestra de debilidad que agrada a una mujer. Al abandonarhace parecer incapaz de controlarte, muestra de debilidad que agrada a una mujer. Al abandonarhace parecer incapaz de controlarte, muestra de debilidad que agrada a una mujer. Al abandonarhace parecer incapaz de controlarte, muestra de debilidad que agrada a una mujer. Al abandonarte a la seducida, te a la seducida, te a la seducida, te a la seducida, 
le haces creer que sle haces creer que sle haces creer que sle haces creer que sóóóólo existes para ella, sensacilo existes para ella, sensacilo existes para ella, sensacilo existes para ella, sensacióóóón que refleja una verdad, por temporal que sea. La mayorn que refleja una verdad, por temporal que sea. La mayorn que refleja una verdad, por temporal que sea. La mayorn que refleja una verdad, por temporal que sea. La mayoríííía de a de a de a de 
las centenas de mujeres que Pablo Picasso, consumado libertino, sedujo al paso de los alas centenas de mujeres que Pablo Picasso, consumado libertino, sedujo al paso de los alas centenas de mujeres que Pablo Picasso, consumado libertino, sedujo al paso de los alas centenas de mujeres que Pablo Picasso, consumado libertino, sedujo al paso de los añññños tuvieron la os tuvieron la os tuvieron la os tuvieron la 
sensacisensacisensacisensacióóóón de ser las n de ser las n de ser las n de ser las úúúúnicas que nicas que nicas que nicas que éééél en verdad amaba. Al libertino jaml en verdad amaba. Al libertino jaml en verdad amaba. Al libertino jaml en verdad amaba. Al libertino jamáááás le preocupa que una mujer se le resista, ni, s le preocupa que una mujer se le resista, ni, s le preocupa que una mujer se le resista, ni, s le preocupa que una mujer se le resista, ni, 
en realidad, ningen realidad, ningen realidad, ningen realidad, ningúúúún otro obstn otro obstn otro obstn otro obstááááculo en su camino: un marido, una barrera fculo en su camino: un marido, una barrera fculo en su camino: un marido, una barrera fculo en su camino: un marido, una barrera fíííísica. La resistencia no hace otra cosa sica. La resistencia no hace otra cosa sica. La resistencia no hace otra cosa sica. La resistencia no hace otra cosa 
que espolear su deseo, incitarlo aque espolear su deseo, incitarlo aque espolear su deseo, incitarlo aque espolear su deseo, incitarlo aúúúún mn mn mn máááás. Cuando s. Cuando s. Cuando s. Cuando Picasso seducPicasso seducPicasso seducPicasso seducíííía a Francpise a a Francpise a a Francpise a a Francpise Gilot, Gilot, Gilot, Gilot, le rogle rogle rogle rogóóóó    que se resistiera; que se resistiera; que se resistiera; que se resistiera; 
necesitaba resistencia para incrementar la emocinecesitaba resistencia para incrementar la emocinecesitaba resistencia para incrementar la emocinecesitaba resistencia para incrementar la emocióóóón. En todo caso, un obstn. En todo caso, un obstn. En todo caso, un obstn. En todo caso, un obstááááculo en tu camino te brinda la culo en tu camino te brinda la culo en tu camino te brinda la culo en tu camino te brinda la 
oportunidad de demostrar tu valoportunidad de demostrar tu valoportunidad de demostrar tu valoportunidad de demostrar tu valíííía, tanto como la creatividad que pones en las cosas del aa, tanto como la creatividad que pones en las cosas del aa, tanto como la creatividad que pones en las cosas del aa, tanto como la creatividad que pones en las cosas del amor. En la novela mor. En la novela mor. En la novela mor. En la novela 
japonesa del siglo XI, japonesa del siglo XI, japonesa del siglo XI, japonesa del siglo XI, La historia de Genji, La historia de Genji, La historia de Genji, La historia de Genji, de la dama de la corte Murasaki Shikibu, al libertino prde la dama de la corte Murasaki Shikibu, al libertino prde la dama de la corte Murasaki Shikibu, al libertino prde la dama de la corte Murasaki Shikibu, al libertino prííííncipe Niou no ncipe Niou no ncipe Niou no ncipe Niou no 
le inquieta la repentina desaparicile inquieta la repentina desaparicile inquieta la repentina desaparicile inquieta la repentina desaparicióóóón de Ukifune, la mujer que ama. Ella ha huido porque, aunque interesada en el n de Ukifune, la mujer que ama. Ella ha huido porque, aunque interesada en el n de Ukifune, la mujer que ama. Ella ha huido porque, aunque interesada en el n de Ukifune, la mujer que ama. Ella ha huido porque, aunque interesada en el 
prprprprííííncipencipencipencipe, est, est, est, estáááá    enamorada de otro hombre; sin embargo, su ausencia permite a Niou hacer hasta lo indecible por enamorada de otro hombre; sin embargo, su ausencia permite a Niou hacer hasta lo indecible por enamorada de otro hombre; sin embargo, su ausencia permite a Niou hacer hasta lo indecible por enamorada de otro hombre; sin embargo, su ausencia permite a Niou hacer hasta lo indecible por 
encontrarla. Su sencontrarla. Su sencontrarla. Su sencontrarla. Su súúúúbita aparicibita aparicibita aparicibita aparicióóóón para arrebatarla hacia una casa en lo hondo del bosque, y el valor que muestra al n para arrebatarla hacia una casa en lo hondo del bosque, y el valor que muestra al n para arrebatarla hacia una casa en lo hondo del bosque, y el valor que muestra al n para arrebatarla hacia una casa en lo hondo del bosque, y el valor que muestra al 
hacerlo, la apabullan. Recuerda: si no hacerlo, la apabullan. Recuerda: si no hacerlo, la apabullan. Recuerda: si no hacerlo, la apabullan. Recuerda: si no enfrentas resistencias y obstenfrentas resistencias y obstenfrentas resistencias y obstenfrentas resistencias y obstááááculos, debes crearlos. La seducciculos, debes crearlos. La seducciculos, debes crearlos. La seducciculos, debes crearlos. La seduccióóóón no puede n no puede n no puede n no puede 
avanzar sin ellos. El libertino es una personalidad extrema. Descarado, sarcavanzar sin ellos. El libertino es una personalidad extrema. Descarado, sarcavanzar sin ellos. El libertino es una personalidad extrema. Descarado, sarcavanzar sin ellos. El libertino es una personalidad extrema. Descarado, sarcáááástico e ingenioso, lo que piensen los stico e ingenioso, lo que piensen los stico e ingenioso, lo que piensen los stico e ingenioso, lo que piensen los 
demdemdemdemáááás no le importa. Parads no le importa. Parads no le importa. Parads no le importa. Paradóóóójicamente, esto no hace sino volverlo mjicamente, esto no hace sino volverlo mjicamente, esto no hace sino volverlo mjicamente, esto no hace sino volverlo máááás seductor. En la cortesana atms seductor. En la cortesana atms seductor. En la cortesana atms seductor. En la cortesana atmóóóósfera de sfera de sfera de sfera de 
Hollywood, en la Hollywood, en la Hollywood, en la Hollywood, en la éééépoca del imperio de los estudios, cuando la mayorpoca del imperio de los estudios, cuando la mayorpoca del imperio de los estudios, cuando la mayorpoca del imperio de los estudios, cuando la mayoríííía de los actores se portaban como a de los actores se portaban como a de los actores se portaban como a de los actores se portaban como 
borreguitos, el gran libertino Errol Flynn destacborreguitos, el gran libertino Errol Flynn destacborreguitos, el gran libertino Errol Flynn destacborreguitos, el gran libertino Errol Flynn destacóóóó    por su insolencia. Desafiaba a los directores de los estudiospor su insolencia. Desafiaba a los directores de los estudiospor su insolencia. Desafiaba a los directores de los estudiospor su insolencia. Desafiaba a los directores de los estudios, , , , 
hachachachacíííía bromas inmoderadas y se deleitaba en su reputacia bromas inmoderadas y se deleitaba en su reputacia bromas inmoderadas y se deleitaba en su reputacia bromas inmoderadas y se deleitaba en su reputacióóóón de supremo seductor de Hollywood, todo lo cual n de supremo seductor de Hollywood, todo lo cual n de supremo seductor de Hollywood, todo lo cual n de supremo seductor de Hollywood, todo lo cual 
aumentaumentaumentaumentóóóó    su popularidad. El libertino precisa de un telsu popularidad. El libertino precisa de un telsu popularidad. El libertino precisa de un telsu popularidad. El libertino precisa de un telóóóón de fondo convencional n de fondo convencional n de fondo convencional n de fondo convencional ————una corte anquilosada, un una corte anquilosada, un una corte anquilosada, un una corte anquilosada, un 
matrimonio aburrido, una cultura conservadormatrimonio aburrido, una cultura conservadormatrimonio aburrido, una cultura conservadormatrimonio aburrido, una cultura conservadoraaaa————    para brillar, para ser apreciado por la bocanada de aire fresco para brillar, para ser apreciado por la bocanada de aire fresco para brillar, para ser apreciado por la bocanada de aire fresco para brillar, para ser apreciado por la bocanada de aire fresco 
que aporta. Jamque aporta. Jamque aporta. Jamque aporta. Jamáááás te preocupes por excederte: la esencia del libertino es llegar ms te preocupes por excederte: la esencia del libertino es llegar ms te preocupes por excederte: la esencia del libertino es llegar ms te preocupes por excederte: la esencia del libertino es llegar máááás lejos que nadie. Cuando el s lejos que nadie. Cuando el s lejos que nadie. Cuando el s lejos que nadie. Cuando el 
conde de Rochester, el libertino, ademconde de Rochester, el libertino, ademconde de Rochester, el libertino, ademconde de Rochester, el libertino, ademáááás de poeta, ms de poeta, ms de poeta, ms de poeta, máááás famoso de Inglaterra es famoso de Inglaterra es famoso de Inglaterra es famoso de Inglaterra en el siglo XVU, raptn el siglo XVU, raptn el siglo XVU, raptn el siglo XVU, raptóóóó    a Elizabeth a Elizabeth a Elizabeth a Elizabeth 
Malet, una de las damas jMalet, una de las damas jMalet, una de las damas jMalet, una de las damas jóóóóvenes mvenes mvenes mvenes máááás asediadas de la corte, se le castigs asediadas de la corte, se le castigs asediadas de la corte, se le castigs asediadas de la corte, se le castigóóóó    debidamente. Pero he aqudebidamente. Pero he aqudebidamente. Pero he aqudebidamente. Pero he aquíííí    que, aque, aque, aque, añññños os os os 
despudespudespudespuéééés, la joven Elizabeth, aunque cortejada por los mejores partidos del pas, la joven Elizabeth, aunque cortejada por los mejores partidos del pas, la joven Elizabeth, aunque cortejada por los mejores partidos del pas, la joven Elizabeth, aunque cortejada por los mejores partidos del paíííís, eligis, eligis, eligis, eligióóóó    a Rochester por esposo. Aa Rochester por esposo. Aa Rochester por esposo. Aa Rochester por esposo. Al l l l 
exhibir su atrevido deseo, exhibir su atrevido deseo, exhibir su atrevido deseo, exhibir su atrevido deseo, éééél se distinguil se distinguil se distinguil se distinguióóóó    del montdel montdel montdel montóóóón. La radicalidad deln. La radicalidad deln. La radicalidad deln. La radicalidad del    
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libertino va aparejada con la sensacilibertino va aparejada con la sensacilibertino va aparejada con la sensacilibertino va aparejada con la sensacióóóón de peligro y tabn de peligro y tabn de peligro y tabn de peligro y tabúúúú, e incluso el dejo de crueldad que lo rodea. , e incluso el dejo de crueldad que lo rodea. , e incluso el dejo de crueldad que lo rodea. , e incluso el dejo de crueldad que lo rodea. ÉÉÉÉste fue el ste fue el ste fue el ste fue el 
atractivo de otro libertino y poeta, uno de los mayores impudentatractivo de otro libertino y poeta, uno de los mayores impudentatractivo de otro libertino y poeta, uno de los mayores impudentatractivo de otro libertino y poeta, uno de los mayores impudentes de la historia: Lord Byron. Byron aborreces de la historia: Lord Byron. Byron aborreces de la historia: Lord Byron. Byron aborreces de la historia: Lord Byron. Byron aborrecíííía a a a 
todas las convenciones, y lo demostraba sobrada y gustosamente. Cuando tuvo una aventura con su todas las convenciones, y lo demostraba sobrada y gustosamente. Cuando tuvo una aventura con su todas las convenciones, y lo demostraba sobrada y gustosamente. Cuando tuvo una aventura con su todas las convenciones, y lo demostraba sobrada y gustosamente. Cuando tuvo una aventura con su 
hermanastra, quien le dio un hijo, se asegurhermanastra, quien le dio un hijo, se asegurhermanastra, quien le dio un hijo, se asegurhermanastra, quien le dio un hijo, se aseguróóóó    de que toda Inglaterra lo supiera. Podde que toda Inglaterra lo supiera. Podde que toda Inglaterra lo supiera. Podde que toda Inglaterra lo supiera. Podíííía ser en extremo cruel, comoa ser en extremo cruel, comoa ser en extremo cruel, comoa ser en extremo cruel, como    
lo fue con su esposa. Pero todo esto no haclo fue con su esposa. Pero todo esto no haclo fue con su esposa. Pero todo esto no haclo fue con su esposa. Pero todo esto no hacíííía sino volverlo mucho ma sino volverlo mucho ma sino volverlo mucho ma sino volverlo mucho máááás deseable. Peligro y tabs deseable. Peligro y tabs deseable. Peligro y tabs deseable. Peligro y tabúúúú    apelan a un lado apelan a un lado apelan a un lado apelan a un lado 
reprimido en las mujeres, las que supuestamente deben representar una fuerza cultural civilizadora y moralizante. reprimido en las mujeres, las que supuestamente deben representar una fuerza cultural civilizadora y moralizante. reprimido en las mujeres, las que supuestamente deben representar una fuerza cultural civilizadora y moralizante. reprimido en las mujeres, las que supuestamente deben representar una fuerza cultural civilizadora y moralizante. 
AsAsAsAsíííí    como un hombre puede caercomo un hombre puede caercomo un hombre puede caercomo un hombre puede caer    vvvvííííctima de la sirena por su deseo de liberarse de su masculino sentido de ctima de la sirena por su deseo de liberarse de su masculino sentido de ctima de la sirena por su deseo de liberarse de su masculino sentido de ctima de la sirena por su deseo de liberarse de su masculino sentido de 
responsabilidad, una mujer puede sucumbir al libertino por su anhelo de liberarse de las restricciones de la virtud responsabilidad, una mujer puede sucumbir al libertino por su anhelo de liberarse de las restricciones de la virtud responsabilidad, una mujer puede sucumbir al libertino por su anhelo de liberarse de las restricciones de la virtud responsabilidad, una mujer puede sucumbir al libertino por su anhelo de liberarse de las restricciones de la virtud 
y la decencia. Es frecuente, en efecto, que la mujer my la decencia. Es frecuente, en efecto, que la mujer my la decencia. Es frecuente, en efecto, que la mujer my la decencia. Es frecuente, en efecto, que la mujer máááás virtuosas virtuosas virtuosas virtuosa    sea la que se enamore en mayor grado del sea la que se enamore en mayor grado del sea la que se enamore en mayor grado del sea la que se enamore en mayor grado del 
disoluto. Entre las cualidades mdisoluto. Entre las cualidades mdisoluto. Entre las cualidades mdisoluto. Entre las cualidades máááás seductoras del libertino ests seductoras del libertino ests seductoras del libertino ests seductoras del libertino estáááá    su habilidad para lograr que las mujeres deseen su habilidad para lograr que las mujeres deseen su habilidad para lograr que las mujeres deseen su habilidad para lograr que las mujeres deseen 
reformarlo. reformarlo. reformarlo. reformarlo. ¡¡¡¡CuCuCuCuáááántas no creyeron que domarntas no creyeron que domarntas no creyeron que domarntas no creyeron que domaríííían a Lord Byron! an a Lord Byron! an a Lord Byron! an a Lord Byron! ¡¡¡¡CuCuCuCuáááántas no pensaron ser aquella con la qntas no pensaron ser aquella con la qntas no pensaron ser aquella con la qntas no pensaron ser aquella con la que ue ue ue 
Picasso pasarPicasso pasarPicasso pasarPicasso pasaríííía finalmente el resto de su vida! Explota esta tendencia al ma finalmente el resto de su vida! Explota esta tendencia al ma finalmente el resto de su vida! Explota esta tendencia al ma finalmente el resto de su vida! Explota esta tendencia al mááááximo. Cuando te sorprendan en ximo. Cuando te sorprendan en ximo. Cuando te sorprendan en ximo. Cuando te sorprendan en 
flagrante libertinaje, echa mano de tu debilidad: tu deseo de cambiar, y tu imposibilidad de conseguirlo. Con tantas flagrante libertinaje, echa mano de tu debilidad: tu deseo de cambiar, y tu imposibilidad de conseguirlo. Con tantas flagrante libertinaje, echa mano de tu debilidad: tu deseo de cambiar, y tu imposibilidad de conseguirlo. Con tantas flagrante libertinaje, echa mano de tu debilidad: tu deseo de cambiar, y tu imposibilidad de conseguirlo. Con tantas 
mujeres a tus pies, mujeres a tus pies, mujeres a tus pies, mujeres a tus pies, ¿¿¿¿ququququéééé    puedepuedepuedepuedes hacer? La vs hacer? La vs hacer? La vs hacer? La vííííctima eres tctima eres tctima eres tctima eres túúúú. Necesitas ayuda. Ninguna mujer dejar. Necesitas ayuda. Ninguna mujer dejar. Necesitas ayuda. Ninguna mujer dejar. Necesitas ayuda. Ninguna mujer dejaráááá    pasar esta pasar esta pasar esta pasar esta 
oportunidad; son singularmente indulgentes con el libertino, por su prestancia y simpatoportunidad; son singularmente indulgentes con el libertino, por su prestancia y simpatoportunidad; son singularmente indulgentes con el libertino, por su prestancia y simpatoportunidad; son singularmente indulgentes con el libertino, por su prestancia y simpatíííía. El deseo de reformarlo a. El deseo de reformarlo a. El deseo de reformarlo a. El deseo de reformarlo 
esconde la verdadera naturaleza de su deseo, la secreta emociesconde la verdadera naturaleza de su deseo, la secreta emociesconde la verdadera naturaleza de su deseo, la secreta emociesconde la verdadera naturaleza de su deseo, la secreta emocióóóón n n n que obtienen de que obtienen de que obtienen de que obtienen de éééél. Cuando Bill Clinton fue l. Cuando Bill Clinton fue l. Cuando Bill Clinton fue l. Cuando Bill Clinton fue 
pillado en pleno libertinaje, las mujeres salieron de inmediato en su defensa, y hallaron toda excusa posible en su pillado en pleno libertinaje, las mujeres salieron de inmediato en su defensa, y hallaron toda excusa posible en su pillado en pleno libertinaje, las mujeres salieron de inmediato en su defensa, y hallaron toda excusa posible en su pillado en pleno libertinaje, las mujeres salieron de inmediato en su defensa, y hallaron toda excusa posible en su 
favor. El hecho de que, a su extrafavor. El hecho de que, a su extrafavor. El hecho de que, a su extrafavor. El hecho de que, a su extrañññña manera, el libertino esta manera, el libertino esta manera, el libertino esta manera, el libertino estéééé    consagrado a las mujeres lo vuelvconsagrado a las mujeres lo vuelvconsagrado a las mujeres lo vuelvconsagrado a las mujeres lo vuelve adorable y e adorable y e adorable y e adorable y 
seductor para ellas. Por seductor para ellas. Por seductor para ellas. Por seductor para ellas. Por úúúúltimo, uno de los bienes mltimo, uno de los bienes mltimo, uno de los bienes mltimo, uno de los bienes máááás preciados del libertino es su fama. Nunca restes s preciados del libertino es su fama. Nunca restes s preciados del libertino es su fama. Nunca restes s preciados del libertino es su fama. Nunca restes 
importancia a tu mala reputaciimportancia a tu mala reputaciimportancia a tu mala reputaciimportancia a tu mala reputacióóóón, ni parezcas disculparte por ella. Al contrario: acn, ni parezcas disculparte por ella. Al contrario: acn, ni parezcas disculparte por ella. Al contrario: acn, ni parezcas disculparte por ella. Al contrario: acééééptala, aumptala, aumptala, aumptala, aumééééntala. Ella es la que ntala. Ella es la que ntala. Ella es la que ntala. Ella es la que 
te atrae mujeres. Sonte atrae mujeres. Sonte atrae mujeres. Sonte atrae mujeres. Son    varias las cosas por las que debes ser conocido: tu irresistible encanto para las mujeres; tu varias las cosas por las que debes ser conocido: tu irresistible encanto para las mujeres; tu varias las cosas por las que debes ser conocido: tu irresistible encanto para las mujeres; tu varias las cosas por las que debes ser conocido: tu irresistible encanto para las mujeres; tu 
incontrolable devociincontrolable devociincontrolable devociincontrolable devocióóóón al placer (lo que te harn al placer (lo que te harn al placer (lo que te harn al placer (lo que te haráááá    parecer dparecer dparecer dparecer déééébil, pero tambibil, pero tambibil, pero tambibil, pero tambiéééén una compan una compan una compan una compañíñíñíñía excitante); tu desda excitante); tu desda excitante); tu desda excitante); tu desdéééén porn porn porn por    
lolololo    
convencional; una vena rebelde que hace quconvencional; una vena rebelde que hace quconvencional; una vena rebelde que hace quconvencional; una vena rebelde que hace que parezcas peligroso. Este e parezcas peligroso. Este e parezcas peligroso. Este e parezcas peligroso. Este úúúúltimo elemento puede ocultarse un poco; ltimo elemento puede ocultarse un poco; ltimo elemento puede ocultarse un poco; ltimo elemento puede ocultarse un poco; 
en la superficie sen la superficie sen la superficie sen la superficie séééé    atento y cortatento y cortatento y cortatento y cortéééés, pero no dejes de hacer saber que tras bastidores eres incorregible. El duque de s, pero no dejes de hacer saber que tras bastidores eres incorregible. El duque de s, pero no dejes de hacer saber que tras bastidores eres incorregible. El duque de s, pero no dejes de hacer saber que tras bastidores eres incorregible. El duque de 
Richelieu divulgaba sus conquistas tanto como podRichelieu divulgaba sus conquistas tanto como podRichelieu divulgaba sus conquistas tanto como podRichelieu divulgaba sus conquistas tanto como podíííía, con lo que estimula, con lo que estimula, con lo que estimula, con lo que estimulaba el deseo competitivo de otras aba el deseo competitivo de otras aba el deseo competitivo de otras aba el deseo competitivo de otras 
mujeres de sumarse al club de las seducidas. Lord Byron atramujeres de sumarse al club de las seducidas. Lord Byron atramujeres de sumarse al club de las seducidas. Lord Byron atramujeres de sumarse al club de las seducidas. Lord Byron atraíííía a sus va a sus va a sus va a sus vííííctimas propicias gracias a su mala fama. ctimas propicias gracias a su mala fama. ctimas propicias gracias a su mala fama. ctimas propicias gracias a su mala fama. 
Una mujer puede ser ambivalente ante la fama de Clinton, pero bajo esa ambivalencia hay un interUna mujer puede ser ambivalente ante la fama de Clinton, pero bajo esa ambivalencia hay un interUna mujer puede ser ambivalente ante la fama de Clinton, pero bajo esa ambivalencia hay un interUna mujer puede ser ambivalente ante la fama de Clinton, pero bajo esa ambivalencia hay un interéééés profundo. Ns profundo. Ns profundo. Ns profundo. No o o o 
dejes tu reputacidejes tu reputacidejes tu reputacidejes tu reputacióóóón al azar, o al rumor; es tu obra maestra, y debes producirla, pulirla y exhibirla con la atencin al azar, o al rumor; es tu obra maestra, y debes producirla, pulirla y exhibirla con la atencin al azar, o al rumor; es tu obra maestra, y debes producirla, pulirla y exhibirla con la atencin al azar, o al rumor; es tu obra maestra, y debes producirla, pulirla y exhibirla con la atencióóóón de n de n de n de 
un artista. un artista. un artista. un artista. SSSSíííímbolo. Fuego. El libertino arde en deseos que encienden los de la mujer a la que seduce. mbolo. Fuego. El libertino arde en deseos que encienden los de la mujer a la que seduce. mbolo. Fuego. El libertino arde en deseos que encienden los de la mujer a la que seduce. mbolo. Fuego. El libertino arde en deseos que encienden los de la mujer a la que seduce. 
Son extremos, incontrolables y Son extremos, incontrolables y Son extremos, incontrolables y Son extremos, incontrolables y peligrosos. peligrosos. peligrosos. peligrosos. ÉÉÉÉ l puede terminar en el infierno, pero las llamas que lo l puede terminar en el infierno, pero las llamas que lo l puede terminar en el infierno, pero las llamas que lo l puede terminar en el infierno, pero las llamas que lo 
rodean suelen hacerlo mucho mrodean suelen hacerlo mucho mrodean suelen hacerlo mucho mrodean suelen hacerlo mucho máááás deseable para las mujeres.s deseable para las mujeres.s deseable para las mujeres.s deseable para las mujeres.    
 
 
 

Peligros. 
 
Como el de la sirena, el mayor riesgo pComo el de la sirena, el mayor riesgo pComo el de la sirena, el mayor riesgo pComo el de la sirena, el mayor riesgo para el libertino procede de los miembros de su mismo sexo, mucho menos ara el libertino procede de los miembros de su mismo sexo, mucho menos ara el libertino procede de los miembros de su mismo sexo, mucho menos ara el libertino procede de los miembros de su mismo sexo, mucho menos 
indulgentes que las mujeres con sus constantes lindulgentes que las mujeres con sus constantes lindulgentes que las mujeres con sus constantes lindulgentes que las mujeres con sus constantes lííííos de faldas. Antiguamente, el libertino era con frecuencia os de faldas. Antiguamente, el libertino era con frecuencia os de faldas. Antiguamente, el libertino era con frecuencia os de faldas. Antiguamente, el libertino era con frecuencia 
aristaristaristaristóóóócrata; y por numerosas que fueran las personas que ofendcrata; y por numerosas que fueran las personas que ofendcrata; y por numerosas que fueran las personas que ofendcrata; y por numerosas que fueran las personas que ofendíííía o hasta mata o hasta mata o hasta mata o hasta mataba, al final quedaba sin castigo. aba, al final quedaba sin castigo. aba, al final quedaba sin castigo. aba, al final quedaba sin castigo. 
Hoy, sHoy, sHoy, sHoy, sóóóólo las estrellas y los muy ricos pueden hacer de libertinos con impunidad; los demlo las estrellas y los muy ricos pueden hacer de libertinos con impunidad; los demlo las estrellas y los muy ricos pueden hacer de libertinos con impunidad; los demlo las estrellas y los muy ricos pueden hacer de libertinos con impunidad; los demáááás debemos ser s debemos ser s debemos ser s debemos ser 
prudentes. Elvis Presley era tprudentes. Elvis Presley era tprudentes. Elvis Presley era tprudentes. Elvis Presley era tíííímido de joven. Pero habiendo llegado pronto al estrellato, y viendo el poder que mido de joven. Pero habiendo llegado pronto al estrellato, y viendo el poder que mido de joven. Pero habiendo llegado pronto al estrellato, y viendo el poder que mido de joven. Pero habiendo llegado pronto al estrellato, y viendo el poder que 
esto esto esto esto le daba sobre las mujeres, enloquecile daba sobre las mujeres, enloquecile daba sobre las mujeres, enloquecile daba sobre las mujeres, enloquecióóóó, y se hizo libertino casi de la noche a la ma, y se hizo libertino casi de la noche a la ma, y se hizo libertino casi de la noche a la ma, y se hizo libertino casi de la noche a la maññññana. Como muchos otros ana. Como muchos otros ana. Como muchos otros ana. Como muchos otros 
de su especie, Elvis tende su especie, Elvis tende su especie, Elvis tende su especie, Elvis teníííía predileccia predileccia predileccia predileccióóóón por mujeres ya comprometidas. En numerosas ocasiones se vio acorralado n por mujeres ya comprometidas. En numerosas ocasiones se vio acorralado n por mujeres ya comprometidas. En numerosas ocasiones se vio acorralado n por mujeres ya comprometidas. En numerosas ocasiones se vio acorralado 
por maridos o novios furibundos, y se por maridos o novios furibundos, y se por maridos o novios furibundos, y se por maridos o novios furibundos, y se llevllevllevllevóóóó    moretones y cortadas. Esto parecermoretones y cortadas. Esto parecermoretones y cortadas. Esto parecermoretones y cortadas. Esto pareceríííía indicar que debes huir a indicar que debes huir a indicar que debes huir a indicar que debes huir 
graciosamente de novios y esposos, en especial al inicio de tu carrera. Pero el encanto del libertino reside en que graciosamente de novios y esposos, en especial al inicio de tu carrera. Pero el encanto del libertino reside en que graciosamente de novios y esposos, en especial al inicio de tu carrera. Pero el encanto del libertino reside en que graciosamente de novios y esposos, en especial al inicio de tu carrera. Pero el encanto del libertino reside en que 
esos peligros no le importan. No puedes ser libertino si eres temeroso y pesos peligros no le importan. No puedes ser libertino si eres temeroso y pesos peligros no le importan. No puedes ser libertino si eres temeroso y pesos peligros no le importan. No puedes ser libertino si eres temeroso y prudente; la paliza ocasional forma parte rudente; la paliza ocasional forma parte rudente; la paliza ocasional forma parte rudente; la paliza ocasional forma parte 
del juego. Aun asdel juego. Aun asdel juego. Aun asdel juego. Aun asíííí, cuando tiempo despu, cuando tiempo despu, cuando tiempo despu, cuando tiempo despuéééés Elvis estaba en el pins Elvis estaba en el pins Elvis estaba en el pins Elvis estaba en el pinááááculo de su carrera, ningculo de su carrera, ningculo de su carrera, ningculo de su carrera, ningúúúún esposo se atrevn esposo se atrevn esposo se atrevn esposo se atrevíííía a a a a a a a 
tocarlo. El mayor peligro para el libertino no proviene del esposo ofendido en extremo, sino de los homtocarlo. El mayor peligro para el libertino no proviene del esposo ofendido en extremo, sino de los homtocarlo. El mayor peligro para el libertino no proviene del esposo ofendido en extremo, sino de los homtocarlo. El mayor peligro para el libertino no proviene del esposo ofendido en extremo, sino de los hombres bres bres bres 
inseguros que se sienten amenazados por la figura del Don Juan. Aunque no lo admitan, ellos envidian la vida de inseguros que se sienten amenazados por la figura del Don Juan. Aunque no lo admitan, ellos envidian la vida de inseguros que se sienten amenazados por la figura del Don Juan. Aunque no lo admitan, ellos envidian la vida de inseguros que se sienten amenazados por la figura del Don Juan. Aunque no lo admitan, ellos envidian la vida de 
placer del libertino; y, como todo envidioso, atacarplacer del libertino; y, como todo envidioso, atacarplacer del libertino; y, como todo envidioso, atacarplacer del libertino; y, como todo envidioso, atacaráááán en forma encubierta, a menudo disfrazando de moral sus n en forma encubierta, a menudo disfrazando de moral sus n en forma encubierta, a menudo disfrazando de moral sus n en forma encubierta, a menudo disfrazando de moral sus 
asedios. El libertino puede vasedios. El libertino puede vasedios. El libertino puede vasedios. El libertino puede ver en peligro su carrera por culpa de tales hombres (o de la ocasional mujer er en peligro su carrera por culpa de tales hombres (o de la ocasional mujer er en peligro su carrera por culpa de tales hombres (o de la ocasional mujer er en peligro su carrera por culpa de tales hombres (o de la ocasional mujer 
igualmente insegura, a quien le duele que aquigualmente insegura, a quien le duele que aquigualmente insegura, a quien le duele que aquigualmente insegura, a quien le duele que aquéééél no la desee.) Es poco lo que l no la desee.) Es poco lo que l no la desee.) Es poco lo que l no la desee.) Es poco lo que éééél puede hacer para evitar la envidia; l puede hacer para evitar la envidia; l puede hacer para evitar la envidia; l puede hacer para evitar la envidia; 
si todos fueran tan afortunados seductores, la sociedad no funcsi todos fueran tan afortunados seductores, la sociedad no funcsi todos fueran tan afortunados seductores, la sociedad no funcsi todos fueran tan afortunados seductores, la sociedad no funcionarionarionarionaríííía. Asa. Asa. Asa. Asíííí    que acepta la envidia como prenda de que acepta la envidia como prenda de que acepta la envidia como prenda de que acepta la envidia como prenda de 
honor. Pero no seas ingenuo; shonor. Pero no seas ingenuo; shonor. Pero no seas ingenuo; shonor. Pero no seas ingenuo; séééé    astuto. Cuando un moralista te ataque, no te dejes engaastuto. Cuando un moralista te ataque, no te dejes engaastuto. Cuando un moralista te ataque, no te dejes engaastuto. Cuando un moralista te ataque, no te dejes engaññññar por su cruzada; lo ar por su cruzada; lo ar por su cruzada; lo ar por su cruzada; lo 
mueve la envidia pura y simple. Podrmueve la envidia pura y simple. Podrmueve la envidia pura y simple. Podrmueve la envidia pura y simple. Podríííías neutralizarlo mostras neutralizarlo mostras neutralizarlo mostras neutralizarlo mostráááándote menos libertino, pidiendo perdndote menos libertino, pidiendo perdndote menos libertino, pidiendo perdndote menos libertino, pidiendo perdóóóón, asegurando n, asegurando n, asegurando n, asegurando 
que ya te reformaste; pero esto daque ya te reformaste; pero esto daque ya te reformaste; pero esto daque ya te reformaste; pero esto daññññararararáááá    tu reputacitu reputacitu reputacitu reputacióóóón, pues te harn, pues te harn, pues te harn, pues te haráááá    parecer un disoluto menos adorable. A la larga, parecer un disoluto menos adorable. A la larga, parecer un disoluto menos adorable. A la larga, parecer un disoluto menos adorable. A la larga, 
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lo mejor es sufrir los ataques con dignidad y seguir adelante. La seduccilo mejor es sufrir los ataques con dignidad y seguir adelante. La seduccilo mejor es sufrir los ataques con dignidad y seguir adelante. La seduccilo mejor es sufrir los ataques con dignidad y seguir adelante. La seduccióóóón es la fuente de tu poder, y siempre n es la fuente de tu poder, y siempre n es la fuente de tu poder, y siempre n es la fuente de tu poder, y siempre 
podrpodrpodrpodráááás contar s contar s contar s contar con la infinita indulgencia de las mujeres.con la infinita indulgencia de las mujeres.con la infinita indulgencia de las mujeres.con la infinita indulgencia de las mujeres.    
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3. - El amante ideal. 
 
La mayorLa mayorLa mayorLa mayoríííía de la gente tiene suea de la gente tiene suea de la gente tiene suea de la gente tiene sueñññños de juventud que se hacen trizas o desgastan con la edad. Se ve os de juventud que se hacen trizas o desgastan con la edad. Se ve os de juventud que se hacen trizas o desgastan con la edad. Se ve os de juventud que se hacen trizas o desgastan con la edad. Se ve 
decepcionada por personas, sucesos y realidades que no estdecepcionada por personas, sucesos y realidades que no estdecepcionada por personas, sucesos y realidades que no estdecepcionada por personas, sucesos y realidades que no estáááán an an an a    la altura de sus aspiraciones juveniles. Los la altura de sus aspiraciones juveniles. Los la altura de sus aspiraciones juveniles. Los la altura de sus aspiraciones juveniles. Los 
amantes ideales medran en esos sueamantes ideales medran en esos sueamantes ideales medran en esos sueamantes ideales medran en esos sueñññños insatisfechos, convertidos en duraderas fantasos insatisfechos, convertidos en duraderas fantasos insatisfechos, convertidos en duraderas fantasos insatisfechos, convertidos en duraderas fantasíííías. as. as. as. ¿¿¿¿Anhelas romance? Anhelas romance? Anhelas romance? Anhelas romance? 
¿¿¿¿Aventura? Aventura? Aventura? Aventura? ¿¿¿¿Suprema comuniSuprema comuniSuprema comuniSuprema comunióóóón espiritual? El amante ideal refleja tu fantasn espiritual? El amante ideal refleja tu fantasn espiritual? El amante ideal refleja tu fantasn espiritual? El amante ideal refleja tu fantasíííía. Es experto en crear la ila. Es experto en crear la ila. Es experto en crear la ila. Es experto en crear la ilusiusiusiusióóóón que n que n que n que 
necesitas, idealizando tu imagen. En un mundo de bajeza y desencanto, hay un ilimitado poder seductor en seguir necesitas, idealizando tu imagen. En un mundo de bajeza y desencanto, hay un ilimitado poder seductor en seguir necesitas, idealizando tu imagen. En un mundo de bajeza y desencanto, hay un ilimitado poder seductor en seguir necesitas, idealizando tu imagen. En un mundo de bajeza y desencanto, hay un ilimitado poder seductor en seguir 
la senda del amante ideal.la senda del amante ideal.la senda del amante ideal.la senda del amante ideal.    
 
 

El romántico ideal. 
 
Una noche de 1760, en la Una noche de 1760, en la Una noche de 1760, en la Una noche de 1760, en la óóóópera de la ciudad de Colonia, una bella joven miraba al ppera de la ciudad de Colonia, una bella joven miraba al ppera de la ciudad de Colonia, una bella joven miraba al ppera de la ciudad de Colonia, una bella joven miraba al púúúúblico sentada en su palco. blico sentada en su palco. blico sentada en su palco. blico sentada en su palco. 
Junto a ella se hallaba su esposo, el burgomaestre de la ciudad, hombre maduro y afable, pero aburrido. Con sus Junto a ella se hallaba su esposo, el burgomaestre de la ciudad, hombre maduro y afable, pero aburrido. Con sus Junto a ella se hallaba su esposo, el burgomaestre de la ciudad, hombre maduro y afable, pero aburrido. Con sus Junto a ella se hallaba su esposo, el burgomaestre de la ciudad, hombre maduro y afable, pero aburrido. Con sus 
catalejos, la joven vio a un apuesto caballero vestido con un traje deslumbrante. Su mirada fue evidentemente catalejos, la joven vio a un apuesto caballero vestido con un traje deslumbrante. Su mirada fue evidentemente catalejos, la joven vio a un apuesto caballero vestido con un traje deslumbrante. Su mirada fue evidentemente catalejos, la joven vio a un apuesto caballero vestido con un traje deslumbrante. Su mirada fue evidentemente 
advertiadvertiadvertiadvertida, porque terminada la da, porque terminada la da, porque terminada la da, porque terminada la óóóópera el hombre se presentpera el hombre se presentpera el hombre se presentpera el hombre se presentóóóó: se llamaba Giovanni Giacomo Casanova. El : se llamaba Giovanni Giacomo Casanova. El : se llamaba Giovanni Giacomo Casanova. El : se llamaba Giovanni Giacomo Casanova. El 
desconocido besdesconocido besdesconocido besdesconocido besóóóó    la mano de la mujer. Ella le dijo que irla mano de la mujer. Ella le dijo que irla mano de la mujer. Ella le dijo que irla mano de la mujer. Ella le dijo que iríííía a un baile la noche siguiente; a a un baile la noche siguiente; a a un baile la noche siguiente; a a un baile la noche siguiente; ¿¿¿¿le gustarle gustarle gustarle gustaríííía a a a a a a a éééél asistir? l asistir? l asistir? l asistir? 
""""ÚÚÚÚnicamente si puedo osar esperar, Madame", nicamente si puedo osar esperar, Madame", nicamente si puedo osar esperar, Madame", nicamente si puedo osar esperar, Madame", contestcontestcontestcontestóóóó    Casanova, "que usted baile sCasanova, "que usted baile sCasanova, "que usted baile sCasanova, "que usted baile sóóóólo conmigo." La noche lo conmigo." La noche lo conmigo." La noche lo conmigo." La noche 
siguientesiguientesiguientesiguienteAAAA    despudespudespudespuéééés del baile, la mujer no pods del baile, la mujer no pods del baile, la mujer no pods del baile, la mujer no podíííía pensar ma pensar ma pensar ma pensar máááás que en Casanova. El parecs que en Casanova. El parecs que en Casanova. El parecs que en Casanova. El parecíííía haberse adelantado a a haberse adelantado a a haberse adelantado a a haberse adelantado a 
sus pensamientos: sus pensamientos: sus pensamientos: sus pensamientos: ¡¡¡¡habhabhabhabíííía sido tan agradable, pero tambia sido tan agradable, pero tambia sido tan agradable, pero tambia sido tan agradable, pero tambiéééén tan atrevido! Dn tan atrevido! Dn tan atrevido! Dn tan atrevido! Díííías mas mas mas máááás tarde s tarde s tarde s tarde éééél cenl cenl cenl cenóóóó    en casa de la en casa de la en casa de la en casa de la 
dama; y cuando el esposo de dama; y cuando el esposo de dama; y cuando el esposo de dama; y cuando el esposo de éééésta se retirsta se retirsta se retirsta se retiróóóó    a descansar, ella le mostra descansar, ella le mostra descansar, ella le mostra descansar, ella le mostróóóó    la residencia. Desde su tocador, la mujer la residencia. Desde su tocador, la mujer la residencia. Desde su tocador, la mujer la residencia. Desde su tocador, la mujer 
seseseseññññalalalalóóóó    un ala de la casa, una capilla, justo frente a la ventana. Y en efecto, como si le hubiera leun ala de la casa, una capilla, justo frente a la ventana. Y en efecto, como si le hubiera leun ala de la casa, una capilla, justo frente a la ventana. Y en efecto, como si le hubiera leun ala de la casa, una capilla, justo frente a la ventana. Y en efecto, como si le hubiera leíííído la mente, do la mente, do la mente, do la mente, 
CasanovaCasanovaCasanovaCasanova    asistiasistiasistiasistióóóó    a misa en esa capilla al otro da misa en esa capilla al otro da misa en esa capilla al otro da misa en esa capilla al otro díííía; y al ver a la dama en el teatro esa noche, le confia; y al ver a la dama en el teatro esa noche, le confia; y al ver a la dama en el teatro esa noche, le confia; y al ver a la dama en el teatro esa noche, le confióóóó    haber visto haber visto haber visto haber visto 
allallallallíííí    una puerta que sin duda conducuna puerta que sin duda conducuna puerta que sin duda conducuna puerta que sin duda conducíííía a su reca a su reca a su reca a su recáááámara. Ella rio, y se fingimara. Ella rio, y se fingimara. Ella rio, y se fingimara. Ella rio, y se fingióóóó    sorprendida. Con el msorprendida. Con el msorprendida. Con el msorprendida. Con el máááás inocente de los s inocente de los s inocente de los s inocente de los 
tonos, tonos, tonos, tonos, éééél al al al aññññadiadiadiadióóóó    que buscarque buscarque buscarque buscaríííía laa laa laa la    manera de esconderse en la capilla al dmanera de esconderse en la capilla al dmanera de esconderse en la capilla al dmanera de esconderse en la capilla al díííía siguiente, y casi sin pensarlo ella a siguiente, y casi sin pensarlo ella a siguiente, y casi sin pensarlo ella a siguiente, y casi sin pensarlo ella 
murmurmurmurmurmurmurmuróóóó    que lo visitarque lo visitarque lo visitarque lo visitaríííía aha aha aha ahíííí    una vez que todos se hubieran ido a acostar. Casanova se ocultuna vez que todos se hubieran ido a acostar. Casanova se ocultuna vez que todos se hubieran ido a acostar. Casanova se ocultuna vez que todos se hubieran ido a acostar. Casanova se ocultóóóó    entonces en el entonces en el entonces en el entonces en el 
diminuto confesionario de la capilla, esperando ddiminuto confesionario de la capilla, esperando ddiminuto confesionario de la capilla, esperando ddiminuto confesionario de la capilla, esperando díííía y noche. Haba y noche. Haba y noche. Haba y noche. Habíííía raa raa raa ratas, y tas, y tas, y tas, y éééél no tenl no tenl no tenl no teníííía da da da dóóóónde tenderse; pero nde tenderse; pero nde tenderse; pero nde tenderse; pero 
cuando la esposa del burgomaestre llegcuando la esposa del burgomaestre llegcuando la esposa del burgomaestre llegcuando la esposa del burgomaestre llegóóóó    por fin, a altas horas de la noche, por fin, a altas horas de la noche, por fin, a altas horas de la noche, por fin, a altas horas de la noche, éééél no se quejl no se quejl no se quejl no se quejóóóó, sino que la sigui, sino que la sigui, sino que la sigui, sino que la siguióóóó    a su a su a su a su 
habitacihabitacihabitacihabitacióóóón, sin hacer ruido. Sus citas continuaron varios dn, sin hacer ruido. Sus citas continuaron varios dn, sin hacer ruido. Sus citas continuaron varios dn, sin hacer ruido. Sus citas continuaron varios díííías. De das. De das. De das. De díííía, ella ansiaba que llegara la a, ella ansiaba que llegara la a, ella ansiaba que llegara la a, ella ansiaba que llegara la noche: al fin tennoche: al fin tennoche: al fin tennoche: al fin teníííía a a a 
algo por qualgo por qualgo por qualgo por quéééé    vivir, una aventura. Ella le dejaba comida, libros y velas para hacer llevaderas sus largas y tediosas vivir, una aventura. Ella le dejaba comida, libros y velas para hacer llevaderas sus largas y tediosas vivir, una aventura. Ella le dejaba comida, libros y velas para hacer llevaderas sus largas y tediosas vivir, una aventura. Ella le dejaba comida, libros y velas para hacer llevaderas sus largas y tediosas 
estancias en la capilla; no parecestancias en la capilla; no parecestancias en la capilla; no parecestancias en la capilla; no parecíííía correcto usar un templo para ese propa correcto usar un templo para ese propa correcto usar un templo para ese propa correcto usar un templo para ese propóóóósito, pero esto no hacsito, pero esto no hacsito, pero esto no hacsito, pero esto no hacíííía sino volver ma sino volver ma sino volver ma sino volver máááás s s s 
emociemociemociemocionante el asunto. Donante el asunto. Donante el asunto. Donante el asunto. Díííías despuas despuas despuas despuéééés, sin embargo, ella tuvo que hacer un viaje con su esposo. Cuando regress, sin embargo, ella tuvo que hacer un viaje con su esposo. Cuando regress, sin embargo, ella tuvo que hacer un viaje con su esposo. Cuando regress, sin embargo, ella tuvo que hacer un viaje con su esposo. Cuando regresóóóó, , , , 
Casanova habCasanova habCasanova habCasanova habíííía desaparecido, tan ra desaparecido, tan ra desaparecido, tan ra desaparecido, tan ráááápida y grpida y grpida y grpida y gráááácilmente como llegcilmente como llegcilmente como llegcilmente como llegóóóó. A. A. A. Añññños mos mos mos máááás tarde, en Londres, una joven s tarde, en Londres, una joven s tarde, en Londres, una joven s tarde, en Londres, una joven 
llamada Miss Pauline vio un anuncio en un perillamada Miss Pauline vio un anuncio en un perillamada Miss Pauline vio un anuncio en un perillamada Miss Pauline vio un anuncio en un perióóóódico local. Un caballero buscaba una inquilina para rentar una dico local. Un caballero buscaba una inquilina para rentar una dico local. Un caballero buscaba una inquilina para rentar una dico local. Un caballero buscaba una inquilina para rentar una 
parte de su casa. Miss Pauline procedparte de su casa. Miss Pauline procedparte de su casa. Miss Pauline procedparte de su casa. Miss Pauline procedíííía de Portugal y era de la nobleza; se haba de Portugal y era de la nobleza; se haba de Portugal y era de la nobleza; se haba de Portugal y era de la nobleza; se habíííía fugado a Londres con su a fugado a Londres con su a fugado a Londres con su a fugado a Londres con su 
amante, pero amante, pero amante, pero amante, pero éééél habl habl habl habíííía tenido que volver a casa, y ella debia tenido que volver a casa, y ella debia tenido que volver a casa, y ella debia tenido que volver a casa, y ella debióóóó    quedarse un tiempo antes dquedarse un tiempo antes dquedarse un tiempo antes dquedarse un tiempo antes de poder reune poder reune poder reune poder reuníííírsele. En ese rsele. En ese rsele. En ese rsele. En ese 
momento se hallaba sola, tenmomento se hallaba sola, tenmomento se hallaba sola, tenmomento se hallaba sola, teníííía poco dinero y estaba deprimida por sus miserables circunstancias; despua poco dinero y estaba deprimida por sus miserables circunstancias; despua poco dinero y estaba deprimida por sus miserables circunstancias; despua poco dinero y estaba deprimida por sus miserables circunstancias; despuéééés de s de s de s de 
todo, habtodo, habtodo, habtodo, habíííía sido educada como una dama. Contesta sido educada como una dama. Contesta sido educada como una dama. Contesta sido educada como una dama. Contestóóóó    el anuncio. El caballero resultel anuncio. El caballero resultel anuncio. El caballero resultel anuncio. El caballero resultóóóó    ser Casanova, ser Casanova, ser Casanova, ser Casanova, ¡¡¡¡y vaya que y vaya que y vaya que y vaya que 
era un caballera un caballera un caballera un caballero! La habitaciero! La habitaciero! La habitaciero! La habitacióóóón que ofrecn que ofrecn que ofrecn que ofrecíííía era bonita, y la renta baja; sa era bonita, y la renta baja; sa era bonita, y la renta baja; sa era bonita, y la renta baja; sóóóólo pidilo pidilo pidilo pidióóóó    a cambio ocasional compaa cambio ocasional compaa cambio ocasional compaa cambio ocasional compañíñíñíñía. a. a. a. 
Miss Pauline se mudMiss Pauline se mudMiss Pauline se mudMiss Pauline se mudóóóó. Jugaban ajedrez, paseaban a caballo, hablaban de literatura. . Jugaban ajedrez, paseaban a caballo, hablaban de literatura. . Jugaban ajedrez, paseaban a caballo, hablaban de literatura. . Jugaban ajedrez, paseaban a caballo, hablaban de literatura. ¡¡¡¡ÉÉÉÉl era tan fino, cortl era tan fino, cortl era tan fino, cortl era tan fino, cortéééés y s y s y s y 
generoso! Aunque era una mujer seria y altiva,generoso! Aunque era una mujer seria y altiva,generoso! Aunque era una mujer seria y altiva,generoso! Aunque era una mujer seria y altiva,    ella terminella terminella terminella terminóóóó    por depender de su amistad; ahpor depender de su amistad; ahpor depender de su amistad; ahpor depender de su amistad; ahíííí    estaba un hombre estaba un hombre estaba un hombre estaba un hombre 
con el que podcon el que podcon el que podcon el que podíííía hablar horas enteras. Luego, un da hablar horas enteras. Luego, un da hablar horas enteras. Luego, un da hablar horas enteras. Luego, un díííía Casanova parecia Casanova parecia Casanova parecia Casanova parecióóóó    distinto, molesto, agitado: confesdistinto, molesto, agitado: confesdistinto, molesto, agitado: confesdistinto, molesto, agitado: confesóóóó    estar estar estar estar 
enamorado de ella. Miss Pauline regresarenamorado de ella. Miss Pauline regresarenamorado de ella. Miss Pauline regresarenamorado de ella. Miss Pauline regresaríííía pronto a Portugal, a reunirse con su aa pronto a Portugal, a reunirse con su aa pronto a Portugal, a reunirse con su aa pronto a Portugal, a reunirse con su amante, y eso no era mante, y eso no era mante, y eso no era mante, y eso no era 
precisamente lo queprecisamente lo queprecisamente lo queprecisamente lo que    querquerquerqueríííía oa oa oa oíííír. Le dijo a Casanova que debr. Le dijo a Casanova que debr. Le dijo a Casanova que debr. Le dijo a Casanova que debíííía ir a montar para serenarse. Esa misma noche a ir a montar para serenarse. Esa misma noche a ir a montar para serenarse. Esa misma noche a ir a montar para serenarse. Esa misma noche 
recibirecibirecibirecibióóóó    la noticia: Casanova habla noticia: Casanova habla noticia: Casanova habla noticia: Casanova habíííía caa caa caa caíííído de su caballo. Sintido de su caballo. Sintido de su caballo. Sintido de su caballo. Sintiééééndose responsable del accidente, ella corrindose responsable del accidente, ella corrindose responsable del accidente, ella corrindose responsable del accidente, ella corrióóóó    a verlo, a verlo, a verlo, a verlo, 
lo halllo halllo halllo hallóóóó    en camen camen camen cama y se arroja y se arroja y se arroja y se arrojóóóó    a sus brazos, incapaz de controlarse. Esa noche se hicieron amantes, y lo siguieron a sus brazos, incapaz de controlarse. Esa noche se hicieron amantes, y lo siguieron a sus brazos, incapaz de controlarse. Esa noche se hicieron amantes, y lo siguieron a sus brazos, incapaz de controlarse. Esa noche se hicieron amantes, y lo siguieron 
siendo por el resto de la estancia de Miss Pauline en Londres. Cuando llegsiendo por el resto de la estancia de Miss Pauline en Londres. Cuando llegsiendo por el resto de la estancia de Miss Pauline en Londres. Cuando llegsiendo por el resto de la estancia de Miss Pauline en Londres. Cuando llegóóóó    el momento de que ella se marchara el momento de que ella se marchara el momento de que ella se marchara el momento de que ella se marchara 
a Portugal, a Portugal, a Portugal, a Portugal, éééél no intentl no intentl no intentl no intentóóóó    detenerla; por el condetenerla; por el condetenerla; por el condetenerla; por el contrario, la consoltrario, la consoltrario, la consoltrario, la consolóóóó, razonando que cada uno le hab, razonando que cada uno le hab, razonando que cada uno le hab, razonando que cada uno le habíííía ofrecido al otro el a ofrecido al otro el a ofrecido al otro el a ofrecido al otro el 
antantantantíííídoto temporal perfecto contra su soledad, y que toda la vida serdoto temporal perfecto contra su soledad, y que toda la vida serdoto temporal perfecto contra su soledad, y que toda la vida serdoto temporal perfecto contra su soledad, y que toda la vida seríííían amigos. Aan amigos. Aan amigos. Aan amigos. Añññños despuos despuos despuos despuéééés, en una peques, en una peques, en una peques, en una pequeñññña a a a 
ciudad espaciudad espaciudad espaciudad españñññola, una joven y hermosa mujer llamada Ignacia salola, una joven y hermosa mujer llamada Ignacia salola, una joven y hermosa mujer llamada Ignacia salola, una joven y hermosa mujer llamada Ignacia salíííía de la iglea de la iglea de la iglea de la iglesia luego de confesarse. Casanova la sia luego de confesarse. Casanova la sia luego de confesarse. Casanova la sia luego de confesarse. Casanova la 
abordabordabordabordóóóó. Camino a casa de ella, . Camino a casa de ella, . Camino a casa de ella, . Camino a casa de ella, éééél le explicl le explicl le explicl le explicóóóó    que le apasionaba bailar el fandango, y la invitque le apasionaba bailar el fandango, y la invitque le apasionaba bailar el fandango, y la invitque le apasionaba bailar el fandango, y la invitóóóó    a un baile para la a un baile para la a un baile para la a un baile para la 
noche siguiente. noche siguiente. noche siguiente. noche siguiente. ¡¡¡¡ÉÉÉÉl era tan distinto a todos en la ciudad, que l era tan distinto a todos en la ciudad, que l era tan distinto a todos en la ciudad, que l era tan distinto a todos en la ciudad, que tanto tanto tanto tanto la aburrla aburrla aburrla aburríííían! Desesperaba por ir. Suan! Desesperaba por ir. Suan! Desesperaba por ir. Suan! Desesperaba por ir. Sus padres s padres s padres s padres 
se opusieron, pero ella convencise opusieron, pero ella convencise opusieron, pero ella convencise opusieron, pero ella convencióóóó    a su madre de que fungiera como dama de compaa su madre de que fungiera como dama de compaa su madre de que fungiera como dama de compaa su madre de que fungiera como dama de compañíñíñíñía. Tras una inolvidable a. Tras una inolvidable a. Tras una inolvidable a. Tras una inolvidable 
noche de baile (noche de baile (noche de baile (noche de baile (éééél bailaba muy bien el fandango para ser extranjero), Casal bailaba muy bien el fandango para ser extranjero), Casal bailaba muy bien el fandango para ser extranjero), Casal bailaba muy bien el fandango para ser extranjero), Casa----nova confesnova confesnova confesnova confesóóóó    estar locamente estar locamente estar locamente estar locamente 
enamorado de ella. Ignacia replicenamorado de ella. Ignacia replicenamorado de ella. Ignacia replicenamorado de ella. Ignacia replicóóóó,,,,    
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muy triste, que ya tenmuy triste, que ya tenmuy triste, que ya tenmuy triste, que ya teníííía prometido. Casanova no insistia prometido. Casanova no insistia prometido. Casanova no insistia prometido. Casanova no insistióóóó, pero los d, pero los d, pero los d, pero los díííías siguientes la llevas siguientes la llevas siguientes la llevas siguientes la llevóóóó    a ma ma ma máááás bailes, y a corridas s bailes, y a corridas s bailes, y a corridas s bailes, y a corridas 
de toros. En una ocaside toros. En una ocaside toros. En una ocaside toros. En una ocasióóóón, Casanova la presentn, Casanova la presentn, Casanova la presentn, Casanova la presentóóóó    con una amiga suya, una duquesa, que coquetecon una amiga suya, una duquesa, que coquetecon una amiga suya, una duquesa, que coquetecon una amiga suya, una duquesa, que coqueteóóóó    
descaradamente cdescaradamente cdescaradamente cdescaradamente con on on on éééél; Ignacia ardil; Ignacia ardil; Ignacia ardil; Ignacia ardióóóó    de celos. Para entonces estaba irremediablemente enamorada de de celos. Para entonces estaba irremediablemente enamorada de de celos. Para entonces estaba irremediablemente enamorada de de celos. Para entonces estaba irremediablemente enamorada de 
Casanova, pero su sentido del deber y su religiCasanova, pero su sentido del deber y su religiCasanova, pero su sentido del deber y su religiCasanova, pero su sentido del deber y su religióóóón le prohibn le prohibn le prohibn le prohibíííían pensar siquiera en eso. Finalmente, luego de dan pensar siquiera en eso. Finalmente, luego de dan pensar siquiera en eso. Finalmente, luego de dan pensar siquiera en eso. Finalmente, luego de díííías as as as 
de tormento, Ignacia buscde tormento, Ignacia buscde tormento, Ignacia buscde tormento, Ignacia buscóóóó    a Casanova y lo toma Casanova y lo toma Casanova y lo toma Casanova y lo tomóóóó    de la mano: de la mano: de la mano: de la mano: "Mi confesor quiso hacerme prometer que nunca "Mi confesor quiso hacerme prometer que nunca "Mi confesor quiso hacerme prometer que nunca "Mi confesor quiso hacerme prometer que nunca 
volvervolvervolvervolveríííía a estar a solas con usted", le dijo; "y como no pude hacerlo, se nega a estar a solas con usted", le dijo; "y como no pude hacerlo, se nega a estar a solas con usted", le dijo; "y como no pude hacerlo, se nega a estar a solas con usted", le dijo; "y como no pude hacerlo, se negóóóó    a darme la absolucia darme la absolucia darme la absolucia darme la absolucióóóón. Es la primera n. Es la primera n. Es la primera n. Es la primera 
vez en la vida que me ocurre algo asvez en la vida que me ocurre algo asvez en la vida que me ocurre algo asvez en la vida que me ocurre algo asíííí. Me he puesto en manos de Dios. He decid. Me he puesto en manos de Dios. He decid. Me he puesto en manos de Dios. He decid. Me he puesto en manos de Dios. He decidíííí----do que mientrado que mientrado que mientrado que mientras usted ests usted ests usted ests usted estéééé    
aquaquaquaquíííí, har, har, har, haréééé    cuanto desee. Cuando, para mi pesar, se marche de Espacuanto desee. Cuando, para mi pesar, se marche de Espacuanto desee. Cuando, para mi pesar, se marche de Espacuanto desee. Cuando, para mi pesar, se marche de Españññña, buscara, buscara, buscara, buscaréééé    otro confesor. Mi capricho por otro confesor. Mi capricho por otro confesor. Mi capricho por otro confesor. Mi capricho por 
usted, despuusted, despuusted, despuusted, despuéééés de todo, es ss de todo, es ss de todo, es ss de todo, es sóóóólo una locura pasajera". Casanova es quizlo una locura pasajera". Casanova es quizlo una locura pasajera". Casanova es quizlo una locura pasajera". Casanova es quizáááá    el seductor mel seductor mel seductor mel seductor máááás exitoso de la historia: s exitoso de la historia: s exitoso de la historia: s exitoso de la historia: 
pocas mujeres se le respocas mujeres se le respocas mujeres se le respocas mujeres se le resististististíííían. Su man. Su man. Su man. Su méééétodo era simple: al conocer a una mujer, la estudiaba, acompatodo era simple: al conocer a una mujer, la estudiaba, acompatodo era simple: al conocer a una mujer, la estudiaba, acompatodo era simple: al conocer a una mujer, la estudiaba, acompaññññaba sus aba sus aba sus aba sus 
estados de estados de estados de estados de áááánimo, indagaba qunimo, indagaba qunimo, indagaba qunimo, indagaba quéééé    le faltaba en la vida y se lo daba. Se volvle faltaba en la vida y se lo daba. Se volvle faltaba en la vida y se lo daba. Se volvle faltaba en la vida y se lo daba. Se volvíííía el amante ideal. La esposa del a el amante ideal. La esposa del a el amante ideal. La esposa del a el amante ideal. La esposa del 
aburrido burgomaestre necesitaba aventura y romance; queraburrido burgomaestre necesitaba aventura y romance; queraburrido burgomaestre necesitaba aventura y romance; queraburrido burgomaestre necesitaba aventura y romance; queríííía a alga a alga a alga a alguien que sacrificara tiempo y comodidad para uien que sacrificara tiempo y comodidad para uien que sacrificara tiempo y comodidad para uien que sacrificara tiempo y comodidad para 
poseerla. A Miss Pauline le faltaba amistad, ideales elevados y conversaciposeerla. A Miss Pauline le faltaba amistad, ideales elevados y conversaciposeerla. A Miss Pauline le faltaba amistad, ideales elevados y conversaciposeerla. A Miss Pauline le faltaba amistad, ideales elevados y conversacióóóón seria; quern seria; quern seria; quern seria; queríííía un hombre de buena a un hombre de buena a un hombre de buena a un hombre de buena 
cuna y generoso que la tratara como una dama. A Ignacia le faltaba sufrimiento y tormento. Su vida ercuna y generoso que la tratara como una dama. A Ignacia le faltaba sufrimiento y tormento. Su vida ercuna y generoso que la tratara como una dama. A Ignacia le faltaba sufrimiento y tormento. Su vida ercuna y generoso que la tratara como una dama. A Ignacia le faltaba sufrimiento y tormento. Su vida era a a a 
demasiado fdemasiado fdemasiado fdemasiado fáááácil; para sentirse verdaderamente viva, y tener algo real que confesar, necesitaba pecar.cil; para sentirse verdaderamente viva, y tener algo real que confesar, necesitaba pecar.cil; para sentirse verdaderamente viva, y tener algo real que confesar, necesitaba pecar.cil; para sentirse verdaderamente viva, y tener algo real que confesar, necesitaba pecar.    
EnEnEnEn    cada caso, Casanova se adaptcada caso, Casanova se adaptcada caso, Casanova se adaptcada caso, Casanova se adaptóóóó    a los ideales de la mujer respectiva, dio vida a su fantasa los ideales de la mujer respectiva, dio vida a su fantasa los ideales de la mujer respectiva, dio vida a su fantasa los ideales de la mujer respectiva, dio vida a su fantasíííía. Una vez que ella a. Una vez que ella a. Una vez que ella a. Una vez que ella 
cacacacaíííía bajo su hechizo, un pequea bajo su hechizo, un pequea bajo su hechizo, un pequea bajo su hechizo, un pequeñññño truco oo truco oo truco oo truco o    ccccáááálculo sellaba el romance (un dlculo sellaba el romance (un dlculo sellaba el romance (un dlculo sellaba el romance (un díííía entre ratas, una artificiosa caa entre ratas, una artificiosa caa entre ratas, una artificiosa caa entre ratas, una artificiosa caíííída de da de da de da de 
un caballo, un encuentro con otra mujer para poner celosa a Ignacia). El amante ideal es raro en el mundo un caballo, un encuentro con otra mujer para poner celosa a Ignacia). El amante ideal es raro en el mundo un caballo, un encuentro con otra mujer para poner celosa a Ignacia). El amante ideal es raro en el mundo un caballo, un encuentro con otra mujer para poner celosa a Ignacia). El amante ideal es raro en el mundo 
moderno, porque este papel implica esfuerzo. Te obliga a concentrarte intensmoderno, porque este papel implica esfuerzo. Te obliga a concentrarte intensmoderno, porque este papel implica esfuerzo. Te obliga a concentrarte intensmoderno, porque este papel implica esfuerzo. Te obliga a concentrarte intensamente en la otra persona, a amente en la otra persona, a amente en la otra persona, a amente en la otra persona, a 
sondear qusondear qusondear qusondear quéééé    le falta, lo cual es la causa de su desilusile falta, lo cual es la causa de su desilusile falta, lo cual es la causa de su desilusile falta, lo cual es la causa de su desilusióóóón. La gente suele revelar esto en formas sutiles: mediante n. La gente suele revelar esto en formas sutiles: mediante n. La gente suele revelar esto en formas sutiles: mediante n. La gente suele revelar esto en formas sutiles: mediante 
gestos, tono de voz, una mirada a los ojos. Aparentando ser lo que le hace falta, encajargestos, tono de voz, una mirada a los ojos. Aparentando ser lo que le hace falta, encajargestos, tono de voz, una mirada a los ojos. Aparentando ser lo que le hace falta, encajargestos, tono de voz, una mirada a los ojos. Aparentando ser lo que le hace falta, encajaráááás en su ideal. Crear s en su ideal. Crear s en su ideal. Crear s en su ideal. Crear este este este este 
efecto demanda paciencia y atenciefecto demanda paciencia y atenciefecto demanda paciencia y atenciefecto demanda paciencia y atencióóóón a los detalles. La mayorn a los detalles. La mayorn a los detalles. La mayorn a los detalles. La mayoríííía de las personas esta de las personas esta de las personas esta de las personas estáááán tan absortas en sus n tan absortas en sus n tan absortas en sus n tan absortas en sus 
deseos, tan impacientes, que son incapaces de adoptar el papel del amante ideal. Tdeseos, tan impacientes, que son incapaces de adoptar el papel del amante ideal. Tdeseos, tan impacientes, que son incapaces de adoptar el papel del amante ideal. Tdeseos, tan impacientes, que son incapaces de adoptar el papel del amante ideal. Túúúú    conviconviconviconviéééértelo en una fuente de rtelo en una fuente de rtelo en una fuente de rtelo en una fuente de 
infinitas oportunidades. Sinfinitas oportunidades. Sinfinitas oportunidades. Sinfinitas oportunidades. Séééé    un oaun oaun oaun oasis en el desierto del ensimismado; pocos pueden resistir la tentacisis en el desierto del ensimismado; pocos pueden resistir la tentacisis en el desierto del ensimismado; pocos pueden resistir la tentacisis en el desierto del ensimismado; pocos pueden resistir la tentacióóóón de seguir a n de seguir a n de seguir a n de seguir a 
una persona que parece tan afuna persona que parece tan afuna persona que parece tan afuna persona que parece tan afíííín a sus deseos, tan dispuesta a dar vida a sus fantasn a sus deseos, tan dispuesta a dar vida a sus fantasn a sus deseos, tan dispuesta a dar vida a sus fantasn a sus deseos, tan dispuesta a dar vida a sus fantasíííías. Y al igual que en el caso as. Y al igual que en el caso as. Y al igual que en el caso as. Y al igual que en el caso 
de Casanova, tu fama como dador de ese placer te precederde Casanova, tu fama como dador de ese placer te precederde Casanova, tu fama como dador de ese placer te precederde Casanova, tu fama como dador de ese placer te precederáááá,,,,    y te facilitary te facilitary te facilitary te facilitaráááá    enormemente seducir. enormemente seducir. enormemente seducir. enormemente seducir. El cultivo de El cultivo de El cultivo de El cultivo de 
los placeres de los sentidos fue siempre mi principal proplos placeres de los sentidos fue siempre mi principal proplos placeres de los sentidos fue siempre mi principal proplos placeres de los sentidos fue siempre mi principal propóóóósito en la vida. Sabiendo que estaba sito en la vida. Sabiendo que estaba sito en la vida. Sabiendo que estaba sito en la vida. Sabiendo que estaba 
personalmente calculado para complacer al bello sexo, me empepersonalmente calculado para complacer al bello sexo, me empepersonalmente calculado para complacer al bello sexo, me empepersonalmente calculado para complacer al bello sexo, me empeñéñéñéñé    siempre en agradarle. siempre en agradarle. siempre en agradarle. siempre en agradarle. ————Casanova.Casanova.Casanova.Casanova.    
 
 

La belleza ideal. 
 
En 1730, cuando Jeanne Poisson tenEn 1730, cuando Jeanne Poisson tenEn 1730, cuando Jeanne Poisson tenEn 1730, cuando Jeanne Poisson teníííía apenas nueve aa apenas nueve aa apenas nueve aa apenas nueve añññños de edad, una adivina predijo que un dos de edad, una adivina predijo que un dos de edad, una adivina predijo que un dos de edad, una adivina predijo que un díííía ella sera ella sera ella sera ella seríííía la a la a la a la 
amante de Luis XV. Esta predicciamante de Luis XV. Esta predicciamante de Luis XV. Esta predicciamante de Luis XV. Esta prediccióóóón era absolutamente ridn era absolutamente ridn era absolutamente ridn era absolutamente ridíííícula, porque Jeanne perteneccula, porque Jeanne perteneccula, porque Jeanne perteneccula, porque Jeanne pertenecíííía a la clase media, y por a a la clase media, y por a a la clase media, y por a a la clase media, y por 
tradicitradicitradicitradicióóóón centenaria a lan centenaria a lan centenaria a lan centenaria a la    amante del rey se le elegamante del rey se le elegamante del rey se le elegamante del rey se le elegíííía de entre la nobleza. Peor aa de entre la nobleza. Peor aa de entre la nobleza. Peor aa de entre la nobleza. Peor aúúúún, el padre de Jeanne era un n, el padre de Jeanne era un n, el padre de Jeanne era un n, el padre de Jeanne era un 
conocido libertino, y su madre habconocido libertino, y su madre habconocido libertino, y su madre habconocido libertino, y su madre habíííía sido cortesana. Por fortuna para ella, un rico que haba sido cortesana. Por fortuna para ella, un rico que haba sido cortesana. Por fortuna para ella, un rico que haba sido cortesana. Por fortuna para ella, un rico que habíííía sido amante de su a sido amante de su a sido amante de su a sido amante de su 
madre se encarimadre se encarimadre se encarimadre se encariñóñóñóñó    con la preciosa nicon la preciosa nicon la preciosa nicon la preciosa niñññña, y paga, y paga, y paga, y pagóóóó    su educacisu educacisu educacisu educacióóóón. Jeanne aprendin. Jeanne aprendin. Jeanne aprendin. Jeanne aprendióóóó    a cantar, tocar el clavicordio, a cantar, tocar el clavicordio, a cantar, tocar el clavicordio, a cantar, tocar el clavicordio, 
montar a caballo con singular habilidad, y a actuar y bailar; se le instruymontar a caballo con singular habilidad, y a actuar y bailar; se le instruymontar a caballo con singular habilidad, y a actuar y bailar; se le instruymontar a caballo con singular habilidad, y a actuar y bailar; se le instruyóóóó    en literatura e historia como si fuera en literatura e historia como si fuera en literatura e historia como si fuera en literatura e historia como si fuera 
hombre. El dramaturgo Crhombre. El dramaturgo Crhombre. El dramaturgo Crhombre. El dramaturgo Créééébillon le ensebillon le ensebillon le ensebillon le enseñóñóñóñó    a dominar el arte de la conversacia dominar el arte de la conversacia dominar el arte de la conversacia dominar el arte de la conversacióóóón. Por si ton. Por si ton. Por si ton. Por si todo esto fuera poco, do esto fuera poco, do esto fuera poco, do esto fuera poco, 
Jeanne era hermosa, y poseJeanne era hermosa, y poseJeanne era hermosa, y poseJeanne era hermosa, y poseíííía una gracia y un encanto que muy pronto la distinguieron. En 1741 se casa una gracia y un encanto que muy pronto la distinguieron. En 1741 se casa una gracia y un encanto que muy pronto la distinguieron. En 1741 se casa una gracia y un encanto que muy pronto la distinguieron. En 1741 se casóóóó    con un con un con un con un 
miembro de la baja nobleza. Conocida entonces como Madame d'Etioles, pudo satisfacer una gran ambicimiembro de la baja nobleza. Conocida entonces como Madame d'Etioles, pudo satisfacer una gran ambicimiembro de la baja nobleza. Conocida entonces como Madame d'Etioles, pudo satisfacer una gran ambicimiembro de la baja nobleza. Conocida entonces como Madame d'Etioles, pudo satisfacer una gran ambicióóóón: n: n: n: 
tener un saltener un saltener un saltener un salóóóón literarin literarin literarin literario. Todos los grandes escritores y filo. Todos los grandes escritores y filo. Todos los grandes escritores y filo. Todos los grandes escritores y filóóóósofos de la sofos de la sofos de la sofos de la éééépoca frecuentaron su salpoca frecuentaron su salpoca frecuentaron su salpoca frecuentaron su salóóóón, muchos de n, muchos de n, muchos de n, muchos de 
ellos por estar enamorados de la anfitriona. Uno de los asiduos era Voltaire, amigo suyo toda la vida. Mientras ellos por estar enamorados de la anfitriona. Uno de los asiduos era Voltaire, amigo suyo toda la vida. Mientras ellos por estar enamorados de la anfitriona. Uno de los asiduos era Voltaire, amigo suyo toda la vida. Mientras ellos por estar enamorados de la anfitriona. Uno de los asiduos era Voltaire, amigo suyo toda la vida. Mientras 
triunfaba, Jeanne no olvidtriunfaba, Jeanne no olvidtriunfaba, Jeanne no olvidtriunfaba, Jeanne no olvidóóóó    nunca la prediccinunca la prediccinunca la prediccinunca la prediccióóóón de la an de la an de la an de la adivina, y segudivina, y segudivina, y segudivina, y seguíííía creyendo que alga creyendo que alga creyendo que alga creyendo que algúúúún dn dn dn díííía conquistara conquistara conquistara conquistaríííía el a el a el a el 
corazcorazcorazcorazóóóón del rey. Y sucedin del rey. Y sucedin del rey. Y sucedin del rey. Y sucedióóóó    que una de las fincas rurales de su marido colindaba con el coto de caza favorito del que una de las fincas rurales de su marido colindaba con el coto de caza favorito del que una de las fincas rurales de su marido colindaba con el coto de caza favorito del que una de las fincas rurales de su marido colindaba con el coto de caza favorito del 
monarca. Ella lo espiaba por la cerca, o buscaba la forma de cruzarse en su camino, pormonarca. Ella lo espiaba por la cerca, o buscaba la forma de cruzarse en su camino, pormonarca. Ella lo espiaba por la cerca, o buscaba la forma de cruzarse en su camino, pormonarca. Ella lo espiaba por la cerca, o buscaba la forma de cruzarse en su camino, portando siempre, tando siempre, tando siempre, tando siempre, 
casualmente, un elegante y atractivo vestido. Pronto el rey le enviaba como regalo algunos trofeos de caza. casualmente, un elegante y atractivo vestido. Pronto el rey le enviaba como regalo algunos trofeos de caza. casualmente, un elegante y atractivo vestido. Pronto el rey le enviaba como regalo algunos trofeos de caza. casualmente, un elegante y atractivo vestido. Pronto el rey le enviaba como regalo algunos trofeos de caza. 
Cuando la amante oficial del soberano muriCuando la amante oficial del soberano muriCuando la amante oficial del soberano muriCuando la amante oficial del soberano murióóóó, en 1744, las beldades de la corte se disputaron su sitio; pero , en 1744, las beldades de la corte se disputaron su sitio; pero , en 1744, las beldades de la corte se disputaron su sitio; pero , en 1744, las beldades de la corte se disputaron su sitio; pero éééél dio l dio l dio l dio 
en pasar cada vez en pasar cada vez en pasar cada vez en pasar cada vez mmmmáááás tiempo con Madame d'Etioles, deslumbrado por su belleza y encanto. Para sorpresa de la s tiempo con Madame d'Etioles, deslumbrado por su belleza y encanto. Para sorpresa de la s tiempo con Madame d'Etioles, deslumbrado por su belleza y encanto. Para sorpresa de la s tiempo con Madame d'Etioles, deslumbrado por su belleza y encanto. Para sorpresa de la 
corte, ese mismo acorte, ese mismo acorte, ese mismo acorte, ese mismo añññño el rey hizo de esa mujer de clase media su amante oficial, ennoblecio el rey hizo de esa mujer de clase media su amante oficial, ennoblecio el rey hizo de esa mujer de clase media su amante oficial, ennoblecio el rey hizo de esa mujer de clase media su amante oficial, ennobleciééééndola con el tndola con el tndola con el tndola con el tíííítulo de tulo de tulo de tulo de 
marquesa de Pompadour. La necesidad de novedad del rmarquesa de Pompadour. La necesidad de novedad del rmarquesa de Pompadour. La necesidad de novedad del rmarquesa de Pompadour. La necesidad de novedad del rey era bien conocida: una amante lo cautivaba con su ey era bien conocida: una amante lo cautivaba con su ey era bien conocida: una amante lo cautivaba con su ey era bien conocida: una amante lo cautivaba con su 
belleza, pero belleza, pero belleza, pero belleza, pero éééél se aburrl se aburrl se aburrl se aburríííía pronto y buscaba otra. Pasado el susto de la eleccia pronto y buscaba otra. Pasado el susto de la eleccia pronto y buscaba otra. Pasado el susto de la eleccia pronto y buscaba otra. Pasado el susto de la eleccióóóón de Jeanne Poisson, los n de Jeanne Poisson, los n de Jeanne Poisson, los n de Jeanne Poisson, los 
cortesanos se convencieron de que aquello no podcortesanos se convencieron de que aquello no podcortesanos se convencieron de que aquello no podcortesanos se convencieron de que aquello no podíííía durar; de que el monarca sa durar; de que el monarca sa durar; de que el monarca sa durar; de que el monarca sóóóólo la hablo la hablo la hablo la habíííía escogidoa escogidoa escogidoa escogido    por la por la por la por la 
novedad de tener una amante de clase media. Jamnovedad de tener una amante de clase media. Jamnovedad de tener una amante de clase media. Jamnovedad de tener una amante de clase media. Jamáááás imaginaron que la primera seduccis imaginaron que la primera seduccis imaginaron que la primera seduccis imaginaron que la primera seduccióóóón del rey por Jeanne no n del rey por Jeanne no n del rey por Jeanne no n del rey por Jeanne no 
era la era la era la era la úúúúltima que ella tenltima que ella tenltima que ella tenltima que ella teníííía ena ena ena en    
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mente. Con el paso del tiempo, el rey se percatmente. Con el paso del tiempo, el rey se percatmente. Con el paso del tiempo, el rey se percatmente. Con el paso del tiempo, el rey se percatóóóó    de que cada vez visitaba mde que cada vez visitaba mde que cada vez visitaba mde que cada vez visitaba máááás a su amante. Mientras subs a su amante. Mientras subs a su amante. Mientras subs a su amante. Mientras subíííía laa laa laa la    
escalera secreta que conducescalera secreta que conducescalera secreta que conducescalera secreta que conducíííía de sus habitaciones a las de ella en el palacio de Versalles, la expectacia de sus habitaciones a las de ella en el palacio de Versalles, la expectacia de sus habitaciones a las de ella en el palacio de Versalles, la expectacia de sus habitaciones a las de ella en el palacio de Versalles, la expectacióóóón por las n por las n por las n por las 
delicias que le aguardaban arriba empezaba a trastornarlo. Para comenzar, la habitacidelicias que le aguardaban arriba empezaba a trastornarlo. Para comenzar, la habitacidelicias que le aguardaban arriba empezaba a trastornarlo. Para comenzar, la habitacidelicias que le aguardaban arriba empezaba a trastornarlo. Para comenzar, la habitacióóóón siempre estaba caliente, n siempre estaba caliente, n siempre estaba caliente, n siempre estaba caliente, 
e impregnada de agradables e impregnada de agradables e impregnada de agradables e impregnada de agradables fragancias. Despufragancias. Despufragancias. Despufragancias. Despuéééés estaban los deleites visuales: Madame de Pompadour se pons estaban los deleites visuales: Madame de Pompadour se pons estaban los deleites visuales: Madame de Pompadour se pons estaban los deleites visuales: Madame de Pompadour se poníííía a a a 
siempre un vestido distinto, todos ellos elegantes y sorprendentes a su manera. Adoraba las cosas bellas siempre un vestido distinto, todos ellos elegantes y sorprendentes a su manera. Adoraba las cosas bellas siempre un vestido distinto, todos ellos elegantes y sorprendentes a su manera. Adoraba las cosas bellas siempre un vestido distinto, todos ellos elegantes y sorprendentes a su manera. Adoraba las cosas bellas ————la la la la 
porcelana fina, los abanicos chinos, los tiestos doradosporcelana fina, los abanicos chinos, los tiestos doradosporcelana fina, los abanicos chinos, los tiestos doradosporcelana fina, los abanicos chinos, los tiestos dorados————; y cada v; y cada v; y cada v; y cada vez que ez que ez que ez que éééél la visitaba, habl la visitaba, habl la visitaba, habl la visitaba, habíííía algo nuevo y a algo nuevo y a algo nuevo y a algo nuevo y 
fascinante que ver. Ella estaba siempre de magnfascinante que ver. Ella estaba siempre de magnfascinante que ver. Ella estaba siempre de magnfascinante que ver. Ella estaba siempre de magníííífico humor, jamfico humor, jamfico humor, jamfico humor, jamáááás a la defensiva ni resentida. Todo apuntaba al s a la defensiva ni resentida. Todo apuntaba al s a la defensiva ni resentida. Todo apuntaba al s a la defensiva ni resentida. Todo apuntaba al 
placer. Luego, estaba su conversaciplacer. Luego, estaba su conversaciplacer. Luego, estaba su conversaciplacer. Luego, estaba su conversacióóóón: en realidad n: en realidad n: en realidad n: en realidad éééél no habl no habl no habl no habíííía podido hablar, ni rea podido hablar, ni rea podido hablar, ni rea podido hablar, ni reíííír, nunca antes conr, nunca antes conr, nunca antes conr, nunca antes con    una mujer, una mujer, una mujer, una mujer, 
pero la marquesa disertaba hpero la marquesa disertaba hpero la marquesa disertaba hpero la marquesa disertaba háááábilmente sobre cualquier tema, y era un deleite obilmente sobre cualquier tema, y era un deleite obilmente sobre cualquier tema, y era un deleite obilmente sobre cualquier tema, y era un deleite oíííír su voz. Si la conversacir su voz. Si la conversacir su voz. Si la conversacir su voz. Si la conversacióóóón n n n 
decadecadecadecaíííía, ella se sentaba al piano, tocaba una meloda, ella se sentaba al piano, tocaba una meloda, ella se sentaba al piano, tocaba una meloda, ella se sentaba al piano, tocaba una melodíííía y cantaba maravillosamente. Si alguna vez el rey pareca y cantaba maravillosamente. Si alguna vez el rey pareca y cantaba maravillosamente. Si alguna vez el rey pareca y cantaba maravillosamente. Si alguna vez el rey parecíííía a a a 
aburrido o triste, Madame aburrido o triste, Madame aburrido o triste, Madame aburrido o triste, Madame de Pompadour le proponde Pompadour le proponde Pompadour le proponde Pompadour le proponíííía alga alga alga algúúúún proyecto, tal vez la construccin proyecto, tal vez la construccin proyecto, tal vez la construccin proyecto, tal vez la construccióóóón de un nueva casa de n de un nueva casa de n de un nueva casa de n de un nueva casa de 
campo. El tendrcampo. El tendrcampo. El tendrcampo. El tendríííía que pedir consejo sobre el disea que pedir consejo sobre el disea que pedir consejo sobre el disea que pedir consejo sobre el diseñññño, el trazo de los jardines, la decoracio, el trazo de los jardines, la decoracio, el trazo de los jardines, la decoracio, el trazo de los jardines, la decoracióóóón. En Versalles, Madame n. En Versalles, Madame n. En Versalles, Madame n. En Versalles, Madame 
de Pompadour tomde Pompadour tomde Pompadour tomde Pompadour tomóóóó    a su cargo los pasatiempos de palacio,a su cargo los pasatiempos de palacio,a su cargo los pasatiempos de palacio,a su cargo los pasatiempos de palacio,    e hizo construir un teatro privado para ofrecer e hizo construir un teatro privado para ofrecer e hizo construir un teatro privado para ofrecer e hizo construir un teatro privado para ofrecer 
funciones semanales bajo su direccifunciones semanales bajo su direccifunciones semanales bajo su direccifunciones semanales bajo su direccióóóón. Los actores se elegn. Los actores se elegn. Los actores se elegn. Los actores se elegíííían de entre los cortesanos, pero el principal papel an de entre los cortesanos, pero el principal papel an de entre los cortesanos, pero el principal papel an de entre los cortesanos, pero el principal papel 
femenino recafemenino recafemenino recafemenino recaíííía siempre en Madame de Pompadour, quien era una de las mejores actrices aficionadaa siempre en Madame de Pompadour, quien era una de las mejores actrices aficionadaa siempre en Madame de Pompadour, quien era una de las mejores actrices aficionadaa siempre en Madame de Pompadour, quien era una de las mejores actrices aficionadas de s de s de s de 
Francia. El rey se obsesionFrancia. El rey se obsesionFrancia. El rey se obsesionFrancia. El rey se obsesionóóóó    por este teatro; esperaba sus programas con impaciencia. Junto con este interpor este teatro; esperaba sus programas con impaciencia. Junto con este interpor este teatro; esperaba sus programas con impaciencia. Junto con este interpor este teatro; esperaba sus programas con impaciencia. Junto con este interéééés s s s 
llegllegllegllegóóóó    un creciente gasto en las artes, y una vinculaciun creciente gasto en las artes, y una vinculaciun creciente gasto en las artes, y una vinculaciun creciente gasto en las artes, y una vinculacióóóón con la filosofn con la filosofn con la filosofn con la filosofíííía y la literatura. Un hombre al que antes sa y la literatura. Un hombre al que antes sa y la literatura. Un hombre al que antes sa y la literatura. Un hombre al que antes sóóóólo lo lo lo 
le importaban la caza yle importaban la caza yle importaban la caza yle importaban la caza y    el juego pasaba cada vez menos tiempo con sus allegados, y se volviel juego pasaba cada vez menos tiempo con sus allegados, y se volviel juego pasaba cada vez menos tiempo con sus allegados, y se volviel juego pasaba cada vez menos tiempo con sus allegados, y se volvióóóó    un gran mecenas. un gran mecenas. un gran mecenas. un gran mecenas. 
Tan es asTan es asTan es asTan es asíííí    que marcque marcque marcque marcóóóó    una una una una éééépoca con su estilo estpoca con su estilo estpoca con su estilo estpoca con su estilo estéééético, que se conocertico, que se conocertico, que se conocertico, que se conoceríííía como "Luis XV" y rivalizara como "Luis XV" y rivalizara como "Luis XV" y rivalizara como "Luis XV" y rivalizaríííía con el a con el a con el a con el 
asociado con su ilustre predecesor, Luis XIV. Asasociado con su ilustre predecesor, Luis XIV. Asasociado con su ilustre predecesor, Luis XIV. Asasociado con su ilustre predecesor, Luis XIV. Asíííí, pues, los , pues, los , pues, los , pues, los aaaañññños pasaron sin que Luis se cansara de su amante. os pasaron sin que Luis se cansara de su amante. os pasaron sin que Luis se cansara de su amante. os pasaron sin que Luis se cansara de su amante. 
De hecho, la hizo duquesa, y su poder y ascendiente se extendieron de la cultura a la polDe hecho, la hizo duquesa, y su poder y ascendiente se extendieron de la cultura a la polDe hecho, la hizo duquesa, y su poder y ascendiente se extendieron de la cultura a la polDe hecho, la hizo duquesa, y su poder y ascendiente se extendieron de la cultura a la políííítica. A lo largo de veinte tica. A lo largo de veinte tica. A lo largo de veinte tica. A lo largo de veinte 
aaaañññños, Madame de Pompadour imperos, Madame de Pompadour imperos, Madame de Pompadour imperos, Madame de Pompadour imperóóóó    tanto en la corte como en el coraztanto en la corte como en el coraztanto en la corte como en el coraztanto en la corte como en el corazóóóón del rey, hasta la n del rey, hasta la n del rey, hasta la n del rey, hasta la prematura muerte de prematura muerte de prematura muerte de prematura muerte de 
ééééste, en 1764, a los cuarenta y tres aste, en 1764, a los cuarenta y tres aste, en 1764, a los cuarenta y tres aste, en 1764, a los cuarenta y tres añññños de edad. Luis XV tenos de edad. Luis XV tenos de edad. Luis XV tenos de edad. Luis XV teníííía un agudo complejo de inferioridad. Sucesor de a un agudo complejo de inferioridad. Sucesor de a un agudo complejo de inferioridad. Sucesor de a un agudo complejo de inferioridad. Sucesor de 
Luis XIV, el rey mLuis XIV, el rey mLuis XIV, el rey mLuis XIV, el rey máááás poderoso en la historia de Francia, habs poderoso en la historia de Francia, habs poderoso en la historia de Francia, habs poderoso en la historia de Francia, habíííía sido educado y condicionado para el trono, pero a sido educado y condicionado para el trono, pero a sido educado y condicionado para el trono, pero a sido educado y condicionado para el trono, pero ¿¿¿¿
quiquiquiquiéééén podn podn podn podíííía ia ia ia igualar a su predecesor? Con el tiempo dejgualar a su predecesor? Con el tiempo dejgualar a su predecesor? Con el tiempo dejgualar a su predecesor? Con el tiempo dejóóóó    de intentarlo, y se entregde intentarlo, y se entregde intentarlo, y se entregde intentarlo, y se entregóóóó    a los placeres mundanos, lo a los placeres mundanos, lo a los placeres mundanos, lo a los placeres mundanos, lo 
que a la postre definique a la postre definique a la postre definique a la postre definióóóó    su imagen psu imagen psu imagen psu imagen púúúública; quienes lo rodeaban sabblica; quienes lo rodeaban sabblica; quienes lo rodeaban sabblica; quienes lo rodeaban sabíííían que podan que podan que podan que podíííían manipularlo apelando a las man manipularlo apelando a las man manipularlo apelando a las man manipularlo apelando a las máááás s s s 
innobles partes de su carinnobles partes de su carinnobles partes de su carinnobles partes de su caráááácter. Madame de Pomcter. Madame de Pomcter. Madame de Pomcter. Madame de Pompadour, con un extraordinario don para la seduccipadour, con un extraordinario don para la seduccipadour, con un extraordinario don para la seduccipadour, con un extraordinario don para la seduccióóóón, comprendin, comprendin, comprendin, comprendióóóó    
que dentro de Luis XV habque dentro de Luis XV habque dentro de Luis XV habque dentro de Luis XV habíííía un gran hombre deseoso de salir a la luz, y que su obsesia un gran hombre deseoso de salir a la luz, y que su obsesia un gran hombre deseoso de salir a la luz, y que su obsesia un gran hombre deseoso de salir a la luz, y que su obsesióóóón por jn por jn por jn por jóóóóvenes hermosas venes hermosas venes hermosas venes hermosas 
indicaba una avidez por un tipo mindicaba una avidez por un tipo mindicaba una avidez por un tipo mindicaba una avidez por un tipo máááás perdurable de belleza. Su primer paso fue remeds perdurable de belleza. Su primer paso fue remeds perdurable de belleza. Su primer paso fue remeds perdurable de belleza. Su primer paso fue remediar el tedio incesante del iar el tedio incesante del iar el tedio incesante del iar el tedio incesante del 
monarca. Los reyes se aburren fmonarca. Los reyes se aburren fmonarca. Los reyes se aburren fmonarca. Los reyes se aburren fáááácilmente: reciben cuanto quieren, y es raro que aprendan a satisfacerse con lo cilmente: reciben cuanto quieren, y es raro que aprendan a satisfacerse con lo cilmente: reciben cuanto quieren, y es raro que aprendan a satisfacerse con lo cilmente: reciben cuanto quieren, y es raro que aprendan a satisfacerse con lo 
que tienen. La marquesa de Pompadour resolvique tienen. La marquesa de Pompadour resolvique tienen. La marquesa de Pompadour resolvique tienen. La marquesa de Pompadour resolvióóóó    esto dando vida a todo gesto dando vida a todo gesto dando vida a todo gesto dando vida a todo géééénero de fantasnero de fantasnero de fantasnero de fantasíííías, y creando invariable as, y creando invariable as, y creando invariable as, y creando invariable 
suspenssuspenssuspenssuspenso. Poseo. Poseo. Poseo. Poseíííía muchos talentos y habilidades, y tos utilizaba con tal ingenio que a muchos talentos y habilidades, y tos utilizaba con tal ingenio que a muchos talentos y habilidades, y tos utilizaba con tal ingenio que a muchos talentos y habilidades, y tos utilizaba con tal ingenio que éééél nunca percibil nunca percibil nunca percibil nunca percibióóóó    sus lsus lsus lsus líííímites. mites. mites. mites. 
Una vez que ella lo acostumbrUna vez que ella lo acostumbrUna vez que ella lo acostumbrUna vez que ella lo acostumbróóóó    a placeres ma placeres ma placeres ma placeres máááás refinados, apels refinados, apels refinados, apels refinados, apelóóóó    a los ideales frustrados en a los ideales frustrados en a los ideales frustrados en a los ideales frustrados en éééél; en el espejo que ella l; en el espejo que ella l; en el espejo que ella l; en el espejo que ella 
sostensostensostensosteníííía ante el monarca, a ante el monarca, a ante el monarca, a ante el monarca, éééél vil vil vil vio su aspiracio su aspiracio su aspiracio su aspiracióóóón a la grandeza, deseo que, en Francia, inevitablemente inclun a la grandeza, deseo que, en Francia, inevitablemente inclun a la grandeza, deseo que, en Francia, inevitablemente inclun a la grandeza, deseo que, en Francia, inevitablemente incluíííía la a la a la a la 
conducciconducciconducciconduccióóóón de la cultura. Su serie previa de amantes habn de la cultura. Su serie previa de amantes habn de la cultura. Su serie previa de amantes habn de la cultura. Su serie previa de amantes habíííía complacido sa complacido sa complacido sa complacido sóóóólo sus deseos sensuales. En Madame lo sus deseos sensuales. En Madame lo sus deseos sensuales. En Madame lo sus deseos sensuales. En Madame 
de Pompadour hallde Pompadour hallde Pompadour hallde Pompadour hallóóóó    a una mujer que lo haca una mujer que lo haca una mujer que lo haca una mujer que lo hacíííía sentir grande. Las dema sentir grande. Las dema sentir grande. Las dema sentir grande. Las demáááássss    amantes fueron famantes fueron famantes fueron famantes fueron fááááciles de remplazar, pero ciles de remplazar, pero ciles de remplazar, pero ciles de remplazar, pero 
jamjamjamjamáááás encontrars encontrars encontrars encontraríííía a otra Madame de Pompadour. La mayora a otra Madame de Pompadour. La mayora a otra Madame de Pompadour. La mayora a otra Madame de Pompadour. La mayoríííía de la gente supone ser ma de la gente supone ser ma de la gente supone ser ma de la gente supone ser máááás grande de lo que s grande de lo que s grande de lo que s grande de lo que 
parece ante el mundo. Tiene muchos ideales sin cumplir: podrparece ante el mundo. Tiene muchos ideales sin cumplir: podrparece ante el mundo. Tiene muchos ideales sin cumplir: podrparece ante el mundo. Tiene muchos ideales sin cumplir: podríííía ser artista, pensadora, la ser artista, pensadora, la ser artista, pensadora, la ser artista, pensadora, lííííder, una figura espiritder, una figura espiritder, una figura espiritder, una figura espiritual, ual, ual, ual, 
pero el mundo la ha oprimido, le ha negado la oportunidad de dejar florecer sus habilidades. pero el mundo la ha oprimido, le ha negado la oportunidad de dejar florecer sus habilidades. pero el mundo la ha oprimido, le ha negado la oportunidad de dejar florecer sus habilidades. pero el mundo la ha oprimido, le ha negado la oportunidad de dejar florecer sus habilidades. ÉÉÉÉsta es k clave para sta es k clave para sta es k clave para sta es k clave para 
seducirla, y conservarla asseducirla, y conservarla asseducirla, y conservarla asseducirla, y conservarla asíííí    al paso del tiempo. El amante ideal sabe invocar este tipo de magia. Si sal paso del tiempo. El amante ideal sabe invocar este tipo de magia. Si sal paso del tiempo. El amante ideal sabe invocar este tipo de magia. Si sal paso del tiempo. El amante ideal sabe invocar este tipo de magia. Si sóóóólo apelas al lo apelas al lo apelas al lo apelas al 
lado flado flado flado fíííísico de las pesico de las pesico de las pesico de las personas, como lo hacen muchos seductores aficionados, te reprocharrsonas, como lo hacen muchos seductores aficionados, te reprocharrsonas, como lo hacen muchos seductores aficionados, te reprocharrsonas, como lo hacen muchos seductores aficionados, te reprocharáááán que explotes sus bajos n que explotes sus bajos n que explotes sus bajos n que explotes sus bajos 
instintos. Pero apela a lo mejor de ellas, a un plano minstintos. Pero apela a lo mejor de ellas, a un plano minstintos. Pero apela a lo mejor de ellas, a un plano minstintos. Pero apela a lo mejor de ellas, a un plano máááás alto de belleza, y apenas si notars alto de belleza, y apenas si notars alto de belleza, y apenas si notars alto de belleza, y apenas si notaráááán que las has seducido. n que las has seducido. n que las has seducido. n que las has seducido. 
Hazlas sentir elevadas, nobles, espirituales, y Hazlas sentir elevadas, nobles, espirituales, y Hazlas sentir elevadas, nobles, espirituales, y Hazlas sentir elevadas, nobles, espirituales, y tu poder sobre ellas sertu poder sobre ellas sertu poder sobre ellas sertu poder sobre ellas seráááá    ilimitado. ilimitado. ilimitado. ilimitado. El amor saca a la luz las El amor saca a la luz las El amor saca a la luz las El amor saca a la luz las 
cualidades nobles y ocultas del amante, sus rasgos raros y excepcionales; ascualidades nobles y ocultas del amante, sus rasgos raros y excepcionales; ascualidades nobles y ocultas del amante, sus rasgos raros y excepcionales; ascualidades nobles y ocultas del amante, sus rasgos raros y excepcionales; as íííí , tiende a mentir acerca , tiende a mentir acerca , tiende a mentir acerca , tiende a mentir acerca 
de su carde su carde su carde su caráááácter normal. cter normal. cter normal. cter normal. ————Friedrich Nietzsche.Friedrich Nietzsche.Friedrich Nietzsche.Friedrich Nietzsche.    
 
 
 

CLAVES DE PERSONALIDAD.CLAVES DE PERSONALIDAD.CLAVES DE PERSONALIDAD.CLAVES DE PERSONALIDAD.    
 
Cada uno de Cada uno de Cada uno de Cada uno de nosotros lleva dentro un ideal, de lo que querrnosotros lleva dentro un ideal, de lo que querrnosotros lleva dentro un ideal, de lo que querrnosotros lleva dentro un ideal, de lo que querrííííamos ser o de camos ser o de camos ser o de camos ser o de cóóóómo nos gustarmo nos gustarmo nos gustarmo nos gustaríííía que otra persona a que otra persona a que otra persona a que otra persona 
fuera con nosotros. Este ideal data de nuestra mfuera con nosotros. Este ideal data de nuestra mfuera con nosotros. Este ideal data de nuestra mfuera con nosotros. Este ideal data de nuestra máááás tierna infancia: de lo que alguna vez cres tierna infancia: de lo que alguna vez cres tierna infancia: de lo que alguna vez cres tierna infancia: de lo que alguna vez creíííímos que nos faltaba mos que nos faltaba mos que nos faltaba mos que nos faltaba 
en la vida, de lo que los demen la vida, de lo que los demen la vida, de lo que los demen la vida, de lo que los demáááás no nos daban, s no nos daban, s no nos daban, s no nos daban, de lo que nosotros no podde lo que nosotros no podde lo que nosotros no podde lo que nosotros no podííííamos darnos. Quizamos darnos. Quizamos darnos. Quizamos darnos. Quizáááá    nos vimos colmados nos vimos colmados nos vimos colmados nos vimos colmados 
de comodidades, y ahora ansiamos peligro y rebelide comodidades, y ahora ansiamos peligro y rebelide comodidades, y ahora ansiamos peligro y rebelide comodidades, y ahora ansiamos peligro y rebelióóóón. Si queremos peligro pero nos asusta, es probable que n. Si queremos peligro pero nos asusta, es probable que n. Si queremos peligro pero nos asusta, es probable que n. Si queremos peligro pero nos asusta, es probable que 
busquemos a alguien que se siente a gusto con busquemos a alguien que se siente a gusto con busquemos a alguien que se siente a gusto con busquemos a alguien que se siente a gusto con éééél. O quizl. O quizl. O quizl. O quizáááá    nuestro ideal sea mnuestro ideal sea mnuestro ideal sea mnuestro ideal sea máááás elevads elevads elevads elevado: queremos ser mo: queremos ser mo: queremos ser mo: queremos ser máááás s s s 
creativos, nobles y bondadosos de lo que alguna vez fuimos. Nuestro ideal es algo que creemos que falta en creativos, nobles y bondadosos de lo que alguna vez fuimos. Nuestro ideal es algo que creemos que falta en creativos, nobles y bondadosos de lo que alguna vez fuimos. Nuestro ideal es algo que creemos que falta en creativos, nobles y bondadosos de lo que alguna vez fuimos. Nuestro ideal es algo que creemos que falta en 
nuestro interior. Podrnuestro interior. Podrnuestro interior. Podrnuestro interior. Podríííía ser que ese ideal haya sido enterrado por la decepcia ser que ese ideal haya sido enterrado por la decepcia ser que ese ideal haya sido enterrado por la decepcia ser que ese ideal haya sido enterrado por la decepcióóóón, pero acecha debajo de ella, a la n, pero acecha debajo de ella, a la n, pero acecha debajo de ella, a la n, pero acecha debajo de ella, a la 
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espera de ser lespera de ser lespera de ser lespera de ser liberado. Si alguien parece poseer esa cualidad ideal, o ser capaz de hacerla surgir en nosotros, iberado. Si alguien parece poseer esa cualidad ideal, o ser capaz de hacerla surgir en nosotros, iberado. Si alguien parece poseer esa cualidad ideal, o ser capaz de hacerla surgir en nosotros, iberado. Si alguien parece poseer esa cualidad ideal, o ser capaz de hacerla surgir en nosotros, 
nos enamoramos. Esta es la reaccinos enamoramos. Esta es la reaccinos enamoramos. Esta es la reaccinos enamoramos. Esta es la reaccióóóón ante los amantes ideales. Sensibles a lo que nos falta, a la fantasn ante los amantes ideales. Sensibles a lo que nos falta, a la fantasn ante los amantes ideales. Sensibles a lo que nos falta, a la fantasn ante los amantes ideales. Sensibles a lo que nos falta, a la fantasíííía que nos a que nos a que nos a que nos 
reanimarreanimarreanimarreanimaráááá, ellos reflejan nuestro ideal, y , ellos reflejan nuestro ideal, y , ellos reflejan nuestro ideal, y , ellos reflejan nuestro ideal, y nonononosotros sotros sotros sotros hacemos el resto, proyectando en ellos nuestros mhacemos el resto, proyectando en ellos nuestros mhacemos el resto, proyectando en ellos nuestros mhacemos el resto, proyectando en ellos nuestros máááás s s s 
profundos deseosprofundos deseosprofundos deseosprofundos deseos    y anhelos. Casanova y Madame de Pompadour no sy anhelos. Casanova y Madame de Pompadour no sy anhelos. Casanova y Madame de Pompadour no sy anhelos. Casanova y Madame de Pompadour no sóóóólo tentaron a sus objetivos a tener una lo tentaron a sus objetivos a tener una lo tentaron a sus objetivos a tener una lo tentaron a sus objetivos a tener una 
aventura sexual: hicieron que se enamoraran de ellos. La clave para seguir la senda del amantaventura sexual: hicieron que se enamoraran de ellos. La clave para seguir la senda del amantaventura sexual: hicieron que se enamoraran de ellos. La clave para seguir la senda del amantaventura sexual: hicieron que se enamoraran de ellos. La clave para seguir la senda del amante ideal es la e ideal es la e ideal es la e ideal es la 
capacidad de observacicapacidad de observacicapacidad de observacicapacidad de observacióóóón. Ignora las palabras y conducta consciente de tus blancos; concn. Ignora las palabras y conducta consciente de tus blancos; concn. Ignora las palabras y conducta consciente de tus blancos; concn. Ignora las palabras y conducta consciente de tus blancos; concééééntrate en su tono de ntrate en su tono de ntrate en su tono de ntrate en su tono de 
voz, un sonrojo aquvoz, un sonrojo aquvoz, un sonrojo aquvoz, un sonrojo aquíííí, una mirada all, una mirada all, una mirada all, una mirada alláááá: las se: las se: las se: las seññññales que delatan lo que sus palabras no dirales que delatan lo que sus palabras no dirales que delatan lo que sus palabras no dirales que delatan lo que sus palabras no diráááán. El ideal suele n. El ideal suele n. El ideal suele n. El ideal suele 
expresarse en su contrarexpresarse en su contrarexpresarse en su contrarexpresarse en su contrario. Al rey Luis XV parecio. Al rey Luis XV parecio. Al rey Luis XV parecio. Al rey Luis XV parecíííía interesarle nada ma interesarle nada ma interesarle nada ma interesarle nada máááás cazar venados y mujeres, pero eso ss cazar venados y mujeres, pero eso ss cazar venados y mujeres, pero eso ss cazar venados y mujeres, pero eso sóóóólo lo lo lo 
encubrencubrencubrencubríííía lo decepcionado que estaba de sa lo decepcionado que estaba de sa lo decepcionado que estaba de sa lo decepcionado que estaba de síííí    mismo; ansiaba que alguien elogiara sus nobles cualidades. Nunca mismo; ansiaba que alguien elogiara sus nobles cualidades. Nunca mismo; ansiaba que alguien elogiara sus nobles cualidades. Nunca mismo; ansiaba que alguien elogiara sus nobles cualidades. Nunca 
como hoy habcomo hoy habcomo hoy habcomo hoy habíííía sido tan oportuno actuar como el amante ideal. a sido tan oportuno actuar como el amante ideal. a sido tan oportuno actuar como el amante ideal. a sido tan oportuno actuar como el amante ideal. Esto es asEsto es asEsto es asEsto es asíííí    porque vivimos en un mundo en el porque vivimos en un mundo en el porque vivimos en un mundo en el porque vivimos en un mundo en el 
que todo debe parecer elevado y bien intencionado. El poder es el tema mque todo debe parecer elevado y bien intencionado. El poder es el tema mque todo debe parecer elevado y bien intencionado. El poder es el tema mque todo debe parecer elevado y bien intencionado. El poder es el tema máááás tabs tabs tabs tabúúúú    de todos: aunque es la realidad de todos: aunque es la realidad de todos: aunque es la realidad de todos: aunque es la realidad 
con que todos los dcon que todos los dcon que todos los dcon que todos los díííías nos topamos en nuestro forcejeo con la gente, en as nos topamos en nuestro forcejeo con la gente, en as nos topamos en nuestro forcejeo con la gente, en as nos topamos en nuestro forcejeo con la gente, en éééél no hay nada noble, altrul no hay nada noble, altrul no hay nada noble, altrul no hay nada noble, altruista ni ista ni ista ni ista ni 
espiritual. Los amantes ideales te hacen sentir mespiritual. Los amantes ideales te hacen sentir mespiritual. Los amantes ideales te hacen sentir mespiritual. Los amantes ideales te hacen sentir máááás estimable, hacen que lo sensual y sexual parezca espiritual y s estimable, hacen que lo sensual y sexual parezca espiritual y s estimable, hacen que lo sensual y sexual parezca espiritual y s estimable, hacen que lo sensual y sexual parezca espiritual y 
estestestestéééético. Como todo seductor, juegan con el poder, pero ocultan sus manipulaciones tras la fachada de un ideal. tico. Como todo seductor, juegan con el poder, pero ocultan sus manipulaciones tras la fachada de un ideal. tico. Como todo seductor, juegan con el poder, pero ocultan sus manipulaciones tras la fachada de un ideal. tico. Como todo seductor, juegan con el poder, pero ocultan sus manipulaciones tras la fachada de un ideal. 
Pocas personas percibePocas personas percibePocas personas percibePocas personas perciben sus intenciones, y su seduccin sus intenciones, y su seduccin sus intenciones, y su seduccin sus intenciones, y su seduccióóóón es mn es mn es mn es máááás duradera. Algunos ideales semejan arquetipos s duradera. Algunos ideales semejan arquetipos s duradera. Algunos ideales semejan arquetipos s duradera. Algunos ideales semejan arquetipos 
junguianos: tienen profundas rajunguianos: tienen profundas rajunguianos: tienen profundas rajunguianos: tienen profundas raííííces culturales, y su influjo es casi inconsciente. Uno de tales sueces culturales, y su influjo es casi inconsciente. Uno de tales sueces culturales, y su influjo es casi inconsciente. Uno de tales sueces culturales, y su influjo es casi inconsciente. Uno de tales sueñññños es el del os es el del os es el del os es el del 
caballero andante. En la tradicicaballero andante. En la tradicicaballero andante. En la tradicicaballero andante. En la tradicióóóón del amor cortesano de n del amor cortesano de n del amor cortesano de n del amor cortesano de la Edad Media, un trovador/caballero buscaba una dama, la Edad Media, un trovador/caballero buscaba una dama, la Edad Media, un trovador/caballero buscaba una dama, la Edad Media, un trovador/caballero buscaba una dama, 
casi siempre casada, y le servcasi siempre casada, y le servcasi siempre casada, y le servcasi siempre casada, y le servíííía como vasallo. Se someta como vasallo. Se someta como vasallo. Se someta como vasallo. Se sometíííía en su favor a terribles pruebas, emprenda en su favor a terribles pruebas, emprenda en su favor a terribles pruebas, emprenda en su favor a terribles pruebas, emprendíííía peligrosas a peligrosas a peligrosas a peligrosas 
peregrinaciones en su nombre, sufrperegrinaciones en su nombre, sufrperegrinaciones en su nombre, sufrperegrinaciones en su nombre, sufríííía torturas espantosas para probar su amor. (Esto poda torturas espantosas para probar su amor. (Esto poda torturas espantosas para probar su amor. (Esto poda torturas espantosas para probar su amor. (Esto podííííaaaa    incluir la mutilaciincluir la mutilaciincluir la mutilaciincluir la mutilacióóóón n n n 
ffffíííísica, como arrancar las usica, como arrancar las usica, como arrancar las usica, como arrancar las uññññas, cortar una oreja, etcas, cortar una oreja, etcas, cortar una oreja, etcas, cortar una oreja, etcéééétera.) Tambitera.) Tambitera.) Tambitera.) Tambiéééén escribn escribn escribn escribíííía poemas y entonaba bellas canciones a poemas y entonaba bellas canciones a poemas y entonaba bellas canciones a poemas y entonaba bellas canciones 
por ella, porque ningpor ella, porque ningpor ella, porque ningpor ella, porque ningúúúún trovador podn trovador podn trovador podn trovador podíííía triunfar sin una cualidad esta triunfar sin una cualidad esta triunfar sin una cualidad esta triunfar sin una cualidad estéééética o espiritual para impresionar a su dama. tica o espiritual para impresionar a su dama. tica o espiritual para impresionar a su dama. tica o espiritual para impresionar a su dama. 
La clLa clLa clLa clave de este arquetipo es un sentido de devociave de este arquetipo es un sentido de devociave de este arquetipo es un sentido de devociave de este arquetipo es un sentido de devocióóóón absoluta. Un hombre que no permite que los asuntos de n absoluta. Un hombre que no permite que los asuntos de n absoluta. Un hombre que no permite que los asuntos de n absoluta. Un hombre que no permite que los asuntos de 
----guerra, gloria o dinero se inmiscuyan en la fantasguerra, gloria o dinero se inmiscuyan en la fantasguerra, gloria o dinero se inmiscuyan en la fantasguerra, gloria o dinero se inmiscuyan en la fantasíííía del cortejo, tiene un poder ilimitado. El papel del trovador es a del cortejo, tiene un poder ilimitado. El papel del trovador es a del cortejo, tiene un poder ilimitado. El papel del trovador es a del cortejo, tiene un poder ilimitado. El papel del trovador es 
un ideal, porque es muy raro que algun ideal, porque es muy raro que algun ideal, porque es muy raro que algun ideal, porque es muy raro que alguien no ponga primero sus intereses, y a suien no ponga primero sus intereses, y a suien no ponga primero sus intereses, y a suien no ponga primero sus intereses, y a síííí    mismo. Atraer la intensa atencimismo. Atraer la intensa atencimismo. Atraer la intensa atencimismo. Atraer la intensa atencióóóón n n n 
de un hombre asde un hombre asde un hombre asde un hombre asíííí    halaga enormemente la vanidad de una mujer. En la Osaka del siglo xviii, un hombre llamado halaga enormemente la vanidad de una mujer. En la Osaka del siglo xviii, un hombre llamado halaga enormemente la vanidad de una mujer. En la Osaka del siglo xviii, un hombre llamado halaga enormemente la vanidad de una mujer. En la Osaka del siglo xviii, un hombre llamado 
Nisan llevNisan llevNisan llevNisan llevóóóó    a dar un paseo a la cortesana Dewa, aunque no sin antes haa dar un paseo a la cortesana Dewa, aunque no sin antes haa dar un paseo a la cortesana Dewa, aunque no sin antes haa dar un paseo a la cortesana Dewa, aunque no sin antes haber tenido el cuidado de rociar las matas ber tenido el cuidado de rociar las matas ber tenido el cuidado de rociar las matas ber tenido el cuidado de rociar las matas 
de trde trde trde trééééboles del camino con agua, para que pareciera el rocboles del camino con agua, para que pareciera el rocboles del camino con agua, para que pareciera el rocboles del camino con agua, para que pareciera el rocíííío de la mao de la mao de la mao de la maññññana. A Dewa le conmoviana. A Dewa le conmoviana. A Dewa le conmoviana. A Dewa le conmovióóóó    en extremo esa en extremo esa en extremo esa en extremo esa 
vista preciosa. "Me han dicho", sevista preciosa. "Me han dicho", sevista preciosa. "Me han dicho", sevista preciosa. "Me han dicho", seññññalalalalóóóó, "que las parejas de ciervos acostumbran echarse detr, "que las parejas de ciervos acostumbran echarse detr, "que las parejas de ciervos acostumbran echarse detr, "que las parejas de ciervos acostumbran echarse detráááás de las mats de las mats de las mats de las matas de as de as de as de 
trtrtrtrééééboles. boles. boles. boles. ¡¡¡¡CCCCóóóómo me gustarmo me gustarmo me gustarmo me gustaríííía ver algo asa ver algo asa ver algo asa ver algo asíííí!" Esto bast!" Esto bast!" Esto bast!" Esto bastóóóó    para Nisan. Ese mismo dpara Nisan. Ese mismo dpara Nisan. Ese mismo dpara Nisan. Ese mismo díííía, hizo demoler una seccia, hizo demoler una seccia, hizo demoler una seccia, hizo demoler una seccióóóón de la n de la n de la n de la 
casa de Dewa, y ordencasa de Dewa, y ordencasa de Dewa, y ordencasa de Dewa, y ordenóóóó    que se plantaran docenas de matas de trque se plantaran docenas de matas de trque se plantaran docenas de matas de trque se plantaran docenas de matas de trééééboles en lo que antes habboles en lo que antes habboles en lo que antes habboles en lo que antes habíííía sido parte de su a sido parte de su a sido parte de su a sido parte de su 
recrecrecrecáááámara. Aquella noche pidimara. Aquella noche pidimara. Aquella noche pidimara. Aquella noche pidióóóó    a unos campesinos que reuniesen ciervos de las montaa unos campesinos que reuniesen ciervos de las montaa unos campesinos que reuniesen ciervos de las montaa unos campesinos que reuniesen ciervos de las montaññññas y los llevaran a la casa. as y los llevaran a la casa. as y los llevaran a la casa. as y los llevaran a la casa. 
Al dAl dAl dAl díííía siguiente al despertar, Dewa vio justa siguiente al despertar, Dewa vio justa siguiente al despertar, Dewa vio justa siguiente al despertar, Dewa vio justóóóó    la escena que habla escena que habla escena que habla escena que habíííía descrito. Tan pronto como parecia descrito. Tan pronto como parecia descrito. Tan pronto como parecia descrito. Tan pronto como parecióóóó    abrumada y abrumada y abrumada y abrumada y 
estremecida, estremecida, estremecida, estremecida, éééél hizo retirar trl hizo retirar trl hizo retirar trl hizo retirar trééééboles y ciervos para reconstruiboles y ciervos para reconstruiboles y ciervos para reconstruiboles y ciervos para reconstruir la casa. Uno de los amantes mr la casa. Uno de los amantes mr la casa. Uno de los amantes mr la casa. Uno de los amantes máááás gallardos de la s gallardos de la s gallardos de la s gallardos de la 
historia, Serguei Saltikov, tuvo la desgracia de enamorarse de una de las mujeres menos disponibles: la gran historia, Serguei Saltikov, tuvo la desgracia de enamorarse de una de las mujeres menos disponibles: la gran historia, Serguei Saltikov, tuvo la desgracia de enamorarse de una de las mujeres menos disponibles: la gran historia, Serguei Saltikov, tuvo la desgracia de enamorarse de una de las mujeres menos disponibles: la gran 
duquesa Catalina, futura emperatriz de Rusia. Cada movimiento de Catalina era vigilado por su duquesa Catalina, futura emperatriz de Rusia. Cada movimiento de Catalina era vigilado por su duquesa Catalina, futura emperatriz de Rusia. Cada movimiento de Catalina era vigilado por su duquesa Catalina, futura emperatriz de Rusia. Cada movimiento de Catalina era vigilado por su espespespesposo, oso, oso, oso, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, 
quien sospechaba que ella querquien sospechaba que ella querquien sospechaba que ella querquien sospechaba que ella queríííía engaa engaa engaa engaññññarlo y designarlo y designarlo y designarlo y designóóóó    sirvientes para que no la perdieran de vista. La duquesa sirvientes para que no la perdieran de vista. La duquesa sirvientes para que no la perdieran de vista. La duquesa sirvientes para que no la perdieran de vista. La duquesa 
estaba aislada, no era amada y no podestaba aislada, no era amada y no podestaba aislada, no era amada y no podestaba aislada, no era amada y no podíííía hacer nada para remediarlo. Saltikov, joven y apuesto oficial del eja hacer nada para remediarlo. Saltikov, joven y apuesto oficial del eja hacer nada para remediarlo. Saltikov, joven y apuesto oficial del eja hacer nada para remediarlo. Saltikov, joven y apuesto oficial del ejéééército, rcito, rcito, rcito, 
decididecididecididecidióóóó    ser su salser su salser su salser su salvador. En 1752 se hizo amigo de Pedro, y de la pareja a cargo de Catalina. Asvador. En 1752 se hizo amigo de Pedro, y de la pareja a cargo de Catalina. Asvador. En 1752 se hizo amigo de Pedro, y de la pareja a cargo de Catalina. Asvador. En 1752 se hizo amigo de Pedro, y de la pareja a cargo de Catalina. Asíííí    podpodpodpodíííía verla, e a verla, e a verla, e a verla, e 
intercambiar ocasionalmente con ella una o dos palabras que revelaban sus intenciones. Realizaba las mintercambiar ocasionalmente con ella una o dos palabras que revelaban sus intenciones. Realizaba las mintercambiar ocasionalmente con ella una o dos palabras que revelaban sus intenciones. Realizaba las mintercambiar ocasionalmente con ella una o dos palabras que revelaban sus intenciones. Realizaba las máááás s s s 
insensatas y peligrosas maniobras para poder verla a solainsensatas y peligrosas maniobras para poder verla a solainsensatas y peligrosas maniobras para poder verla a solainsensatas y peligrosas maniobras para poder verla a solas, como desviar el caballo de la duquesa durante una s, como desviar el caballo de la duquesa durante una s, como desviar el caballo de la duquesa durante una s, como desviar el caballo de la duquesa durante una 
caza imperial y cabalgar bosque adentro con ella. Entonces le deccaza imperial y cabalgar bosque adentro con ella. Entonces le deccaza imperial y cabalgar bosque adentro con ella. Entonces le deccaza imperial y cabalgar bosque adentro con ella. Entonces le decíííía cua cua cua cuáááánto comprendnto comprendnto comprendnto comprendíííía su difa su difa su difa su difíííícil situacicil situacicil situacicil situacióóóón, y que n, y que n, y que n, y que 
harharharharíííía cualquier cosa por ayudarla. Ser sorprendido cortejando a Catalina habra cualquier cosa por ayudarla. Ser sorprendido cortejando a Catalina habra cualquier cosa por ayudarla. Ser sorprendido cortejando a Catalina habra cualquier cosa por ayudarla. Ser sorprendido cortejando a Catalina habríííía significaa significaa significaa significado la muerte, y con el do la muerte, y con el do la muerte, y con el do la muerte, y con el 
tiempo Pedro llegtiempo Pedro llegtiempo Pedro llegtiempo Pedro llegóóóó    a sospechar que haba sospechar que haba sospechar que haba sospechar que habíííía algo entre su esposa y Saltikov, aunque jama algo entre su esposa y Saltikov, aunque jama algo entre su esposa y Saltikov, aunque jama algo entre su esposa y Saltikov, aunque jamáááás lo supo a ciencia cierta. s lo supo a ciencia cierta. s lo supo a ciencia cierta. s lo supo a ciencia cierta. 
Su animadversiSu animadversiSu animadversiSu animadversióóóón no desanimn no desanimn no desanimn no desanimóóóó    al garboso oficial, quien puso aal garboso oficial, quien puso aal garboso oficial, quien puso aal garboso oficial, quien puso aúúúún mn mn mn máááás ingenio y energs ingenio y energs ingenio y energs ingenio y energíííía en buscar recursos para a en buscar recursos para a en buscar recursos para a en buscar recursos para 
concertar concertar concertar concertar citas secretas. Catalina y Saltikov fueron amantes dos acitas secretas. Catalina y Saltikov fueron amantes dos acitas secretas. Catalina y Saltikov fueron amantes dos acitas secretas. Catalina y Saltikov fueron amantes dos añññños, y es indudable que os, y es indudable que os, y es indudable que os, y es indudable que éééél fue el padre de l fue el padre de l fue el padre de l fue el padre de 
Pablo, el hijo de Catalina y posterior emperador de Rusia. Cuando Pedro se deshizo al fin de Saltikov Pablo, el hijo de Catalina y posterior emperador de Rusia. Cuando Pedro se deshizo al fin de Saltikov Pablo, el hijo de Catalina y posterior emperador de Rusia. Cuando Pedro se deshizo al fin de Saltikov Pablo, el hijo de Catalina y posterior emperador de Rusia. Cuando Pedro se deshizo al fin de Saltikov 
despachdespachdespachdespacháááándolo a Suecia, la noticia de su gallardndolo a Suecia, la noticia de su gallardndolo a Suecia, la noticia de su gallardndolo a Suecia, la noticia de su gallardíííía llega llega llega llegóóóó    allallallalláááá    antes que antes que antes que antes que éééél, y las mujeres se derretl, y las mujeres se derretl, y las mujeres se derretl, y las mujeres se derretíííían por ser su an por ser su an por ser su an por ser su 
prprprpróóóóxima conquista. Tal vez txima conquista. Tal vez txima conquista. Tal vez txima conquista. Tal vez túúúú    no tengas que exponerte a tantas dificultades o riesgos, pero siempre obtendrno tengas que exponerte a tantas dificultades o riesgos, pero siempre obtendrno tengas que exponerte a tantas dificultades o riesgos, pero siempre obtendrno tengas que exponerte a tantas dificultades o riesgos, pero siempre obtendráááás s s s 
recompensas por actos que revelen un sentido de sacrificio o devocirecompensas por actos que revelen un sentido de sacrificio o devocirecompensas por actos que revelen un sentido de sacrificio o devocirecompensas por actos que revelen un sentido de sacrificio o devocióóóón. La personificacin. La personificacin. La personificacin. La personificacióóóón del amante ideal en la n del amante ideal en la n del amante ideal en la n del amante ideal en la 
ddddéééécada de 1920 fue Rodolfo Valentino, o al menos la imagen que de cada de 1920 fue Rodolfo Valentino, o al menos la imagen que de cada de 1920 fue Rodolfo Valentino, o al menos la imagen que de cada de 1920 fue Rodolfo Valentino, o al menos la imagen que de éééél se crel se crel se crel se creóóóó    en el cine. Todo lo que hacen el cine. Todo lo que hacen el cine. Todo lo que hacen el cine. Todo lo que hacíííía a a a 
————obsequio de regalos o ramos de flores, el baile, la forma en que tomaba la mano de una mujer obsequio de regalos o ramos de flores, el baile, la forma en que tomaba la mano de una mujer obsequio de regalos o ramos de flores, el baile, la forma en que tomaba la mano de una mujer obsequio de regalos o ramos de flores, el baile, la forma en que tomaba la mano de una mujer ————    revelaba una revelaba una revelaba una revelaba una 
escrupulosa atescrupulosa atescrupulosa atescrupulosa atenciencienciencióóóón a los detalles, lo que indicaba cun a los detalles, lo que indicaba cun a los detalles, lo que indicaba cun a los detalles, lo que indicaba cuáááánto pensaba en una mujer. La imagen era la de un hombre nto pensaba en una mujer. La imagen era la de un hombre nto pensaba en una mujer. La imagen era la de un hombre nto pensaba en una mujer. La imagen era la de un hombre 
que prolongaba el cortejo, lo que hacque prolongaba el cortejo, lo que hacque prolongaba el cortejo, lo que hacque prolongaba el cortejo, lo que hacíííía de a de a de a de ééééste una experiencia estste una experiencia estste una experiencia estste una experiencia estéééética. Los hombres odiaban a Valentino, tica. Los hombres odiaban a Valentino, tica. Los hombres odiaban a Valentino, tica. Los hombres odiaban a Valentino, 
porque las mujeres empezaron a esperar que ellos seporque las mujeres empezaron a esperar que ellos seporque las mujeres empezaron a esperar que ellos seporque las mujeres empezaron a esperar que ellos se    ajustaran al ideal de paciencia y atenciajustaran al ideal de paciencia y atenciajustaran al ideal de paciencia y atenciajustaran al ideal de paciencia y atencióóóón que n que n que n que éééél l l l 
representaba. Pues nada es mrepresentaba. Pues nada es mrepresentaba. Pues nada es mrepresentaba. Pues nada es máááás seductor que la paciente atencis seductor que la paciente atencis seductor que la paciente atencis seductor que la paciente atencióóóón. Ella hace que la aventura parezca honrosa, n. Ella hace que la aventura parezca honrosa, n. Ella hace que la aventura parezca honrosa, n. Ella hace que la aventura parezca honrosa, 
estestestestéééética, no meramente sexual. El poder de un Valentino, en particular en nuestros dtica, no meramente sexual. El poder de un Valentino, en particular en nuestros dtica, no meramente sexual. El poder de un Valentino, en particular en nuestros dtica, no meramente sexual. El poder de un Valentino, en particular en nuestros díííías, reside as, reside as, reside as, reside en que personas en que personas en que personas en que personas 
asasasasíííí    son muy raras. El arte de encarnar el ideal de una mujer ha desaparecido casi del todo, lo que no hace sino son muy raras. El arte de encarnar el ideal de una mujer ha desaparecido casi del todo, lo que no hace sino son muy raras. El arte de encarnar el ideal de una mujer ha desaparecido casi del todo, lo que no hace sino son muy raras. El arte de encarnar el ideal de una mujer ha desaparecido casi del todo, lo que no hace sino 
volverlo mucho mvolverlo mucho mvolverlo mucho mvolverlo mucho máááás tentador. Si el amante caballeroso sigue siendo el ideal de las mujeres, los hombres suelen s tentador. Si el amante caballeroso sigue siendo el ideal de las mujeres, los hombres suelen s tentador. Si el amante caballeroso sigue siendo el ideal de las mujeres, los hombres suelen s tentador. Si el amante caballeroso sigue siendo el ideal de las mujeres, los hombres suelen 
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idealizar a la viidealizar a la viidealizar a la viidealizar a la virgen/ramera, una mujer que combina la sensualidad con un aire de espiritualidad o inocencia. rgen/ramera, una mujer que combina la sensualidad con un aire de espiritualidad o inocencia. rgen/ramera, una mujer que combina la sensualidad con un aire de espiritualidad o inocencia. rgen/ramera, una mujer que combina la sensualidad con un aire de espiritualidad o inocencia. 
Piensa en las grandes cortesanas del Renacimiento italiano, como TullPiensa en las grandes cortesanas del Renacimiento italiano, como TullPiensa en las grandes cortesanas del Renacimiento italiano, como TullPiensa en las grandes cortesanas del Renacimiento italiano, como Tullíííía d'Aragona, en esencia una prostituta a d'Aragona, en esencia una prostituta a d'Aragona, en esencia una prostituta a d'Aragona, en esencia una prostituta 
como todas las cortesanas, pero capaz de disimular su como todas las cortesanas, pero capaz de disimular su como todas las cortesanas, pero capaz de disimular su como todas las cortesanas, pero capaz de disimular su papel social crepapel social crepapel social crepapel social creáááándose fama de poeta y filndose fama de poeta y filndose fama de poeta y filndose fama de poeta y filóóóósofa. Tullsofa. Tullsofa. Tullsofa. Tullíííía era a era a era a era 
lo que se declo que se declo que se declo que se decíííía entonces una "cortesana honorable". Las cortesanas honorables iban a la iglesia, pero tena entonces una "cortesana honorable". Las cortesanas honorables iban a la iglesia, pero tena entonces una "cortesana honorable". Las cortesanas honorables iban a la iglesia, pero tena entonces una "cortesana honorable". Las cortesanas honorables iban a la iglesia, pero tenííííanananan    
un motivo oculto al hacerlo: I para los hombres, su presencia en misa era excitante. Suun motivo oculto al hacerlo: I para los hombres, su presencia en misa era excitante. Suun motivo oculto al hacerlo: I para los hombres, su presencia en misa era excitante. Suun motivo oculto al hacerlo: I para los hombres, su presencia en misa era excitante. Sus aposentos eran templos s aposentos eran templos s aposentos eran templos s aposentos eran templos 
del placer, pero lo que los hacdel placer, pero lo que los hacdel placer, pero lo que los hacdel placer, pero lo que los hacíííía visualmente agradables eran sus obras de arte y estantera visualmente agradables eran sus obras de arte y estantera visualmente agradables eran sus obras de arte y estantera visualmente agradables eran sus obras de arte y estanteríííías llenas de libros, as llenas de libros, as llenas de libros, as llenas de libros, 
volvolvolvolúúúúmenes de Petrarca y Dante. Para el hombre, el escalofrmenes de Petrarca y Dante. Para el hombre, el escalofrmenes de Petrarca y Dante. Para el hombre, el escalofrmenes de Petrarca y Dante. Para el hombre, el escalofríííío, la fantaso, la fantaso, la fantaso, la fantasíííía, era acostarse con una mujer a, era acostarse con una mujer a, era acostarse con una mujer a, era acostarse con una mujer 
sexualmente apassexualmente apassexualmente apassexualmente apasionada, pero que tuviera asimismo las cualidades ideales de una madre y el espionada, pero que tuviera asimismo las cualidades ideales de una madre y el espionada, pero que tuviera asimismo las cualidades ideales de una madre y el espionada, pero que tuviera asimismo las cualidades ideales de una madre y el espííííritu e intelecto ritu e intelecto ritu e intelecto ritu e intelecto 
de una artista. Mientras que la prostituta pura excitaba el deseo pero tambide una artista. Mientras que la prostituta pura excitaba el deseo pero tambide una artista. Mientras que la prostituta pura excitaba el deseo pero tambide una artista. Mientras que la prostituta pura excitaba el deseo pero tambiéééén la aversin la aversin la aversin la aversióóóón, la cortesana honorable n, la cortesana honorable n, la cortesana honorable n, la cortesana honorable 
hachachachacíííía que el sexo pareciera elevado e inocenta que el sexo pareciera elevado e inocenta que el sexo pareciera elevado e inocenta que el sexo pareciera elevado e inocente, como si ocurriera en el Jarde, como si ocurriera en el Jarde, como si ocurriera en el Jarde, como si ocurriera en el Jardíííín del Edn del Edn del Edn del Edéééén. Estas mujeres ejercn. Estas mujeres ejercn. Estas mujeres ejercn. Estas mujeres ejercíííían an an an 
inmenso poder en los hombres. Hasta la fecha siguen siendo un ideal, si no por otra cosa, por ofrecer tal gama de inmenso poder en los hombres. Hasta la fecha siguen siendo un ideal, si no por otra cosa, por ofrecer tal gama de inmenso poder en los hombres. Hasta la fecha siguen siendo un ideal, si no por otra cosa, por ofrecer tal gama de inmenso poder en los hombres. Hasta la fecha siguen siendo un ideal, si no por otra cosa, por ofrecer tal gama de 
placeres. La clave es en este caso la ambigplaceres. La clave es en este caso la ambigplaceres. La clave es en este caso la ambigplaceres. La clave es en este caso la ambigüüüüedad: combinar la apariencia deedad: combinar la apariencia deedad: combinar la apariencia deedad: combinar la apariencia de    delicadeza y los placeres de la carne delicadeza y los placeres de la carne delicadeza y los placeres de la carne delicadeza y los placeres de la carne 
con un aire de inocencia, espiritualidad y sensibilidad pocon un aire de inocencia, espiritualidad y sensibilidad pocon un aire de inocencia, espiritualidad y sensibilidad pocon un aire de inocencia, espiritualidad y sensibilidad poéééética. Esta mezcla de lo supremo y lo abyecto es tica. Esta mezcla de lo supremo y lo abyecto es tica. Esta mezcla de lo supremo y lo abyecto es tica. Esta mezcla de lo supremo y lo abyecto es 
extremadamente seductora. La dinextremadamente seductora. La dinextremadamente seductora. La dinextremadamente seductora. La dináááámica del amante ideal tiene posibilidades ilimitadas, no todas ellas ermica del amante ideal tiene posibilidades ilimitadas, no todas ellas ermica del amante ideal tiene posibilidades ilimitadas, no todas ellas ermica del amante ideal tiene posibilidades ilimitadas, no todas ellas eróóóóticasticasticasticas. . . . 
En polEn polEn polEn políííítica,tica,tica,tica,    TalleyrandTalleyrandTalleyrandTalleyrand    cumplicumplicumplicumplióóóó    en esencia el papel de amante ideal de Napoleen esencia el papel de amante ideal de Napoleen esencia el papel de amante ideal de Napoleen esencia el papel de amante ideal de Napoleóóóón, cuyo ideal tanto de ministro n, cuyo ideal tanto de ministro n, cuyo ideal tanto de ministro n, cuyo ideal tanto de ministro 
como de amigo era un aristcomo de amigo era un aristcomo de amigo era un aristcomo de amigo era un aristóóóócrata desenvuelto con las damas, todo lo contrario a crata desenvuelto con las damas, todo lo contrario a crata desenvuelto con las damas, todo lo contrario a crata desenvuelto con las damas, todo lo contrario a éééél mismo. En l mismo. En l mismo. En l mismo. En 1798,1798,1798,1798,    cuandocuandocuandocuando    
TalleyrandTalleyrandTalleyrandTalleyrand    era ministro del Exterior dera ministro del Exterior dera ministro del Exterior dera ministro del Exterior de Francia, ofrecie Francia, ofrecie Francia, ofrecie Francia, ofrecióóóó    una fiesta en honor de Napoleuna fiesta en honor de Napoleuna fiesta en honor de Napoleuna fiesta en honor de Napoleóóóón luego de las n luego de las n luego de las n luego de las 
deslumbrantes victorias militares del gran general en Italia. Hasta el ddeslumbrantes victorias militares del gran general en Italia. Hasta el ddeslumbrantes victorias militares del gran general en Italia. Hasta el ddeslumbrantes victorias militares del gran general en Italia. Hasta el díííía de su muerte, Napolea de su muerte, Napolea de su muerte, Napolea de su muerte, Napoleóóóón recordn recordn recordn recordóóóó    esa fiesta esa fiesta esa fiesta esa fiesta 
como la mejor a la que hubiera asistido en su vida. Fue esplcomo la mejor a la que hubiera asistido en su vida. Fue esplcomo la mejor a la que hubiera asistido en su vida. Fue esplcomo la mejor a la que hubiera asistido en su vida. Fue esplééééndida, y el anndida, y el anndida, y el anndida, y el anfitrifitrifitrifitrióóóón entretejin entretejin entretejin entretejióóóó    en ella un mensaje sutil, en ella un mensaje sutil, en ella un mensaje sutil, en ella un mensaje sutil, 
disponiendo bustos romanos por toda la casa y diciendo a Napoledisponiendo bustos romanos por toda la casa y diciendo a Napoledisponiendo bustos romanos por toda la casa y diciendo a Napoledisponiendo bustos romanos por toda la casa y diciendo a Napoleóóóón que era su deber reanimar las glorias n que era su deber reanimar las glorias n que era su deber reanimar las glorias n que era su deber reanimar las glorias 
imperiales de la antigua Roma. Esto encendiimperiales de la antigua Roma. Esto encendiimperiales de la antigua Roma. Esto encendiimperiales de la antigua Roma. Esto encendióóóó    una chispa en la visiuna chispa en la visiuna chispa en la visiuna chispa en la visióóóón del ln del ln del ln del lííííder y, en efecto, ader y, en efecto, ader y, en efecto, ader y, en efecto, añññños despuos despuos despuos despuéééés, s, s, s, 
NapoleNapoleNapoleNapoleóóóón se otorgn se otorgn se otorgn se otorgóóóó    el tel tel tel tíííítulo de emperador, lo que volvitulo de emperador, lo que volvitulo de emperador, lo que volvitulo de emperador, lo que volvióóóó    aaaaúúúún mn mn mn máááás poderoso a Talleyrand. La clave de este poder s poderoso a Talleyrand. La clave de este poder s poderoso a Talleyrand. La clave de este poder s poderoso a Talleyrand. La clave de este poder 
fue la habilidad para comprender el ideal secreto de Napolefue la habilidad para comprender el ideal secreto de Napolefue la habilidad para comprender el ideal secreto de Napolefue la habilidad para comprender el ideal secreto de Napoleóóóón: su deseo de ser emperador, dictador. Talleyrnd n: su deseo de ser emperador, dictador. Talleyrnd n: su deseo de ser emperador, dictador. Talleyrnd n: su deseo de ser emperador, dictador. Talleyrnd 
puso sencillamente un espejo ante epuso sencillamente un espejo ante epuso sencillamente un espejo ante epuso sencillamente un espejo ante el tirano, y le dejl tirano, y le dejl tirano, y le dejl tirano, y le dejóóóó    avistar esa posibilidad. La gente siempre es vulnerable a avistar esa posibilidad. La gente siempre es vulnerable a avistar esa posibilidad. La gente siempre es vulnerable a avistar esa posibilidad. La gente siempre es vulnerable a 
insinuaciones asinsinuaciones asinsinuaciones asinsinuaciones asíííí, que halagan su vanidad, punto d, que halagan su vanidad, punto d, que halagan su vanidad, punto d, que halagan su vanidad, punto déééébil de casi todos. Sugibil de casi todos. Sugibil de casi todos. Sugibil de casi todos. Sugiéééérele algo a lo que deba aspirar, rele algo a lo que deba aspirar, rele algo a lo que deba aspirar, rele algo a lo que deba aspirar, 
manifiesta tu fe en un desaprovechado potencial que veas en ella, y prmanifiesta tu fe en un desaprovechado potencial que veas en ella, y prmanifiesta tu fe en un desaprovechado potencial que veas en ella, y prmanifiesta tu fe en un desaprovechado potencial que veas en ella, y pronto la tendronto la tendronto la tendronto la tendráááás comiendo de tu mano. Si los s comiendo de tu mano. Si los s comiendo de tu mano. Si los s comiendo de tu mano. Si los 
amantes ideales son expertos en seducir a las personas apelando a su mamantes ideales son expertos en seducir a las personas apelando a su mamantes ideales son expertos en seducir a las personas apelando a su mamantes ideales son expertos en seducir a las personas apelando a su máááás alto concepto de ss alto concepto de ss alto concepto de ss alto concepto de síííí, a algo perdido en , a algo perdido en , a algo perdido en , a algo perdido en 
su infancia, los polsu infancia, los polsu infancia, los polsu infancia, los polííííticos pueden beneficiarse de la aplicaciticos pueden beneficiarse de la aplicaciticos pueden beneficiarse de la aplicaciticos pueden beneficiarse de la aplicacióóóón de esta habilidad a gran escala, al n de esta habilidad a gran escala, al n de esta habilidad a gran escala, al n de esta habilidad a gran escala, al electorado entero. electorado entero. electorado entero. electorado entero. 
Esto fue lo que hizo, muy deliberadamente, John F. Kennedy con el pueblo estadunidense, en particular al crear el Esto fue lo que hizo, muy deliberadamente, John F. Kennedy con el pueblo estadunidense, en particular al crear el Esto fue lo que hizo, muy deliberadamente, John F. Kennedy con el pueblo estadunidense, en particular al crear el Esto fue lo que hizo, muy deliberadamente, John F. Kennedy con el pueblo estadunidense, en particular al crear el 
aura de "Camelot" en torno suyo. El taura de "Camelot" en torno suyo. El taura de "Camelot" en torno suyo. El taura de "Camelot" en torno suyo. El téééérmino "Camelot" no se asocirmino "Camelot" no se asocirmino "Camelot" no se asocirmino "Camelot" no se asocióóóó    con su periodo presidencial hasta despucon su periodo presidencial hasta despucon su periodo presidencial hasta despucon su periodo presidencial hasta despuéééés de s de s de s de 
su muerte, su muerte, su muerte, su muerte, pero el romanticismo que pero el romanticismo que pero el romanticismo que pero el romanticismo que éééél proyectaba de modo consciente por su juventud y donaire operl proyectaba de modo consciente por su juventud y donaire operl proyectaba de modo consciente por su juventud y donaire operl proyectaba de modo consciente por su juventud y donaire operóóóó    por por por por 
completo durante su vida. Mcompleto durante su vida. Mcompleto durante su vida. Mcompleto durante su vida. Máááás sutilmente, Kennedy tambis sutilmente, Kennedy tambis sutilmente, Kennedy tambis sutilmente, Kennedy tambiéééén jugn jugn jugn jugóóóó    con las imcon las imcon las imcon las imáááágenes de grandeza e ideales genes de grandeza e ideales genes de grandeza e ideales genes de grandeza e ideales 
abandonados de Estados Unidos. Muchos estadunidenses creabandonados de Estados Unidos. Muchos estadunidenses creabandonados de Estados Unidos. Muchos estadunidenses creabandonados de Estados Unidos. Muchos estadunidenses creíííían an an an que, junto con la riqueza y comodidad de fines que, junto con la riqueza y comodidad de fines que, junto con la riqueza y comodidad de fines que, junto con la riqueza y comodidad de fines 
de los ade los ade los ade los añññños cincuenta, habos cincuenta, habos cincuenta, habos cincuenta, habíííían llegado grandes pan llegado grandes pan llegado grandes pan llegado grandes péééérdidas; que el desahogo y la conformidad habrdidas; que el desahogo y la conformidad habrdidas; que el desahogo y la conformidad habrdidas; que el desahogo y la conformidad habíííían puesto fin al an puesto fin al an puesto fin al an puesto fin al 
espespespespííííritu pionero de su naciritu pionero de su naciritu pionero de su naciritu pionero de su nacióóóón. Kennedy apeln. Kennedy apeln. Kennedy apeln. Kennedy apelóóóó    a esos abandonados ideales mediante las ima esos abandonados ideales mediante las ima esos abandonados ideales mediante las ima esos abandonados ideales mediante las imáááágenes de lagenes de lagenes de lagenes de la    Nueva Nueva Nueva Nueva 
Frontera, ejemplificada por la carrera espacial. El instinto estadunidense de aventura hallFrontera, ejemplificada por la carrera espacial. El instinto estadunidense de aventura hallFrontera, ejemplificada por la carrera espacial. El instinto estadunidense de aventura hallFrontera, ejemplificada por la carrera espacial. El instinto estadunidense de aventura hallóóóó    salidas ahsalidas ahsalidas ahsalidas ahíííí, aun si la , aun si la , aun si la , aun si la 
mayormayormayormayoríííía eran simba eran simba eran simba eran simbóóóólicas. Y hubo tambilicas. Y hubo tambilicas. Y hubo tambilicas. Y hubo tambiéééén otros llamados al servicio pn otros llamados al servicio pn otros llamados al servicio pn otros llamados al servicio púúúúblico, como la creaciblico, como la creaciblico, como la creaciblico, como la creacióóóón del Cuerpo de Paz. n del Cuerpo de Paz. n del Cuerpo de Paz. n del Cuerpo de Paz. 
Por medio de llamamiePor medio de llamamiePor medio de llamamiePor medio de llamamientos como ntos como ntos como ntos como ééééstos, Kennedy reactivstos, Kennedy reactivstos, Kennedy reactivstos, Kennedy reactivóóóó    una unificadora nociuna unificadora nociuna unificadora nociuna unificadora nocióóóón de misin de misin de misin de misióóóón, perdida en Estados n, perdida en Estados n, perdida en Estados n, perdida en Estados 
Unidos desde la segunda guerra mundial. Produjo asimismo una respuesta mUnidos desde la segunda guerra mundial. Produjo asimismo una respuesta mUnidos desde la segunda guerra mundial. Produjo asimismo una respuesta mUnidos desde la segunda guerra mundial. Produjo asimismo una respuesta máááás emotiva que la que s emotiva que la que s emotiva que la que s emotiva que la que 
acostumbraban recibir los presidentes. La gente literalmente se enamoracostumbraban recibir los presidentes. La gente literalmente se enamoracostumbraban recibir los presidentes. La gente literalmente se enamoracostumbraban recibir los presidentes. La gente literalmente se enamoróóóó    de de de de éééél y de su imagen. Los poll y de su imagen. Los poll y de su imagen. Los poll y de su imagen. Los polííííticos ticos ticos ticos 
pueden obtener poder de seduccipueden obtener poder de seduccipueden obtener poder de seduccipueden obtener poder de seduccióóóón si echan mano del pasado de su pan si echan mano del pasado de su pan si echan mano del pasado de su pan si echan mano del pasado de su paíííís, para rescatar ims, para rescatar ims, para rescatar ims, para rescatar imáááágenes e ideales genes e ideales genes e ideales genes e ideales 
olvidados o reprimidos. Les bastarolvidados o reprimidos. Les bastarolvidados o reprimidos. Les bastarolvidados o reprimidos. Les bastaráááá    con el scon el scon el scon el síííímbolo; no tendrmbolo; no tendrmbolo; no tendrmbolo; no tendráááán que preocuparse, en efecto, de recrear la realidad n que preocuparse, en efecto, de recrear la realidad n que preocuparse, en efecto, de recrear la realidad n que preocuparse, en efecto, de recrear la realidad 
detrdetrdetrdetráááás de s de s de s de éééél. Los buenos sentimientos que susciten serl. Los buenos sentimientos que susciten serl. Los buenos sentimientos que susciten serl. Los buenos sentimientos que susciten seráááán suficientes para asegurar una reaccin suficientes para asegurar una reaccin suficientes para asegurar una reaccin suficientes para asegurar una reaccióóóón positiva. n positiva. n positiva. n positiva. 
SSSSíííímbolo. El retratista. Bajo su mirada, todas tus imperfecciones fmbolo. El retratista. Bajo su mirada, todas tus imperfecciones fmbolo. El retratista. Bajo su mirada, todas tus imperfecciones fmbolo. El retratista. Bajo su mirada, todas tus imperfecciones fíííísicas desaparecen. sicas desaparecen. sicas desaparecen. sicas desaparecen. ÉÉÉÉ l saca a relucir l saca a relucir l saca a relucir l saca a relucir 
tus nobles cualidades, te encuadra en un mito, te dtus nobles cualidades, te encuadra en un mito, te dtus nobles cualidades, te encuadra en un mito, te dtus nobles cualidades, te encuadra en un mito, te diviniza, te inmortaliza. Por su capacidad para crear iviniza, te inmortaliza. Por su capacidad para crear iviniza, te inmortaliza. Por su capacidad para crear iviniza, te inmortaliza. Por su capacidad para crear 
tales fantastales fantastales fantastales fantas íííías, es recompensado con inmenso poder.as, es recompensado con inmenso poder.as, es recompensado con inmenso poder.as, es recompensado con inmenso poder.    
 
 
 

Peligros. 
 
Los principales peligros en el papel del amante ideal son las consecuencias que se desprenden de permitir que la Los principales peligros en el papel del amante ideal son las consecuencias que se desprenden de permitir que la Los principales peligros en el papel del amante ideal son las consecuencias que se desprenden de permitir que la Los principales peligros en el papel del amante ideal son las consecuencias que se desprenden de permitir que la 
realidad se cuele en realidad se cuele en realidad se cuele en realidad se cuele en éééél.l.l.l.    TTTTúúúú    creas una fantascreas una fantascreas una fantascreas una fantasíííía que implica la idealizacia que implica la idealizacia que implica la idealizacia que implica la idealizacióóóón de tu carn de tu carn de tu carn de tu caráááácter. Y cter. Y cter. Y cter. Y éééésta es una tarea sta es una tarea sta es una tarea sta es una tarea 
incierta, porque eres humano, e imperfecto. Si tus faltas son graves, o inquietantes, reventarincierta, porque eres humano, e imperfecto. Si tus faltas son graves, o inquietantes, reventarincierta, porque eres humano, e imperfecto. Si tus faltas son graves, o inquietantes, reventarincierta, porque eres humano, e imperfecto. Si tus faltas son graves, o inquietantes, reventaráááán la burbuja que has n la burbuja que has n la burbuja que has n la burbuja que has 
formado, y tu blanco te injuriarformado, y tu blanco te injuriarformado, y tu blanco te injuriarformado, y tu blanco te injuriaráááá. Cada vez que Tulli. Cada vez que Tulli. Cada vez que Tulli. Cada vez que Tullia d'Aragona era sorprendida actuando ..como una prostituta a d'Aragona era sorprendida actuando ..como una prostituta a d'Aragona era sorprendida actuando ..como una prostituta a d'Aragona era sorprendida actuando ..como una prostituta 
comcomcomcomúúúún (teniendo una aventura por dinero, por ejemplo), debn (teniendo una aventura por dinero, por ejemplo), debn (teniendo una aventura por dinero, por ejemplo), debn (teniendo una aventura por dinero, por ejemplo), debíííía abandonar la ciudad y establecerse en otro lado. La a abandonar la ciudad y establecerse en otro lado. La a abandonar la ciudad y establecerse en otro lado. La a abandonar la ciudad y establecerse en otro lado. La 
fantasfantasfantasfantasíííía alrededor de ella como figura espiritual se evaporaba. Tambia alrededor de ella como figura espiritual se evaporaba. Tambia alrededor de ella como figura espiritual se evaporaba. Tambia alrededor de ella como figura espiritual se evaporaba. Tambiéééén Casanova enfn Casanova enfn Casanova enfn Casanova enfrentrentrentrentóóóó    este peligro, pero por este peligro, pero por este peligro, pero por este peligro, pero por 
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lo general pudo vencerlo buscando una manera ingeniosa de terminar la relacilo general pudo vencerlo buscando una manera ingeniosa de terminar la relacilo general pudo vencerlo buscando una manera ingeniosa de terminar la relacilo general pudo vencerlo buscando una manera ingeniosa de terminar la relacióóóón antes de que la mujer se diera n antes de que la mujer se diera n antes de que la mujer se diera n antes de que la mujer se diera 
cuenta de que cuenta de que cuenta de que cuenta de que éééél no era lo que ella imaginaba: hallaba algl no era lo que ella imaginaba: hallaba algl no era lo que ella imaginaba: hallaba algl no era lo que ella imaginaba: hallaba algúúúún pretexto para marcharse de la ciudad o, mejor an pretexto para marcharse de la ciudad o, mejor an pretexto para marcharse de la ciudad o, mejor an pretexto para marcharse de la ciudad o, mejor aúúúún, n, n, n, 
elegelegelegelegíííía una va una va una va una vííííctima que partirctima que partirctima que partirctima que partiríííía pronto, y cuya conciencia de que la aventura sera pronto, y cuya conciencia de que la aventura sera pronto, y cuya conciencia de que la aventura sera pronto, y cuya conciencia de que la aventura seríííía efa efa efa efíííímera hacmera hacmera hacmera hacíííía aa aa aa aúúúún mn mn mn máááás intensa s intensa s intensa s intensa 
su idealizacisu idealizacisu idealizacisu idealizacióóóón de n de n de n de éééél. La realidad y el contacto l. La realidad y el contacto l. La realidad y el contacto l. La realidad y el contacto ííííntimo prolongado tienden a empantimo prolongado tienden a empantimo prolongado tienden a empantimo prolongado tienden a empaññññar la perfecciar la perfecciar la perfecciar la perfeccióóóón de una persona. n de una persona. n de una persona. n de una persona. 
En el siglo XIX, el poeta Alfred En el siglo XIX, el poeta Alfred En el siglo XIX, el poeta Alfred En el siglo XIX, el poeta Alfred de Musset fue seducido por la escritora George Sand, cuya desbordante de Musset fue seducido por la escritora George Sand, cuya desbordante de Musset fue seducido por la escritora George Sand, cuya desbordante de Musset fue seducido por la escritora George Sand, cuya desbordante 
personalidad atrajo a su naturaleza rompersonalidad atrajo a su naturaleza rompersonalidad atrajo a su naturaleza rompersonalidad atrajo a su naturaleza romáááántica. Pero cuando la pareja visitntica. Pero cuando la pareja visitntica. Pero cuando la pareja visitntica. Pero cuando la pareja visitóóóó    Venecia, y Sand enfermVenecia, y Sand enfermVenecia, y Sand enfermVenecia, y Sand enfermóóóó    de de de de 
disenterdisenterdisenterdisenteríííía, de repente no fue ya una figura idealizada, sinoa, de repente no fue ya una figura idealizada, sinoa, de repente no fue ya una figura idealizada, sinoa, de repente no fue ya una figura idealizada, sino    una mujer con un repuguna mujer con un repuguna mujer con un repuguna mujer con un repugnante problema fnante problema fnante problema fnante problema fíííísico. El sico. El sico. El sico. El 
propio Musset exhibipropio Musset exhibipropio Musset exhibipropio Musset exhibióóóó    en ese viaje un lado plaen ese viaje un lado plaen ese viaje un lado plaen ese viaje un lado plaññññidero e infantil, y los amantes se separaron. Una vez lejos, sin idero e infantil, y los amantes se separaron. Una vez lejos, sin idero e infantil, y los amantes se separaron. Una vez lejos, sin idero e infantil, y los amantes se separaron. Una vez lejos, sin 
embargo, pudieron idealizarse de nuevo, y se reconciliaron meses despuembargo, pudieron idealizarse de nuevo, y se reconciliaron meses despuembargo, pudieron idealizarse de nuevo, y se reconciliaron meses despuembargo, pudieron idealizarse de nuevo, y se reconciliaron meses despuéééés. Cuando la realidad se entromete, la s. Cuando la realidad se entromete, la s. Cuando la realidad se entromete, la s. Cuando la realidad se entromete, la 
distancidistancidistancidistancia suele ser una solucia suele ser una solucia suele ser una solucia suele ser una solucióóóón. En poln. En poln. En poln. En políííítica, los peligros son similares. Atica, los peligros son similares. Atica, los peligros son similares. Atica, los peligros son similares. Añññños despuos despuos despuos despuéééés de la muerte de Kennedy, s de la muerte de Kennedy, s de la muerte de Kennedy, s de la muerte de Kennedy, 
una serie de revelaciones (sus incesantes aventuras sexuales; su estilo diplomuna serie de revelaciones (sus incesantes aventuras sexuales; su estilo diplomuna serie de revelaciones (sus incesantes aventuras sexuales; su estilo diplomuna serie de revelaciones (sus incesantes aventuras sexuales; su estilo diplomáááático suicida, excesivamente tico suicida, excesivamente tico suicida, excesivamente tico suicida, excesivamente 
peligroso, etcpeligroso, etcpeligroso, etcpeligroso, etcéééétera.) desmintitera.) desmintitera.) desmintitera.) desmintióóóó    el mito creael mito creael mito creael mito creado por do por do por do por éééél. Pero su imagen ha sobrevivido a esa mancha; una encuesta l. Pero su imagen ha sobrevivido a esa mancha; una encuesta l. Pero su imagen ha sobrevivido a esa mancha; una encuesta l. Pero su imagen ha sobrevivido a esa mancha; una encuesta 
tras otra indican que sigue siendo objeto de veneracitras otra indican que sigue siendo objeto de veneracitras otra indican que sigue siendo objeto de veneracitras otra indican que sigue siendo objeto de veneracióóóón. Kennedy es quizn. Kennedy es quizn. Kennedy es quizn. Kennedy es quizáááá    un caso especial, pues su asesinato lo un caso especial, pues su asesinato lo un caso especial, pues su asesinato lo un caso especial, pues su asesinato lo 
volvivolvivolvivolvióóóó    mmmmáááártir, lo cual reforzrtir, lo cual reforzrtir, lo cual reforzrtir, lo cual reforzóóóó    el proceso de idealizaciel proceso de idealizaciel proceso de idealizaciel proceso de idealizacióóóón que n que n que n que éééél puso en mal puso en mal puso en mal puso en marcha. Pero el suyo no es el rcha. Pero el suyo no es el rcha. Pero el suyo no es el rcha. Pero el suyo no es el úúúúnico ejemplo nico ejemplo nico ejemplo nico ejemplo 
de un amante ideal cuya atraccide un amante ideal cuya atraccide un amante ideal cuya atraccide un amante ideal cuya atraccióóóón sobrevive a revelaciones desagradables; figuras como n sobrevive a revelaciones desagradables; figuras como n sobrevive a revelaciones desagradables; figuras como n sobrevive a revelaciones desagradables; figuras como éééésta desencadenan sta desencadenan sta desencadenan sta desencadenan 
fantasfantasfantasfantasíííías tan poderosas, y proporcionan mitos e ideales tan codiciados, que a menudo merecen un ras tan poderosas, y proporcionan mitos e ideales tan codiciados, que a menudo merecen un ras tan poderosas, y proporcionan mitos e ideales tan codiciados, que a menudo merecen un ras tan poderosas, y proporcionan mitos e ideales tan codiciados, que a menudo merecen un ráááápido perdpido perdpido perdpido perdóóóónnnn. . . . 
Aun asAun asAun asAun asíííí, siempre es razonable ser cauto, y evitar que la gente vislumbre el lado menos ideal de tu car, siempre es razonable ser cauto, y evitar que la gente vislumbre el lado menos ideal de tu car, siempre es razonable ser cauto, y evitar que la gente vislumbre el lado menos ideal de tu car, siempre es razonable ser cauto, y evitar que la gente vislumbre el lado menos ideal de tu caráááácter.cter.cter.cter.    
 
 
 

4. - El Dandy. 
 
Casi todos nos sentimos atrapados en los limitados papeles que el mundo espera que actuemos. Al Casi todos nos sentimos atrapados en los limitados papeles que el mundo espera que actuemos. Al Casi todos nos sentimos atrapados en los limitados papeles que el mundo espera que actuemos. Al Casi todos nos sentimos atrapados en los limitados papeles que el mundo espera que actuemos. Al 
instante nos atraen quienes soinstante nos atraen quienes soinstante nos atraen quienes soinstante nos atraen quienes son mn mn mn máááás desenvueltas, ms desenvueltas, ms desenvueltas, ms desenvueltas, máááás ambiguos, que nosotros: aquellos que crean s ambiguos, que nosotros: aquellos que crean s ambiguos, que nosotros: aquellos que crean s ambiguos, que nosotros: aquellos que crean 
su propio personaje. Los dandys nos excitan porque son inclasificables, y porque insinsu propio personaje. Los dandys nos excitan porque son inclasificables, y porque insinsu propio personaje. Los dandys nos excitan porque son inclasificables, y porque insinsu propio personaje. Los dandys nos excitan porque son inclasificables, y porque insinúúúúan una libertad an una libertad an una libertad an una libertad 
que deseamos, juegan con la masculinidad y la feminidad; inventan su imagen fque deseamos, juegan con la masculinidad y la feminidad; inventan su imagen fque deseamos, juegan con la masculinidad y la feminidad; inventan su imagen fque deseamos, juegan con la masculinidad y la feminidad; inventan su imagen fíííísica, assica, assica, assica, asombrosa ombrosa ombrosa ombrosa 
siempre; son misteriosos y elusivos. Apelan tambisiempre; son misteriosos y elusivos. Apelan tambisiempre; son misteriosos y elusivos. Apelan tambisiempre; son misteriosos y elusivos. Apelan tambiéééén al narcisismo de cada sexo: para una mujer son n al narcisismo de cada sexo: para una mujer son n al narcisismo de cada sexo: para una mujer son n al narcisismo de cada sexo: para una mujer son 
psicolpsicolpsicolpsicolóóóógicamente femeninos, para un hombre son masculinos. Los dandys fascinan y seducen en gicamente femeninos, para un hombre son masculinos. Los dandys fascinan y seducen en gicamente femeninos, para un hombre son masculinos. Los dandys fascinan y seducen en gicamente femeninos, para un hombre son masculinos. Los dandys fascinan y seducen en 
grandes cantidades. Usa la eficacia del dandy para crear grandes cantidades. Usa la eficacia del dandy para crear grandes cantidades. Usa la eficacia del dandy para crear grandes cantidades. Usa la eficacia del dandy para crear una presencia ambigua y tentadora que agite una presencia ambigua y tentadora que agite una presencia ambigua y tentadora que agite una presencia ambigua y tentadora que agite 
deseos reprimidos.deseos reprimidos.deseos reprimidos.deseos reprimidos.    
 
 

El dandy femenino. 
 
Cuando en 1913, a los dieciocho aCuando en 1913, a los dieciocho aCuando en 1913, a los dieciocho aCuando en 1913, a los dieciocho añññños de edad, Rodolfo Guglielmi emigros de edad, Rodolfo Guglielmi emigros de edad, Rodolfo Guglielmi emigros de edad, Rodolfo Guglielmi emigróóóó    de Italia a Estados Unidos, no tende Italia a Estados Unidos, no tende Italia a Estados Unidos, no tende Italia a Estados Unidos, no teníííía a a a 
ninguna habilidad particular mninguna habilidad particular mninguna habilidad particular mninguna habilidad particular máááás alls alls alls alláááá    de su buena apariencia y de su buena apariencia y de su buena apariencia y de su buena apariencia y su destreza para bailar. A fin de aprovechar estas su destreza para bailar. A fin de aprovechar estas su destreza para bailar. A fin de aprovechar estas su destreza para bailar. A fin de aprovechar estas 
cualidades, busccualidades, busccualidades, busccualidades, buscóóóó    trabajo en los trabajo en los trabajo en los trabajo en los ththththéééés dansants, s dansants, s dansants, s dansants, salones de baile de Manhattan a los que iban jsalones de baile de Manhattan a los que iban jsalones de baile de Manhattan a los que iban jsalones de baile de Manhattan a los que iban jóóóóvenes solas o venes solas o venes solas o venes solas o 
con amigas y pagaban a un acompacon amigas y pagaban a un acompacon amigas y pagaban a un acompacon amigas y pagaban a un acompaññññante de baile para divertirse un rato. El bailarante de baile para divertirse un rato. El bailarante de baile para divertirse un rato. El bailarante de baile para divertirse un rato. El bailaríííín las hacn las hacn las hacn las hacíííía gia gia gia girar hrar hrar hrar háááábilmente por bilmente por bilmente por bilmente por 
la pista, galanteaba y charlaba con ellas, todo por una cuota reducida. En poco tiempo, Guglielmi se hizo fama de la pista, galanteaba y charlaba con ellas, todo por una cuota reducida. En poco tiempo, Guglielmi se hizo fama de la pista, galanteaba y charlaba con ellas, todo por una cuota reducida. En poco tiempo, Guglielmi se hizo fama de la pista, galanteaba y charlaba con ellas, todo por una cuota reducida. En poco tiempo, Guglielmi se hizo fama de 
ser uno de los mejores: grser uno de los mejores: grser uno de los mejores: grser uno de los mejores: gráááácil, desenvuelto y guapo. Puesto que trabajaba como pareja de baile, Guglielmi pasaba cil, desenvuelto y guapo. Puesto que trabajaba como pareja de baile, Guglielmi pasaba cil, desenvuelto y guapo. Puesto que trabajaba como pareja de baile, Guglielmi pasaba cil, desenvuelto y guapo. Puesto que trabajaba como pareja de baile, Guglielmi pasaba 
mucho tiemmucho tiemmucho tiemmucho tiempo con mujeres. Pronto supo qupo con mujeres. Pronto supo qupo con mujeres. Pronto supo qupo con mujeres. Pronto supo quéééé    les agradaba: cles agradaba: cles agradaba: cles agradaba: cóóóómo ser su reflejo en formas sutiles, cmo ser su reflejo en formas sutiles, cmo ser su reflejo en formas sutiles, cmo ser su reflejo en formas sutiles, cóóóómo relajarlas mo relajarlas mo relajarlas mo relajarlas 
(aunque no demasiado). As(aunque no demasiado). As(aunque no demasiado). As(aunque no demasiado). Asíííí, empez, empez, empez, empezóóóó    a prestar atencia prestar atencia prestar atencia prestar atencióóóón a su atuendo, y se cren a su atuendo, y se cren a su atuendo, y se cren a su atuendo, y se creóóóó    una apariencia atildada: bailaba una apariencia atildada: bailaba una apariencia atildada: bailaba una apariencia atildada: bailaba 
con un corscon un corscon un corscon un corséééé    bajo la camisa para procurarse bajo la camisa para procurarse bajo la camisa para procurarse bajo la camisa para procurarse una figura esbelta, lucuna figura esbelta, lucuna figura esbelta, lucuna figura esbelta, lucíííía un reloj de pulsera (considerado afeminado a un reloj de pulsera (considerado afeminado a un reloj de pulsera (considerado afeminado a un reloj de pulsera (considerado afeminado 
en esos den esos den esos den esos díííías) y decas) y decas) y decas) y decíííía ser marqua ser marqua ser marqua ser marquéééés. En 1915 consiguis. En 1915 consiguis. En 1915 consiguis. En 1915 consiguióóóó    empleo bailando tango en restaurantes de lujo, y cambiempleo bailando tango en restaurantes de lujo, y cambiempleo bailando tango en restaurantes de lujo, y cambiempleo bailando tango en restaurantes de lujo, y cambióóóó    su su su su 
nombre por el mnombre por el mnombre por el mnombre por el máááás evocativo de Rodolfo di Valentina. Un as evocativo de Rodolfo di Valentina. Un as evocativo de Rodolfo di Valentina. Un as evocativo de Rodolfo di Valentina. Un añññño despuo despuo despuo despuéééés se muds se muds se muds se mudóóóó    a Los Angeles: quera Los Angeles: quera Los Angeles: quera Los Angeles: queríííía triunfar en a triunfar en a triunfar en a triunfar en 
Hollywood. Conocido desde entonces como Rodolfo Valentino, Guglielmi apareciHollywood. Conocido desde entonces como Rodolfo Valentino, Guglielmi apareciHollywood. Conocido desde entonces como Rodolfo Valentino, Guglielmi apareciHollywood. Conocido desde entonces como Rodolfo Valentino, Guglielmi aparecióóóó    como extra en varias pelcomo extra en varias pelcomo extra en varias pelcomo extra en varias pelíííículas culas culas culas 
de bajo presupuesto. Obtuvo por fin un papel mde bajo presupuesto. Obtuvo por fin un papel mde bajo presupuesto. Obtuvo por fin un papel mde bajo presupuesto. Obtuvo por fin un papel máááás importante en s importante en s importante en s importante en Eyes ofYoutk Eyes ofYoutk Eyes ofYoutk Eyes ofYoutk (Ojos de juventud, 1919), cinta en (Ojos de juventud, 1919), cinta en (Ojos de juventud, 1919), cinta en (Ojos de juventud, 1919), cinta en 
lllla que interpretaba a un seductor y en la que llama que interpretaba a un seductor y en la que llama que interpretaba a un seductor y en la que llama que interpretaba a un seductor y en la que llamóóóó    la atencila atencila atencila atencióóóón de las mujeres por ser un galn de las mujeres por ser un galn de las mujeres por ser un galn de las mujeres por ser un galáááán tan poco comn tan poco comn tan poco comn tan poco comúúúún: n: n: n: 
sus movimientos eran elegantes y delicados, su piel tan suave y tan bello su rostro que cuando se abalanzaba sus movimientos eran elegantes y delicados, su piel tan suave y tan bello su rostro que cuando se abalanzaba sus movimientos eran elegantes y delicados, su piel tan suave y tan bello su rostro que cuando se abalanzaba sus movimientos eran elegantes y delicados, su piel tan suave y tan bello su rostro que cuando se abalanzaba 
sobre su vsobre su vsobre su vsobre su vííííctima y ahogaba sus protectima y ahogaba sus protectima y ahogaba sus protectima y ahogaba sus protestas con un beso parecstas con un beso parecstas con un beso parecstas con un beso parecíííía ma ma ma máááás emotivo que siniestro. Luego vino s emotivo que siniestro. Luego vino s emotivo que siniestro. Luego vino s emotivo que siniestro. Luego vino The Fowr The Fowr The Fowr The Fowr 
Horsemen of the Apocdlypse Horsemen of the Apocdlypse Horsemen of the Apocdlypse Horsemen of the Apocdlypse (Los cuatro jinetes del Apocalipsis), en la que hizo el papel protag(Los cuatro jinetes del Apocalipsis), en la que hizo el papel protag(Los cuatro jinetes del Apocalipsis), en la que hizo el papel protag(Los cuatro jinetes del Apocalipsis), en la que hizo el papel protagóóóónico nico nico nico 
masculino, Julio, el playboy, y que lo convirtimasculino, Julio, el playboy, y que lo convirtimasculino, Julio, el playboy, y que lo convirtimasculino, Julio, el playboy, y que lo convirtióóóó    de la noche a la made la noche a la made la noche a la made la noche a la maññññana en ana en ana en ana en sex symsex symsex symsex symbol, bol, bol, bol, a causa de una secuencia a causa de una secuencia a causa de una secuencia a causa de una secuencia 
de tango en la que seducde tango en la que seducde tango en la que seducde tango en la que seducíííía a una joven lleva a una joven lleva a una joven lleva a una joven lleváááándola al bailar. Esta escena condensndola al bailar. Esta escena condensndola al bailar. Esta escena condensndola al bailar. Esta escena condensóóóó    la esencia de su atractivo: pies la esencia de su atractivo: pies la esencia de su atractivo: pies la esencia de su atractivo: pies 
libres y desenvueltos, un porte casi femenino y, entrelazado con ello, un plante de control. Las mujeres del plibres y desenvueltos, un porte casi femenino y, entrelazado con ello, un plante de control. Las mujeres del plibres y desenvueltos, un porte casi femenino y, entrelazado con ello, un plante de control. Las mujeres del plibres y desenvueltos, un porte casi femenino y, entrelazado con ello, un plante de control. Las mujeres del púúúúblico blico blico blico 
literalmente se desvanecliteralmente se desvanecliteralmente se desvanecliteralmente se desvanecíííían cuando Valentino se llevaba a los labios las manos de una mujer casada, o cuando an cuando Valentino se llevaba a los labios las manos de una mujer casada, o cuando an cuando Valentino se llevaba a los labios las manos de una mujer casada, o cuando an cuando Valentino se llevaba a los labios las manos de una mujer casada, o cuando 
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compartcompartcompartcompartíííía con su amante la fragancia de una rosa. Pareca con su amante la fragancia de una rosa. Pareca con su amante la fragancia de una rosa. Pareca con su amante la fragancia de una rosa. Parecíííía mucho ma mucho ma mucho ma mucho máááás atento con las mujeres que la generalidad s atento con las mujeres que la generalidad s atento con las mujeres que la generalidad s atento con las mujeres que la generalidad 
de los hombres, pero esa delicade los hombres, pero esa delicade los hombres, pero esa delicade los hombres, pero esa delicadeza se combinaba con un dejo de crueldad y amenaza que enloquecdeza se combinaba con un dejo de crueldad y amenaza que enloquecdeza se combinaba con un dejo de crueldad y amenaza que enloquecdeza se combinaba con un dejo de crueldad y amenaza que enloquecíííía a las a a las a a las a a las 
damas. En su peldamas. En su peldamas. En su peldamas. En su pelíííícula mcula mcula mcula máááás famosa, s famosa, s famosa, s famosa, The Sheik The Sheik The Sheik The Sheik (El Sheik), Valentino interpret(El Sheik), Valentino interpret(El Sheik), Valentino interpret(El Sheik), Valentino interpretóóóó    a un pra un pra un pra un prííííncipe ncipe ncipe ncipe áááárabe (del que rabe (del que rabe (del que rabe (del que 
despudespudespudespuéééés se sabe que es un caballero escocs se sabe que es un caballero escocs se sabe que es un caballero escocs se sabe que es un caballero escocéééés abandonado en el Sahara desde bebs abandonado en el Sahara desde bebs abandonado en el Sahara desde bebs abandonado en el Sahara desde bebéééé) que rescata a una altiva ) que rescata a una altiva ) que rescata a una altiva ) que rescata a una altiva 
dama inglesa en el desierto, tras de lo cual la conquista en una forma que raya en violacidama inglesa en el desierto, tras de lo cual la conquista en una forma que raya en violacidama inglesa en el desierto, tras de lo cual la conquista en una forma que raya en violacidama inglesa en el desierto, tras de lo cual la conquista en una forma que raya en violacióóóón. Cuando ella le n. Cuando ella le n. Cuando ella le n. Cuando ella le 
pregunta: "pregunta: "pregunta: "pregunta: "¿¿¿¿Por quPor quPor quPor quéééé    me trajiste aqume trajiste aqume trajiste aqume trajiste aquíííí?", ?", ?", ?", éééél contesta: "l contesta: "l contesta: "l contesta: "¿¿¿¿No eres lo bastante mujer para saberlo?". Con todo, ella No eres lo bastante mujer para saberlo?". Con todo, ella No eres lo bastante mujer para saberlo?". Con todo, ella No eres lo bastante mujer para saberlo?". Con todo, ella 
terminaterminaterminatermina    enamorenamorenamorenamoráááándose de ndose de ndose de ndose de éééél, como las mujeres en los cines del mundo entero, estremecidas por su extral, como las mujeres en los cines del mundo entero, estremecidas por su extral, como las mujeres en los cines del mundo entero, estremecidas por su extral, como las mujeres en los cines del mundo entero, estremecidas por su extrañññña a a a 
mezcla de masculinidad y feminidad. En otra escena de The mezcla de masculinidad y feminidad. En otra escena de The mezcla de masculinidad y feminidad. En otra escena de The mezcla de masculinidad y feminidad. En otra escena de The Sheik, Sheik, Sheik, Sheik, la dama inglesa apunta un arma contra la dama inglesa apunta un arma contra la dama inglesa apunta un arma contra la dama inglesa apunta un arma contra 
Valentino; la reacciValentino; la reacciValentino; la reacciValentino; la reaccióóóón de n de n de n de éééél es apuntarle con una delical es apuntarle con una delical es apuntarle con una delical es apuntarle con una delicada boquilla de cigarro. Ella usa pantalones, da boquilla de cigarro. Ella usa pantalones, da boquilla de cigarro. Ella usa pantalones, da boquilla de cigarro. Ella usa pantalones, éééél tl tl tl túúúúnicas nicas nicas nicas 
largas y sueltas, y abundante maquillaje de ojos. Pellargas y sueltas, y abundante maquillaje de ojos. Pellargas y sueltas, y abundante maquillaje de ojos. Pellargas y sueltas, y abundante maquillaje de ojos. Pelíííículas posteriores incluirculas posteriores incluirculas posteriores incluirculas posteriores incluiríííían escenas dean escenas dean escenas dean escenas de    
Valentino vistiValentino vistiValentino vistiValentino vistiééééndose y desvistindose y desvistindose y desvistindose y desvistiééééndose, una suerte de striptease que exhibndose, una suerte de striptease que exhibndose, una suerte de striptease que exhibndose, una suerte de striptease que exhibíííía destellos de su cuerpo estilia destellos de su cuerpo estilia destellos de su cuerpo estilia destellos de su cuerpo estilizado. En zado. En zado. En zado. En 
casi todos sus filmes casi todos sus filmes casi todos sus filmes casi todos sus filmes éééél encarnl encarnl encarnl encarnóóóó    un exun exun exun exóóóótico personaje de tico personaje de tico personaje de tico personaje de éééépoca poca poca poca ————un torero espaun torero espaun torero espaun torero españñññol, un raja indio, un jeque ol, un raja indio, un jeque ol, un raja indio, un jeque ol, un raja indio, un jeque áááárabe, rabe, rabe, rabe, 
un noble francun noble francun noble francun noble francééééssss————, y parec, y parec, y parec, y parecíííía gozar con ponerse joyas y uniformes ajustados. En la da gozar con ponerse joyas y uniformes ajustados. En la da gozar con ponerse joyas y uniformes ajustados. En la da gozar con ponerse joyas y uniformes ajustados. En la déééécada de 1920 las mujeres cada de 1920 las mujeres cada de 1920 las mujeres cada de 1920 las mujeres 
empezaron a experimentarempezaron a experimentarempezaron a experimentarempezaron a experimentar    con una nueva libertad sexual. En vez de esperar a que un hombre se interesara en con una nueva libertad sexual. En vez de esperar a que un hombre se interesara en con una nueva libertad sexual. En vez de esperar a que un hombre se interesara en con una nueva libertad sexual. En vez de esperar a que un hombre se interesara en 
ellas, querellas, querellas, querellas, queríííían tener la posibilidad de iniciar la relacian tener la posibilidad de iniciar la relacian tener la posibilidad de iniciar la relacian tener la posibilidad de iniciar la relacióóóón, aunque segun, aunque segun, aunque segun, aunque seguíííían deseando enamorarse perdidamente de an deseando enamorarse perdidamente de an deseando enamorarse perdidamente de an deseando enamorarse perdidamente de éééél. l. l. l. 
Valentino comprendiValentino comprendiValentino comprendiValentino comprendióóóó    esto a la perfecciesto a la perfecciesto a la perfecciesto a la perfeccióóóón. Su vida fuera dn. Su vida fuera dn. Su vida fuera dn. Su vida fuera de la pantalla coincide la pantalla coincide la pantalla coincide la pantalla coincidíííía con su imagen en el cine: se a con su imagen en el cine: se a con su imagen en el cine: se a con su imagen en el cine: se 
ponponponponíííía pulseras, vesta pulseras, vesta pulseras, vesta pulseras, vestíííía impecablemente y, se deca impecablemente y, se deca impecablemente y, se deca impecablemente y, se decíííía, era cruel con su esposa, y la golpeaba. (Su amanta, era cruel con su esposa, y la golpeaba. (Su amanta, era cruel con su esposa, y la golpeaba. (Su amanta, era cruel con su esposa, y la golpeaba. (Su amantíííísimo simo simo simo 
ppppúúúúblico ignorblico ignorblico ignorblico ignoróóóó    prudentemente sus dos matrimonios fallidos y su, al parecer, inexistente vida sexuprudentemente sus dos matrimonios fallidos y su, al parecer, inexistente vida sexuprudentemente sus dos matrimonios fallidos y su, al parecer, inexistente vida sexuprudentemente sus dos matrimonios fallidos y su, al parecer, inexistente vida sexual.) Su sal.) Su sal.) Su sal.) Su súúúúbita bita bita bita 
muerte muerte muerte muerte ————en Nueva York en agosto de 1926, a los treinta y un aen Nueva York en agosto de 1926, a los treinta y un aen Nueva York en agosto de 1926, a los treinta y un aen Nueva York en agosto de 1926, a los treinta y un añññños de edad, por complicaciones de una operacios de edad, por complicaciones de una operacios de edad, por complicaciones de una operacios de edad, por complicaciones de una operacióóóón n n n 
de de de de úúúúlceralceralceralcera————    provocprovocprovocprovocóóóó    una reacciuna reacciuna reacciuna reaccióóóón inusitada: mn inusitada: mn inusitada: mn inusitada: máááás de cien mil personas desfilaron ante su fs de cien mil personas desfilaron ante su fs de cien mil personas desfilaron ante su fs de cien mil personas desfilaron ante su fééééretro, muchas dolientes retro, muchas dolientes retro, muchas dolientes retro, muchas dolientes 
sufrieron ataques sufrieron ataques sufrieron ataques sufrieron ataques de histeria y la nacide histeria y la nacide histeria y la nacide histeria y la nacióóóón entera se mostrn entera se mostrn entera se mostrn entera se mostróóóó    consternada. Nunca antes habconsternada. Nunca antes habconsternada. Nunca antes habconsternada. Nunca antes habíííía sucedido nada igual a a sucedido nada igual a a sucedido nada igual a a sucedido nada igual a 
proppropproppropóóóósito de un simple actor. Hay una pelsito de un simple actor. Hay una pelsito de un simple actor. Hay una pelsito de un simple actor. Hay una pelíííícula de Valentino, Monsieur cula de Valentino, Monsieur cula de Valentino, Monsieur cula de Valentino, Monsieur Beaucaire, Beaucaire, Beaucaire, Beaucaire, en la que en la que en la que en la que éééél personifica a un l personifica a un l personifica a un l personifica a un 
frfrfrfríííívolo absoluto, papel mucho mvolo absoluto, papel mucho mvolo absoluto, papel mucho mvolo absoluto, papel mucho máááás afeminado que loss afeminado que loss afeminado que loss afeminado que los    que acostumbraba interpretar, y sin su usual dejo de peligro. que acostumbraba interpretar, y sin su usual dejo de peligro. que acostumbraba interpretar, y sin su usual dejo de peligro. que acostumbraba interpretar, y sin su usual dejo de peligro. 
Fue un fiasco. Como loca, Valentino no emocionFue un fiasco. Como loca, Valentino no emocionFue un fiasco. Como loca, Valentino no emocionFue un fiasco. Como loca, Valentino no emocionóóóó    a las mujeres. A ellas les estremeca las mujeres. A ellas les estremeca las mujeres. A ellas les estremeca las mujeres. A ellas les estremecíííía la ambiga la ambiga la ambiga la ambigüüüüedad de un edad de un edad de un edad de un 
hombre que comparthombre que comparthombre que comparthombre que compartíííía muchos de sus rasgos, pero que no por ello dejaba de ser hombre. Va muchos de sus rasgos, pero que no por ello dejaba de ser hombre. Va muchos de sus rasgos, pero que no por ello dejaba de ser hombre. Va muchos de sus rasgos, pero que no por ello dejaba de ser hombre. Valentino se vestalentino se vestalentino se vestalentino se vestíííía a a a 
como mujer y jugaba con su fcomo mujer y jugaba con su fcomo mujer y jugaba con su fcomo mujer y jugaba con su fíííísico como si fuera un cuerpo femenino, pero su imagen era masculina. Cortejaba sico como si fuera un cuerpo femenino, pero su imagen era masculina. Cortejaba sico como si fuera un cuerpo femenino, pero su imagen era masculina. Cortejaba sico como si fuera un cuerpo femenino, pero su imagen era masculina. Cortejaba 
como lo harcomo lo harcomo lo harcomo lo haríííía una mujer si fuera hombre: pausada y consideradamente, prestando atencia una mujer si fuera hombre: pausada y consideradamente, prestando atencia una mujer si fuera hombre: pausada y consideradamente, prestando atencia una mujer si fuera hombre: pausada y consideradamente, prestando atencióóóón a los detalles, fijando n a los detalles, fijando n a los detalles, fijando n a los detalles, fijando 
un ritmo en vez dun ritmo en vez dun ritmo en vez dun ritmo en vez de apresurar la conclusie apresurar la conclusie apresurar la conclusie apresurar la conclusióóóón. Pero llegado el momento de la osadn. Pero llegado el momento de la osadn. Pero llegado el momento de la osadn. Pero llegado el momento de la osadíííía y la conquista, su cadencia era a y la conquista, su cadencia era a y la conquista, su cadencia era a y la conquista, su cadencia era 
impecable, y arrollaba a su vimpecable, y arrollaba a su vimpecable, y arrollaba a su vimpecable, y arrollaba a su vííííctima sin darle oportunidad para protestar. En sus pelctima sin darle oportunidad para protestar. En sus pelctima sin darle oportunidad para protestar. En sus pelctima sin darle oportunidad para protestar. En sus pelíííículas, Valentino practicculas, Valentino practicculas, Valentino practicculas, Valentino practicóóóó    el el el el 
mismo arte de gigolmismo arte de gigolmismo arte de gigolmismo arte de gigolóóóó    de llevar a una mujer, mide llevar a una mujer, mide llevar a una mujer, mide llevar a una mujer, mismo que dominsmo que dominsmo que dominsmo que dominóóóó    desde adolescente en la pista de baile: conversar, desde adolescente en la pista de baile: conversar, desde adolescente en la pista de baile: conversar, desde adolescente en la pista de baile: conversar, 
galantear y complacer, pero siempre ejerciendo el control. Valentino sigue siendo un enigma. Su vida privada y su galantear y complacer, pero siempre ejerciendo el control. Valentino sigue siendo un enigma. Su vida privada y su galantear y complacer, pero siempre ejerciendo el control. Valentino sigue siendo un enigma. Su vida privada y su galantear y complacer, pero siempre ejerciendo el control. Valentino sigue siendo un enigma. Su vida privada y su 
personalidad estpersonalidad estpersonalidad estpersonalidad estáááán envueltas en el misterio; su imagen continn envueltas en el misterio; su imagen continn envueltas en el misterio; su imagen continn envueltas en el misterio; su imagen continúúúúa seduciendo /a seduciendo /a seduciendo /a seduciendo /como lo hizo en vida. El fue el como lo hizo en vida. El fue el como lo hizo en vida. El fue el como lo hizo en vida. El fue el 
modelo de Elvis Presley, quien se obsesionmodelo de Elvis Presley, quien se obsesionmodelo de Elvis Presley, quien se obsesionmodelo de Elvis Presley, quien se obsesionóóóó    con esta estrella del cine mudo, y del dandy moderno, que juega con esta estrella del cine mudo, y del dandy moderno, que juega con esta estrella del cine mudo, y del dandy moderno, que juega con esta estrella del cine mudo, y del dandy moderno, que juega 
'Con el g'Con el g'Con el g'Con el géééénero pero preserva un filo de peligro y crueldad. La seduccinero pero preserva un filo de peligro y crueldad. La seduccinero pero preserva un filo de peligro y crueldad. La seduccinero pero preserva un filo de peligro y crueldad. La seduccióóóón fue y sern fue y sern fue y sern fue y seráááá    siempre la forma femenina del siempre la forma femenina del siempre la forma femenina del siempre la forma femenina del 
popopopoder y la guerra. Originalmente fue el antder y la guerra. Originalmente fue el antder y la guerra. Originalmente fue el antder y la guerra. Originalmente fue el antíííídoto contra la violacidoto contra la violacidoto contra la violacidoto contra la violacióóóón y la brutalidad. El hombre que usa esta forma n y la brutalidad. El hombre que usa esta forma n y la brutalidad. El hombre que usa esta forma n y la brutalidad. El hombre que usa esta forma 
de poder con una mujer invierte en esencia el juego, ya que emplea contra ella armas femeninas; sin perder su de poder con una mujer invierte en esencia el juego, ya que emplea contra ella armas femeninas; sin perder su de poder con una mujer invierte en esencia el juego, ya que emplea contra ella armas femeninas; sin perder su de poder con una mujer invierte en esencia el juego, ya que emplea contra ella armas femeninas; sin perder su 
identidad masculina, cuanto midentidad masculina, cuanto midentidad masculina, cuanto midentidad masculina, cuanto máááás ss ss ss sutilmente femenino se vuelve, mutilmente femenino se vuelve, mutilmente femenino se vuelve, mutilmente femenino se vuelve, máááás eficaz es la seduccis eficaz es la seduccis eficaz es la seduccis eficaz es la seduccióóóón. No seas de quienes n. No seas de quienes n. No seas de quienes n. No seas de quienes 
creen que lo mcreen que lo mcreen que lo mcreen que lo máááás seductor consiste en ser devastadoramente masculino. El dandy femenino tiene un efecto s seductor consiste en ser devastadoramente masculino. El dandy femenino tiene un efecto s seductor consiste en ser devastadoramente masculino. El dandy femenino tiene un efecto s seductor consiste en ser devastadoramente masculino. El dandy femenino tiene un efecto 
mucho mmucho mmucho mmucho máááás turbador. Tienta a la mujer justo con lo que a ella le gusta: unas turbador. Tienta a la mujer justo con lo que a ella le gusta: unas turbador. Tienta a la mujer justo con lo que a ella le gusta: unas turbador. Tienta a la mujer justo con lo que a ella le gusta: una    presencia conocida, grata, elegante. presencia conocida, grata, elegante. presencia conocida, grata, elegante. presencia conocida, grata, elegante. 
Puesto que es reflejo de la psicologPuesto que es reflejo de la psicologPuesto que es reflejo de la psicologPuesto que es reflejo de la psicologíííía femenina, ostenta un cuidado en su apariencia, sensibilidad a los detalles y a femenina, ostenta un cuidado en su apariencia, sensibilidad a los detalles y a femenina, ostenta un cuidado en su apariencia, sensibilidad a los detalles y a femenina, ostenta un cuidado en su apariencia, sensibilidad a los detalles y 
cierto grado de coquetercierto grado de coquetercierto grado de coquetercierto grado de coqueteríííía, pero tambia, pero tambia, pero tambia, pero tambiéééén un toque de masculina crueldad. Las mujeres son narcisistas yn un toque de masculina crueldad. Las mujeres son narcisistas yn un toque de masculina crueldad. Las mujeres son narcisistas yn un toque de masculina crueldad. Las mujeres son narcisistas y    se se se se 
enamoran de los encantos de su sexo. Al presentarles un encanto femenino, un hombre puede hipnotizarlas y enamoran de los encantos de su sexo. Al presentarles un encanto femenino, un hombre puede hipnotizarlas y enamoran de los encantos de su sexo. Al presentarles un encanto femenino, un hombre puede hipnotizarlas y enamoran de los encantos de su sexo. Al presentarles un encanto femenino, un hombre puede hipnotizarlas y 
desarmarlas, y volverlas vulnerables a un embate masculino audaz. El dandy femenino puede seducir a gran desarmarlas, y volverlas vulnerables a un embate masculino audaz. El dandy femenino puede seducir a gran desarmarlas, y volverlas vulnerables a un embate masculino audaz. El dandy femenino puede seducir a gran desarmarlas, y volverlas vulnerables a un embate masculino audaz. El dandy femenino puede seducir a gran 
escala. Ninguna mujer lo posee de verdad escala. Ninguna mujer lo posee de verdad escala. Ninguna mujer lo posee de verdad escala. Ninguna mujer lo posee de verdad ————es demasiado elusivoes demasiado elusivoes demasiado elusivoes demasiado elusivo————, pero todas pueden fantasear con que lo , pero todas pueden fantasear con que lo , pero todas pueden fantasear con que lo , pero todas pueden fantasear con que lo 
hacen. La clave es la ambighacen. La clave es la ambighacen. La clave es la ambighacen. La clave es la ambigüüüüedad: la sexualidad del dandy es decididamente heterosexual, pero su cuerpo y edad: la sexualidad del dandy es decididamente heterosexual, pero su cuerpo y edad: la sexualidad del dandy es decididamente heterosexual, pero su cuerpo y edad: la sexualidad del dandy es decididamente heterosexual, pero su cuerpo y 
psicologpsicologpsicologpsicologíííía flucta flucta flucta fluctúúúúan deliciosamente entre uno y otro polo. an deliciosamente entre uno y otro polo. an deliciosamente entre uno y otro polo. an deliciosamente entre uno y otro polo. Soy mujer. Todo artista es muSoy mujer. Todo artista es muSoy mujer. Todo artista es muSoy mujer. Todo artista es mujer y debe sentir jer y debe sentir jer y debe sentir jer y debe sentir 
gusto por las demgusto por las demgusto por las demgusto por las demáááás mujeres. Los homosexuales no pueden ser verdaderos artistas porque les gustan s mujeres. Los homosexuales no pueden ser verdaderos artistas porque les gustan s mujeres. Los homosexuales no pueden ser verdaderos artistas porque les gustan s mujeres. Los homosexuales no pueden ser verdaderos artistas porque les gustan 
los hombres, y como son mujeres vuelven a la normalidad. los hombres, y como son mujeres vuelven a la normalidad. los hombres, y como son mujeres vuelven a la normalidad. los hombres, y como son mujeres vuelven a la normalidad. ————Pablo Picasso.Pablo Picasso.Pablo Picasso.Pablo Picasso.    
 
 

La dandy masculina. 
 
En la dEn la dEn la dEn la déééécada de 1870, el pastor Henrik Gillot fue el nicada de 1870, el pastor Henrik Gillot fue el nicada de 1870, el pastor Henrik Gillot fue el nicada de 1870, el pastor Henrik Gillot fue el niñññño mimado de la o mimado de la o mimado de la o mimado de la inteinteinteinteüüüü igentsiya igentsiya igentsiya igentsiya de San Petersburgo. Era de San Petersburgo. Era de San Petersburgo. Era de San Petersburgo. Era 
joven, bien parecido e instruido en filosofjoven, bien parecido e instruido en filosofjoven, bien parecido e instruido en filosofjoven, bien parecido e instruido en filosofíííía y literatura, y predicaba una especie de cristianismo a y literatura, y predicaba una especie de cristianismo a y literatura, y predicaba una especie de cristianismo a y literatura, y predicaba una especie de cristianismo ¡¡¡¡lustrado. lustrado. lustrado. lustrado. 
Docenas de jDocenas de jDocenas de jDocenas de jóóóóvenes estaban locas por venes estaban locas por venes estaban locas por venes estaban locas por éééél y al y al y al y acudcudcudcudíííían en masa a sus sermones san en masa a sus sermones san en masa a sus sermones san en masa a sus sermones sóóóólo para verlo. Tiempo despulo para verlo. Tiempo despulo para verlo. Tiempo despulo para verlo. Tiempo despuéééés en s en s en s en 
1878, conoci1878, conoci1878, conoci1878, conocióóóó    a una mujer que cambia una mujer que cambia una mujer que cambia una mujer que cambióóóó    su vida. Se llamaba Lou von Salomsu vida. Se llamaba Lou von Salomsu vida. Se llamaba Lou von Salomsu vida. Se llamaba Lou von Saloméééé    (conocida despu(conocida despu(conocida despu(conocida despuéééés como Lou s como Lou s como Lou s como Lou 
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AndreasAndreasAndreasAndreas----    SalomSalomSalomSaloméééé) y ten) y ten) y ten) y teníííía diecisiete aa diecisiete aa diecisiete aa diecisiete añññños de edad; os de edad; os de edad; os de edad; éééél, cuarenta y dos. Lou era bonita, con ral, cuarenta y dos. Lou era bonita, con ral, cuarenta y dos. Lou era bonita, con ral, cuarenta y dos. Lou era bonita, con radiantes ojos azules. diantes ojos azules. diantes ojos azules. diantes ojos azules. 
HabHabHabHabíííía lea lea lea leíííído mucho, sobre todo para una muchacha de su edad, y se interesaba en los mdo mucho, sobre todo para una muchacha de su edad, y se interesaba en los mdo mucho, sobre todo para una muchacha de su edad, y se interesaba en los mdo mucho, sobre todo para una muchacha de su edad, y se interesaba en los máááás graves asuntos s graves asuntos s graves asuntos s graves asuntos 
filosfilosfilosfilosóóóóficos y religiosos. Su pasificos y religiosos. Su pasificos y religiosos. Su pasificos y religiosos. Su pasióóóón, inteligencia y sensibilidad a las ideas fascinaron a Gillot. Cuando ella entraba a n, inteligencia y sensibilidad a las ideas fascinaron a Gillot. Cuando ella entraba a n, inteligencia y sensibilidad a las ideas fascinaron a Gillot. Cuando ella entraba a n, inteligencia y sensibilidad a las ideas fascinaron a Gillot. Cuando ella entraba a 
la oficina dela oficina dela oficina dela oficina de    éééél para sus cada vez ml para sus cada vez ml para sus cada vez ml para sus cada vez máááás frecuentes conversaciones, el lugar parecs frecuentes conversaciones, el lugar parecs frecuentes conversaciones, el lugar parecs frecuentes conversaciones, el lugar parecíííía ma ma ma máááás brillante y ms brillante y ms brillante y ms brillante y máááás vivo. Quizs vivo. Quizs vivo. Quizs vivo. Quizáááá    
ella le coqueteara, a la inconsciente manera de una muchacha; pero cuando Gillot admitiella le coqueteara, a la inconsciente manera de una muchacha; pero cuando Gillot admitiella le coqueteara, a la inconsciente manera de una muchacha; pero cuando Gillot admitiella le coqueteara, a la inconsciente manera de una muchacha; pero cuando Gillot admitióóóó    para spara spara spara síííí    que se habque se habque se habque se habíííía a a a 
enamorado de ella y le propuso matrimonio, Lenamorado de ella y le propuso matrimonio, Lenamorado de ella y le propuso matrimonio, Lenamorado de ella y le propuso matrimonio, Lou se horrorizou se horrorizou se horrorizou se horrorizóóóó. El confundido pastor no olvid. El confundido pastor no olvid. El confundido pastor no olvid. El confundido pastor no olvidóóóó    nunca a Lou von nunca a Lou von nunca a Lou von nunca a Lou von 
SalomSalomSalomSaloméééé, y fue el primero de una larga lista de hombres famosos en caer v, y fue el primero de una larga lista de hombres famosos en caer v, y fue el primero de una larga lista de hombres famosos en caer v, y fue el primero de una larga lista de hombres famosos en caer vííííctima de un frustrado y perenne amor ctima de un frustrado y perenne amor ctima de un frustrado y perenne amor ctima de un frustrado y perenne amor 
obsesivo por ella. En 1882, el filobsesivo por ella. En 1882, el filobsesivo por ella. En 1882, el filobsesivo por ella. En 1882, el filóóóósofo alemsofo alemsofo alemsofo alemáááán Friedrich Nietzsche vagaba solo porn Friedrich Nietzsche vagaba solo porn Friedrich Nietzsche vagaba solo porn Friedrich Nietzsche vagaba solo por    Italia. En Genova recibiItalia. En Genova recibiItalia. En Genova recibiItalia. En Genova recibióóóó    una una una una 
carta de su amigo Paul Rcarta de su amigo Paul Rcarta de su amigo Paul Rcarta de su amigo Paul Réééée, file, file, file, filóóóósofo prusiano al que admiraba, en la que sofo prusiano al que admiraba, en la que sofo prusiano al que admiraba, en la que sofo prusiano al que admiraba, en la que ééééste le contaba de sus diste le contaba de sus diste le contaba de sus diste le contaba de sus diáááálogos en Roma logos en Roma logos en Roma logos en Roma 
con una notable joven rusa, Lou von Salomcon una notable joven rusa, Lou von Salomcon una notable joven rusa, Lou von Salomcon una notable joven rusa, Lou von Saloméééé. Ella estaba ah. Ella estaba ah. Ella estaba ah. Ella estaba ahíííí    de vacaciones con su madre; Rde vacaciones con su madre; Rde vacaciones con su madre; Rde vacaciones con su madre; Réééée habe habe habe habíííía logrado a logrado a logrado a logrado 
hacer,hacer,hacer,hacer,    sin compasin compasin compasin compañíñíñíñía, largos paseos por la ciudad con ella, y haba, largos paseos por la ciudad con ella, y haba, largos paseos por la ciudad con ella, y haba, largos paseos por la ciudad con ella, y habíííían tenidoan tenidoan tenidoan tenido    
numerosas conversaciones. Las ideas de Lou sobre Dios y el cristianismo eran muy similares a las de Nietzsche, numerosas conversaciones. Las ideas de Lou sobre Dios y el cristianismo eran muy similares a las de Nietzsche, numerosas conversaciones. Las ideas de Lou sobre Dios y el cristianismo eran muy similares a las de Nietzsche, numerosas conversaciones. Las ideas de Lou sobre Dios y el cristianismo eran muy similares a las de Nietzsche, 
y cuando Ry cuando Ry cuando Ry cuando Réééée le dijo que el famoso file le dijo que el famoso file le dijo que el famoso file le dijo que el famoso filóóóósofo era amigo suyo, ella insistisofo era amigo suyo, ella insistisofo era amigo suyo, ella insistisofo era amigo suyo, ella insistióóóó    enenenen    que lo invitara a unque lo invitara a unque lo invitara a unque lo invitara a uníííírseles. En cartas rseles. En cartas rseles. En cartas rseles. En cartas 
posteriores, Rposteriores, Rposteriores, Rposteriores, Réééée describie describie describie describióóóó    lo misteriosamente cautivadora que era Lou, y lo ansiosa que estaba por conocer a lo misteriosamente cautivadora que era Lou, y lo ansiosa que estaba por conocer a lo misteriosamente cautivadora que era Lou, y lo ansiosa que estaba por conocer a lo misteriosamente cautivadora que era Lou, y lo ansiosa que estaba por conocer a 
Nietzsche. El filNietzsche. El filNietzsche. El filNietzsche. El filóóóósofo partisofo partisofo partisofo partióóóó    pronto a Roma. Cuando Nietzsche conocipronto a Roma. Cuando Nietzsche conocipronto a Roma. Cuando Nietzsche conocipronto a Roma. Cuando Nietzsche conocióóóó    al fin a Lou, se quedal fin a Lou, se quedal fin a Lou, se quedal fin a Lou, se quedóóóó    atatatatóóóónito. Ella nito. Ella nito. Ella nito. Ella tentententeníííía los a los a los a los 
ojos mojos mojos mojos máááás hermosos que s hermosos que s hermosos que s hermosos que éééél hubiera visto jaml hubiera visto jaml hubiera visto jaml hubiera visto jamáááás, y en la primera de sus largas conversaciones esos ojos brillaron s, y en la primera de sus largas conversaciones esos ojos brillaron s, y en la primera de sus largas conversaciones esos ojos brillaron s, y en la primera de sus largas conversaciones esos ojos brillaron 
con tal intensidad que con tal intensidad que con tal intensidad que con tal intensidad que éééél no pudo menos que sentir que habl no pudo menos que sentir que habl no pudo menos que sentir que habl no pudo menos que sentir que habíííía algo era algo era algo era algo eróóóótico en esa emocitico en esa emocitico en esa emocitico en esa emocióóóón. Pero tambin. Pero tambin. Pero tambin. Pero tambiéééén n n n éééél se l se l se l se 
engaengaengaengañóñóñóñó: Lou guard: Lou guard: Lou guard: Lou guardóóóó    distancdistancdistancdistancia y no respondiia y no respondiia y no respondiia y no respondióóóó    a sus cumplidos. a sus cumplidos. a sus cumplidos. a sus cumplidos. ¡¡¡¡Vaya que era una joven demoniaca! DVaya que era una joven demoniaca! DVaya que era una joven demoniaca! DVaya que era una joven demoniaca! Díííías as as as 
despudespudespudespuéééés, ella le leys, ella le leys, ella le leys, ella le leyóóóó    un poema suyo, y un poema suyo, y un poema suyo, y un poema suyo, y éééél llorl llorl llorl lloróóóó; las ideas de Lou sobre la vida eran muy parecidas a las suyas. Tras ; las ideas de Lou sobre la vida eran muy parecidas a las suyas. Tras ; las ideas de Lou sobre la vida eran muy parecidas a las suyas. Tras ; las ideas de Lou sobre la vida eran muy parecidas a las suyas. Tras 
decidir aprovechar la ocasidecidir aprovechar la ocasidecidir aprovechar la ocasidecidir aprovechar la ocasióóóón, Nietzsche le propuso matrimonio. n, Nietzsche le propuso matrimonio. n, Nietzsche le propuso matrimonio. n, Nietzsche le propuso matrimonio. (Ignoraba que R(Ignoraba que R(Ignoraba que R(Ignoraba que Réééée ya habe ya habe ya habe ya habíííía hecho lo propio.) Lou a hecho lo propio.) Lou a hecho lo propio.) Lou a hecho lo propio.) Lou 
declindeclindeclindeclinóóóó. Le interesaban la filosof. Le interesaban la filosof. Le interesaban la filosof. Le interesaban la filosofíííía, la vida y la aventura, no el matrimonio. Imperta, la vida y la aventura, no el matrimonio. Imperta, la vida y la aventura, no el matrimonio. Imperta, la vida y la aventura, no el matrimonio. Impertéééénito, Nietzsche siguinito, Nietzsche siguinito, Nietzsche siguinito, Nietzsche siguióóóó    
cortejcortejcortejcortejáááándola. En una excursindola. En una excursindola. En una excursindola. En una excursióóóón al lago Orta con Rn al lago Orta con Rn al lago Orta con Rn al lago Orta con Réééée, Lou y su madre, e, Lou y su madre, e, Lou y su madre, e, Lou y su madre, éééél logrl logrl logrl logróóóó    estar a solas con laestar a solas con laestar a solas con laestar a solas con la    muchacha, con muchacha, con muchacha, con muchacha, con 
quien subiquien subiquien subiquien subióóóó    el Monte Sacro mientras los demel Monte Sacro mientras los demel Monte Sacro mientras los demel Monte Sacro mientras los demáááás aguardaban. Todo indica que el paisaje y las palabras de s aguardaban. Todo indica que el paisaje y las palabras de s aguardaban. Todo indica que el paisaje y las palabras de s aguardaban. Todo indica que el paisaje y las palabras de 
Nietzsche tuvieron el apasionado efecto esperado; en una carta subsecuente a ella, Nietzsche tuvieron el apasionado efecto esperado; en una carta subsecuente a ella, Nietzsche tuvieron el apasionado efecto esperado; en una carta subsecuente a ella, Nietzsche tuvieron el apasionado efecto esperado; en una carta subsecuente a ella, éééél describil describil describil describióóóó    ese paseo como ese paseo como ese paseo como ese paseo como 
"el sue"el sue"el sue"el sueñññño mo mo mo máááás hermoso de mis hermoso de mis hermoso de mis hermoso de mi    vida". Ya era un hombre posevida". Ya era un hombre posevida". Ya era un hombre posevida". Ya era un hombre poseíííído: no poddo: no poddo: no poddo: no podíííía pensar sino en casarse con Lou y a pensar sino en casarse con Lou y a pensar sino en casarse con Lou y a pensar sino en casarse con Lou y 
tenerla stenerla stenerla stenerla sóóóólo para lo para lo para lo para éééél. Meses despul. Meses despul. Meses despul. Meses despuéééés, Lou visits, Lou visits, Lou visits, Lou visitóóóó    a Nietzsche en Alemania. Dieron largos paseos juntos, y pasaron a Nietzsche en Alemania. Dieron largos paseos juntos, y pasaron a Nietzsche en Alemania. Dieron largos paseos juntos, y pasaron a Nietzsche en Alemania. Dieron largos paseos juntos, y pasaron 
noches enteras hablando de filosofnoches enteras hablando de filosofnoches enteras hablando de filosofnoches enteras hablando de filosofíííía. Ella era el reflejo de sus pena. Ella era el reflejo de sus pena. Ella era el reflejo de sus pena. Ella era el reflejo de sus pensamientos msamientos msamientos msamientos máááás profundos, una anticipacis profundos, una anticipacis profundos, una anticipacis profundos, una anticipacióóóón de n de n de n de 
sus ideas sobre la religisus ideas sobre la religisus ideas sobre la religisus ideas sobre la religióóóón. Pero cuando n. Pero cuando n. Pero cuando n. Pero cuando éééél le propuso matrimonio otra vez, ella lo tachl le propuso matrimonio otra vez, ella lo tachl le propuso matrimonio otra vez, ella lo tachl le propuso matrimonio otra vez, ella lo tachóóóó    de convencional; de convencional; de convencional; de convencional; 
Nietzsche habNietzsche habNietzsche habNietzsche habíííía compuesto una defensa filosa compuesto una defensa filosa compuesto una defensa filosa compuesto una defensa filosóóóófica del superhombre, el individuo por encima de la moral orfica del superhombre, el individuo por encima de la moral orfica del superhombre, el individuo por encima de la moral orfica del superhombre, el individuo por encima de la moral ordinaria, dinaria, dinaria, dinaria, 
pero Lou era por naturaleza mucho menos convencional que pero Lou era por naturaleza mucho menos convencional que pero Lou era por naturaleza mucho menos convencional que pero Lou era por naturaleza mucho menos convencional que éééél. Su firme e intransigente actitud no hizo ml. Su firme e intransigente actitud no hizo ml. Su firme e intransigente actitud no hizo ml. Su firme e intransigente actitud no hizo máááás que s que s que s que 
intensificar la fascinaciintensificar la fascinaciintensificar la fascinaciintensificar la fascinacióóóón de ella sobre n de ella sobre n de ella sobre n de ella sobre éééél, tanto como su resabio de crueldad. Cuando Lou lo abandonl, tanto como su resabio de crueldad. Cuando Lou lo abandonl, tanto como su resabio de crueldad. Cuando Lou lo abandonl, tanto como su resabio de crueldad. Cuando Lou lo abandonóóóó    al fin, al fin, al fin, al fin, 
dejando en claro que no tdejando en claro que no tdejando en claro que no tdejando en claro que no teneneneníííía la menor intencia la menor intencia la menor intencia la menor intencióóóón de casarse con n de casarse con n de casarse con n de casarse con éééél, Nietzsche quedl, Nietzsche quedl, Nietzsche quedl, Nietzsche quedóóóó    devastado. Como antdevastado. Como antdevastado. Como antdevastado. Como antíííídoto doto doto doto 
contra su dolor, escribicontra su dolor, escribicontra su dolor, escribicontra su dolor, escribióóóó    AsAsAsAsíííí    hablaba Zaratustra, hablaba Zaratustra, hablaba Zaratustra, hablaba Zaratustra, libro lleno de sublimado erotismo y hondamente inspirado en libro lleno de sublimado erotismo y hondamente inspirado en libro lleno de sublimado erotismo y hondamente inspirado en libro lleno de sublimado erotismo y hondamente inspirado en 
sus conversaciones con ella. Desde entonces, Lou sersus conversaciones con ella. Desde entonces, Lou sersus conversaciones con ella. Desde entonces, Lou sersus conversaciones con ella. Desde entonces, Lou seríííía conocida conocida conocida conocida en toda Europa comoa en toda Europa comoa en toda Europa comoa en toda Europa como    
la mujer que habla mujer que habla mujer que habla mujer que habíííía roto el coraza roto el coraza roto el coraza roto el corazóóóón de Nietzsche. Lou Andreasn de Nietzsche. Lou Andreasn de Nietzsche. Lou Andreasn de Nietzsche. Lou Andreas----SalomSalomSalomSaloméééé    se mudse mudse mudse mudóóóó    a Berla Berla Berla Berlíííín. Pronto, los principales n. Pronto, los principales n. Pronto, los principales n. Pronto, los principales 
intelectuales de esa ciudad caintelectuales de esa ciudad caintelectuales de esa ciudad caintelectuales de esa ciudad caíííían bajo el hechizo de su independencia y espan bajo el hechizo de su independencia y espan bajo el hechizo de su independencia y espan bajo el hechizo de su independencia y espííííritu libre. Los dramaturgos Gerhart ritu libre. Los dramaturgos Gerhart ritu libre. Los dramaturgos Gerhart ritu libre. Los dramaturgos Gerhart 
Hauptmann y Hauptmann y Hauptmann y Hauptmann y Franz Wedekind fueron vFranz Wedekind fueron vFranz Wedekind fueron vFranz Wedekind fueron vííííctimas de su embrujo; en 1897, el gran poeta austrctimas de su embrujo; en 1897, el gran poeta austrctimas de su embrujo; en 1897, el gran poeta austrctimas de su embrujo; en 1897, el gran poeta austrííííaco Rainer Maria Rilke aco Rainer Maria Rilke aco Rainer Maria Rilke aco Rainer Maria Rilke 
se enamorse enamorse enamorse enamoróóóó    de ella. Para entonces ya gozaba de amplio prestigio, y era novelista de renombre. Esto influyde ella. Para entonces ya gozaba de amplio prestigio, y era novelista de renombre. Esto influyde ella. Para entonces ya gozaba de amplio prestigio, y era novelista de renombre. Esto influyde ella. Para entonces ya gozaba de amplio prestigio, y era novelista de renombre. Esto influyóóóó    sin sin sin sin 
duda en la seducciduda en la seducciduda en la seducciduda en la seduccióóóón de Rilke, pero a n de Rilke, pero a n de Rilke, pero a n de Rilke, pero a éééél le atrl le atrl le atrl le atrajo, asimismo, la suerte de energajo, asimismo, la suerte de energajo, asimismo, la suerte de energajo, asimismo, la suerte de energíííía masculina que encontra masculina que encontra masculina que encontra masculina que encontróóóó    en ella, y en ella, y en ella, y en ella, y 
que nunca habque nunca habque nunca habque nunca habíííía visto en otra mujer. Rilke tena visto en otra mujer. Rilke tena visto en otra mujer. Rilke tena visto en otra mujer. Rilke teníííía entonces veintida entonces veintida entonces veintida entonces veintidóóóós as as as añññños, y Lou treinta y seis. El le escribos, y Lou treinta y seis. El le escribos, y Lou treinta y seis. El le escribos, y Lou treinta y seis. El le escribíííía cartas a cartas a cartas a cartas 
y poemas de amor, la seguy poemas de amor, la seguy poemas de amor, la seguy poemas de amor, la seguíííía a todas partes e inicia a todas partes e inicia a todas partes e inicia a todas partes e inicióóóó    con ella un idilcon ella un idilcon ella un idilcon ella un idilio que durario que durario que durario que duraríííía varios aa varios aa varios aa varios añññños. Ella corrigios. Ella corrigios. Ella corrigios. Ella corrigióóóó    su su su su 
poespoespoespoesíííía; impuso disciplina en sus versos, demasiado roma; impuso disciplina en sus versos, demasiado roma; impuso disciplina en sus versos, demasiado roma; impuso disciplina en sus versos, demasiado romáááánticos, y le inspirnticos, y le inspirnticos, y le inspirnticos, y le inspiróóóó    ideas para nuevos poemas. Pero ideas para nuevos poemas. Pero ideas para nuevos poemas. Pero ideas para nuevos poemas. Pero 
censuraba que dependiera tan infantilmente de ella, que fuese tan dcensuraba que dependiera tan infantilmente de ella, que fuese tan dcensuraba que dependiera tan infantilmente de ella, que fuese tan dcensuraba que dependiera tan infantilmente de ella, que fuese tan déééébil. Incapaz de soportar cualquier cbil. Incapaz de soportar cualquier cbil. Incapaz de soportar cualquier cbil. Incapaz de soportar cualquier clase de lase de lase de lase de 
debilidad, finalmente lo dejdebilidad, finalmente lo dejdebilidad, finalmente lo dejdebilidad, finalmente lo dejóóóó. Consumido por su recuerdo, Rilke sigui. Consumido por su recuerdo, Rilke sigui. Consumido por su recuerdo, Rilke sigui. Consumido por su recuerdo, Rilke siguióóóó    asediasediasediasediáááándola durante mucho tiempo. En ndola durante mucho tiempo. En ndola durante mucho tiempo. En ndola durante mucho tiempo. En 
1926 rog1926 rog1926 rog1926 rogóóóó    a sus ma sus ma sus ma sus méééédicos en su lecho de muerte: "Pregunten a Lou qudicos en su lecho de muerte: "Pregunten a Lou qudicos en su lecho de muerte: "Pregunten a Lou qudicos en su lecho de muerte: "Pregunten a Lou quéééé    me pasa. Sme pasa. Sme pasa. Sme pasa. Sóóóólo ella lo sabe". , Un hombre lo ella lo sabe". , Un hombre lo ella lo sabe". , Un hombre lo ella lo sabe". , Un hombre 
escribiescribiescribiescribióóóó    de Lou Andreasde Lou Andreasde Lou Andreasde Lou Andreas----SalomSalomSalomSaloméééé::::    "Hab"Hab"Hab"Habíííía algo aterrador en su proximidad. Lo miraba a uno con sus radiantes ojos a algo aterrador en su proximidad. Lo miraba a uno con sus radiantes ojos a algo aterrador en su proximidad. Lo miraba a uno con sus radiantes ojos a algo aterrador en su proximidad. Lo miraba a uno con sus radiantes ojos 
azules, y le decazules, y le decazules, y le decazules, y le decíííía: 'La recepcia: 'La recepcia: 'La recepcia: 'La recepcióóóón del semen es para mn del semen es para mn del semen es para mn del semen es para míííí    el colmo del el colmo del el colmo del el colmo del ééééxtasis'. Tenxtasis'. Tenxtasis'. Tenxtasis'. Teníííía un apetito insaciable de a un apetito insaciable de a un apetito insaciable de a un apetito insaciable de éééél. Era l. Era l. Era l. Era 
absolutamente amoral, [...]un vampiro". El psicoterapeuta sabsolutamente amoral, [...]un vampiro". El psicoterapeuta sabsolutamente amoral, [...]un vampiro". El psicoterapeuta sabsolutamente amoral, [...]un vampiro". El psicoterapeuta sueco Poul Bjerre, una de sus conquistas posteriores, ueco Poul Bjerre, una de sus conquistas posteriores, ueco Poul Bjerre, una de sus conquistas posteriores, ueco Poul Bjerre, una de sus conquistas posteriores, 
escribiescribiescribiescribióóóó    a su vez: "Creo que Nietzsche estaba en lo cierto cuando dijo que Lou era una mala mujer. Mala, no a su vez: "Creo que Nietzsche estaba en lo cierto cuando dijo que Lou era una mala mujer. Mala, no a su vez: "Creo que Nietzsche estaba en lo cierto cuando dijo que Lou era una mala mujer. Mala, no a su vez: "Creo que Nietzsche estaba en lo cierto cuando dijo que Lou era una mala mujer. Mala, no 
obstante, en el sentido goethiano: mal que produce bien. [... ] Quizobstante, en el sentido goethiano: mal que produce bien. [... ] Quizobstante, en el sentido goethiano: mal que produce bien. [... ] Quizobstante, en el sentido goethiano: mal que produce bien. [... ] Quizáááá    haya destruido vidas y mahaya destruido vidas y mahaya destruido vidas y mahaya destruido vidas y matrimonios, pero su trimonios, pero su trimonios, pero su trimonios, pero su 
presencia era excitante". Las dos emociones que casi todos los hombres sentpresencia era excitante". Las dos emociones que casi todos los hombres sentpresencia era excitante". Las dos emociones que casi todos los hombres sentpresencia era excitante". Las dos emociones que casi todos los hombres sentíííían en presencia de Lou an en presencia de Lou an en presencia de Lou an en presencia de Lou 
AndreasAndreasAndreasAndreas----SalomSalomSalomSaloméééé    eran confusieran confusieran confusieran confusióóóón y excitacin y excitacin y excitacin y excitacióóóón; las sensaciones esenciales para una seduccin; las sensaciones esenciales para una seduccin; las sensaciones esenciales para una seduccin; las sensaciones esenciales para una seduccióóóón satisfactoria. A la n satisfactoria. A la n satisfactoria. A la n satisfactoria. A la 
gente le embriagaba su extragente le embriagaba su extragente le embriagaba su extragente le embriagaba su extrañññña mezcla de masculinidad y feminidad; era hermosa, con una sonrisa radiante y una a mezcla de masculinidad y feminidad; era hermosa, con una sonrisa radiante y una a mezcla de masculinidad y feminidad; era hermosa, con una sonrisa radiante y una a mezcla de masculinidad y feminidad; era hermosa, con una sonrisa radiante y una 
actitud digna y sugestiva, pero su independencia y naturaleza analactitud digna y sugestiva, pero su independencia y naturaleza analactitud digna y sugestiva, pero su independencia y naturaleza analactitud digna y sugestiva, pero su independencia y naturaleza analíííítica la hactica la hactica la hactica la hacíííían parecer singularmente an parecer singularmente an parecer singularmente an parecer singularmente 
masculina. Esta ambigmasculina. Esta ambigmasculina. Esta ambigmasculina. Esta ambigüüüüedad se expresaba en sus ojos, a un tiempo coquedad se expresaba en sus ojos, a un tiempo coquedad se expresaba en sus ojos, a un tiempo coquedad se expresaba en sus ojos, a un tiempo coquetos e inquisitivos. La confusietos e inquisitivos. La confusietos e inquisitivos. La confusietos e inquisitivos. La confusióóóón era lo n era lo n era lo n era lo 
que mantenque mantenque mantenque manteníííía interesados e intrigados a los hombres: Lou no se pareca interesados e intrigados a los hombres: Lou no se pareca interesados e intrigados a los hombres: Lou no se pareca interesados e intrigados a los hombres: Lou no se parecíííía a ninguna otra mujer. Ellos quera a ninguna otra mujer. Ellos quera a ninguna otra mujer. Ellos quera a ninguna otra mujer. Ellos queríííían saber an saber an saber an saber 
mmmmáááás. La excitacis. La excitacis. La excitacis. La excitacióóóón emanaba de la capacidad de ella para remover deseos reprimidos. Era totalmente n emanaba de la capacidad de ella para remover deseos reprimidos. Era totalmente n emanaba de la capacidad de ella para remover deseos reprimidos. Era totalmente n emanaba de la capacidad de ella para remover deseos reprimidos. Era totalmente 
antiantiantianticonformista, e intimar con ella suponconformista, e intimar con ella suponconformista, e intimar con ella suponconformista, e intimar con ella suponíííía romper todo tipo de taba romper todo tipo de taba romper todo tipo de taba romper todo tipo de tabúúúúes. Su masculinidad haces. Su masculinidad haces. Su masculinidad haces. Su masculinidad hacíííía que la relacia que la relacia que la relacia que la relacióóóón n n n 
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pareciera vagamente homosexual; su vena un tanto cruel y dominante podpareciera vagamente homosexual; su vena un tanto cruel y dominante podpareciera vagamente homosexual; su vena un tanto cruel y dominante podpareciera vagamente homosexual; su vena un tanto cruel y dominante podíííía incitar ansias masoquistas, como lo a incitar ansias masoquistas, como lo a incitar ansias masoquistas, como lo a incitar ansias masoquistas, como lo 
hizo en Nietzsche. Lou irradiaba una sexuhizo en Nietzsche. Lou irradiaba una sexuhizo en Nietzsche. Lou irradiaba una sexuhizo en Nietzsche. Lou irradiaba una sexualidad prohibida. Su poderoso efecto en los hombres alidad prohibida. Su poderoso efecto en los hombres alidad prohibida. Su poderoso efecto en los hombres alidad prohibida. Su poderoso efecto en los hombres ————las obsesiones las obsesiones las obsesiones las obsesiones 
perennes, los suicidios (hubo varios), los periodos de intensa creatividad, las descripciones de ella como vampiro perennes, los suicidios (hubo varios), los periodos de intensa creatividad, las descripciones de ella como vampiro perennes, los suicidios (hubo varios), los periodos de intensa creatividad, las descripciones de ella como vampiro perennes, los suicidios (hubo varios), los periodos de intensa creatividad, las descripciones de ella como vampiro 
o demonioo demonioo demonioo demonio————    dan fe de las oscuras profundidades de la psique que ella era dan fe de las oscuras profundidades de la psique que ella era dan fe de las oscuras profundidades de la psique que ella era dan fe de las oscuras profundidades de la psique que ella era capaz de alcanzar y perturbar. La capaz de alcanzar y perturbar. La capaz de alcanzar y perturbar. La capaz de alcanzar y perturbar. La 
dandy masculina triunfa al trastocar la pauta normal de la superioridad masculina en cuestiones de amor y dandy masculina triunfa al trastocar la pauta normal de la superioridad masculina en cuestiones de amor y dandy masculina triunfa al trastocar la pauta normal de la superioridad masculina en cuestiones de amor y dandy masculina triunfa al trastocar la pauta normal de la superioridad masculina en cuestiones de amor y 
seducciseducciseducciseduccióóóón. La aparente independencia del hombre, su capacidad para el desdn. La aparente independencia del hombre, su capacidad para el desdn. La aparente independencia del hombre, su capacidad para el desdn. La aparente independencia del hombre, su capacidad para el desdéééén, a menudo parecen darle la n, a menudo parecen darle la n, a menudo parecen darle la n, a menudo parecen darle la 
ventaja en lventaja en lventaja en lventaja en la dina dina dina dináááámica entre hombres y mujeres. Una mujer puramente femenina despertarmica entre hombres y mujeres. Una mujer puramente femenina despertarmica entre hombres y mujeres. Una mujer puramente femenina despertarmica entre hombres y mujeres. Una mujer puramente femenina despertaráááá    deseo, pero siempre deseo, pero siempre deseo, pero siempre deseo, pero siempre 
serserserseráááá    vulnerable a la caprichosa pvulnerable a la caprichosa pvulnerable a la caprichosa pvulnerable a la caprichosa péééérdida de interrdida de interrdida de interrdida de interéééés del hombre; una mujer puramente masculina, por el contrario, s del hombre; una mujer puramente masculina, por el contrario, s del hombre; una mujer puramente masculina, por el contrario, s del hombre; una mujer puramente masculina, por el contrario, 
no despertarno despertarno despertarno despertaráááá    en absoluto ese interen absoluto ese interen absoluto ese interen absoluto ese interéééés. Ts. Ts. Ts. Túúúú    sigue,sigue,sigue,sigue,    en cambio, la senda de la dandy masculina y neutralizaren cambio, la senda de la dandy masculina y neutralizaren cambio, la senda de la dandy masculina y neutralizaren cambio, la senda de la dandy masculina y neutralizaráááás todos s todos s todos s todos 
los poderes de un hombre. Nunca te entregues por completo; aunque seas apasionadamente sexual, conserva los poderes de un hombre. Nunca te entregues por completo; aunque seas apasionadamente sexual, conserva los poderes de un hombre. Nunca te entregues por completo; aunque seas apasionadamente sexual, conserva los poderes de un hombre. Nunca te entregues por completo; aunque seas apasionadamente sexual, conserva 
siempre un aire de independencia y autocontrol. Podrsiempre un aire de independencia y autocontrol. Podrsiempre un aire de independencia y autocontrol. Podrsiempre un aire de independencia y autocontrol. Podríííías pasaras pasaras pasaras pasar    
entonces al hombre siguieentonces al hombre siguieentonces al hombre siguieentonces al hombre siguiente, o al menos eso pensarnte, o al menos eso pensarnte, o al menos eso pensarnte, o al menos eso pensaráááá    éééél. Tl. Tl. Tl. Túúúú    tienes cosas mtienes cosas mtienes cosas mtienes cosas máááás importantes que hacer, como s importantes que hacer, como s importantes que hacer, como s importantes que hacer, como 
trabajar. Los hombres no saben ctrabajar. Los hombres no saben ctrabajar. Los hombres no saben ctrabajar. Los hombres no saben cóóóómo hacer frente a las mujeres que usan contra ellos sus propias armas; esto los mo hacer frente a las mujeres que usan contra ellos sus propias armas; esto los mo hacer frente a las mujeres que usan contra ellos sus propias armas; esto los mo hacer frente a las mujeres que usan contra ellos sus propias armas; esto los 
intriga, excita y desarma. Pocos hombres pueden resistir los plintriga, excita y desarma. Pocos hombres pueden resistir los plintriga, excita y desarma. Pocos hombres pueden resistir los plintriga, excita y desarma. Pocos hombres pueden resistir los placeres prohibidos que la dandy masculina les aceres prohibidos que la dandy masculina les aceres prohibidos que la dandy masculina les aceres prohibidos que la dandy masculina les 
ofrece.ofrece.ofrece.ofrece.    
La seducciLa seducciLa seducciLa seduccióóóón que emana de una persona de sexo incierto o simulado es n que emana de una persona de sexo incierto o simulado es n que emana de una persona de sexo incierto o simulado es n que emana de una persona de sexo incierto o simulado es 
imponente. imponente. imponente. imponente. ————Colette.Colette.Colette.Colette.    
 
 

Claves de personalidad. 
 
Muchos imaginamos hoy que la libertad sexual ha avanzado en los Muchos imaginamos hoy que la libertad sexual ha avanzado en los Muchos imaginamos hoy que la libertad sexual ha avanzado en los Muchos imaginamos hoy que la libertad sexual ha avanzado en los úúúúltimos altimos altimos altimos añññños; que todoos; que todoos; que todoos; que todo    ha cambiado, para bien ha cambiado, para bien ha cambiado, para bien ha cambiado, para bien 
o para mal. Esto es en gran medida una ilusio para mal. Esto es en gran medida una ilusio para mal. Esto es en gran medida una ilusio para mal. Esto es en gran medida una ilusióóóón; un repaso de la historia revela periodos de mucho mayor n; un repaso de la historia revela periodos de mucho mayor n; un repaso de la historia revela periodos de mucho mayor n; un repaso de la historia revela periodos de mucho mayor 
libertinaje (la Roma imperial, la Inglaterra de fines del siglo XVII, el "flotante mundo" del Japlibertinaje (la Roma imperial, la Inglaterra de fines del siglo XVII, el "flotante mundo" del Japlibertinaje (la Roma imperial, la Inglaterra de fines del siglo XVII, el "flotante mundo" del Japlibertinaje (la Roma imperial, la Inglaterra de fines del siglo XVII, el "flotante mundo" del Japóóóón del siglo XVlIl) que n del siglo XVlIl) que n del siglo XVlIl) que n del siglo XVlIl) que 
el que el que el que el que experimentamos en la actualidad. Los roles de gexperimentamos en la actualidad. Los roles de gexperimentamos en la actualidad. Los roles de gexperimentamos en la actualidad. Los roles de géééénero ciertamente estnero ciertamente estnero ciertamente estnero ciertamente estáááán cambiando, pero no es la primera n cambiando, pero no es la primera n cambiando, pero no es la primera n cambiando, pero no es la primera 
vez que esto ocurre. La sociedad estvez que esto ocurre. La sociedad estvez que esto ocurre. La sociedad estvez que esto ocurre. La sociedad estáááá    sujeta a un estado de flujo permanente, pero hay algo que no cambia: el sujeta a un estado de flujo permanente, pero hay algo que no cambia: el sujeta a un estado de flujo permanente, pero hay algo que no cambia: el sujeta a un estado de flujo permanente, pero hay algo que no cambia: el 
ajuste de la inmensa mayorajuste de la inmensa mayorajuste de la inmensa mayorajuste de la inmensa mayoríííía de la gente aa de la gente aa de la gente aa de la gente a    lo que en su lo que en su lo que en su lo que en su éééépoca se considera normal. Su desempepoca se considera normal. Su desempepoca se considera normal. Su desempepoca se considera normal. Su desempeñññño del papel que o del papel que o del papel que o del papel que 
se le asigna. La conformidad es una constante porque los seres humanos somos criaturas sociales en incesante se le asigna. La conformidad es una constante porque los seres humanos somos criaturas sociales en incesante se le asigna. La conformidad es una constante porque los seres humanos somos criaturas sociales en incesante se le asigna. La conformidad es una constante porque los seres humanos somos criaturas sociales en incesante 
imitaciimitaciimitaciimitacióóóón recn recn recn recííííproca. Puede ser que en ciertos momentos de la historia estproca. Puede ser que en ciertos momentos de la historia estproca. Puede ser que en ciertos momentos de la historia estproca. Puede ser que en ciertos momentos de la historia estéééé    de mde mde mde moda ser diferente y rebelde; pero oda ser diferente y rebelde; pero oda ser diferente y rebelde; pero oda ser diferente y rebelde; pero 
si muchas personas asumen este papel, no hay nada diferente ni rebelde en si muchas personas asumen este papel, no hay nada diferente ni rebelde en si muchas personas asumen este papel, no hay nada diferente ni rebelde en si muchas personas asumen este papel, no hay nada diferente ni rebelde en éééél. Sin embargo, no deberl. Sin embargo, no deberl. Sin embargo, no deberl. Sin embargo, no deberííííamos amos amos amos 
quejamos de la servil conformidad de la mayorquejamos de la servil conformidad de la mayorquejamos de la servil conformidad de la mayorquejamos de la servil conformidad de la mayoríííía, porque ofrece incalculables posibilidades de poder y seduccia, porque ofrece incalculables posibilidades de poder y seduccia, porque ofrece incalculables posibilidades de poder y seduccia, porque ofrece incalculables posibilidades de poder y seduccióóóón n n n 
a quia quia quia quienes estenes estenes estenes estáááán dispuestos a correr algunos riesgos. Dandys ha habido en todas las n dispuestos a correr algunos riesgos. Dandys ha habido en todas las n dispuestos a correr algunos riesgos. Dandys ha habido en todas las n dispuestos a correr algunos riesgos. Dandys ha habido en todas las éééépocas y culturas (Alcibpocas y culturas (Alcibpocas y culturas (Alcibpocas y culturas (Alcibííííades ades ades ades 
en la antigua Grecia, Korechika en el Japen la antigua Grecia, Korechika en el Japen la antigua Grecia, Korechika en el Japen la antigua Grecia, Korechika en el Japóóóón de mies del siglo X), y en todas partes han prosperado gracias al n de mies del siglo X), y en todas partes han prosperado gracias al n de mies del siglo X), y en todas partes han prosperado gracias al n de mies del siglo X), y en todas partes han prosperado gracias al 
papel conformista de los dempapel conformista de los dempapel conformista de los dempapel conformista de los demáááás. El dans. El dans. El dans. El dandy hace gala de una diferencia real y radical, en apariencia y actitud. dy hace gala de una diferencia real y radical, en apariencia y actitud. dy hace gala de una diferencia real y radical, en apariencia y actitud. dy hace gala de una diferencia real y radical, en apariencia y actitud. 
Puesto que a casi todos nos agobia en secreto la falta de libertad, nos atraen quienes son mPuesto que a casi todos nos agobia en secreto la falta de libertad, nos atraen quienes son mPuesto que a casi todos nos agobia en secreto la falta de libertad, nos atraen quienes son mPuesto que a casi todos nos agobia en secreto la falta de libertad, nos atraen quienes son máááás desenvueltos que s desenvueltos que s desenvueltos que s desenvueltos que 
nosotros y hacen alarde de su diferencia. Los dandys seducen tanto socianosotros y hacen alarde de su diferencia. Los dandys seducen tanto socianosotros y hacen alarde de su diferencia. Los dandys seducen tanto socianosotros y hacen alarde de su diferencia. Los dandys seducen tanto social como sexualmente; se forman grupos l como sexualmente; se forman grupos l como sexualmente; se forman grupos l como sexualmente; se forman grupos 
a su alrededor, su estilo es muy imitado, una corte o multitud enteras se enamorara su alrededor, su estilo es muy imitado, una corte o multitud enteras se enamorara su alrededor, su estilo es muy imitado, una corte o multitud enteras se enamorara su alrededor, su estilo es muy imitado, una corte o multitud enteras se enamoraráááán de ellos. Al adaptar a tus n de ellos. Al adaptar a tus n de ellos. Al adaptar a tus n de ellos. Al adaptar a tus 
proppropproppropóóóósitos la personalidad del dandy, recuerda que sitos la personalidad del dandy, recuerda que sitos la personalidad del dandy, recuerda que sitos la personalidad del dandy, recuerda que ééééllos es por naturaleza una rara y hermosa flor. Sllos es por naturaleza una rara y hermosa flor. Sllos es por naturaleza una rara y hermosa flor. Sllos es por naturaleza una rara y hermosa flor. Séééé    difedifedifediferente rente rente rente 
tanto de modo impactante como esttanto de modo impactante como esttanto de modo impactante como esttanto de modo impactante como estéééético, nunca vulgar; btico, nunca vulgar; btico, nunca vulgar; btico, nunca vulgar; búúúúrlate de las tendencias y estilos establecidos, sigue una rlate de las tendencias y estilos establecidos, sigue una rlate de las tendencias y estilos establecidos, sigue una rlate de las tendencias y estilos establecidos, sigue una 
direccidireccidireccidireccióóóón novedosa, y que no te importe en absoluto lo que hacen los demn novedosa, y que no te importe en absoluto lo que hacen los demn novedosa, y que no te importe en absoluto lo que hacen los demn novedosa, y que no te importe en absoluto lo que hacen los demáááás. La mayors. La mayors. La mayors. La mayoríííía es insegura; se a es insegura; se a es insegura; se a es insegura; se 
maravillarmaravillarmaravillarmaravillaráááá    de lo que tde lo que tde lo que tde lo que túúúú    eres caperes caperes caperes capaz de hacer, y con el tiempo terminaraz de hacer, y con el tiempo terminaraz de hacer, y con el tiempo terminaraz de hacer, y con el tiempo terminaráááá    por admirarte e imitarte, por expresarte con por admirarte e imitarte, por expresarte con por admirarte e imitarte, por expresarte con por admirarte e imitarte, por expresarte con 
total seguridad. A los dandys se les ha definido tradicionalmente por su forma de vestir, y es indudable que la total seguridad. A los dandys se les ha definido tradicionalmente por su forma de vestir, y es indudable que la total seguridad. A los dandys se les ha definido tradicionalmente por su forma de vestir, y es indudable que la total seguridad. A los dandys se les ha definido tradicionalmente por su forma de vestir, y es indudable que la 
mayormayormayormayoríííía de ellos crean un estilo visual a de ellos crean un estilo visual a de ellos crean un estilo visual a de ellos crean un estilo visual úúúúnico. Beau Brummel,nico. Beau Brummel,nico. Beau Brummel,nico. Beau Brummel,    el mel mel mel máááás famoso de los dandys, pasaba horas s famoso de los dandys, pasaba horas s famoso de los dandys, pasaba horas s famoso de los dandys, pasaba horas 
arreglarreglarreglarregláááándose, en particular el nudo de inimitable disendose, en particular el nudo de inimitable disendose, en particular el nudo de inimitable disendose, en particular el nudo de inimitable diseñññño de su corbata, que lo volvio de su corbata, que lo volvio de su corbata, que lo volvio de su corbata, que lo volvióóóó    ccccéééélebre en Inglaterra a lebre en Inglaterra a lebre en Inglaterra a lebre en Inglaterra a 
principios del siglo XIX. Pero el estilo del dandy no puede ser obvio, porque los dandys son sutiles, yprincipios del siglo XIX. Pero el estilo del dandy no puede ser obvio, porque los dandys son sutiles, yprincipios del siglo XIX. Pero el estilo del dandy no puede ser obvio, porque los dandys son sutiles, yprincipios del siglo XIX. Pero el estilo del dandy no puede ser obvio, porque los dandys son sutiles, y    jamjamjamjamáááás se s se s se s se 
obstinan en llamar la atenciobstinan en llamar la atenciobstinan en llamar la atenciobstinan en llamar la atencióóóón: la atencin: la atencin: la atencin: la atencióóóón les llega sola. Un atuendo flagrantemente diferente delata escaso gusto n les llega sola. Un atuendo flagrantemente diferente delata escaso gusto n les llega sola. Un atuendo flagrantemente diferente delata escaso gusto n les llega sola. Un atuendo flagrantemente diferente delata escaso gusto 
o imaginacio imaginacio imaginacio imaginacióóóón. Los dandys exhiben su diferencia en los pequen. Los dandys exhiben su diferencia en los pequen. Los dandys exhiben su diferencia en los pequen. Los dandys exhiben su diferencia en los pequeñññños toques que Seos toques que Seos toques que Seos toques que Seññññalan su desprecio por las alan su desprecio por las alan su desprecio por las alan su desprecio por las 
convenciones: el chaleco rconvenciones: el chaleco rconvenciones: el chaleco rconvenciones: el chaleco rojo de Thojo de Thojo de Thojo de Thééééoooo----phile Gautier, el traje verde de terciopelo de Osear Wilde, las pelucas phile Gautier, el traje verde de terciopelo de Osear Wilde, las pelucas phile Gautier, el traje verde de terciopelo de Osear Wilde, las pelucas phile Gautier, el traje verde de terciopelo de Osear Wilde, las pelucas 
plateadas de Andy Warhol. El gran primer ministro inglplateadas de Andy Warhol. El gran primer ministro inglplateadas de Andy Warhol. El gran primer ministro inglplateadas de Andy Warhol. El gran primer ministro ingléééés Benjams Benjams Benjams Benjamíííín Disraeli tenn Disraeli tenn Disraeli tenn Disraeli teníííía dos espla dos espla dos espla dos esplééééndidos bastones, uno ndidos bastones, uno ndidos bastones, uno ndidos bastones, uno 
para la mapara la mapara la mapara la maññññana y otro para la tarde; los cambiaba a mediodana y otro para la tarde; los cambiaba a mediodana y otro para la tarde; los cambiaba a mediodana y otro para la tarde; los cambiaba a mediodíííía,a,a,a,    dondequiera que estuviese. La dandy opera en dondequiera que estuviese. La dandy opera en dondequiera que estuviese. La dandy opera en dondequiera que estuviese. La dandy opera en 
forma similar. Puede adoptar ropa masculina, por decir algo; pero si lo hace, un toque aquforma similar. Puede adoptar ropa masculina, por decir algo; pero si lo hace, un toque aquforma similar. Puede adoptar ropa masculina, por decir algo; pero si lo hace, un toque aquforma similar. Puede adoptar ropa masculina, por decir algo; pero si lo hace, un toque aquíííí    o allo allo allo alláááá    la vuelve distinta: la vuelve distinta: la vuelve distinta: la vuelve distinta: 
ningningningningúúúún hombre se vestirn hombre se vestirn hombre se vestirn hombre se vestiríííía nunca como George Sand. El sombrero de copa y las botas de montara nunca como George Sand. El sombrero de copa y las botas de montara nunca como George Sand. El sombrero de copa y las botas de montara nunca como George Sand. El sombrero de copa y las botas de montar    que ella lucque ella lucque ella lucque ella lucíííía en a en a en a en 
las calles de Parlas calles de Parlas calles de Parlas calles de Paríííís la hacs la hacs la hacs la hacíííían un espectan un espectan un espectan un espectááááculo digno de verse. Recuerda: debe haber un punto de referencia. Si tu culo digno de verse. Recuerda: debe haber un punto de referencia. Si tu culo digno de verse. Recuerda: debe haber un punto de referencia. Si tu culo digno de verse. Recuerda: debe haber un punto de referencia. Si tu 
estilo visual es totalmente desconocido, la gente creerestilo visual es totalmente desconocido, la gente creerestilo visual es totalmente desconocido, la gente creerestilo visual es totalmente desconocido, la gente creeráááá    en el mejor de los casos que te gusta llamar la atencien el mejor de los casos que te gusta llamar la atencien el mejor de los casos que te gusta llamar la atencien el mejor de los casos que te gusta llamar la atencióóóón, y n, y n, y n, y 
en el peen el peen el peen el peor que estor que estor que estor que estáááás loco. Inventa en cambio tu propia moda adaptando y alterando los estilos imperantes, para s loco. Inventa en cambio tu propia moda adaptando y alterando los estilos imperantes, para s loco. Inventa en cambio tu propia moda adaptando y alterando los estilos imperantes, para s loco. Inventa en cambio tu propia moda adaptando y alterando los estilos imperantes, para 
convertirte en un objeto de fascinaciconvertirte en un objeto de fascinaciconvertirte en un objeto de fascinaciconvertirte en un objeto de fascinacióóóón. Haz bien esto y sern. Haz bien esto y sern. Haz bien esto y sern. Haz bien esto y seráááás muy imitado. El conde de Orsay, un fabuloso dandy s muy imitado. El conde de Orsay, un fabuloso dandy s muy imitado. El conde de Orsay, un fabuloso dandy s muy imitado. El conde de Orsay, un fabuloso dandy 
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londinense de las dlondinense de las dlondinense de las dlondinense de las déééécadas de 1830 y 1840cadas de 1830 y 1840cadas de 1830 y 1840cadas de 1830 y 1840, era observado muy de cerca por la gente de buen tono; un d, era observado muy de cerca por la gente de buen tono; un d, era observado muy de cerca por la gente de buen tono; un d, era observado muy de cerca por la gente de buen tono; un díííía, a, a, a, 
sorprendido en Londres por un aguacero, comprsorprendido en Londres por un aguacero, comprsorprendido en Londres por un aguacero, comprsorprendido en Londres por un aguacero, compróóóó    un un un un pahrok, pahrok, pahrok, pahrok, una especie de pesado abrigo de lana con una especie de pesado abrigo de lana con una especie de pesado abrigo de lana con una especie de pesado abrigo de lana con 
capucha, que llevaba puesto un marinero holandcapucha, que llevaba puesto un marinero holandcapucha, que llevaba puesto un marinero holandcapucha, que llevaba puesto un marinero holandéééés. El s. El s. El s. El paltrok paltrok paltrok paltrok se convirtise convirtise convirtise convirtióóóó    de inmediato en de inmediato en de inmediato en de inmediato en el el el el abrigo de rigor. Que abrigo de rigor. Que abrigo de rigor. Que abrigo de rigor. Que 
haya gente que te imite es sehaya gente que te imite es sehaya gente que te imite es sehaya gente que te imite es seññññal, por supuesto, de tus poderes de seduccial, por supuesto, de tus poderes de seduccial, por supuesto, de tus poderes de seduccial, por supuesto, de tus poderes de seduccióóóón. El inconformismo de los dandys, sin n. El inconformismo de los dandys, sin n. El inconformismo de los dandys, sin n. El inconformismo de los dandys, sin 
embargo, va mucho membargo, va mucho membargo, va mucho membargo, va mucho máááás alls alls alls alláááá    de las apariencias. Es una actitud de vida, que los distingue; adopta esta actitud y un de las apariencias. Es una actitud de vida, que los distingue; adopta esta actitud y un de las apariencias. Es una actitud de vida, que los distingue; adopta esta actitud y un de las apariencias. Es una actitud de vida, que los distingue; adopta esta actitud y un 
ccccíííírculorculorculorculo    de seguidoresde seguidoresde seguidoresde seguidores    
aparecerapareceraparecerapareceráááá    a tu alrededor. Los dandys son muy insolentes. Los dema tu alrededor. Los dandys son muy insolentes. Los dema tu alrededor. Los dandys son muy insolentes. Los dema tu alrededor. Los dandys son muy insolentes. Los demáááás les importan un bledo, y nunca les interesa s les importan un bledo, y nunca les interesa s les importan un bledo, y nunca les interesa s les importan un bledo, y nunca les interesa 
complacer. En la corte de Luis XIV, el escritor La Bruycomplacer. En la corte de Luis XIV, el escritor La Bruycomplacer. En la corte de Luis XIV, el escritor La Bruycomplacer. En la corte de Luis XIV, el escritor La Bruyéééére reparre reparre reparre reparóóóó    en que los cortesanos que se esmeraban en en que los cortesanos que se esmeraban en en que los cortesanos que se esmeraban en en que los cortesanos que se esmeraban en 
complacer cacomplacer cacomplacer cacomplacer caíííían invarian invarian invarian invariablemente en el descrablemente en el descrablemente en el descrablemente en el descréééédito; nada poddito; nada poddito; nada poddito; nada podíííía ser ma ser ma ser ma ser máááás antiseductor que eso. Como escribis antiseductor que eso. Como escribis antiseductor que eso. Como escribis antiseductor que eso. Como escribióóóó    
Barbey d'Aurevilly: "Los dandys complacen a las mujeres disgustBarbey d'Aurevilly: "Los dandys complacen a las mujeres disgustBarbey d'Aurevilly: "Los dandys complacen a las mujeres disgustBarbey d'Aurevilly: "Los dandys complacen a las mujeres disgustáááándolas". La insolencia fue fundamental en el ndolas". La insolencia fue fundamental en el ndolas". La insolencia fue fundamental en el ndolas". La insolencia fue fundamental en el 
atractivo de Osear Wilde. Una noche, tras el estreno de una obraatractivo de Osear Wilde. Una noche, tras el estreno de una obraatractivo de Osear Wilde. Una noche, tras el estreno de una obraatractivo de Osear Wilde. Una noche, tras el estreno de una obra    suya en un teatro de Londres, el extasiado suya en un teatro de Londres, el extasiado suya en un teatro de Londres, el extasiado suya en un teatro de Londres, el extasiado 
ppppúúúúblico pidiblico pidiblico pidiblico pidióóóó    a gritos la presencia del autor en el escenario. Wilde se hizo esperar largamente, y por fin salia gritos la presencia del autor en el escenario. Wilde se hizo esperar largamente, y por fin salia gritos la presencia del autor en el escenario. Wilde se hizo esperar largamente, y por fin salia gritos la presencia del autor en el escenario. Wilde se hizo esperar largamente, y por fin salióóóó, , , , 
fumando un cigarro y gastando una expresifumando un cigarro y gastando una expresifumando un cigarro y gastando una expresifumando un cigarro y gastando una expresióóóón de absoluto desdn de absoluto desdn de absoluto desdn de absoluto desdéééén. "Quizn. "Quizn. "Quizn. "Quizáááá    sea grosero aparecer fumandsea grosero aparecer fumandsea grosero aparecer fumandsea grosero aparecer fumando ante o ante o ante o ante 
ustedes, pero lo es mucho mustedes, pero lo es mucho mustedes, pero lo es mucho mustedes, pero lo es mucho máááás que me incomodens que me incomodens que me incomodens que me incomoden    cuando fumo", recrimincuando fumo", recrimincuando fumo", recrimincuando fumo", recriminóóóó    a sus fans. El conde de Orsay era a sus fans. El conde de Orsay era a sus fans. El conde de Orsay era a sus fans. El conde de Orsay era 
igualmente insolente. Una noche en un club de Londres, un Roigualmente insolente. Una noche en un club de Londres, un Roigualmente insolente. Una noche en un club de Londres, un Roigualmente insolente. Una noche en un club de Londres, un Ro----thschild notoriamente vulgar dejthschild notoriamente vulgar dejthschild notoriamente vulgar dejthschild notoriamente vulgar dejóóóó    caer por caer por caer por caer por 
accidente una moneda de oro, y se agachaccidente una moneda de oro, y se agachaccidente una moneda de oro, y se agachaccidente una moneda de oro, y se agachóóóó    a recogerla. Orsay saca recogerla. Orsay saca recogerla. Orsay saca recogerla. Orsay sacóóóó    en el acto un billete de mil francos (mucho en el acto un billete de mil francos (mucho en el acto un billete de mil francos (mucho en el acto un billete de mil francos (mucho 
mmmmáááás valioso que la moneda), lo enrolls valioso que la moneda), lo enrolls valioso que la moneda), lo enrolls valioso que la moneda), lo enrollóóóó, lo encendi, lo encendi, lo encendi, lo encendióóóó    como vela y se echcomo vela y se echcomo vela y se echcomo vela y se echóóóó    a gatas, para ayudar en la ba gatas, para ayudar en la ba gatas, para ayudar en la ba gatas, para ayudar en la búúúúsqueda. squeda. squeda. squeda. 
SSSSóóóólo un dandy habrlo un dandy habrlo un dandy habrlo un dandy habríííía podido permitirse semejante audacia. El descaro del libera podido permitirse semejante audacia. El descaro del libera podido permitirse semejante audacia. El descaro del libera podido permitirse semejante audacia. El descaro del libertino esttino esttino esttino estáááá    atado a su deseo de atado a su deseo de atado a su deseo de atado a su deseo de 
conquistar a una mujer; no le interesa nada mconquistar a una mujer; no le interesa nada mconquistar a una mujer; no le interesa nada mconquistar a una mujer; no le interesa nada máááás. El del dandy, en cambio, apunta a la sociedad y sus s. El del dandy, en cambio, apunta a la sociedad y sus s. El del dandy, en cambio, apunta a la sociedad y sus s. El del dandy, en cambio, apunta a la sociedad y sus 
convenciones. No quiere conquistar a una mujer, sino a un grupo, un mundo social. Y como a la gente suele convenciones. No quiere conquistar a una mujer, sino a un grupo, un mundo social. Y como a la gente suele convenciones. No quiere conquistar a una mujer, sino a un grupo, un mundo social. Y como a la gente suele convenciones. No quiere conquistar a una mujer, sino a un grupo, un mundo social. Y como a la gente suele 
oprimirle la obligaoprimirle la obligaoprimirle la obligaoprimirle la obligacicicicióóóón de ser siempre benn de ser siempre benn de ser siempre benn de ser siempre benéééévola y cortvola y cortvola y cortvola y cortéééés, le deleita la compas, le deleita la compas, le deleita la compas, le deleita la compañíñíñíñía de una persona que desdea de una persona que desdea de una persona que desdea de una persona que desdeñññña tales a tales a tales a tales 
insignificancias. Los dandys son maestros en el arte de vivir. Viven para el placer, no para el trabajo; se rodean de insignificancias. Los dandys son maestros en el arte de vivir. Viven para el placer, no para el trabajo; se rodean de insignificancias. Los dandys son maestros en el arte de vivir. Viven para el placer, no para el trabajo; se rodean de insignificancias. Los dandys son maestros en el arte de vivir. Viven para el placer, no para el trabajo; se rodean de 
bellos objetos y comen y beben con el mismobellos objetos y comen y beben con el mismobellos objetos y comen y beben con el mismobellos objetos y comen y beben con el mismo    deleite que muestran en el vestir. Asdeleite que muestran en el vestir. Asdeleite que muestran en el vestir. Asdeleite que muestran en el vestir. Asíííí    fue como el gran escritor fue como el gran escritor fue como el gran escritor fue como el gran escritor 
romano Petronio, autor del romano Petronio, autor del romano Petronio, autor del romano Petronio, autor del SatiricSatiricSatiricSatiricóóóón, n, n, n, sedujo al emperador Nersedujo al emperador Nersedujo al emperador Nersedujo al emperador Neróóóón. A diferencia del insulso Sn. A diferencia del insulso Sn. A diferencia del insulso Sn. A diferencia del insulso Sééééneca, el gran neca, el gran neca, el gran neca, el gran 
pensador estoico y tutor de Nerpensador estoico y tutor de Nerpensador estoico y tutor de Nerpensador estoico y tutor de Neróóóón, Petronio sabn, Petronio sabn, Petronio sabn, Petronio sabíííía hacer de cada detalle de la vida ua hacer de cada detalle de la vida ua hacer de cada detalle de la vida ua hacer de cada detalle de la vida una gran aventura estna gran aventura estna gran aventura estna gran aventura estéééética, tica, tica, tica, 
desde un festdesde un festdesde un festdesde un festíííín hasta una simple conversacin hasta una simple conversacin hasta una simple conversacin hasta una simple conversacióóóón. Esta no es una actitud que debas imponer a quienes te rodean n. Esta no es una actitud que debas imponer a quienes te rodean n. Esta no es una actitud que debas imponer a quienes te rodean n. Esta no es una actitud que debas imponer a quienes te rodean 
————te serte serte serte seráááá    imposible ponerte pesadoimposible ponerte pesadoimposible ponerte pesadoimposible ponerte pesado————; bastar; bastar; bastar; bastaráááá    con que parezcas socialmente confiado y seguro de tu gusto para con que parezcas socialmente confiado y seguro de tu gusto para con que parezcas socialmente confiado y seguro de tu gusto para con que parezcas socialmente confiado y seguro de tu gusto para 
que la gente que la gente que la gente que la gente se sienta atrase sienta atrase sienta atrase sienta atraíííída a ti. La clave es convertir todo en una eleccida a ti. La clave es convertir todo en una eleccida a ti. La clave es convertir todo en una eleccida a ti. La clave es convertir todo en una eleccióóóón estn estn estn estéééética. Tu habilidad para matar el tica. Tu habilidad para matar el tica. Tu habilidad para matar el tica. Tu habilidad para matar el 
aburrimiento haciendo de la vida un arte volveraburrimiento haciendo de la vida un arte volveraburrimiento haciendo de la vida un arte volveraburrimiento haciendo de la vida un arte volveráááá    muy apreciada tu compamuy apreciada tu compamuy apreciada tu compamuy apreciada tu compañíñíñíñía. El sexo opuesto es un territorio a. El sexo opuesto es un territorio a. El sexo opuesto es un territorio a. El sexo opuesto es un territorio 
extraextraextraextrañññño que nunca conoceremos del todo, y eo que nunca conoceremos del todo, y eo que nunca conoceremos del todo, y eo que nunca conoceremos del todo, y esto nos excita, produce la tensisto nos excita, produce la tensisto nos excita, produce la tensisto nos excita, produce la tensióóóón sexual adecuada. Pero tambin sexual adecuada. Pero tambin sexual adecuada. Pero tambin sexual adecuada. Pero tambiéééén es n es n es n es 
una fuente de molestia y frustraciuna fuente de molestia y frustraciuna fuente de molestia y frustraciuna fuente de molestia y frustracióóóón. Los hombres no comprenden a las mujeres, y viceversa; cada grupo intenta n. Los hombres no comprenden a las mujeres, y viceversa; cada grupo intenta n. Los hombres no comprenden a las mujeres, y viceversa; cada grupo intenta n. Los hombres no comprenden a las mujeres, y viceversa; cada grupo intenta 
hacer que el otro acthacer que el otro acthacer que el otro acthacer que el otro actúúúúe como si perteneciera a su sexo. Puede ser que a los de como si perteneciera a su sexo. Puede ser que a los de como si perteneciera a su sexo. Puede ser que a los de como si perteneciera a su sexo. Puede ser que a los dandys no les interese agradar, pero andys no les interese agradar, pero andys no les interese agradar, pero andys no les interese agradar, pero 
en esta en esta en esta en esta áááárea tienen un grato efecto: al adoptar rasgos psicolrea tienen un grato efecto: al adoptar rasgos psicolrea tienen un grato efecto: al adoptar rasgos psicolrea tienen un grato efecto: al adoptar rasgos psicolóóóógicos del sexo opuesto, apelan a nuestro inherente gicos del sexo opuesto, apelan a nuestro inherente gicos del sexo opuesto, apelan a nuestro inherente gicos del sexo opuesto, apelan a nuestro inherente 
narcisismo. Las mujeres se identificaban con la delicadeza de Rodolfo Valentino, y su atencinarcisismo. Las mujeres se identificaban con la delicadeza de Rodolfo Valentino, y su atencinarcisismo. Las mujeres se identificaban con la delicadeza de Rodolfo Valentino, y su atencinarcisismo. Las mujeres se identificaban con la delicadeza de Rodolfo Valentino, y su atencióóóón al detalle en al detalle en al detalle en al detalle en el n el n el n el 
cortejo; los hombres, con el desintercortejo; los hombres, con el desintercortejo; los hombres, con el desintercortejo; los hombres, con el desinteréééés de Lou Andreass de Lou Andreass de Lou Andreass de Lou Andreas----SalomSalomSalomSaloméééé    a comprometerse. En la corte Heian del Japa comprometerse. En la corte Heian del Japa comprometerse. En la corte Heian del Japa comprometerse. En la corte Heian del Japóóóón del n del n del n del 
siglo XI, Sei Shsiglo XI, Sei Shsiglo XI, Sei Shsiglo XI, Sei Shóóóónagon, la autora de nagon, la autora de nagon, la autora de nagon, la autora de El libro de la almohada, El libro de la almohada, El libro de la almohada, El libro de la almohada, fue muy seductora para los hombres, en especial fue muy seductora para los hombres, en especial fue muy seductora para los hombres, en especial fue muy seductora para los hombres, en especial 
los del tipo literario. Era sulos del tipo literario. Era sulos del tipo literario. Era sulos del tipo literario. Era sumamente independiente, escribmamente independiente, escribmamente independiente, escribmamente independiente, escribíííía poesa poesa poesa poesíííía de lo mejor y guardaba cierta distancia a de lo mejor y guardaba cierta distancia a de lo mejor y guardaba cierta distancia a de lo mejor y guardaba cierta distancia 
emocional. Los hombres queremocional. Los hombres queremocional. Los hombres queremocional. Los hombres queríííían man man man máááás de ella ques de ella ques de ella ques de ella que    
ssssóóóólo ser sus amigos o camaradas, como si fuera otro hombre; fascinados por su empatlo ser sus amigos o camaradas, como si fuera otro hombre; fascinados por su empatlo ser sus amigos o camaradas, como si fuera otro hombre; fascinados por su empatlo ser sus amigos o camaradas, como si fuera otro hombre; fascinados por su empatíííía con la psicologa con la psicologa con la psicologa con la psicologíííía a a a 
masculina, se enamoraban dmasculina, se enamoraban dmasculina, se enamoraban dmasculina, se enamoraban de ella. Esta suerte de travestismo mental e ella. Esta suerte de travestismo mental e ella. Esta suerte de travestismo mental e ella. Esta suerte de travestismo mental ————la capacidad de acceder al espla capacidad de acceder al espla capacidad de acceder al espla capacidad de acceder al espííííritu del ritu del ritu del ritu del 
sexo opuesto, adaptarse a su manera de pensar, ser reflejo de sus gustos y actitudessexo opuesto, adaptarse a su manera de pensar, ser reflejo de sus gustos y actitudessexo opuesto, adaptarse a su manera de pensar, ser reflejo de sus gustos y actitudessexo opuesto, adaptarse a su manera de pensar, ser reflejo de sus gustos y actitudes————    puede ser un elemento puede ser un elemento puede ser un elemento puede ser un elemento 
clave en la seducciclave en la seducciclave en la seducciclave en la seduccióóóón. Es una manera de hipnotizar a tu vn. Es una manera de hipnotizar a tu vn. Es una manera de hipnotizar a tu vn. Es una manera de hipnotizar a tu vííííctima. ctima. ctima. ctima. De acuerdo con Freud, la libido humana es, en De acuerdo con Freud, la libido humana es, en De acuerdo con Freud, la libido humana es, en De acuerdo con Freud, la libido humana es, en 
esencia, bisexual; a la mayoresencia, bisexual; a la mayoresencia, bisexual; a la mayoresencia, bisexual; a la mayoríííía de las personas les atraen de un modo u otro los individuos de su mismo sexo, a de las personas les atraen de un modo u otro los individuos de su mismo sexo, a de las personas les atraen de un modo u otro los individuos de su mismo sexo, a de las personas les atraen de un modo u otro los individuos de su mismo sexo, 
pero las restricciones sociales (que varpero las restricciones sociales (que varpero las restricciones sociales (que varpero las restricciones sociales (que varíííían segan segan segan segúúúún la cultura y periodo histn la cultura y periodo histn la cultura y periodo histn la cultura y periodo históóóórico) reprimen esos impurico) reprimen esos impurico) reprimen esos impurico) reprimen esos impulsos. El dandy lsos. El dandy lsos. El dandy lsos. El dandy 
representa una liberacirepresenta una liberacirepresenta una liberacirepresenta una liberacióóóón de tales restricciones. En varias obras de Shakespeare, una joven (los papeles n de tales restricciones. En varias obras de Shakespeare, una joven (los papeles n de tales restricciones. En varias obras de Shakespeare, una joven (los papeles n de tales restricciones. En varias obras de Shakespeare, una joven (los papeles 
femeninos eran interpretados entonces por hombres) ha de disfrazarse, y se viste para ello de hombre, incitando femeninos eran interpretados entonces por hombres) ha de disfrazarse, y se viste para ello de hombre, incitando femeninos eran interpretados entonces por hombres) ha de disfrazarse, y se viste para ello de hombre, incitando femeninos eran interpretados entonces por hombres) ha de disfrazarse, y se viste para ello de hombre, incitando 
diversos grados de interdiversos grados de interdiversos grados de interdiversos grados de interéééés sexual en los hombres, a quienes despus sexual en los hombres, a quienes despus sexual en los hombres, a quienes despus sexual en los hombres, a quienes despuéééés deleita descubrir que el joven es en realidad s deleita descubrir que el joven es en realidad s deleita descubrir que el joven es en realidad s deleita descubrir que el joven es en realidad 
una muchacha. (Piensa, por ejemplo, en la Rosalinda de A una muchacha. (Piensa, por ejemplo, en la Rosalinda de A una muchacha. (Piensa, por ejemplo, en la Rosalinda de A una muchacha. (Piensa, por ejemplo, en la Rosalinda de A vuestro gusto.) vuestro gusto.) vuestro gusto.) vuestro gusto.) Artistas como Josephine Baker Artistas como Josephine Baker Artistas como Josephine Baker Artistas como Josephine Baker 
(conocida como La Dandy de Chocolate) y Marlene Dietrich se ves(conocida como La Dandy de Chocolate) y Marlene Dietrich se ves(conocida como La Dandy de Chocolate) y Marlene Dietrich se ves(conocida como La Dandy de Chocolate) y Marlene Dietrich se vesttttíííían de hombre en sus presentaciones, lo que an de hombre en sus presentaciones, lo que an de hombre en sus presentaciones, lo que an de hombre en sus presentaciones, lo que 
las volvilas volvilas volvilas volvióóóó    muy populares... entre los hombres. Por su parte, el hombre ligeramente feminizado, el nimuy populares... entre los hombres. Por su parte, el hombre ligeramente feminizado, el nimuy populares... entre los hombres. Por su parte, el hombre ligeramente feminizado, el nimuy populares... entre los hombres. Por su parte, el hombre ligeramente feminizado, el niñññño bonito, o bonito, o bonito, o bonito, 
siempre ha sido seductor para las mujeres. Valentino encamsiempre ha sido seductor para las mujeres. Valentino encamsiempre ha sido seductor para las mujeres. Valentino encamsiempre ha sido seductor para las mujeres. Valentino encamóóóó    esta cualidad. Elvis Presley tenesta cualidad. Elvis Presley tenesta cualidad. Elvis Presley tenesta cualidad. Elvis Presley teníííía rasgoa rasgoa rasgoa rasgos femeninos s femeninos s femeninos s femeninos 
(el rostro, las caderas), usaba camisas rosas escaroladas y maquillaje de ojos, y muy pronto atrajo la atenci(el rostro, las caderas), usaba camisas rosas escaroladas y maquillaje de ojos, y muy pronto atrajo la atenci(el rostro, las caderas), usaba camisas rosas escaroladas y maquillaje de ojos, y muy pronto atrajo la atenci(el rostro, las caderas), usaba camisas rosas escaroladas y maquillaje de ojos, y muy pronto atrajo la atencióóóón n n n 
femenina. El cineasta Kenneth Anger dijo de Mick Jagger que su encanto bisexual constituye una parte importante femenina. El cineasta Kenneth Anger dijo de Mick Jagger que su encanto bisexual constituye una parte importante femenina. El cineasta Kenneth Anger dijo de Mick Jagger que su encanto bisexual constituye una parte importante femenina. El cineasta Kenneth Anger dijo de Mick Jagger que su encanto bisexual constituye una parte importante 
del atractivo que ejdel atractivo que ejdel atractivo que ejdel atractivo que ejerce sobre las jerce sobre las jerce sobre las jerce sobre las jóóóóvenes, [... ] el cual actvenes, [... ] el cual actvenes, [... ] el cual actvenes, [... ] el cual actúúúúa sobre su inconsciente". En la cultura occidental, a sobre su inconsciente". En la cultura occidental, a sobre su inconsciente". En la cultura occidental, a sobre su inconsciente". En la cultura occidental, 
durante siglos la belleza femenina ha sido un fetiche en grado mucho mayor que la masculina, asdurante siglos la belleza femenina ha sido un fetiche en grado mucho mayor que la masculina, asdurante siglos la belleza femenina ha sido un fetiche en grado mucho mayor que la masculina, asdurante siglos la belleza femenina ha sido un fetiche en grado mucho mayor que la masculina, asíííí    que es que es que es que es 
comprensible que un rostro de aspecto femenino como el decomprensible que un rostro de aspecto femenino como el decomprensible que un rostro de aspecto femenino como el decomprensible que un rostro de aspecto femenino como el de    Montgomery Clift haya tenido mMontgomery Clift haya tenido mMontgomery Clift haya tenido mMontgomery Clift haya tenido máááás poder de s poder de s poder de s poder de 
seducciseducciseducciseduccióóóón que el de John Wayne. La figura del dandy tambin que el de John Wayne. La figura del dandy tambin que el de John Wayne. La figura del dandy tambin que el de John Wayne. La figura del dandy tambiéééén ocupa un lugar en la poln ocupa un lugar en la poln ocupa un lugar en la poln ocupa un lugar en la políííítica. John F. Kennedy era tica. John F. Kennedy era tica. John F. Kennedy era tica. John F. Kennedy era 
una extrauna extrauna extrauna extrañññña mezcla de masculinidad y feminidad: viril en su dureza con los rusos y sus juegos de fa mezcla de masculinidad y feminidad: viril en su dureza con los rusos y sus juegos de fa mezcla de masculinidad y feminidad: viril en su dureza con los rusos y sus juegos de fa mezcla de masculinidad y feminidad: viril en su dureza con los rusos y sus juegos de fúúúútbotbotbotbol americano l americano l americano l americano 
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en los jardines de la Casa Blanca, pero femenino en su apariencia elegante y atildada. Esta ambigen los jardines de la Casa Blanca, pero femenino en su apariencia elegante y atildada. Esta ambigen los jardines de la Casa Blanca, pero femenino en su apariencia elegante y atildada. Esta ambigen los jardines de la Casa Blanca, pero femenino en su apariencia elegante y atildada. Esta ambigüüüüedad edad edad edad 
componcomponcomponcomponíííía gran parte de su atractivo. Disraeli era un dandy inconegible en su forma de vestir y comportarse; en a gran parte de su atractivo. Disraeli era un dandy inconegible en su forma de vestir y comportarse; en a gran parte de su atractivo. Disraeli era un dandy inconegible en su forma de vestir y comportarse; en a gran parte de su atractivo. Disraeli era un dandy inconegible en su forma de vestir y comportarse; en 
consecuencia algunos sospecharconsecuencia algunos sospecharconsecuencia algunos sospecharconsecuencia algunos sospecharon de on de on de on de éééél, pero su valor para no preocuparse de lo que la gente pensara le ganl, pero su valor para no preocuparse de lo que la gente pensara le ganl, pero su valor para no preocuparse de lo que la gente pensara le ganl, pero su valor para no preocuparse de lo que la gente pensara le ganóóóó    
respeto. Las mujeres lo adoraban, por supuesto, porque las mujeres siempre adoran a un dandy. Apreciaban sus respeto. Las mujeres lo adoraban, por supuesto, porque las mujeres siempre adoran a un dandy. Apreciaban sus respeto. Las mujeres lo adoraban, por supuesto, porque las mujeres siempre adoran a un dandy. Apreciaban sus respeto. Las mujeres lo adoraban, por supuesto, porque las mujeres siempre adoran a un dandy. Apreciaban sus 
modales delicados, su sentido estmodales delicados, su sentido estmodales delicados, su sentido estmodales delicados, su sentido estéééético, su pasitico, su pasitico, su pasitico, su pasióóóón por la ropa; en otn por la ropa; en otn por la ropa; en otn por la ropa; en otras palabras, sus cualidades femeninas. El ras palabras, sus cualidades femeninas. El ras palabras, sus cualidades femeninas. El ras palabras, sus cualidades femeninas. El 
sostsostsostsostéééén del poder de Disraeli era de hecho una fan: la reina Victoria. No te dejes engan del poder de Disraeli era de hecho una fan: la reina Victoria. No te dejes engan del poder de Disraeli era de hecho una fan: la reina Victoria. No te dejes engan del poder de Disraeli era de hecho una fan: la reina Victoria. No te dejes engaññññar por la reprobaciar por la reprobaciar por la reprobaciar por la reprobacióóóón n n n 
superficial que tu actitud de dandy puede provocar. Aun si la sociedad propala su desconfianza de la andsuperficial que tu actitud de dandy puede provocar. Aun si la sociedad propala su desconfianza de la andsuperficial que tu actitud de dandy puede provocar. Aun si la sociedad propala su desconfianza de la andsuperficial que tu actitud de dandy puede provocar. Aun si la sociedad propala su desconfianza de la androginia roginia roginia roginia 
(en la teolog(en la teolog(en la teolog(en la teologíííía cristiana Satana cristiana Satana cristiana Satana cristiana Satanáááás suele representarse como andrs suele representarse como andrs suele representarse como andrs suele representarse como andróóóógino), con eso no hace otra cosa que esconder gino), con eso no hace otra cosa que esconder gino), con eso no hace otra cosa que esconder gino), con eso no hace otra cosa que esconder 
su fascinacisu fascinacisu fascinacisu fascinacióóóón por ella; lo mn por ella; lo mn por ella; lo mn por ella; lo máááás seductor es con frecuencia lo ms seductor es con frecuencia lo ms seductor es con frecuencia lo ms seductor es con frecuencia lo máááás reprimido. Adopta un dandismo festivo y sers reprimido. Adopta un dandismo festivo y sers reprimido. Adopta un dandismo festivo y sers reprimido. Adopta un dandismo festivo y seráááás el s el s el s el 
imimimimáááán de los recn de los recn de los recn de los recóóóónditos nditos nditos nditos anhelos insatisfechos de la gente. La clave de este poder es la ambiganhelos insatisfechos de la gente. La clave de este poder es la ambiganhelos insatisfechos de la gente. La clave de este poder es la ambiganhelos insatisfechos de la gente. La clave de este poder es la ambigüüüüedad. En una edad. En una edad. En una edad. En una 
sociedad en que los papeles que todos desempesociedad en que los papeles que todos desempesociedad en que los papeles que todos desempesociedad en que los papeles que todos desempeññññamos son obvios, la negativa a ajustarse a cualquier norma amos son obvios, la negativa a ajustarse a cualquier norma amos son obvios, la negativa a ajustarse a cualquier norma amos son obvios, la negativa a ajustarse a cualquier norma 
despertardespertardespertardespertaráááá    interinterinterinteréééés. Ss. Ss. Ss. Séééé    masculino y femenino. insolente y encantador,masculino y femenino. insolente y encantador,masculino y femenino. insolente y encantador,masculino y femenino. insolente y encantador,    sutil y extravagante. Que los demsutil y extravagante. Que los demsutil y extravagante. Que los demsutil y extravagante. Que los demáááás se s se s se s se 
preocupen de ser socialmente aceptables; esa gente abunda, y tpreocupen de ser socialmente aceptables; esa gente abunda, y tpreocupen de ser socialmente aceptables; esa gente abunda, y tpreocupen de ser socialmente aceptables; esa gente abunda, y túúúú    persigues un poder mpersigues un poder mpersigues un poder mpersigues un poder máááás grande que el que ella s grande que el que ella s grande que el que ella s grande que el que ella 
puede imaginar. puede imaginar. puede imaginar. puede imaginar. SSSSíííímbolo: La orqumbolo: La orqumbolo: La orqumbolo: La orquíííídea. Su dea. Su dea. Su dea. Su i i i i forma y color sugieren extraforma y color sugieren extraforma y color sugieren extraforma y color sugieren extraññññamente los dos sexos, y su amente los dos sexos, y su amente los dos sexos, y su amente los dos sexos, y su 
perfumeperfumeperfumeperfume    
es dulce y voluptuoso: es una flor tropical del mal. Fina y muy cultivada, se le valora por su rareza; es es dulce y voluptuoso: es una flor tropical del mal. Fina y muy cultivada, se le valora por su rareza; es es dulce y voluptuoso: es una flor tropical del mal. Fina y muy cultivada, se le valora por su rareza; es es dulce y voluptuoso: es una flor tropical del mal. Fina y muy cultivada, se le valora por su rareza; es 
diferente a cualquier otra flor.diferente a cualquier otra flor.diferente a cualquier otra flor.diferente a cualquier otra flor.    
 
 
 

Peligros. 
 
La fortaleza, aunque tambiLa fortaleza, aunque tambiLa fortaleza, aunque tambiLa fortaleza, aunque tambiéééén el problema, del dandy es que suele operar mediante sensaciones transgresn el problema, del dandy es que suele operar mediante sensaciones transgresn el problema, del dandy es que suele operar mediante sensaciones transgresn el problema, del dandy es que suele operar mediante sensaciones transgresoras de oras de oras de oras de 
los roles sexuales. Aunque sumamente intensa y seductora, esta actividad tambilos roles sexuales. Aunque sumamente intensa y seductora, esta actividad tambilos roles sexuales. Aunque sumamente intensa y seductora, esta actividad tambilos roles sexuales. Aunque sumamente intensa y seductora, esta actividad tambiéééén es peligrosa, porque toca una n es peligrosa, porque toca una n es peligrosa, porque toca una n es peligrosa, porque toca una 
fuente de gran ansiedad e inseguridad. Los mayores riesgos proceden a menudo de tu propio sexo. Valentino fuente de gran ansiedad e inseguridad. Los mayores riesgos proceden a menudo de tu propio sexo. Valentino fuente de gran ansiedad e inseguridad. Los mayores riesgos proceden a menudo de tu propio sexo. Valentino fuente de gran ansiedad e inseguridad. Los mayores riesgos proceden a menudo de tu propio sexo. Valentino 
tentententeníííía enorme atractivo para lasa enorme atractivo para lasa enorme atractivo para lasa enorme atractivo para las    mujeres, pero los hombres lo detestaban. Constantemente se le hostigaba con mujeres, pero los hombres lo detestaban. Constantemente se le hostigaba con mujeres, pero los hombres lo detestaban. Constantemente se le hostigaba con mujeres, pero los hombres lo detestaban. Constantemente se le hostigaba con 
acusaciones de antimasculinidad perversa, lo que le causaba gran aflicciacusaciones de antimasculinidad perversa, lo que le causaba gran aflicciacusaciones de antimasculinidad perversa, lo que le causaba gran aflicciacusaciones de antimasculinidad perversa, lo que le causaba gran afliccióóóón. Lou Andreasn. Lou Andreasn. Lou Andreasn. Lou Andreas----SalomSalomSalomSaloméééé    era igualmente era igualmente era igualmente era igualmente 
reprobada por las mujeres; la hermana de Nietzsche, quizreprobada por las mujeres; la hermana de Nietzsche, quizreprobada por las mujeres; la hermana de Nietzsche, quizreprobada por las mujeres; la hermana de Nietzsche, quizáááá    la mejor amla mejor amla mejor amla mejor amiga de iga de iga de iga de ééééste, la consideraba una bruja ste, la consideraba una bruja ste, la consideraba una bruja ste, la consideraba una bruja 
malmalmalmaléééévola, y emprendivola, y emprendivola, y emprendivola, y emprendióóóó    una virulenta campauna virulenta campauna virulenta campauna virulenta campañññña de prensa en su contra tiempo despua de prensa en su contra tiempo despua de prensa en su contra tiempo despua de prensa en su contra tiempo despuéééés de la muerte del fils de la muerte del fils de la muerte del fils de la muerte del filóóóósofo. sofo. sofo. sofo. 
Poco puede hacerse ante un resentimiento tal. Algunos dandys pretenden luchar contra la imagen que ellos Poco puede hacerse ante un resentimiento tal. Algunos dandys pretenden luchar contra la imagen que ellos Poco puede hacerse ante un resentimiento tal. Algunos dandys pretenden luchar contra la imagen que ellos Poco puede hacerse ante un resentimiento tal. Algunos dandys pretenden luchar contra la imagen que ellos 
mismmismmismmismos han creado, pero esto es insensato: para probar su masculinidad, Valentino intervino en un encuentro de os han creado, pero esto es insensato: para probar su masculinidad, Valentino intervino en un encuentro de os han creado, pero esto es insensato: para probar su masculinidad, Valentino intervino en un encuentro de os han creado, pero esto es insensato: para probar su masculinidad, Valentino intervino en un encuentro de 
box. No obstante, lo box. No obstante, lo box. No obstante, lo box. No obstante, lo úúúúnico que consiguinico que consiguinico que consiguinico que consiguióóóó    con ello fue parecer desesperado. Es mejor, entonces, aceptar con con ello fue parecer desesperado. Es mejor, entonces, aceptar con con ello fue parecer desesperado. Es mejor, entonces, aceptar con con ello fue parecer desesperado. Es mejor, entonces, aceptar con 
elegancia e insolencia las ocasionales pulelegancia e insolencia las ocasionales pulelegancia e insolencia las ocasionales pulelegancia e insolencia las ocasionales pullas de la sociedad. Despulas de la sociedad. Despulas de la sociedad. Despulas de la sociedad. Despuéééés de todo, el encanto de los dandys radica s de todo, el encanto de los dandys radica s de todo, el encanto de los dandys radica s de todo, el encanto de los dandys radica 
justamente en que no les importa lo que la gente piense de ellos. Asjustamente en que no les importa lo que la gente piense de ellos. Asjustamente en que no les importa lo que la gente piense de ellos. Asjustamente en que no les importa lo que la gente piense de ellos. Asíííí    era Andy Warhol: cuando la gente se era Andy Warhol: cuando la gente se era Andy Warhol: cuando la gente se era Andy Warhol: cuando la gente se 
cansaba de sus bufonadas o surgcansaba de sus bufonadas o surgcansaba de sus bufonadas o surgcansaba de sus bufonadas o surgíííía un esca un esca un esca un escáááándalo, en vez de tratar de defenderse adndalo, en vez de tratar de defenderse adndalo, en vez de tratar de defenderse adndalo, en vez de tratar de defenderse adoptaba simplemente una optaba simplemente una optaba simplemente una optaba simplemente una 
nueva imagen nueva imagen nueva imagen nueva imagen ————bohemio decadente, retratista de la alta sociedad, etcbohemio decadente, retratista de la alta sociedad, etcbohemio decadente, retratista de la alta sociedad, etcbohemio decadente, retratista de la alta sociedad, etcééééteraterateratera————, como para decir, con un dejo de , como para decir, con un dejo de , como para decir, con un dejo de , como para decir, con un dejo de 
desddesddesddesdéééén, que el problema no era n, que el problema no era n, que el problema no era n, que el problema no era éééél, sino la capacidad de concentracil, sino la capacidad de concentracil, sino la capacidad de concentracil, sino la capacidad de concentracióóóón de los demn de los demn de los demn de los demáááás. Otro peligro para el dandy es s. Otro peligro para el dandy es s. Otro peligro para el dandy es s. Otro peligro para el dandy es 
que la insoque la insoque la insoque la insolencia tiene sus llencia tiene sus llencia tiene sus llencia tiene sus líííímites. Beau Brummel se enorgullecmites. Beau Brummel se enorgullecmites. Beau Brummel se enorgullecmites. Beau Brummel se enorgullecíííía de dos cosas: la esbeltez de su figura y su a de dos cosas: la esbeltez de su figura y su a de dos cosas: la esbeltez de su figura y su a de dos cosas: la esbeltez de su figura y su 
ingenio mordaz. Su principal patrocinador social era el pringenio mordaz. Su principal patrocinador social era el pringenio mordaz. Su principal patrocinador social era el pringenio mordaz. Su principal patrocinador social era el prííííncipe de Gales, quien ancipe de Gales, quien ancipe de Gales, quien ancipe de Gales, quien añññños despuos despuos despuos despuéééés engords engords engords engordóóóó. Una . Una . Una . Una 
noche en una cena, el prnoche en una cena, el prnoche en una cena, el prnoche en una cena, el prííííncipe hizo sonar la campancipe hizo sonar la campancipe hizo sonar la campancipe hizo sonar la campanilla para llamar al mayordomo, y Brummel comentnilla para llamar al mayordomo, y Brummel comentnilla para llamar al mayordomo, y Brummel comentnilla para llamar al mayordomo, y Brummel comentóóóó    con con con con 
sarcasmo: "Repica, Bsarcasmo: "Repica, Bsarcasmo: "Repica, Bsarcasmo: "Repica, Bííííg Ben". Al prg Ben". Al prg Ben". Al prg Ben". Al prííííncipe no le hizo gracia la broma, hizo acompancipe no le hizo gracia la broma, hizo acompancipe no le hizo gracia la broma, hizo acompancipe no le hizo gracia la broma, hizo acompaññññar a Brummel a la puerta y ar a Brummel a la puerta y ar a Brummel a la puerta y ar a Brummel a la puerta y 
jamjamjamjamáááás le volvis le volvis le volvis le volvióóóó    a hablar. Sin el patrocinio real, Brummel caya hablar. Sin el patrocinio real, Brummel caya hablar. Sin el patrocinio real, Brummel caya hablar. Sin el patrocinio real, Brummel cayóóóó    en la pobreza y la locura. Inclen la pobreza y la locura. Inclen la pobreza y la locura. Inclen la pobreza y la locura. Incluso un dandy, asuso un dandy, asuso un dandy, asuso un dandy, asíííí, debe , debe , debe , debe 
medir su descaro. Un verdadero dandy conoce la diferencia entre una dramatizada burla del poderoso y un medir su descaro. Un verdadero dandy conoce la diferencia entre una dramatizada burla del poderoso y un medir su descaro. Un verdadero dandy conoce la diferencia entre una dramatizada burla del poderoso y un medir su descaro. Un verdadero dandy conoce la diferencia entre una dramatizada burla del poderoso y un 
comentario hiriente, ofensivo o insultante. Es particularmente indicado no insultar a quienes pueden perjudicarte. comentario hiriente, ofensivo o insultante. Es particularmente indicado no insultar a quienes pueden perjudicarte. comentario hiriente, ofensivo o insultante. Es particularmente indicado no insultar a quienes pueden perjudicarte. comentario hiriente, ofensivo o insultante. Es particularmente indicado no insultar a quienes pueden perjudicarte. 
De hecho, estDe hecho, estDe hecho, estDe hecho, esta personalidad rinde mejor a quienes pueden darse el lujo de ofenden artistas, bohemios, etca personalidad rinde mejor a quienes pueden darse el lujo de ofenden artistas, bohemios, etca personalidad rinde mejor a quienes pueden darse el lujo de ofenden artistas, bohemios, etca personalidad rinde mejor a quienes pueden darse el lujo de ofenden artistas, bohemios, etcéééétera. tera. tera. tera. 
En el trabajo, es probable que debas modificar y moderar tu imagen de dandy. SEn el trabajo, es probable que debas modificar y moderar tu imagen de dandy. SEn el trabajo, es probable que debas modificar y moderar tu imagen de dandy. SEn el trabajo, es probable que debas modificar y moderar tu imagen de dandy. Séééé    gratamente distinto, una gratamente distinto, una gratamente distinto, una gratamente distinto, una 
distraccidistraccidistraccidistraccióóóón, no una persona que cuestiona las convenn, no una persona que cuestiona las convenn, no una persona que cuestiona las convenn, no una persona que cuestiona las convenciones grupales y hace sentir inseguros a los demciones grupales y hace sentir inseguros a los demciones grupales y hace sentir inseguros a los demciones grupales y hace sentir inseguros a los demáááás.s.s.s.    
 
 
 

5. El cándido. 
 
La niLa niLa niLa niññññez es el paraez es el paraez es el paraez es el paraííííso dorado que, consciente o inconscientemente, en todo momento intentamos recrear. El so dorado que, consciente o inconscientemente, en todo momento intentamos recrear. El so dorado que, consciente o inconscientemente, en todo momento intentamos recrear. El so dorado que, consciente o inconscientemente, en todo momento intentamos recrear. El 
ccccáááándido personifica las andido personifica las andido personifica las andido personifica las aññññoradas cualidades de la infancia: espontaneidad, sinoradas cualidades de la infancia: espontaneidad, sinoradas cualidades de la infancia: espontaneidad, sinoradas cualidades de la infancia: espontaneidad, sinceridad, sencillez. En presencia de ceridad, sencillez. En presencia de ceridad, sencillez. En presencia de ceridad, sencillez. En presencia de 
los clos clos clos cáááándidos nos sentimos a gusto, arrebatados por su espndidos nos sentimos a gusto, arrebatados por su espndidos nos sentimos a gusto, arrebatados por su espndidos nos sentimos a gusto, arrebatados por su espííííritu juguetritu juguetritu juguetritu juguetóóóón, transportadas a esa edad de oro. Ellos n, transportadas a esa edad de oro. Ellos n, transportadas a esa edad de oro. Ellos n, transportadas a esa edad de oro. Ellos 
hacen de la debilidad virtud, pues la compasihacen de la debilidad virtud, pues la compasihacen de la debilidad virtud, pues la compasihacen de la debilidad virtud, pues la compasióóóón que despiertan con sus tanteos nos impulsa a protegern que despiertan con sus tanteos nos impulsa a protegern que despiertan con sus tanteos nos impulsa a protegern que despiertan con sus tanteos nos impulsa a protegerííííais y ais y ais y ais y 
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ayudarlos. Como en los niayudarlos. Como en los niayudarlos. Como en los niayudarlos. Como en los niñññños, gran parte de esto es natural, pero otra es exagerada, una maniobra intencional de os, gran parte de esto es natural, pero otra es exagerada, una maniobra intencional de os, gran parte de esto es natural, pero otra es exagerada, una maniobra intencional de os, gran parte de esto es natural, pero otra es exagerada, una maniobra intencional de 
seducciseducciseducciseduccióóóón. Adopta la actitud del cn. Adopta la actitud del cn. Adopta la actitud del cn. Adopta la actitud del cáááándido para neutralizar la reserva natural de la gente y contagiarla de tu ndido para neutralizar la reserva natural de la gente y contagiarla de tu ndido para neutralizar la reserva natural de la gente y contagiarla de tu ndido para neutralizar la reserva natural de la gente y contagiarla de tu 
desvalido encanto.desvalido encanto.desvalido encanto.desvalido encanto.    
 
 
 

Rasgos psicológicos del Cándido. 
 
Los niLos niLos niLos niñññños no son tan inocentes como nos gusta imaginarlos. Sufren desamparo, y advierten pronto el poder de su os no son tan inocentes como nos gusta imaginarlos. Sufren desamparo, y advierten pronto el poder de su os no son tan inocentes como nos gusta imaginarlos. Sufren desamparo, y advierten pronto el poder de su os no son tan inocentes como nos gusta imaginarlos. Sufren desamparo, y advierten pronto el poder de su 
encanto natural para compensar su debilidad en el mundo de los adultos. Aprenden un juego: si su inocencia encanto natural para compensar su debilidad en el mundo de los adultos. Aprenden un juego: si su inocencia encanto natural para compensar su debilidad en el mundo de los adultos. Aprenden un juego: si su inocencia encanto natural para compensar su debilidad en el mundo de los adultos. Aprenden un juego: si su inocencia 
natural puede conatural puede conatural puede conatural puede convencer a sus padres de ceder a sus deseos, entonces es algo que pueden usar nvencer a sus padres de ceder a sus deseos, entonces es algo que pueden usar nvencer a sus padres de ceder a sus deseos, entonces es algo que pueden usar nvencer a sus padres de ceder a sus deseos, entonces es algo que pueden usar 
estratestratestratestratéééégicamente en otros casos, exagergicamente en otros casos, exagergicamente en otros casos, exagergicamente en otros casos, exageráááándolo en el momento indicado para salirse con la suya. Si su ndolo en el momento indicado para salirse con la suya. Si su ndolo en el momento indicado para salirse con la suya. Si su ndolo en el momento indicado para salirse con la suya. Si su 
vulnerabilidad y debilidad son tan atractivas, pueden utilizarlas "vulnerabilidad y debilidad son tan atractivas, pueden utilizarlas "vulnerabilidad y debilidad son tan atractivas, pueden utilizarlas "vulnerabilidad y debilidad son tan atractivas, pueden utilizarlas "¡¡¡¡    para llampara llampara llampara llamar la atenciar la atenciar la atenciar la atencióóóón. n. n. n. ¿¿¿¿Por quPor quPor quPor quéééé    nos seduce la nos seduce la nos seduce la nos seduce la 
naturalidad de los ninaturalidad de los ninaturalidad de los ninaturalidad de los niñññños? Primero, porque todo lo natural ejerce un raro efecto en nosotros. Desde el inicio de los os? Primero, porque todo lo natural ejerce un raro efecto en nosotros. Desde el inicio de los os? Primero, porque todo lo natural ejerce un raro efecto en nosotros. Desde el inicio de los os? Primero, porque todo lo natural ejerce un raro efecto en nosotros. Desde el inicio de los 
tiempos, los fentiempos, los fentiempos, los fentiempos, los fenóóóómenos naturalesmenos naturalesmenos naturalesmenos naturales    ————como rayos y eclipses como rayos y eclipses como rayos y eclipses como rayos y eclipses ————    han infundido en los seres humanos una revehan infundido en los seres humanos una revehan infundido en los seres humanos una revehan infundido en los seres humanos una reverencia rencia rencia rencia 
teteteteññññida de temor. Entre mida de temor. Entre mida de temor. Entre mida de temor. Entre máááás civilizados somos, mayor es el efecto que los hechos naturales ejercen en nosotros; el s civilizados somos, mayor es el efecto que los hechos naturales ejercen en nosotros; el s civilizados somos, mayor es el efecto que los hechos naturales ejercen en nosotros; el s civilizados somos, mayor es el efecto que los hechos naturales ejercen en nosotros; el 
mundo moderno nos rodea de tantas cosas manufacturadas y artificiales que algo repentino e inexplicable nos mundo moderno nos rodea de tantas cosas manufacturadas y artificiales que algo repentino e inexplicable nos mundo moderno nos rodea de tantas cosas manufacturadas y artificiales que algo repentino e inexplicable nos mundo moderno nos rodea de tantas cosas manufacturadas y artificiales que algo repentino e inexplicable nos 
fascina. Los nifascina. Los nifascina. Los nifascina. Los niñññños tambios tambios tambios tambiéééénnnn    
poseen este poder natural; pero como son inofensivos y humanos, resultan menos temibles que encantadores. poseen este poder natural; pero como son inofensivos y humanos, resultan menos temibles que encantadores. poseen este poder natural; pero como son inofensivos y humanos, resultan menos temibles que encantadores. poseen este poder natural; pero como son inofensivos y humanos, resultan menos temibles que encantadores. 
Casi todos nos empeCasi todos nos empeCasi todos nos empeCasi todos nos empeññññamos en complacer, pero la gracia de los niamos en complacer, pero la gracia de los niamos en complacer, pero la gracia de los niamos en complacer, pero la gracia de los niñññños ocurre sin esfuerzo, lo que desafos ocurre sin esfuerzo, lo que desafos ocurre sin esfuerzo, lo que desafos ocurre sin esfuerzo, lo que desafíííía toda a toda a toda a toda 
explicaciexplicaciexplicaciexplicacióóóón ln ln ln lóóóógica gica gica gica ————y lo irracional suele y lo irracional suele y lo irracional suele y lo irracional suele ser peligrosamente seductor. Mser peligrosamente seductor. Mser peligrosamente seductor. Mser peligrosamente seductor. Máááás as as as aúúúún, un nin, un nin, un nin, un niñññño representa un mundo del o representa un mundo del o representa un mundo del o representa un mundo del 
que se nos ha desterrado para siempre. Como la vida adulta es aburrida y acomodaticia, nos creamos la ilusique se nos ha desterrado para siempre. Como la vida adulta es aburrida y acomodaticia, nos creamos la ilusique se nos ha desterrado para siempre. Como la vida adulta es aburrida y acomodaticia, nos creamos la ilusique se nos ha desterrado para siempre. Como la vida adulta es aburrida y acomodaticia, nos creamos la ilusióóóón de n de n de n de 
que la infancia es una especie de edad de oro, pese a que a menudo pueda que la infancia es una especie de edad de oro, pese a que a menudo pueda que la infancia es una especie de edad de oro, pese a que a menudo pueda que la infancia es una especie de edad de oro, pese a que a menudo pueda ser un periodo de gran confusiser un periodo de gran confusiser un periodo de gran confusiser un periodo de gran confusióóóón y n y n y n y 
dolor. Aun asdolor. Aun asdolor. Aun asdolor. Aun asíííí, es innegable que la ni, es innegable que la ni, es innegable que la ni, es innegable que la niññññez tuvo sus privilegios, y que de niez tuvo sus privilegios, y que de niez tuvo sus privilegios, y que de niez tuvo sus privilegios, y que de niñññños tenos tenos tenos tenííííamos una actitud placentera ante amos una actitud placentera ante amos una actitud placentera ante amos una actitud placentera ante 
la vida. Frente a un nila vida. Frente a un nila vida. Frente a un nila vida. Frente a un niñññño particularmente encantador, solemos ponernos nosto particularmente encantador, solemos ponernos nosto particularmente encantador, solemos ponernos nosto particularmente encantador, solemos ponernos nostáááálgicas: recordamos nuestro lgicas: recordamos nuestro lgicas: recordamos nuestro lgicas: recordamos nuestro 
mamamamaravilloso pasado, las cualidades que perdimos y que quisiravilloso pasado, las cualidades que perdimos y que quisiravilloso pasado, las cualidades que perdimos y que quisiravilloso pasado, las cualidades que perdimos y que quisiééééramos volver a tener. Y en presencia del niramos volver a tener. Y en presencia del niramos volver a tener. Y en presencia del niramos volver a tener. Y en presencia del niñññño, o, o, o, 
recuperamos un poco de esa maravilla. Los seductores naturales son personas que de algrecuperamos un poco de esa maravilla. Los seductores naturales son personas que de algrecuperamos un poco de esa maravilla. Los seductores naturales son personas que de algrecuperamos un poco de esa maravilla. Los seductores naturales son personas que de algúúúún modo evitaron que n modo evitaron que n modo evitaron que n modo evitaron que 
la experiencia adulta las privara de ciertosla experiencia adulta las privara de ciertosla experiencia adulta las privara de ciertosla experiencia adulta las privara de ciertos    rasgos infantiles. Estas personas pueden ser tan eficazmente rasgos infantiles. Estas personas pueden ser tan eficazmente rasgos infantiles. Estas personas pueden ser tan eficazmente rasgos infantiles. Estas personas pueden ser tan eficazmente 
seductoras como un niseductoras como un niseductoras como un niseductoras como un niñññño, porque nos parece extrao, porque nos parece extrao, porque nos parece extrao, porque nos parece extrañññño y asombroso que hayan preservado esas cualidades. No o y asombroso que hayan preservado esas cualidades. No o y asombroso que hayan preservado esas cualidades. No o y asombroso que hayan preservado esas cualidades. No 
son literalmente semejantes a nison literalmente semejantes a nison literalmente semejantes a nison literalmente semejantes a niñññños, por supuesto; eso las volveros, por supuesto; eso las volveros, por supuesto; eso las volveros, por supuesto; eso las volveríííía detestables o dignas da detestables o dignas da detestables o dignas da detestables o dignas de le le le láááástima. Mstima. Mstima. Mstima. Máááás bien, es s bien, es s bien, es s bien, es 
el espel espel espel espííííritu infantil lo que conservan. No creas que esta puerilidad es algo que escapa a su control. Los seductores ritu infantil lo que conservan. No creas que esta puerilidad es algo que escapa a su control. Los seductores ritu infantil lo que conservan. No creas que esta puerilidad es algo que escapa a su control. Los seductores ritu infantil lo que conservan. No creas que esta puerilidad es algo que escapa a su control. Los seductores 
naturales advierten pronto el valor de preservar una cualidad particular, y el poder de seduccinaturales advierten pronto el valor de preservar una cualidad particular, y el poder de seduccinaturales advierten pronto el valor de preservar una cualidad particular, y el poder de seduccinaturales advierten pronto el valor de preservar una cualidad particular, y el poder de seduccióóóón que n que n que n que éééésta contiene;sta contiene;sta contiene;sta contiene;    
adaptan y refuerzan los rasgos infantiles que lograron mantener, justo como el niadaptan y refuerzan los rasgos infantiles que lograron mantener, justo como el niadaptan y refuerzan los rasgos infantiles que lograron mantener, justo como el niadaptan y refuerzan los rasgos infantiles que lograron mantener, justo como el niñññño aprende a jugar con su natural o aprende a jugar con su natural o aprende a jugar con su natural o aprende a jugar con su natural 
encanto. Esta es la clave. Tencanto. Esta es la clave. Tencanto. Esta es la clave. Tencanto. Esta es la clave. Túúúú    puedes hacer lo mismo, porque dentro de todos nosotros acecha un nipuedes hacer lo mismo, porque dentro de todos nosotros acecha un nipuedes hacer lo mismo, porque dentro de todos nosotros acecha un nipuedes hacer lo mismo, porque dentro de todos nosotros acecha un niñññño travieso o travieso o travieso o travieso 
que pugna por liberarse. Para hque pugna por liberarse. Para hque pugna por liberarse. Para hque pugna por liberarse. Para hacer esto en forma satisfactoria, tienes que poder soltarte en cierto grado, pues no acer esto en forma satisfactoria, tienes que poder soltarte en cierto grado, pues no acer esto en forma satisfactoria, tienes que poder soltarte en cierto grado, pues no acer esto en forma satisfactoria, tienes que poder soltarte en cierto grado, pues no 
hay nada menos natural que parecer indeciso. Recuerda el esphay nada menos natural que parecer indeciso. Recuerda el esphay nada menos natural que parecer indeciso. Recuerda el esphay nada menos natural que parecer indeciso. Recuerda el espííííritu que alguna vez tuviste; permritu que alguna vez tuviste; permritu que alguna vez tuviste; permritu que alguna vez tuviste; permíííítele volver, sin tele volver, sin tele volver, sin tele volver, sin 
inhibiciones. La gente es mucho minhibiciones. La gente es mucho minhibiciones. La gente es mucho minhibiciones. La gente es mucho máááás benigna con quienes lles benigna con quienes lles benigna con quienes lles benigna con quienes llegan al extremo, con quienes parecen gan al extremo, con quienes parecen gan al extremo, con quienes parecen gan al extremo, con quienes parecen 
incontrolablemente ridincontrolablemente ridincontrolablemente ridincontrolablemente ridíííículos, que con el desganado adulto con cierta vena infantil. Recuerda cculos, que con el desganado adulto con cierta vena infantil. Recuerda cculos, que con el desganado adulto con cierta vena infantil. Recuerda cculos, que con el desganado adulto con cierta vena infantil. Recuerda cóóóómo eras antes de mo eras antes de mo eras antes de mo eras antes de 
ser tan cortser tan cortser tan cortser tan cortéééés y retras y retras y retras y retraíííído. Para asumir el papel del cdo. Para asumir el papel del cdo. Para asumir el papel del cdo. Para asumir el papel del cáááándido, ubndido, ubndido, ubndido, ubíííícate mentalmente en toda relacicate mentalmente en toda relacicate mentalmente en toda relacicate mentalmente en toda relacióóóón como el nin como el nin como el nin como el niñññño, el o, el o, el o, el 
menor. Los siguientes son los tipos principales del cmenor. Los siguientes son los tipos principales del cmenor. Los siguientes son los tipos principales del cmenor. Los siguientes son los tipos principales del cáááándido adulto. Ten en mente que los grandes seductores ndido adulto. Ten en mente que los grandes seductores ndido adulto. Ten en mente que los grandes seductores ndido adulto. Ten en mente que los grandes seductores 
naturales suelen ser una combinacinaturales suelen ser una combinacinaturales suelen ser una combinacinaturales suelen ser una combinacióóóón de mn de mn de mn de máááás de una de estas cualidades. El s de una de estas cualidades. El s de una de estas cualidades. El s de una de estas cualidades. El inocente. inocente. inocente. inocente. Las cualidades primarias Las cualidades primarias Las cualidades primarias Las cualidades primarias 
de la inocencia son la debilidade la inocencia son la debilidade la inocencia son la debilidade la inocencia son la debilidad y el desconocimiento del mundo. La inocencia es dd y el desconocimiento del mundo. La inocencia es dd y el desconocimiento del mundo. La inocencia es dd y el desconocimiento del mundo. La inocencia es déééébil porque estbil porque estbil porque estbil porque estáááá    condenada a condenada a condenada a condenada a 
desaparecer en un mundo desaparecer en un mundo desaparecer en un mundo desaparecer en un mundo ááááspero y cruel; el nispero y cruel; el nispero y cruel; el nispero y cruel; el niñññño no puede proteger su inocencia ni aferrarse a ella. El o no puede proteger su inocencia ni aferrarse a ella. El o no puede proteger su inocencia ni aferrarse a ella. El o no puede proteger su inocencia ni aferrarse a ella. El 
desconocimiento es producto del hecho de que el nidesconocimiento es producto del hecho de que el nidesconocimiento es producto del hecho de que el nidesconocimiento es producto del hecho de que el niñññño ignora el bien y el o ignora el bien y el o ignora el bien y el o ignora el bien y el mal, y lo ve todo con ojos puros. La mal, y lo ve todo con ojos puros. La mal, y lo ve todo con ojos puros. La mal, y lo ve todo con ojos puros. La 
debilidad de los nidebilidad de los nidebilidad de los nidebilidad de los niñññños mueve a compasios mueve a compasios mueve a compasios mueve a compasióóóón, su desconocimiento del mundo nos hace ren, su desconocimiento del mundo nos hace ren, su desconocimiento del mundo nos hace ren, su desconocimiento del mundo nos hace reíííír, y no hay nada mr, y no hay nada mr, y no hay nada mr, y no hay nada máááás s s s 
seductor que la mezcla de risa y compasiseductor que la mezcla de risa y compasiseductor que la mezcla de risa y compasiseductor que la mezcla de risa y compasióóóón. El cn. El cn. El cn. El cáááándido adulto no es realmente inocente: resulta imposible crecer ndido adulto no es realmente inocente: resulta imposible crecer ndido adulto no es realmente inocente: resulta imposible crecer ndido adulto no es realmente inocente: resulta imposible crecer 
enenenen    este mundo y conservar una total inocencia. Pero los ceste mundo y conservar una total inocencia. Pero los ceste mundo y conservar una total inocencia. Pero los ceste mundo y conservar una total inocencia. Pero los cáááándidos anhelan tanto asirse a su perspectiva inocente ndidos anhelan tanto asirse a su perspectiva inocente ndidos anhelan tanto asirse a su perspectiva inocente ndidos anhelan tanto asirse a su perspectiva inocente 
que logran mantener la ilusique logran mantener la ilusique logran mantener la ilusique logran mantener la ilusióóóón de inocencia. Exageran su debilidad para incitar la adecuada compasin de inocencia. Exageran su debilidad para incitar la adecuada compasin de inocencia. Exageran su debilidad para incitar la adecuada compasin de inocencia. Exageran su debilidad para incitar la adecuada compasióóóón. Actn. Actn. Actn. Actúúúúan an an an 
como si acomo si acomo si acomo si aúúúún vieran el mundo con ojosn vieran el mundo con ojosn vieran el mundo con ojosn vieran el mundo con ojos    inocentes, lo que en un adulto es doblemente gracioso. Gran parte de esto inocentes, lo que en un adulto es doblemente gracioso. Gran parte de esto inocentes, lo que en un adulto es doblemente gracioso. Gran parte de esto inocentes, lo que en un adulto es doblemente gracioso. Gran parte de esto 
es consciente, pero para ser eficaces los ces consciente, pero para ser eficaces los ces consciente, pero para ser eficaces los ces consciente, pero para ser eficaces los cáááándidos adultos deben dar la impresindidos adultos deben dar la impresindidos adultos deben dar la impresindidos adultos deben dar la impresióóóón de que es sencillo y sutil; si se n de que es sencillo y sutil; si se n de que es sencillo y sutil; si se n de que es sencillo y sutil; si se 
descubre que quieren parecer inocentes, todo resultardescubre que quieren parecer inocentes, todo resultardescubre que quieren parecer inocentes, todo resultardescubre que quieren parecer inocentes, todo resultaráááá    patpatpatpatéééético. tico. tico. tico. AsAsAsAsíííí, es mejor que transmitan debilidad de , es mejor que transmitan debilidad de , es mejor que transmitan debilidad de , es mejor que transmitan debilidad de 
manera indirecta, por medio de gestos y miradas, o de las situaciones en que se colocan. Dado que este tipo de manera indirecta, por medio de gestos y miradas, o de las situaciones en que se colocan. Dado que este tipo de manera indirecta, por medio de gestos y miradas, o de las situaciones en que se colocan. Dado que este tipo de manera indirecta, por medio de gestos y miradas, o de las situaciones en que se colocan. Dado que este tipo de 
inocencia es ante todo una representaciinocencia es ante todo una representaciinocencia es ante todo una representaciinocencia es ante todo una representacióóóón, puedes adaptarla fn, puedes adaptarla fn, puedes adaptarla fn, puedes adaptarla fáááácilmente a tus propcilmente a tus propcilmente a tus propcilmente a tus propóóóósitos. Aprende a magnsitos. Aprende a magnsitos. Aprende a magnsitos. Aprende a magnificar ificar ificar ificar 
tus debilidades o defectos naturales. El tus debilidades o defectos naturales. El tus debilidades o defectos naturales. El tus debilidades o defectos naturales. El ninininiñññño travieso. o travieso. o travieso. o travieso. Los niLos niLos niLos niñññños inquietos poseen una osados inquietos poseen una osados inquietos poseen una osados inquietos poseen una osadíííía que los adultos a que los adultos a que los adultos a que los adultos 
hemos perdido. Esto se debe a que no ven las consecuencias de sus actos: que algunas personas podrhemos perdido. Esto se debe a que no ven las consecuencias de sus actos: que algunas personas podrhemos perdido. Esto se debe a que no ven las consecuencias de sus actos: que algunas personas podrhemos perdido. Esto se debe a que no ven las consecuencias de sus actos: que algunas personas podríííían an an an 
ofenderse, y que por esto ellos podrofenderse, y que por esto ellos podrofenderse, y que por esto ellos podrofenderse, y que por esto ellos podríííían resultar fan resultar fan resultar fan resultar fíííísicamente lastimados. Los nisicamente lastimados. Los nisicamente lastimados. Los nisicamente lastimados. Los niñññños traviesos son descarada, os traviesos son descarada, os traviesos son descarada, os traviesos son descarada, 
dichosamente indiferentes. Su alegrdichosamente indiferentes. Su alegrdichosamente indiferentes. Su alegrdichosamente indiferentes. Su alegríííía es contagiosa. La obligacia es contagiosa. La obligacia es contagiosa. La obligacia es contagiosa. La obligacióóóón de ser corteses y atentos no les ha arrebatado n de ser corteses y atentos no les ha arrebatado n de ser corteses y atentos no les ha arrebatado n de ser corteses y atentos no les ha arrebatado 



----    30303030    ----    

aaaaúúúún su energn su energn su energn su energíííía y espa y espa y espa y espííííritu naturales. Los envidiamos en secreto; tambiritu naturales. Los envidiamos en secreto; tambiritu naturales. Los envidiamos en secreto; tambiritu naturales. Los envidiamos en secreto; tambiéééénnnn    quisiquisiquisiquisiééééramos ser pramos ser pramos ser pramos ser píííícaros. Los pcaros. Los pcaros. Los pcaros. Los píííícaros caros caros caros 
adultos son seductores por ser tan diferentes del resto de nosotros. Bocanadas de aire fresco en un mundo adultos son seductores por ser tan diferentes del resto de nosotros. Bocanadas de aire fresco en un mundo adultos son seductores por ser tan diferentes del resto de nosotros. Bocanadas de aire fresco en un mundo adultos son seductores por ser tan diferentes del resto de nosotros. Bocanadas de aire fresco en un mundo 
precavido, se desenfrenan como si sus travesuras fueran incontrolables, y por tanto naturales. Si tprecavido, se desenfrenan como si sus travesuras fueran incontrolables, y por tanto naturales. Si tprecavido, se desenfrenan como si sus travesuras fueran incontrolables, y por tanto naturales. Si tprecavido, se desenfrenan como si sus travesuras fueran incontrolables, y por tanto naturales. Si túúúú    adoptas estadoptas estadoptas estadoptas este e e e 
papel, no te preocupes si ofendes a la gente de vez en cuando; eres demasiado adorable, e inevitablemente se te papel, no te preocupes si ofendes a la gente de vez en cuando; eres demasiado adorable, e inevitablemente se te papel, no te preocupes si ofendes a la gente de vez en cuando; eres demasiado adorable, e inevitablemente se te papel, no te preocupes si ofendes a la gente de vez en cuando; eres demasiado adorable, e inevitablemente se te 
perdonarperdonarperdonarperdonaráááá. As. As. As. Asíííí    que no te disculpes ni te muestres arrepentido, pues esto romperque no te disculpes ni te muestres arrepentido, pues esto romperque no te disculpes ni te muestres arrepentido, pues esto romperque no te disculpes ni te muestres arrepentido, pues esto romperíííía el encanto. Digas o hagas lo a el encanto. Digas o hagas lo a el encanto. Digas o hagas lo a el encanto. Digas o hagas lo 
que sea, mantque sea, mantque sea, mantque sea, mantéééén un destello en n un destello en n un destello en n un destello en tu mirada, para indicar que no tomas nada en serio. tu mirada, para indicar que no tomas nada en serio. tu mirada, para indicar que no tomas nada en serio. tu mirada, para indicar que no tomas nada en serio. El El El El ninininiñññño o o o prodigio. prodigio. prodigio. prodigio. Un niUn niUn niUn niñññño o o o 
prodigio tiene un talento especial prodigio tiene un talento especial prodigio tiene un talento especial prodigio tiene un talento especial ••••    inexplicable: un don para la minexplicable: un don para la minexplicable: un don para la minexplicable: un don para la múúúúsica, las matemsica, las matemsica, las matemsica, las matemááááticas, el ajedrez o el deporte. ticas, el ajedrez o el deporte. ticas, el ajedrez o el deporte. ticas, el ajedrez o el deporte. 
Cuando operan en el terreno en que poseen tan excepcional habiCuando operan en el terreno en que poseen tan excepcional habiCuando operan en el terreno en que poseen tan excepcional habiCuando operan en el terreno en que poseen tan excepcional habilidad, estos nilidad, estos nilidad, estos nilidad, estos niñññños parecen poseos parecen poseos parecen poseos parecen poseíííídos, y sus actos dos, y sus actos dos, y sus actos dos, y sus actos 
muy simples. Si son artistas o muy simples. Si son artistas o muy simples. Si son artistas o muy simples. Si son artistas o mmmmúúúúsicos, tipo sicos, tipo sicos, tipo sicos, tipo Mozart, su desempeMozart, su desempeMozart, su desempeMozart, su desempeñññño parece brotar de un impulso innato, y o parece brotar de un impulso innato, y o parece brotar de un impulso innato, y o parece brotar de un impulso innato, y 
requerir asrequerir asrequerir asrequerir asíííí    muy poca premeditacimuy poca premeditacimuy poca premeditacimuy poca premeditacióóóón. Si lo que i poseen es un talento fn. Si lo que i poseen es un talento fn. Si lo que i poseen es un talento fn. Si lo que i poseen es un talento fíííísico, estsico, estsico, estsico, estáááán dotados de singularn dotados de singularn dotados de singularn dotados de singular    energenergenergenergíííía, a, a, a, 
destreza y espontaneidad. En ambos casos, parecen demasiado talentosos para su edad. Esto nos fascina. Los destreza y espontaneidad. En ambos casos, parecen demasiado talentosos para su edad. Esto nos fascina. Los destreza y espontaneidad. En ambos casos, parecen demasiado talentosos para su edad. Esto nos fascina. Los destreza y espontaneidad. En ambos casos, parecen demasiado talentosos para su edad. Esto nos fascina. Los 
adultos prodigio fueron por lo comadultos prodigio fueron por lo comadultos prodigio fueron por lo comadultos prodigio fueron por lo comúúúún nin nin nin niñññños prodigio, pero lograron retener notablemente su vigorosa impulsividad os prodigio, pero lograron retener notablemente su vigorosa impulsividad os prodigio, pero lograron retener notablemente su vigorosa impulsividad os prodigio, pero lograron retener notablemente su vigorosa impulsividad 
y habilidades infantiles dy habilidades infantiles dy habilidades infantiles dy habilidades infantiles de improvisacie improvisacie improvisacie improvisacióóóón. La espontaneidad autn. La espontaneidad autn. La espontaneidad autn. La espontaneidad autééééntica es una rareza deliciosa, porque todo en la ntica es una rareza deliciosa, porque todo en la ntica es una rareza deliciosa, porque todo en la ntica es una rareza deliciosa, porque todo en la 
vida conspira para despojamos de ella; estamos obligados a aprender a actuar prudente y pausadamente, a vida conspira para despojamos de ella; estamos obligados a aprender a actuar prudente y pausadamente, a vida conspira para despojamos de ella; estamos obligados a aprender a actuar prudente y pausadamente, a vida conspira para despojamos de ella; estamos obligados a aprender a actuar prudente y pausadamente, a 
pensar cpensar cpensar cpensar cóóóómo nos vermo nos vermo nos vermo nos veráááán los demn los demn los demn los demáááás. Para actuar como un adulto prodis. Para actuar como un adulto prodis. Para actuar como un adulto prodis. Para actuar como un adulto prodigio debes poseer una habilidad que parezca gio debes poseer una habilidad que parezca gio debes poseer una habilidad que parezca gio debes poseer una habilidad que parezca 
ffffáááácil y natural, junto con la capacidad de improvisar. Si lo cierto es que tu habilidad requiere prcil y natural, junto con la capacidad de improvisar. Si lo cierto es que tu habilidad requiere prcil y natural, junto con la capacidad de improvisar. Si lo cierto es que tu habilidad requiere prcil y natural, junto con la capacidad de improvisar. Si lo cierto es que tu habilidad requiere prááááctica, oculta esto, y ctica, oculta esto, y ctica, oculta esto, y ctica, oculta esto, y 
aprende a conseguir que tu desempeaprende a conseguir que tu desempeaprende a conseguir que tu desempeaprende a conseguir que tu desempeñññño parezca sencillo. Cuanto mo parezca sencillo. Cuanto mo parezca sencillo. Cuanto mo parezca sencillo. Cuanto máááás escondas el esfuerzo con s escondas el esfuerzo con s escondas el esfuerzo con s escondas el esfuerzo con que actque actque actque actúúúúas, mas, mas, mas, máááás s s s 
natural y seductora parecernatural y seductora parecernatural y seductora parecernatural y seductora pareceráááá    tu actuacitu actuacitu actuacitu actuacióóóón. El n. El n. El n. El amante accesible. amante accesible. amante accesible. amante accesible. Cuando la gente madura, se protege contra Cuando la gente madura, se protege contra Cuando la gente madura, se protege contra Cuando la gente madura, se protege contra 
experiencias dolorosas encerrexperiencias dolorosas encerrexperiencias dolorosas encerrexperiencias dolorosas encerráááándose en sndose en sndose en sndose en síííí    misma. El precio de esto es la rigidez, fmisma. El precio de esto es la rigidez, fmisma. El precio de esto es la rigidez, fmisma. El precio de esto es la rigidez, fíííísica y mental. Pero los nisica y mental. Pero los nisica y mental. Pero los nisica y mental. Pero los niñññños os os os 
estestestestáááán por naturalezan por naturalezan por naturalezan por naturaleza    desprotegidos y dispuestos adesprotegidos y dispuestos adesprotegidos y dispuestos adesprotegidos y dispuestos a    
experimentar, y esta receptividad es muy atractiva. En presencia de niexperimentar, y esta receptividad es muy atractiva. En presencia de niexperimentar, y esta receptividad es muy atractiva. En presencia de niexperimentar, y esta receptividad es muy atractiva. En presencia de niñññños nos volvemos menos ros nos volvemos menos ros nos volvemos menos ros nos volvemos menos ríííígidos, gidos, gidos, gidos, 
contagiados por su apertura. Por eso nos gusta estar con ellos. Los amantes accesibles han sorteado de alguna contagiados por su apertura. Por eso nos gusta estar con ellos. Los amantes accesibles han sorteado de alguna contagiados por su apertura. Por eso nos gusta estar con ellos. Los amantes accesibles han sorteado de alguna contagiados por su apertura. Por eso nos gusta estar con ellos. Los amantes accesibles han sorteado de alguna 
manera el procmanera el procmanera el procmanera el proceso de autoproteccieso de autoproteccieso de autoproteccieso de autoproteccióóóón, y conservado el juguetn, y conservado el juguetn, y conservado el juguetn, y conservado el juguetóóóón espn espn espn espííííritu receptivo de los niritu receptivo de los niritu receptivo de los niritu receptivo de los niñññños. Con frecuencia os. Con frecuencia os. Con frecuencia os. Con frecuencia 
manifiestan este espmanifiestan este espmanifiestan este espmanifiestan este espííííritu fritu fritu fritu fíííísicamente: son grsicamente: son grsicamente: son grsicamente: son grááááciles, y parecen avanzar en edad menos rciles, y parecen avanzar en edad menos rciles, y parecen avanzar en edad menos rciles, y parecen avanzar en edad menos ráááápido que otras personas. pido que otras personas. pido que otras personas. pido que otras personas. 
De todas las cualidades de la personalidad del cDe todas las cualidades de la personalidad del cDe todas las cualidades de la personalidad del cDe todas las cualidades de la personalidad del cáááándido, ndido, ndido, ndido, éééésta es la msta es la msta es la msta es la máááás ventajosa. La reserva es mortal en la s ventajosa. La reserva es mortal en la s ventajosa. La reserva es mortal en la s ventajosa. La reserva es mortal en la 
seducciseducciseducciseduccióóóón; ponte a la defensiva y la otra persona se pondrn; ponte a la defensiva y la otra persona se pondrn; ponte a la defensiva y la otra persona se pondrn; ponte a la defensiva y la otra persona se pondráááá    igual. El amante accesible, por el contrario, reduce las igual. El amante accesible, por el contrario, reduce las igual. El amante accesible, por el contrario, reduce las igual. El amante accesible, por el contrario, reduce las 
inhibiciones de su objetivo, parte crinhibiciones de su objetivo, parte crinhibiciones de su objetivo, parte crinhibiciones de su objetivo, parte críííítica de la seduccitica de la seduccitica de la seduccitica de la seduccióóóón. Es importante apren. Es importante apren. Es importante apren. Es importante aprender a no reaccionar a la defensiva: nder a no reaccionar a la defensiva: nder a no reaccionar a la defensiva: nder a no reaccionar a la defensiva: 
cede en vez de resistirte; mucede en vez de resistirte; mucede en vez de resistirte; mucede en vez de resistirte; muééééstrate abierto a la influencia de los demstrate abierto a la influencia de los demstrate abierto a la influencia de los demstrate abierto a la influencia de los demáááás, y caers, y caers, y caers, y caeráááán mn mn mn máááás fs fs fs fáááácilmente bajo tu hechizo.cilmente bajo tu hechizo.cilmente bajo tu hechizo.cilmente bajo tu hechizo.    
 
 
 

Ejemplos de seductores naturales. 
 
1.1.1.1.----    Durante su niDurante su niDurante su niDurante su niññññez en Inglaterra, Charlie Chaplin pasez en Inglaterra, Charlie Chaplin pasez en Inglaterra, Charlie Chaplin pasez en Inglaterra, Charlie Chaplin pasóóóó    aaaañññños de extrema pobreza, en particular luego de que su os de extrema pobreza, en particular luego de que su os de extrema pobreza, en particular luego de que su os de extrema pobreza, en particular luego de que su 
madre fue internada en un manicomio. En su adolescencia, obligado a trabajar para vivir, consiguimadre fue internada en un manicomio. En su adolescencia, obligado a trabajar para vivir, consiguimadre fue internada en un manicomio. En su adolescencia, obligado a trabajar para vivir, consiguimadre fue internada en un manicomio. En su adolescencia, obligado a trabajar para vivir, consiguióóóó    empleo en el empleo en el empleo en el empleo en el 
teatro de variedades, y con el tiempo obtuvo cierto teatro de variedades, y con el tiempo obtuvo cierto teatro de variedades, y con el tiempo obtuvo cierto teatro de variedades, y con el tiempo obtuvo cierto ééééxito como comediante. Pero era muy ambxito como comediante. Pero era muy ambxito como comediante. Pero era muy ambxito como comediante. Pero era muy ambicioso, asicioso, asicioso, asicioso, asíííí    que en que en que en que en 
1910, cuando apenas ten1910, cuando apenas ten1910, cuando apenas ten1910, cuando apenas teníííía diecinueve aa diecinueve aa diecinueve aa diecinueve añññños, emigros, emigros, emigros, emigróóóó    a Estados Unidos, con la esperanza de irrumpir en la a Estados Unidos, con la esperanza de irrumpir en la a Estados Unidos, con la esperanza de irrumpir en la a Estados Unidos, con la esperanza de irrumpir en la 
industria cinematogrindustria cinematogrindustria cinematogrindustria cinematográáááfica. Mientras se abrfica. Mientras se abrfica. Mientras se abrfica. Mientras se abríííía paso en Hollywood, halla paso en Hollywood, halla paso en Hollywood, halla paso en Hollywood, hallóóóó    papeles secundarios ocasionales, pero el papeles secundarios ocasionales, pero el papeles secundarios ocasionales, pero el papeles secundarios ocasionales, pero el 
ééééxito parecxito parecxito parecxito parecíííía escurridia escurridia escurridia escurridizo: la competencia era feroz, y aunque Chaplin tenzo: la competencia era feroz, y aunque Chaplin tenzo: la competencia era feroz, y aunque Chaplin tenzo: la competencia era feroz, y aunque Chaplin teníííía el repertorio de gags que haba el repertorio de gags que haba el repertorio de gags que haba el repertorio de gags que habíííía a a a 
aprendido en el vodevil, no destacaba en particular en el humor faprendido en el vodevil, no destacaba en particular en el humor faprendido en el vodevil, no destacaba en particular en el humor faprendido en el vodevil, no destacaba en particular en el humor fíííísico, parte crucial de la comedia muda. No era sico, parte crucial de la comedia muda. No era sico, parte crucial de la comedia muda. No era sico, parte crucial de la comedia muda. No era 
un gimnasta como Buster Keaton. En 1914, Chaplin consiguiun gimnasta como Buster Keaton. En 1914, Chaplin consiguiun gimnasta como Buster Keaton. En 1914, Chaplin consiguiun gimnasta como Buster Keaton. En 1914, Chaplin consiguióóóó    el papel principal de un cortometraje titulado el papel principal de un cortometraje titulado el papel principal de un cortometraje titulado el papel principal de un cortometraje titulado 
Making a Living Making a Living Making a Living Making a Living (Para ganarse la vida). Su personaje era un estafador. Al experimentar con el vestuario para (Para ganarse la vida). Su personaje era un estafador. Al experimentar con el vestuario para (Para ganarse la vida). Su personaje era un estafador. Al experimentar con el vestuario para (Para ganarse la vida). Su personaje era un estafador. Al experimentar con el vestuario para 
ese papel, se puso unos pantalones varias tallas mayor que la suya, a los que aese papel, se puso unos pantalones varias tallas mayor que la suya, a los que aese papel, se puso unos pantalones varias tallas mayor que la suya, a los que aese papel, se puso unos pantalones varias tallas mayor que la suya, a los que aññññadiadiadiadióóóó    un bombun bombun bombun bombíííín, botn, botn, botn, botas enormes as enormes as enormes as enormes 
puestas en el pie incorrecto, un bastpuestas en el pie incorrecto, un bastpuestas en el pie incorrecto, un bastpuestas en el pie incorrecto, un bastóóóón y un bigote engomado. Con estas prendas parecin y un bigote engomado. Con estas prendas parecin y un bigote engomado. Con estas prendas parecin y un bigote engomado. Con estas prendas parecióóóó    cobrar vida un cobrar vida un cobrar vida un cobrar vida un 
personaje totalmente nuevo: primero el ridpersonaje totalmente nuevo: primero el ridpersonaje totalmente nuevo: primero el ridpersonaje totalmente nuevo: primero el ridíííículo andar, luego el giro del bastculo andar, luego el giro del bastculo andar, luego el giro del bastculo andar, luego el giro del bastóóóón, despun, despun, despun, despuéééés todo tipo de gags. A Mack s todo tipo de gags. A Mack s todo tipo de gags. A Mack s todo tipo de gags. A Mack 
Sennett, el director del esSennett, el director del esSennett, el director del esSennett, el director del estudio, Making tudio, Making tudio, Making tudio, Making a living a living a living a living no le parecino le parecino le parecino le parecióóóó    muy divertida, y dudmuy divertida, y dudmuy divertida, y dudmuy divertida, y dudóóóó    de que Chaplin tuviera futuro de que Chaplin tuviera futuro de que Chaplin tuviera futuro de que Chaplin tuviera futuro 
en el cine, pero algunos en el cine, pero algunos en el cine, pero algunos en el cine, pero algunos crcrcrcríííí ticos ticos ticos ticos opinaron otra cosa. En una reseopinaron otra cosa. En una reseopinaron otra cosa. En una reseopinaron otra cosa. En una reseñññña en una revista especializada se deca en una revista especializada se deca en una revista especializada se deca en una revista especializada se decíííía: "El a: "El a: "El a: "El 
hhhháááábil intbil intbil intbil intéééérprete que en esta pelrprete que en esta pelrprete que en esta pelrprete que en esta pelíííícula hace el papel de ucula hace el papel de ucula hace el papel de ucula hace el papel de un fresco y muy ingenioso estafador es un comediante de n fresco y muy ingenioso estafador es un comediante de n fresco y muy ingenioso estafador es un comediante de n fresco y muy ingenioso estafador es un comediante de 
primera, un actor nato". Y tambiprimera, un actor nato". Y tambiprimera, un actor nato". Y tambiprimera, un actor nato". Y tambiéééén el pn el pn el pn el púúúúblico respondiblico respondiblico respondiblico respondióóóó: el filme tuvo : el filme tuvo : el filme tuvo : el filme tuvo ééééxito en taquilla. Lo que parece haber tocado xito en taquilla. Lo que parece haber tocado xito en taquilla. Lo que parece haber tocado xito en taquilla. Lo que parece haber tocado 
una fibra especial en una fibra especial en una fibra especial en una fibra especial en lAclAclAclAcúáúáúáúáng a lj' ng a lj' ng a lj' ng a lj' ving, separando a Chaplin de la gran cantidad deving, separando a Chaplin de la gran cantidad deving, separando a Chaplin de la gran cantidad deving, separando a Chaplin de la gran cantidad de    comediantes que trabajaban comediantes que trabajaban comediantes que trabajaban comediantes que trabajaban 
en el cine mudo, fue la casi conmovedora ingenuidad de su personaje. Intuyendo que haben el cine mudo, fue la casi conmovedora ingenuidad de su personaje. Intuyendo que haben el cine mudo, fue la casi conmovedora ingenuidad de su personaje. Intuyendo que haben el cine mudo, fue la casi conmovedora ingenuidad de su personaje. Intuyendo que habíííía algo aha algo aha algo aha algo ahíííí, en pel, en pel, en pel, en pelíííículas culas culas culas 
posteriores Chaplin desarrollposteriores Chaplin desarrollposteriores Chaplin desarrollposteriores Chaplin desarrollóóóó    ese papel, volviese papel, volviese papel, volviese papel, volviééééndolo cada vez mndolo cada vez mndolo cada vez mndolo cada vez máááás candoroso. La clave era que el personaje s candoroso. La clave era que el personaje s candoroso. La clave era que el personaje s candoroso. La clave era que el personaje 
parecierparecierparecierpareciera ver el mundo con los ojos de un nia ver el mundo con los ojos de un nia ver el mundo con los ojos de un nia ver el mundo con los ojos de un niñññño. En The Bank (El banco), Chaplin es el portero de un banco que o. En The Bank (El banco), Chaplin es el portero de un banco que o. En The Bank (El banco), Chaplin es el portero de un banco que o. En The Bank (El banco), Chaplin es el portero de un banco que 
suesuesuesueñññña en grandes hazaa en grandes hazaa en grandes hazaa en grandes hazaññññas mientras los ladrones hacen lo suyo en el establecimiento; en as mientras los ladrones hacen lo suyo en el establecimiento; en as mientras los ladrones hacen lo suyo en el establecimiento; en as mientras los ladrones hacen lo suyo en el establecimiento; en The PawnbrThe PawnbrThe PawnbrThe Pawnbróóóóker ker ker ker (El (El (El (El 
prestamista), un improvisado dependiente que cauprestamista), un improvisado dependiente que cauprestamista), un improvisado dependiente que cauprestamista), un improvisado dependiente que causa destrozos en un reloj de caja; en sa destrozos en un reloj de caja; en sa destrozos en un reloj de caja; en sa destrozos en un reloj de caja; en ShoulShoulShoulShoul----der der der der Amos (Armas al Amos (Armas al Amos (Armas al Amos (Armas al 
hombro), un soldado en las ensangrentadas trincheras de la primera guerra mundial, el cual reacciona a los hombro), un soldado en las ensangrentadas trincheras de la primera guerra mundial, el cual reacciona a los hombro), un soldado en las ensangrentadas trincheras de la primera guerra mundial, el cual reacciona a los hombro), un soldado en las ensangrentadas trincheras de la primera guerra mundial, el cual reacciona a los 
horrores de la guerra como un nihorrores de la guerra como un nihorrores de la guerra como un nihorrores de la guerra como un niñññño inocente. Chaplin se cercioraba de incluir en sus peo inocente. Chaplin se cercioraba de incluir en sus peo inocente. Chaplin se cercioraba de incluir en sus peo inocente. Chaplin se cercioraba de incluir en sus pellllíííículas a actores mculas a actores mculas a actores mculas a actores máááás altos s altos s altos s altos 
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que que que que éééél, para situarlos subliminalmente como adultos abusivos y a l, para situarlos subliminalmente como adultos abusivos y a l, para situarlos subliminalmente como adultos abusivos y a l, para situarlos subliminalmente como adultos abusivos y a éééél mismo como el nil mismo como el nil mismo como el nil mismo como el niñññño indefenso. Y conforme se o indefenso. Y conforme se o indefenso. Y conforme se o indefenso. Y conforme se 
adentraba en su papel, sucediadentraba en su papel, sucediadentraba en su papel, sucediadentraba en su papel, sucedióóóó    algo extraalgo extraalgo extraalgo extrañññño: persona' je y hombre real comenzaron a rundirse. Aunque Chaplin o: persona' je y hombre real comenzaron a rundirse. Aunque Chaplin o: persona' je y hombre real comenzaron a rundirse. Aunque Chaplin o: persona' je y hombre real comenzaron a rundirse. Aunque Chaplin 
habhabhabhabíííía ta ta ta tenido una infancia difenido una infancia difenido una infancia difenido una infancia difíííícil, estaba obsesionado con ella. (Para su pelcil, estaba obsesionado con ella. (Para su pelcil, estaba obsesionado con ella. (Para su pelcil, estaba obsesionado con ella. (Para su pelíííícula cula cula cula Easy Street Easy Street Easy Street Easy Street [Buen camino] [Buen camino] [Buen camino] [Buen camino] 
construyconstruyconstruyconstruyóóóó    en Hollywood un foro iden Hollywood un foro iden Hollywood un foro iden Hollywood un foro idééééntico a las calles de Londres que conocintico a las calles de Londres que conocintico a las calles de Londres que conocintico a las calles de Londres que conocióóóó    de de de de chico.) chico.) chico.) chico.) Desconfiaba del mundo Desconfiaba del mundo Desconfiaba del mundo Desconfiaba del mundo 
de los adultos, y preferde los adultos, y preferde los adultos, y preferde los adultos, y preferííííaaaa    
la compala compala compala compañíñíñíñía de los a de los a de los a de los jjjjóóóóvenes, o de jvenes, o de jvenes, o de jvenes, o de jóóóóvenes de corazvenes de corazvenes de corazvenes de corazóóóón: tres de sus cuatro esposas eran adolescentes cuando se n: tres de sus cuatro esposas eran adolescentes cuando se n: tres de sus cuatro esposas eran adolescentes cuando se n: tres de sus cuatro esposas eran adolescentes cuando se 
casaron con casaron con casaron con casaron con éééél. Ml. Ml. Ml. Máááás que nings que nings que nings que ningúúúún otro comediante, Chaplin provocaba una mezcla de risa y tristeza. Hacn otro comediante, Chaplin provocaba una mezcla de risa y tristeza. Hacn otro comediante, Chaplin provocaba una mezcla de risa y tristeza. Hacn otro comediante, Chaplin provocaba una mezcla de risa y tristeza. Hacíííía que uno a que uno a que uno a que uno 
se identificara con se identificara con se identificara con se identificara con éééél como la vl como la vl como la vl como la vííííctima, que sintiera lctima, que sintiera lctima, que sintiera lctima, que sintiera láááásssstima por tima por tima por tima por éééél como por un perro callejero. Se rel como por un perro callejero. Se rel como por un perro callejero. Se rel como por un perro callejero. Se reíííía y se lloraba. Y a y se lloraba. Y a y se lloraba. Y a y se lloraba. Y 
el pel pel pel púúúúblico sentblico sentblico sentblico sentíííía que el papel que Chaplin ejecutaba vena que el papel que Chaplin ejecutaba vena que el papel que Chaplin ejecutaba vena que el papel que Chaplin ejecutaba veníííía de muy dentro: que era sincero, que en realidad se a de muy dentro: que era sincero, que en realidad se a de muy dentro: que era sincero, que en realidad se a de muy dentro: que era sincero, que en realidad se 
interpretaba a sinterpretaba a sinterpretaba a sinterpretaba a síííí    mismo. Amismo. Amismo. Amismo. Añññños despuos despuos despuos despuéééés de s de s de s de Making a Making a Making a Making a Living, Living, Living, Living, éééél era el actor ml era el actor ml era el actor ml era el actor máááás rams rams rams ramoso del mundo. Haboso del mundo. Haboso del mundo. Haboso del mundo. Habíííía a a a 
mumumumuññññecos, historietas y juguetes con su figura; sobre ecos, historietas y juguetes con su figura; sobre ecos, historietas y juguetes con su figura; sobre ecos, historietas y juguetes con su figura; sobre éééél se escribl se escribl se escribl se escribíííían canciones y relatos; Chaplin se convirtian canciones y relatos; Chaplin se convirtian canciones y relatos; Chaplin se convirtian canciones y relatos; Chaplin se convirtióóóó    en un en un en un en un 
icono universal. En 1921, cuando regresicono universal. En 1921, cuando regresicono universal. En 1921, cuando regresicono universal. En 1921, cuando regresóóóó    por primera vez a Londres despupor primera vez a Londres despupor primera vez a Londres despupor primera vez a Londres despuéééés de su partida, lo recibieron grandes s de su partida, lo recibieron grandes s de su partida, lo recibieron grandes s de su partida, lo recibieron grandes 
multitmultitmultitmultitudes, como en el triunfal retorno de un gran general. Los mayores seductoras, aquellos que seducen al gran udes, como en el triunfal retorno de un gran general. Los mayores seductoras, aquellos que seducen al gran udes, como en el triunfal retorno de un gran general. Los mayores seductoras, aquellos que seducen al gran udes, como en el triunfal retorno de un gran general. Los mayores seductoras, aquellos que seducen al gran 
ppppúúúúblico, naciones, al mundo, tienden a explotar el inconsciente colectivo, asblico, naciones, al mundo, tienden a explotar el inconsciente colectivo, asblico, naciones, al mundo, tienden a explotar el inconsciente colectivo, asblico, naciones, al mundo, tienden a explotar el inconsciente colectivo, asíííí    que hacen reaccionar a la gente en que hacen reaccionar a la gente en que hacen reaccionar a la gente en que hacen reaccionar a la gente en 
una forma que una forma que una forma que una forma que éééésta no puede entendesta no puede entendesta no puede entendesta no puede entender ni controlar. Chaplin dio inadvertidamente con este poder cuando r ni controlar. Chaplin dio inadvertidamente con este poder cuando r ni controlar. Chaplin dio inadvertidamente con este poder cuando r ni controlar. Chaplin dio inadvertidamente con este poder cuando 
descubridescubridescubridescubrióóóó    el efecto que podel efecto que podel efecto que podel efecto que podíííía ejercer en el pa ejercer en el pa ejercer en el pa ejercer en el púúúúblico al exagerar su debilidad, sugiriendo con ello que tenblico al exagerar su debilidad, sugiriendo con ello que tenblico al exagerar su debilidad, sugiriendo con ello que tenblico al exagerar su debilidad, sugiriendo con ello que teníííía una a una a una a una 
mente de nimente de nimente de nimente de niñññño en un cuerpo de adulto. A principios del siglo XX, el mundo camo en un cuerpo de adulto. A principios del siglo XX, el mundo camo en un cuerpo de adulto. A principios del siglo XX, el mundo camo en un cuerpo de adulto. A principios del siglo XX, el mundo cambiaba radical y rbiaba radical y rbiaba radical y rbiaba radical y ráááápidamente. La pidamente. La pidamente. La pidamente. La 
gente trabajaba cada vez mgente trabajaba cada vez mgente trabajaba cada vez mgente trabajaba cada vez máááás tiempo en empleos crecientemente mecanizados; la vida era cada vez ms tiempo en empleos crecientemente mecanizados; la vida era cada vez ms tiempo en empleos crecientemente mecanizados; la vida era cada vez ms tiempo en empleos crecientemente mecanizados; la vida era cada vez máááás s s s 
inhumana y cruel, como lo evidenciaron los estragos de la primera guerra mundial. Atrapadas en medio del inhumana y cruel, como lo evidenciaron los estragos de la primera guerra mundial. Atrapadas en medio del inhumana y cruel, como lo evidenciaron los estragos de la primera guerra mundial. Atrapadas en medio del inhumana y cruel, como lo evidenciaron los estragos de la primera guerra mundial. Atrapadas en medio del 
cambio revolucionarcambio revolucionarcambio revolucionarcambio revolucionario, las personas aio, las personas aio, las personas aio, las personas aññññoraban una infancia perdida que imaginaban como un proraban una infancia perdida que imaginaban como un proraban una infancia perdida que imaginaban como un proraban una infancia perdida que imaginaban como un próóóóspero paraspero paraspero paraspero paraííííso. so. so. so. 
Un niUn niUn niUn niñññño adulto como Chaplin posee inmenso poder de seduccio adulto como Chaplin posee inmenso poder de seduccio adulto como Chaplin posee inmenso poder de seduccio adulto como Chaplin posee inmenso poder de seduccióóóón, porque brinda la ilusin, porque brinda la ilusin, porque brinda la ilusin, porque brinda la ilusióóóón de que la vida fue n de que la vida fue n de que la vida fue n de que la vida fue 
alguna vez malguna vez malguna vez malguna vez máááás simple y sencilla, y de que por uns simple y sencilla, y de que por uns simple y sencilla, y de que por uns simple y sencilla, y de que por un    
momento, o mmomento, o mmomento, o mmomento, o mientras dura el filme, es posible recuperarla. En un mundo cruel y amoral, la ingenuidad tiene ientras dura el filme, es posible recuperarla. En un mundo cruel y amoral, la ingenuidad tiene ientras dura el filme, es posible recuperarla. En un mundo cruel y amoral, la ingenuidad tiene ientras dura el filme, es posible recuperarla. En un mundo cruel y amoral, la ingenuidad tiene 
enorme atractivo. La clave es sacarla a relucir con un aire de total seriedad, como lo hace el hombre maduro en la enorme atractivo. La clave es sacarla a relucir con un aire de total seriedad, como lo hace el hombre maduro en la enorme atractivo. La clave es sacarla a relucir con un aire de total seriedad, como lo hace el hombre maduro en la enorme atractivo. La clave es sacarla a relucir con un aire de total seriedad, como lo hace el hombre maduro en la 
comedia formal. Pero es mcomedia formal. Pero es mcomedia formal. Pero es mcomedia formal. Pero es máááás importante as importante as importante as importante aúúúún desn desn desn despertar compasipertar compasipertar compasipertar compasióóóón. La fuerza y el poder expln. La fuerza y el poder expln. La fuerza y el poder expln. La fuerza y el poder explíííícitos rara vez son citos rara vez son citos rara vez son citos rara vez son 
seductores; nos vuelven aprensivos o envidiosos. El camino real a la seducciseductores; nos vuelven aprensivos o envidiosos. El camino real a la seducciseductores; nos vuelven aprensivos o envidiosos. El camino real a la seducciseductores; nos vuelven aprensivos o envidiosos. El camino real a la seduccióóóón consiste en acentuar la propia n consiste en acentuar la propia n consiste en acentuar la propia n consiste en acentuar la propia 
indefensiindefensiindefensiindefensióóóón y vulnerabilidad. No hagas esto en forma obvia; si parece que suplicas n y vulnerabilidad. No hagas esto en forma obvia; si parece que suplicas n y vulnerabilidad. No hagas esto en forma obvia; si parece que suplicas n y vulnerabilidad. No hagas esto en forma obvia; si parece que suplicas compasicompasicompasicompasióóóón, semejarn, semejarn, semejarn, semejaráááás estar s estar s estar s estar 
necesitado, lo cual es completamente antiseductor. No te proclames desvalido o vnecesitado, lo cual es completamente antiseductor. No te proclames desvalido o vnecesitado, lo cual es completamente antiseductor. No te proclames desvalido o vnecesitado, lo cual es completamente antiseductor. No te proclames desvalido o vííííctima; revctima; revctima; revctima; revéééélalo en tu actitud, en lalo en tu actitud, en lalo en tu actitud, en lalo en tu actitud, en 
tu perplejidad. Una muestra de debilidad "natural" te volvertu perplejidad. Una muestra de debilidad "natural" te volvertu perplejidad. Una muestra de debilidad "natural" te volvertu perplejidad. Una muestra de debilidad "natural" te volveráááá    adorable al instante, con lo que reduciradorable al instante, con lo que reduciradorable al instante, con lo que reduciradorable al instante, con lo que reduciráááás las s las s las s las 
defendefendefendefensas de la gente y la harsas de la gente y la harsas de la gente y la harsas de la gente y la haráááás sentir al mismo tiempo deleitosamente superior a ti. Ponte en situaciones que te s sentir al mismo tiempo deleitosamente superior a ti. Ponte en situaciones que te s sentir al mismo tiempo deleitosamente superior a ti. Ponte en situaciones que te s sentir al mismo tiempo deleitosamente superior a ti. Ponte en situaciones que te 
hagan parecer dhagan parecer dhagan parecer dhagan parecer déééébil, en las que otra persona tenga la ventaja; ella es la abusiva, tbil, en las que otra persona tenga la ventaja; ella es la abusiva, tbil, en las que otra persona tenga la ventaja; ella es la abusiva, tbil, en las que otra persona tenga la ventaja; ella es la abusiva, túúúú    el cordero inocente. Sin el el cordero inocente. Sin el el cordero inocente. Sin el el cordero inocente. Sin el 
menor esfuerzo de tu parte, la genmenor esfuerzo de tu parte, la genmenor esfuerzo de tu parte, la genmenor esfuerzo de tu parte, la gente sentirte sentirte sentirte sentiráááá    compasicompasicompasicompasióóóón por ti. Una vez que sus ojos se nublen con una bruma n por ti. Una vez que sus ojos se nublen con una bruma n por ti. Una vez que sus ojos se nublen con una bruma n por ti. Una vez que sus ojos se nublen con una bruma 
sentimental, no versentimental, no versentimental, no versentimental, no veráááá    ccccóóóómo la manipulas. 2.mo la manipulas. 2.mo la manipulas. 2.mo la manipulas. 2.----    Emma Crouch, nacida en 1842 en Plymouth, Inglaterra, procedEmma Crouch, nacida en 1842 en Plymouth, Inglaterra, procedEmma Crouch, nacida en 1842 en Plymouth, Inglaterra, procedEmma Crouch, nacida en 1842 en Plymouth, Inglaterra, procedíííía de a de a de a de 
una respetable familia de clase media. Su padre era compositor y profesoruna respetable familia de clase media. Su padre era compositor y profesoruna respetable familia de clase media. Su padre era compositor y profesoruna respetable familia de clase media. Su padre era compositor y profesor    de mde mde mde múúúúsica, y sosica, y sosica, y sosica, y soññññaba con el aba con el aba con el aba con el ééééxito en el xito en el xito en el xito en el 
áááámbito de la mbito de la mbito de la mbito de la óóóópera ligera. Entre sus numerosos hijos, Emma era su preferida: era una nipera ligera. Entre sus numerosos hijos, Emma era su preferida: era una nipera ligera. Entre sus numerosos hijos, Emma era su preferida: era una nipera ligera. Entre sus numerosos hijos, Emma era su preferida: era una niñññña encantadora, vivaz y a encantadora, vivaz y a encantadora, vivaz y a encantadora, vivaz y 
coqueta, pelirroja y pecosa. Su padre la idolatraba, y le auguraba un brillante futuro en el teatro. coqueta, pelirroja y pecosa. Su padre la idolatraba, y le auguraba un brillante futuro en el teatro. coqueta, pelirroja y pecosa. Su padre la idolatraba, y le auguraba un brillante futuro en el teatro. coqueta, pelirroja y pecosa. Su padre la idolatraba, y le auguraba un brillante futuro en el teatro. 
DesaDesaDesaDesafortunadamente, Mister Crouch tenfortunadamente, Mister Crouch tenfortunadamente, Mister Crouch tenfortunadamente, Mister Crouch teníííía un lado oscuro: era aventurero, jugador y libertino, y en 1849 abandona un lado oscuro: era aventurero, jugador y libertino, y en 1849 abandona un lado oscuro: era aventurero, jugador y libertino, y en 1849 abandona un lado oscuro: era aventurero, jugador y libertino, y en 1849 abandonóóóó    
a su familia y partia su familia y partia su familia y partia su familia y partióóóó    a Estados Unidos. Los Crouch sufrieron entonces grandes apuros. A Emma le dijeron que su a Estados Unidos. Los Crouch sufrieron entonces grandes apuros. A Emma le dijeron que su a Estados Unidos. Los Crouch sufrieron entonces grandes apuros. A Emma le dijeron que su a Estados Unidos. Los Crouch sufrieron entonces grandes apuros. A Emma le dijeron que su 
padre habpadre habpadre habpadre habíííía muerto en un accidente, ya muerto en un accidente, ya muerto en un accidente, ya muerto en un accidente, y    se le envise le envise le envise le envióóóó    a un convento. La pa un convento. La pa un convento. La pa un convento. La péééérdida de su padre la afectrdida de su padre la afectrdida de su padre la afectrdida de su padre la afectóóóó    profundamente, profundamente, profundamente, profundamente, 
y conforme pasaba el tiempo ella parecy conforme pasaba el tiempo ella parecy conforme pasaba el tiempo ella parecy conforme pasaba el tiempo ella parecíííía perderse en el pasado, actuando como si a perderse en el pasado, actuando como si a perderse en el pasado, actuando como si a perderse en el pasado, actuando como si éééél la idolatrara al la idolatrara al la idolatrara al la idolatrara aúúúún. Un dn. Un dn. Un dn. Un díííía de a de a de a de 
1856, mientras Emma volv1856, mientras Emma volv1856, mientras Emma volv1856, mientras Emma volvíííía a casa de la iglesia, un elegante caballa a casa de la iglesia, un elegante caballa a casa de la iglesia, un elegante caballa a casa de la iglesia, un elegante caballero la invitero la invitero la invitero la invitóóóó    a su residencia a comer a su residencia a comer a su residencia a comer a su residencia a comer 
pastelillos. Ella lo siguipastelillos. Ella lo siguipastelillos. Ella lo siguipastelillos. Ella lo siguióóóó    a su morada, donde a su morada, donde a su morada, donde a su morada, donde éééél procedil procedil procedil procedióóóó    a abusar de ella. A la maa abusar de ella. A la maa abusar de ella. A la maa abusar de ella. A la maññññana siguiente, este hombre, ana siguiente, este hombre, ana siguiente, este hombre, ana siguiente, este hombre, 
comerciante de diamantes, le prometicomerciante de diamantes, le prometicomerciante de diamantes, le prometicomerciante de diamantes, le prometióóóó    ponerle casa, tratarla bien y darle mucho dinero. Ella tomponerle casa, tratarla bien y darle mucho dinero. Ella tomponerle casa, tratarla bien y darle mucho dinero. Ella tomponerle casa, tratarla bien y darle mucho dinero. Ella tomóóóó    el dineel dineel dineel dinero pero ro pero ro pero ro pero 
dejdejdejdejóóóó    al comerciante, resuelta a hacer lo que siempre habal comerciante, resuelta a hacer lo que siempre habal comerciante, resuelta a hacer lo que siempre habal comerciante, resuelta a hacer lo que siempre habíííía querido: no volver a ver jama querido: no volver a ver jama querido: no volver a ver jama querido: no volver a ver jamáááás a su familia, nunca s a su familia, nunca s a su familia, nunca s a su familia, nunca 
depender de nadie y darse la gran vida que su padre le habdepender de nadie y darse la gran vida que su padre le habdepender de nadie y darse la gran vida que su padre le habdepender de nadie y darse la gran vida que su padre le habíííía prometido. Con el dinero que el comerciante de a prometido. Con el dinero que el comerciante de a prometido. Con el dinero que el comerciante de a prometido. Con el dinero que el comerciante de 
diamantes le dio, Emma comprdiamantes le dio, Emma comprdiamantes le dio, Emma comprdiamantes le dio, Emma compróóóó    ropa vistosa y alquilropa vistosa y alquilropa vistosa y alquilropa vistosa y alquilóóóó    un departamento barato. Tras adoptar el extravagante un departamento barato. Tras adoptar el extravagante un departamento barato. Tras adoptar el extravagante un departamento barato. Tras adoptar el extravagante 
nombre de Cora Pearl, empeznombre de Cora Pearl, empeznombre de Cora Pearl, empeznombre de Cora Pearl, empezóóóó    a frecuentar los Argyll Rooms de Londres, un antro de lujo donde prostitutas y a frecuentar los Argyll Rooms de Londres, un antro de lujo donde prostitutas y a frecuentar los Argyll Rooms de Londres, un antro de lujo donde prostitutas y a frecuentar los Argyll Rooms de Londres, un antro de lujo donde prostitutas y 
caballeros se codeaban. El duecaballeros se codeaban. El duecaballeros se codeaban. El duecaballeros se codeaban. El dueñññño del Argyll, un tal Mister Bignell, tomo del Argyll, un tal Mister Bignell, tomo del Argyll, un tal Mister Bignell, tomo del Argyll, un tal Mister Bignell, tomóóóó    nota de la recinota de la recinota de la recinota de la reciéééén llegada: era demasiado n llegada: era demasiado n llegada: era demasiado n llegada: era demasiado 
desenvuelta para ser tan joven. A los cuarenta y cinco, desenvuelta para ser tan joven. A los cuarenta y cinco, desenvuelta para ser tan joven. A los cuarenta y cinco, desenvuelta para ser tan joven. A los cuarenta y cinco, éééél era mucho mayor que ella, pero decidil era mucho mayor que ella, pero decidil era mucho mayor que ella, pero decidil era mucho mayor que ella, pero decidióóóó    ser su amante y ser su amante y ser su amante y ser su amante y 
protector, prodigprotector, prodigprotector, prodigprotector, prodigáááándole dinero y atenciones. Al andole dinero y atenciones. Al andole dinero y atenciones. Al andole dinero y atenciones. Al añññño siguiente la llevo siguiente la llevo siguiente la llevo siguiente la llevóóóó    a Para Para Para Paríííís, en el apogeo de la ps, en el apogeo de la ps, en el apogeo de la ps, en el apogeo de la prosperidad del rosperidad del rosperidad del rosperidad del 
segundo imperio. A Cora le encantsegundo imperio. A Cora le encantsegundo imperio. A Cora le encantsegundo imperio. A Cora le encantóóóó    la ciudad, y todos sus sitios de interla ciudad, y todos sus sitios de interla ciudad, y todos sus sitios de interla ciudad, y todos sus sitios de interéééés, pero lo que ms, pero lo que ms, pero lo que ms, pero lo que máááás le impresions le impresions le impresions le impresionóóóó    fue el fue el fue el fue el 
desfile de suntuosos coches en el Bois de Boulogne. Ahdesfile de suntuosos coches en el Bois de Boulogne. Ahdesfile de suntuosos coches en el Bois de Boulogne. Ahdesfile de suntuosos coches en el Bois de Boulogne. Ahíííí    iba la gente bonita a tomar el fresco: la emperatriz, las iba la gente bonita a tomar el fresco: la emperatriz, las iba la gente bonita a tomar el fresco: la emperatriz, las iba la gente bonita a tomar el fresco: la emperatriz, las 
princesas y, princesas y, princesas y, princesas y, no menos importante, las grandes cortesanas, quienes tenno menos importante, las grandes cortesanas, quienes tenno menos importante, las grandes cortesanas, quienes tenno menos importante, las grandes cortesanas, quienes teníííían los carruajes man los carruajes man los carruajes man los carruajes máááás opulentos. Ese era el s opulentos. Ese era el s opulentos. Ese era el s opulentos. Ese era el 
modo de vida que el padre de Cora habmodo de vida que el padre de Cora habmodo de vida que el padre de Cora habmodo de vida que el padre de Cora habíííía deseado para ella. De inmediato le dijo a Bignell r que, cuando a deseado para ella. De inmediato le dijo a Bignell r que, cuando a deseado para ella. De inmediato le dijo a Bignell r que, cuando a deseado para ella. De inmediato le dijo a Bignell r que, cuando éééél l l l 
regresara a Londres, ella se quedarregresara a Londres, ella se quedarregresara a Londres, ella se quedarregresara a Londres, ella se quedaríííía aha aha aha ahíííí, sola. , sola. , sola. , sola. Frecuentando los lugares indicados, Cora llamFrecuentando los lugares indicados, Cora llamFrecuentando los lugares indicados, Cora llamFrecuentando los lugares indicados, Cora llamóóóó    pronto la atencipronto la atencipronto la atencipronto la atencióóóón n n n 
de acaudalados caballeros franceses. Ellos la vede acaudalados caballeros franceses. Ellos la vede acaudalados caballeros franceses. Ellos la vede acaudalados caballeros franceses. Ellos la veíííían recorrer las calles t enfundada en un vestido rosa subido, que an recorrer las calles t enfundada en un vestido rosa subido, que an recorrer las calles t enfundada en un vestido rosa subido, que an recorrer las calles t enfundada en un vestido rosa subido, que 
complementaba su llameancomplementaba su llameancomplementaba su llameancomplementaba su llamean----    1 te cabellera roja, su p1 te cabellera roja, su p1 te cabellera roja, su p1 te cabellera roja, su páááálido rostro y sus pecaslido rostro y sus pecaslido rostro y sus pecaslido rostro y sus pecas. La atisbaban montan. La atisbaban montan. La atisbaban montan. La atisbaban montan----    c do c do c do c do 
alocadamente por el Bois de Boulogne, haciendo restallar su fusta < a diestra y siniestra. La vealocadamente por el Bois de Boulogne, haciendo restallar su fusta < a diestra y siniestra. La vealocadamente por el Bois de Boulogne, haciendo restallar su fusta < a diestra y siniestra. La vealocadamente por el Bois de Boulogne, haciendo restallar su fusta < a diestra y siniestra. La veíííían en cafan en cafan en cafan en caféééés s s s 
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rodeada de hombres, a quienes sus ocurrentes injurias hacrodeada de hombres, a quienes sus ocurrentes injurias hacrodeada de hombres, a quienes sus ocurrentes injurias hacrodeada de hombres, a quienes sus ocurrentes injurias hacíííían rean rean rean reíííír. Tambir. Tambir. Tambir. Tambiéééén se enteraban de sus , proezas: de su n se enteraban de sus , proezas: de su n se enteraban de sus , proezas: de su n se enteraban de sus , proezas: de su 
gusto pgusto pgusto pgusto por mostrar su cuerpo a todos. La or mostrar su cuerpo a todos. La or mostrar su cuerpo a todos. La or mostrar su cuerpo a todos. La éééélite de la sociedad parisina empezlite de la sociedad parisina empezlite de la sociedad parisina empezlite de la sociedad parisina empezóóóó    a cortejarla, en particular los a cortejarla, en particular los a cortejarla, en particular los a cortejarla, en particular los 
seseseseññññores, que ya se habores, que ya se habores, que ya se habores, que ya se habíííían cansado de las cortesanas fran cansado de las cortesanas fran cansado de las cortesanas fran cansado de las cortesanas fríííías y calculadoras y admiraban ] su espas y calculadoras y admiraban ] su espas y calculadoras y admiraban ] su espas y calculadoras y admiraban ] su espííííritu de niritu de niritu de niritu de niñññña. a. a. a. 
Cuando empezCuando empezCuando empezCuando empezóóóó    a fluir el dinero de sus diversaa fluir el dinero de sus diversaa fluir el dinero de sus diversaa fluir el dinero de sus diversas conquistas (el duque de Mornay, heredero del trono holands conquistas (el duque de Mornay, heredero del trono holands conquistas (el duque de Mornay, heredero del trono holands conquistas (el duque de Mornay, heredero del trono holandéééés; el s; el s; el s; el 
prprprprííííncipe Napolencipe Napolencipe Napolencipe Napoleóóóón, primo del emperador), Cora lo gastaba en las n, primo del emperador), Cora lo gastaba en las n, primo del emperador), Cora lo gastaba en las n, primo del emperador), Cora lo gastaba en las cosas cosas cosas cosas mmmmáááás estrafalarias: un carruaje multicolor s estrafalarias: un carruaje multicolor s estrafalarias: un carruaje multicolor s estrafalarias: un carruaje multicolor 
jalado por un tiro de caballos color crema, una bajalado por un tiro de caballos color crema, una bajalado por un tiro de caballos color crema, una bajalado por un tiro de caballos color crema, una baññññera de mera de mera de mera de máááármol rosa con sus rmol rosa con sus rmol rosa con sus rmol rosa con sus iniciales incrustadas en oro. Los iniciales incrustadas en oro. Los iniciales incrustadas en oro. Los iniciales incrustadas en oro. Los 
caballeros competcaballeros competcaballeros competcaballeros competíííían por consentirla. Un amante irlandan por consentirla. Un amante irlandan por consentirla. Un amante irlandan por consentirla. Un amante irlandéééés gasts gasts gasts gastóóóó    en ella toda su fortuna, en sen ella toda su fortuna, en sen ella toda su fortuna, en sen ella toda su fortuna, en sóóóólo ocho semanas. lo ocho semanas. lo ocho semanas. lo ocho semanas. 
Pero el dinero no podPero el dinero no podPero el dinero no podPero el dinero no podíííía comprar la fidelidad de Cora; ella dejaba a un hombre al menor capricho. El desenfreno da comprar la fidelidad de Cora; ella dejaba a un hombre al menor capricho. El desenfreno da comprar la fidelidad de Cora; ella dejaba a un hombre al menor capricho. El desenfreno da comprar la fidelidad de Cora; ella dejaba a un hombre al menor capricho. El desenfreno de e e e 
Cora Pearl y su desdCora Pearl y su desdCora Pearl y su desdCora Pearl y su desdéééén por la etiqueta tenn por la etiqueta tenn por la etiqueta tenn por la etiqueta teníííían a Paran a Paran a Paran a Paríííís con el alma en un hilo. En 1864, ella aparecers con el alma en un hilo. En 1864, ella aparecers con el alma en un hilo. En 1864, ella aparecers con el alma en un hilo. En 1864, ella apareceríííía como a como a como a como 
Cupido en la opereta de Offenbach Orfeo en Cupido en la opereta de Offenbach Orfeo en Cupido en la opereta de Offenbach Orfeo en Cupido en la opereta de Offenbach Orfeo en los infiernos. los infiernos. los infiernos. los infiernos. La sociedad se morLa sociedad se morLa sociedad se morLa sociedad se moríííía por ver lo que hara por ver lo que hara por ver lo que hara por ver lo que haríííía para causar a para causar a para causar a para causar 
sensacisensacisensacisensacióóóón, y lo descubrin, y lo descubrin, y lo descubrin, y lo descubrióóóó    pronto: pronto: pronto: pronto: Cora se presentCora se presentCora se presentCora se presentóóóó    prprprpráááácticamente desnuda, salvo por costosos diamantes aqucticamente desnuda, salvo por costosos diamantes aqucticamente desnuda, salvo por costosos diamantes aqucticamente desnuda, salvo por costosos diamantes aquíííí    y y y y 
allallallalláááá    que apenas la cubrque apenas la cubrque apenas la cubrque apenas la cubríííían. Mientras se pavoneaba en el escenario, los diamantes caan. Mientras se pavoneaba en el escenario, los diamantes caan. Mientras se pavoneaba en el escenario, los diamantes caan. Mientras se pavoneaba en el escenario, los diamantes caíííían, cada cual con valor de an, cada cual con valor de an, cada cual con valor de an, cada cual con valor de 
una fortuna; ella no se agachaba a recogerlos, sino que los dejaba rouna fortuna; ella no se agachaba a recogerlos, sino que los dejaba rouna fortuna; ella no se agachaba a recogerlos, sino que los dejaba rouna fortuna; ella no se agachaba a recogerlos, sino que los dejaba rodar hasta las candilejas. Los caballeros en el dar hasta las candilejas. Los caballeros en el dar hasta las candilejas. Los caballeros en el dar hasta las candilejas. Los caballeros en el 
ppppúúúúblico, algunos de los cuales le habblico, algunos de los cuales le habblico, algunos de los cuales le habblico, algunos de los cuales le habíííían obsequiado esos diamantes, aplaudan obsequiado esos diamantes, aplaudan obsequiado esos diamantes, aplaudan obsequiado esos diamantes, aplaudíííían a rabiar. Travesuras como an a rabiar. Travesuras como an a rabiar. Travesuras como an a rabiar. Travesuras como éééésta sta sta sta 
hicieron de Cora la gloria de Parhicieron de Cora la gloria de Parhicieron de Cora la gloria de Parhicieron de Cora la gloria de Paríííís, y ella reins, y ella reins, y ella reins, y ella reinóóóó    como la suprema cortesana de esa ciudad durante mcomo la suprema cortesana de esa ciudad durante mcomo la suprema cortesana de esa ciudad durante mcomo la suprema cortesana de esa ciudad durante máááás de una s de una s de una s de una 
ddddéééécada, hasta que la guerra francocada, hasta que la guerra francocada, hasta que la guerra francocada, hasta que la guerra franco----prusiana de 1870 puso fin al segundo imperio. La gente suele equivocarse al prusiana de 1870 puso fin al segundo imperio. La gente suele equivocarse al prusiana de 1870 puso fin al segundo imperio. La gente suele equivocarse al prusiana de 1870 puso fin al segundo imperio. La gente suele equivocarse al 
creer que lo que vuelve deseable y seductora a una persona es su belleza fcreer que lo que vuelve deseable y seductora a una persona es su belleza fcreer que lo que vuelve deseable y seductora a una persona es su belleza fcreer que lo que vuelve deseable y seductora a una persona es su belleza fíííísica, elegancia o franca sexualidad. sica, elegancia o franca sexualidad. sica, elegancia o franca sexualidad. sica, elegancia o franca sexualidad. 
Pero Cora Pearl no era ePero Cora Pearl no era ePero Cora Pearl no era ePero Cora Pearl no era excepcionalmente bella; tenxcepcionalmente bella; tenxcepcionalmente bella; tenxcepcionalmente bella; teníííía cuerpo de muchacho, y su estilo era chabacano y carente a cuerpo de muchacho, y su estilo era chabacano y carente a cuerpo de muchacho, y su estilo era chabacano y carente a cuerpo de muchacho, y su estilo era chabacano y carente 
de gusto. Aun asde gusto. Aun asde gusto. Aun asde gusto. Aun asíííí, los hombres m, los hombres m, los hombres m, los hombres máááás garbosos de Europa se disputaban sus favores, cayendo a menudo en la s garbosos de Europa se disputaban sus favores, cayendo a menudo en la s garbosos de Europa se disputaban sus favores, cayendo a menudo en la s garbosos de Europa se disputaban sus favores, cayendo a menudo en la 
ruina por ello. Lo que los cautivaba era el espruina por ello. Lo que los cautivaba era el espruina por ello. Lo que los cautivaba era el espruina por ello. Lo que los cautivaba era el espííííritu y actitud de Critu y actitud de Critu y actitud de Critu y actitud de Cora. Mimada por su padre, ella creora. Mimada por su padre, ella creora. Mimada por su padre, ella creora. Mimada por su padre, ella creíííía que a que a que a que 
consentirla era algo natural, que todos los hombres debconsentirla era algo natural, que todos los hombres debconsentirla era algo natural, que todos los hombres debconsentirla era algo natural, que todos los hombres debíííían hacer lo mismo. La consecuencia fue que, como una an hacer lo mismo. La consecuencia fue que, como una an hacer lo mismo. La consecuencia fue que, como una an hacer lo mismo. La consecuencia fue que, como una 
ninininiñññña, nunca sintia, nunca sintia, nunca sintia, nunca sintióóóó    que tuviera que complacer. Su intenso aire de independencia era lo que hacque tuviera que complacer. Su intenso aire de independencia era lo que hacque tuviera que complacer. Su intenso aire de independencia era lo que hacque tuviera que complacer. Su intenso aire de independencia era lo que hacíííía que los hoa que los hoa que los hoa que los hombres mbres mbres mbres 
quisieran poseerla, domarla. Ella nunca pretendiquisieran poseerla, domarla. Ella nunca pretendiquisieran poseerla, domarla. Ella nunca pretendiquisieran poseerla, domarla. Ella nunca pretendióóóó    serserserser    
mmmmáááás que una cortesana, ass que una cortesana, ass que una cortesana, ass que una cortesana, asíííí    que el descaro que en una dama habrque el descaro que en una dama habrque el descaro que en una dama habrque el descaro que en una dama habríííía sido indecente, en ella pareca sido indecente, en ella pareca sido indecente, en ella pareca sido indecente, en ella parecíííía natural y a natural y a natural y a natural y 
divertido. Y como en el caso de una nidivertido. Y como en el caso de una nidivertido. Y como en el caso de una nidivertido. Y como en el caso de una niñññña consentida, ella pona consentida, ella pona consentida, ella pona consentida, ella poníííía las condiciones en su rela las condiciones en su rela las condiciones en su rela las condiciones en su relaciaciaciacióóóón con un hombre. En n con un hombre. En n con un hombre. En n con un hombre. En 
cuanto cuanto cuanto cuanto éééél intentaba alterar eso, ella perdl intentaba alterar eso, ella perdl intentaba alterar eso, ella perdl intentaba alterar eso, ella perdíííía intera intera intera interéééés. s. s. s. ÉÉÉÉste fue el secreto de su pasmoso ste fue el secreto de su pasmoso ste fue el secreto de su pasmoso ste fue el secreto de su pasmoso ééééxito. Los nixito. Los nixito. Los nixito. Los niñññños mimados os mimados os mimados os mimados 
tienen una inmerecida mala fama: aunque los tienen una inmerecida mala fama: aunque los tienen una inmerecida mala fama: aunque los tienen una inmerecida mala fama: aunque los consentidos consentidos consentidos consentidos con cosas materiales suelen ser en verdad con cosas materiales suelen ser en verdad con cosas materiales suelen ser en verdad con cosas materiales suelen ser en verdad 
insufribles, los consinsufribles, los consinsufribles, los consinsufribles, los consentidos con afecto saben ser muy seductores. Esto se convierte en una definitiva ventaja entidos con afecto saben ser muy seductores. Esto se convierte en una definitiva ventaja entidos con afecto saben ser muy seductores. Esto se convierte en una definitiva ventaja entidos con afecto saben ser muy seductores. Esto se convierte en una definitiva ventaja 
cuando crecen. De acuerdo con Freud (quien sabcuando crecen. De acuerdo con Freud (quien sabcuando crecen. De acuerdo con Freud (quien sabcuando crecen. De acuerdo con Freud (quien sabíííía de qua de qua de qua de quéééé    hablaba, pues fue el nihablaba, pues fue el nihablaba, pues fue el nihablaba, pues fue el niñññño mimado de su madre), los o mimado de su madre), los o mimado de su madre), los o mimado de su madre), los 
ninininiñññños consentidos poseen una seguridad en sos consentidos poseen una seguridad en sos consentidos poseen una seguridad en sos consentidos poseen una seguridad en síííí    mismos que les mismos que les mismos que les mismos que les dura toda la vida. Esta cualidad resplandece, atrae dura toda la vida. Esta cualidad resplandece, atrae dura toda la vida. Esta cualidad resplandece, atrae dura toda la vida. Esta cualidad resplandece, atrae 
a los dema los dema los dema los demáááás y, en un proceso circular, hace que la gente consienta ms y, en un proceso circular, hace que la gente consienta ms y, en un proceso circular, hace que la gente consienta ms y, en un proceso circular, hace que la gente consienta máááás todavs todavs todavs todavíííía a esos nia a esos nia a esos nia a esos niñññños. Puesto que el os. Puesto que el os. Puesto que el os. Puesto que el 
espespespespííííritu y energritu y energritu y energritu y energíííía natural de a natural de a natural de a natural de ééééstos nunca fueron avasallados por la disciplina de sus padres, de stos nunca fueron avasallados por la disciplina de sus padres, de stos nunca fueron avasallados por la disciplina de sus padres, de stos nunca fueron avasallados por la disciplina de sus padres, de adultos son adultos son adultos son adultos son 
atrevidos e intratrevidos e intratrevidos e intratrevidos e intréééépidos, y con frecuencia traviesos o desenvueltos. La leccipidos, y con frecuencia traviesos o desenvueltos. La leccipidos, y con frecuencia traviesos o desenvueltos. La leccipidos, y con frecuencia traviesos o desenvueltos. La leccióóóón es simple: quizn es simple: quizn es simple: quizn es simple: quizáááá    ya sea demasiado ya sea demasiado ya sea demasiado ya sea demasiado 
tarde para que tus padres te mimen, pero nunca lo sertarde para que tus padres te mimen, pero nunca lo sertarde para que tus padres te mimen, pero nunca lo sertarde para que tus padres te mimen, pero nunca lo seráááá    para que los dempara que los dempara que los dempara que los demáááás lo hagan. Todo depende de tu actitud. s lo hagan. Todo depende de tu actitud. s lo hagan. Todo depende de tu actitud. s lo hagan. Todo depende de tu actitud. 
A la gente le atraenA la gente le atraenA la gente le atraenA la gente le atraen    quienes esperan mucho de la vida, mientras que tiende a no respetar a los temerosos y quienes esperan mucho de la vida, mientras que tiende a no respetar a los temerosos y quienes esperan mucho de la vida, mientras que tiende a no respetar a los temerosos y quienes esperan mucho de la vida, mientras que tiende a no respetar a los temerosos y 
conformistas. La feroz independencia tiene en nosotros un efecto provocador; nos atrae, pero tambiconformistas. La feroz independencia tiene en nosotros un efecto provocador; nos atrae, pero tambiconformistas. La feroz independencia tiene en nosotros un efecto provocador; nos atrae, pero tambiconformistas. La feroz independencia tiene en nosotros un efecto provocador; nos atrae, pero tambiéééén nos pone n nos pone n nos pone n nos pone 
un reto: queremos ser quien la dome, hacer que la persona lun reto: queremos ser quien la dome, hacer que la persona lun reto: queremos ser quien la dome, hacer que la persona lun reto: queremos ser quien la dome, hacer que la persona llena de vida dependa de nosotros. La mitad de la lena de vida dependa de nosotros. La mitad de la lena de vida dependa de nosotros. La mitad de la lena de vida dependa de nosotros. La mitad de la 
seducciseducciseducciseduccióóóón consiste en incitar estos deseos contrapuestos. 3.n consiste en incitar estos deseos contrapuestos. 3.n consiste en incitar estos deseos contrapuestos. 3.n consiste en incitar estos deseos contrapuestos. 3.----    En octubre de 1925, en la sociedad de ParEn octubre de 1925, en la sociedad de ParEn octubre de 1925, en la sociedad de ParEn octubre de 1925, en la sociedad de Paríííís s s s 
reinaba gran agitacireinaba gran agitacireinaba gran agitacireinaba gran agitacióóóón por la puesta en marcha de la Revue Nn por la puesta en marcha de la Revue Nn por la puesta en marcha de la Revue Nn por la puesta en marcha de la Revue Néééégre. El jazz, y en realidad todo lo que gre. El jazz, y en realidad todo lo que gre. El jazz, y en realidad todo lo que gre. El jazz, y en realidad todo lo que procediera procediera procediera procediera 
del Estados Unidos negro, era la del Estados Unidos negro, era la del Estados Unidos negro, era la del Estados Unidos negro, era la úúúúltima moda, y los bailarines y artistas de Broadway que integraban la Revue ltima moda, y los bailarines y artistas de Broadway que integraban la Revue ltima moda, y los bailarines y artistas de Broadway que integraban la Revue ltima moda, y los bailarines y artistas de Broadway que integraban la Revue 
NNNNéééégre eran agre eran agre eran agre eran aííííroestadunidenses. La noche del estreno, artistas y miembros de la alta sociedad llenaron la sala. La roestadunidenses. La noche del estreno, artistas y miembros de la alta sociedad llenaron la sala. La roestadunidenses. La noche del estreno, artistas y miembros de la alta sociedad llenaron la sala. La roestadunidenses. La noche del estreno, artistas y miembros de la alta sociedad llenaron la sala. La 
funcifuncifuncifuncióóóón fue espectacun fue espectacun fue espectacun fue espectacular, como se esperaba, pero nada hablar, como se esperaba, pero nada hablar, como se esperaba, pero nada hablar, como se esperaba, pero nada habíííía preparado al pa preparado al pa preparado al pa preparado al púúúúblico para el blico para el blico para el blico para el úúúúltimo nltimo nltimo nltimo núúúúmero, a cargo mero, a cargo mero, a cargo mero, a cargo 
de una mujer un tanto desgarbada de largas piernas y rostro hermosde una mujer un tanto desgarbada de largas piernas y rostro hermosde una mujer un tanto desgarbada de largas piernas y rostro hermosde una mujer un tanto desgarbada de largas piernas y rostro hermosíííísimo: Josephine Baker, corista de veinte simo: Josephine Baker, corista de veinte simo: Josephine Baker, corista de veinte simo: Josephine Baker, corista de veinte 
aaaañññños de East St. Louis. Ella salios de East St. Louis. Ella salios de East St. Louis. Ella salios de East St. Louis. Ella salióóóó    al escenario con los pal escenario con los pal escenario con los pal escenario con los pechos al aire, cubierta con una falda de plumas sobre un echos al aire, cubierta con una falda de plumas sobre un echos al aire, cubierta con una falda de plumas sobre un echos al aire, cubierta con una falda de plumas sobre un 
bikini de satbikini de satbikini de satbikini de satéééén y plumas en el cuello y los tobillos. Aunque ejecutn y plumas en el cuello y los tobillos. Aunque ejecutn y plumas en el cuello y los tobillos. Aunque ejecutn y plumas en el cuello y los tobillos. Aunque ejecutóóóó    su nsu nsu nsu núúúúmero, titulado mero, titulado mero, titulado mero, titulado Danse Sauvage, Danse Sauvage, Danse Sauvage, Danse Sauvage, junto con junto con junto con junto con 
otro bailarotro bailarotro bailarotro bailaríííín, tambin, tambin, tambin, tambiéééén ataviado con plumas, todos los ojos se clavaron en ella: su cun ataviado con plumas, todos los ojos se clavaron en ella: su cun ataviado con plumas, todos los ojos se clavaron en ella: su cun ataviado con plumas, todos los ojos se clavaron en ella: su cuerpo parecerpo parecerpo parecerpo parecíííía animado de un a animado de un a animado de un a animado de un 
modo que el pmodo que el pmodo que el pmodo que el púúúúblico no habblico no habblico no habblico no habíííía visto jama visto jama visto jama visto jamáááás, y ella movs, y ella movs, y ella movs, y ella movíííía las piernas con agilidad de gato y giraba el trasero en a las piernas con agilidad de gato y giraba el trasero en a las piernas con agilidad de gato y giraba el trasero en a las piernas con agilidad de gato y giraba el trasero en 
figuras que un crfiguras que un crfiguras que un crfiguras que un críííítico compartico compartico compartico comparóóóó    con las del colibrcon las del colibrcon las del colibrcon las del colibríííí. Conforme la danza continuaba, ella parec. Conforme la danza continuaba, ella parec. Conforme la danza continuaba, ella parec. Conforme la danza continuaba, ella parecíííía posea posea posea poseíííída, lo que da, lo que da, lo que da, lo que 
colmcolmcolmcolmóóóó    lllla extasiada reaccia extasiada reaccia extasiada reaccia extasiada reaccióóóón de la gente. Estaba ademn de la gente. Estaba ademn de la gente. Estaba ademn de la gente. Estaba ademáááás su semblante: ella se diverts su semblante: ella se diverts su semblante: ella se diverts su semblante: ella se divertíííía de tal manera. Irradiaba a de tal manera. Irradiaba a de tal manera. Irradiaba a de tal manera. Irradiaba 
una alegruna alegruna alegruna alegríííía que haca que haca que haca que hacíííía que su erotismo al bailar pareciera extraa que su erotismo al bailar pareciera extraa que su erotismo al bailar pareciera extraa que su erotismo al bailar pareciera extraññññamente inocente, y aun un tanto divertido. Al damente inocente, y aun un tanto divertido. Al damente inocente, y aun un tanto divertido. Al damente inocente, y aun un tanto divertido. Al díííía a a a 
siguiente, se habsiguiente, se habsiguiente, se habsiguiente, se habíííía corrido la voz: haa corrido la voz: haa corrido la voz: haa corrido la voz: habbbbíííía nacido una estrella. Josephine se convirtia nacido una estrella. Josephine se convirtia nacido una estrella. Josephine se convirtia nacido una estrella. Josephine se convirtióóóó    en el corazen el corazen el corazen el corazóóóón de la Revue n de la Revue n de la Revue n de la Revue 
NNNNéééégre, y Pargre, y Pargre, y Pargre, y Paríííís estaba a su pies. Menos de un as estaba a su pies. Menos de un as estaba a su pies. Menos de un as estaba a su pies. Menos de un añññño mo mo mo máááás tarde, su rostro aparecs tarde, su rostro aparecs tarde, su rostro aparecs tarde, su rostro aparecíííía en carteles por todas partes; a en carteles por todas partes; a en carteles por todas partes; a en carteles por todas partes; 
habhabhabhabíííía perfumes, mua perfumes, mua perfumes, mua perfumes, muññññecas y ropa de Josephine Baker; las francesas eleganteecas y ropa de Josephine Baker; las francesas eleganteecas y ropa de Josephine Baker; las francesas eleganteecas y ropa de Josephine Baker; las francesas elegantes se alisaban el cabello s se alisaban el cabello s se alisaban el cabello s se alisaban el cabello áááá    la Baker, la Baker, la Baker, la Baker, 
usando un producto llamado Bakerfix. Incluso intentaban oscurecer su piel. Tan repentina fama representusando un producto llamado Bakerfix. Incluso intentaban oscurecer su piel. Tan repentina fama representusando un producto llamado Bakerfix. Incluso intentaban oscurecer su piel. Tan repentina fama representusando un producto llamado Bakerfix. Incluso intentaban oscurecer su piel. Tan repentina fama representóóóó    todo todo todo todo 
un cambio, porque tan sun cambio, porque tan sun cambio, porque tan sun cambio, porque tan sóóóólo unos alo unos alo unos alo unos añññños atros atros atros atráááás Josephine era una nis Josephine era una nis Josephine era una nis Josephine era una niñññña de East St. Louis, una de las peores barriaa de East St. Louis, una de las peores barriaa de East St. Louis, una de las peores barriaa de East St. Louis, una de las peores barriadas das das das 
de Estados Unidos. Habde Estados Unidos. Habde Estados Unidos. Habde Estados Unidos. Habíííía empezado a trabajar cuando tena empezado a trabajar cuando tena empezado a trabajar cuando tena empezado a trabajar cuando teníííía ocho aa ocho aa ocho aa ocho añññños, aseando casas para una mujer blanca os, aseando casas para una mujer blanca os, aseando casas para una mujer blanca os, aseando casas para una mujer blanca 
que la golpeaba. A veces dormque la golpeaba. A veces dormque la golpeaba. A veces dormque la golpeaba. A veces dormíííía en un sa en un sa en un sa en un sóóóótano infestado de ratas; nunca habtano infestado de ratas; nunca habtano infestado de ratas; nunca habtano infestado de ratas; nunca habíííía calefaccia calefaccia calefaccia calefaccióóóón en invierno. (Aprendin en invierno. (Aprendin en invierno. (Aprendin en invierno. (Aprendióóóó    
a bailar sola, a su salvaje manera,a bailar sola, a su salvaje manera,a bailar sola, a su salvaje manera,a bailar sola, a su salvaje manera,    para no sentir frpara no sentir frpara no sentir frpara no sentir fríííío.) En 1919 huyo.) En 1919 huyo.) En 1919 huyo.) En 1919 huyóóóó    y entry entry entry entróóóó    a trabajar como artista de variedades a trabajar como artista de variedades a trabajar como artista de variedades a trabajar como artista de variedades 
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de medio tiempo, y llegde medio tiempo, y llegde medio tiempo, y llegde medio tiempo, y llegóóóó    a Nueva York dos aa Nueva York dos aa Nueva York dos aa Nueva York dos añññños despuos despuos despuos despuéééés, sin dinero ni conocidos. Tuvo cierto s, sin dinero ni conocidos. Tuvo cierto s, sin dinero ni conocidos. Tuvo cierto s, sin dinero ni conocidos. Tuvo cierto ééééxito como corista xito como corista xito como corista xito como corista 
de comedia, brindando entretenimiento cde comedia, brindando entretenimiento cde comedia, brindando entretenimiento cde comedia, brindando entretenimiento cóóóómico con sus ojos bizcmico con sus ojos bizcmico con sus ojos bizcmico con sus ojos bizcos y cara retorcida, pero no destacos y cara retorcida, pero no destacos y cara retorcida, pero no destacos y cara retorcida, pero no destacóóóó. Se le invit. Se le invit. Se le invit. Se le invitóóóó    
entonces a Parentonces a Parentonces a Parentonces a Paríííís. Otros artistas negros habs. Otros artistas negros habs. Otros artistas negros habs. Otros artistas negros habíííían declinado, temiendo correr en Francia peor suerte que en Estados an declinado, temiendo correr en Francia peor suerte que en Estados an declinado, temiendo correr en Francia peor suerte que en Estados an declinado, temiendo correr en Francia peor suerte que en Estados 
Unidos, pero Josephine no dejUnidos, pero Josephine no dejUnidos, pero Josephine no dejUnidos, pero Josephine no dejóóóó    pasar la oportunidad. Pese a su pasar la oportunidad. Pese a su pasar la oportunidad. Pese a su pasar la oportunidad. Pese a su ééééxito con la Revue Nxito con la Revue Nxito con la Revue Nxito con la Revue Néééégre, Josegre, Josegre, Josegre, Josephine no se hizo phine no se hizo phine no se hizo phine no se hizo 
ilusiones: los parisinos eran notoriamente veleidosos. Decidiilusiones: los parisinos eran notoriamente veleidosos. Decidiilusiones: los parisinos eran notoriamente veleidosos. Decidiilusiones: los parisinos eran notoriamente veleidosos. Decidióóóó    invertir la relaciinvertir la relaciinvertir la relaciinvertir la relacióóóón. Primero, se negn. Primero, se negn. Primero, se negn. Primero, se negóóóó    a alinearse con a alinearse con a alinearse con a alinearse con 
cualquier club nocturno, y se hizo fama de incumplir contratos a voluntad, para dejar en claro que estaba cualquier club nocturno, y se hizo fama de incumplir contratos a voluntad, para dejar en claro que estaba cualquier club nocturno, y se hizo fama de incumplir contratos a voluntad, para dejar en claro que estaba cualquier club nocturno, y se hizo fama de incumplir contratos a voluntad, para dejar en claro que estaba 
dispuesta a rendispuesta a rendispuesta a rendispuesta a renunciar en cualquier momento. Desde su niunciar en cualquier momento. Desde su niunciar en cualquier momento. Desde su niunciar en cualquier momento. Desde su niññññez habez habez habez habíííía temido depender de alguien; ahora, nadie a temido depender de alguien; ahora, nadie a temido depender de alguien; ahora, nadie a temido depender de alguien; ahora, nadie 
podrpodrpodrpodríííía tenerla asegurada. Esto hizo que los empresarios la persiguieran y el pa tenerla asegurada. Esto hizo que los empresarios la persiguieran y el pa tenerla asegurada. Esto hizo que los empresarios la persiguieran y el pa tenerla asegurada. Esto hizo que los empresarios la persiguieran y el púúúúblico la apreciara mblico la apreciara mblico la apreciara mblico la apreciara máááás. Segundo, s. Segundo, s. Segundo, s. Segundo, 
sabsabsabsabíííía que aunque la cultura negra estaba de moda, losa que aunque la cultura negra estaba de moda, losa que aunque la cultura negra estaba de moda, losa que aunque la cultura negra estaba de moda, los    franceses se habfranceses se habfranceses se habfranceses se habíííían enamorado de una suerte de an enamorado de una suerte de an enamorado de una suerte de an enamorado de una suerte de 
caricatura. Si eso era lo que se necesitaba para tener caricatura. Si eso era lo que se necesitaba para tener caricatura. Si eso era lo que se necesitaba para tener caricatura. Si eso era lo que se necesitaba para tener ééééxito, de acuerdo; pero Josephine dejxito, de acuerdo; pero Josephine dejxito, de acuerdo; pero Josephine dejxito, de acuerdo; pero Josephine dejóóóó    ver que ella no ver que ella no ver que ella no ver que ella no 
tomaba en serio esa caricatura; astomaba en serio esa caricatura; astomaba en serio esa caricatura; astomaba en serio esa caricatura; asíííí, la volte, la volte, la volte, la volteóóóó, convirti, convirti, convirti, convirtiééééndose en la francesa mndose en la francesa mndose en la francesa mndose en la francesa máááás a la moda, una cs a la moda, una cs a la moda, una cs a la moda, una caricatura no de la aricatura no de la aricatura no de la aricatura no de la 
raza negra, sino de la blanca. Todo era un papel por representan la comediante, la bailarina primitiva, la parisina raza negra, sino de la blanca. Todo era un papel por representan la comediante, la bailarina primitiva, la parisina raza negra, sino de la blanca. Todo era un papel por representan la comediante, la bailarina primitiva, la parisina raza negra, sino de la blanca. Todo era un papel por representan la comediante, la bailarina primitiva, la parisina 
ultraelegante. Y Josephine lo hacultraelegante. Y Josephine lo hacultraelegante. Y Josephine lo hacultraelegante. Y Josephine lo hacíííía todo con un espa todo con un espa todo con un espa todo con un espííííritu tan alegre, con tal falta de pretensiones, que siguiritu tan alegre, con tal falta de pretensiones, que siguiritu tan alegre, con tal falta de pretensiones, que siguiritu tan alegre, con tal falta de pretensiones, que siguióóóó    
seduciendoseduciendoseduciendoseduciendo    a los hastiados franceses durante aa los hastiados franceses durante aa los hastiados franceses durante aa los hastiados franceses durante añññños. Su sepelio, en 1975, se televisos. Su sepelio, en 1975, se televisos. Su sepelio, en 1975, se televisos. Su sepelio, en 1975, se televisóóóó    a escala nacional, todo un a escala nacional, todo un a escala nacional, todo un a escala nacional, todo un 
acontecimiento cultural. Se le sepultacontecimiento cultural. Se le sepultacontecimiento cultural. Se le sepultacontecimiento cultural. Se le sepultóóóó    con una suntuosidad normalmente reservada a los jefes de Estado. Desde con una suntuosidad normalmente reservada a los jefes de Estado. Desde con una suntuosidad normalmente reservada a los jefes de Estado. Desde con una suntuosidad normalmente reservada a los jefes de Estado. Desde 
muy temprana edad, Josephine Baker no soportmuy temprana edad, Josephine Baker no soportmuy temprana edad, Josephine Baker no soportmuy temprana edad, Josephine Baker no soportóóóó    la sensacila sensacila sensacila sensacióóóón de no tener ningn de no tener ningn de no tener ningn de no tener ningúúúún control sobre el mundo. n control sobre el mundo. n control sobre el mundo. n control sobre el mundo. ¿¿¿¿Pero Pero Pero Pero 
ququququéééé    podpodpodpodíííía hacer frente a sus poco prometedoras circunstancias? Algunas ja hacer frente a sus poco prometedoras circunstancias? Algunas ja hacer frente a sus poco prometedoras circunstancias? Algunas ja hacer frente a sus poco prometedoras circunstancias? Algunas jóóóóvenes ponen todas sus esperanzas en venes ponen todas sus esperanzas en venes ponen todas sus esperanzas en venes ponen todas sus esperanzas en 
un esposo, pero el padre de Josephine habun esposo, pero el padre de Josephine habun esposo, pero el padre de Josephine habun esposo, pero el padre de Josephine habíííía abandonado a su madre poco despua abandonado a su madre poco despua abandonado a su madre poco despua abandonado a su madre poco despuéééés de qus de qus de qus de que ella nacie ella nacie ella nacie ella nacióóóó, y , y , y , y 
Josephine veJosephine veJosephine veJosephine veíííía el matrimonio como algo que sa el matrimonio como algo que sa el matrimonio como algo que sa el matrimonio como algo que sóóóólo la harlo la harlo la harlo la haríííía ma ma ma máááás desdichada. Su solucis desdichada. Su solucis desdichada. Su solucis desdichada. Su solucióóóón fue algo que los nin fue algo que los nin fue algo que los nin fue algo que los niñññños os os os 
suelen hacer: de cara a un medio sin esperanzas, se encerrsuelen hacer: de cara a un medio sin esperanzas, se encerrsuelen hacer: de cara a un medio sin esperanzas, se encerrsuelen hacer: de cara a un medio sin esperanzas, se encerróóóó    en su propio mundo, para olvidarse del horror que la en su propio mundo, para olvidarse del horror que la en su propio mundo, para olvidarse del horror que la en su propio mundo, para olvidarse del horror que la 
rodeaba. Este mundorodeaba. Este mundorodeaba. Este mundorodeaba. Este mundo    fue llenado con baile, comicidad, suefue llenado con baile, comicidad, suefue llenado con baile, comicidad, suefue llenado con baile, comicidad, sueñññños de grandes cosas. Que otros se lamentaran y os de grandes cosas. Que otros se lamentaran y os de grandes cosas. Que otros se lamentaran y os de grandes cosas. Que otros se lamentaran y 
quejaran; Josephine sonreirquejaran; Josephine sonreirquejaran; Josephine sonreirquejaran; Josephine sonreiríííía, se mantendra, se mantendra, se mantendra, se mantendríííía segura e independiente. Casi a segura e independiente. Casi a segura e independiente. Casi a segura e independiente. Casi todos los todos los todos los todos los que la conocieron, desde que la conocieron, desde que la conocieron, desde que la conocieron, desde 
sus primeros asus primeros asus primeros asus primeros añññños hasta el final, comentaron lo seductora queos hasta el final, comentaron lo seductora queos hasta el final, comentaron lo seductora queos hasta el final, comentaron lo seductora que    era esta cualidad. La negativa de Josephine a era esta cualidad. La negativa de Josephine a era esta cualidad. La negativa de Josephine a era esta cualidad. La negativa de Josephine a 
transigir, o a satisfacer las expectativas de los demtransigir, o a satisfacer las expectativas de los demtransigir, o a satisfacer las expectativas de los demtransigir, o a satisfacer las expectativas de los demáááás, hizo que todo lo que ellas, hizo que todo lo que ellas, hizo que todo lo que ellas, hizo que todo lo que ella    
llevaba a cabo pareciera natural y autllevaba a cabo pareciera natural y autllevaba a cabo pareciera natural y autllevaba a cabo pareciera natural y autééééntico. A un nintico. A un nintico. A un nintico. A un niñññño le encanta jugar, y crear un pequeo le encanta jugar, y crear un pequeo le encanta jugar, y crear un pequeo le encanta jugar, y crear un pequeñññño mundo auto mundo auto mundo auto mundo autóóóónomo. nomo. nomo. nomo. 
Cuando los niCuando los niCuando los niCuando los niñññños os os os se abstraen en sus fantasse abstraen en sus fantasse abstraen en sus fantasse abstraen en sus fantasíííías, son encantadores. Infunden en su imaginacias, son encantadores. Infunden en su imaginacias, son encantadores. Infunden en su imaginacias, son encantadores. Infunden en su imaginacióóóón enorme n enorme n enorme n enorme 
sentimiento y seriedad. Los csentimiento y seriedad. Los csentimiento y seriedad. Los csentimiento y seriedad. Los cáááándidos adultos hacen algo parecido, en particular si son artistas: crean su propio ndidos adultos hacen algo parecido, en particular si son artistas: crean su propio ndidos adultos hacen algo parecido, en particular si son artistas: crean su propio ndidos adultos hacen algo parecido, en particular si son artistas: crean su propio 
mundo fantmundo fantmundo fantmundo fantáááástico, y viven en stico, y viven en stico, y viven en stico, y viven en éééél como si fuera el verdadero. Ll como si fuera el verdadero. Ll como si fuera el verdadero. Ll como si fuera el verdadero. La fantasa fantasa fantasa fantasíííía es mucho ma es mucho ma es mucho ma es mucho máááás grata que la realidad, y s grata que la realidad, y s grata que la realidad, y s grata que la realidad, y 
como la mayorcomo la mayorcomo la mayorcomo la mayoríííía de la gente no tiene fuerza o valor para crear un mundo asa de la gente no tiene fuerza o valor para crear un mundo asa de la gente no tiene fuerza o valor para crear un mundo asa de la gente no tiene fuerza o valor para crear un mundo asíííí, goza al estar con quienes lo hacen. , goza al estar con quienes lo hacen. , goza al estar con quienes lo hacen. , goza al estar con quienes lo hacen. 
Recuerda: no tienes por quRecuerda: no tienes por quRecuerda: no tienes por quRecuerda: no tienes por quéééé    aceptar el papel que se te ha asignado en la vida. Siempre puedes aceptar el papel que se te ha asignado en la vida. Siempre puedes aceptar el papel que se te ha asignado en la vida. Siempre puedes aceptar el papel que se te ha asignado en la vida. Siempre puedes vivir un papel de vivir un papel de vivir un papel de vivir un papel de 
tu propia creacitu propia creacitu propia creacitu propia creacióóóón, un papel que encaje en tu fantasn, un papel que encaje en tu fantasn, un papel que encaje en tu fantasn, un papel que encaje en tu fantasíííía. Aprende a jugar con tu imagen, nunca la tomes demasiado a. Aprende a jugar con tu imagen, nunca la tomes demasiado a. Aprende a jugar con tu imagen, nunca la tomes demasiado a. Aprende a jugar con tu imagen, nunca la tomes demasiado 
en serio. La clave es imbuir tu juego con la conviccien serio. La clave es imbuir tu juego con la conviccien serio. La clave es imbuir tu juego con la conviccien serio. La clave es imbuir tu juego con la conviccióóóón y sentimiento de un nin y sentimiento de un nin y sentimiento de un nin y sentimiento de un niñññño, hacio, hacio, hacio, haciééééndolo parecer natural. Entre ndolo parecer natural. Entre ndolo parecer natural. Entre ndolo parecer natural. Entre 
mmmmáááás embebis embebis embebis embebido parezcas en tu jubiloso mundo, mdo parezcas en tu jubiloso mundo, mdo parezcas en tu jubiloso mundo, mdo parezcas en tu jubiloso mundo, máááás seductor sers seductor sers seductor sers seductor seráááás. No te quedes a medio camino: haz que la s. No te quedes a medio camino: haz que la s. No te quedes a medio camino: haz que la s. No te quedes a medio camino: haz que la 
fantasfantasfantasfantasíííía que habitas sea lo ma que habitas sea lo ma que habitas sea lo ma que habitas sea lo máááás radical y exs radical y exs radical y exs radical y exóóóótica posible, y atraertica posible, y atraertica posible, y atraertica posible, y atraeráááás la atencis la atencis la atencis la atencióóóón como un imn como un imn como un imn como un imáááán. n. n. n. JKte. JKte. JKte. JKte. 4.4.4.4.----    Era el Era el Era el Era el 
Festival de los Cerezos en Flor en la corte HeianFestival de los Cerezos en Flor en la corte HeianFestival de los Cerezos en Flor en la corte HeianFestival de los Cerezos en Flor en la corte Heian, en el Jap, en el Jap, en el Jap, en el Japóóóón de fines del siglo X. En el palacio del emperador, n de fines del siglo X. En el palacio del emperador, n de fines del siglo X. En el palacio del emperador, n de fines del siglo X. En el palacio del emperador, 
muchos cortesanos estaban ebrios, y otros dormmuchos cortesanos estaban ebrios, y otros dormmuchos cortesanos estaban ebrios, y otros dormmuchos cortesanos estaban ebrios, y otros dormíííían, mas la joven princesa Oborozukiyo, cuan, mas la joven princesa Oborozukiyo, cuan, mas la joven princesa Oborozukiyo, cuan, mas la joven princesa Oborozukiyo, cuññññada del emperador, ada del emperador, ada del emperador, ada del emperador, 
estaba despierta y recitaba un poema: "estaba despierta y recitaba un poema: "estaba despierta y recitaba un poema: "estaba despierta y recitaba un poema: "¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    se puede comparar con la luna brumosa dse puede comparar con la luna brumosa dse puede comparar con la luna brumosa dse puede comparar con la luna brumosa de primavera?". Su voz era e primavera?". Su voz era e primavera?". Su voz era e primavera?". Su voz era 
suave y delicada. Se acercsuave y delicada. Se acercsuave y delicada. Se acercsuave y delicada. Se acercóóóó    a la puerta de su apartamento para mirar la luna. De repente percibia la puerta de su apartamento para mirar la luna. De repente percibia la puerta de su apartamento para mirar la luna. De repente percibia la puerta de su apartamento para mirar la luna. De repente percibióóóó    un dulce olor, y un dulce olor, y un dulce olor, y un dulce olor, y 
una mano prendiuna mano prendiuna mano prendiuna mano prendióóóó    la manga de su manto. "la manga de su manto. "la manga de su manto. "la manga de su manto. "¿¿¿¿QuiQuiQuiQuiéééén eres?", preguntn eres?", preguntn eres?", preguntn eres?", preguntóóóó, atemorizada. "No hay nada que temer", , atemorizada. "No hay nada que temer", , atemorizada. "No hay nada que temer", , atemorizada. "No hay nada que temer", 
respondirespondirespondirespondióóóó    ununununa voz de hombre, que continua voz de hombre, que continua voz de hombre, que continua voz de hombre, que continuóóóó    con un poema propio: "Nos gusta de noche una luna vaga. No es con un poema propio: "Nos gusta de noche una luna vaga. No es con un poema propio: "Nos gusta de noche una luna vaga. No es con un poema propio: "Nos gusta de noche una luna vaga. No es 
impreciso el lazo que nos ata". Sin aimpreciso el lazo que nos ata". Sin aimpreciso el lazo que nos ata". Sin aimpreciso el lazo que nos ata". Sin aññññadir palabra, el hombre tiradir palabra, el hombre tiradir palabra, el hombre tiradir palabra, el hombre tiróóóó    de la princesa, la alzde la princesa, la alzde la princesa, la alzde la princesa, la alzóóóó    en brazos y la lleven brazos y la lleven brazos y la lleven brazos y la llevóóóó    a una a una a una a una 
galergalergalergaleríííía fuera de su habitacia fuera de su habitacia fuera de su habitacia fuera de su habitacióóóón, cenando silencn, cenando silencn, cenando silencn, cenando silenciosamente la puerta tras de siosamente la puerta tras de siosamente la puerta tras de siosamente la puerta tras de síííí. Ella estaba aterrada e intent. Ella estaba aterrada e intent. Ella estaba aterrada e intent. Ella estaba aterrada e intentóóóó    pedir pedir pedir pedir 
ayuda. En la oscuridad lo oyayuda. En la oscuridad lo oyayuda. En la oscuridad lo oyayuda. En la oscuridad lo oyóóóó    decir, esta vez un poco mdecir, esta vez un poco mdecir, esta vez un poco mdecir, esta vez un poco máááás fuerte: "De nada te servirs fuerte: "De nada te servirs fuerte: "De nada te servirs fuerte: "De nada te serviráááá. Siempre me salgo con la . Siempre me salgo con la . Siempre me salgo con la . Siempre me salgo con la 
mmmmíííía. Calla, por favor". La princesa reconocia. Calla, por favor". La princesa reconocia. Calla, por favor". La princesa reconocia. Calla, por favor". La princesa reconocióóóó    entonces la voz, y el aroma: eentonces la voz, y el aroma: eentonces la voz, y el aroma: eentonces la voz, y el aroma: era Genji, el joven hijo de la difunta ra Genji, el joven hijo de la difunta ra Genji, el joven hijo de la difunta ra Genji, el joven hijo de la difunta 
concubina del emperador, cuyas prendas despedconcubina del emperador, cuyas prendas despedconcubina del emperador, cuyas prendas despedconcubina del emperador, cuyas prendas despedíííían siempre un perfume distintivo. Esto la tranquilizan siempre un perfume distintivo. Esto la tranquilizan siempre un perfume distintivo. Esto la tranquilizan siempre un perfume distintivo. Esto la tranquilizóóóó    un poco, un poco, un poco, un poco, 
pues conocpues conocpues conocpues conocíííía a aquel hombre, pero tambia a aquel hombre, pero tambia a aquel hombre, pero tambia a aquel hombre, pero tambiéééén su fama: Genji era el seductor mn su fama: Genji era el seductor mn su fama: Genji era el seductor mn su fama: Genji era el seductor máááás incorregible de la corte, un s incorregible de la corte, un s incorregible de la corte, un s incorregible de la corte, un 
homhomhomhombre que no se detenbre que no se detenbre que no se detenbre que no se deteníííía ante nada. Estaba ebrio, de un momento a otro amanecera ante nada. Estaba ebrio, de un momento a otro amanecera ante nada. Estaba ebrio, de un momento a otro amanecera ante nada. Estaba ebrio, de un momento a otro amaneceríííía, y los guardias hara, y los guardias hara, y los guardias hara, y los guardias haríííían an an an 
pronto sus rondas; ella no querpronto sus rondas; ella no querpronto sus rondas; ella no querpronto sus rondas; ella no queríííía que la descubrieran con a que la descubrieran con a que la descubrieran con a que la descubrieran con éééél. Pero entonces distinguil. Pero entonces distinguil. Pero entonces distinguil. Pero entonces distinguióóóó    el perfil de su rostro, tan el perfil de su rostro, tan el perfil de su rostro, tan el perfil de su rostro, tan 
bello, una mirada tan sincera, sin trazbello, una mirada tan sincera, sin trazbello, una mirada tan sincera, sin trazbello, una mirada tan sincera, sin traza de malicia. Llegaron luego ma de malicia. Llegaron luego ma de malicia. Llegaron luego ma de malicia. Llegaron luego máááás poemas, recita' dos con esa voz s poemas, recita' dos con esa voz s poemas, recita' dos con esa voz s poemas, recita' dos con esa voz 
encantadora, y de palabras tan insinuantes. Las imencantadora, y de palabras tan insinuantes. Las imencantadora, y de palabras tan insinuantes. Las imencantadora, y de palabras tan insinuantes. Las imáááágenes que genes que genes que genes que éééél evocaba llenaron su mente, y la distrajeron de l evocaba llenaron su mente, y la distrajeron de l evocaba llenaron su mente, y la distrajeron de l evocaba llenaron su mente, y la distrajeron de 
esas manos. No pudo resistesas manos. No pudo resistesas manos. No pudo resistesas manos. No pudo resistíííírsele. Al clarear el drsele. Al clarear el drsele. Al clarear el drsele. Al clarear el díííía, Genji se puso de pie. Dijo a, Genji se puso de pie. Dijo a, Genji se puso de pie. Dijo a, Genji se puso de pie. Dijo palabras tiernas, intercambiaron palabras tiernas, intercambiaron palabras tiernas, intercambiaron palabras tiernas, intercambiaron 
caricias, y se marchcaricias, y se marchcaricias, y se marchcaricias, y se marchóóóó    corriendo. Para ese momento, las mujeres del servicio ya llegaban a las habitaciones del corriendo. Para ese momento, las mujeres del servicio ya llegaban a las habitaciones del corriendo. Para ese momento, las mujeres del servicio ya llegaban a las habitaciones del corriendo. Para ese momento, las mujeres del servicio ya llegaban a las habitaciones del 
emperador, y cuando vieron que Genji salemperador, y cuando vieron que Genji salemperador, y cuando vieron que Genji salemperador, y cuando vieron que Genji salíííía disparado, el perfume de sus ropas demora disparado, el perfume de sus ropas demora disparado, el perfume de sus ropas demora disparado, el perfume de sus ropas demoráááándose tras ndose tras ndose tras ndose tras éééél, sonrieron, l, sonrieron, l, sonrieron, l, sonrieron, 
sasasasabedoras de que eso era propio de sus usuales jugarretas; pero nunca imaginaron que se hubiera atrevido a bedoras de que eso era propio de sus usuales jugarretas; pero nunca imaginaron que se hubiera atrevido a bedoras de que eso era propio de sus usuales jugarretas; pero nunca imaginaron que se hubiera atrevido a bedoras de que eso era propio de sus usuales jugarretas; pero nunca imaginaron que se hubiera atrevido a 
acercarse a la hermana de la esposa del emperador. En los dacercarse a la hermana de la esposa del emperador. En los dacercarse a la hermana de la esposa del emperador. En los dacercarse a la hermana de la esposa del emperador. En los díííías siguientes, Oborozukiyo sas siguientes, Oborozukiyo sas siguientes, Oborozukiyo sas siguientes, Oborozukiyo sóóóólo pensaba en Genji. lo pensaba en Genji. lo pensaba en Genji. lo pensaba en Genji. 
SabSabSabSabíííía que tena que tena que tena que teníííía otras enamoradas; pero cua otras enamoradas; pero cua otras enamoradas; pero cua otras enamoradas; pero cuando trataba de sacarlo de su mente, llegaba una carta suya, y ella ando trataba de sacarlo de su mente, llegaba una carta suya, y ella ando trataba de sacarlo de su mente, llegaba una carta suya, y ella ando trataba de sacarlo de su mente, llegaba una carta suya, y ella 
recomenzaba. En realidad fue ella quien inicirecomenzaba. En realidad fue ella quien inicirecomenzaba. En realidad fue ella quien inicirecomenzaba. En realidad fue ella quien inicióóóó    la correspondencia, agobiada por su visita a medianoche. Tenla correspondencia, agobiada por su visita a medianoche. Tenla correspondencia, agobiada por su visita a medianoche. Tenla correspondencia, agobiada por su visita a medianoche. Teníííía a a a 
que verlo de nuevo. Pese al riesgo de que se le descubriera, y al hecho de queque verlo de nuevo. Pese al riesgo de que se le descubriera, y al hecho de queque verlo de nuevo. Pese al riesgo de que se le descubriera, y al hecho de queque verlo de nuevo. Pese al riesgo de que se le descubriera, y al hecho de que    su hermana Kokiden, la esposa su hermana Kokiden, la esposa su hermana Kokiden, la esposa su hermana Kokiden, la esposa 
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del emperador, odiara a Genji, la princesa concertdel emperador, odiara a Genji, la princesa concertdel emperador, odiara a Genji, la princesa concertdel emperador, odiara a Genji, la princesa concertóóóó    nuevas citas en sus aposentos. Pero una noche, un envidioso nuevas citas en sus aposentos. Pero una noche, un envidioso nuevas citas en sus aposentos. Pero una noche, un envidioso nuevas citas en sus aposentos. Pero una noche, un envidioso 
cortesano los hallcortesano los hallcortesano los hallcortesano los hallóóóó    juntos. La noticia llegjuntos. La noticia llegjuntos. La noticia llegjuntos. La noticia llegóóóó    a oa oa oa oíííídos de Kokiden, quien naturalmente se puso furiosa. Ella exigidos de Kokiden, quien naturalmente se puso furiosa. Ella exigidos de Kokiden, quien naturalmente se puso furiosa. Ella exigidos de Kokiden, quien naturalmente se puso furiosa. Ella exigióóóó    que que que que 
Genji fuera desterrado de la corte, y el emperador no tuvo otro remedio que acceder. Genji se marchGenji fuera desterrado de la corte, y el emperador no tuvo otro remedio que acceder. Genji se marchGenji fuera desterrado de la corte, y el emperador no tuvo otro remedio que acceder. Genji se marchGenji fuera desterrado de la corte, y el emperador no tuvo otro remedio que acceder. Genji se marchóóóó    lejos, y las lejos, y las lejos, y las lejos, y las 
cosas se apaciguaron. Luego el emperador muricosas se apaciguaron. Luego el emperador muricosas se apaciguaron. Luego el emperador muricosas se apaciguaron. Luego el emperador murióóóó, y su hijo ocup, y su hijo ocup, y su hijo ocup, y su hijo ocupóóóó    su puesto. Una especie de vacsu puesto. Una especie de vacsu puesto. Una especie de vacsu puesto. Una especie de vacíííío se poso se poso se poso se posóóóó    sobre sobre sobre sobre 
la corte: las docenas de mujla corte: las docenas de mujla corte: las docenas de mujla corte: las docenas de mujeres que Genji haberes que Genji haberes que Genji haberes que Genji habíííía seducido no soportaban su ausencia, y lo saturaron de cartas. a seducido no soportaban su ausencia, y lo saturaron de cartas. a seducido no soportaban su ausencia, y lo saturaron de cartas. a seducido no soportaban su ausencia, y lo saturaron de cartas. 
Aun mujeres que no lo habAun mujeres que no lo habAun mujeres que no lo habAun mujeres que no lo habíííían conocido an conocido an conocido an conocido ííííntimamente lloraban por cada reliquia que habntimamente lloraban por cada reliquia que habntimamente lloraban por cada reliquia que habntimamente lloraban por cada reliquia que habíííía dejado: una ta dejado: una ta dejado: una ta dejado: una túúúúnica, por nica, por nica, por nica, por 
ejemplo, en la que perduraba su aroma. Y el joven emperador ecejemplo, en la que perduraba su aroma. Y el joven emperador ecejemplo, en la que perduraba su aroma. Y el joven emperador ecejemplo, en la que perduraba su aroma. Y el joven emperador echaba de menos su alegre presencia. Y las haba de menos su alegre presencia. Y las haba de menos su alegre presencia. Y las haba de menos su alegre presencia. Y las 
princesas extraprincesas extraprincesas extraprincesas extraññññaban la maban la maban la maban la múúúúsica que tocaba en el koto. Y Oborozukiyo suspiraba por sus visitas a medianoche. Al sica que tocaba en el koto. Y Oborozukiyo suspiraba por sus visitas a medianoche. Al sica que tocaba en el koto. Y Oborozukiyo suspiraba por sus visitas a medianoche. Al sica que tocaba en el koto. Y Oborozukiyo suspiraba por sus visitas a medianoche. Al 
fin, incluso Kokiden se rindifin, incluso Kokiden se rindifin, incluso Kokiden se rindifin, incluso Kokiden se rindióóóó, comprendiendo que no pod, comprendiendo que no pod, comprendiendo que no pod, comprendiendo que no podíííía oponerse a a oponerse a a oponerse a a oponerse a éééél. Asl. Asl. Asl. Asíííí, Genji fue llamado de regr, Genji fue llamado de regr, Genji fue llamado de regr, Genji fue llamado de regreso a la eso a la eso a la eso a la 
corte. Y no scorte. Y no scorte. Y no scorte. Y no sóóóólo se le perdonlo se le perdonlo se le perdonlo se le perdonóóóó; tambi; tambi; tambi; tambiéééén se le brindn se le brindn se le brindn se le brindóóóó    una bienvenida de huna bienvenida de huna bienvenida de huna bienvenida de hééééroe. El propio joven emperador recibiroe. El propio joven emperador recibiroe. El propio joven emperador recibiroe. El propio joven emperador recibióóóó    al al al al 
sinvergsinvergsinvergsinvergüüüüenza con lenza con lenza con lenza con láááágrimas en los ojos. La vida de Genji se cuenta en la novela del siglo XI grimas en los ojos. La vida de Genji se cuenta en la novela del siglo XI grimas en los ojos. La vida de Genji se cuenta en la novela del siglo XI grimas en los ojos. La vida de Genji se cuenta en la novela del siglo XI La historia de Genji, La historia de Genji, La historia de Genji, La historia de Genji, 
escrita por Murasaescrita por Murasaescrita por Murasaescrita por Murasaki Shikibu, mujer de la corte Heian. Es muy probable que este personaje estki Shikibu, mujer de la corte Heian. Es muy probable que este personaje estki Shikibu, mujer de la corte Heian. Es muy probable que este personaje estki Shikibu, mujer de la corte Heian. Es muy probable que este personaje estéééé    basado en un basado en un basado en un basado en un 
hombre real, Fujiwara no Korechika. De hecho, otro libro de la hombre real, Fujiwara no Korechika. De hecho, otro libro de la hombre real, Fujiwara no Korechika. De hecho, otro libro de la hombre real, Fujiwara no Korechika. De hecho, otro libro de la éééépoca, poca, poca, poca, El libro de la almohada, El libro de la almohada, El libro de la almohada, El libro de la almohada, de Sei Shde Sei Shde Sei Shde Sei Shóóóónagon, nagon, nagon, nagon, 
describe un encuentro entre la autora y Korechika, y rdescribe un encuentro entre la autora y Korechika, y rdescribe un encuentro entre la autora y Korechika, y rdescribe un encuentro entre la autora y Korechika, y revela el increevela el increevela el increevela el increííííble encanto de ble encanto de ble encanto de ble encanto de ééééste y su efecto casi hipnste y su efecto casi hipnste y su efecto casi hipnste y su efecto casi hipnóóóótico tico tico tico 
en las mujeres. Genji es un cen las mujeres. Genji es un cen las mujeres. Genji es un cen las mujeres. Genji es un cáááándido, un amante accesible, un hombre ndido, un amante accesible, un hombre ndido, un amante accesible, un hombre ndido, un amante accesible, un hombre ••••    obsesionado por las mujeres pero cuyo obsesionado por las mujeres pero cuyo obsesionado por las mujeres pero cuyo obsesionado por las mujeres pero cuyo 
aprecio y afecto por ellas lo vuelve irresistible. Como le dice a Oborozukiyo en la noaprecio y afecto por ellas lo vuelve irresistible. Como le dice a Oborozukiyo en la noaprecio y afecto por ellas lo vuelve irresistible. Como le dice a Oborozukiyo en la noaprecio y afecto por ellas lo vuelve irresistible. Como le dice a Oborozukiyo en la novela: "Siempre me salgo con la vela: "Siempre me salgo con la vela: "Siempre me salgo con la vela: "Siempre me salgo con la 
mmmmíííía". Esta seguridad en sa". Esta seguridad en sa". Esta seguridad en sa". Esta seguridad en síííí    mismo es la mitad de su encanto. La resistencia no lo pone a la defensiva: se repliega mismo es la mitad de su encanto. La resistencia no lo pone a la defensiva: se repliega mismo es la mitad de su encanto. La resistencia no lo pone a la defensiva: se repliega mismo es la mitad de su encanto. La resistencia no lo pone a la defensiva: se repliega 
con dignidad, recitando un pequecon dignidad, recitando un pequecon dignidad, recitando un pequecon dignidad, recitando un pequeñññño poema; y al marcharse, el perfume de sus prendas a su zaga, su vo poema; y al marcharse, el perfume de sus prendas a su zaga, su vo poema; y al marcharse, el perfume de sus prendas a su zaga, su vo poema; y al marcharse, el perfume de sus prendas a su zaga, su vííííctima se ctima se ctima se ctima se 
sosososorprende de haber tenido miedo, y de lo que se perdirprende de haber tenido miedo, y de lo que se perdirprende de haber tenido miedo, y de lo que se perdirprende de haber tenido miedo, y de lo que se perdióóóó    al rechazarlo, y encuentra la manera de hacerle saber que al rechazarlo, y encuentra la manera de hacerle saber que al rechazarlo, y encuentra la manera de hacerle saber que al rechazarlo, y encuentra la manera de hacerle saber que 
la prla prla prla próóóóxima vez las cosas serxima vez las cosas serxima vez las cosas serxima vez las cosas seráááán diferentes. Genji no toma nada en serio ni como algo personal; y a los cuarenta n diferentes. Genji no toma nada en serio ni como algo personal; y a los cuarenta n diferentes. Genji no toma nada en serio ni como algo personal; y a los cuarenta n diferentes. Genji no toma nada en serio ni como algo personal; y a los cuarenta 
aaaañññños, edad a la que la mayoros, edad a la que la mayoros, edad a la que la mayoros, edad a la que la mayoríííía de a de a de a de los hombres del siglo XI ya pareclos hombres del siglo XI ya pareclos hombres del siglo XI ya pareclos hombres del siglo XI ya parecíííían viejos y cansados, an viejos y cansados, an viejos y cansados, an viejos y cansados, éééél al al al aúúúún parece un n parece un n parece un n parece un 
muchacho. Sus poderes de seduccimuchacho. Sus poderes de seduccimuchacho. Sus poderes de seduccimuchacho. Sus poderes de seduccióóóón no lo abandonan nunca. Los seres humanos somos muy sugestionables; n no lo abandonan nunca. Los seres humanos somos muy sugestionables; n no lo abandonan nunca. Los seres humanos somos muy sugestionables; n no lo abandonan nunca. Los seres humanos somos muy sugestionables; 
transmitimos ftransmitimos ftransmitimos ftransmitimos fáááácilmente nuestro estado de cilmente nuestro estado de cilmente nuestro estado de cilmente nuestro estado de áááánimo a quienes nos rodean. De hecho, lnimo a quienes nos rodean. De hecho, lnimo a quienes nos rodean. De hecho, lnimo a quienes nos rodean. De hecho, la seduccia seduccia seduccia seduccióóóón depende del n depende del n depende del n depende del 
mimetismo, de la creacimimetismo, de la creacimimetismo, de la creacimimetismo, de la creacióóóón consciente de un estado ann consciente de un estado ann consciente de un estado ann consciente de un estado aníííímico o sentimiento luego reproducido por la otra persona. mico o sentimiento luego reproducido por la otra persona. mico o sentimiento luego reproducido por la otra persona. mico o sentimiento luego reproducido por la otra persona. 
Pero el titubeo yPero el titubeo yPero el titubeo yPero el titubeo y    
la torpeza tambila torpeza tambila torpeza tambila torpeza tambiéééén son contagiosos, y mortn son contagiosos, y mortn son contagiosos, y mortn son contagiosos, y mortííííferos para la seducciferos para la seducciferos para la seducciferos para la seduccióóóón. Si en un momento clave pareces inden. Si en un momento clave pareces inden. Si en un momento clave pareces inden. Si en un momento clave pareces indeciso o ciso o ciso o ciso o 
inhibido, la otra persona sentirinhibido, la otra persona sentirinhibido, la otra persona sentirinhibido, la otra persona sentiráááá    ququququéééé    piensas de ti, en vez de estar abrumado por sus encantos. El hechizo se piensas de ti, en vez de estar abrumado por sus encantos. El hechizo se piensas de ti, en vez de estar abrumado por sus encantos. El hechizo se piensas de ti, en vez de estar abrumado por sus encantos. El hechizo se 
romperromperromperromperáááá. Pero igual que un amante accesible produce el efecto contrario: tu v. Pero igual que un amante accesible produce el efecto contrario: tu v. Pero igual que un amante accesible produce el efecto contrario: tu v. Pero igual que un amante accesible produce el efecto contrario: tu vííííctima podrctima podrctima podrctima podríííía estar indecisa o a estar indecisa o a estar indecisa o a estar indecisa o 
preocupada; pero frente a alguipreocupada; pero frente a alguipreocupada; pero frente a alguipreocupada; pero frente a alguien tan seguro y natural, caeren tan seguro y natural, caeren tan seguro y natural, caeren tan seguro y natural, caeráááá    atrapada en este estado de atrapada en este estado de atrapada en este estado de atrapada en este estado de áááánimo. Como llevar sin nimo. Como llevar sin nimo. Como llevar sin nimo. Como llevar sin 
esfuerzo por una pista al bailar, esfuerzo por una pista al bailar, esfuerzo por una pista al bailar, esfuerzo por una pista al bailar, éééésta es una habilidad que puedes aprender. Todo es cuestista es una habilidad que puedes aprender. Todo es cuestista es una habilidad que puedes aprender. Todo es cuestista es una habilidad que puedes aprender. Todo es cuestióóóón de erradicar el n de erradicar el n de erradicar el n de erradicar el 
miedo y la torpeza que has acumulado a lo largo de los amiedo y la torpeza que has acumulado a lo largo de los amiedo y la torpeza que has acumulado a lo largo de los amiedo y la torpeza que has acumulado a lo largo de los añññños, y deos, y deos, y deos, y de    seguir un mseguir un mseguir un mseguir un méééétodo mtodo mtodo mtodo máááás elegante, menos s elegante, menos s elegante, menos s elegante, menos 
defensivo, cuando los demdefensivo, cuando los demdefensivo, cuando los demdefensivo, cuando los demáááás parecen resistirse. A menudo la resistencia de la gente es una forma de ponerte a s parecen resistirse. A menudo la resistencia de la gente es una forma de ponerte a s parecen resistirse. A menudo la resistencia de la gente es una forma de ponerte a s parecen resistirse. A menudo la resistencia de la gente es una forma de ponerte a 
prueba; y si exhibes torpeza o vacilaciprueba; y si exhibes torpeza o vacilaciprueba; y si exhibes torpeza o vacilaciprueba; y si exhibes torpeza o vacilacióóóón, no sn, no sn, no sn, no sóóóólo fallarlo fallarlo fallarlo fallaráááás la prueba, sino que adems la prueba, sino que adems la prueba, sino que adems la prueba, sino que ademáááás corrers corrers corrers correráááás el riesgo des el riesgo des el riesgo des el riesgo de    
contagiar a la otra persona de tus dudas. contagiar a la otra persona de tus dudas. contagiar a la otra persona de tus dudas. contagiar a la otra persona de tus dudas. SSSSíííímbolo. El cordero. Suave y cautivador. A los dos dmbolo. El cordero. Suave y cautivador. A los dos dmbolo. El cordero. Suave y cautivador. A los dos dmbolo. El cordero. Suave y cautivador. A los dos díííías de as de as de as de 
nacido, retoza con gracia; en una semana ya juega "Lo que hace la mano. ..".Su debilidad es parte de nacido, retoza con gracia; en una semana ya juega "Lo que hace la mano. ..".Su debilidad es parte de nacido, retoza con gracia; en una semana ya juega "Lo que hace la mano. ..".Su debilidad es parte de nacido, retoza con gracia; en una semana ya juega "Lo que hace la mano. ..".Su debilidad es parte de 
su encanto. El cordero es inocencia pura; tanto, que su encanto. El cordero es inocencia pura; tanto, que su encanto. El cordero es inocencia pura; tanto, que su encanto. El cordero es inocencia pura; tanto, que queremos poseerlo, y aun devorarlo.queremos poseerlo, y aun devorarlo.queremos poseerlo, y aun devorarlo.queremos poseerlo, y aun devorarlo.    
 
 
 

Peligros. 
 
Un carUn carUn carUn caráááácter infantil puede ser encantador, pero tambicter infantil puede ser encantador, pero tambicter infantil puede ser encantador, pero tambicter infantil puede ser encantador, pero tambiéééén irritante; el inocente no tienen irritante; el inocente no tienen irritante; el inocente no tienen irritante; el inocente no tiene    
experiencia del mundo, y su dulzura puede resultar empalagosa. En la novela de Milexperiencia del mundo, y su dulzura puede resultar empalagosa. En la novela de Milexperiencia del mundo, y su dulzura puede resultar empalagosa. En la novela de Milexperiencia del mundo, y su dulzura puede resultar empalagosa. En la novela de Miláááánnnn    
Kundera Kundera Kundera Kundera ElElElEl    libro de la risa y del olvido, libro de la risa y del olvido, libro de la risa y del olvido, libro de la risa y del olvido, el protagonista se sueel protagonista se sueel protagonista se sueel protagonista se sueñññña atrapado en una isla cona atrapado en una isla cona atrapado en una isla cona atrapado en una isla con    
un grupo de niun grupo de niun grupo de niun grupo de niñññños. Pronto las maravillosas cualidades de os. Pronto las maravillosas cualidades de os. Pronto las maravillosas cualidades de os. Pronto las maravillosas cualidades de ééééstos se vuelven demasiadostos se vuelven demasiadostos se vuelven demasiadostos se vuelven demasiado    
molestas para molestas para molestas para molestas para éééél; tras unos dl; tras unos dl; tras unos dl; tras unos díííías de contacto, ya no puede relacionarse con ellos enas de contacto, ya no puede relacionarse con ellos enas de contacto, ya no puede relacionarse con ellos enas de contacto, ya no puede relacionarse con ellos en    
absoluabsoluabsoluabsoluto. El sueto. El sueto. El sueto. El sueñññño se convierte en pesadilla, y o se convierte en pesadilla, y o se convierte en pesadilla, y o se convierte en pesadilla, y éééél ansia volver a estar entre los adultos, conl ansia volver a estar entre los adultos, conl ansia volver a estar entre los adultos, conl ansia volver a estar entre los adultos, con    
cosas reales que hacer y de las cuales hablar. Dado que la total puerilidad puede crisparcosas reales que hacer y de las cuales hablar. Dado que la total puerilidad puede crisparcosas reales que hacer y de las cuales hablar. Dado que la total puerilidad puede crisparcosas reales que hacer y de las cuales hablar. Dado que la total puerilidad puede crispar    
rrrráááápidamente pidamente pidamente pidamente pos pos pos pos nervios, los cnervios, los cnervios, los cnervios, los cáááándidos mndidos mndidos mndidos máááás seductores son los que, como Josephs seductores son los que, como Josephs seductores son los que, como Josephs seductores son los que, como Josephine Baker,ine Baker,ine Baker,ine Baker,    
combinan la experiencia y sensatez adultas con una actitud infantil. Esta mezcla decombinan la experiencia y sensatez adultas con una actitud infantil. Esta mezcla decombinan la experiencia y sensatez adultas con una actitud infantil. Esta mezcla decombinan la experiencia y sensatez adultas con una actitud infantil. Esta mezcla de    
cualidades es la mcualidades es la mcualidades es la mcualidades es la máááás tentadora. La sociedad no podrs tentadora. La sociedad no podrs tentadora. La sociedad no podrs tentadora. La sociedad no podríííía tolerar demasiados ca tolerar demasiados ca tolerar demasiados ca tolerar demasiados cáááándidos. Si las Coras Pearl ondidos. Si las Coras Pearl ondidos. Si las Coras Pearl ondidos. Si las Coras Pearl o    
Charlie Chaplin se contaran por miles, su encanto se agotCharlie Chaplin se contaran por miles, su encanto se agotCharlie Chaplin se contaran por miles, su encanto se agotCharlie Chaplin se contaran por miles, su encanto se agotararararíííía pronto. De todas maneras, usualmente sona pronto. De todas maneras, usualmente sona pronto. De todas maneras, usualmente sona pronto. De todas maneras, usualmente son    
ssssóóóólo los artistas, o las personas con mucho tiempo libre, quienes pueden darse el lujo delo los artistas, o las personas con mucho tiempo libre, quienes pueden darse el lujo delo los artistas, o las personas con mucho tiempo libre, quienes pueden darse el lujo delo los artistas, o las personas con mucho tiempo libre, quienes pueden darse el lujo de    
llegar al extremo. La mejor vllegar al extremo. La mejor vllegar al extremo. La mejor vllegar al extremo. La mejor víííía para usar el tipo ca para usar el tipo ca para usar el tipo ca para usar el tipo cáááándido es la de situaciones especndido es la de situaciones especndido es la de situaciones especndido es la de situaciones especííííficas enficas enficas enficas en    
las que un toque de inocenlas que un toque de inocenlas que un toque de inocenlas que un toque de inocencia o picardcia o picardcia o picardcia o picardíííía contribuira contribuira contribuira contribuiráááá    a que tu objetivo deponga susa que tu objetivo deponga susa que tu objetivo deponga susa que tu objetivo deponga sus    
defensas. Un hombre listo se pace el tonto para que la otra persona confdefensas. Un hombre listo se pace el tonto para que la otra persona confdefensas. Un hombre listo se pace el tonto para que la otra persona confdefensas. Un hombre listo se pace el tonto para que la otra persona confííííe en e en e en e en éééél y se siental y se siental y se siental y se sienta    
superior. Esta naturalidad fingida tiene incontables aplicaciones en la vida diaria, en lasuperior. Esta naturalidad fingida tiene incontables aplicaciones en la vida diaria, en lasuperior. Esta naturalidad fingida tiene incontables aplicaciones en la vida diaria, en lasuperior. Esta naturalidad fingida tiene incontables aplicaciones en la vida diaria, en la    
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que nada es mque nada es mque nada es mque nada es máááássss    peligroso que parecer mpeligroso que parecer mpeligroso que parecer mpeligroso que parecer máááás sagaz que el de junto; la pose del cs sagaz que el de junto; la pose del cs sagaz que el de junto; la pose del cs sagaz que el de junto; la pose del cáááándido es landido es landido es landido es la    
manera perfecta de disfrazar tu perspicacia. Pero si eres incontrolablemente infantil y nomanera perfecta de disfrazar tu perspicacia. Pero si eres incontrolablemente infantil y nomanera perfecta de disfrazar tu perspicacia. Pero si eres incontrolablemente infantil y nomanera perfecta de disfrazar tu perspicacia. Pero si eres incontrolablemente infantil y no    
puedes impedirlo, corres el riesgo de parecer patpuedes impedirlo, corres el riesgo de parecer patpuedes impedirlo, corres el riesgo de parecer patpuedes impedirlo, corres el riesgo de parecer patéééético, y de obtener no compasitico, y de obtener no compasitico, y de obtener no compasitico, y de obtener no compasióóóón, sinon, sinon, sinon, sino    
lllláááástima y repugnancia. De igual modo, los rasgos seductores del cstima y repugnancia. De igual modo, los rasgos seductores del cstima y repugnancia. De igual modo, los rasgos seductores del cstima y repugnancia. De igual modo, los rasgos seductores del cáááándido son aptos para alguien andido son aptos para alguien andido son aptos para alguien andido son aptos para alguien aúúúúnnnn    
suficientemente joven para que parezcan naturales. Son mucho menos indicados para unasuficientemente joven para que parezcan naturales. Son mucho menos indicados para unasuficientemente joven para que parezcan naturales. Son mucho menos indicados para unasuficientemente joven para que parezcan naturales. Son mucho menos indicados para una    
persona mayor. Cora Pearl no parecpersona mayor. Cora Pearl no parecpersona mayor. Cora Pearl no parecpersona mayor. Cora Pearl no parecíííía tan encantadora cuando aa tan encantadora cuando aa tan encantadora cuando aa tan encantadora cuando aúúúún usaba sus vestidosn usaba sus vestidosn usaba sus vestidosn usaba sus vestidos    
rosas con olanes a los cincuenta arosas con olanes a los cincuenta arosas con olanes a los cincuenta arosas con olanes a los cincuenta añññños. El duque de Buckingham, quien sedujo a toda laos. El duque de Buckingham, quien sedujo a toda laos. El duque de Buckingham, quien sedujo a toda laos. El duque de Buckingham, quien sedujo a toda la    
corte inglesa en la dcorte inglesa en la dcorte inglesa en la dcorte inglesa en la déééécada de 1620 (incluido al homosexual rey Jacobo I), era de aparienciacada de 1620 (incluido al homosexual rey Jacobo I), era de aparienciacada de 1620 (incluido al homosexual rey Jacobo I), era de aparienciacada de 1620 (incluido al homosexual rey Jacobo I), era de apariencia    
y conducta extraordinariamente infantiles; pero esto resuy conducta extraordinariamente infantiles; pero esto resuy conducta extraordinariamente infantiles; pero esto resuy conducta extraordinariamente infantiles; pero esto resultltltltóóóó    detestable y engorrosodetestable y engorrosodetestable y engorrosodetestable y engorroso    
cuando cuando cuando cuando éééél madurl madurl madurl maduróóóó, y al final se hizo de tantos enemigos que acab, y al final se hizo de tantos enemigos que acab, y al final se hizo de tantos enemigos que acab, y al final se hizo de tantos enemigos que acabóóóó    asesinado. Con la edad,asesinado. Con la edad,asesinado. Con la edad,asesinado. Con la edad,    
entonces, tus cualidades naturales deben sugerir el espentonces, tus cualidades naturales deben sugerir el espentonces, tus cualidades naturales deben sugerir el espentonces, tus cualidades naturales deben sugerir el espííííritu abierto de un niritu abierto de un niritu abierto de un niritu abierto de un niñññño antes queo antes queo antes queo antes que    
una inocencia que ya no convenceruna inocencia que ya no convenceruna inocencia que ya no convenceruna inocencia que ya no convenceráááá    a nadie.a nadie.a nadie.a nadie.    
 
 
 

6. - La coqueta. 
 
La habilidad para retardar la satisfacciLa habilidad para retardar la satisfacciLa habilidad para retardar la satisfacciLa habilidad para retardar la satisfaccióóóón es el arte consumado de la seduccin es el arte consumado de la seduccin es el arte consumado de la seduccin es el arte consumado de la seduccióóóón: mientras espera, la vn: mientras espera, la vn: mientras espera, la vn: mientras espera, la vííííctima estctima estctima estctima estáááá    
subyugada. Las coquetas son las grandes maestras de este juego, pues orquestan el vaivsubyugada. Las coquetas son las grandes maestras de este juego, pues orquestan el vaivsubyugada. Las coquetas son las grandes maestras de este juego, pues orquestan el vaivsubyugada. Las coquetas son las grandes maestras de este juego, pues orquestan el vaivéééén entre esperanza y n entre esperanza y n entre esperanza y n entre esperanza y 
frustracifrustracifrustracifrustracióóóón. Azuzann. Azuzann. Azuzann. Azuzan    con una promesa de premio con una promesa de premio con una promesa de premio con una promesa de premio ————la esperanza de placer fla esperanza de placer fla esperanza de placer fla esperanza de placer fíííísico, felicidad, fama por asociacisico, felicidad, fama por asociacisico, felicidad, fama por asociacisico, felicidad, fama por asociacióóóón, n, n, n, 
poderpoderpoderpoder————    que resulta elusiva, pero que sque resulta elusiva, pero que sque resulta elusiva, pero que sque resulta elusiva, pero que sóóóólo provoca que sus objetivos las persigan mlo provoca que sus objetivos las persigan mlo provoca que sus objetivos las persigan mlo provoca que sus objetivos las persigan máááás. Las coquetas semejan ser s. Las coquetas semejan ser s. Las coquetas semejan ser s. Las coquetas semejan ser 
totalmente autosuficientes: no te necesitan, parecen dtotalmente autosuficientes: no te necesitan, parecen dtotalmente autosuficientes: no te necesitan, parecen dtotalmente autosuficientes: no te necesitan, parecen decir, y su narcisismo resulta endemoniadamente atractivo. ecir, y su narcisismo resulta endemoniadamente atractivo. ecir, y su narcisismo resulta endemoniadamente atractivo. ecir, y su narcisismo resulta endemoniadamente atractivo. 
Quieres conquistarlas, pero ellas tienen las cartas. La estrategia de la coqueta es no ofrecer nunca satisfacciQuieres conquistarlas, pero ellas tienen las cartas. La estrategia de la coqueta es no ofrecer nunca satisfacciQuieres conquistarlas, pero ellas tienen las cartas. La estrategia de la coqueta es no ofrecer nunca satisfacciQuieres conquistarlas, pero ellas tienen las cartas. La estrategia de la coqueta es no ofrecer nunca satisfaccióóóón n n n 
total. Imita la vehemencia e indiferencia alternadas de la coqueta y mantendrtotal. Imita la vehemencia e indiferencia alternadas de la coqueta y mantendrtotal. Imita la vehemencia e indiferencia alternadas de la coqueta y mantendrtotal. Imita la vehemencia e indiferencia alternadas de la coqueta y mantendráááás al ss al ss al ss al seducido tras de ti.educido tras de ti.educido tras de ti.educido tras de ti.    

La coqueta vehemente y fria. 
 
En el otoEn el otoEn el otoEn el otoñññño de 1795, Paro de 1795, Paro de 1795, Paro de 1795, Paríííís cays cays cays cayóóóó    en un extraen un extraen un extraen un extrañññño vo vo vo véééértigo. El reino del terror que siguirtigo. El reino del terror que siguirtigo. El reino del terror que siguirtigo. El reino del terror que siguióóóó    a la Revolucia la Revolucia la Revolucia la Revolucióóóón francesa habn francesa habn francesa habn francesa habíííía a a a 
terminado; el ruido de la guillotina se habterminado; el ruido de la guillotina se habterminado; el ruido de la guillotina se habterminado; el ruido de la guillotina se habíííía extinguido. La ciudad exhala extinguido. La ciudad exhala extinguido. La ciudad exhala extinguido. La ciudad exhalóóóó    un colectivo sun colectivo sun colectivo sun colectivo suspiro de alivio, y dio paso uspiro de alivio, y dio paso uspiro de alivio, y dio paso uspiro de alivio, y dio paso 
a celebraciones desenfrenadas e interminables festejos. Al joven Napolea celebraciones desenfrenadas e interminables festejos. Al joven Napolea celebraciones desenfrenadas e interminables festejos. Al joven Napolea celebraciones desenfrenadas e interminables festejos. Al joven Napoleóóóón Bonaparte, entonces de veintisn Bonaparte, entonces de veintisn Bonaparte, entonces de veintisn Bonaparte, entonces de veintisééééis is is is 
aaaañññños, no le interesaban tales jolgorios. Se habos, no le interesaban tales jolgorios. Se habos, no le interesaban tales jolgorios. Se habos, no le interesaban tales jolgorios. Se habíííía hecho famoso como general brillante y audaz al ayudar a sofocar a hecho famoso como general brillante y audaz al ayudar a sofocar a hecho famoso como general brillante y audaz al ayudar a sofocar a hecho famoso como general brillante y audaz al ayudar a sofocar 
la rela rela rela rebelibelibelibelióóóón en las provincias, pero su ambicin en las provincias, pero su ambicin en las provincias, pero su ambicin en las provincias, pero su ambicióóóón era ilimitada, y ardn era ilimitada, y ardn era ilimitada, y ardn era ilimitada, y ardíííía en deseos de nuevas conquistas. Asa en deseos de nuevas conquistas. Asa en deseos de nuevas conquistas. Asa en deseos de nuevas conquistas. Asíííí, cuando , cuando , cuando , cuando 
en octubre de ese aen octubre de ese aen octubre de ese aen octubre de ese añññño la infausta viuda Josefina de Beauharo la infausta viuda Josefina de Beauharo la infausta viuda Josefina de Beauharo la infausta viuda Josefina de Beauhar----nais, de treinta y tres anais, de treinta y tres anais, de treinta y tres anais, de treinta y tres añññños, os, os, os, visitvisitvisitvisitóóóó    sus sus sus sus oficinas, oficinas, oficinas, oficinas, éééél no l no l no l no 
pudo menos que confundirse. Jpudo menos que confundirse. Jpudo menos que confundirse. Jpudo menos que confundirse. Josefina era demasiado exosefina era demasiado exosefina era demasiado exosefina era demasiado exóóóótica, y todo en ella ltica, y todo en ella ltica, y todo en ella ltica, y todo en ella láááánguido y sensual. (Capitalizaba su nguido y sensual. (Capitalizaba su nguido y sensual. (Capitalizaba su nguido y sensual. (Capitalizaba su 
raro aspecto: era de la Martinica.) Por otra parte, tenraro aspecto: era de la Martinica.) Por otra parte, tenraro aspecto: era de la Martinica.) Por otra parte, tenraro aspecto: era de la Martinica.) Por otra parte, teníííía fama de mujer fa fama de mujer fa fama de mujer fa fama de mujer fáááácil, y el tcil, y el tcil, y el tcil, y el tíííímido Napolemido Napolemido Napolemido Napoleóóóón cren cren cren creíííía en el a en el a en el a en el 
matrimonio. Aun asmatrimonio. Aun asmatrimonio. Aun asmatrimonio. Aun asíííí, cuando Josefina lo invit, cuando Josefina lo invit, cuando Josefina lo invit, cuando Josefina lo invitóóóó    a una de sus va una de sus va una de sus va una de sus veladas semanales, eladas semanales, eladas semanales, eladas semanales, éééél aceptl aceptl aceptl aceptóóóó, para su propia , para su propia , para su propia , para su propia 
sorpresa. En la velada, Napolesorpresa. En la velada, Napolesorpresa. En la velada, Napolesorpresa. En la velada, Napoleóóóón se sintin se sintin se sintin se sintióóóó    completamente fuera de su elemento. Todos los grandes escritores e completamente fuera de su elemento. Todos los grandes escritores e completamente fuera de su elemento. Todos los grandes escritores e completamente fuera de su elemento. Todos los grandes escritores e 
ingenios de la ciudad estaban ahingenios de la ciudad estaban ahingenios de la ciudad estaban ahingenios de la ciudad estaban ahíííí, as, as, as, asíííí    como los pocos nobles sobrevivientes; la misma Josefina era vizcomo los pocos nobles sobrevivientes; la misma Josefina era vizcomo los pocos nobles sobrevivientes; la misma Josefina era vizcomo los pocos nobles sobrevivientes; la misma Josefina era vizcondesa, y condesa, y condesa, y condesa, y 
habhabhabhabíííía escapado apenas a la guillotina. Las mujeres estaban deslumbrantes, y algunas de ellas eran ma escapado apenas a la guillotina. Las mujeres estaban deslumbrantes, y algunas de ellas eran ma escapado apenas a la guillotina. Las mujeres estaban deslumbrantes, y algunas de ellas eran ma escapado apenas a la guillotina. Las mujeres estaban deslumbrantes, y algunas de ellas eran máááás s s s 
hermosas que la anfitriona; pero los hombres se congregaron alrededor de Josefina, atrahermosas que la anfitriona; pero los hombres se congregaron alrededor de Josefina, atrahermosas que la anfitriona; pero los hombres se congregaron alrededor de Josefina, atrahermosas que la anfitriona; pero los hombres se congregaron alrededor de Josefina, atraíííídos por su distinguida dos por su distinguida dos por su distinguida dos por su distinguida 
presencia y majestuosa actitud. presencia y majestuosa actitud. presencia y majestuosa actitud. presencia y majestuosa actitud. Ella los abandonElla los abandonElla los abandonElla los abandonóóóó    varias veces para acudir al lado de Napolevarias veces para acudir al lado de Napolevarias veces para acudir al lado de Napolevarias veces para acudir al lado de Napoleóóóón; nada habrn; nada habrn; nada habrn; nada habríííía a a a 
podido halagar mpodido halagar mpodido halagar mpodido halagar máááás el inseguro ego de s el inseguro ego de s el inseguro ego de s el inseguro ego de ééééste. El empezste. El empezste. El empezste. El empezóóóó    a visitarla. En ocasiones ella lo ignoraba, y a visitarla. En ocasiones ella lo ignoraba, y a visitarla. En ocasiones ella lo ignoraba, y a visitarla. En ocasiones ella lo ignoraba, y éééél se marchaba l se marchaba l se marchaba l se marchaba 
encolerizado. Pero al dencolerizado. Pero al dencolerizado. Pero al dencolerizado. Pero al díííía siguiente llegaba una apasionada carta a siguiente llegaba una apasionada carta a siguiente llegaba una apasionada carta a siguiente llegaba una apasionada carta de Josefina, y de Josefina, y de Josefina, y de Josefina, y éééél corrl corrl corrl corríííía a verla. Pronto pasaba a a verla. Pronto pasaba a a verla. Pronto pasaba a a verla. Pronto pasaba 
casi todo el tiempo con ella. Las ocasionales demostraciones de tristeza de Josefina, sus arranques de ira o de casi todo el tiempo con ella. Las ocasionales demostraciones de tristeza de Josefina, sus arranques de ira o de casi todo el tiempo con ella. Las ocasionales demostraciones de tristeza de Josefina, sus arranques de ira o de casi todo el tiempo con ella. Las ocasionales demostraciones de tristeza de Josefina, sus arranques de ira o de 
lllláááágrimas, no hacgrimas, no hacgrimas, no hacgrimas, no hacíííían man man man máááás que ahondar el apego de s que ahondar el apego de s que ahondar el apego de s que ahondar el apego de éééél. En marzo de 1796, Napolel. En marzo de 1796, Napolel. En marzo de 1796, Napolel. En marzo de 1796, Napoleóóóón y Josefina se casn y Josefina se casn y Josefina se casn y Josefina se casaron. Dos aron. Dos aron. Dos aron. Dos 
ddddíííías despuas despuas despuas despuéééés de su boda, s de su boda, s de su boda, s de su boda, éééél partil partil partil partióóóó    a dirigir una campaa dirigir una campaa dirigir una campaa dirigir una campañññña en el norte de Italia, contra los austra en el norte de Italia, contra los austra en el norte de Italia, contra los austra en el norte de Italia, contra los austrííííacos. "Eres el objeto acos. "Eres el objeto acos. "Eres el objeto acos. "Eres el objeto 
constante de mis pensamientos", le escribiconstante de mis pensamientos", le escribiconstante de mis pensamientos", le escribiconstante de mis pensamientos", le escribióóóó    a su esposa desde el extranjero. "Mi imaginacia su esposa desde el extranjero. "Mi imaginacia su esposa desde el extranjero. "Mi imaginacia su esposa desde el extranjero. "Mi imaginacióóóón se fatiga n se fatiga n se fatiga n se fatiga 
conjeturando quconjeturando quconjeturando quconjeturando quéééé    haces."haces."haces."haces."    Sus generales lo veten distraSus generales lo veten distraSus generales lo veten distraSus generales lo veten distraíííído: abandonaba pronto las reuniones, pasaba horas do: abandonaba pronto las reuniones, pasaba horas do: abandonaba pronto las reuniones, pasaba horas do: abandonaba pronto las reuniones, pasaba horas 
escribiendo cartas o contemplaba la miniatura de Josefina que llevaba al cuello. Habescribiendo cartas o contemplaba la miniatura de Josefina que llevaba al cuello. Habescribiendo cartas o contemplaba la miniatura de Josefina que llevaba al cuello. Habescribiendo cartas o contemplaba la miniatura de Josefina que llevaba al cuello. Habíííía llegado a tal estado a a llegado a tal estado a a llegado a tal estado a a llegado a tal estado a 
causa de la insoportable distancia entre ellos, y de la leve friacausa de la insoportable distancia entre ellos, y de la leve friacausa de la insoportable distancia entre ellos, y de la leve friacausa de la insoportable distancia entre ellos, y de la leve frialdad que ahora detectaba en Josefina: rara vez ldad que ahora detectaba en Josefina: rara vez ldad que ahora detectaba en Josefina: rara vez ldad que ahora detectaba en Josefina: rara vez 
escribescribescribescribíííía, y en sus cartas faltaba pasia, y en sus cartas faltaba pasia, y en sus cartas faltaba pasia, y en sus cartas faltaba pasióóóón; no lo habn; no lo habn; no lo habn; no lo habíííía acompaa acompaa acompaa acompaññññado a Italia, tampoco. Napoleado a Italia, tampoco. Napoleado a Italia, tampoco. Napoleado a Italia, tampoco. Napoleóóóón debn debn debn debíííía terminar a terminar a terminar a terminar 
rrrráááápido esa guerra, para volver a su lado. Tras combatir al enemigo con celo inusual, empezpido esa guerra, para volver a su lado. Tras combatir al enemigo con celo inusual, empezpido esa guerra, para volver a su lado. Tras combatir al enemigo con celo inusual, empezpido esa guerra, para volver a su lado. Tras combatir al enemigo con celo inusual, empezóóóó    a cometera cometera cometera cometer    errores. "errores. "errores. "errores. "¡¡¡¡
Vivir por Josefina!", le escribiVivir por Josefina!", le escribiVivir por Josefina!", le escribiVivir por Josefina!", le escribióóóó. Trabajo para estar cerca de ti; me muero por estar a tu lado." Sus cartas se . Trabajo para estar cerca de ti; me muero por estar a tu lado." Sus cartas se . Trabajo para estar cerca de ti; me muero por estar a tu lado." Sus cartas se . Trabajo para estar cerca de ti; me muero por estar a tu lado." Sus cartas se 
hicieron mhicieron mhicieron mhicieron máááás apasionadas y ers apasionadas y ers apasionadas y ers apasionadas y eróóóóticas; una amiga de Josefina que las leyticas; una amiga de Josefina que las leyticas; una amiga de Josefina que las leyticas; una amiga de Josefina que las leyóóóó, escribi, escribi, escribi, escribióóóó: "La letra [era] casi : "La letra [era] casi : "La letra [era] casi : "La letra [era] casi 
indescifrable, la ortografindescifrable, la ortografindescifrable, la ortografindescifrable, la ortografííííaaaa    incierta, el estilo grotesco y confuso. [...] jQuincierta, el estilo grotesco y confuso. [...] jQuincierta, el estilo grotesco y confuso. [...] jQuincierta, el estilo grotesco y confuso. [...] jQuéééé    posiciposiciposiciposicióóóón para una mujer! Ser la fuerza n para una mujer! Ser la fuerza n para una mujer! Ser la fuerza n para una mujer! Ser la fuerza 
impulsora de la marcha triunfal de un ejimpulsora de la marcha triunfal de un ejimpulsora de la marcha triunfal de un ejimpulsora de la marcha triunfal de un ejéééército". Pasaron meses en que Napolercito". Pasaron meses en que Napolercito". Pasaron meses en que Napolercito". Pasaron meses en que Napoleóóóón rogaba a Josefina que fuera a n rogaba a Josefina que fuera a n rogaba a Josefina que fuera a n rogaba a Josefina que fuera a 
Italia y ella daba excusas interminables. Al fin accediItalia y ella daba excusas interminables. Al fin accediItalia y ella daba excusas interminables. Al fin accediItalia y ella daba excusas interminables. Al fin accedióóóó, y march, y march, y march, y marchóóóó    de Parde Parde Parde Paríííís a Brescia, donde Napoles a Brescia, donde Napoles a Brescia, donde Napoles a Brescia, donde Napoleóóóón tenn tenn tenn teníííía su a su a su a su 
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cuartel. Pero, de camino, un encuentro cercano con el enemigo la obligcuartel. Pero, de camino, un encuentro cercano con el enemigo la obligcuartel. Pero, de camino, un encuentro cercano con el enemigo la obligcuartel. Pero, de camino, un encuentro cercano con el enemigo la obligóóóó    a desviarse a Mila desviarse a Mila desviarse a Mila desviarse a Miláááán. Fuera de Brescia en n. Fuera de Brescia en n. Fuera de Brescia en n. Fuera de Brescia en 
batalla, al volver Napolebatalla, al volver Napolebatalla, al volver Napolebatalla, al volver Napoleóóóón y descubrir que ella se ausentaba an y descubrir que ella se ausentaba an y descubrir que ella se ausentaba an y descubrir que ella se ausentaba aúúúún, culpn, culpn, culpn, culpóóóó    a su enemigo, ea su enemigo, ea su enemigo, ea su enemigo, el general Wl general Wl general Wl general Wüüüürmser, y jurrmser, y jurrmser, y jurrmser, y juróóóó    
vengarse. En los meses subsecuentes parecivengarse. En los meses subsecuentes parecivengarse. En los meses subsecuentes parecivengarse. En los meses subsecuentes parecióóóó    perseguir dos objetivos con igual denuedo: Wperseguir dos objetivos con igual denuedo: Wperseguir dos objetivos con igual denuedo: Wperseguir dos objetivos con igual denuedo: Wüüüürmser y Josefina. rmser y Josefina. rmser y Josefina. rmser y Josefina. 
Su esposa nunca estaba donde se suponSu esposa nunca estaba donde se suponSu esposa nunca estaba donde se suponSu esposa nunca estaba donde se suponíííía: "Llego a Mila: "Llego a Mila: "Llego a Mila: "Llego a Miláááán, corro a tu casa, dejando de lado todo para estrecharte n, corro a tu casa, dejando de lado todo para estrecharte n, corro a tu casa, dejando de lado todo para estrecharte n, corro a tu casa, dejando de lado todo para estrecharte 
en mis brazen mis brazen mis brazen mis brazos, os, os, os, ¡¡¡¡y no esty no esty no esty no estáááás ahs ahs ahs ahíííí!". Napole!". Napole!". Napole!". Napoleóóóón se ponn se ponn se ponn se poníííía furibundo y celoso; pero cuando al fin daba con Josefina, el a furibundo y celoso; pero cuando al fin daba con Josefina, el a furibundo y celoso; pero cuando al fin daba con Josefina, el a furibundo y celoso; pero cuando al fin daba con Josefina, el 
menor de sus favores le derretmenor de sus favores le derretmenor de sus favores le derretmenor de sus favores le derretíííía el coraza el coraza el coraza el corazóóóón. Hacn. Hacn. Hacn. Hacíííía largos paseos con ella en un carruaje encubierto, mientras sus a largos paseos con ella en un carruaje encubierto, mientras sus a largos paseos con ella en un carruaje encubierto, mientras sus a largos paseos con ella en un carruaje encubierto, mientras sus 
generales rabiaban; se suspendgenerales rabiaban; se suspendgenerales rabiaban; se suspendgenerales rabiaban; se suspendíííían reunioan reunioan reunioan reuniones, nes, nes, nes, óóóórdenes y se improvisaban estrategias. "Nunca", le escribirdenes y se improvisaban estrategias. "Nunca", le escribirdenes y se improvisaban estrategias. "Nunca", le escribirdenes y se improvisaban estrategias. "Nunca", le escribióóóó    éééél l l l 
despudespudespudespuéééés, "una mujer habs, "una mujer habs, "una mujer habs, "una mujer habíííía estado en tan completo dominio del coraza estado en tan completo dominio del coraza estado en tan completo dominio del coraza estado en tan completo dominio del corazóóóón de un hombre." No obstante, el tiempo n de un hombre." No obstante, el tiempo n de un hombre." No obstante, el tiempo n de un hombre." No obstante, el tiempo 
que pasaban juntos era muy breve. Durante una campaque pasaban juntos era muy breve. Durante una campaque pasaban juntos era muy breve. Durante una campaque pasaban juntos era muy breve. Durante una campañññña que dura que dura que dura que duróóóó    casi un acasi un acasi un acasi un añññño, Napolo, Napolo, Napolo, Napoleeeeóóóón pasn pasn pasn pasóóóó    apenas quince apenas quince apenas quince apenas quince 
noches con su nueva esposa. A onoches con su nueva esposa. A onoches con su nueva esposa. A onoches con su nueva esposa. A oíííídos de Napoledos de Napoledos de Napoledos de Napoleóóóón llegaron mn llegaron mn llegaron mn llegaron máááás tarde rumores de que Josefina habs tarde rumores de que Josefina habs tarde rumores de que Josefina habs tarde rumores de que Josefina habíííía tenido un a tenido un a tenido un a tenido un 
amante mientras amante mientras amante mientras amante mientras éééél estaba en Italia. Sus sentimientos hacia ella se enfriaron, y l estaba en Italia. Sus sentimientos hacia ella se enfriaron, y l estaba en Italia. Sus sentimientos hacia ella se enfriaron, y l estaba en Italia. Sus sentimientos hacia ella se enfriaron, y éééél mismo tuvo una inagotable serie l mismo tuvo una inagotable serie l mismo tuvo una inagotable serie l mismo tuvo una inagotable serie 
de amantesde amantesde amantesde amantes. Pero a Josefina jam. Pero a Josefina jam. Pero a Josefina jam. Pero a Josefina jamáááás le preocups le preocups le preocups le preocupóóóó    esta amenaza a su poder sobre su esposo; unas cuantas esta amenaza a su poder sobre su esposo; unas cuantas esta amenaza a su poder sobre su esposo; unas cuantas esta amenaza a su poder sobre su esposo; unas cuantas 
lllláááágrimas, algunas escenas, un poco de frialdad de su parte, y grimas, algunas escenas, un poco de frialdad de su parte, y grimas, algunas escenas, un poco de frialdad de su parte, y grimas, algunas escenas, un poco de frialdad de su parte, y éééél segul segul segul seguíííía siendo su esclavo. En 1804, a siendo su esclavo. En 1804, a siendo su esclavo. En 1804, a siendo su esclavo. En 1804, éééél la hizo l la hizo l la hizo l la hizo 
coronar emperatriz; y si ella le hubiese dado un hijo, coronar emperatriz; y si ella le hubiese dado un hijo, coronar emperatriz; y si ella le hubiese dado un hijo, coronar emperatriz; y si ella le hubiese dado un hijo, habrhabrhabrhabríííía seguido siendo emperatriz hasta el final. Cuando a seguido siendo emperatriz hasta el final. Cuando a seguido siendo emperatriz hasta el final. Cuando a seguido siendo emperatriz hasta el final. Cuando 
NapoleNapoleNapoleNapoleóóóón estaba en su lecho de muerte, la n estaba en su lecho de muerte, la n estaba en su lecho de muerte, la n estaba en su lecho de muerte, la úúúúltima palabra que pronunciltima palabra que pronunciltima palabra que pronunciltima palabra que pronuncióóóó    fue "Josefina". Durante la Revolucifue "Josefina". Durante la Revolucifue "Josefina". Durante la Revolucifue "Josefina". Durante la Revolucióóóón n n n 
francesa, Josefina estuvo a punto de perder la cabeza en la guillotina. Esta experiencia lafrancesa, Josefina estuvo a punto de perder la cabeza en la guillotina. Esta experiencia lafrancesa, Josefina estuvo a punto de perder la cabeza en la guillotina. Esta experiencia lafrancesa, Josefina estuvo a punto de perder la cabeza en la guillotina. Esta experiencia la    dejdejdejdejóóóó    sin ilusiones, y con sin ilusiones, y con sin ilusiones, y con sin ilusiones, y con 
dos fines en mente: vivir una vida de placer y buscar al hombre que mejor pudiera brinddos fines en mente: vivir una vida de placer y buscar al hombre que mejor pudiera brinddos fines en mente: vivir una vida de placer y buscar al hombre que mejor pudiera brinddos fines en mente: vivir una vida de placer y buscar al hombre que mejor pudiera brindáááársela. Pronto puso los rsela. Pronto puso los rsela. Pronto puso los rsela. Pronto puso los 
ojos en Napoleojos en Napoleojos en Napoleojos en Napoleóóóón. Era joven y tenn. Era joven y tenn. Era joven y tenn. Era joven y teníííía un brillante futuro. Bajo su serena apariencia, intuya un brillante futuro. Bajo su serena apariencia, intuya un brillante futuro. Bajo su serena apariencia, intuya un brillante futuro. Bajo su serena apariencia, intuyóóóó    Josefina, Josefina, Josefina, Josefina, éééél era por l era por l era por l era por 
complecomplecomplecompleto emocional y agresivo, pero esto no la intimidto emocional y agresivo, pero esto no la intimidto emocional y agresivo, pero esto no la intimidto emocional y agresivo, pero esto no la intimidóóóó; s; s; s; sóóóólo revelaba la inseguridad y debilidad de lo revelaba la inseguridad y debilidad de lo revelaba la inseguridad y debilidad de lo revelaba la inseguridad y debilidad de éééél. Serl. Serl. Serl. Seríííía fa fa fa fáááácil cil cil cil 
de esclavizar. Josefina se adaptde esclavizar. Josefina se adaptde esclavizar. Josefina se adaptde esclavizar. Josefina se adaptóóóó    primero a sus humores, lo cautivprimero a sus humores, lo cautivprimero a sus humores, lo cautivprimero a sus humores, lo cautivóóóó    con su gracia femenina, lo entusiasmcon su gracia femenina, lo entusiasmcon su gracia femenina, lo entusiasmcon su gracia femenina, lo entusiasmóóóó    con con con con 
sus miradas y modales. sus miradas y modales. sus miradas y modales. sus miradas y modales. ÉÉÉÉl desel desel desel deseóóóó    posposposposeerla. Y una vez que ella susciteerla. Y una vez que ella susciteerla. Y una vez que ella susciteerla. Y una vez que ella suscitóóóó    este deseo, su poder radiceste deseo, su poder radiceste deseo, su poder radiceste deseo, su poder radicóóóó    en posponer suen posponer suen posponer suen posponer su    
satisfaccisatisfaccisatisfaccisatisfaccióóóón, alejn, alejn, alejn, alejáááándose de ndose de ndose de ndose de éééél, frustrl, frustrl, frustrl, frustráááándolo. De hecho, la tortura de la persecucindolo. De hecho, la tortura de la persecucindolo. De hecho, la tortura de la persecucindolo. De hecho, la tortura de la persecucióóóón concedn concedn concedn concedíííía a Napolea a Napolea a Napolea a Napoleóóóón un placer n un placer n un placer n un placer 
masoquista. Ansiaba someter el espmasoquista. Ansiaba someter el espmasoquista. Ansiaba someter el espmasoquista. Ansiaba someter el espííííritu independiente de Josefinritu independiente de Josefinritu independiente de Josefinritu independiente de Josefina, como si ella fuera un enemigo en batalla.a, como si ella fuera un enemigo en batalla.a, como si ella fuera un enemigo en batalla.a, como si ella fuera un enemigo en batalla.    
' La gente es inherentemente perversa. Una conquista f' La gente es inherentemente perversa. Una conquista f' La gente es inherentemente perversa. Una conquista f' La gente es inherentemente perversa. Una conquista fáááácil tiene menos valor que una difcil tiene menos valor que una difcil tiene menos valor que una difcil tiene menos valor que una difíííícil; en realidad, scil; en realidad, scil; en realidad, scil; en realidad, sóóóólo nos lo nos lo nos lo nos 
excita lo que se nos niega, lo que no podemos poseer por completo. Tu mayor poder en la seducciexcita lo que se nos niega, lo que no podemos poseer por completo. Tu mayor poder en la seducciexcita lo que se nos niega, lo que no podemos poseer por completo. Tu mayor poder en la seducciexcita lo que se nos niega, lo que no podemos poseer por completo. Tu mayor poder en la seduccióóóón es tu n es tu n es tu n es tu 
capacidad para distanciarte, para hacer que los demcapacidad para distanciarte, para hacer que los demcapacidad para distanciarte, para hacer que los demcapacidad para distanciarte, para hacer que los demáááás te sigan, retrasando su satisfaccis te sigan, retrasando su satisfaccis te sigan, retrasando su satisfaccis te sigan, retrasando su satisfaccióóóón. La mayorn. La mayorn. La mayorn. La mayoríííía de las a de las a de las a de las 
personas calculan mal y se rinden muy pronto, por temor a que la otra pierda interpersonas calculan mal y se rinden muy pronto, por temor a que la otra pierda interpersonas calculan mal y se rinden muy pronto, por temor a que la otra pierda interpersonas calculan mal y se rinden muy pronto, por temor a que la otra pierda interéééés, o a que el hecho de darle lo s, o a que el hecho de darle lo s, o a que el hecho de darle lo s, o a que el hecho de darle lo 
que quiere conceda al que quiere conceda al que quiere conceda al que quiere conceda al dador cierto poder. La verdad es lo contrario: una vez que satisfaces a alguien, pierdes la dador cierto poder. La verdad es lo contrario: una vez que satisfaces a alguien, pierdes la dador cierto poder. La verdad es lo contrario: una vez que satisfaces a alguien, pierdes la dador cierto poder. La verdad es lo contrario: una vez que satisfaces a alguien, pierdes la 
iniciativa, y te expones a que iniciativa, y te expones a que iniciativa, y te expones a que iniciativa, y te expones a que éééél pierda el interl pierda el interl pierda el interl pierda el interéééés al menor capricho. Recuerda: la vanidad es decisiva en el amor. s al menor capricho. Recuerda: la vanidad es decisiva en el amor. s al menor capricho. Recuerda: la vanidad es decisiva en el amor. s al menor capricho. Recuerda: la vanidad es decisiva en el amor. 
Haz temer a tus objetivos que te apartarHaz temer a tus objetivos que te apartarHaz temer a tus objetivos que te apartarHaz temer a tus objetivos que te apartaráááás, que s, que s, que s, que dejardejardejardejaráááán de interesarte, y despertarn de interesarte, y despertarn de interesarte, y despertarn de interesarte, y despertaráááás su inseguridad innata; el s su inseguridad innata; el s su inseguridad innata; el s su inseguridad innata; el 
miedo de que, al conocerlos, dejen de excitarte. Estas inseguridades son devastadoras. Luego, una vez que se miedo de que, al conocerlos, dejen de excitarte. Estas inseguridades son devastadoras. Luego, una vez que se miedo de que, al conocerlos, dejen de excitarte. Estas inseguridades son devastadoras. Luego, una vez que se miedo de que, al conocerlos, dejen de excitarte. Estas inseguridades son devastadoras. Luego, una vez que se 
sientan inseguros de ti y ellos mismos, reenciende su esperanza hacisientan inseguros de ti y ellos mismos, reenciende su esperanza hacisientan inseguros de ti y ellos mismos, reenciende su esperanza hacisientan inseguros de ti y ellos mismos, reenciende su esperanza haciééééndolos sentir ndolos sentir ndolos sentir ndolos sentir deseados de nuevo. deseados de nuevo. deseados de nuevo. deseados de nuevo. 
Vehemencia y frialdad, vehemencia y frialdad: esta forma de la coqueterVehemencia y frialdad, vehemencia y frialdad: esta forma de la coqueterVehemencia y frialdad, vehemencia y frialdad: esta forma de la coqueterVehemencia y frialdad, vehemencia y frialdad: esta forma de la coqueteríííía es perversamente placentera, pues a es perversamente placentera, pues a es perversamente placentera, pues a es perversamente placentera, pues 
aumenta el interaumenta el interaumenta el interaumenta el interéééés y mantiene la iniciativa de tu lado. Jams y mantiene la iniciativa de tu lado. Jams y mantiene la iniciativa de tu lado. Jams y mantiene la iniciativa de tu lado. Jamáááás te desconciertes por el enojo de tu objetivo: es signo s te desconciertes por el enojo de tu objetivo: es signo s te desconciertes por el enojo de tu objetivo: es signo s te desconciertes por el enojo de tu objetivo: es signo 
seguro de esseguro de esseguro de esseguro de esclavitud.clavitud.clavitud.clavitud.    
Aquella que retenga largo tiempo su poder, deberAquella que retenga largo tiempo su poder, deberAquella que retenga largo tiempo su poder, deberAquella que retenga largo tiempo su poder, deberáááá    servirse del mal de su amante. servirse del mal de su amante. servirse del mal de su amante. servirse del mal de su amante. 
————Ovidio.Ovidio.Ovidio.Ovidio.    
 
 

El coqueto frío. 
 
En 1952, el escritor Truman Capote, de En 1952, el escritor Truman Capote, de En 1952, el escritor Truman Capote, de En 1952, el escritor Truman Capote, de ééééxito reciente en los cxito reciente en los cxito reciente en los cxito reciente en los cíííírculos literarios y sociales, empezrculos literarios y sociales, empezrculos literarios y sociales, empezrculos literarios y sociales, empezóóóó    a recibir una a recibir una a recibir una a recibir una 
andanada casi diaria dandanada casi diaria dandanada casi diaria dandanada casi diaria de rendida correspondencia de un joven llamado Andy Warhol. Ilustrador de disee rendida correspondencia de un joven llamado Andy Warhol. Ilustrador de disee rendida correspondencia de un joven llamado Andy Warhol. Ilustrador de disee rendida correspondencia de un joven llamado Andy Warhol. Ilustrador de diseññññadores de adores de adores de adores de 
calzado, revistas de moda y cosas ascalzado, revistas de moda y cosas ascalzado, revistas de moda y cosas ascalzado, revistas de moda y cosas asíííí, Warhol hac, Warhol hac, Warhol hac, Warhol hacíííía bellos y estilizados dibujos, algunos de los cuales envia bellos y estilizados dibujos, algunos de los cuales envia bellos y estilizados dibujos, algunos de los cuales envia bellos y estilizados dibujos, algunos de los cuales envióóóó    a a a a 
Capote con la esperanza de que los incluyera en uno de sCapote con la esperanza de que los incluyera en uno de sCapote con la esperanza de que los incluyera en uno de sCapote con la esperanza de que los incluyera en uno de sus libros. Capote no respondius libros. Capote no respondius libros. Capote no respondius libros. Capote no respondióóóó. Un d. Un d. Un d. Un díííía, al llegar a casa a, al llegar a casa a, al llegar a casa a, al llegar a casa 
encontrencontrencontrencontróóóó    a Warhol hablando con su madre, con quien viva Warhol hablando con su madre, con quien viva Warhol hablando con su madre, con quien viva Warhol hablando con su madre, con quien vivíííía. Luego, Warhol empeza. Luego, Warhol empeza. Luego, Warhol empeza. Luego, Warhol empezóóóó    a telefonear casi todos los a telefonear casi todos los a telefonear casi todos los a telefonear casi todos los 
ddddíííías. Al cabo, Capote puso fin a todo esto: "Parecas. Al cabo, Capote puso fin a todo esto: "Parecas. Al cabo, Capote puso fin a todo esto: "Parecas. Al cabo, Capote puso fin a todo esto: "Parecíííía una de esas pobres personas a las que sa una de esas pobres personas a las que sa una de esas pobres personas a las que sa una de esas pobres personas a las que sabes que nunca les abes que nunca les abes que nunca les abes que nunca les 
sucedersucedersucedersucederáááá    nada. Un pobre perdedor de nacimiento", dirnada. Un pobre perdedor de nacimiento", dirnada. Un pobre perdedor de nacimiento", dirnada. Un pobre perdedor de nacimiento", diríííía el escritor ma el escritor ma el escritor ma el escritor máááás tarde. Diez as tarde. Diez as tarde. Diez as tarde. Diez añññños despuos despuos despuos despuéééés, Andy Warhol, s, Andy Warhol, s, Andy Warhol, s, Andy Warhol, 
pintor en ciernes, realizpintor en ciernes, realizpintor en ciernes, realizpintor en ciernes, realizóóóó    su primera exposicisu primera exposicisu primera exposicisu primera exposicióóóón individual, en la Sable Gallera de Manhattan. En las paredes habn individual, en la Sable Gallera de Manhattan. En las paredes habn individual, en la Sable Gallera de Manhattan. En las paredes habn individual, en la Sable Gallera de Manhattan. En las paredes habíííía a a a 
una serie duna serie duna serie duna serie de serigrafe serigrafe serigrafe serigrafíííías basadas en la lata de sopas Campbell y la botella de Cocaas basadas en la lata de sopas Campbell y la botella de Cocaas basadas en la lata de sopas Campbell y la botella de Cocaas basadas en la lata de sopas Campbell y la botella de Coca----Cola. En la inauguraciCola. En la inauguraciCola. En la inauguraciCola. En la inauguracióóóón y la n y la n y la n y la 
fiesta posterior, Warhol permanecifiesta posterior, Warhol permanecifiesta posterior, Warhol permanecifiesta posterior, Warhol permanecióóóó    al margen, la mirada perdida y hablando poco. Contrastaba enormemente con al margen, la mirada perdida y hablando poco. Contrastaba enormemente con al margen, la mirada perdida y hablando poco. Contrastaba enormemente con al margen, la mirada perdida y hablando poco. Contrastaba enormemente con 
la anterior generacila anterior generacila anterior generacila anterior generacióóóón de artistas, los exprn de artistas, los exprn de artistas, los exprn de artistas, los expresionistas abstractos, en su mayoresionistas abstractos, en su mayoresionistas abstractos, en su mayoresionistas abstractos, en su mayoríííía bebedores y mujeriegos muy a bebedores y mujeriegos muy a bebedores y mujeriegos muy a bebedores y mujeriegos muy 
bravucones y agresivos, charlatanes que habbravucones y agresivos, charlatanes que habbravucones y agresivos, charlatanes que habbravucones y agresivos, charlatanes que habíííían dominado el mundo del arte en los quince aan dominado el mundo del arte en los quince aan dominado el mundo del arte en los quince aan dominado el mundo del arte en los quince añññños previos. Y os previos. Y os previos. Y os previos. Y éééél l l l 
tambitambitambitambiéééén habn habn habn habíííía cambiado mucho desde que importuna cambiado mucho desde que importuna cambiado mucho desde que importuna cambiado mucho desde que importunóóóó    a Capote, lo mismo que a marchantes a Capote, lo mismo que a marchantes a Capote, lo mismo que a marchantes a Capote, lo mismo que a marchantes de arte y mecenas. de arte y mecenas. de arte y mecenas. de arte y mecenas. 
Los crLos crLos crLos crííííticos estaban desconcertados e intrigados por la frialdad de su obra; no podticos estaban desconcertados e intrigados por la frialdad de su obra; no podticos estaban desconcertados e intrigados por la frialdad de su obra; no podticos estaban desconcertados e intrigados por la frialdad de su obra; no podíííían explicarse quan explicarse quan explicarse quan explicarse quéééé    sentsentsentsentíííía el a el a el a el 
artista por sus sujetos. artista por sus sujetos. artista por sus sujetos. artista por sus sujetos. ¿¿¿¿CuCuCuCuáááál era su posicil era su posicil era su posicil era su posicióóóón? n? n? n? ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    intentaba decir? Cuando se lo preguntaban, intentaba decir? Cuando se lo preguntaban, intentaba decir? Cuando se lo preguntaban, intentaba decir? Cuando se lo preguntaban, éééél respondl respondl respondl respondíííía a a a 
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simplemente: "Lo hago porque me gusta", o "Me encanta la sopa". Los crsimplemente: "Lo hago porque me gusta", o "Me encanta la sopa". Los crsimplemente: "Lo hago porque me gusta", o "Me encanta la sopa". Los crsimplemente: "Lo hago porque me gusta", o "Me encanta la sopa". Los crííííticos dieron rienda suelta a sus ticos dieron rienda suelta a sus ticos dieron rienda suelta a sus ticos dieron rienda suelta a sus 
interpretaciones: "Un arte como el de Warhol es necesariamente parinterpretaciones: "Un arte como el de Warhol es necesariamente parinterpretaciones: "Un arte como el de Warhol es necesariamente parinterpretaciones: "Un arte como el de Warhol es necesariamente paráááásito de los mitos de su sito de los mitos de su sito de los mitos de su sito de los mitos de su éééépoca", escribipoca", escribipoca", escribipoca", escribióóóó    uno; uno; uno; uno; 
otro: "La decisiotro: "La decisiotro: "La decisiotro: "La decisióóóón de no decidir es un de no decidir es un de no decidir es un de no decidir es una paradoja equivalente a una idea que no expresa nada pero que despuna paradoja equivalente a una idea que no expresa nada pero que despuna paradoja equivalente a una idea que no expresa nada pero que despuna paradoja equivalente a una idea que no expresa nada pero que despuéééés le s le s le s le 
da dimensida dimensida dimensida dimensióóóón". La exposicin". La exposicin". La exposicin". La exposicióóóón fue un gran n fue un gran n fue un gran n fue un gran ééééxito, y situxito, y situxito, y situxito, y situóóóó    a Warhol como una de las principales figuras de un nuevo a Warhol como una de las principales figuras de un nuevo a Warhol como una de las principales figuras de un nuevo a Warhol como una de las principales figuras de un nuevo 
movimiento, el pop art. En 1963, Warhol rentmovimiento, el pop art. En 1963, Warhol rentmovimiento, el pop art. En 1963, Warhol rentmovimiento, el pop art. En 1963, Warhol rentóóóó    un inmenso desvun inmenso desvun inmenso desvun inmenso desváááán en Mn en Mn en Mn en Manhattan, al que llamanhattan, al que llamanhattan, al que llamanhattan, al que llamóóóó    la Factor, y que la Factor, y que la Factor, y que la Factor, y que 
pronto se volvipronto se volvipronto se volvipronto se volvióóóó    el centro de un vasto sel centro de un vasto sel centro de un vasto sel centro de un vasto sééééquito: acompaquito: acompaquito: acompaquito: acompaññññantes, actores, aspirantes a artistas. Ahantes, actores, aspirantes a artistas. Ahantes, actores, aspirantes a artistas. Ahantes, actores, aspirantes a artistas. Ahíííí, en las noches en , en las noches en , en las noches en , en las noches en 
particular, Warhol simplemente vagaba, o permanecparticular, Warhol simplemente vagaba, o permanecparticular, Warhol simplemente vagaba, o permanecparticular, Warhol simplemente vagaba, o permanecíííía en una esquina. La gente se reuna en una esquina. La gente se reuna en una esquina. La gente se reuna en una esquina. La gente se reuníííía en torno suyoa en torno suyoa en torno suyoa en torno suyo, se , se , se , se 
disputaba su atencidisputaba su atencidisputaba su atencidisputaba su atencióóóón, le lanzaba preguntas y n, le lanzaba preguntas y n, le lanzaba preguntas y n, le lanzaba preguntas y éééél respondl respondl respondl respondíííía, a su evasiva manera. Pero nadie lograba acerca, a su evasiva manera. Pero nadie lograba acerca, a su evasiva manera. Pero nadie lograba acerca, a su evasiva manera. Pero nadie lograba acercáááársele, rsele, rsele, rsele, 
ffffíííísica ni mentalmente; sica ni mentalmente; sica ni mentalmente; sica ni mentalmente; éééél no lo permitl no lo permitl no lo permitl no lo permitíííía. Al mismo tiempo, si a. Al mismo tiempo, si a. Al mismo tiempo, si a. Al mismo tiempo, si éééél pasaba junto a alguien sin el usual "Hola", aqul pasaba junto a alguien sin el usual "Hola", aqul pasaba junto a alguien sin el usual "Hola", aqul pasaba junto a alguien sin el usual "Hola", aquéééél l l l 
quedaba devastado. Warhquedaba devastado. Warhquedaba devastado. Warhquedaba devastado. Warhol no habol no habol no habol no habíííía reparado en a reparado en a reparado en a reparado en éééél; quizl; quizl; quizl; quizáááá    estaba por ser borrado del mapa. Cada vez mestaba por ser borrado del mapa. Cada vez mestaba por ser borrado del mapa. Cada vez mestaba por ser borrado del mapa. Cada vez máááás s s s 
interesado en la realizaciinteresado en la realizaciinteresado en la realizaciinteresado en la realizacióóóón de peln de peln de peln de pelíííículas, Warhol incluculas, Warhol incluculas, Warhol incluculas, Warhol incluíííía a sus amigos en sus cintas. En realidad les ofreca a sus amigos en sus cintas. En realidad les ofreca a sus amigos en sus cintas. En realidad les ofreca a sus amigos en sus cintas. En realidad les ofrecíííía cierta a cierta a cierta a cierta 
celebridad instantcelebridad instantcelebridad instantcelebridad instantáááánea (sus "quince minutos de fama"; la frnea (sus "quince minutos de fama"; la frnea (sus "quince minutos de fama"; la frnea (sus "quince minutos de fama"; la frase es de ase es de ase es de ase es de éééél). Pronto, la gente competl). Pronto, la gente competl). Pronto, la gente competl). Pronto, la gente competíííía por un papel. a por un papel. a por un papel. a por un papel. 
Warhol preparWarhol preparWarhol preparWarhol preparóóóó    en particular a mujeres para el estrellato: Eddie Sedgwick, Viva, Nico. El solo hecho de estar junto en particular a mujeres para el estrellato: Eddie Sedgwick, Viva, Nico. El solo hecho de estar junto en particular a mujeres para el estrellato: Eddie Sedgwick, Viva, Nico. El solo hecho de estar junto en particular a mujeres para el estrellato: Eddie Sedgwick, Viva, Nico. El solo hecho de estar junto 
a a a a éééél conferl conferl conferl conferíííía una especie de celebridad por asociacia una especie de celebridad por asociacia una especie de celebridad por asociacia una especie de celebridad por asociacióóóón. La Factor se convirtin. La Factor se convirtin. La Factor se convirtin. La Factor se convirtióóóó    en en en en el el el el lugar para ser visto, y estrellas lugar para ser visto, y estrellas lugar para ser visto, y estrellas lugar para ser visto, y estrellas 
como Judy Garland y Tennessee Williams asistcomo Judy Garland y Tennessee Williams asistcomo Judy Garland y Tennessee Williams asistcomo Judy Garland y Tennessee Williams asistíííían a sus fiestas, en las que se codeaban con Sedgwick, Viva y los an a sus fiestas, en las que se codeaban con Sedgwick, Viva y los an a sus fiestas, en las que se codeaban con Sedgwick, Viva y los an a sus fiestas, en las que se codeaban con Sedgwick, Viva y los 
bajos fondos de la bohemia con que Warhol amistaba. La gente comenzbajos fondos de la bohemia con que Warhol amistaba. La gente comenzbajos fondos de la bohemia con que Warhol amistaba. La gente comenzbajos fondos de la bohemia con que Warhol amistaba. La gente comenzóóóó    a mandar limusinas para que lo llevaran a mandar limusinas para que lo llevaran a mandar limusinas para que lo llevaran a mandar limusinas para que lo llevaran 
a a a a sussussussus    
fiestas; su presencia bastaba para hacer de una velada un acontecimiento, aunque fiestas; su presencia bastaba para hacer de una velada un acontecimiento, aunque fiestas; su presencia bastaba para hacer de una velada un acontecimiento, aunque fiestas; su presencia bastaba para hacer de una velada un acontecimiento, aunque éééél se la pasara casi sin hablar, l se la pasara casi sin hablar, l se la pasara casi sin hablar, l se la pasara casi sin hablar, 
muy reservado, y se marchara pronto.muy reservado, y se marchara pronto.muy reservado, y se marchara pronto.muy reservado, y se marchara pronto.    
En 1967 se pidiEn 1967 se pidiEn 1967 se pidiEn 1967 se pidióóóó    a Warhol dar conferencias en varias universidades. No le gustaba hablar,a Warhol dar conferencias en varias universidades. No le gustaba hablar,a Warhol dar conferencias en varias universidades. No le gustaba hablar,a Warhol dar conferencias en varias universidades. No le gustaba hablar,    
y menos ay menos ay menos ay menos aúúúún sobre su arte. "Entre menos tenga que decir una cosa", opinaba, "mn sobre su arte. "Entre menos tenga que decir una cosa", opinaba, "mn sobre su arte. "Entre menos tenga que decir una cosa", opinaba, "mn sobre su arte. "Entre menos tenga que decir una cosa", opinaba, "máááássss    
perfecta es." Pero le pagarperfecta es." Pero le pagarperfecta es." Pero le pagarperfecta es." Pero le pagaríííían bien, y siempre le costaba trabajo decir no. Su solucian bien, y siempre le costaba trabajo decir no. Su solucian bien, y siempre le costaba trabajo decir no. Su solucian bien, y siempre le costaba trabajo decir no. Su solucióóóón fuen fuen fuen fue    
simple: pidisimple: pidisimple: pidisimple: pidióóóó    a un actor, Alien Midgette, que se hiciera pasar por a un actor, Alien Midgette, que se hiciera pasar por a un actor, Alien Midgette, que se hiciera pasar por a un actor, Alien Midgette, que se hiciera pasar por éééél. Midgette era del. Midgette era del. Midgette era del. Midgette era de    
cabellcabellcabellcabello oscuro, bronceado, y semejaba un indio cherokee. No se pareco oscuro, bronceado, y semejaba un indio cherokee. No se pareco oscuro, bronceado, y semejaba un indio cherokee. No se pareco oscuro, bronceado, y semejaba un indio cherokee. No se parecíííía nada a Warhol.a nada a Warhol.a nada a Warhol.a nada a Warhol.    
Pero Pero Pero Pero ééééste y sus amigos lo polvearon, le pste y sus amigos lo polvearon, le pste y sus amigos lo polvearon, le pste y sus amigos lo polvearon, le pííííatearon el pelo con spray, le pusieron lentesatearon el pelo con spray, le pusieron lentesatearon el pelo con spray, le pusieron lentesatearon el pelo con spray, le pusieron lentes    
oscuros y lo vistieron con ropa de Warhol. Como Midgette no saboscuros y lo vistieron con ropa de Warhol. Como Midgette no saboscuros y lo vistieron con ropa de Warhol. Como Midgette no saboscuros y lo vistieron con ropa de Warhol. Como Midgette no sabíííía nada de arte, susa nada de arte, susa nada de arte, susa nada de arte, sus    
resprespresprespuestas a las preguntas de los estudiantes tendieron a ser tan cortas y enigmuestas a las preguntas de los estudiantes tendieron a ser tan cortas y enigmuestas a las preguntas de los estudiantes tendieron a ser tan cortas y enigmuestas a las preguntas de los estudiantes tendieron a ser tan cortas y enigmááááticas comoticas comoticas comoticas como    
las del propio pintor. La suplantacilas del propio pintor. La suplantacilas del propio pintor. La suplantacilas del propio pintor. La suplantacióóóón funcionn funcionn funcionn funcionóóóó. Warhol era tal vez un icono, pero en. Warhol era tal vez un icono, pero en. Warhol era tal vez un icono, pero en. Warhol era tal vez un icono, pero en    
realidad nadie lo conocrealidad nadie lo conocrealidad nadie lo conocrealidad nadie lo conocíííía; y como acostumbraba usar lentes oscuros, aun su rostro a; y como acostumbraba usar lentes oscuros, aun su rostro a; y como acostumbraba usar lentes oscuros, aun su rostro a; y como acostumbraba usar lentes oscuros, aun su rostro eraeraeraera    
desconocido en sus detalles. El pdesconocido en sus detalles. El pdesconocido en sus detalles. El pdesconocido en sus detalles. El púúúúblico de esas conferencias estuvo bastante lejos comoblico de esas conferencias estuvo bastante lejos comoblico de esas conferencias estuvo bastante lejos comoblico de esas conferencias estuvo bastante lejos como    
para cuestionar la idea de su presencia, y nadie se acercpara cuestionar la idea de su presencia, y nadie se acercpara cuestionar la idea de su presencia, y nadie se acercpara cuestionar la idea de su presencia, y nadie se acercóóóó    lo suficiente para descubrir ello suficiente para descubrir ello suficiente para descubrir ello suficiente para descubrir el    
engaengaengaengañññño. Midgette se mostro. Midgette se mostro. Midgette se mostro. Midgette se mostróóóó    esquivo. Desde temprana edad, a Andy Warhol leesquivo. Desde temprana edad, a Andy Warhol leesquivo. Desde temprana edad, a Andy Warhol leesquivo. Desde temprana edad, a Andy Warhol le    aquejaron emocionesaquejaron emocionesaquejaron emocionesaquejaron emociones    
encontradas: ansiaba ser famoso, pero era por naturaleza tencontradas: ansiaba ser famoso, pero era por naturaleza tencontradas: ansiaba ser famoso, pero era por naturaleza tencontradas: ansiaba ser famoso, pero era por naturaleza tíííímido y pasivo. "Siempre he tenido unmido y pasivo. "Siempre he tenido unmido y pasivo. "Siempre he tenido unmido y pasivo. "Siempre he tenido un    
conflicto", dirconflicto", dirconflicto", dirconflicto", diríííía despua despua despua despuéééés, "porque soy retras, "porque soy retras, "porque soy retras, "porque soy retraíííído, pero me gusta disponer de mucho espacio personal. Mido, pero me gusta disponer de mucho espacio personal. Mido, pero me gusta disponer de mucho espacio personal. Mido, pero me gusta disponer de mucho espacio personal. Mi    
mammammammamáááá    me decme decme decme decíííía en todo momento: No seaa en todo momento: No seaa en todo momento: No seaa en todo momento: No seas prepotente, pero hazles saber a todos que ests prepotente, pero hazles saber a todos que ests prepotente, pero hazles saber a todos que ests prepotente, pero hazles saber a todos que estáááássss    
ahahahahíííí'." Al principio, Warhol trat'." Al principio, Warhol trat'." Al principio, Warhol trat'." Al principio, Warhol tratóóóó    de ser mde ser mde ser mde ser máááás agresivo, y se empes agresivo, y se empes agresivo, y se empes agresivo, y se empeñóñóñóñó    en complacer y cortejar.en complacer y cortejar.en complacer y cortejar.en complacer y cortejar.    
No dio resultado. Luego de diez aNo dio resultado. Luego de diez aNo dio resultado. Luego de diez aNo dio resultado. Luego de diez añññños infructuosos, dejos infructuosos, dejos infructuosos, dejos infructuosos, dejóóóó    de intentarlo, y cedide intentarlo, y cedide intentarlo, y cedide intentarlo, y cedióóóó    a sua sua sua su    
pasividad, spasividad, spasividad, spasividad, sóóóólo para descubrirlo para descubrirlo para descubrirlo para descubrir    el poder que otorga la reticencia.el poder que otorga la reticencia.el poder que otorga la reticencia.el poder que otorga la reticencia.    
Warhol comenzWarhol comenzWarhol comenzWarhol comenzóóóó    este proceso en su obra, que cambieste proceso en su obra, que cambieste proceso en su obra, que cambieste proceso en su obra, que cambióóóó    radicalmente a principios de laradicalmente a principios de laradicalmente a principios de laradicalmente a principios de la    
ddddéééécada de 1960. Sus nuevos cuadros de latas de sopa, billetes y otras conocidas imcada de 1960. Sus nuevos cuadros de latas de sopa, billetes y otras conocidas imcada de 1960. Sus nuevos cuadros de latas de sopa, billetes y otras conocidas imcada de 1960. Sus nuevos cuadros de latas de sopa, billetes y otras conocidas imáááágenesgenesgenesgenes    
no acribillaban de significados al espectador; dno acribillaban de significados al espectador; dno acribillaban de significados al espectador; dno acribillaban de significados al espectador; de hecho, su significado era absolutamentee hecho, su significado era absolutamentee hecho, su significado era absolutamentee hecho, su significado era absolutamente    
elusivo, lo que no hacelusivo, lo que no hacelusivo, lo que no hacelusivo, lo que no hacíííía sino incrementar su fascinacia sino incrementar su fascinacia sino incrementar su fascinacia sino incrementar su fascinacióóóón. Atran. Atran. Atran. Atraíííían por su inmediatez, suan por su inmediatez, suan por su inmediatez, suan por su inmediatez, su    
fuerza visual, su frialdad. Habiendo transformado su arte, Warhol tambifuerza visual, su frialdad. Habiendo transformado su arte, Warhol tambifuerza visual, su frialdad. Habiendo transformado su arte, Warhol tambifuerza visual, su frialdad. Habiendo transformado su arte, Warhol tambiéééén se transformn se transformn se transformn se transformóóóó    
a sa sa sa síííí    mismo: como sus cuadros, se volvimismo: como sus cuadros, se volvimismo: como sus cuadros, se volvimismo: como sus cuadros, se volvióóóó    pura superficie. Se preparpura superficie. Se preparpura superficie. Se preparpura superficie. Se preparóóóó    para retraerse, parapara retraerse, parapara retraerse, parapara retraerse, para    
dejar de hablar.dejar de hablar.dejar de hablar.dejar de hablar.    
El mundo estEl mundo estEl mundo estEl mundo estáááá    lleno de temerarios, de personas que se imponen en forma agresiva. Quizlleno de temerarios, de personas que se imponen en forma agresiva. Quizlleno de temerarios, de personas que se imponen en forma agresiva. Quizlleno de temerarios, de personas que se imponen en forma agresiva. Quizáááá    obtengan obtengan obtengan obtengan 
victorias temporales; pero cuanto mvictorias temporales; pero cuanto mvictorias temporales; pero cuanto mvictorias temporales; pero cuanto máááás persisten, ms persisten, ms persisten, ms persisten, máááás desea la gente contrariarlas. No dejan espacio a s desea la gente contrariarlas. No dejan espacio a s desea la gente contrariarlas. No dejan espacio a s desea la gente contrariarlas. No dejan espacio a 
su alrededor, y sin espacio no puede haber seduccisu alrededor, y sin espacio no puede haber seduccisu alrededor, y sin espacio no puede haber seduccisu alrededor, y sin espacio no puede haber seduccióóóón. Los coquetos frn. Los coquetos frn. Los coquetos frn. Los coquetos frííííos generan espacio al os generan espacio al os generan espacio al os generan espacio al 
permanecer esquivos y hacer que los dempermanecer esquivos y hacer que los dempermanecer esquivos y hacer que los dempermanecer esquivos y hacer que los demáááás los persigan. Su frialdad sugiere una holgada seguridad, s los persigan. Su frialdad sugiere una holgada seguridad, s los persigan. Su frialdad sugiere una holgada seguridad, s los persigan. Su frialdad sugiere una holgada seguridad, 
cuya cercancuya cercancuya cercancuya cercaníííía a a a es apasionante, aunque en realidad podres apasionante, aunque en realidad podres apasionante, aunque en realidad podres apasionante, aunque en realidad podríííía no existir; el silencio de los coquetos fra no existir; el silencio de los coquetos fra no existir; el silencio de los coquetos fra no existir; el silencio de los coquetos frííííos te os te os te os te 
hace querer hablar. Su contencihace querer hablar. Su contencihace querer hablar. Su contencihace querer hablar. Su contencióóóón, su apariencia de no necesitar de otras personas, nos impulsa a n, su apariencia de no necesitar de otras personas, nos impulsa a n, su apariencia de no necesitar de otras personas, nos impulsa a n, su apariencia de no necesitar de otras personas, nos impulsa a 
hacer cosas por ellos, ansiosos de la menor muestra de reconocimienhacer cosas por ellos, ansiosos de la menor muestra de reconocimienhacer cosas por ellos, ansiosos de la menor muestra de reconocimienhacer cosas por ellos, ansiosos de la menor muestra de reconocimiento y favor. Quizto y favor. Quizto y favor. Quizto y favor. Quizáááá    sea de locura sea de locura sea de locura sea de locura 
tratar con los coquetos frtratar con los coquetos frtratar con los coquetos frtratar con los coquetos frííííos os os os ————nunca se comprometen mas tampoco dicen no, jamnunca se comprometen mas tampoco dicen no, jamnunca se comprometen mas tampoco dicen no, jamnunca se comprometen mas tampoco dicen no, jamáááás permiten la s permiten la s permiten la s permiten la 
proximidadproximidadproximidadproximidad————, pero en la mayor, pero en la mayor, pero en la mayor, pero en la mayoríííía de los a de los a de los a de los casos casos casos casos terminamos por volver a ellos, adictos a la frialdad que terminamos por volver a ellos, adictos a la frialdad que terminamos por volver a ellos, adictos a la frialdad que terminamos por volver a ellos, adictos a la frialdad que 
proyectan. Recuerda: la seduccproyectan. Recuerda: la seduccproyectan. Recuerda: la seduccproyectan. Recuerda: la seducciiiióóóón es un proceso de esconderse de la gente, de hacer que quiera n es un proceso de esconderse de la gente, de hacer que quiera n es un proceso de esconderse de la gente, de hacer que quiera n es un proceso de esconderse de la gente, de hacer que quiera 
perseguirte y poseerte. Finge distancia y la gente se volverperseguirte y poseerte. Finge distancia y la gente se volverperseguirte y poseerte. Finge distancia y la gente se volverperseguirte y poseerte. Finge distancia y la gente se volveráááá    loca por obtener tu favor. Los seres loca por obtener tu favor. Los seres loca por obtener tu favor. Los seres loca por obtener tu favor. Los seres 
humanos, como la naturaleza, aborrecemos el vachumanos, como la naturaleza, aborrecemos el vachumanos, como la naturaleza, aborrecemos el vachumanos, como la naturaleza, aborrecemos el vacíííío, y la distancia y silencio emocionales noso, y la distancia y silencio emocionales noso, y la distancia y silencio emocionales noso, y la distancia y silencio emocionales nos    inducen inducen inducen inducen 
a llenar el hueco con palabras y calidez propias. A la manera de Warhol, ala llenar el hueco con palabras y calidez propias. A la manera de Warhol, ala llenar el hueco con palabras y calidez propias. A la manera de Warhol, ala llenar el hueco con palabras y calidez propias. A la manera de Warhol, alééééjate y deja que los demjate y deja que los demjate y deja que los demjate y deja que los demáááás s s s 
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se peleen por ti. se peleen por ti. se peleen por ti. se peleen por ti. Las mujeres [narcisistas] son las que mLas mujeres [narcisistas] son las que mLas mujeres [narcisistas] son las que mLas mujeres [narcisistas] son las que máááás fascinan a los hombres. [...] El s fascinan a los hombres. [...] El s fascinan a los hombres. [...] El s fascinan a los hombres. [...] El 
encanto de un niencanto de un niencanto de un niencanto de un niñññño radica en gran medida en su narcio radica en gran medida en su narcio radica en gran medida en su narcio radica en gran medida en su narcisismo, su autosuficiencia e sismo, su autosuficiencia e sismo, su autosuficiencia e sismo, su autosuficiencia e 
inaccesibilidad, lo mismo que el de ciertos animales que parecen no interesarse en inaccesibilidad, lo mismo que el de ciertos animales que parecen no interesarse en inaccesibilidad, lo mismo que el de ciertos animales que parecen no interesarse en inaccesibilidad, lo mismo que el de ciertos animales que parecen no interesarse en 
nosotros, como los gatos. [... ] Es como si envidinosotros, como los gatos. [... ] Es como si envidinosotros, como los gatos. [... ] Es como si envidinosotros, como los gatos. [... ] Es como si envidiááááramos su capacidad para preservar un ramos su capacidad para preservar un ramos su capacidad para preservar un ramos su capacidad para preservar un 
áááánimo dichoso, una posicinimo dichoso, una posicinimo dichoso, una posicinimo dichoso, una posicióóóón invulnerable en la libido quen invulnerable en la libido quen invulnerable en la libido quen invulnerable en la libido que    nosotros ya hemos abandonado. nosotros ya hemos abandonado. nosotros ya hemos abandonado. nosotros ya hemos abandonado. 
————Sigmund Freud.Sigmund Freud.Sigmund Freud.Sigmund Freud.    
 
 
 

Claves de personalidad. 
 
El egoEl egoEl egoEl egoíííísmo es una de las cualidades msmo es una de las cualidades msmo es una de las cualidades msmo es una de las cualidades máááás aptas para inspirar amor. s aptas para inspirar amor. s aptas para inspirar amor. s aptas para inspirar amor. 
NATHANIEL HAWTHORNE.NATHANIEL HAWTHORNE.NATHANIEL HAWTHORNE.NATHANIEL HAWTHORNE.    
SegSegSegSegúúúún la sabidurn la sabidurn la sabidurn la sabiduríííía popular, los coquetos son embaucadores consumados, expertos en incitar el da popular, los coquetos son embaucadores consumados, expertos en incitar el da popular, los coquetos son embaucadores consumados, expertos en incitar el da popular, los coquetos son embaucadores consumados, expertos en incitar el deseo con una eseo con una eseo con una eseo con una 
apariencia provocativa o una actitud tentadora. Pero la verdadera esencia de los coquetos es de hecho su apariencia provocativa o una actitud tentadora. Pero la verdadera esencia de los coquetos es de hecho su apariencia provocativa o una actitud tentadora. Pero la verdadera esencia de los coquetos es de hecho su apariencia provocativa o una actitud tentadora. Pero la verdadera esencia de los coquetos es de hecho su 
habilidad para atrapar emocionalmente a la gente, y mantener a sus vhabilidad para atrapar emocionalmente a la gente, y mantener a sus vhabilidad para atrapar emocionalmente a la gente, y mantener a sus vhabilidad para atrapar emocionalmente a la gente, y mantener a sus vííííctimas en sus garras mucho despuctimas en sus garras mucho despuctimas en sus garras mucho despuctimas en sus garras mucho despuéééés de s de s de s de 
ese primer cosquilleo del deseoese primer cosquilleo del deseoese primer cosquilleo del deseoese primer cosquilleo del deseo. Esta aptitud los coloca en las filas de los . Esta aptitud los coloca en las filas de los . Esta aptitud los coloca en las filas de los . Esta aptitud los coloca en las filas de los seducto seducto seducto seducto res mres mres mres máááás efectivas. Su s efectivas. Su s efectivas. Su s efectivas. Su ééééxito xito xito xito 
podrpodrpodrpodríííía parecer extraa parecer extraa parecer extraa parecer extrañññño, ya que en esencia son criaturas fro, ya que en esencia son criaturas fro, ya que en esencia son criaturas fro, ya que en esencia son criaturas fríííías y distantes; si alguna vez conocieras bien a una de as y distantes; si alguna vez conocieras bien a una de as y distantes; si alguna vez conocieras bien a una de as y distantes; si alguna vez conocieras bien a una de 
ellas, percibirellas, percibirellas, percibirellas, percibiráááás su fondo de indiferencia y amor a ss su fondo de indiferencia y amor a ss su fondo de indiferencia y amor a ss su fondo de indiferencia y amor a síííí    mismamismamismamisma. Podr. Podr. Podr. Podríííía parecer la parecer la parecer la parecer lóóóógico que, habigico que, habigico que, habigico que, habiééééndote percatado de ndote percatado de ndote percatado de ndote percatado de 
esta cualidad, adviertas las manipulaciones del coqueto yesta cualidad, adviertas las manipulaciones del coqueto yesta cualidad, adviertas las manipulaciones del coqueto yesta cualidad, adviertas las manipulaciones del coqueto y    
pierdas interpierdas interpierdas interpierdas interéééés, pero lo coms, pero lo coms, pero lo coms, pero lo comúúúún es lo opuesto. Tras an es lo opuesto. Tras an es lo opuesto. Tras an es lo opuesto. Tras añññños de coqueteros de coqueteros de coqueteros de coqueteríííías de Josefina, Napoleas de Josefina, Napoleas de Josefina, Napoleas de Josefina, Napoleóóóón sabn sabn sabn sabíííía a a a 
muy bien lo manipuladora que ella era. Pero esmuy bien lo manipuladora que ella era. Pero esmuy bien lo manipuladora que ella era. Pero esmuy bien lo manipuladora que ella era. Pero este conquistador de imperios, este cte conquistador de imperios, este cte conquistador de imperios, este cte conquistador de imperios, este cíííínico y escnico y escnico y escnico y escééééptico, ptico, ptico, ptico, 
no podno podno podno podíííía dejarla.a dejarla.a dejarla.a dejarla.    
Para comprender el peculiar poder del coqueto, primero debes entender una propiedad crPara comprender el peculiar poder del coqueto, primero debes entender una propiedad crPara comprender el peculiar poder del coqueto, primero debes entender una propiedad crPara comprender el peculiar poder del coqueto, primero debes entender una propiedad críííítica del amor y el tica del amor y el tica del amor y el tica del amor y el 
deseo: entre mdeseo: entre mdeseo: entre mdeseo: entre máááás obviamente persigas a una persona, ms obviamente persigas a una persona, ms obviamente persigas a una persona, ms obviamente persigas a una persona, máááás probable es que la ahus probable es que la ahus probable es que la ahus probable es que la ahuyentes. Demasiada atenciyentes. Demasiada atenciyentes. Demasiada atenciyentes. Demasiada atencióóóón n n n 
puede ser interesante un rato, pero pronto se vuelve empalagosa, y al final es claustrofpuede ser interesante un rato, pero pronto se vuelve empalagosa, y al final es claustrofpuede ser interesante un rato, pero pronto se vuelve empalagosa, y al final es claustrofpuede ser interesante un rato, pero pronto se vuelve empalagosa, y al final es claustrofóóóóbica y alarmante. Indica bica y alarmante. Indica bica y alarmante. Indica bica y alarmante. Indica 
debilidad y necesidad, una combinacidebilidad y necesidad, una combinacidebilidad y necesidad, una combinacidebilidad y necesidad, una combinacióóóón poco seductora. Muy a menudo cometemos este error, pensando que n poco seductora. Muy a menudo cometemos este error, pensando que n poco seductora. Muy a menudo cometemos este error, pensando que n poco seductora. Muy a menudo cometemos este error, pensando que 
nuestra persnuestra persnuestra persnuestra persistente presencia es tranquilizadora. Pero los coquetos poseen un conocimiento inherente de esta istente presencia es tranquilizadora. Pero los coquetos poseen un conocimiento inherente de esta istente presencia es tranquilizadora. Pero los coquetos poseen un conocimiento inherente de esta istente presencia es tranquilizadora. Pero los coquetos poseen un conocimiento inherente de esta 
dindindindináááámica. Maestros del repliegue selectivo, insinmica. Maestros del repliegue selectivo, insinmica. Maestros del repliegue selectivo, insinmica. Maestros del repliegue selectivo, insinúúúúan frialdad, ausentan frialdad, ausentan frialdad, ausentan frialdad, ausentáááándose a veces para mantener a su vndose a veces para mantener a su vndose a veces para mantener a su vndose a veces para mantener a su vííííctima ctima ctima ctima 
fuera de balance, sorprendida, intrigada. Sus refuera de balance, sorprendida, intrigada. Sus refuera de balance, sorprendida, intrigada. Sus refuera de balance, sorprendida, intrigada. Sus repliegues los vuelven misteriosos, y los engrandecemos en nuestra pliegues los vuelven misteriosos, y los engrandecemos en nuestra pliegues los vuelven misteriosos, y los engrandecemos en nuestra pliegues los vuelven misteriosos, y los engrandecemos en nuestra 
imaginaciimaginaciimaginaciimaginacióóóón. (La familiaridad, por el contrario, socava lo que imaginamos.) Un poco de distancia compromete mn. (La familiaridad, por el contrario, socava lo que imaginamos.) Un poco de distancia compromete mn. (La familiaridad, por el contrario, socava lo que imaginamos.) Un poco de distancia compromete mn. (La familiaridad, por el contrario, socava lo que imaginamos.) Un poco de distancia compromete máááás s s s 
las emociones; en vez de enojamos, nos hace inseguras. Quizlas emociones; en vez de enojamos, nos hace inseguras. Quizlas emociones; en vez de enojamos, nos hace inseguras. Quizlas emociones; en vez de enojamos, nos hace inseguras. Quizáááá    a en realidad no la en realidad no la en realidad no la en realidad no le e e e gastemos gastemos gastemos gastemos a esa persona, a lo a esa persona, a lo a esa persona, a lo a esa persona, a lo 
mejor hemos perdido su intermejor hemos perdido su intermejor hemos perdido su intermejor hemos perdido su interéééés. Una vez que nuestra vanidad ests. Una vez que nuestra vanidad ests. Una vez que nuestra vanidad ests. Una vez que nuestra vanidad estáááá    en juego, sucumbimos a el coqueto sen juego, sucumbimos a el coqueto sen juego, sucumbimos a el coqueto sen juego, sucumbimos a el coqueto sóóóólo para lo para lo para lo para 
demostrar que ademostrar que ademostrar que ademostrar que aúúúún somos deseables. Recuerda: la esencia del coqueto no radica en el sen somos deseables. Recuerda: la esencia del coqueto no radica en el sen somos deseables. Recuerda: la esencia del coqueto no radica en el sen somos deseables. Recuerda: la esencia del coqueto no radica en el seññññuelo y la tentaciuelo y la tentaciuelo y la tentaciuelo y la tentacióóóón, n, n, n, 
sino en sino en sino en sino en la posterior marcha atrla posterior marcha atrla posterior marcha atrla posterior marcha atráááás, la reticencia emocional. Esta es la clave del deseo esclavizador.s, la reticencia emocional. Esta es la clave del deseo esclavizador.s, la reticencia emocional. Esta es la clave del deseo esclavizador.s, la reticencia emocional. Esta es la clave del deseo esclavizador.    
Para adoptar el poder del coqueto, debes comprender otra cualidad: el narcicismo. Sigmund Freud caracterizPara adoptar el poder del coqueto, debes comprender otra cualidad: el narcicismo. Sigmund Freud caracterizPara adoptar el poder del coqueto, debes comprender otra cualidad: el narcicismo. Sigmund Freud caracterizPara adoptar el poder del coqueto, debes comprender otra cualidad: el narcicismo. Sigmund Freud caracterizóóóó    a a a a 
la "mujer narcisista" la "mujer narcisista" la "mujer narcisista" la "mujer narcisista" ¿¿¿¿    (obsesionada con su aparienci(obsesionada con su aparienci(obsesionada con su aparienci(obsesionada con su apariencia) como el tipo con mayor efecto sobre los hombres. De a) como el tipo con mayor efecto sobre los hombres. De a) como el tipo con mayor efecto sobre los hombres. De a) como el tipo con mayor efecto sobre los hombres. De 
ninininiñññños, explica Freud, pasamos por una fase narcisista sumamente placentera. Felizmente reservados e os, explica Freud, pasamos por una fase narcisista sumamente placentera. Felizmente reservados e os, explica Freud, pasamos por una fase narcisista sumamente placentera. Felizmente reservados e os, explica Freud, pasamos por una fase narcisista sumamente placentera. Felizmente reservados e 
introvertidos, tenemos poca necesidad fintrovertidos, tenemos poca necesidad fintrovertidos, tenemos poca necesidad fintrovertidos, tenemos poca necesidad fíííísica de otras personas. Luego, poco a poco socializamos, y sesica de otras personas. Luego, poco a poco socializamos, y sesica de otras personas. Luego, poco a poco socializamos, y sesica de otras personas. Luego, poco a poco socializamos, y se    nos nos nos nos 
enseenseenseenseñññña a prestar atencia a prestar atencia a prestar atencia a prestar atencióóóón a los demn a los demn a los demn a los demáááás, aunque ' en secreto as, aunque ' en secreto as, aunque ' en secreto as, aunque ' en secreto aññññoramos esos dichosos primeros doramos esos dichosos primeros doramos esos dichosos primeros doramos esos dichosos primeros díííías. La mujer as. La mujer as. La mujer as. La mujer 
narcisista le recuerda a un hombre ese periodo, y le causa envidia El contacto con ella podrnarcisista le recuerda a un hombre ese periodo, y le causa envidia El contacto con ella podrnarcisista le recuerda a un hombre ese periodo, y le causa envidia El contacto con ella podrnarcisista le recuerda a un hombre ese periodo, y le causa envidia El contacto con ella podríííía restaurar tal a restaurar tal a restaurar tal a restaurar tal 
sensacisensacisensacisensacióóóón de introversin de introversin de introversin de introversióóóón.n.n.n.    
La indepeLa indepeLa indepeLa independencia de la coqueta tambindencia de la coqueta tambindencia de la coqueta tambindencia de la coqueta tambiéééén desafn desafn desafn desafíííía a un hombre: a a un hombre: a a un hombre: a a un hombre: éééél quiere ser quien la vuelva dependiente, reventar l quiere ser quien la vuelva dependiente, reventar l quiere ser quien la vuelva dependiente, reventar l quiere ser quien la vuelva dependiente, reventar 
su burbuja. Es mucho msu burbuja. Es mucho msu burbuja. Es mucho msu burbuja. Es mucho máááás probable, no obstante, que s probable, no obstante, que s probable, no obstante, que s probable, no obstante, que éééél termine siendo su esclavo, al concederle incesante l termine siendo su esclavo, al concederle incesante l termine siendo su esclavo, al concederle incesante l termine siendo su esclavo, al concederle incesante 
atenciatenciatenciatencióóóón a fin de conseguir su amor, y fracasarn a fin de conseguir su amor, y fracasarn a fin de conseguir su amor, y fracasarn a fin de conseguir su amor, y fracasar    en esto. Porque la mujer narcisista no tiene necesidades en esto. Porque la mujer narcisista no tiene necesidades en esto. Porque la mujer narcisista no tiene necesidades en esto. Porque la mujer narcisista no tiene necesidades 
emocionales; es autosuficiente. Y esto es asombrosamente seductor. La autoestima es decisiva en la seducciemocionales; es autosuficiente. Y esto es asombrosamente seductor. La autoestima es decisiva en la seducciemocionales; es autosuficiente. Y esto es asombrosamente seductor. La autoestima es decisiva en la seducciemocionales; es autosuficiente. Y esto es asombrosamente seductor. La autoestima es decisiva en la seduccióóóón. n. n. n. 
(Tu actitud contigo mismo es percibida por la otra persona en formas sutiles e inconscie(Tu actitud contigo mismo es percibida por la otra persona en formas sutiles e inconscie(Tu actitud contigo mismo es percibida por la otra persona en formas sutiles e inconscie(Tu actitud contigo mismo es percibida por la otra persona en formas sutiles e inconscientes.) Una autoestima ntes.) Una autoestima ntes.) Una autoestima ntes.) Una autoestima 
baja repele, la seguridad y autosuficiencia atraen. Cuanto menos parezcas necesitar de los dembaja repele, la seguridad y autosuficiencia atraen. Cuanto menos parezcas necesitar de los dembaja repele, la seguridad y autosuficiencia atraen. Cuanto menos parezcas necesitar de los dembaja repele, la seguridad y autosuficiencia atraen. Cuanto menos parezcas necesitar de los demáááás, es ms, es ms, es ms, es máááás s s s 
probable que se sientan atraprobable que se sientan atraprobable que se sientan atraprobable que se sientan atraíííídos hacia ti. Comprende la importancia de esto en todas las relaciones y descubrirdos hacia ti. Comprende la importancia de esto en todas las relaciones y descubrirdos hacia ti. Comprende la importancia de esto en todas las relaciones y descubrirdos hacia ti. Comprende la importancia de esto en todas las relaciones y descubriráááás s s s 
que tu necesidaque tu necesidaque tu necesidaque tu necesidad es md es md es md es máááás fs fs fs fáááácil de suprimir. Pero no confundas ensimismamiento con narcisismo seductor. Hablar cil de suprimir. Pero no confundas ensimismamiento con narcisismo seductor. Hablar cil de suprimir. Pero no confundas ensimismamiento con narcisismo seductor. Hablar cil de suprimir. Pero no confundas ensimismamiento con narcisismo seductor. Hablar 
de ti sin parar es eminentemente antiseductor, ya que no revela autosuficiencia, sino inseguridad. La coqueterde ti sin parar es eminentemente antiseductor, ya que no revela autosuficiencia, sino inseguridad. La coqueterde ti sin parar es eminentemente antiseductor, ya que no revela autosuficiencia, sino inseguridad. La coqueterde ti sin parar es eminentemente antiseductor, ya que no revela autosuficiencia, sino inseguridad. La coqueteríííía a a a 
se atribuye por tradicise atribuye por tradicise atribuye por tradicise atribuye por tradicióóóón a las mujeres, y ciertan a las mujeres, y ciertan a las mujeres, y ciertan a las mujeres, y ciertamente esta estrategia fue durante siglos una de las pocas armas mente esta estrategia fue durante siglos una de las pocas armas mente esta estrategia fue durante siglos una de las pocas armas mente esta estrategia fue durante siglos una de las pocas armas 
que ellas tenque ellas tenque ellas tenque ellas teníííían para atraer y someter el deseo de un hombre. Uno de los ardides de la coqueta es el retiro de an para atraer y someter el deseo de un hombre. Uno de los ardides de la coqueta es el retiro de an para atraer y someter el deseo de un hombre. Uno de los ardides de la coqueta es el retiro de an para atraer y someter el deseo de un hombre. Uno de los ardides de la coqueta es el retiro de 
favores sexuales, truco que las mujeres han usado a todo lo largo de la historia:favores sexuales, truco que las mujeres han usado a todo lo largo de la historia:favores sexuales, truco que las mujeres han usado a todo lo largo de la historia:favores sexuales, truco que las mujeres han usado a todo lo largo de la historia:    la gran cortesana francesa del la gran cortesana francesa del la gran cortesana francesa del la gran cortesana francesa del 
siglo XVII Ninon de l'Enclos fue deseada por todos los hombres eminentes de Francia, pero no alcanzsiglo XVII Ninon de l'Enclos fue deseada por todos los hombres eminentes de Francia, pero no alcanzsiglo XVII Ninon de l'Enclos fue deseada por todos los hombres eminentes de Francia, pero no alcanzsiglo XVII Ninon de l'Enclos fue deseada por todos los hombres eminentes de Francia, pero no alcanzóóóó    autautautautééééntico ntico ntico ntico 
poder hasta que dejpoder hasta que dejpoder hasta que dejpoder hasta que dejóóóó    en claro que ya no se acostaren claro que ya no se acostaren claro que ya no se acostaren claro que ya no se acostaríííía con un hombre por obligacia con un hombre por obligacia con un hombre por obligacia con un hombre por obligacióóóón. Esto desespern. Esto desespern. Esto desespern. Esto desesperóóóó    a sus a sus a sus a sus 
admiradoradmiradoradmiradoradmiradores, condicies, condicies, condicies, condicióóóón que ella agudizaba otorgando temporalmente sus favores a un hombre, dn que ella agudizaba otorgando temporalmente sus favores a un hombre, dn que ella agudizaba otorgando temporalmente sus favores a un hombre, dn que ella agudizaba otorgando temporalmente sus favores a un hombre, dáááándole acceso a ndole acceso a ndole acceso a ndole acceso a 
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su cuerpo por unos meses y devolvisu cuerpo por unos meses y devolvisu cuerpo por unos meses y devolvisu cuerpo por unos meses y devolviééééndolo despundolo despundolo despundolo despuéééés a la partida de los insatisfechos. La reina Isabel 1 de s a la partida de los insatisfechos. La reina Isabel 1 de s a la partida de los insatisfechos. La reina Isabel 1 de s a la partida de los insatisfechos. La reina Isabel 1 de 
Inglaterra llevInglaterra llevInglaterra llevInglaterra llevóóóó    la coqueterla coqueterla coqueterla coqueteríííía al extremo, despertana al extremo, despertana al extremo, despertana al extremo, despertando deliberadamente los deseos de sus cortesanos, pero sin do deliberadamente los deseos de sus cortesanos, pero sin do deliberadamente los deseos de sus cortesanos, pero sin do deliberadamente los deseos de sus cortesanos, pero sin 
acostarse con ninguno.acostarse con ninguno.acostarse con ninguno.acostarse con ninguno.    
Por mucho tiempo instrumento de poder social de las mujeres, la coqueterPor mucho tiempo instrumento de poder social de las mujeres, la coqueterPor mucho tiempo instrumento de poder social de las mujeres, la coqueterPor mucho tiempo instrumento de poder social de las mujeres, la coqueteríííía fue poco a poco adaptada por los a fue poco a poco adaptada por los a fue poco a poco adaptada por los a fue poco a poco adaptada por los 
hombres, en particular los grandes seductores de los siglos XVII y hombres, en particular los grandes seductores de los siglos XVII y hombres, en particular los grandes seductores de los siglos XVII y hombres, en particular los grandes seductores de los siglos XVII y XVIII, quienes envidiaron ese poder femenino. XVIII, quienes envidiaron ese poder femenino. XVIII, quienes envidiaron ese poder femenino. XVIII, quienes envidiaron ese poder femenino. 
Un seductor del siglo XVII, el duque de Lauzun, era un maestro para excitar a una mujer, y mostrarse distante Un seductor del siglo XVII, el duque de Lauzun, era un maestro para excitar a una mujer, y mostrarse distante Un seductor del siglo XVII, el duque de Lauzun, era un maestro para excitar a una mujer, y mostrarse distante Un seductor del siglo XVII, el duque de Lauzun, era un maestro para excitar a una mujer, y mostrarse distante 
despudespudespudespuéééés. Las mujeres se volvs. Las mujeres se volvs. Las mujeres se volvs. Las mujeres se volvíííían locas por an locas por an locas por an locas por éééél. Hoy la coqueterl. Hoy la coqueterl. Hoy la coqueterl. Hoy la coqueteríííía no tiene ga no tiene ga no tiene ga no tiene géééénero. En un mundo que desnero. En un mundo que desnero. En un mundo que desnero. En un mundo que desalienta la alienta la alienta la alienta la 
confrontaciconfrontaciconfrontaciconfrontacióóóón directa, el sen directa, el sen directa, el sen directa, el seññññuelo, la frialdad y el distanciamiento selectivo son una forma de poder indirecto que uelo, la frialdad y el distanciamiento selectivo son una forma de poder indirecto que uelo, la frialdad y el distanciamiento selectivo son una forma de poder indirecto que uelo, la frialdad y el distanciamiento selectivo son una forma de poder indirecto que 
oculta con brillantez su agresividad. Ante todo, el coqueto debe poder excitar al objeto de su atencioculta con brillantez su agresividad. Ante todo, el coqueto debe poder excitar al objeto de su atencioculta con brillantez su agresividad. Ante todo, el coqueto debe poder excitar al objeto de su atencioculta con brillantez su agresividad. Ante todo, el coqueto debe poder excitar al objeto de su atencióóóón. La n. La n. La n. La 
atracciatracciatracciatraccióóóón puede ser sen puede ser sen puede ser sen puede ser sexual, o la axual, o la axual, o la axual, o la aññññagaza de la celebridad, sea lo que agaza de la celebridad, sea lo que agaza de la celebridad, sea lo que agaza de la celebridad, sea lo que éééésta implique. Al mismo tiempo, el coqueto sta implique. Al mismo tiempo, el coqueto sta implique. Al mismo tiempo, el coqueto sta implique. Al mismo tiempo, el coqueto 
emite seemite seemite seemite seññññales contradictorias que estimulan respuestas contradictorias, hundiendo a la vales contradictorias que estimulan respuestas contradictorias, hundiendo a la vales contradictorias que estimulan respuestas contradictorias, hundiendo a la vales contradictorias que estimulan respuestas contradictorias, hundiendo a la vííííctima en la confusictima en la confusictima en la confusictima en la confusióóóón. La n. La n. La n. La 
protagonista epprotagonista epprotagonista epprotagonista epóóóónima de la novela francesa de Marinima de la novela francesa de Marinima de la novela francesa de Marinima de la novela francesa de Marivaux del siglo XVlll vaux del siglo XVlll vaux del siglo XVlll vaux del siglo XVlll Metriana Metriana Metriana Metriana es la coqueta consumada. Para es la coqueta consumada. Para es la coqueta consumada. Para es la coqueta consumada. Para 
ir a la iglesia se viste con buen gusto, pero se deja el cabello un tanto desaliir a la iglesia se viste con buen gusto, pero se deja el cabello un tanto desaliir a la iglesia se viste con buen gusto, pero se deja el cabello un tanto desaliir a la iglesia se viste con buen gusto, pero se deja el cabello un tanto desaliññññado. En plena ceremonia, parece ado. En plena ceremonia, parece ado. En plena ceremonia, parece ado. En plena ceremonia, parece 
advertir su descuido y empieza a remediarlo, mostrando su brazo desnudo al hacerlo;advertir su descuido y empieza a remediarlo, mostrando su brazo desnudo al hacerlo;advertir su descuido y empieza a remediarlo, mostrando su brazo desnudo al hacerlo;advertir su descuido y empieza a remediarlo, mostrando su brazo desnudo al hacerlo;    esto no era para ser visto esto no era para ser visto esto no era para ser visto esto no era para ser visto 
en una iglesia en el siglo xviii, y los ojos de todos los hombres se clavan en ella enen una iglesia en el siglo xviii, y los ojos de todos los hombres se clavan en ella enen una iglesia en el siglo xviii, y los ojos de todos los hombres se clavan en ella enen una iglesia en el siglo xviii, y los ojos de todos los hombres se clavan en ella en    
ese instante. La tensiese instante. La tensiese instante. La tensiese instante. La tensióóóón es mucho mn es mucho mn es mucho mn es mucho máááás intensa que si ella; estuviese afuera, o se hallara ordinariamente vestida. s intensa que si ella; estuviese afuera, o se hallara ordinariamente vestida. s intensa que si ella; estuviese afuera, o se hallara ordinariamente vestida. s intensa que si ella; estuviese afuera, o se hallara ordinariamente vestida. 
Recuerda: el flirteo obvio Recuerda: el flirteo obvio Recuerda: el flirteo obvio Recuerda: el flirteo obvio revelarrevelarrevelarrevelaráááá    con demasiada claridad tus intenciones. Es mejor que seas ambiguo, e incluso con demasiada claridad tus intenciones. Es mejor que seas ambiguo, e incluso con demasiada claridad tus intenciones. Es mejor que seas ambiguo, e incluso con demasiada claridad tus intenciones. Es mejor que seas ambiguo, e incluso 
contradictorio, frustrando al mismo tiempo que estimulas.contradictorio, frustrando al mismo tiempo que estimulas.contradictorio, frustrando al mismo tiempo que estimulas.contradictorio, frustrando al mismo tiempo que estimulas.    
El gran lEl gran lEl gran lEl gran lííííder espiritual Jiddu Krishnamurti era un coqueto involuntario. Venerado por los teder espiritual Jiddu Krishnamurti era un coqueto involuntario. Venerado por los teder espiritual Jiddu Krishnamurti era un coqueto involuntario. Venerado por los teder espiritual Jiddu Krishnamurti era un coqueto involuntario. Venerado por los teóóóósofos como "maestrosofos como "maestrosofos como "maestrosofos como "maestro    
universal", Krishnamurti tambiuniversal", Krishnamurti tambiuniversal", Krishnamurti tambiuniversal", Krishnamurti tambiéééén era un dandy. Le gustaba la ropa elegante y era muy apuesto. Al mismo tiempo, n era un dandy. Le gustaba la ropa elegante y era muy apuesto. Al mismo tiempo, n era un dandy. Le gustaba la ropa elegante y era muy apuesto. Al mismo tiempo, n era un dandy. Le gustaba la ropa elegante y era muy apuesto. Al mismo tiempo, 
practicaba el celibato, y tenpracticaba el celibato, y tenpracticaba el celibato, y tenpracticaba el celibato, y teníííía horror a que lo tocaran. En 1929 escandaliza horror a que lo tocaran. En 1929 escandaliza horror a que lo tocaran. En 1929 escandaliza horror a que lo tocaran. En 1929 escandalizóóóó    a los tea los tea los tea los teóóóósofos del mundo entero al sofos del mundo entero al sofos del mundo entero al sofos del mundo entero al 
proclamar que no era dios ni gurproclamar que no era dios ni gurproclamar que no era dios ni gurproclamar que no era dios ni gurúúúú    y que no query que no query que no query que no queríííía seguidores. Esto no hizo ma seguidores. Esto no hizo ma seguidores. Esto no hizo ma seguidores. Esto no hizo máááás que incrementar su encanto: las s que incrementar su encanto: las s que incrementar su encanto: las s que incrementar su encanto: las 
mujeres se enamoraron de mujeres se enamoraron de mujeres se enamoraron de mujeres se enamoraron de éééél en gran nl en gran nl en gran nl en gran núúúúmero, y sus consejeros se volvieron mmero, y sus consejeros se volvieron mmero, y sus consejeros se volvieron mmero, y sus consejeros se volvieron máááás devotos as devotos as devotos as devotos aúúúún. Fn. Fn. Fn. Fíííísica y sica y sica y sica y 
psicolpsicolpsicolpsicolóóóógicamente, Krishnamurti emitgicamente, Krishnamurti emitgicamente, Krishnamurti emitgicamente, Krishnamurti emitíííía sea sea sea seññññales contradictorias. Mientras que pales contradictorias. Mientras que pales contradictorias. Mientras que pales contradictorias. Mientras que predicaba un amor y aceptaciredicaba un amor y aceptaciredicaba un amor y aceptaciredicaba un amor y aceptacióóóón n n n 
generalizados, en su vida personal apartaba a la gente. Su atractivo y obsesigeneralizados, en su vida personal apartaba a la gente. Su atractivo y obsesigeneralizados, en su vida personal apartaba a la gente. Su atractivo y obsesigeneralizados, en su vida personal apartaba a la gente. Su atractivo y obsesióóóón por su apariencia quizn por su apariencia quizn por su apariencia quizn por su apariencia quizáááá    le hayan le hayan le hayan le hayan 
merecido atencimerecido atencimerecido atencimerecido atencióóóón, pero por sn, pero por sn, pero por sn, pero por síííí    mismos no habrmismos no habrmismos no habrmismos no habríííían hecho que las mujeres se enamoraran de an hecho que las mujeres se enamoraran de an hecho que las mujeres se enamoraran de an hecho que las mujeres se enamoraran de éééél; sus lecciones de l; sus lecciones de l; sus lecciones de l; sus lecciones de 
celicelicelicelibato y virtud espiritual le habrbato y virtud espiritual le habrbato y virtud espiritual le habrbato y virtud espiritual le habríííían producido discan producido discan producido discan producido discíííípulos, mas no amor fpulos, mas no amor fpulos, mas no amor fpulos, mas no amor fíííísico. La combinacisico. La combinacisico. La combinacisico. La combinacióóóón de estos rasgos, n de estos rasgos, n de estos rasgos, n de estos rasgos, 
sin embargo, atrasin embargo, atrasin embargo, atrasin embargo, atraíííía y frustraba a la gente, dina y frustraba a la gente, dina y frustraba a la gente, dina y frustraba a la gente, dináááámica de la coquetermica de la coquetermica de la coquetermica de la coqueteríííía que engendraba apego emocional y fa que engendraba apego emocional y fa que engendraba apego emocional y fa que engendraba apego emocional y fíííísico a sico a sico a sico a 
un hombre que rehuun hombre que rehuun hombre que rehuun hombre que rehuíííía esas cosas. Sa esas cosas. Sa esas cosas. Sa esas cosas. Su apartamiento del mundo no tenu apartamiento del mundo no tenu apartamiento del mundo no tenu apartamiento del mundo no teníííía otro efecto que acrecentar la devocia otro efecto que acrecentar la devocia otro efecto que acrecentar la devocia otro efecto que acrecentar la devocióóóón de n de n de n de 
sus seguidores.sus seguidores.sus seguidores.sus seguidores.    
La coqueterLa coqueterLa coqueterLa coqueteríííía depende del desarrollo de una pauta para mantener confundida a la otra persona. Esta estrategia a depende del desarrollo de una pauta para mantener confundida a la otra persona. Esta estrategia a depende del desarrollo de una pauta para mantener confundida a la otra persona. Esta estrategia a depende del desarrollo de una pauta para mantener confundida a la otra persona. Esta estrategia 
es muy eficaz. Al experimentar un placer una vez, anhees muy eficaz. Al experimentar un placer una vez, anhees muy eficaz. Al experimentar un placer una vez, anhees muy eficaz. Al experimentar un placer una vez, anhelamos repetirlo; aslamos repetirlo; aslamos repetirlo; aslamos repetirlo; asíííí, el coqueto nos brinda placer, pero , el coqueto nos brinda placer, pero , el coqueto nos brinda placer, pero , el coqueto nos brinda placer, pero 
luego lo retira. La alternancia de calor y frluego lo retira. La alternancia de calor y frluego lo retira. La alternancia de calor y frluego lo retira. La alternancia de calor y fríííío es la pauta mo es la pauta mo es la pauta mo es la pauta máááás coms coms coms comúúúún, y tiene diversas variaciones. La coqueta china n, y tiene diversas variaciones. La coqueta china n, y tiene diversas variaciones. La coqueta china n, y tiene diversas variaciones. La coqueta china 
del siglo VIII Yang Kueidel siglo VIII Yang Kueidel siglo VIII Yang Kueidel siglo VIII Yang Kuei----Fei esclavizFei esclavizFei esclavizFei esclavizóóóó    por completo al emperador Ming Huang con upor completo al emperador Ming Huang con upor completo al emperador Ming Huang con upor completo al emperador Ming Huang con una pauta de bondad y na pauta de bondad y na pauta de bondad y na pauta de bondad y 
severidad: habiseveridad: habiseveridad: habiseveridad: habiééééndolo hechizado con su bondad, de pronto se enojaba, y lo censuraba duramente por el menor ndolo hechizado con su bondad, de pronto se enojaba, y lo censuraba duramente por el menor ndolo hechizado con su bondad, de pronto se enojaba, y lo censuraba duramente por el menor ndolo hechizado con su bondad, de pronto se enojaba, y lo censuraba duramente por el menor 
error. Incapaz de vivir sin el placer que ella le daba, el emperador ponerror. Incapaz de vivir sin el placer que ella le daba, el emperador ponerror. Incapaz de vivir sin el placer que ella le daba, el emperador ponerror. Incapaz de vivir sin el placer que ella le daba, el emperador poníííía de cabeza a la corte para complacerla a de cabeza a la corte para complacerla a de cabeza a la corte para complacerla a de cabeza a la corte para complacerla 
cuando ella se cuando ella se cuando ella se cuando ella se enojaba o alteraba. Sus lenojaba o alteraba. Sus lenojaba o alteraba. Sus lenojaba o alteraba. Sus láááágrimas tengrimas tengrimas tengrimas teníííían un efecto similar: an un efecto similar: an un efecto similar: an un efecto similar: ¿¿¿¿ququququéééé    habhabhabhabíííía hecho a hecho a hecho a hecho éééél, por qul, por qul, por qul, por quéééé    ella estaba ella estaba ella estaba ella estaba 
tan triste? Al cabo se arruintan triste? Al cabo se arruintan triste? Al cabo se arruintan triste? Al cabo se arruinóóóó, y con , y con , y con , y con éééél a su reino, por tratar de hacerla feliz. Ll a su reino, por tratar de hacerla feliz. Ll a su reino, por tratar de hacerla feliz. Ll a su reino, por tratar de hacerla feliz. Láááágrimas, enfado y culpa son todas grimas, enfado y culpa son todas grimas, enfado y culpa son todas grimas, enfado y culpa son todas 
ellas armas del coqueto. Una dinellas armas del coqueto. Una dinellas armas del coqueto. Una dinellas armas del coqueto. Una dináááámica smica smica smica similar aparece en las riimilar aparece en las riimilar aparece en las riimilar aparece en las riññññas de los amantes: cuando una pareja pelea y as de los amantes: cuando una pareja pelea y as de los amantes: cuando una pareja pelea y as de los amantes: cuando una pareja pelea y 
luego se reconcilia, la dicha de la reconciliaciluego se reconcilia, la dicha de la reconciliaciluego se reconcilia, la dicha de la reconciliaciluego se reconcilia, la dicha de la reconciliacióóóón no hace sino intensificar el afecto. Cualquier tipo de tristeza es n no hace sino intensificar el afecto. Cualquier tipo de tristeza es n no hace sino intensificar el afecto. Cualquier tipo de tristeza es n no hace sino intensificar el afecto. Cualquier tipo de tristeza es 
seductora tambiseductora tambiseductora tambiseductora tambiéééén, en particular si parece profunda, y aun espirituan, en particular si parece profunda, y aun espirituan, en particular si parece profunda, y aun espirituan, en particular si parece profunda, y aun espiritual, antes que menesterosa o patl, antes que menesterosa o patl, antes que menesterosa o patl, antes que menesterosa o patéééética: hace que tica: hace que tica: hace que tica: hace que 
la gente se acerque a ti.la gente se acerque a ti.la gente se acerque a ti.la gente se acerque a ti.    
Los coquetos nunca se ponen celosos: esto atentarLos coquetos nunca se ponen celosos: esto atentarLos coquetos nunca se ponen celosos: esto atentarLos coquetos nunca se ponen celosos: esto atentaríííía contra su imagen de fundamental autosuficiencia. Pero son a contra su imagen de fundamental autosuficiencia. Pero son a contra su imagen de fundamental autosuficiencia. Pero son a contra su imagen de fundamental autosuficiencia. Pero son 
expertos en causar celos: al poner atenciexpertos en causar celos: al poner atenciexpertos en causar celos: al poner atenciexpertos en causar celos: al poner atencióóóón en un tercero, creando asn en un tercero, creando asn en un tercero, creando asn en un tercero, creando asíííí    un un un un tritritritriáááángulo de deseo, indican a sus ngulo de deseo, indican a sus ngulo de deseo, indican a sus ngulo de deseo, indican a sus 
vvvvííííctimas que quizctimas que quizctimas que quizctimas que quizáááá    ya no estya no estya no estya no estéééén tan interesados en ellas. Esta triangulacin tan interesados en ellas. Esta triangulacin tan interesados en ellas. Esta triangulacin tan interesados en ellas. Esta triangulacióóóón es extremadamente seductora, en n es extremadamente seductora, en n es extremadamente seductora, en n es extremadamente seductora, en 
contextos sociales tanto como ercontextos sociales tanto como ercontextos sociales tanto como ercontextos sociales tanto como eróóóóticos. Intrigado por el narcisismo de las mujeres, el propio Freud lo poseticos. Intrigado por el narcisismo de las mujeres, el propio Freud lo poseticos. Intrigado por el narcisismo de las mujeres, el propio Freud lo poseticos. Intrigado por el narcisismo de las mujeres, el propio Freud lo poseíííía, y sa, y sa, y sa, y su u u u 
retraimiento volvretraimiento volvretraimiento volvretraimiento volvíííía locos a sus disca locos a sus disca locos a sus disca locos a sus discíííípulos. (Incluso dieron nombre a esto: "complejo de dios".) Comportpulos. (Incluso dieron nombre a esto: "complejo de dios".) Comportpulos. (Incluso dieron nombre a esto: "complejo de dios".) Comportpulos. (Incluso dieron nombre a esto: "complejo de dios".) Comportáááándose ndose ndose ndose 
como una especie de mescomo una especie de mescomo una especie de mescomo una especie de mesíííías, demasiado excelso para emociones triviales, Freud siempre guardas, demasiado excelso para emociones triviales, Freud siempre guardas, demasiado excelso para emociones triviales, Freud siempre guardas, demasiado excelso para emociones triviales, Freud siempre guardóóóó    distancia de distancia de distancia de distancia de 
sus alumnos, a quienes apenas si invitsus alumnos, a quienes apenas si invitsus alumnos, a quienes apenas si invitsus alumnos, a quienes apenas si invitaba a cenar, por ejemplo, y ante quienes envolvaba a cenar, por ejemplo, y ante quienes envolvaba a cenar, por ejemplo, y ante quienes envolvaba a cenar, por ejemplo, y ante quienes envolvíííía su vida privada en el a su vida privada en el a su vida privada en el a su vida privada en el 
misterio. Sin embargo, a veces elegmisterio. Sin embargo, a veces elegmisterio. Sin embargo, a veces elegmisterio. Sin embargo, a veces elegíííía un aca un aca un aca un acóóóólito en quien confiarse: Cari Jung, Otto Rank, Lou Andreaslito en quien confiarse: Cari Jung, Otto Rank, Lou Andreaslito en quien confiarse: Cari Jung, Otto Rank, Lou Andreaslito en quien confiarse: Cari Jung, Otto Rank, Lou Andreas----SalomSalomSalomSaloméééé. . . . 
El resultado era que sus discEl resultado era que sus discEl resultado era que sus discEl resultado era que sus discíííípulos enloquecpulos enloquecpulos enloquecpulos enloquecíííían tratando de obtener su faan tratando de obtener su faan tratando de obtener su faan tratando de obtener su favor, de ser los elegidos. Sus celos vor, de ser los elegidos. Sus celos vor, de ser los elegidos. Sus celos vor, de ser los elegidos. Sus celos 
cuando cuando cuando cuando éééél favorecl favorecl favorecl favorecíííía de repente a uno no haca de repente a uno no haca de repente a uno no haca de repente a uno no hacíííían sino aumentar el poder de Freud sobre ellos. Las inseguridades an sino aumentar el poder de Freud sobre ellos. Las inseguridades an sino aumentar el poder de Freud sobre ellos. Las inseguridades an sino aumentar el poder de Freud sobre ellos. Las inseguridades 
naturales de la gente se acentnaturales de la gente se acentnaturales de la gente se acentnaturales de la gente se acentúúúúan en condiciones grupales; al guardar distancia, los coquetos dan origen a unaan en condiciones grupales; al guardar distancia, los coquetos dan origen a unaan en condiciones grupales; al guardar distancia, los coquetos dan origen a unaan en condiciones grupales; al guardar distancia, los coquetos dan origen a una    
competencia por su predileccicompetencia por su predileccicompetencia por su predileccicompetencia por su predileccióóóón. Si la habilidad de usar a terceros para poner celosos a los objetivos es una n. Si la habilidad de usar a terceros para poner celosos a los objetivos es una n. Si la habilidad de usar a terceros para poner celosos a los objetivos es una n. Si la habilidad de usar a terceros para poner celosos a los objetivos es una 
aptitud crucial de la seducciaptitud crucial de la seducciaptitud crucial de la seducciaptitud crucial de la seduccióóóón, Sigmund Freud fue un gran coqueto. Todas las tn, Sigmund Freud fue un gran coqueto. Todas las tn, Sigmund Freud fue un gran coqueto. Todas las tn, Sigmund Freud fue un gran coqueto. Todas las táááácticas del coqueto han sido cticas del coqueto han sido cticas del coqueto han sido cticas del coqueto han sido 
adaptadas por los ladaptadas por los ladaptadas por los ladaptadas por los lííííderes polderes polderes polderes polííííticos pticos pticos pticos para enamorar al pueblo. Mientras emocionan a las masas, estos lara enamorar al pueblo. Mientras emocionan a las masas, estos lara enamorar al pueblo. Mientras emocionan a las masas, estos lara enamorar al pueblo. Mientras emocionan a las masas, estos lííííderes deres deres deres 
preservan una indiferencia interna, lo que les permite mantener el control. Incluso, el cientpreservan una indiferencia interna, lo que les permite mantener el control. Incluso, el cientpreservan una indiferencia interna, lo que les permite mantener el control. Incluso, el cientpreservan una indiferencia interna, lo que les permite mantener el control. Incluso, el cientíííífico polfico polfico polfico políííítico Roberto tico Roberto tico Roberto tico Roberto 
Michels ha llamado a esos polMichels ha llamado a esos polMichels ha llamado a esos polMichels ha llamado a esos polííííticos "coquetos frticos "coquetos frticos "coquetos frticos "coquetos frííííos". Napoleos". Napoleos". Napoleos". Napoleóóóón se hacn se hacn se hacn se hacíííía el coqueto con los franceses: luego de a el coqueto con los franceses: luego de a el coqueto con los franceses: luego de a el coqueto con los franceses: luego de 
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que los grandes que los grandes que los grandes que los grandes ééééxitos de la campaxitos de la campaxitos de la campaxitos de la campañññña en Italia lo convirtieron en un ha en Italia lo convirtieron en un ha en Italia lo convirtieron en un ha en Italia lo convirtieron en un hééééroe amado, dejroe amado, dejroe amado, dejroe amado, dejóóóó    Francia para conquistar Francia para conquistar Francia para conquistar Francia para conquistar 
Egipto, en conocimiento de que, en su ausencia, el gobierno caerEgipto, en conocimiento de que, en su ausencia, el gobierno caerEgipto, en conocimiento de que, en su ausencia, el gobierno caerEgipto, en conocimiento de que, en su ausencia, el gobierno caeríííía, la gente ansiara, la gente ansiara, la gente ansiara, la gente ansiaríííía su retorno y este a su retorno y este a su retorno y este a su retorno y este amor amor amor amor 
servirservirservirserviríííía de base al engrandecimiento de su poder. Tras encender a las masas con un discurso vehemente, Mao a de base al engrandecimiento de su poder. Tras encender a las masas con un discurso vehemente, Mao a de base al engrandecimiento de su poder. Tras encender a las masas con un discurso vehemente, Mao a de base al engrandecimiento de su poder. Tras encender a las masas con un discurso vehemente, Mao 
TseTseTseTse----Tung desaparecTung desaparecTung desaparecTung desaparecíííía mucho tiempo, para volverse objeto de culto. Pero nadie era ma mucho tiempo, para volverse objeto de culto. Pero nadie era ma mucho tiempo, para volverse objeto de culto. Pero nadie era ma mucho tiempo, para volverse objeto de culto. Pero nadie era máááás coqueto que el ls coqueto que el ls coqueto que el ls coqueto que el lííííder der der der 
yugoslavo Josip Broz, Tito, quien alteyugoslavo Josip Broz, Tito, quien alteyugoslavo Josip Broz, Tito, quien alteyugoslavo Josip Broz, Tito, quien alternaba entre la distancia y la identificacirnaba entre la distancia y la identificacirnaba entre la distancia y la identificacirnaba entre la distancia y la identificacióóóón emocional con su pueblo. Todos n emocional con su pueblo. Todos n emocional con su pueblo. Todos n emocional con su pueblo. Todos 
estos lestos lestos lestos lííííderes polderes polderes polderes polííííticos eran narcisistas empedernidos. En tiempos difticos eran narcisistas empedernidos. En tiempos difticos eran narcisistas empedernidos. En tiempos difticos eran narcisistas empedernidos. En tiempos difííííciles, cuando la gente se siente insegura, el ciles, cuando la gente se siente insegura, el ciles, cuando la gente se siente insegura, el ciles, cuando la gente se siente insegura, el 
efecto de tal coqueterefecto de tal coqueterefecto de tal coqueterefecto de tal coqueteríííía pola pola pola políííítica resulta atica resulta atica resulta atica resulta aúúúún mn mn mn máááás eficaz. Convies eficaz. Convies eficaz. Convies eficaz. Conviene sene sene sene seññññalar que la coqueteralar que la coqueteralar que la coqueteralar que la coqueteríííía es extremadamente a es extremadamente a es extremadamente a es extremadamente 
efectiva en un grupo, pues estimula celos, amor e intensa devociefectiva en un grupo, pues estimula celos, amor e intensa devociefectiva en un grupo, pues estimula celos, amor e intensa devociefectiva en un grupo, pues estimula celos, amor e intensa devocióóóón. Sin. Sin. Sin. Si    
adoptas este papel con un grupo, recuerda mantener distancia emocional y fadoptas este papel con un grupo, recuerda mantener distancia emocional y fadoptas este papel con un grupo, recuerda mantener distancia emocional y fadoptas este papel con un grupo, recuerda mantener distancia emocional y fíííísica. Esto te permitirsica. Esto te permitirsica. Esto te permitirsica. Esto te permitiráááá    llorar y rellorar y rellorar y rellorar y reíííír a r a r a r a 
voluntad, y proyectar avoluntad, y proyectar avoluntad, y proyectar avoluntad, y proyectar autosuficiencia; y con tal desapego, podrutosuficiencia; y con tal desapego, podrutosuficiencia; y con tal desapego, podrutosuficiencia; y con tal desapego, podráááás jugar con las emociones de la gente como si s jugar con las emociones de la gente como si s jugar con las emociones de la gente como si s jugar con las emociones de la gente como si 
tocaras un piano.tocaras un piano.tocaras un piano.tocaras un piano.    
SSSSíííímbolo. La sombra. Es inasible. Persigue tu sombra y huirmbolo. La sombra. Es inasible. Persigue tu sombra y huirmbolo. La sombra. Es inasible. Persigue tu sombra y huirmbolo. La sombra. Es inasible. Persigue tu sombra y huiráááá; dale la espalda y te seguir; dale la espalda y te seguir; dale la espalda y te seguir; dale la espalda y te seguiráááá. Es tambi. Es tambi. Es tambi. Es tambiéééén n n n 
el lado oscuro de una persona, lo que la vuelve mel lado oscuro de una persona, lo que la vuelve mel lado oscuro de una persona, lo que la vuelve mel lado oscuro de una persona, lo que la vuelve misteriosa. Habiisteriosa. Habiisteriosa. Habiisteriosa. Habiééééndonos dado placer, la sombra de su ndonos dado placer, la sombra de su ndonos dado placer, la sombra de su ndonos dado placer, la sombra de su 
ausencia nos hace ansiar su regreso, como las nubes ausencia nos hace ansiar su regreso, como las nubes ausencia nos hace ansiar su regreso, como las nubes ausencia nos hace ansiar su regreso, como las nubes éééé l sol.l sol.l sol.l sol.    
 
 
 

Peligros. 
 
Los coquetos enfrentan un peligro obvio: juegan con emociones explosivas. Cada vez que el pLos coquetos enfrentan un peligro obvio: juegan con emociones explosivas. Cada vez que el pLos coquetos enfrentan un peligro obvio: juegan con emociones explosivas. Cada vez que el pLos coquetos enfrentan un peligro obvio: juegan con emociones explosivas. Cada vez que el pééééndulo oscila, el ndulo oscila, el ndulo oscila, el ndulo oscila, el 
amor cambia a odio. Asamor cambia a odio. Asamor cambia a odio. Asamor cambia a odio. Asíííí, ellos deben orquestar todo con sumo cuidado. Sus ausencias no pueden ser muy largas, , ellos deben orquestar todo con sumo cuidado. Sus ausencias no pueden ser muy largas, , ellos deben orquestar todo con sumo cuidado. Sus ausencias no pueden ser muy largas, , ellos deben orquestar todo con sumo cuidado. Sus ausencias no pueden ser muy largas, 
su enojo deben ser seguido pronto con sonrisas. Los coquetos pueden mantener atrapadas emocionalmente a su enojo deben ser seguido pronto con sonrisas. Los coquetos pueden mantener atrapadas emocionalmente a su enojo deben ser seguido pronto con sonrisas. Los coquetos pueden mantener atrapadas emocionalmente a su enojo deben ser seguido pronto con sonrisas. Los coquetos pueden mantener atrapadas emocionalmente a 
sus vsus vsus vsus vííííctimas mucho tiempoctimas mucho tiempoctimas mucho tiempoctimas mucho tiempo, pero al paso de meses o a, pero al paso de meses o a, pero al paso de meses o a, pero al paso de meses o añññños esta dinos esta dinos esta dinos esta dináááámica podrmica podrmica podrmica podríííía resultar tediosa. Jiang Qing, a resultar tediosa. Jiang Qing, a resultar tediosa. Jiang Qing, a resultar tediosa. Jiang Qing, 
despudespudespudespuéééés conocida como Madame Mao, se sirvis conocida como Madame Mao, se sirvis conocida como Madame Mao, se sirvis conocida como Madame Mao, se sirvióóóó    de la coqueterde la coqueterde la coqueterde la coqueteríííía para conquistar el coraza para conquistar el coraza para conquistar el coraza para conquistar el corazóóóón de Mao Tsen de Mao Tsen de Mao Tsen de Mao Tse----Tung; Tung; Tung; Tung; 
pero diez apero diez apero diez apero diez añññños mos mos mos máááás tarde, las peleas, ls tarde, las peleas, ls tarde, las peleas, ls tarde, las peleas, láááágrimas y frialdad se habgrimas y frialdad se habgrimas y frialdad se habgrimas y frialdad se habíííían van van van vuelto irritantes, y la irritaciuelto irritantes, y la irritaciuelto irritantes, y la irritaciuelto irritantes, y la irritacióóóón mn mn mn máááás fuerte que el s fuerte que el s fuerte que el s fuerte que el 
amor, de modo que Mao tomamor, de modo que Mao tomamor, de modo que Mao tomamor, de modo que Mao tomóóóó    distancia. Josefina, mdistancia. Josefina, mdistancia. Josefina, mdistancia. Josefina, máááás admirable coqueta, pods admirable coqueta, pods admirable coqueta, pods admirable coqueta, podíííía hacer ajustes, y pasar un aa hacer ajustes, y pasar un aa hacer ajustes, y pasar un aa hacer ajustes, y pasar un añññño o o o 
entero sin portarse esquiva ni distante con Napoleentero sin portarse esquiva ni distante con Napoleentero sin portarse esquiva ni distante con Napoleentero sin portarse esquiva ni distante con Napoleóóóón. n. n. n. ¡¡¡¡Todo se reduce a saber elegir el momento oTodo se reduce a saber elegir el momento oTodo se reduce a saber elegir el momento oTodo se reduce a saber elegir el momento oportuno. Por portuno. Por portuno. Por portuno. Por 
otra parte, el coqueto incita emociones muy fuertes, y los rompimientos suelen ser temporales. El coqueto causa otra parte, el coqueto incita emociones muy fuertes, y los rompimientos suelen ser temporales. El coqueto causa otra parte, el coqueto incita emociones muy fuertes, y los rompimientos suelen ser temporales. El coqueto causa otra parte, el coqueto incita emociones muy fuertes, y los rompimientos suelen ser temporales. El coqueto causa 
adicciadicciadicciadiccióóóón: tras el fracaso del plan social de Mao llamado el Gran Salto Adelante, Madame Mao pudon: tras el fracaso del plan social de Mao llamado el Gran Salto Adelante, Madame Mao pudon: tras el fracaso del plan social de Mao llamado el Gran Salto Adelante, Madame Mao pudon: tras el fracaso del plan social de Mao llamado el Gran Salto Adelante, Madame Mao pudo    
restablecer su poder sobre su devarestablecer su poder sobre su devarestablecer su poder sobre su devarestablecer su poder sobre su devastado marido. El coqueto frstado marido. El coqueto frstado marido. El coqueto frstado marido. El coqueto fríííío puede incitar un odio particularmente profundo. o puede incitar un odio particularmente profundo. o puede incitar un odio particularmente profundo. o puede incitar un odio particularmente profundo. 
Valerie Solanas fue una joven que cayValerie Solanas fue una joven que cayValerie Solanas fue una joven que cayValerie Solanas fue una joven que cayóóóó    bajo el hechizo de Andy Warhol. Habbajo el hechizo de Andy Warhol. Habbajo el hechizo de Andy Warhol. Habbajo el hechizo de Andy Warhol. Habíííía escrito una obra de teatro que lo a escrito una obra de teatro que lo a escrito una obra de teatro que lo a escrito una obra de teatro que lo 
divirtidivirtidivirtidivirtióóóó, y tuvo la impresi, y tuvo la impresi, y tuvo la impresi, y tuvo la impresióóóón de que n de que n de que n de que éééél podl podl podl podíííía llevarla a la pantalla llevarla a la pantalla llevarla a la pantalla llevarla a la pantalla. Se imagina. Se imagina. Se imagina. Se imaginóóóó    convertida en celebridad. Tambiconvertida en celebridad. Tambiconvertida en celebridad. Tambiconvertida en celebridad. Tambiéééén se n se n se n se 
involucrinvolucrinvolucrinvolucróóóó    en el movimiento feminista, y cuando en junio de 1968 se dio cuenta de que Warhol jugaba con ella, en el movimiento feminista, y cuando en junio de 1968 se dio cuenta de que Warhol jugaba con ella, en el movimiento feminista, y cuando en junio de 1968 se dio cuenta de que Warhol jugaba con ella, en el movimiento feminista, y cuando en junio de 1968 se dio cuenta de que Warhol jugaba con ella, 
dirigidirigidirigidirigióóóó    contra contra contra contra éééél su creciente ira contra los hombres y le disparl su creciente ira contra los hombres y le disparl su creciente ira contra los hombres y le disparl su creciente ira contra los hombres y le disparóóóó    tres veces, con lo que estuvotres veces, con lo que estuvotres veces, con lo que estuvotres veces, con lo que estuvo    a punto de matarlo. a punto de matarlo. a punto de matarlo. a punto de matarlo. 
Los coquetos frLos coquetos frLos coquetos frLos coquetos frííííos pueden estimular sentimientos antes intelectuales que eros pueden estimular sentimientos antes intelectuales que eros pueden estimular sentimientos antes intelectuales que eros pueden estimular sentimientos antes intelectuales que eróóóóticos, menos pasiticos, menos pasiticos, menos pasiticos, menos pasióóóón que fascinacin que fascinacin que fascinacin que fascinacióóóón. n. n. n. 
El odio que pueden suscitar es aEl odio que pueden suscitar es aEl odio que pueden suscitar es aEl odio que pueden suscitar es aúúúún mn mn mn máááás insidioso y arriesgado, porque no tiene como contrapeso un amor s insidioso y arriesgado, porque no tiene como contrapeso un amor s insidioso y arriesgado, porque no tiene como contrapeso un amor s insidioso y arriesgado, porque no tiene como contrapeso un amor 
profundo. Asprofundo. Asprofundo. Asprofundo. Asíííí, debe, debe, debe, deben comprender los ln comprender los ln comprender los ln comprender los líííímites del juego, y los perturbadores efectos que ellos pueden tener en mites del juego, y los perturbadores efectos que ellos pueden tener en mites del juego, y los perturbadores efectos que ellos pueden tener en mites del juego, y los perturbadores efectos que ellos pueden tener en 
personas poco estables.personas poco estables.personas poco estables.personas poco estables.    
 
 
 

7. El encantador. 
 
El encanto es la seducciEl encanto es la seducciEl encanto es la seducciEl encanto es la seduccióóóón sin sexo. Los encantadores son manipuladoras consumadas que encubren su n sin sexo. Los encantadores son manipuladoras consumadas que encubren su n sin sexo. Los encantadores son manipuladoras consumadas que encubren su n sin sexo. Los encantadores son manipuladoras consumadas que encubren su 
destreza generando undestreza generando undestreza generando undestreza generando un    ambiente de bienestar y placer. Su mambiente de bienestar y placer. Su mambiente de bienestar y placer. Su mambiente de bienestar y placer. Su méééétodo es simple: desviar la atencitodo es simple: desviar la atencitodo es simple: desviar la atencitodo es simple: desviar la atencióóóón de sn de sn de sn de síííí    mismos y mismos y mismos y mismos y 
dirigirla a su objetivo. Comprenden tu espdirigirla a su objetivo. Comprenden tu espdirigirla a su objetivo. Comprenden tu espdirigirla a su objetivo. Comprenden tu espííííritu, sienten tu pena, se adaptan a tu estado de ritu, sienten tu pena, se adaptan a tu estado de ritu, sienten tu pena, se adaptan a tu estado de ritu, sienten tu pena, se adaptan a tu estado de áááánimo. En presencia de nimo. En presencia de nimo. En presencia de nimo. En presencia de 
un encantador, te sientes mejor. Los encantadores noun encantador, te sientes mejor. Los encantadores noun encantador, te sientes mejor. Los encantadores noun encantador, te sientes mejor. Los encantadores no    discuten, pelean, se quejan ni fastidian: discuten, pelean, se quejan ni fastidian: discuten, pelean, se quejan ni fastidian: discuten, pelean, se quejan ni fastidian: ¿¿¿¿ququququéééé    podrpodrpodrpodríííía ser a ser a ser a ser 
mmmmáááás seductor? Al atraerte con su indulgencia, te hacen dependiente de ellos, y su poder aumenta. Aprende a s seductor? Al atraerte con su indulgencia, te hacen dependiente de ellos, y su poder aumenta. Aprende a s seductor? Al atraerte con su indulgencia, te hacen dependiente de ellos, y su poder aumenta. Aprende a s seductor? Al atraerte con su indulgencia, te hacen dependiente de ellos, y su poder aumenta. Aprende a 
ejercer el hechizo del encantador apuntando a las debilidades primarias de la gente: vanidejercer el hechizo del encantador apuntando a las debilidades primarias de la gente: vanidejercer el hechizo del encantador apuntando a las debilidades primarias de la gente: vanidejercer el hechizo del encantador apuntando a las debilidades primarias de la gente: vanidad y amor propio.ad y amor propio.ad y amor propio.ad y amor propio.    
 
 
 

El arte del encanto. 
 



----    41414141    ----    

La sexualidad es sumamente perturbadora. Las inseguridades y emociones que suscita pueden interrumpir a La sexualidad es sumamente perturbadora. Las inseguridades y emociones que suscita pueden interrumpir a La sexualidad es sumamente perturbadora. Las inseguridades y emociones que suscita pueden interrumpir a La sexualidad es sumamente perturbadora. Las inseguridades y emociones que suscita pueden interrumpir a 
menudo una relacimenudo una relacimenudo una relacimenudo una relacióóóón que de otra manera se profundizarn que de otra manera se profundizarn que de otra manera se profundizarn que de otra manera se profundizaríííía y perdurara y perdurara y perdurara y perduraríííía. La solucia. La solucia. La solucia. La solucióóóón del encantador es satisfacen del encantador es satisfacen del encantador es satisfacen del encantador es satisfacer r r r 
los aspectos tentadores y adictivos de la sexualidad los aspectos tentadores y adictivos de la sexualidad los aspectos tentadores y adictivos de la sexualidad los aspectos tentadores y adictivos de la sexualidad ————la atencila atencila atencila atencióóóón concentrada, el mayor amor propio, el cortejo n concentrada, el mayor amor propio, el cortejo n concentrada, el mayor amor propio, el cortejo n concentrada, el mayor amor propio, el cortejo 
placentero, la comprensiplacentero, la comprensiplacentero, la comprensiplacentero, la comprensióóóón (real o ilusoria)n (real o ilusoria)n (real o ilusoria)n (real o ilusoria)————, pero sustraer el sexo mismo. Esto no quiere decir que el encantador , pero sustraer el sexo mismo. Esto no quiere decir que el encantador , pero sustraer el sexo mismo. Esto no quiere decir que el encantador , pero sustraer el sexo mismo. Esto no quiere decir que el encantador 
reprima o desaliente la sexreprima o desaliente la sexreprima o desaliente la sexreprima o desaliente la sexualidad; bajo la superficie de toda tentativa de encantamiento acecha un seualidad; bajo la superficie de toda tentativa de encantamiento acecha un seualidad; bajo la superficie de toda tentativa de encantamiento acecha un seualidad; bajo la superficie de toda tentativa de encantamiento acecha un seññññuelo uelo uelo uelo 
sexual, una posibilidad. El encanto no puede existir sin un dejo de tensisexual, una posibilidad. El encanto no puede existir sin un dejo de tensisexual, una posibilidad. El encanto no puede existir sin un dejo de tensisexual, una posibilidad. El encanto no puede existir sin un dejo de tensióóóón sexual. Pero tampoco puede n sexual. Pero tampoco puede n sexual. Pero tampoco puede n sexual. Pero tampoco puede 
sostenerse a menos que el sexo se mantenga a raya o en segundo plano.sostenerse a menos que el sexo se mantenga a raya o en segundo plano.sostenerse a menos que el sexo se mantenga a raya o en segundo plano.sostenerse a menos que el sexo se mantenga a raya o en segundo plano.    
LaLaLaLa    palabra "encanto" procede del latpalabra "encanto" procede del latpalabra "encanto" procede del latpalabra "encanto" procede del latíííín n n n incanmmentum, incanmmentum, incanmmentum, incanmmentum, "enga"enga"enga"engañññño", aunque tambio", aunque tambio", aunque tambio", aunque tambiéééén "conjuro", en el sentido de n "conjuro", en el sentido de n "conjuro", en el sentido de n "conjuro", en el sentido de 
"pronunciaci"pronunciaci"pronunciaci"pronunciacióóóón de fn de fn de fn de fóóóórmulas mrmulas mrmulas mrmulas máááágicas". El encantador conoce implgicas". El encantador conoce implgicas". El encantador conoce implgicas". El encantador conoce implíííícitamente este concepto, hechiza dcitamente este concepto, hechiza dcitamente este concepto, hechiza dcitamente este concepto, hechiza dáááándole a la ndole a la ndole a la ndole a la 
gente algo que mantiene su atencigente algo que mantiene su atencigente algo que mantiene su atencigente algo que mantiene su atencióóóón, que len, que len, que len, que le    fascina. Y el secreto para captar la atencifascina. Y el secreto para captar la atencifascina. Y el secreto para captar la atencifascina. Y el secreto para captar la atencióóóón de la gente, y reducir al n de la gente, y reducir al n de la gente, y reducir al n de la gente, y reducir al 
mismo tiempo sus facultades racionales, es atacar aquello sobre lo que tiene menos control: su ego, vanidad y mismo tiempo sus facultades racionales, es atacar aquello sobre lo que tiene menos control: su ego, vanidad y mismo tiempo sus facultades racionales, es atacar aquello sobre lo que tiene menos control: su ego, vanidad y mismo tiempo sus facultades racionales, es atacar aquello sobre lo que tiene menos control: su ego, vanidad y 
amor propio. Como amor propio. Como amor propio. Como amor propio. Como dijo dijo dijo dijo BenjamBenjamBenjamBenjamíííín Disraeli: "Hablale a un hombre de sn Disraeli: "Hablale a un hombre de sn Disraeli: "Hablale a un hombre de sn Disraeli: "Hablale a un hombre de síííí    mismmismmismmismo y escucharo y escucharo y escucharo y escucharáááá    horas enteras". Esta horas enteras". Esta horas enteras". Esta horas enteras". Esta 
estrategia no debe ser obvia; la sutileza es la gran habilidad del encantador. Para evitar que su objetivo entrevea estrategia no debe ser obvia; la sutileza es la gran habilidad del encantador. Para evitar que su objetivo entrevea estrategia no debe ser obvia; la sutileza es la gran habilidad del encantador. Para evitar que su objetivo entrevea estrategia no debe ser obvia; la sutileza es la gran habilidad del encantador. Para evitar que su objetivo entrevea 
sus esfuerzos, sospeche y hasta se aburra, es esencial un tacto ligero. El encantador es como un rayo de sus esfuerzos, sospeche y hasta se aburra, es esencial un tacto ligero. El encantador es como un rayo de sus esfuerzos, sospeche y hasta se aburra, es esencial un tacto ligero. El encantador es como un rayo de sus esfuerzos, sospeche y hasta se aburra, es esencial un tacto ligero. El encantador es como un rayo de luz que luz que luz que luz que 
no afecta de modo directo a un objetivo, sino que lo bano afecta de modo directo a un objetivo, sino que lo bano afecta de modo directo a un objetivo, sino que lo bano afecta de modo directo a un objetivo, sino que lo bañññña con un resplandor gratamente difuso.a con un resplandor gratamente difuso.a con un resplandor gratamente difuso.a con un resplandor gratamente difuso.    
El encantamiento puede aplicarse a un grupo tanto como a un individuo: un lEl encantamiento puede aplicarse a un grupo tanto como a un individuo: un lEl encantamiento puede aplicarse a un grupo tanto como a un individuo: un lEl encantamiento puede aplicarse a un grupo tanto como a un individuo: un lííííder puede encantar a la gente. La der puede encantar a la gente. La der puede encantar a la gente. La der puede encantar a la gente. La 
dindindindináááámica es similar. Las siguientes son lasmica es similar. Las siguientes son lasmica es similar. Las siguientes son lasmica es similar. Las siguientes son las    leyes del encanto, entresacadas de los casos de los encantadores mleyes del encanto, entresacadas de los casos de los encantadores mleyes del encanto, entresacadas de los casos de los encantadores mleyes del encanto, entresacadas de los casos de los encantadores máááás s s s 
exitosos de la historia. exitosos de la historia. exitosos de la historia. exitosos de la historia. Haz de tu objetivo el centro de MenciHaz de tu objetivo el centro de MenciHaz de tu objetivo el centro de MenciHaz de tu objetivo el centro de Mencióóóón. n. n. n. Los encantadores se pierden en segundo Los encantadores se pierden en segundo Los encantadores se pierden en segundo Los encantadores se pierden en segundo 
plano; sus objetivos son su tema de interplano; sus objetivos son su tema de interplano; sus objetivos son su tema de interplano; sus objetivos son su tema de interéééés. Para ser un encantador, debes aprends. Para ser un encantador, debes aprends. Para ser un encantador, debes aprends. Para ser un encantador, debes aprender a escuchar y observar. Deja er a escuchar y observar. Deja er a escuchar y observar. Deja er a escuchar y observar. Deja 
hablar a tus objetivos, y con ello quedarhablar a tus objetivos, y con ello quedarhablar a tus objetivos, y con ello quedarhablar a tus objetivos, y con ello quedaráááán al descubierto. Al conocerlos mejor n al descubierto. Al conocerlos mejor n al descubierto. Al conocerlos mejor n al descubierto. Al conocerlos mejor ————sus fortalezas, y sobre todo sus sus fortalezas, y sobre todo sus sus fortalezas, y sobre todo sus sus fortalezas, y sobre todo sus 
debilidadesdebilidadesdebilidadesdebilidades————, podr, podr, podr, podráááás individualizar tu atencis individualizar tu atencis individualizar tu atencis individualizar tu atencióóóón, apelar a sus deseos y necesidades especn, apelar a sus deseos y necesidades especn, apelar a sus deseos y necesidades especn, apelar a sus deseos y necesidades especííííficos y ajustar tus ficos y ajustar tus ficos y ajustar tus ficos y ajustar tus 
hahahahalagos a sus inseguridades. Adaptlagos a sus inseguridades. Adaptlagos a sus inseguridades. Adaptlagos a sus inseguridades. Adaptáááándote a su espndote a su espndote a su espndote a su espííííritu y empatizando con sus congojas, los harritu y empatizando con sus congojas, los harritu y empatizando con sus congojas, los harritu y empatizando con sus congojas, los haráááás sentir mayores s sentir mayores s sentir mayores s sentir mayores 
y mejores, y confirmary mejores, y confirmary mejores, y confirmary mejores, y confirmaráááás su autoestima. Hazlos la estrella del espects su autoestima. Hazlos la estrella del espects su autoestima. Hazlos la estrella del espects su autoestima. Hazlos la estrella del espectááááculo y cobrarculo y cobrarculo y cobrarculo y cobraráááán adiccin adiccin adiccin adiccióóóón y dependencia de ti. n y dependencia de ti. n y dependencia de ti. n y dependencia de ti. 
En un plano masivo, ten gestosEn un plano masivo, ten gestosEn un plano masivo, ten gestosEn un plano masivo, ten gestos    de sacrificio (por falsos que sean) para mostrar a la gente que compartes su dolor de sacrificio (por falsos que sean) para mostrar a la gente que compartes su dolor de sacrificio (por falsos que sean) para mostrar a la gente que compartes su dolor de sacrificio (por falsos que sean) para mostrar a la gente que compartes su dolor 
y trabajas en su intery trabajas en su intery trabajas en su intery trabajas en su interéééés, puesto que el inters, puesto que el inters, puesto que el inters, puesto que el interéééés propio es la forma ps propio es la forma ps propio es la forma ps propio es la forma púúúública del egotismo.blica del egotismo.blica del egotismo.blica del egotismo.    
SSSSéééé    una fuente de placer. una fuente de placer. una fuente de placer. una fuente de placer. Nadie quiere enterarse de tus problemas y dificultades. EsNadie quiere enterarse de tus problemas y dificultades. EsNadie quiere enterarse de tus problemas y dificultades. EsNadie quiere enterarse de tus problemas y dificultades. Escucha las quejas de tus cucha las quejas de tus cucha las quejas de tus cucha las quejas de tus 
objetivos, pero sobre todo distrobjetivos, pero sobre todo distrobjetivos, pero sobre todo distrobjetivos, pero sobre todo distrááááelos de sus problemas delos de sus problemas delos de sus problemas delos de sus problemas dáááándoles placer. (Haz esto con la frecuencia suficiente y ndoles placer. (Haz esto con la frecuencia suficiente y ndoles placer. (Haz esto con la frecuencia suficiente y ndoles placer. (Haz esto con la frecuencia suficiente y 
caercaercaercaeráááán bajo tu hechizo.) Ser alegre y divertido siempre es mn bajo tu hechizo.) Ser alegre y divertido siempre es mn bajo tu hechizo.) Ser alegre y divertido siempre es mn bajo tu hechizo.) Ser alegre y divertido siempre es máááás encantador que ser serio y censurador. De igual s encantador que ser serio y censurador. De igual s encantador que ser serio y censurador. De igual s encantador que ser serio y censurador. De igual 
forma, uforma, uforma, uforma, una presencia enna presencia enna presencia enna presencia enéééérgica es mrgica es mrgica es mrgica es máááás cautivante que la letargs cautivante que la letargs cautivante que la letargs cautivante que la letargíííía, la cual insina, la cual insina, la cual insina, la cual insinúúúúa aburrimiento, un enorme taba aburrimiento, un enorme taba aburrimiento, un enorme taba aburrimiento, un enorme tabúúúú    
social; y la elegancia y el estilo se impondrsocial; y la elegancia y el estilo se impondrsocial; y la elegancia y el estilo se impondrsocial; y la elegancia y el estilo se impondráááán usualmente sobre la vulgaridad, pues a la mayorn usualmente sobre la vulgaridad, pues a la mayorn usualmente sobre la vulgaridad, pues a la mayorn usualmente sobre la vulgaridad, pues a la mayoríííía de la gente le a de la gente le a de la gente le a de la gente le 
gusta asociarse con lo que considera elevgusta asociarse con lo que considera elevgusta asociarse con lo que considera elevgusta asociarse con lo que considera elevado y culto. En polado y culto. En polado y culto. En polado y culto. En políííítica, brinda ilusitica, brinda ilusitica, brinda ilusitica, brinda ilusióóóón y mito mn y mito mn y mito mn y mito máááás que realidad. En vez de s que realidad. En vez de s que realidad. En vez de s que realidad. En vez de 
pedir a los dempedir a los dempedir a los dempedir a los demáááás que se sacrifiquen por el bien coms que se sacrifiquen por el bien coms que se sacrifiquen por el bien coms que se sacrifiquen por el bien comúúúún, habla de solemnes temas morales. Un llamamiento que n, habla de solemnes temas morales. Un llamamiento que n, habla de solemnes temas morales. Un llamamiento que n, habla de solemnes temas morales. Un llamamiento que 
haga sentir bien a la gente se traducirhaga sentir bien a la gente se traducirhaga sentir bien a la gente se traducirhaga sentir bien a la gente se traduciráááá    en votos y poder.en votos y poder.en votos y poder.en votos y poder.    
Convierte Convierte Convierte Convierte éééé l l l l antagonismo en armonantagonismo en armonantagonismo en armonantagonismo en armoníííía. a. a. a. La corte es un caldero de rencor y envidia, en el que la amargura de un La corte es un caldero de rencor y envidia, en el que la amargura de un La corte es un caldero de rencor y envidia, en el que la amargura de un La corte es un caldero de rencor y envidia, en el que la amargura de un 
solo Casio perturbador puede tornarse pronto conspiracisolo Casio perturbador puede tornarse pronto conspiracisolo Casio perturbador puede tornarse pronto conspiracisolo Casio perturbador puede tornarse pronto conspiracióóóón. El encantador sabe cn. El encantador sabe cn. El encantador sabe cn. El encantador sabe cóóóómo resolver un conflicto. Jammo resolver un conflicto. Jammo resolver un conflicto. Jammo resolver un conflicto. Jamáááás s s s 
provoques antagonismos que resulten inmunes a tuprovoques antagonismos que resulten inmunes a tuprovoques antagonismos que resulten inmunes a tuprovoques antagonismos que resulten inmunes a tu    encanto; frente a los agresivos, retencanto; frente a los agresivos, retencanto; frente a los agresivos, retencanto; frente a los agresivos, retíííírate, drate, drate, drate, dééééjalos conseguir sus jalos conseguir sus jalos conseguir sus jalos conseguir sus 
pequepequepequepequeññññas victorias. Cesias victorias. Cesias victorias. Cesias victorias. Cesióóóón e indulgencia harn e indulgencia harn e indulgencia harn e indulgencia haráááán que, a fuerza de encanto, todo posible enemigo deponga su ira. n que, a fuerza de encanto, todo posible enemigo deponga su ira. n que, a fuerza de encanto, todo posible enemigo deponga su ira. n que, a fuerza de encanto, todo posible enemigo deponga su ira. 
Nunca critiques abiertamente a la gente; esto la harNunca critiques abiertamente a la gente; esto la harNunca critiques abiertamente a la gente; esto la harNunca critiques abiertamente a la gente; esto la haráááá    sentirse insegura, y se resentirse insegura, y se resentirse insegura, y se resentirse insegura, y se resistirsistirsistirsistiráááá    al cambio. Siembra ideas, al cambio. Siembra ideas, al cambio. Siembra ideas, al cambio. Siembra ideas, 
insininsininsininsinúúúúa sugerencias. Encantada por tus habilidades diploma sugerencias. Encantada por tus habilidades diploma sugerencias. Encantada por tus habilidades diploma sugerencias. Encantada por tus habilidades diplomááááticas, la gente no notarticas, la gente no notarticas, la gente no notarticas, la gente no notaráááá    tu creciente poder.tu creciente poder.tu creciente poder.tu creciente poder.    
Induce Induce Induce Induce a tus va tus va tus va tus v ííííctimas al sosiego y la comodidad. ctimas al sosiego y la comodidad. ctimas al sosiego y la comodidad. ctimas al sosiego y la comodidad. El encanto es como el truco del hipnotista con el reloj El encanto es como el truco del hipnotista con el reloj El encanto es como el truco del hipnotista con el reloj El encanto es como el truco del hipnotista con el reloj 
oscilante: enoscilante: enoscilante: enoscilante: entre mtre mtre mtre máááás se relaje el objetivo, ms se relaje el objetivo, ms se relaje el objetivo, ms se relaje el objetivo, máááás fs fs fs fáááácil te sercil te sercil te sercil te seráááá    inclinarlo a tu voluntad. La clave para hacer que tus inclinarlo a tu voluntad. La clave para hacer que tus inclinarlo a tu voluntad. La clave para hacer que tus inclinarlo a tu voluntad. La clave para hacer que tus 
vvvvííííctimas se sientan cctimas se sientan cctimas se sientan cctimas se sientan cóóóómodas es ser su reflejo, adaptarse a sus estados de modas es ser su reflejo, adaptarse a sus estados de modas es ser su reflejo, adaptarse a sus estados de modas es ser su reflejo, adaptarse a sus estados de áááánimo. Las personas son narcisistas; nimo. Las personas son narcisistas; nimo. Las personas son narcisistas; nimo. Las personas son narcisistas; 
se sienten atrase sienten atrase sienten atrase sienten atraíííídas por quienes se parecendas por quienes se parecendas por quienes se parecendas por quienes se parecen    mmmmáááás a ellas. Da la impresis a ellas. Da la impresis a ellas. Da la impresis a ellas. Da la impresióóóón de que compartes sus valores y gustos, n de que compartes sus valores y gustos, n de que compartes sus valores y gustos, n de que compartes sus valores y gustos, 
de que comprendes su espde que comprendes su espde que comprendes su espde que comprendes su espííííritu, y caerritu, y caerritu, y caerritu, y caeráááán bajo tu hechizo. Esto da excelentes resultados si eres de fuera: n bajo tu hechizo. Esto da excelentes resultados si eres de fuera: n bajo tu hechizo. Esto da excelentes resultados si eres de fuera: n bajo tu hechizo. Esto da excelentes resultados si eres de fuera: 
demostrar que compartes los valores de tu grupo o pademostrar que compartes los valores de tu grupo o pademostrar que compartes los valores de tu grupo o pademostrar que compartes los valores de tu grupo o paíííís de adopcis de adopcis de adopcis de adopcióóóón (que has aprendn (que has aprendn (que has aprendn (que has aprendido su idioma, que prefieres ido su idioma, que prefieres ido su idioma, que prefieres ido su idioma, que prefieres 
sus costumbres, etcsus costumbres, etcsus costumbres, etcsus costumbres, etcéééétera) es sumamente encantador, ya que esa preferencia es para ti una decisitera) es sumamente encantador, ya que esa preferencia es para ti una decisitera) es sumamente encantador, ya que esa preferencia es para ti una decisitera) es sumamente encantador, ya que esa preferencia es para ti una decisióóóón, no un n, no un n, no un n, no un 
asunto de nacimiento. Jamasunto de nacimiento. Jamasunto de nacimiento. Jamasunto de nacimiento. Jamáááás hostigues ni seas demasiado persistente; estas irritantes cualidades destruirs hostigues ni seas demasiado persistente; estas irritantes cualidades destruirs hostigues ni seas demasiado persistente; estas irritantes cualidades destruirs hostigues ni seas demasiado persistente; estas irritantes cualidades destruiráááán la n la n la n la 
relajacirelajacirelajacirelajacióóóón n n n que necesitas para hechizar.que necesitas para hechizar.que necesitas para hechizar.que necesitas para hechizar.    
Muestra serenidad y dominio de ti mismo ante la adversidad. Muestra serenidad y dominio de ti mismo ante la adversidad. Muestra serenidad y dominio de ti mismo ante la adversidad. Muestra serenidad y dominio de ti mismo ante la adversidad. La adversidad y los reveses brindan en La adversidad y los reveses brindan en La adversidad y los reveses brindan en La adversidad y los reveses brindan en 
realidad las condiciones perfectas para el encantamiento. Exhibir un aspecto tranquilo y sereno frente a lo realidad las condiciones perfectas para el encantamiento. Exhibir un aspecto tranquilo y sereno frente a lo realidad las condiciones perfectas para el encantamiento. Exhibir un aspecto tranquilo y sereno frente a lo realidad las condiciones perfectas para el encantamiento. Exhibir un aspecto tranquilo y sereno frente a lo 
desagradable relaja desagradable relaja desagradable relaja desagradable relaja a los dema los dema los dema los demáááás. Te hace parecer paciente, como a la espera de que el destino te ofrezca una s. Te hace parecer paciente, como a la espera de que el destino te ofrezca una s. Te hace parecer paciente, como a la espera de que el destino te ofrezca una s. Te hace parecer paciente, como a la espera de que el destino te ofrezca una 
carta mejor, o seguro de que puedes cautivar a la suerte misma. Nunca muestres enojo, mal humor o deseo de carta mejor, o seguro de que puedes cautivar a la suerte misma. Nunca muestres enojo, mal humor o deseo de carta mejor, o seguro de que puedes cautivar a la suerte misma. Nunca muestres enojo, mal humor o deseo de carta mejor, o seguro de que puedes cautivar a la suerte misma. Nunca muestres enojo, mal humor o deseo de 
venganza, todas ellas perjudiciales emociones que pondrvenganza, todas ellas perjudiciales emociones que pondrvenganza, todas ellas perjudiciales emociones que pondrvenganza, todas ellas perjudiciales emociones que pondráááán a n a n a n a la gente a la defensiva. En la polla gente a la defensiva. En la polla gente a la defensiva. En la polla gente a la defensiva. En la políííítica de grupos tica de grupos tica de grupos tica de grupos 
grandes, da la bienvenida a la adversidad como una oportunidad para exhibir las encantadoras cualidades de la grandes, da la bienvenida a la adversidad como una oportunidad para exhibir las encantadoras cualidades de la grandes, da la bienvenida a la adversidad como una oportunidad para exhibir las encantadoras cualidades de la grandes, da la bienvenida a la adversidad como una oportunidad para exhibir las encantadoras cualidades de la 
magnanimidad y el aplomo. Que otros se pongan nerviosas y se disgusten; el contraste redundarmagnanimidad y el aplomo. Que otros se pongan nerviosas y se disgusten; el contraste redundarmagnanimidad y el aplomo. Que otros se pongan nerviosas y se disgusten; el contraste redundarmagnanimidad y el aplomo. Que otros se pongan nerviosas y se disgusten; el contraste redundaráááá    eeeen tu favor. n tu favor. n tu favor. n tu favor. 
Nunca te lamentes, nunca te quejes, nunca intentes justificarte.Nunca te lamentes, nunca te quejes, nunca intentes justificarte.Nunca te lamentes, nunca te quejes, nunca intentes justificarte.Nunca te lamentes, nunca te quejes, nunca intentes justificarte.    
VuVuVuVuéééélvete lvete lvete lvete úúúútil. Si la ejerces con sutileza, tu capacidad para mejorar la vida de los demtil. Si la ejerces con sutileza, tu capacidad para mejorar la vida de los demtil. Si la ejerces con sutileza, tu capacidad para mejorar la vida de los demtil. Si la ejerces con sutileza, tu capacidad para mejorar la vida de los demáááássss    
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serserserseráááá    endiabladamente seductora. Tus habilidades sociales resultarendiabladamente seductora. Tus habilidades sociales resultarendiabladamente seductora. Tus habilidades sociales resultarendiabladamente seductora. Tus habilidades sociales resultaráááán importantes en este cn importantes en este cn importantes en este cn importantes en este caso: crear una amplia aso: crear una amplia aso: crear una amplia aso: crear una amplia 
red de aliados te darred de aliados te darred de aliados te darred de aliados te daráááá    la fuerza necesaria para vincular a las personas entre la fuerza necesaria para vincular a las personas entre la fuerza necesaria para vincular a las personas entre la fuerza necesaria para vincular a las personas entre ssss íííí , , , , lo que les harlo que les harlo que les harlo que les haráááá    sentir que sentir que sentir que sentir que 
conocerte les facilita la existencia. Esto les algo que nadie puede resistir. La continuidad es la clave: muchas conocerte les facilita la existencia. Esto les algo que nadie puede resistir. La continuidad es la clave: muchas conocerte les facilita la existencia. Esto les algo que nadie puede resistir. La continuidad es la clave: muchas conocerte les facilita la existencia. Esto les algo que nadie puede resistir. La continuidad es la clave: muchas 
personas encpersonas encpersonas encpersonas encantarantarantarantaráááán prometiendo grandes cosas n prometiendo grandes cosas n prometiendo grandes cosas n prometiendo grandes cosas ————un mejor trabajo, un nuevo contacto, un gran favorun mejor trabajo, un nuevo contacto, un gran favorun mejor trabajo, un nuevo contacto, un gran favorun mejor trabajo, un nuevo contacto, un gran favor————; pero si ; pero si ; pero si ; pero si 
no las cumplen, se halan de enemigos en vez de amigos. Cualquiera puede prometer algo; lo que te distingue, y no las cumplen, se halan de enemigos en vez de amigos. Cualquiera puede prometer algo; lo que te distingue, y no las cumplen, se halan de enemigos en vez de amigos. Cualquiera puede prometer algo; lo que te distingue, y no las cumplen, se halan de enemigos en vez de amigos. Cualquiera puede prometer algo; lo que te distingue, y 
te vuelve encantador, es tu capacidad para cumplirte vuelve encantador, es tu capacidad para cumplirte vuelve encantador, es tu capacidad para cumplirte vuelve encantador, es tu capacidad para cumplir, para honrar tu promesa con una acci, para honrar tu promesa con una acci, para honrar tu promesa con una acci, para honrar tu promesa con una accióóóón firme. A la inversa, si n firme. A la inversa, si n firme. A la inversa, si n firme. A la inversa, si 
alguien te hace un favor, manifiesta tu gratitud en forma concreta. En un mundo de humo y alarde, la accialguien te hace un favor, manifiesta tu gratitud en forma concreta. En un mundo de humo y alarde, la accialguien te hace un favor, manifiesta tu gratitud en forma concreta. En un mundo de humo y alarde, la accialguien te hace un favor, manifiesta tu gratitud en forma concreta. En un mundo de humo y alarde, la accióóóón real y n real y n real y n real y 
la verdadera utilidad son quizla verdadera utilidad son quizla verdadera utilidad son quizla verdadera utilidad son quizáááá    el mel mel mel mááááximo encanto.ximo encanto.ximo encanto.ximo encanto.    
 
 

Ejemplos de encantadores. 
 
1.1.1.1.----    A principios de la dA principios de la dA principios de la dA principios de la déééécada de 1870, la rema Victoria de Inglaterra llegcada de 1870, la rema Victoria de Inglaterra llegcada de 1870, la rema Victoria de Inglaterra llegcada de 1870, la rema Victoria de Inglaterra llegóóóó    a un mal momento en su vida. Su amado a un mal momento en su vida. Su amado a un mal momento en su vida. Su amado a un mal momento en su vida. Su amado 
esposo, el presposo, el presposo, el presposo, el prííííncipe Alberto, habncipe Alberto, habncipe Alberto, habncipe Alberto, habíííía muerto en 1861, deja muerto en 1861, deja muerto en 1861, deja muerto en 1861, dejáááándola mndola mndola mndola máááás que acongojada. En todas sus decisiones, ella s que acongojada. En todas sus decisiones, ella s que acongojada. En todas sus decisiones, ella s que acongojada. En todas sus decisiones, ella 
siemsiemsiemsiempre habpre habpre habpre habíííía confiado en su consejo; era demasiado inculta e inexperta para actuar de otra forma, o al menos a confiado en su consejo; era demasiado inculta e inexperta para actuar de otra forma, o al menos a confiado en su consejo; era demasiado inculta e inexperta para actuar de otra forma, o al menos a confiado en su consejo; era demasiado inculta e inexperta para actuar de otra forma, o al menos 
asasasasíííí    se le habse le habse le habse le habíííía hecho sentir. En realidad, con la muerte de Alberto los debates y asuntos pola hecho sentir. En realidad, con la muerte de Alberto los debates y asuntos pola hecho sentir. En realidad, con la muerte de Alberto los debates y asuntos pola hecho sentir. En realidad, con la muerte de Alberto los debates y asuntos polííííticos habticos habticos habticos habíííían an an an 
terminado por aburrirle en extremo. Victoriterminado por aburrirle en extremo. Victoriterminado por aburrirle en extremo. Victoriterminado por aburrirle en extremo. Victoria se aparta se aparta se aparta se apartóóóó    gradualmente de la vista pgradualmente de la vista pgradualmente de la vista pgradualmente de la vista púúúública. En consecuencia, la blica. En consecuencia, la blica. En consecuencia, la blica. En consecuencia, la 
monarqumonarqumonarqumonarquíííía perda perda perda perdíííía popularidad, y por lo tanto poder. En 1874, el partido conservador asumia popularidad, y por lo tanto poder. En 1874, el partido conservador asumia popularidad, y por lo tanto poder. En 1874, el partido conservador asumia popularidad, y por lo tanto poder. En 1874, el partido conservador asumióóóó    el gobierno, y su el gobierno, y su el gobierno, y su el gobierno, y su 
llllííííder, Benjamder, Benjamder, Benjamder, Benjamíííín Disraeli, de setenta an Disraeli, de setenta an Disraeli, de setenta an Disraeli, de setenta añññños de edad, se convirtios de edad, se convirtios de edad, se convirtios de edad, se convirtióóóó    en primer ministren primer ministren primer ministren primer ministro. El protocolo de toma de o. El protocolo de toma de o. El protocolo de toma de o. El protocolo de toma de 
posesiposesiposesiposesióóóón de su cargo le exign de su cargo le exign de su cargo le exign de su cargo le exigíííía presentarse en el palacio para sostener una reunia presentarse en el palacio para sostener una reunia presentarse en el palacio para sostener una reunia presentarse en el palacio para sostener una reunióóóón privada con la reina, entonces n privada con la reina, entonces n privada con la reina, entonces n privada con la reina, entonces 
de cincuenta y cinco ade cincuenta y cinco ade cincuenta y cinco ade cincuenta y cinco añññños. No habros. No habros. No habros. No habríííía sido posible imaginar dos colegas ma sido posible imaginar dos colegas ma sido posible imaginar dos colegas ma sido posible imaginar dos colegas máááás disparejos: Disraeli, juds disparejos: Disraeli, juds disparejos: Disraeli, juds disparejos: Disraeli, judíííío de o de o de o de 
nacimientnacimientnacimientnacimiento, era de piel morena y rasgos exo, era de piel morena y rasgos exo, era de piel morena y rasgos exo, era de piel morena y rasgos exóóóóticos para los estticos para los estticos para los estticos para los estáááándares ingleses; de joven habndares ingleses; de joven habndares ingleses; de joven habndares ingleses; de joven habíííía sido un dandy, su a sido un dandy, su a sido un dandy, su a sido un dandy, su 
atuendo habatuendo habatuendo habatuendo habíííía rayado en lo extravagante y a rayado en lo extravagante y a rayado en lo extravagante y a rayado en lo extravagante y éééél habl habl habl habíííía escrito novelas populares de estilo roma escrito novelas populares de estilo roma escrito novelas populares de estilo roma escrito novelas populares de estilo romáááántico, y aun gntico, y aun gntico, y aun gntico, y aun góóóótico. La tico. La tico. La tico. La 
reina, por su parte, era adusta y obstreina, por su parte, era adusta y obstreina, por su parte, era adusta y obstreina, por su parte, era adusta y obstinada, de actitud formal y gusto simple. Para complacerla, se aconsejinada, de actitud formal y gusto simple. Para complacerla, se aconsejinada, de actitud formal y gusto simple. Para complacerla, se aconsejinada, de actitud formal y gusto simple. Para complacerla, se aconsejóóóó    a a a a 
Disraeli moderar su natural elegancia; pero Disraeli moderar su natural elegancia; pero Disraeli moderar su natural elegancia; pero Disraeli moderar su natural elegancia; pero éééél no hizo caso a lo que todos le dijeron, y aparecil no hizo caso a lo que todos le dijeron, y aparecil no hizo caso a lo que todos le dijeron, y aparecil no hizo caso a lo que todos le dijeron, y aparecióóóó    ante ella como un ante ella como un ante ella como un ante ella como un 
prprprprííííncipe galante, se postrncipe galante, se postrncipe galante, se postrncipe galante, se postróóóó    sobre una rodilla, tomsobre una rodilla, tomsobre una rodilla, tomsobre una rodilla, tomóóóó    su mano, se la su mano, se la su mano, se la su mano, se la besbesbesbesóóóó    y dijo: "Empey dijo: "Empey dijo: "Empey dijo: "Empeñññño mi palabra a la mo mi palabra a la mo mi palabra a la mo mi palabra a la máááás s s s 
bondadosa de las sebondadosa de las sebondadosa de las sebondadosa de las seññññoras". Prometioras". Prometioras". Prometioras". Prometióóóó    que, en adelante, su labor consistirque, en adelante, su labor consistirque, en adelante, su labor consistirque, en adelante, su labor consistiríííía en hacer realidad los suea en hacer realidad los suea en hacer realidad los suea en hacer realidad los sueñññños de os de os de os de 
Victoria. ElogiVictoria. ElogiVictoria. ElogiVictoria. Elogióóóó    tan exageradamente sus cualidades que ella se sonrojtan exageradamente sus cualidades que ella se sonrojtan exageradamente sus cualidades que ella se sonrojtan exageradamente sus cualidades que ella se sonrojóóóó; pero, por incre; pero, por incre; pero, por incre; pero, por increííííble que parezca, la ble que parezca, la ble que parezca, la ble que parezca, la reina reina reina reina 
no lo juzgno lo juzgno lo juzgno lo juzgóóóó    ccccóóóómico ni ofensivo, sino que salimico ni ofensivo, sino que salimico ni ofensivo, sino que salimico ni ofensivo, sino que salióóóó    sonriendo de la entrevista. Quizsonriendo de la entrevista. Quizsonriendo de la entrevista. Quizsonriendo de la entrevista. Quizáááá    debdebdebdebíííía dar una oportunidad a ese a dar una oportunidad a ese a dar una oportunidad a ese a dar una oportunidad a ese 
hombre tan extrahombre tan extrahombre tan extrahombre tan extrañññño, penso, penso, penso, pensóóóó, y esper, y esper, y esper, y esperóóóó    a ver qua ver qua ver qua ver quéééé    harharharharíííía despua despua despua despuéééés.s.s.s.    
Victoria empezVictoria empezVictoria empezVictoria empezóóóó    a recibir pronto informes de Disraeli a recibir pronto informes de Disraeli a recibir pronto informes de Disraeli a recibir pronto informes de Disraeli ————sobre debates parlamesobre debates parlamesobre debates parlamesobre debates parlamentarios, asuntos polntarios, asuntos polntarios, asuntos polntarios, asuntos polííííticos, ticos, ticos, ticos, 
etcetcetcetcééééteraterateratera————    completamente distintos a los escritos por otros primeros ministros. Dirigicompletamente distintos a los escritos por otros primeros ministros. Dirigicompletamente distintos a los escritos por otros primeros ministros. Dirigicompletamente distintos a los escritos por otros primeros ministros. Dirigiééééndose a ella como "Reina ndose a ella como "Reina ndose a ella como "Reina ndose a ella como "Reina 
Benefactora", y dando a los diversos enemigos de la monarquBenefactora", y dando a los diversos enemigos de la monarquBenefactora", y dando a los diversos enemigos de la monarquBenefactora", y dando a los diversos enemigos de la monarquíííía todo tipo de infames nombres en clave, llenaba a todo tipo de infames nombres en clave, llenaba a todo tipo de infames nombres en clave, llenaba a todo tipo de infames nombres en clave, llenaba 
sus notasus notasus notasus notas de chismes. En un mensaje sobre un nuevo miembro del gabinete, escribis de chismes. En un mensaje sobre un nuevo miembro del gabinete, escribis de chismes. En un mensaje sobre un nuevo miembro del gabinete, escribis de chismes. En un mensaje sobre un nuevo miembro del gabinete, escribióóóó: 'llene m: 'llene m: 'llene m: 'llene máááás de uno noventa s de uno noventa s de uno noventa s de uno noventa 
de estatura; como los de San Pedro en Roma, nadie repara al principio en sus dimensiones. Pero posee la de estatura; como los de San Pedro en Roma, nadie repara al principio en sus dimensiones. Pero posee la de estatura; como los de San Pedro en Roma, nadie repara al principio en sus dimensiones. Pero posee la de estatura; como los de San Pedro en Roma, nadie repara al principio en sus dimensiones. Pero posee la 
sagacidad del elefante tanto como su figura". El essagacidad del elefante tanto como su figura". El essagacidad del elefante tanto como su figura". El essagacidad del elefante tanto como su figura". El esppppííííritu despreocupado e informal del primer ministro rayaba en ritu despreocupado e informal del primer ministro rayaba en ritu despreocupado e informal del primer ministro rayaba en ritu despreocupado e informal del primer ministro rayaba en 
falta de respeto, pero la reina estaba fascinada. Lefalta de respeto, pero la reina estaba fascinada. Lefalta de respeto, pero la reina estaba fascinada. Lefalta de respeto, pero la reina estaba fascinada. Leíííía vorazmente sus informes y, casi sin darse cuenta, su intera vorazmente sus informes y, casi sin darse cuenta, su intera vorazmente sus informes y, casi sin darse cuenta, su intera vorazmente sus informes y, casi sin darse cuenta, su interéééés s s s 
en la polen la polen la polen la políííítica renacitica renacitica renacitica renacióóóó. Al principio de su relaci. Al principio de su relaci. Al principio de su relaci. Al principio de su relacióóóón, Disraeli le regaln, Disraeli le regaln, Disraeli le regaln, Disraeli le regalóóóó    a la ra la ra la ra la reina todas sus novelas. Ella le obsequieina todas sus novelas. Ella le obsequieina todas sus novelas. Ella le obsequieina todas sus novelas. Ella le obsequióóóó    a a a a 
cambio el cambio el cambio el cambio el úúúúnico libro que habnico libro que habnico libro que habnico libro que habíííía escrito, a escrito, a escrito, a escrito, Journal of Journal of Journal of Journal of Our Our Our Our Life in the Highlands. Life in the Highlands. Life in the Highlands. Life in the Highlands. Desde entonces, en sus cartas y Desde entonces, en sus cartas y Desde entonces, en sus cartas y Desde entonces, en sus cartas y 
conversaciones con ella conversaciones con ella conversaciones con ella conversaciones con ella éééél soltaba la frase "Nosotros los autores...". La reina resplandecl soltaba la frase "Nosotros los autores...". La reina resplandecl soltaba la frase "Nosotros los autores...". La reina resplandecl soltaba la frase "Nosotros los autores...". La reina resplandecíííía de orgulla de orgulla de orgulla de orgullo. Ella a su vez o. Ella a su vez o. Ella a su vez o. Ella a su vez 
lo sorprendlo sorprendlo sorprendlo sorprendíííía elogia elogia elogia elogiáááándole frente a otras personas: sus ideas, sentido comndole frente a otras personas: sus ideas, sentido comndole frente a otras personas: sus ideas, sentido comndole frente a otras personas: sus ideas, sentido comúúúún e intuicin e intuicin e intuicin e intuicióóóón femenina, decn femenina, decn femenina, decn femenina, decíííía a a a éééél, la l, la l, la l, la 
igualaban a Isabel 1. Rara vez Disraeli discrepaba de ella. En reuniones con otros ministros, igualaban a Isabel 1. Rara vez Disraeli discrepaba de ella. En reuniones con otros ministros, igualaban a Isabel 1. Rara vez Disraeli discrepaba de ella. En reuniones con otros ministros, igualaban a Isabel 1. Rara vez Disraeli discrepaba de ella. En reuniones con otros ministros, éééél se volvl se volvl se volvl se volvíííía de pronto a de pronto a de pronto a de pronto 
a pedirle ca pedirle ca pedirle ca pedirle consejo. En 1875, cuando se las arreglonsejo. En 1875, cuando se las arreglonsejo. En 1875, cuando se las arreglonsejo. En 1875, cuando se las arreglóóóó    para comprar el Canal de Suez al muy endeudado jedive de para comprar el Canal de Suez al muy endeudado jedive de para comprar el Canal de Suez al muy endeudado jedive de para comprar el Canal de Suez al muy endeudado jedive de 
Egipto, Disraeli presentEgipto, Disraeli presentEgipto, Disraeli presentEgipto, Disraeli presentóóóó    su logro a la reina como realizacisu logro a la reina como realizacisu logro a la reina como realizacisu logro a la reina como realizacióóóón de sus ideas sobre la expansin de sus ideas sobre la expansin de sus ideas sobre la expansin de sus ideas sobre la expansióóóón del imperio britn del imperio britn del imperio britn del imperio britáááánico. nico. nico. nico. 
Ella no sabElla no sabElla no sabElla no sabíííía por qua por qua por qua por quéééé, pero su seguridad e, pero su seguridad e, pero su seguridad e, pero su seguridad en sn sn sn síííí    misma crecmisma crecmisma crecmisma crecíííía a pasos agigantados.a a pasos agigantados.a a pasos agigantados.a a pasos agigantados.    
En una ocasiEn una ocasiEn una ocasiEn una ocasióóóón, Victoria mandn, Victoria mandn, Victoria mandn, Victoria mandóóóó    flores a su primer ministro. El correspondiflores a su primer ministro. El correspondiflores a su primer ministro. El correspondiflores a su primer ministro. El correspondióóóó    el favor tiempo despuel favor tiempo despuel favor tiempo despuel favor tiempo despuéééés, y le envis, y le envis, y le envis, y le envióóóó    
prprprpríííímulas, una flor tan commulas, una flor tan commulas, una flor tan commulas, una flor tan comúúúún que otras destinatarias habrn que otras destinatarias habrn que otras destinatarias habrn que otras destinatarias habríííían podido ofenderse; pero el ramo iba acompaan podido ofenderse; pero el ramo iba acompaan podido ofenderse; pero el ramo iba acompaan podido ofenderse; pero el ramo iba acompaññññadadadado por o por o por o por 
esta nota: "De todas las flores, la que conserva mesta nota: "De todas las flores, la que conserva mesta nota: "De todas las flores, la que conserva mesta nota: "De todas las flores, la que conserva máááás tiempo su belleza es la dulce prs tiempo su belleza es la dulce prs tiempo su belleza es la dulce prs tiempo su belleza es la dulce príííímula". Disraeli envolvmula". Disraeli envolvmula". Disraeli envolvmula". Disraeli envolvíííía poco a poco a poco a poco 
a poco a Victoria en una atma poco a Victoria en una atma poco a Victoria en una atma poco a Victoria en una atmóóóósfera de fantassfera de fantassfera de fantassfera de fantasíííía, en la que todo era meta, en la que todo era meta, en la que todo era meta, en la que todo era metááááfora, y la sencillez de esa flor simbolizaba fora, y la sencillez de esa flor simbolizaba fora, y la sencillez de esa flor simbolizaba fora, y la sencillez de esa flor simbolizaba 
por supuesto a la por supuesto a la por supuesto a la por supuesto a la reina, y tambireina, y tambireina, y tambireina, y tambiéééén la relacin la relacin la relacin la relacióóóón entre ambos ln entre ambos ln entre ambos ln entre ambos lííííderes. Victoria mordideres. Victoria mordideres. Victoria mordideres. Victoria mordióóóó    el anzuelo: las prel anzuelo: las prel anzuelo: las prel anzuelo: las príííímulas eran mulas eran mulas eran mulas eran 
pronto sus flores favoritas. De hecho, todo lopronto sus flores favoritas. De hecho, todo lopronto sus flores favoritas. De hecho, todo lopronto sus flores favoritas. De hecho, todo lo    
que i Disraeli hacque i Disraeli hacque i Disraeli hacque i Disraeli hacíííía mereca mereca mereca merecíííía ya su aprobacia ya su aprobacia ya su aprobacia ya su aprobacióóóón. Ella le permitn. Ella le permitn. Ella le permitn. Ella le permitíííía tomar asiento en su presencia, privilegio inaudita tomar asiento en su presencia, privilegio inaudita tomar asiento en su presencia, privilegio inaudita tomar asiento en su presencia, privilegio inaudito. o. o. o. 
Uno y otro empezaron a interUno y otro empezaron a interUno y otro empezaron a interUno y otro empezaron a inter----[ cambiar tarjetas de San Valent[ cambiar tarjetas de San Valent[ cambiar tarjetas de San Valent[ cambiar tarjetas de San Valentíííín cada febrero. La reina preguntaba a I la gente qun cada febrero. La reina preguntaba a I la gente qun cada febrero. La reina preguntaba a I la gente qun cada febrero. La reina preguntaba a I la gente quéééé    
habhabhabhabíííía dicho Disraeli en una fiesta; cuando a dicho Disraeli en una fiesta; cuando a dicho Disraeli en una fiesta; cuando a dicho Disraeli en una fiesta; cuando éééél prestl prestl prestl prestóóóó    demasiada atencidemasiada atencidemasiada atencidemasiada atencióóóón a la emperatriz Augusta de Alemania, ella n a la emperatriz Augusta de Alemania, ella n a la emperatriz Augusta de Alemania, ella n a la emperatriz Augusta de Alemania, ella 
se puso celosa. Los miemse puso celosa. Los miemse puso celosa. Los miemse puso celosa. Los miembros de la corte se preguntaban qubros de la corte se preguntaban qubros de la corte se preguntaban qubros de la corte se preguntaban quéééé    habhabhabhabíííía sido de la : formal y obstinada mujer que a sido de la : formal y obstinada mujer que a sido de la : formal y obstinada mujer que a sido de la : formal y obstinada mujer que 
ellos conocellos conocellos conocellos conocíííían; la reina actuaba como una nian; la reina actuaba como una nian; la reina actuaba como una nian; la reina actuaba como una niñññña encaprichada. En 1876, Disraeli promovia encaprichada. En 1876, Disraeli promovia encaprichada. En 1876, Disraeli promovia encaprichada. En 1876, Disraeli promovióóóó    en el parlamento un en el parlamento un en el parlamento un en el parlamento un 
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proyecto de ley ; para declarar a Victoria "reina emperatriz". Lproyecto de ley ; para declarar a Victoria "reina emperatriz". Lproyecto de ley ; para declarar a Victoria "reina emperatriz". Lproyecto de ley ; para declarar a Victoria "reina emperatriz". La soberana no cupo en sa soberana no cupo en sa soberana no cupo en sa soberana no cupo en síííí    de alegrde alegrde alegrde alegríííía. Por gratitud, y a. Por gratitud, y a. Por gratitud, y a. Por gratitud, y 
sin duda tambisin duda tambisin duda tambisin duda tambiéééén por estimacin por estimacin por estimacin por estimacióóóón, elevn, elevn, elevn, elevóóóó    a a a a l l l l ese dandy y novelista judese dandy y novelista judese dandy y novelista judese dandy y novelista judíííío a la dignidad de lord, nombro a la dignidad de lord, nombro a la dignidad de lord, nombro a la dignidad de lord, nombráááándolo conde I ndolo conde I ndolo conde I ndolo conde I 
de Beaconsfield, realizacide Beaconsfield, realizacide Beaconsfield, realizacide Beaconsfield, realizacióóóón de un suen de un suen de un suen de un sueñññño de toda la vida. Disraeli sabo de toda la vida. Disraeli sabo de toda la vida. Disraeli sabo de toda la vida. Disraeli sabíííía lo engaa lo engaa lo engaa lo engaññññosas queosas queosas queosas que    pueden ser las pueden ser las pueden ser las pueden ser las 
apariencias: la gente lo habapariencias: la gente lo habapariencias: la gente lo habapariencias: la gente lo habíííía juzgado siempre por su semblante y modo de vestir, y a juzgado siempre por su semblante y modo de vestir, y a juzgado siempre por su semblante y modo de vestir, y a juzgado siempre por su semblante y modo de vestir, y éééél habl habl habl habíííía aprendido a no hacer a aprendido a no hacer a aprendido a no hacer a aprendido a no hacer 
nunca lo mismo con ella. Asnunca lo mismo con ella. Asnunca lo mismo con ella. Asnunca lo mismo con ella. Asíííí, no se dej, no se dej, no se dej, no se dejóóóó    enenenen----l l l l ganar por el aspecto adusto y grave de la reina Victoria. Debajo de ganar por el aspecto adusto y grave de la reina Victoria. Debajo de ganar por el aspecto adusto y grave de la reina Victoria. Debajo de ganar por el aspecto adusto y grave de la reina Victoria. Debajo de 
éééél, intuyl, intuyl, intuyl, intuyóóóó, , , , habhabhabhabíííía una mujer anhelante de que un hombre apelara a su lado femenino; una mujer afectuosa, cordial, a una mujer anhelante de que un hombre apelara a su lado femenino; una mujer afectuosa, cordial, a una mujer anhelante de que un hombre apelara a su lado femenino; una mujer afectuosa, cordial, a una mujer anhelante de que un hombre apelara a su lado femenino; una mujer afectuosa, cordial, 
incluso sexual. El grado en que este lado de Victoria habincluso sexual. El grado en que este lado de Victoria habincluso sexual. El grado en que este lado de Victoria habincluso sexual. El grado en que este lado de Victoria habíííía sido reprimido revelaba meramente la intensidad de a sido reprimido revelaba meramente la intensidad de a sido reprimido revelaba meramente la intensidad de a sido reprimido revelaba meramente la intensidad de 
los sentimientos que los sentimientos que los sentimientos que los sentimientos que éééél removerl removerl removerl removeríííía una vez dea una vez dea una vez dea una vez derretida su reserva.rretida su reserva.rretida su reserva.rretida su reserva.    
El mEl mEl mEl méééétodo de Disraeli consistitodo de Disraeli consistitodo de Disraeli consistitodo de Disraeli consistióóóó    en apelar a dos aspectos de la personalidad de Victoria que otros individuos en apelar a dos aspectos de la personalidad de Victoria que otros individuos en apelar a dos aspectos de la personalidad de Victoria que otros individuos en apelar a dos aspectos de la personalidad de Victoria que otros individuos 
habhabhabhabíííían acallado: su seguridad en san acallado: su seguridad en san acallado: su seguridad en san acallado: su seguridad en síííí    misma y su sexualidad. El era un maestro para halagarmisma y su sexualidad. El era un maestro para halagarmisma y su sexualidad. El era un maestro para halagarmisma y su sexualidad. El era un maestro para halagar    
; el ego de una persona. Como coment; el ego de una persona. Como coment; el ego de una persona. Como coment; el ego de una persona. Como comentóóóó    una princesa inglesa: "Cuando saluna princesa inglesa: "Cuando saluna princesa inglesa: "Cuando saluna princesa inglesa: "Cuando salíííí    del comedor tras haberme sentado del comedor tras haberme sentado del comedor tras haberme sentado del comedor tras haberme sentado 
junto a Mister Gladstone, pensjunto a Mister Gladstone, pensjunto a Mister Gladstone, pensjunto a Mister Gladstone, penséééé    que que que que éééél era el hombre ml era el hombre ml era el hombre ml era el hombre máááás listo de Inglaterra. Pero luego de haberme sentado junto s listo de Inglaterra. Pero luego de haberme sentado junto s listo de Inglaterra. Pero luego de haberme sentado junto s listo de Inglaterra. Pero luego de haberme sentado junto 
a Mister Disraeli, pensa Mister Disraeli, pensa Mister Disraeli, pensa Mister Disraeli, penséééé    que yo era la mujer mque yo era la mujer mque yo era la mujer mque yo era la mujer máááás lista de Inglaterra". Dis lista de Inglaterra". Dis lista de Inglaterra". Dis lista de Inglaterra". Disraeli obraba su magia con un toque sraeli obraba su magia con un toque sraeli obraba su magia con un toque sraeli obraba su magia con un toque 
delicado, que insinuaba una atmdelicado, que insinuaba una atmdelicado, que insinuaba una atmdelicado, que insinuaba una atmóóóósfera divertida y relajada, en particular en relacisfera divertida y relajada, en particular en relacisfera divertida y relajada, en particular en relacisfera divertida y relajada, en particular en relacióóóón con la poln con la poln con la poln con la políííítica. Una vez que la tica. Una vez que la tica. Una vez que la tica. Una vez que la 
reina bajreina bajreina bajreina bajóóóó    la guardia, la guardia, la guardia, la guardia, éééél volvil volvil volvil volvióóóó    ese estado anese estado anese estado anese estado aníííímico un poco mmico un poco mmico un poco mmico un poco máááás cs cs cs cáááálido, un poco mlido, un poco mlido, un poco mlido, un poco máááás sugestivo, sutilmes sugestivo, sutilmes sugestivo, sutilmes sugestivo, sutilmente sexual, nte sexual, nte sexual, nte sexual, 
aunque desde luego sin un flirteo declarado. Disraeli hizo sentir a Victoria deseable como mujer y talentosa como aunque desde luego sin un flirteo declarado. Disraeli hizo sentir a Victoria deseable como mujer y talentosa como aunque desde luego sin un flirteo declarado. Disraeli hizo sentir a Victoria deseable como mujer y talentosa como aunque desde luego sin un flirteo declarado. Disraeli hizo sentir a Victoria deseable como mujer y talentosa como 
monarca. monarca. monarca. monarca. ¿¿¿¿CCCCóóóómo podmo podmo podmo podíííía ella resistirse? a ella resistirse? a ella resistirse? a ella resistirse? ¿¿¿¿CCCCóóóómo podmo podmo podmo podíííía negarle algo? a negarle algo? a negarle algo? a negarle algo? ----    Nuestra personalidad suele estar moldeada Nuestra personalidad suele estar moldeada Nuestra personalidad suele estar moldeada Nuestra personalidad suele estar moldeada 
por la forma como nospor la forma como nospor la forma como nospor la forma como nos    
tratan: si nuestros padres o ctratan: si nuestros padres o ctratan: si nuestros padres o ctratan: si nuestros padres o cóóóónyuge son defensivos o discutidores con nosotros, tenderemos a reaccionar de la nyuge son defensivos o discutidores con nosotros, tenderemos a reaccionar de la nyuge son defensivos o discutidores con nosotros, tenderemos a reaccionar de la nyuge son defensivos o discutidores con nosotros, tenderemos a reaccionar de la 
misma manera. Nuncamisma manera. Nuncamisma manera. Nuncamisma manera. Nunca    
confundas los rasgos externos de la gente con la realidad, porque el carconfundas los rasgos externos de la gente con la realidad, porque el carconfundas los rasgos externos de la gente con la realidad, porque el carconfundas los rasgos externos de la gente con la realidad, porque el caráááácter que ella muestra en la superficie cter que ella muestra en la superficie cter que ella muestra en la superficie cter que ella muestra en la superficie 
podrpodrpodrpodríííía ser una ser una ser una ser un    mero reflejo de las personas con las que ha estado mmero reflejo de las personas con las que ha estado mmero reflejo de las personas con las que ha estado mmero reflejo de las personas con las que ha estado máááás en contacto, o una fachada que encubre lo s en contacto, o una fachada que encubre lo s en contacto, o una fachada que encubre lo s en contacto, o una fachada que encubre lo 
contrario. Una apariencia contrario. Una apariencia contrario. Una apariencia contrario. Una apariencia ááááspera podrspera podrspera podrspera podríííía ocultar a una persona que muere por recibir cordialidad; un tipo reprimido a ocultar a una persona que muere por recibir cordialidad; un tipo reprimido a ocultar a una persona que muere por recibir cordialidad; un tipo reprimido a ocultar a una persona que muere por recibir cordialidad; un tipo reprimido 
y de aspecto grave bien podry de aspecto grave bien podry de aspecto grave bien podry de aspecto grave bien podríííía estar haciena estar haciena estar haciena estar haciendo un esfuerzo por esconder emociones incontrolables. Esta es la do un esfuerzo por esconder emociones incontrolables. Esta es la do un esfuerzo por esconder emociones incontrolables. Esta es la do un esfuerzo por esconder emociones incontrolables. Esta es la 
clave del encantamiento: fomentar lo reprimido o negado. Al mimar a la reina y convertirse en una fuente de placer clave del encantamiento: fomentar lo reprimido o negado. Al mimar a la reina y convertirse en una fuente de placer clave del encantamiento: fomentar lo reprimido o negado. Al mimar a la reina y convertirse en una fuente de placer clave del encantamiento: fomentar lo reprimido o negado. Al mimar a la reina y convertirse en una fuente de placer 
para ella, Disraeli pudo ablandar a una mujer que se habpara ella, Disraeli pudo ablandar a una mujer que se habpara ella, Disraeli pudo ablandar a una mujer que se habpara ella, Disraeli pudo ablandar a una mujer que se habíííía vuelto dura y pena vuelto dura y pena vuelto dura y pena vuelto dura y pendenciera. La indulgencia es un denciera. La indulgencia es un denciera. La indulgencia es un denciera. La indulgencia es un 
poderoso instrumento de seduccipoderoso instrumento de seduccipoderoso instrumento de seduccipoderoso instrumento de seduccióóóón: es difn: es difn: es difn: es difíííícil enojarse o ponerse a la defensiva con alguien que parece estar de cil enojarse o ponerse a la defensiva con alguien que parece estar de cil enojarse o ponerse a la defensiva con alguien que parece estar de cil enojarse o ponerse a la defensiva con alguien que parece estar de 
acuerdo con tus opiniones y gustos. Los encantadoras pueden parecer macuerdo con tus opiniones y gustos. Los encantadoras pueden parecer macuerdo con tus opiniones y gustos. Los encantadoras pueden parecer macuerdo con tus opiniones y gustos. Los encantadoras pueden parecer máááás ds ds ds déééébiles que sus objetivos, pero al final biles que sus objetivos, pero al final biles que sus objetivos, pero al final biles que sus objetivos, pero al final 
son la parte mson la parte mson la parte mson la parte máááás fuerte, porque han privado a la otra de su capacidad para resistirse.s fuerte, porque han privado a la otra de su capacidad para resistirse.s fuerte, porque han privado a la otra de su capacidad para resistirse.s fuerte, porque han privado a la otra de su capacidad para resistirse.    
2.2.2.2.----    En 1971, el financiero y estratega del partido demEn 1971, el financiero y estratega del partido demEn 1971, el financiero y estratega del partido demEn 1971, el financiero y estratega del partido demóóóócrata de Estados Unidos, Averell Harriman vio que su vida crata de Estados Unidos, Averell Harriman vio que su vida crata de Estados Unidos, Averell Harriman vio que su vida crata de Estados Unidos, Averell Harriman vio que su vida 
se acercaba a su fin. Tense acercaba a su fin. Tense acercaba a su fin. Tense acercaba a su fin. Teníííía setenta y nueve aa setenta y nueve aa setenta y nueve aa setenta y nueve añññños; su espos; su espos; su espos; su esposa, Marie, con quien habosa, Marie, con quien habosa, Marie, con quien habosa, Marie, con quien habíííía estado casado mucho a estado casado mucho a estado casado mucho a estado casado mucho 
tiempo, acababa de morir, y su carrera poltiempo, acababa de morir, y su carrera poltiempo, acababa de morir, y su carrera poltiempo, acababa de morir, y su carrera políííítica parectica parectica parectica parecíííía haber terminado, estando los dema haber terminado, estando los dema haber terminado, estando los dema haber terminado, estando los demóóóócratas fuera del cratas fuera del cratas fuera del cratas fuera del 
gobierno. Sintigobierno. Sintigobierno. Sintigobierno. Sintiééééndose viejo y deprimido, se resignndose viejo y deprimido, se resignndose viejo y deprimido, se resignndose viejo y deprimido, se resignóóóó    a pasar sus a pasar sus a pasar sus a pasar sus úúúúltimos altimos altimos altimos añññños con sus nietos en tranquios con sus nietos en tranquios con sus nietos en tranquios con sus nietos en tranquilo retiro. lo retiro. lo retiro. lo retiro. 
Meses despuMeses despuMeses despuMeses despuéééés de la muerte de Marie, Harriman fue invitado a una fiesta en Washington. Ahs de la muerte de Marie, Harriman fue invitado a una fiesta en Washington. Ahs de la muerte de Marie, Harriman fue invitado a una fiesta en Washington. Ahs de la muerte de Marie, Harriman fue invitado a una fiesta en Washington. Ahíííí    encontrencontrencontrencontróóóó    a una vieja a una vieja a una vieja a una vieja 
amiga, Pamela Churchill, a quien habamiga, Pamela Churchill, a quien habamiga, Pamela Churchill, a quien habamiga, Pamela Churchill, a quien habíííía conocido durante la segunda guerra mundial, en Londres, donde se le a conocido durante la segunda guerra mundial, en Londres, donde se le a conocido durante la segunda guerra mundial, en Londres, donde se le a conocido durante la segunda guerra mundial, en Londres, donde se le 
envienvienvienvióóóó    como emisario personcomo emisario personcomo emisario personcomo emisario personal del presidente Franklin D. Roosevelt. Ella tenal del presidente Franklin D. Roosevelt. Ella tenal del presidente Franklin D. Roosevelt. Ella tenal del presidente Franklin D. Roosevelt. Ella teníííía entonces veintia entonces veintia entonces veintia entonces veintiúúúún an an an añññños, y era la os, y era la os, y era la os, y era la 
esposa del hijo de Winston Churchill, Randolph. Desde luego, habesposa del hijo de Winston Churchill, Randolph. Desde luego, habesposa del hijo de Winston Churchill, Randolph. Desde luego, habesposa del hijo de Winston Churchill, Randolph. Desde luego, habíííía mujeres ma mujeres ma mujeres ma mujeres máááás hermosas que ella en esa s hermosas que ella en esa s hermosas que ella en esa s hermosas que ella en esa 
ciudad, pero ninguna habciudad, pero ninguna habciudad, pero ninguna habciudad, pero ninguna habíííía sido tan grata compaa sido tan grata compaa sido tan grata compaa sido tan grata compañíñíñíñía: Pamela era muy a: Pamela era muy a: Pamela era muy a: Pamela era muy atenta, escuchaba los problemas de atenta, escuchaba los problemas de atenta, escuchaba los problemas de atenta, escuchaba los problemas de 
Averell, se hizo amiga de la hija de Averell, se hizo amiga de la hija de Averell, se hizo amiga de la hija de Averell, se hizo amiga de la hija de ééééste (eran de la misma edad) y lo serenaba cada vez que se veste (eran de la misma edad) y lo serenaba cada vez que se veste (eran de la misma edad) y lo serenaba cada vez que se veste (eran de la misma edad) y lo serenaba cada vez que se veíííían. Marie se an. Marie se an. Marie se an. Marie se 
habhabhabhabíííía quedado en Estados Unidos, y Randolph estaba en el eja quedado en Estados Unidos, y Randolph estaba en el eja quedado en Estados Unidos, y Randolph estaba en el eja quedado en Estados Unidos, y Randolph estaba en el ejéééército, asrcito, asrcito, asrcito, asíííí    que, mientras llovque, mientras llovque, mientras llovque, mientras llovíííían bombas sobre an bombas sobre an bombas sobre an bombas sobre 
LonLonLonLondres, Averell y Pamela iniciaron una aventura. Y en los muchos adres, Averell y Pamela iniciaron una aventura. Y en los muchos adres, Averell y Pamela iniciaron una aventura. Y en los muchos adres, Averell y Pamela iniciaron una aventura. Y en los muchos añññños tras la guerra, ella se habos tras la guerra, ella se habos tras la guerra, ella se habos tras la guerra, ella se habíííía mantenido a mantenido a mantenido a mantenido 
en contacto: en contacto: en contacto: en contacto: éééél se enterl se enterl se enterl se enteróóóó    de su ruptura matrimonial, y de su interminable serie de romances con los playboys mde su ruptura matrimonial, y de su interminable serie de romances con los playboys mde su ruptura matrimonial, y de su interminable serie de romances con los playboys mde su ruptura matrimonial, y de su interminable serie de romances con los playboys máááás s s s 
ricos de Europa. Pero no la habricos de Europa. Pero no la habricos de Europa. Pero no la habricos de Europa. Pero no la habíííía va va va visto desde su regreso a Estados Unidos, y al lado de su esposa. Era una isto desde su regreso a Estados Unidos, y al lado de su esposa. Era una isto desde su regreso a Estados Unidos, y al lado de su esposa. Era una isto desde su regreso a Estados Unidos, y al lado de su esposa. Era una 
extraextraextraextrañññña coincidencia toparse con Pamela justo en ese momento de su vida.a coincidencia toparse con Pamela justo en ese momento de su vida.a coincidencia toparse con Pamela justo en ese momento de su vida.a coincidencia toparse con Pamela justo en ese momento de su vida.    
En aquella fiesta, Pamela sacEn aquella fiesta, Pamela sacEn aquella fiesta, Pamela sacEn aquella fiesta, Pamela sacóóóó    a Harriman de su concha, se rio de sus chistes y lo indujo aa Harriman de su concha, se rio de sus chistes y lo indujo aa Harriman de su concha, se rio de sus chistes y lo indujo aa Harriman de su concha, se rio de sus chistes y lo indujo a    
hablar de Londres ehablar de Londres ehablar de Londres ehablar de Londres en los gloriosos dn los gloriosos dn los gloriosos dn los gloriosos díííías de la guerra. El sintias de la guerra. El sintias de la guerra. El sintias de la guerra. El sintióóóó    recuperar su antigua fuerza, que era recuperar su antigua fuerza, que era recuperar su antigua fuerza, que era recuperar su antigua fuerza, que era éééél quien l quien l quien l quien 
encantaba a ella. Dencantaba a ella. Dencantaba a ella. Dencantaba a ella. Díííías despuas despuas despuas despuéééés, Pamela pass, Pamela pass, Pamela pass, Pamela pasóóóó    a verlo a una de sus casas de fines de semana. Harriman era uno a verlo a una de sus casas de fines de semana. Harriman era uno a verlo a una de sus casas de fines de semana. Harriman era uno a verlo a una de sus casas de fines de semana. Harriman era uno 
de los hombres mde los hombres mde los hombres mde los hombres máááás ricos del mundo, pero no un derrochados ricos del mundo, pero no un derrochados ricos del mundo, pero no un derrochados ricos del mundo, pero no un derrochador; Marie y r; Marie y r; Marie y r; Marie y éééél habl habl habl habíííían tenido una vida espartana. an tenido una vida espartana. an tenido una vida espartana. an tenido una vida espartana. 
Pamela no hizo ningPamela no hizo ningPamela no hizo ningPamela no hizo ningúúúún comentario, pero cuando lo invitn comentario, pero cuando lo invitn comentario, pero cuando lo invitn comentario, pero cuando lo invitóóóó    a su casa, a su casa, a su casa, a su casa, éééél no pudo menos que notar la brillantez y l no pudo menos que notar la brillantez y l no pudo menos que notar la brillantez y l no pudo menos que notar la brillantez y 
vibracivibracivibracivibracióóóón de su vida: flores por todas partes, hermosa ropa de cama, platillos maravillosos (ella n de su vida: flores por todas partes, hermosa ropa de cama, platillos maravillosos (ella n de su vida: flores por todas partes, hermosa ropa de cama, platillos maravillosos (ella n de su vida: flores por todas partes, hermosa ropa de cama, platillos maravillosos (ella parecparecparecparecíííía estar al a estar al a estar al a estar al 
tanto de todas sus comidas favoritas). Averell conoctanto de todas sus comidas favoritas). Averell conoctanto de todas sus comidas favoritas). Averell conoctanto de todas sus comidas favoritas). Averell conocíííía su fama de cortesana y comprenda su fama de cortesana y comprenda su fama de cortesana y comprenda su fama de cortesana y comprendíííía que su propia riqueza a que su propia riqueza a que su propia riqueza a que su propia riqueza 
constituyera un atractivo para ella, pero estar a su lado era tonificante, y ocho semanas despuconstituyera un atractivo para ella, pero estar a su lado era tonificante, y ocho semanas despuconstituyera un atractivo para ella, pero estar a su lado era tonificante, y ocho semanas despuconstituyera un atractivo para ella, pero estar a su lado era tonificante, y ocho semanas despuéééés de esa fiesta se s de esa fiesta se s de esa fiesta se s de esa fiesta se 
casaron. Pamecasaron. Pamecasaron. Pamecasaron. Pamela no se detuvo ahla no se detuvo ahla no se detuvo ahla no se detuvo ahíííí. Convenci. Convenci. Convenci. Convencióóóó    a su esposo de donar a la National Gallera las obras de arte que a su esposo de donar a la National Gallera las obras de arte que a su esposo de donar a la National Gallera las obras de arte que a su esposo de donar a la National Gallera las obras de arte que 
Marie coleccionaba. TambiMarie coleccionaba. TambiMarie coleccionaba. TambiMarie coleccionaba. Tambiéééén logrn logrn logrn logróóóó    que se desprendiera de algo de su dinero: un fideicomiso para Winston, el hijo que se desprendiera de algo de su dinero: un fideicomiso para Winston, el hijo que se desprendiera de algo de su dinero: un fideicomiso para Winston, el hijo que se desprendiera de algo de su dinero: un fideicomiso para Winston, el hijo 
de ella; nuevas casas, remodelaciones constantede ella; nuevas casas, remodelaciones constantede ella; nuevas casas, remodelaciones constantede ella; nuevas casas, remodelaciones constantes. Su ms. Su ms. Su ms. Su méééétodo fue sutil y paciente; de alguna manera hactodo fue sutil y paciente; de alguna manera hactodo fue sutil y paciente; de alguna manera hactodo fue sutil y paciente; de alguna manera hacíííía que a que a que a que 
Averell se sintiera bien al darle lo que ella querAverell se sintiera bien al darle lo que ella querAverell se sintiera bien al darle lo que ella querAverell se sintiera bien al darle lo que ella queríííía. En unos aa. En unos aa. En unos aa. En unos añññños, casi no quedaban huellas de Marie en la vida de os, casi no quedaban huellas de Marie en la vida de os, casi no quedaban huellas de Marie en la vida de os, casi no quedaban huellas de Marie en la vida de 
ambos. Harriman pasaba menos tiempo con sus hijos y nietos. Parecambos. Harriman pasaba menos tiempo con sus hijos y nietos. Parecambos. Harriman pasaba menos tiempo con sus hijos y nietos. Parecambos. Harriman pasaba menos tiempo con sus hijos y nietos. Parecíííía vivir una a vivir una a vivir una a vivir una segunda juventud.segunda juventud.segunda juventud.segunda juventud.    
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En Washington, los polEn Washington, los polEn Washington, los polEn Washington, los polííííticos y sus esposas veticos y sus esposas veticos y sus esposas veticos y sus esposas veíííían a Pamela con desconfianza. Crean a Pamela con desconfianza. Crean a Pamela con desconfianza. Crean a Pamela con desconfianza. Creíííían1 entrever sus verdaderos an1 entrever sus verdaderos an1 entrever sus verdaderos an1 entrever sus verdaderos 
proppropproppropóóóósitos, y eran inmunes a su encanto, o al menos eso cresitos, y eran inmunes a su encanto, o al menos eso cresitos, y eran inmunes a su encanto, o al menos eso cresitos, y eran inmunes a su encanto, o al menos eso creíííían. Pero siempre iban a las frecuentes fiestas que an. Pero siempre iban a las frecuentes fiestas que an. Pero siempre iban a las frecuentes fiestas que an. Pero siempre iban a las frecuentes fiestas que 
ella organizaba, juella organizaba, juella organizaba, juella organizaba, justificstificstificstificáááándose con la idea de que asistirndose con la idea de que asistirndose con la idea de que asistirndose con la idea de que asistiríííían personas poderosas. Todo en esas fiestas estaba an personas poderosas. Todo en esas fiestas estaba an personas poderosas. Todo en esas fiestas estaba an personas poderosas. Todo en esas fiestas estaba 
calibrado para crear una atmcalibrado para crear una atmcalibrado para crear una atmcalibrado para crear una atmóóóósfera relajada e ultima. Nadie se sentsfera relajada e ultima. Nadie se sentsfera relajada e ultima. Nadie se sentsfera relajada e ultima. Nadie se sentíííía ignorado: las personas poco importantes a ignorado: las personas poco importantes a ignorado: las personas poco importantes a ignorado: las personas poco importantes 
terminaban platicando con Pamela, abriterminaban platicando con Pamela, abriterminaban platicando con Pamela, abriterminaban platicando con Pamela, abriééééndose a esa atenndose a esa atenndose a esa atenndose a esa atenta mirada suya. Ella las hacta mirada suya. Ella las hacta mirada suya. Ella las hacta mirada suya. Ella las hacíííía sentir poderosas y a sentir poderosas y a sentir poderosas y a sentir poderosas y 
respetadas. Luego les enviaba una nota personal o un regalo, a menudo en referencia a algo que habrespetadas. Luego les enviaba una nota personal o un regalo, a menudo en referencia a algo que habrespetadas. Luego les enviaba una nota personal o un regalo, a menudo en referencia a algo que habrespetadas. Luego les enviaba una nota personal o un regalo, a menudo en referencia a algo que habíííían an an an 
mencionado en su conversacimencionado en su conversacimencionado en su conversacimencionado en su conversacióóóón con ella. Las esposas que la habn con ella. Las esposas que la habn con ella. Las esposas que la habn con ella. Las esposas que la habíííían llamado cortesana, y cosas peores, an llamado cortesana, y cosas peores, an llamado cortesana, y cosas peores, an llamado cortesana, y cosas peores, 
camcamcamcambiaron poco a poco de opinibiaron poco a poco de opinibiaron poco a poco de opinibiaron poco a poco de opinióóóón. Los hombres la consideraban no sn. Los hombres la consideraban no sn. Los hombres la consideraban no sn. Los hombres la consideraban no sóóóólo cautivadora, sino tambilo cautivadora, sino tambilo cautivadora, sino tambilo cautivadora, sino tambiéééén n n n úúúútil: sus til: sus til: sus til: sus 
relaciones en el mundo entero eran invaluables. Ella podrelaciones en el mundo entero eran invaluables. Ella podrelaciones en el mundo entero eran invaluables. Ella podrelaciones en el mundo entero eran invaluables. Ella podíííía ponerlos en contacto con la persona indicada sin que a ponerlos en contacto con la persona indicada sin que a ponerlos en contacto con la persona indicada sin que a ponerlos en contacto con la persona indicada sin que 
ellos tuvieran que pedirlo siquiera. Las ellos tuvieran que pedirlo siquiera. Las ellos tuvieran que pedirlo siquiera. Las ellos tuvieran que pedirlo siquiera. Las fiestas de los Harriman se convirtieron pronto en actos de recaudacifiestas de los Harriman se convirtieron pronto en actos de recaudacifiestas de los Harriman se convirtieron pronto en actos de recaudacifiestas de los Harriman se convirtieron pronto en actos de recaudacióóóón de n de n de n de 
fondos para el partido demfondos para el partido demfondos para el partido demfondos para el partido demóóóócrata. A gusto, sinticrata. A gusto, sinticrata. A gusto, sinticrata. A gusto, sintiééééndose elevados por la aristocrndose elevados por la aristocrndose elevados por la aristocrndose elevados por la aristocráááática atmtica atmtica atmtica atmóóóósfera que Pamela creaba sfera que Pamela creaba sfera que Pamela creaba sfera que Pamela creaba 
y la importancia que les concedy la importancia que les concedy la importancia que les concedy la importancia que les concedíííía, los visitantes vaciaban sus cartera, los visitantes vaciaban sus cartera, los visitantes vaciaban sus cartera, los visitantes vaciaban sus carteras sin saber por quas sin saber por quas sin saber por quas sin saber por quéééé. As. As. As. Asíííí    habhabhabhabíííían actuado, por an actuado, por an actuado, por an actuado, por 
supuesto, todos los hombres con quienes ella habsupuesto, todos los hombres con quienes ella habsupuesto, todos los hombres con quienes ella habsupuesto, todos los hombres con quienes ella habíííía convivido hasta entonces. Averell Harriman muria convivido hasta entonces. Averell Harriman muria convivido hasta entonces. Averell Harriman muria convivido hasta entonces. Averell Harriman murióóóó    en 1986. en 1986. en 1986. en 1986. 
Para entonces Pamela era tan rica y poderosa que ya no tenPara entonces Pamela era tan rica y poderosa que ya no tenPara entonces Pamela era tan rica y poderosa que ya no tenPara entonces Pamela era tan rica y poderosa que ya no teníííía necesidad de un hombre a su lado. En 199a necesidad de un hombre a su lado. En 199a necesidad de un hombre a su lado. En 199a necesidad de un hombre a su lado. En 1993 se le 3 se le 3 se le 3 se le 
nombrnombrnombrnombróóóó    embajadora de Estados Unidos en Francia, y transfiriembajadora de Estados Unidos en Francia, y transfiriembajadora de Estados Unidos en Francia, y transfiriembajadora de Estados Unidos en Francia, y transfirióóóó    ffffáááácilmente su encanto personal y social al mundo cilmente su encanto personal y social al mundo cilmente su encanto personal y social al mundo cilmente su encanto personal y social al mundo 
de la diplomacia polde la diplomacia polde la diplomacia polde la diplomacia políííítica. Atica. Atica. Atica. Aúúúún trabajaba al morir, en 1997.n trabajaba al morir, en 1997.n trabajaba al morir, en 1997.n trabajaba al morir, en 1997.    
A menudo reconocemos como tales a los encantadores: sentimos su ingenio. (Sin A menudo reconocemos como tales a los encantadores: sentimos su ingenio. (Sin A menudo reconocemos como tales a los encantadores: sentimos su ingenio. (Sin A menudo reconocemos como tales a los encantadores: sentimos su ingenio. (Sin duda Harriman comprendiduda Harriman comprendiduda Harriman comprendiduda Harriman comprendióóóó    que que que que 
su encuentro con Pamela Churchill, en 1971, no fue una coincidencia.) No obstante, siempre caemos bajo su su encuentro con Pamela Churchill, en 1971, no fue una coincidencia.) No obstante, siempre caemos bajo su su encuentro con Pamela Churchill, en 1971, no fue una coincidencia.) No obstante, siempre caemos bajo su su encuentro con Pamela Churchill, en 1971, no fue una coincidencia.) No obstante, siempre caemos bajo su 
hechizo. La razhechizo. La razhechizo. La razhechizo. La razóóóón es simple: la sensacin es simple: la sensacin es simple: la sensacin es simple: la sensacióóóón que los encantadoras brindan es tan rara que bien vale la pena. El n que los encantadoras brindan es tan rara que bien vale la pena. El n que los encantadoras brindan es tan rara que bien vale la pena. El n que los encantadoras brindan es tan rara que bien vale la pena. El 
mundo estmundo estmundo estmundo estáááá    llllleno de personas absortas en sleno de personas absortas en sleno de personas absortas en sleno de personas absortas en síííí    mismas. En su presencia, sabemos que todo en nuestra relacimismas. En su presencia, sabemos que todo en nuestra relacimismas. En su presencia, sabemos que todo en nuestra relacimismas. En su presencia, sabemos que todo en nuestra relacióóóón con n con n con n con 
ellas gira a su alrededor: sus inseguridades, necesidades, anhelo de atenciellas gira a su alrededor: sus inseguridades, necesidades, anhelo de atenciellas gira a su alrededor: sus inseguridades, necesidades, anhelo de atenciellas gira a su alrededor: sus inseguridades, necesidades, anhelo de atencióóóón. Esto refuerza nuestras tendencias n. Esto refuerza nuestras tendencias n. Esto refuerza nuestras tendencias n. Esto refuerza nuestras tendencias 
egocegocegocegocééééntricas; nos cenamos para protegernos. Entricas; nos cenamos para protegernos. Entricas; nos cenamos para protegernos. Entricas; nos cenamos para protegernos. Este es un sste es un sste es un sste es un sííííndrome que no hace sino volvernos mndrome que no hace sino volvernos mndrome que no hace sino volvernos mndrome que no hace sino volvernos máááás indefensos s indefensos s indefensos s indefensos 
ante los encantadores. Primero, ellos no hablan mucho de sante los encantadores. Primero, ellos no hablan mucho de sante los encantadores. Primero, ellos no hablan mucho de sante los encantadores. Primero, ellos no hablan mucho de síííí    mismos, lo que aumenta su misterio y oculta sus mismos, lo que aumenta su misterio y oculta sus mismos, lo que aumenta su misterio y oculta sus mismos, lo que aumenta su misterio y oculta sus 
limitaciones. Segundo, parecen interesarse en nosotros, y su interlimitaciones. Segundo, parecen interesarse en nosotros, y su interlimitaciones. Segundo, parecen interesarse en nosotros, y su interlimitaciones. Segundo, parecen interesarse en nosotros, y su interéééés es tan delicioso es es tan delicioso es es tan delicioso es es tan delicioso e    intenso que nos relajamos intenso que nos relajamos intenso que nos relajamos intenso que nos relajamos 
y abrimos a ellos. Por y abrimos a ellos. Por y abrimos a ellos. Por y abrimos a ellos. Por úúúúltimo, los encantadores son una compaltimo, los encantadores son una compaltimo, los encantadores son una compaltimo, los encantadores son una compañíñíñíñía grata. No tienen ninguno de los defectos de la a grata. No tienen ninguno de los defectos de la a grata. No tienen ninguno de los defectos de la a grata. No tienen ninguno de los defectos de la 
mayormayormayormayoríííía de la gente: no son rezongones, ni quejumbrosos. Parecen saber qua de la gente: no son rezongones, ni quejumbrosos. Parecen saber qua de la gente: no son rezongones, ni quejumbrosos. Parecen saber qua de la gente: no son rezongones, ni quejumbrosos. Parecen saber quéééé    es lo que complace. La suya es es lo que complace. La suya es es lo que complace. La suya es es lo que complace. La suya es 
una calidezuna calidezuna calidezuna calidez    difusa: unidifusa: unidifusa: unidifusa: unióóóón sin sexo. (Podrn sin sexo. (Podrn sin sexo. (Podrn sin sexo. (Podríííía pensarse que una geisha es sexual tanto como encantadora; pero su a pensarse que una geisha es sexual tanto como encantadora; pero su a pensarse que una geisha es sexual tanto como encantadora; pero su a pensarse que una geisha es sexual tanto como encantadora; pero su 
poder no reside en los favores sexuales que presta, sino en su rara y modesta atencipoder no reside en los favores sexuales que presta, sino en su rara y modesta atencipoder no reside en los favores sexuales que presta, sino en su rara y modesta atencipoder no reside en los favores sexuales que presta, sino en su rara y modesta atencióóóón.) Inevitablemente, nos n.) Inevitablemente, nos n.) Inevitablemente, nos n.) Inevitablemente, nos 
volvemos adictos, y dependientes. Y la dependenvolvemos adictos, y dependientes. Y la dependenvolvemos adictos, y dependientes. Y la dependenvolvemos adictos, y dependientes. Y la dependencia es la fuente del poder del encantador.cia es la fuente del poder del encantador.cia es la fuente del poder del encantador.cia es la fuente del poder del encantador.    
Las personas dotadas de belleza fLas personas dotadas de belleza fLas personas dotadas de belleza fLas personas dotadas de belleza fíííísica, y que explotan esa belleza para generar una presencia sexualmente sica, y que explotan esa belleza para generar una presencia sexualmente sica, y que explotan esa belleza para generar una presencia sexualmente sica, y que explotan esa belleza para generar una presencia sexualmente 
intensa, tienen a la larga poco poder; la flor de la juventud se marchita, siempre hay alguien mintensa, tienen a la larga poco poder; la flor de la juventud se marchita, siempre hay alguien mintensa, tienen a la larga poco poder; la flor de la juventud se marchita, siempre hay alguien mintensa, tienen a la larga poco poder; la flor de la juventud se marchita, siempre hay alguien máááás joven y s joven y s joven y s joven y hermoso, hermoso, hermoso, hermoso, 
y en todo caso la gente se cansa de la belleza sin gracia social. Pero jamy en todo caso la gente se cansa de la belleza sin gracia social. Pero jamy en todo caso la gente se cansa de la belleza sin gracia social. Pero jamy en todo caso la gente se cansa de la belleza sin gracia social. Pero jamáááás se cansa de sentir confirmada su s se cansa de sentir confirmada su s se cansa de sentir confirmada su s se cansa de sentir confirmada su 
autoestima. Conoce el poder que puedes ejercer haciendo que la otra persona se sienta la estrella. La clave es autoestima. Conoce el poder que puedes ejercer haciendo que la otra persona se sienta la estrella. La clave es autoestima. Conoce el poder que puedes ejercer haciendo que la otra persona se sienta la estrella. La clave es autoestima. Conoce el poder que puedes ejercer haciendo que la otra persona se sienta la estrella. La clave es 
difuminar tu presencia sexdifuminar tu presencia sexdifuminar tu presencia sexdifuminar tu presencia sexual: crear una vaga y cautivadora sensaciual: crear una vaga y cautivadora sensaciual: crear una vaga y cautivadora sensaciual: crear una vaga y cautivadora sensacióóóón de excitacin de excitacin de excitacin de excitacióóóón mediante un coqueteo n mediante un coqueteo n mediante un coqueteo n mediante un coqueteo 
generalizado, una socializada sexualidad constante, adictiva y nunca satisfecha del todo.generalizado, una socializada sexualidad constante, adictiva y nunca satisfecha del todo.generalizado, una socializada sexualidad constante, adictiva y nunca satisfecha del todo.generalizado, una socializada sexualidad constante, adictiva y nunca satisfecha del todo.    
3.3.3.3.----    En diciembre de 1936, Chiang KaiEn diciembre de 1936, Chiang KaiEn diciembre de 1936, Chiang KaiEn diciembre de 1936, Chiang Kai----shek, lshek, lshek, lshek, lííííder de los nacionalistas chinos, fue captuder de los nacionalistas chinos, fue captuder de los nacionalistas chinos, fue captuder de los nacionalistas chinos, fue capturado por un grupo de rado por un grupo de rado por un grupo de rado por un grupo de 
soldados suyos, molestos por sus medidas: en vez de combatir a los japoneses, que acababan de invadir China, soldados suyos, molestos por sus medidas: en vez de combatir a los japoneses, que acababan de invadir China, soldados suyos, molestos por sus medidas: en vez de combatir a los japoneses, que acababan de invadir China, soldados suyos, molestos por sus medidas: en vez de combatir a los japoneses, que acababan de invadir China, 
proseguproseguproseguproseguíííía en su guerra civil contra los eja en su guerra civil contra los eja en su guerra civil contra los eja en su guerra civil contra los ejéééércitosrcitosrcitosrcitos    
comunistas de Mao Tsecomunistas de Mao Tsecomunistas de Mao Tsecomunistas de Mao Tse----Tung. Esos soldados no veTung. Esos soldados no veTung. Esos soldados no veTung. Esos soldados no veíííían ninguna amenaza en Mao; Can ninguna amenaza en Mao; Can ninguna amenaza en Mao; Can ninguna amenaza en Mao; Chiang habhiang habhiang habhiang habíííía aniquilado casi a aniquilado casi a aniquilado casi a aniquilado casi 
por completo a los comunistas. De hecho, crepor completo a los comunistas. De hecho, crepor completo a los comunistas. De hecho, crepor completo a los comunistas. De hecho, creíííían que deban que deban que deban que debíííía unir fuerzas con Mao contra el enemigo coma unir fuerzas con Mao contra el enemigo coma unir fuerzas con Mao contra el enemigo coma unir fuerzas con Mao contra el enemigo comúúúún; eso n; eso n; eso n; eso 
era lo verdaderamente patriera lo verdaderamente patriera lo verdaderamente patriera lo verdaderamente patrióóóótico por hacer. Los soldados creyeron que, capturtico por hacer. Los soldados creyeron que, capturtico por hacer. Los soldados creyeron que, capturtico por hacer. Los soldados creyeron que, capturáááándolo, podndolo, podndolo, podndolo, podíííían obligar a Chiang a an obligar a Chiang a an obligar a Chiang a an obligar a Chiang a 
cambiar dcambiar dcambiar dcambiar de opinie opinie opinie opinióóóón, pero n, pero n, pero n, pero éééél era un hombre obstinado. Como l era un hombre obstinado. Como l era un hombre obstinado. Como l era un hombre obstinado. Como éééél era el principal impedimento para una guerra l era el principal impedimento para una guerra l era el principal impedimento para una guerra l era el principal impedimento para una guerra 
unificada contra los japoneses, los soldados contemplaron la posibilidad de hacerlo ejecutar, o de entregarlo a los unificada contra los japoneses, los soldados contemplaron la posibilidad de hacerlo ejecutar, o de entregarlo a los unificada contra los japoneses, los soldados contemplaron la posibilidad de hacerlo ejecutar, o de entregarlo a los unificada contra los japoneses, los soldados contemplaron la posibilidad de hacerlo ejecutar, o de entregarlo a los 
comunistas.comunistas.comunistas.comunistas.    
Mientras Chiang estuviera en prMientras Chiang estuviera en prMientras Chiang estuviera en prMientras Chiang estuviera en prisiisiisiisióóóón, no podn, no podn, no podn, no podíííía menos que imaginar lo peor. Da menos que imaginar lo peor. Da menos que imaginar lo peor. Da menos que imaginar lo peor. Díííías despuas despuas despuas despuéééés recibis recibis recibis recibióóóó    la visita de Chou la visita de Chou la visita de Chou la visita de Chou 
EnEnEnEn----lai, antiguo amigo y entonces llai, antiguo amigo y entonces llai, antiguo amigo y entonces llai, antiguo amigo y entonces lííííder comunista. Cortder comunista. Cortder comunista. Cortder comunista. Cortéééés y respetuosamente, Chou arguments y respetuosamente, Chou arguments y respetuosamente, Chou arguments y respetuosamente, Chou argumentóóóó    a favor de un frente a favor de un frente a favor de un frente a favor de un frente 
unido: comunistas y nacionalistas contra los japoneses. Pero unido: comunistas y nacionalistas contra los japoneses. Pero unido: comunistas y nacionalistas contra los japoneses. Pero unido: comunistas y nacionalistas contra los japoneses. Pero Chiang no querChiang no querChiang no querChiang no queríííía saber nada de eso; odiaba con a saber nada de eso; odiaba con a saber nada de eso; odiaba con a saber nada de eso; odiaba con 
pasipasipasipasióóóón a los comunistas, y se altern a los comunistas, y se altern a los comunistas, y se altern a los comunistas, y se alteróóóó    sobremanera. Firmar un acuerdo con ellos en esas circunstancias, vocifersobremanera. Firmar un acuerdo con ellos en esas circunstancias, vocifersobremanera. Firmar un acuerdo con ellos en esas circunstancias, vocifersobremanera. Firmar un acuerdo con ellos en esas circunstancias, vociferóóóó, , , , 
serserserseríííía humillante, y a humillante, y a humillante, y a humillante, y éééél perderl perderl perderl perderíííía su honor ante su eja su honor ante su eja su honor ante su eja su honor ante su ejéééército. Imposible. Que lo mataran si crercito. Imposible. Que lo mataran si crercito. Imposible. Que lo mataran si crercito. Imposible. Que lo mataran si creíííían esan esan esan estar en su deber.tar en su deber.tar en su deber.tar en su deber.    
Chou escuchChou escuchChou escuchChou escuchóóóó, sonri, sonri, sonri, sonrióóóó    y apenas si dijo una palabra. Cuando Chiang terminy apenas si dijo una palabra. Cuando Chiang terminy apenas si dijo una palabra. Cuando Chiang terminy apenas si dijo una palabra. Cuando Chiang terminóóóó    su perorata, le dijo que entendsu perorata, le dijo que entendsu perorata, le dijo que entendsu perorata, le dijo que entendíííía su a su a su a su 
preocupacipreocupacipreocupacipreocupacióóóón por el honor, pero que lo honorable para ellos era olvidar sus diferencias y combatir al invasor. n por el honor, pero que lo honorable para ellos era olvidar sus diferencias y combatir al invasor. n por el honor, pero que lo honorable para ellos era olvidar sus diferencias y combatir al invasor. n por el honor, pero que lo honorable para ellos era olvidar sus diferencias y combatir al invasor. 
Chiang podrChiang podrChiang podrChiang podríííía conda conda conda conducir ambos ejucir ambos ejucir ambos ejucir ambos ejéééércitos. Finalmente, Chou dijo que por ninguna razrcitos. Finalmente, Chou dijo que por ninguna razrcitos. Finalmente, Chou dijo que por ninguna razrcitos. Finalmente, Chou dijo que por ninguna razóóóón permitirn permitirn permitirn permitiríííía que sus a que sus a que sus a que sus 
compacompacompacompaññññeros comunistas, y nadie en realidad, ejecutara a un hombre tan distinguido como Chiang Kaieros comunistas, y nadie en realidad, ejecutara a un hombre tan distinguido como Chiang Kaieros comunistas, y nadie en realidad, ejecutara a un hombre tan distinguido como Chiang Kaieros comunistas, y nadie en realidad, ejecutara a un hombre tan distinguido como Chiang Kai----shek. El shek. El shek. El shek. El 
llllííííder nacionalista quedder nacionalista quedder nacionalista quedder nacionalista quedóóóó    asombrado y conmovido.asombrado y conmovido.asombrado y conmovido.asombrado y conmovido.    
AI dAI dAI dAI díííía siguientea siguientea siguientea siguiente, Chiang sali, Chiang sali, Chiang sali, Chiang salióóóó    de la priside la priside la priside la prisióóóón escoltado por guardias comunistas, quienes lo trasladaron a un avin escoltado por guardias comunistas, quienes lo trasladaron a un avin escoltado por guardias comunistas, quienes lo trasladaron a un avin escoltado por guardias comunistas, quienes lo trasladaron a un avióóóón n n n 
de su ejde su ejde su ejde su ejéééército y lo devolvieron a su cuartel. Al parecer, Chou habrcito y lo devolvieron a su cuartel. Al parecer, Chou habrcito y lo devolvieron a su cuartel. Al parecer, Chou habrcito y lo devolvieron a su cuartel. Al parecer, Chou habíííía aplicado esta medida por iniciativa propia; a aplicado esta medida por iniciativa propia; a aplicado esta medida por iniciativa propia; a aplicado esta medida por iniciativa propia; 
porque cuando la noticia llegporque cuando la noticia llegporque cuando la noticia llegporque cuando la noticia llegóóóó    a oa oa oa oíííídos de otrdos de otrdos de otrdos de otros los los los lííííderes comunistas, se indignaron: Chou debderes comunistas, se indignaron: Chou debderes comunistas, se indignaron: Chou debderes comunistas, se indignaron: Chou debíííía haber obligado a a haber obligado a a haber obligado a a haber obligado a 
Chiang a pelear contra los japoneses, u ordenado su ejecuciChiang a pelear contra los japoneses, u ordenado su ejecuciChiang a pelear contra los japoneses, u ordenado su ejecuciChiang a pelear contra los japoneses, u ordenado su ejecucióóóón; liberarlo sin concesiones era el n; liberarlo sin concesiones era el n; liberarlo sin concesiones era el n; liberarlo sin concesiones era el colmo colmo colmo colmo de la de la de la de la 
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pusilanimidad, y Chou lo pagarpusilanimidad, y Chou lo pagarpusilanimidad, y Chou lo pagarpusilanimidad, y Chou lo pagaríííía. Chou no dijo nada, y espera. Chou no dijo nada, y espera. Chou no dijo nada, y espera. Chou no dijo nada, y esperóóóó. Meses despu. Meses despu. Meses despu. Meses despuéééés, Chias, Chias, Chias, Chiang firmng firmng firmng firmóóóó    un acuerdo para un acuerdo para un acuerdo para un acuerdo para 
poner fin a la guerra civil y unirse a los comunistas contra los japoneses. Parecponer fin a la guerra civil y unirse a los comunistas contra los japoneses. Parecponer fin a la guerra civil y unirse a los comunistas contra los japoneses. Parecponer fin a la guerra civil y unirse a los comunistas contra los japoneses. Parecíííía haber llegado solo a esta a haber llegado solo a esta a haber llegado solo a esta a haber llegado solo a esta 
decisidecisidecisidecisióóóón, y su ejn, y su ejn, y su ejn, y su ejéééército la respetrcito la respetrcito la respetrcito la respetóóóó; no pod; no pod; no pod; no podíííía dudar de sus motivos.a dudar de sus motivos.a dudar de sus motivos.a dudar de sus motivos.    
Operando en comOperando en comOperando en comOperando en comúúúún, nacionalistas y comunistas expulsarn, nacionalistas y comunistas expulsarn, nacionalistas y comunistas expulsarn, nacionalistas y comunistas expulsaron de China a los japoneses. Pero los comunistas, a on de China a los japoneses. Pero los comunistas, a on de China a los japoneses. Pero los comunistas, a on de China a los japoneses. Pero los comunistas, a 
quienes Chiang casi habquienes Chiang casi habquienes Chiang casi habquienes Chiang casi habíííía destruido previamente, aprovecharon este periodo de colaboracia destruido previamente, aprovecharon este periodo de colaboracia destruido previamente, aprovecharon este periodo de colaboracia destruido previamente, aprovecharon este periodo de colaboracióóóón para recuperar n para recuperar n para recuperar n para recuperar 
fuerzas. Una vez ausentes los japoneses, la emprendieron contra los nacionalistas, quienes, en 194fuerzas. Una vez ausentes los japoneses, la emprendieron contra los nacionalistas, quienes, en 194fuerzas. Una vez ausentes los japoneses, la emprendieron contra los nacionalistas, quienes, en 194fuerzas. Una vez ausentes los japoneses, la emprendieron contra los nacionalistas, quienes, en 1949, fueron 9, fueron 9, fueron 9, fueron 
obligados a dejar la China continental por la isla de Formosa, hoy Taiwobligados a dejar la China continental por la isla de Formosa, hoy Taiwobligados a dejar la China continental por la isla de Formosa, hoy Taiwobligados a dejar la China continental por la isla de Formosa, hoy Taiwáááán.n.n.n.    
Mao visitMao visitMao visitMao visitóóóó    entonces la Unientonces la Unientonces la Unientonces la Unióóóón Sovin Sovin Sovin Soviéééética. China estaba en condiciones terribles y en desesperada necesidad de tica. China estaba en condiciones terribles y en desesperada necesidad de tica. China estaba en condiciones terribles y en desesperada necesidad de tica. China estaba en condiciones terribles y en desesperada necesidad de 
asistencia, pero Stalin desconfiaba de los chinos, y sermoneasistencia, pero Stalin desconfiaba de los chinos, y sermoneasistencia, pero Stalin desconfiaba de los chinos, y sermoneasistencia, pero Stalin desconfiaba de los chinos, y sermoneóóóó    aaaa    Mao por los muchos errores que habMao por los muchos errores que habMao por los muchos errores que habMao por los muchos errores que habíííía cometido. a cometido. a cometido. a cometido. 
Mao se defendiMao se defendiMao se defendiMao se defendióóóó. Stalin decidi. Stalin decidi. Stalin decidi. Stalin decidióóóó    dar una leccidar una leccidar una leccidar una leccióóóón a ese joven advenedizo: no darn a ese joven advenedizo: no darn a ese joven advenedizo: no darn a ese joven advenedizo: no daríííía nada a China. Los a nada a China. Los a nada a China. Los a nada a China. Los áááánimos se nimos se nimos se nimos se 
exaltaron. Mao enviexaltaron. Mao enviexaltaron. Mao enviexaltaron. Mao envióóóó    de urgencia por Chou Ende urgencia por Chou Ende urgencia por Chou Ende urgencia por Chou En----lai, quien lleglai, quien lleglai, quien lleglai, quien llegóóóó    al dal dal dal díííía siguiente y se puso a trabajara siguiente y se puso a trabajara siguiente y se puso a trabajara siguiente y se puso a trabajar    de inmediato.de inmediato.de inmediato.de inmediato.    
En las largas sesiones de negociaciEn las largas sesiones de negociaciEn las largas sesiones de negociaciEn las largas sesiones de negociacióóóón, Chou fingin, Chou fingin, Chou fingin, Chou fingióóóó    disfrutar del vodka de sus anfitriones. Nunca discutidisfrutar del vodka de sus anfitriones. Nunca discutidisfrutar del vodka de sus anfitriones. Nunca discutidisfrutar del vodka de sus anfitriones. Nunca discutióóóó, y de , y de , y de , y de 
hecho acepthecho acepthecho acepthecho aceptóóóó    que los chinos habque los chinos habque los chinos habque los chinos habíííían cometido muchos errores, y tenan cometido muchos errores, y tenan cometido muchos errores, y tenan cometido muchos errores, y teníííían mucho que aprender de los an mucho que aprender de los an mucho que aprender de los an mucho que aprender de los 
experimentados soviexperimentados soviexperimentados soviexperimentados soviééééticos: "Camaraticos: "Camaraticos: "Camaraticos: "Camarada Stalin", dijo a este da Stalin", dijo a este da Stalin", dijo a este da Stalin", dijo a este úúúúltimo, "el nuestro es el primer gran paltimo, "el nuestro es el primer gran paltimo, "el nuestro es el primer gran paltimo, "el nuestro es el primer gran paíííís de Asia en s de Asia en s de Asia en s de Asia en 
sumarse al bando socialista, bajo la direccisumarse al bando socialista, bajo la direccisumarse al bando socialista, bajo la direccisumarse al bando socialista, bajo la direccióóóón de usted". Chou habn de usted". Chou habn de usted". Chou habn de usted". Chou habíííía llegado preparado con todo tipo de precisos a llegado preparado con todo tipo de precisos a llegado preparado con todo tipo de precisos a llegado preparado con todo tipo de precisos 
diagramas y grdiagramas y grdiagramas y grdiagramas y grááááficas, sabiendo que a los rusos les gustaban esas ficas, sabiendo que a los rusos les gustaban esas ficas, sabiendo que a los rusos les gustaban esas ficas, sabiendo que a los rusos les gustaban esas cosas. Stalin se entusiasmcosas. Stalin se entusiasmcosas. Stalin se entusiasmcosas. Stalin se entusiasmóóóó    con con con con éééél. Las l. Las l. Las l. Las 
negociaciones continuaron, y dnegociaciones continuaron, y dnegociaciones continuaron, y dnegociaciones continuaron, y díííías despuas despuas despuas despuéééés del arribo de Chou las partes firmaron un tratado de asistencia mutua, s del arribo de Chou las partes firmaron un tratado de asistencia mutua, s del arribo de Chou las partes firmaron un tratado de asistencia mutua, s del arribo de Chou las partes firmaron un tratado de asistencia mutua, 
mucho mmucho mmucho mmucho máááás beneficioso para las chinos que para los sovis beneficioso para las chinos que para los sovis beneficioso para las chinos que para los sovis beneficioso para las chinos que para los soviééééticos.ticos.ticos.ticos.    
En 1959, China estaba otra vez en enormeEn 1959, China estaba otra vez en enormeEn 1959, China estaba otra vez en enormeEn 1959, China estaba otra vez en enormes dificultades. El Gran Salto Adelante de Mao, un intento por s dificultades. El Gran Salto Adelante de Mao, un intento por s dificultades. El Gran Salto Adelante de Mao, un intento por s dificultades. El Gran Salto Adelante de Mao, un intento por 
desencadenar una sdesencadenar una sdesencadenar una sdesencadenar una súúúúbita revolucibita revolucibita revolucibita revolucióóóón industrial en China, habn industrial en China, habn industrial en China, habn industrial en China, habíííía sido un fracaso devastador. La gente estaba a sido un fracaso devastador. La gente estaba a sido un fracaso devastador. La gente estaba a sido un fracaso devastador. La gente estaba 
enojada: se morenojada: se morenojada: se morenojada: se moríííía de hambre mientras los bura de hambre mientras los bura de hambre mientras los bura de hambre mientras los buróóóócratas de Pekcratas de Pekcratas de Pekcratas de Pekíííín vivn vivn vivn vivíííían bien. Muchos funcionan bien. Muchos funcionan bien. Muchos funcionan bien. Muchos funcionarios de Pekarios de Pekarios de Pekarios de Pekíííín, Chou n, Chou n, Chou n, Chou 
entre ellos, volvieron a sus respectivas ciudades natales para tratar de poner orden. La mayorentre ellos, volvieron a sus respectivas ciudades natales para tratar de poner orden. La mayorentre ellos, volvieron a sus respectivas ciudades natales para tratar de poner orden. La mayorentre ellos, volvieron a sus respectivas ciudades natales para tratar de poner orden. La mayoríííía lo logra lo logra lo logra lo logróóóó    con con con con 
sobornos sobornos sobornos sobornos ————prometiendo toda clase de favoresprometiendo toda clase de favoresprometiendo toda clase de favoresprometiendo toda clase de favores————, pero Chou procedi, pero Chou procedi, pero Chou procedi, pero Chou procedióóóó    de otra manera: visitde otra manera: visitde otra manera: visitde otra manera: visitóóóó    el cementerio de sus el cementerio de sus el cementerio de sus el cementerio de sus 
antepasados, donantepasados, donantepasados, donantepasados, donde estaban sepultadas generaciones enteras de su familia, y ordende estaban sepultadas generaciones enteras de su familia, y ordende estaban sepultadas generaciones enteras de su familia, y ordende estaban sepultadas generaciones enteras de su familia, y ordenóóóó    retirar las lretirar las lretirar las lretirar las láááápidas y enterrar pidas y enterrar pidas y enterrar pidas y enterrar 
los atalos atalos atalos ataúúúúdes mdes mdes mdes máááás abajo. La tierra podrs abajo. La tierra podrs abajo. La tierra podrs abajo. La tierra podríííía cultivarse entonces para producir alimentos. En ta cultivarse entonces para producir alimentos. En ta cultivarse entonces para producir alimentos. En ta cultivarse entonces para producir alimentos. En téééérminos confucianos (y rminos confucianos (y rminos confucianos (y rminos confucianos (y 
Chou era un obediente confuciano), esto era saChou era un obediente confuciano), esto era saChou era un obediente confuciano), esto era saChou era un obediente confuciano), esto era sacrilegio, pero todos sabcrilegio, pero todos sabcrilegio, pero todos sabcrilegio, pero todos sabíííían quan quan quan quéééé    significaba: que Chou estaba significaba: que Chou estaba significaba: que Chou estaba significaba: que Chou estaba 
dispuesto a sufrir en lo personal. Todos debdispuesto a sufrir en lo personal. Todos debdispuesto a sufrir en lo personal. Todos debdispuesto a sufrir en lo personal. Todos debíííían sacrificarse, aun los lan sacrificarse, aun los lan sacrificarse, aun los lan sacrificarse, aun los lííííderes. Su gesto tuvo un inmenso impacto deres. Su gesto tuvo un inmenso impacto deres. Su gesto tuvo un inmenso impacto deres. Su gesto tuvo un inmenso impacto 
simbsimbsimbsimbóóóólico.lico.lico.lico.    
Cuando Chou muriCuando Chou muriCuando Chou muriCuando Chou murióóóó, en 1976, un desbordamiento extraoficial y desorganiza, en 1976, un desbordamiento extraoficial y desorganiza, en 1976, un desbordamiento extraoficial y desorganiza, en 1976, un desbordamiento extraoficial y desorganizado de pesar pdo de pesar pdo de pesar pdo de pesar púúúúblico tomblico tomblico tomblico tomóóóó    por por por por 
sorpresa al gobierno. No entendsorpresa al gobierno. No entendsorpresa al gobierno. No entendsorpresa al gobierno. No entendíííía ca ca ca cóóóómo un hombre que habmo un hombre que habmo un hombre que habmo un hombre que habíííía trabajado tras bastidores, y rehuido a la adoracia trabajado tras bastidores, y rehuido a la adoracia trabajado tras bastidores, y rehuido a la adoracia trabajado tras bastidores, y rehuido a la adoracióóóón n n n 
de las masas, habde las masas, habde las masas, habde las masas, habíííía podido conquistar tal afecto.a podido conquistar tal afecto.a podido conquistar tal afecto.a podido conquistar tal afecto.    
La captura de Chiang KaiLa captura de Chiang KaiLa captura de Chiang KaiLa captura de Chiang Kai----shek fue un momento crucial en la guerra civil. Ejecutarlo habrshek fue un momento crucial en la guerra civil. Ejecutarlo habrshek fue un momento crucial en la guerra civil. Ejecutarlo habrshek fue un momento crucial en la guerra civil. Ejecutarlo habríííía sido desastroso: a sido desastroso: a sido desastroso: a sido desastroso: 
Chiang habChiang habChiang habChiang habíííía mantenido unido al eja mantenido unido al eja mantenido unido al eja mantenido unido al ejéééército nacionalista, y sin rcito nacionalista, y sin rcito nacionalista, y sin rcito nacionalista, y sin éééél l l l ééééste podste podste podste podíííía dividirse en facciones, lo que permitira dividirse en facciones, lo que permitira dividirse en facciones, lo que permitira dividirse en facciones, lo que permitiríííía a a a a a a a 
los japoneses invadir el palos japoneses invadir el palos japoneses invadir el palos japoneses invadir el paííííssss. Obligarlo a firmar un acuerdo tampoco habr. Obligarlo a firmar un acuerdo tampoco habr. Obligarlo a firmar un acuerdo tampoco habr. Obligarlo a firmar un acuerdo tampoco habríííía servido de nada: a servido de nada: a servido de nada: a servido de nada: éééél se habrl se habrl se habrl se habríííía a a a 
desprestigiado ante su ejdesprestigiado ante su ejdesprestigiado ante su ejdesprestigiado ante su ejéééército, jamrcito, jamrcito, jamrcito, jamáááás habrs habrs habrs habríííía honrado el acuerdo y habra honrado el acuerdo y habra honrado el acuerdo y habra honrado el acuerdo y habríííía hecho todo lo posible por vengar su a hecho todo lo posible por vengar su a hecho todo lo posible por vengar su a hecho todo lo posible por vengar su 
humillacihumillacihumillacihumillacióóóón. Chou sabn. Chou sabn. Chou sabn. Chou sabíííía que ejecutar o forzar a un cautivo no hace ma que ejecutar o forzar a un cautivo no hace ma que ejecutar o forzar a un cautivo no hace ma que ejecutar o forzar a un cautivo no hace máááás que envalentonar a un enemigo, y tiene s que envalentonar a un enemigo, y tiene s que envalentonar a un enemigo, y tiene s que envalentonar a un enemigo, y tiene 
repercusiones imposibles de controlar. El encantamiento, por el contrario, es una arma de manipulacirepercusiones imposibles de controlar. El encantamiento, por el contrario, es una arma de manipulacirepercusiones imposibles de controlar. El encantamiento, por el contrario, es una arma de manipulacirepercusiones imposibles de controlar. El encantamiento, por el contrario, es una arma de manipulacióóóón que n que n que n que 
oculta sus maniobras, lo que permite obtener la victoria sin provocar el deseo de venganza.oculta sus maniobras, lo que permite obtener la victoria sin provocar el deseo de venganza.oculta sus maniobras, lo que permite obtener la victoria sin provocar el deseo de venganza.oculta sus maniobras, lo que permite obtener la victoria sin provocar el deseo de venganza.    
Chou influyChou influyChou influyChou influyóóóó    perperperperfectamente en Chiang, mostrfectamente en Chiang, mostrfectamente en Chiang, mostrfectamente en Chiang, mostráááándole respeto, hacindole respeto, hacindole respeto, hacindole respeto, haciééééndose pasar por inferior a ndose pasar por inferior a ndose pasar por inferior a ndose pasar por inferior a éééél, permitil, permitil, permitil, permitiééééndole ndole ndole ndole 
transitar del temor de la ejecucitransitar del temor de la ejecucitransitar del temor de la ejecucitransitar del temor de la ejecucióóóón al alivio de una liberacin al alivio de una liberacin al alivio de una liberacin al alivio de una liberacióóóón inesperada. Al general nacionalista se le autorizn inesperada. Al general nacionalista se le autorizn inesperada. Al general nacionalista se le autorizn inesperada. Al general nacionalista se le autorizóóóó    
marcharse con su dignidad intacta. Chou sabmarcharse con su dignidad intacta. Chou sabmarcharse con su dignidad intacta. Chou sabmarcharse con su dignidad intacta. Chou sabíííía qua qua qua que todo esto lo ablandare todo esto lo ablandare todo esto lo ablandare todo esto lo ablandaríííía, sembrando la semilla de la idea de a, sembrando la semilla de la idea de a, sembrando la semilla de la idea de a, sembrando la semilla de la idea de 
que quizque quizque quizque quizáááá    los comunistas no eran tan malos despulos comunistas no eran tan malos despulos comunistas no eran tan malos despulos comunistas no eran tan malos despuéééés de todo, y de que s de todo, y de que s de todo, y de que s de todo, y de que éééél podl podl podl podíííía cambiar de opinia cambiar de opinia cambiar de opinia cambiar de opinióóóón sobre ellos sin n sobre ellos sin n sobre ellos sin n sobre ellos sin 
parecer dparecer dparecer dparecer déééébil, en particular si lo hacbil, en particular si lo hacbil, en particular si lo hacbil, en particular si lo hacíííía en forma independiente, no estando en pra en forma independiente, no estando en pra en forma independiente, no estando en pra en forma independiente, no estando en prisiisiisiisióóóón. Chou aplicn. Chou aplicn. Chou aplicn. Chou aplicóóóó    la misma la misma la misma la misma 
filosoffilosoffilosoffilosofíííía a cada una de las situaciones descritas: mostrarse inferior, inofensivo y humilde. Esto importara a cada una de las situaciones descritas: mostrarse inferior, inofensivo y humilde. Esto importara a cada una de las situaciones descritas: mostrarse inferior, inofensivo y humilde. Esto importara a cada una de las situaciones descritas: mostrarse inferior, inofensivo y humilde. Esto importaráááá    si al final si al final si al final si al final 
obtienes lo que quieres: tiempo de recuperaciobtienes lo que quieres: tiempo de recuperaciobtienes lo que quieres: tiempo de recuperaciobtienes lo que quieres: tiempo de recuperacióóóón de una guerra civil, un tratado, la buena voluntad de las man de una guerra civil, un tratado, la buena voluntad de las man de una guerra civil, un tratado, la buena voluntad de las man de una guerra civil, un tratado, la buena voluntad de las masas. El sas. El sas. El sas. El 
tiempo es tu principal anua. Conserva pacientemente en tu cabeza tu meta a largo plazo, y ni una persona ni un tiempo es tu principal anua. Conserva pacientemente en tu cabeza tu meta a largo plazo, y ni una persona ni un tiempo es tu principal anua. Conserva pacientemente en tu cabeza tu meta a largo plazo, y ni una persona ni un tiempo es tu principal anua. Conserva pacientemente en tu cabeza tu meta a largo plazo, y ni una persona ni un 
ejejejejéééército podrrcito podrrcito podrrcito podráááán oponerte resistencia. Y el encanto es la mejor manera de ganar tiempo, o de ampliar tus opciones n oponerte resistencia. Y el encanto es la mejor manera de ganar tiempo, o de ampliar tus opciones n oponerte resistencia. Y el encanto es la mejor manera de ganar tiempo, o de ampliar tus opciones n oponerte resistencia. Y el encanto es la mejor manera de ganar tiempo, o de ampliar tus opciones 
en cualquier situacien cualquier situacien cualquier situacien cualquier situacióóóón. n. n. n. Por medio del encanto puedes seducir a tu enemigo para hacerlo retroceder, lo que te Por medio del encanto puedes seducir a tu enemigo para hacerlo retroceder, lo que te Por medio del encanto puedes seducir a tu enemigo para hacerlo retroceder, lo que te Por medio del encanto puedes seducir a tu enemigo para hacerlo retroceder, lo que te 
concederconcederconcederconcederáááá    el espacio psicolel espacio psicolel espacio psicolel espacio psicolóóóógico que necesitas para urdir una contra estrategia efectiva. La clave es lograr que a gico que necesitas para urdir una contra estrategia efectiva. La clave es lograr que a gico que necesitas para urdir una contra estrategia efectiva. La clave es lograr que a gico que necesitas para urdir una contra estrategia efectiva. La clave es lograr que a 
los demlos demlos demlos demáááás los venzan sus emociones mientras ts los venzan sus emociones mientras ts los venzan sus emociones mientras ts los venzan sus emociones mientras túúúú    permanecepermanecepermanecepermaneces indiferente. Ellos podrs indiferente. Ellos podrs indiferente. Ellos podrs indiferente. Ellos podráááán sentirse agradecidos, n sentirse agradecidos, n sentirse agradecidos, n sentirse agradecidos, 
felices, conmovidos, arrogantes: lo que sea, siempre y cuando sientan. Una persona emotiva es una persona felices, conmovidos, arrogantes: lo que sea, siempre y cuando sientan. Una persona emotiva es una persona felices, conmovidos, arrogantes: lo que sea, siempre y cuando sientan. Una persona emotiva es una persona felices, conmovidos, arrogantes: lo que sea, siempre y cuando sientan. Una persona emotiva es una persona 
distradistradistradistraíííída. Dale lo que quiere, apela a su interda. Dale lo que quiere, apela a su interda. Dale lo que quiere, apela a su interda. Dale lo que quiere, apela a su interéééés propio, hazla sentir superior a ti. Cuando un bebs propio, hazla sentir superior a ti. Cuando un bebs propio, hazla sentir superior a ti. Cuando un bebs propio, hazla sentir superior a ti. Cuando un bebéééé    toma un cuchillo toma un cuchillo toma un cuchillo toma un cuchillo 
filoso, no trates de arrebatfiloso, no trates de arrebatfiloso, no trates de arrebatfiloso, no trates de arrebatáááárselo; en cambio, mantrselo; en cambio, mantrselo; en cambio, mantrselo; en cambio, mantéééén la calma, ofrn la calma, ofrn la calma, ofrn la calma, ofréééécele dulces, y el bebcele dulces, y el bebcele dulces, y el bebcele dulces, y el bebéééé    soltarsoltarsoltarsoltaráááá    el cuchillo para el cuchillo para el cuchillo para el cuchillo para 
tomar el bocado tentador que le brindas.tomar el bocado tentador que le brindas.tomar el bocado tentador que le brindas.tomar el bocado tentador que le brindas.    
4.4.4.4.----    En 1761 muriEn 1761 muriEn 1761 muriEn 1761 murióóóó    la emperatriz Isabel de Rusia, y su sobrino ascendila emperatriz Isabel de Rusia, y su sobrino ascendila emperatriz Isabel de Rusia, y su sobrino ascendila emperatriz Isabel de Rusia, y su sobrino ascendióóóó    al trono, al trono, al trono, al trono, bajo el nombre de Pedro III. Pedro bajo el nombre de Pedro III. Pedro bajo el nombre de Pedro III. Pedro bajo el nombre de Pedro III. Pedro 
habhabhabhabíííía sido siempre un nia sido siempre un nia sido siempre un nia sido siempre un niñññño en el fondo o en el fondo o en el fondo o en el fondo ————jugaba con soldados de juguete mucho despujugaba con soldados de juguete mucho despujugaba con soldados de juguete mucho despujugaba con soldados de juguete mucho despuéééés de la edad apropiada s de la edad apropiada s de la edad apropiada s de la edad apropiada 
para ellopara ellopara ellopara ello————, y entonces, como zar, podr, y entonces, como zar, podr, y entonces, como zar, podr, y entonces, como zar, podríííía hacer finalmente lo que se le antojara, y que el mundo rabiase. Asa hacer finalmente lo que se le antojara, y que el mundo rabiase. Asa hacer finalmente lo que se le antojara, y que el mundo rabiase. Asa hacer finalmente lo que se le antojara, y que el mundo rabiase. Asíííí, , , , 
firmfirmfirmfirmóóóó    con Federico el Grande un tratado muy favorable para el soberano extranjero (Pedro adoraba a Federico, y con Federico el Grande un tratado muy favorable para el soberano extranjero (Pedro adoraba a Federico, y con Federico el Grande un tratado muy favorable para el soberano extranjero (Pedro adoraba a Federico, y con Federico el Grande un tratado muy favorable para el soberano extranjero (Pedro adoraba a Federico, y 
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en particular la disciplina con que marchaban sus soldados prusianos). Esta fue una debacle en los hechos; pero en particular la disciplina con que marchaban sus soldados prusianos). Esta fue una debacle en los hechos; pero en particular la disciplina con que marchaban sus soldados prusianos). Esta fue una debacle en los hechos; pero en particular la disciplina con que marchaban sus soldados prusianos). Esta fue una debacle en los hechos; pero 
en asuntos relativos a la emocien asuntos relativos a la emocien asuntos relativos a la emocien asuntos relativos a la emocióóóón y lan y lan y lan y la    etiqueta, Pedro fue metiqueta, Pedro fue metiqueta, Pedro fue metiqueta, Pedro fue máááás injurioso todavs injurioso todavs injurioso todavs injurioso todavíííía: se nega: se nega: se nega: se negóóóó    a guardar luto con a guardar luto con a guardar luto con a guardar luto con 
propiedad por su tpropiedad por su tpropiedad por su tpropiedad por su tíííía la emperatriz, y reanuda la emperatriz, y reanuda la emperatriz, y reanuda la emperatriz, y reanudóóóó    sus juegos de guerra y sus fiestas pocos dsus juegos de guerra y sus fiestas pocos dsus juegos de guerra y sus fiestas pocos dsus juegos de guerra y sus fiestas pocos díííías despuas despuas despuas despuéééés del funeral. s del funeral. s del funeral. s del funeral. ¡¡¡¡
QuQuQuQuéééé    contraste con su esposa, Catalina! Ella se mostrcontraste con su esposa, Catalina! Ella se mostrcontraste con su esposa, Catalina! Ella se mostrcontraste con su esposa, Catalina! Ella se mostróóóó    respetuosa durantrespetuosa durantrespetuosa durantrespetuosa durante el sepelio, ae el sepelio, ae el sepelio, ae el sepelio, aúúúún vestn vestn vestn vestíííía de negro meses a de negro meses a de negro meses a de negro meses 
despudespudespudespuéééés y a toda hora se le ves y a toda hora se le ves y a toda hora se le ves y a toda hora se le veíííía junto a la tumba de Isabel, rezando y llorando. No era rusa siquiera, sino una a junto a la tumba de Isabel, rezando y llorando. No era rusa siquiera, sino una a junto a la tumba de Isabel, rezando y llorando. No era rusa siquiera, sino una a junto a la tumba de Isabel, rezando y llorando. No era rusa siquiera, sino una 
princesa alemana que habprincesa alemana que habprincesa alemana que habprincesa alemana que habíííía llegado al este para casarse con Pedro, en 1745, sin saber una sola palabra da llegado al este para casarse con Pedro, en 1745, sin saber una sola palabra da llegado al este para casarse con Pedro, en 1745, sin saber una sola palabra da llegado al este para casarse con Pedro, en 1745, sin saber una sola palabra de la e la e la e la 
lengua nacional. Aun el mlengua nacional. Aun el mlengua nacional. Aun el mlengua nacional. Aun el máááás rs rs rs rúúúústico campesino sabstico campesino sabstico campesino sabstico campesino sabíííía que Catalina se haba que Catalina se haba que Catalina se haba que Catalina se habíííía convertido a la Iglesia ortodoxa rusa, a convertido a la Iglesia ortodoxa rusa, a convertido a la Iglesia ortodoxa rusa, a convertido a la Iglesia ortodoxa rusa, 
y que haby que haby que haby que habíííía aprendido a hablar ruso con increa aprendido a hablar ruso con increa aprendido a hablar ruso con increa aprendido a hablar ruso con increííííble rapidez, y soltura. Ella era en el fondo, se pensaba, mble rapidez, y soltura. Ella era en el fondo, se pensaba, mble rapidez, y soltura. Ella era en el fondo, se pensaba, mble rapidez, y soltura. Ella era en el fondo, se pensaba, máááás rusa s rusa s rusa s rusa 
que todos esos petimetresque todos esos petimetresque todos esos petimetresque todos esos petimetres    de la corte.de la corte.de la corte.de la corte.    
Durante esos difDurante esos difDurante esos difDurante esos difííííciles meses, mientras Pedro ofendciles meses, mientras Pedro ofendciles meses, mientras Pedro ofendciles meses, mientras Pedro ofendíííía a casi todos en el paa a casi todos en el paa a casi todos en el paa a casi todos en el paíííís, Catalina mantuvo discretamente un s, Catalina mantuvo discretamente un s, Catalina mantuvo discretamente un s, Catalina mantuvo discretamente un 
amante, Grigori Orlov, teniente de la guardia real. Fue por medio de Orlov que se esparciamante, Grigori Orlov, teniente de la guardia real. Fue por medio de Orlov que se esparciamante, Grigori Orlov, teniente de la guardia real. Fue por medio de Orlov que se esparciamante, Grigori Orlov, teniente de la guardia real. Fue por medio de Orlov que se esparcióóóó    la noticia de su piedad, la noticia de su piedad, la noticia de su piedad, la noticia de su piedad, 
su patriotismosu patriotismosu patriotismosu patriotismo, su aptitud para gobernar; de cu, su aptitud para gobernar; de cu, su aptitud para gobernar; de cu, su aptitud para gobernar; de cuáááánto mejor era seguir a esa mujer que servir a Pedro. A altas horas nto mejor era seguir a esa mujer que servir a Pedro. A altas horas nto mejor era seguir a esa mujer que servir a Pedro. A altas horas nto mejor era seguir a esa mujer que servir a Pedro. A altas horas 
de la noche, Catalina y Orlov conversaban, y de la noche, Catalina y Orlov conversaban, y de la noche, Catalina y Orlov conversaban, y de la noche, Catalina y Orlov conversaban, y éééél le decl le decl le decl le decíííía que el eja que el eja que el eja que el ejéééército estaba con ella y la instaba a dar un golpe rcito estaba con ella y la instaba a dar un golpe rcito estaba con ella y la instaba a dar un golpe rcito estaba con ella y la instaba a dar un golpe 
de Estado. Ella escuchaba con atencide Estado. Ella escuchaba con atencide Estado. Ella escuchaba con atencide Estado. Ella escuchaba con atencióóóónnnn, pero siempre contestaba que no era momento para tales cosas. Orlov se , pero siempre contestaba que no era momento para tales cosas. Orlov se , pero siempre contestaba que no era momento para tales cosas. Orlov se , pero siempre contestaba que no era momento para tales cosas. Orlov se 
preguntaba si quizpreguntaba si quizpreguntaba si quizpreguntaba si quizáááá    ella era demasiado delicada y pasiva para una decisiella era demasiado delicada y pasiva para una decisiella era demasiado delicada y pasiva para una decisiella era demasiado delicada y pasiva para una decisióóóón tan importante.n tan importante.n tan importante.n tan importante.    
El rEl rEl rEl réééégimen de Pedro fue represivo, y los arrestos y ejecuciones se acumularon. gimen de Pedro fue represivo, y los arrestos y ejecuciones se acumularon. gimen de Pedro fue represivo, y los arrestos y ejecuciones se acumularon. gimen de Pedro fue represivo, y los arrestos y ejecuciones se acumularon. ÉÉÉÉl tambil tambil tambil tambiéééén se n se n se n se volvivolvivolvivolvióóóó    mmmmáááás abusivo s abusivo s abusivo s abusivo 
con su esposa, amenazando con divorciarse y casarse con su amante. Una noche de copas, fuera de scon su esposa, amenazando con divorciarse y casarse con su amante. Una noche de copas, fuera de scon su esposa, amenazando con divorciarse y casarse con su amante. Una noche de copas, fuera de scon su esposa, amenazando con divorciarse y casarse con su amante. Una noche de copas, fuera de síííí    por el por el por el por el 
silencio de Catalina y su incapacidad para provocarla, silencio de Catalina y su incapacidad para provocarla, silencio de Catalina y su incapacidad para provocarla, silencio de Catalina y su incapacidad para provocarla, éééél ordenl ordenl ordenl ordenóóóó    su arresto. La noticia se propagsu arresto. La noticia se propagsu arresto. La noticia se propagsu arresto. La noticia se propagóóóó    pronto, y Orlov pronto, y Orlov pronto, y Orlov pronto, y Orlov 
corricorricorricorrióóóó    a advertia advertia advertia advertir a Catalina que se le encarcelarr a Catalina que se le encarcelarr a Catalina que se le encarcelarr a Catalina que se le encarcelaríííía o ejecutara o ejecutara o ejecutara o ejecutaríííía a menos que actuara ra a menos que actuara ra a menos que actuara ra a menos que actuara ráááápido. Esta vez Catalina no pido. Esta vez Catalina no pido. Esta vez Catalina no pido. Esta vez Catalina no 
discutidiscutidiscutidiscutióóóó: se puso su vestido de luto m: se puso su vestido de luto m: se puso su vestido de luto m: se puso su vestido de luto máááás sencillo, apenas si se arregls sencillo, apenas si se arregls sencillo, apenas si se arregls sencillo, apenas si se arreglóóóó    el cabello, siguiel cabello, siguiel cabello, siguiel cabello, siguióóóó    a Orlov hasta un carruaje a Orlov hasta un carruaje a Orlov hasta un carruaje a Orlov hasta un carruaje 
que la esperaba y se precipitque la esperaba y se precipitque la esperaba y se precipitque la esperaba y se precipitóóóó    al cuartelal cuartelal cuartelal cuartel    del ejdel ejdel ejdel ejéééército. Ahrcito. Ahrcito. Ahrcito. Ahíííí    los soldados se postraron y besaron la orla de su vestido: los soldados se postraron y besaron la orla de su vestido: los soldados se postraron y besaron la orla de su vestido: los soldados se postraron y besaron la orla de su vestido: 
habhabhabhabíííían oan oan oan oíííído hablar mucho de ella, pero nadie la habdo hablar mucho de ella, pero nadie la habdo hablar mucho de ella, pero nadie la habdo hablar mucho de ella, pero nadie la habíííía visto nunca en persona, y les parecia visto nunca en persona, y les parecia visto nunca en persona, y les parecia visto nunca en persona, y les parecióóóó    una estatua de la una estatua de la una estatua de la una estatua de la 
Virgen que hubiese cobrado vida. Le dieron un uniforme militar, maraVirgen que hubiese cobrado vida. Le dieron un uniforme militar, maraVirgen que hubiese cobrado vida. Le dieron un uniforme militar, maraVirgen que hubiese cobrado vida. Le dieron un uniforme militar, maravillvillvillvilláááándose de lo hermosa que se vendose de lo hermosa que se vendose de lo hermosa que se vendose de lo hermosa que se veíííía con a con a con a con 
ropa de hombre, y marcharon bajo el mando de Orlov al Palacio de Invierno. Laropa de hombre, y marcharon bajo el mando de Orlov al Palacio de Invierno. Laropa de hombre, y marcharon bajo el mando de Orlov al Palacio de Invierno. Laropa de hombre, y marcharon bajo el mando de Orlov al Palacio de Invierno. La    
procesiprocesiprocesiprocesióóóón crecin crecin crecin crecióóóó    conforme atravesaba las calles de San Petersburgo. Todos aplaudconforme atravesaba las calles de San Petersburgo. Todos aplaudconforme atravesaba las calles de San Petersburgo. Todos aplaudconforme atravesaba las calles de San Petersburgo. Todos aplaudíííían a Catalina, todos an a Catalina, todos an a Catalina, todos an a Catalina, todos 
pensaban que Pedro debpensaban que Pedro debpensaban que Pedro debpensaban que Pedro debíííía ser destroa ser destroa ser destroa ser destronado. Pronto llegaron sacerdotes a dar a Catalina su bendicinado. Pronto llegaron sacerdotes a dar a Catalina su bendicinado. Pronto llegaron sacerdotes a dar a Catalina su bendicinado. Pronto llegaron sacerdotes a dar a Catalina su bendicióóóón, lo que n, lo que n, lo que n, lo que 
emocionemocionemocionemocionóóóó    aaaaúúúún mn mn mn máááás al pueblo. Y en medio de todo eso, ella guardaba silencio y dignidad, como dejando todo en s al pueblo. Y en medio de todo eso, ella guardaba silencio y dignidad, como dejando todo en s al pueblo. Y en medio de todo eso, ella guardaba silencio y dignidad, como dejando todo en s al pueblo. Y en medio de todo eso, ella guardaba silencio y dignidad, como dejando todo en 
manos del destino. Cuando Pedro se entermanos del destino. Cuando Pedro se entermanos del destino. Cuando Pedro se entermanos del destino. Cuando Pedro se enteróóóó    de esa rebelide esa rebelide esa rebelide esa rebelióóóón pacn pacn pacn pacíííífica, se puso hfica, se puso hfica, se puso hfica, se puso hististististéééérico, y aceptrico, y aceptrico, y aceptrico, y aceptóóóó    abdicar esa abdicar esa abdicar esa abdicar esa 
misma noche. Catalina se volvimisma noche. Catalina se volvimisma noche. Catalina se volvimisma noche. Catalina se volvióóóó    emperatriz sin una sola batalla, y ni siquiera un disparo. De niemperatriz sin una sola batalla, y ni siquiera un disparo. De niemperatriz sin una sola batalla, y ni siquiera un disparo. De niemperatriz sin una sola batalla, y ni siquiera un disparo. De niñññña, Catalina haba, Catalina haba, Catalina haba, Catalina habíííía a a a 
sido inteligente y animosa. Como su madre quersido inteligente y animosa. Como su madre quersido inteligente y animosa. Como su madre quersido inteligente y animosa. Como su madre queríííía una hija obediente antes que deslumbrante, y que fuera por loa una hija obediente antes que deslumbrante, y que fuera por loa una hija obediente antes que deslumbrante, y que fuera por loa una hija obediente antes que deslumbrante, y que fuera por lo    
tanto un buen partido, la nitanto un buen partido, la nitanto un buen partido, la nitanto un buen partido, la niñññña fue sometida a una constante andanada de cra fue sometida a una constante andanada de cra fue sometida a una constante andanada de cra fue sometida a una constante andanada de crííííticas, contra las que desarrollticas, contra las que desarrollticas, contra las que desarrollticas, contra las que desarrollóóóó    una una una una 
defensa: aprendidefensa: aprendidefensa: aprendidefensa: aprendióóóó    a parecer totalmente deferente con otras personas, como va parecer totalmente deferente con otras personas, como va parecer totalmente deferente con otras personas, como va parecer totalmente deferente con otras personas, como víííía para neutralizar su agresividad. Si a para neutralizar su agresividad. Si a para neutralizar su agresividad. Si a para neutralizar su agresividad. Si 
era paciente y no insistera paciente y no insistera paciente y no insistera paciente y no insistíííía, ea, ea, ea, en vez de atacarla ellas caern vez de atacarla ellas caern vez de atacarla ellas caern vez de atacarla ellas caeríííían bajo su hechizo. Cuando Catalina llegan bajo su hechizo. Cuando Catalina llegan bajo su hechizo. Cuando Catalina llegan bajo su hechizo. Cuando Catalina llegóóóó    a Rusia a Rusia a Rusia a Rusia ————a los a los a los a los 
diecisdiecisdiecisdiecisééééis ais ais ais añññños de edad, sin un amigo ni aliado en el paos de edad, sin un amigo ni aliado en el paos de edad, sin un amigo ni aliado en el paos de edad, sin un amigo ni aliado en el paííííssss————, aplic, aplic, aplic, aplicóóóó    las habilidades que hablas habilidades que hablas habilidades que hablas habilidades que habíííía aprendido en el difa aprendido en el difa aprendido en el difa aprendido en el difíííícil cil cil cil 
trato con su madre. Ante los monstruos de la corte trato con su madre. Ante los monstruos de la corte trato con su madre. Ante los monstruos de la corte trato con su madre. Ante los monstruos de la corte ————lllla imponente emperatriz Isabel, su infantil esposo Pedro, los a imponente emperatriz Isabel, su infantil esposo Pedro, los a imponente emperatriz Isabel, su infantil esposo Pedro, los a imponente emperatriz Isabel, su infantil esposo Pedro, los 
interminables intrigantes y traidoresinterminables intrigantes y traidoresinterminables intrigantes y traidoresinterminables intrigantes y traidores————, ella hac, ella hac, ella hac, ella hacíííía reverencias, complaca reverencias, complaca reverencias, complaca reverencias, complacíííía, esperaba y encantaba. Desde tiempo a, esperaba y encantaba. Desde tiempo a, esperaba y encantaba. Desde tiempo a, esperaba y encantaba. Desde tiempo 
atratratratráááás deseaba gobernar como emperatriz, y sabs deseaba gobernar como emperatriz, y sabs deseaba gobernar como emperatriz, y sabs deseaba gobernar como emperatriz, y sabíííía lo incorregible que era su esposo. a lo incorregible que era su esposo. a lo incorregible que era su esposo. a lo incorregible que era su esposo. ¿¿¿¿PPPPero de quero de quero de quero de quéééé    le habrle habrle habrle habríííía a a a 
servido tomar el poder por la fuerza, haciendo un reclamo que sin duda algunos considerarservido tomar el poder por la fuerza, haciendo un reclamo que sin duda algunos considerarservido tomar el poder por la fuerza, haciendo un reclamo que sin duda algunos considerarservido tomar el poder por la fuerza, haciendo un reclamo que sin duda algunos consideraríííían ilegan ilegan ilegan ilegíííítimo, y luego timo, y luego timo, y luego timo, y luego 
tener que preocuparse siempre de que se le destronara a su vez? No, era preciso esperar el momento indicado, y tener que preocuparse siempre de que se le destronara a su vez? No, era preciso esperar el momento indicado, y tener que preocuparse siempre de que se le destronara a su vez? No, era preciso esperar el momento indicado, y tener que preocuparse siempre de que se le destronara a su vez? No, era preciso esperar el momento indicado, y 
ella tenella tenella tenella teníííía qa qa qa que lograr que el pueblo la llevara al poder. Era un estilo femenino de revoluciue lograr que el pueblo la llevara al poder. Era un estilo femenino de revoluciue lograr que el pueblo la llevara al poder. Era un estilo femenino de revoluciue lograr que el pueblo la llevara al poder. Era un estilo femenino de revolucióóóón: al ser pasiva y n: al ser pasiva y n: al ser pasiva y n: al ser pasiva y 
paciente, Catalina insinuaba no interesarse en el poder. El efecto fue calmante, encantador.paciente, Catalina insinuaba no interesarse en el poder. El efecto fue calmante, encantador.paciente, Catalina insinuaba no interesarse en el poder. El efecto fue calmante, encantador.paciente, Catalina insinuaba no interesarse en el poder. El efecto fue calmante, encantador.    
Siempre habrSiempre habrSiempre habrSiempre habráááá    personas difpersonas difpersonas difpersonas difííííciles que debamos enfrentar: el insegciles que debamos enfrentar: el insegciles que debamos enfrentar: el insegciles que debamos enfrentar: el inseguro cruro cruro cruro cróóóónico, el obstinado irremediable, los nico, el obstinado irremediable, los nico, el obstinado irremediable, los nico, el obstinado irremediable, los 
quejumbrosos histquejumbrosos histquejumbrosos histquejumbrosos histééééricos. Tu capacidad para desarmar a esas personas resultarricos. Tu capacidad para desarmar a esas personas resultarricos. Tu capacidad para desarmar a esas personas resultarricos. Tu capacidad para desarmar a esas personas resultaráááá    una habilidad invaluable. Pero una habilidad invaluable. Pero una habilidad invaluable. Pero una habilidad invaluable. Pero 
debes tener cuidado: si te muestras pasivo, te arrollardebes tener cuidado: si te muestras pasivo, te arrollardebes tener cuidado: si te muestras pasivo, te arrollardebes tener cuidado: si te muestras pasivo, te arrollaráááán; si afirmativo, acentuarn; si afirmativo, acentuarn; si afirmativo, acentuarn; si afirmativo, acentuaráááás sus monstruosas cus sus monstruosas cus sus monstruosas cus sus monstruosas cualidades. La alidades. La alidades. La alidades. La 
seducciseducciseducciseduccióóóón y el encanto son las contraarmas mn y el encanto son las contraarmas mn y el encanto son las contraarmas mn y el encanto son las contraarmas máááás efectivas. Por fuera, ss efectivas. Por fuera, ss efectivas. Por fuera, ss efectivas. Por fuera, séééé    cortcortcortcortéééés. Ads. Ads. Ads. Adááááptate a sus estados de ptate a sus estados de ptate a sus estados de ptate a sus estados de áááánimo. nimo. nimo. nimo. 
Accede a su espAccede a su espAccede a su espAccede a su espííííritu. Por dentro, calcula y espera: tu rendiciritu. Por dentro, calcula y espera: tu rendiciritu. Por dentro, calcula y espera: tu rendiciritu. Por dentro, calcula y espera: tu rendicióóóón es una estrategia, no un modo de vida. Cuando n es una estrategia, no un modo de vida. Cuando n es una estrategia, no un modo de vida. Cuando n es una estrategia, no un modo de vida. Cuando 
llegue el momento llegue el momento llegue el momento llegue el momento ————e inevitablemente llegare inevitablemente llegare inevitablemente llegare inevitablemente llegaráááá————, se invertir, se invertir, se invertir, se invertiráááán las posiciones. Su agresividad las metern las posiciones. Su agresividad las metern las posiciones. Su agresividad las metern las posiciones. Su agresividad las meteráááá    en en en en 
problemas, y eso te pondrproblemas, y eso te pondrproblemas, y eso te pondrproblemas, y eso te pondráááá    en posicien posicien posicien posicióóóón de rescatarlas, con lo que recobrarn de rescatarlas, con lo que recobrarn de rescatarlas, con lo que recobrarn de rescatarlas, con lo que recobraráááás tu superioridad. (Tambis tu superioridad. (Tambis tu superioridad. (Tambis tu superioridad. (Tambiéééén podrn podrn podrn podríííías as as as 
decidir que ya basta, y relegarlas al olvido.) Tu encanto decidir que ya basta, y relegarlas al olvido.) Tu encanto decidir que ya basta, y relegarlas al olvido.) Tu encanto decidir que ya basta, y relegarlas al olvido.) Tu encanto les ha impedido prever o sospechar esto. Una revoluciles ha impedido prever o sospechar esto. Una revoluciles ha impedido prever o sospechar esto. Una revoluciles ha impedido prever o sospechar esto. Una revolucióóóón n n n 
entera puede efectuarse sin un solo acto de violencia, esperando simplemente a que la manzana madure y caiga. entera puede efectuarse sin un solo acto de violencia, esperando simplemente a que la manzana madure y caiga. entera puede efectuarse sin un solo acto de violencia, esperando simplemente a que la manzana madure y caiga. entera puede efectuarse sin un solo acto de violencia, esperando simplemente a que la manzana madure y caiga. 
SSSSíííímbolo.mbolo.mbolo.mbolo.    
El espejo. Tu espEl espejo. Tu espEl espejo. Tu espEl espejo. Tu espííííritu sostiene un espejo ante los demritu sostiene un espejo ante los demritu sostiene un espejo ante los demritu sostiene un espejo ante los demáááás. Cuando te ven, se ven: s. Cuando te ven, se ven: s. Cuando te ven, se ven: s. Cuando te ven, se ven: sus valores, gustos, sus valores, gustos, sus valores, gustos, sus valores, gustos, 
aun defectos. Su eterno amor por su imagen es caun defectos. Su eterno amor por su imagen es caun defectos. Su eterno amor por su imagen es caun defectos. Su eterno amor por su imagen es cóóóómodo e hipnmodo e hipnmodo e hipnmodo e hipnóóóótico: fomtico: fomtico: fomtico: fomééééntalo. Nadie ve mntalo. Nadie ve mntalo. Nadie ve mntalo. Nadie ve máááás alls alls alls alláááá    del del del del 
espejo.espejo.espejo.espejo.    
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Peligros. 
 
Hay quienes son inmunes al encantador, en particular los cHay quienes son inmunes al encantador, en particular los cHay quienes son inmunes al encantador, en particular los cHay quienes son inmunes al encantador, en particular los cíííínicos y los confiados, que no necesitan confirmacinicos y los confiados, que no necesitan confirmacinicos y los confiados, que no necesitan confirmacinicos y los confiados, que no necesitan confirmacióóóón. n. n. n. 
EEEEstas personas suelen suponer que los encantadores engastas personas suelen suponer que los encantadores engastas personas suelen suponer que los encantadores engastas personas suelen suponer que los encantadores engaññññan y no son de fiar, y pueden causarte problemas. La an y no son de fiar, y pueden causarte problemas. La an y no son de fiar, y pueden causarte problemas. La an y no son de fiar, y pueden causarte problemas. La 
solucisolucisolucisolucióóóón es hacer lo que hace por naturaleza la mayorn es hacer lo que hace por naturaleza la mayorn es hacer lo que hace por naturaleza la mayorn es hacer lo que hace por naturaleza la mayoríííía de los encantadores: amistar y cautivar a tantas personas a de los encantadores: amistar y cautivar a tantas personas a de los encantadores: amistar y cautivar a tantas personas a de los encantadores: amistar y cautivar a tantas personas 
como sea posible. Asegura numcomo sea posible. Asegura numcomo sea posible. Asegura numcomo sea posible. Asegura numééééricaricaricaricamente tu poder y no tendrmente tu poder y no tendrmente tu poder y no tendrmente tu poder y no tendráááás que preocuparte por los pocos que no puedas s que preocuparte por los pocos que no puedas s que preocuparte por los pocos que no puedas s que preocuparte por los pocos que no puedas 
seducir. La bondad de Catalina la Grande con todos con los que conocseducir. La bondad de Catalina la Grande con todos con los que conocseducir. La bondad de Catalina la Grande con todos con los que conocseducir. La bondad de Catalina la Grande con todos con los que conocíííía le produjo una amplia reserva de buena a le produjo una amplia reserva de buena a le produjo una amplia reserva de buena a le produjo una amplia reserva de buena 
voluntad que rindivoluntad que rindivoluntad que rindivoluntad que rindióóóó    frutos despufrutos despufrutos despufrutos despuéééés. Asimismo, a veces es encantador revelas. Asimismo, a veces es encantador revelas. Asimismo, a veces es encantador revelas. Asimismo, a veces es encantador revelar un defecto estratr un defecto estratr un defecto estratr un defecto estratéééégico. gico. gico. gico. ¿¿¿¿Hay una Hay una Hay una Hay una 
persona que te desagrada? Confipersona que te desagrada? Confipersona que te desagrada? Confipersona que te desagrada? Confiéééésalo abiertamente, no pretendas encantar a ese enemigo, y la gente te creersalo abiertamente, no pretendas encantar a ese enemigo, y la gente te creersalo abiertamente, no pretendas encantar a ese enemigo, y la gente te creersalo abiertamente, no pretendas encantar a ese enemigo, y la gente te creeráááá    
mmmmáááás humano, menos escurridizo.s humano, menos escurridizo.s humano, menos escurridizo.s humano, menos escurridizo.    DisraeliDisraeliDisraeliDisraeli    tuvo ese chivo expiatorio en su gran ntuvo ese chivo expiatorio en su gran ntuvo ese chivo expiatorio en su gran ntuvo ese chivo expiatorio en su gran néééémesis,mesis,mesis,mesis,    William Gladstone.William Gladstone.William Gladstone.William Gladstone.    
Los pelLos pelLos pelLos peligros del encantoigros del encantoigros del encantoigros del encanto    polpolpolpolííííticoticoticotico    sonsonsonson    mmmmáááás difs difs difs difíííícilescilescilesciles    de manejar: tude manejar: tude manejar: tude manejar: tu    mmmméééétodotodotodotodo    conciliador, movedizo y flexible de hacerconciliador, movedizo y flexible de hacerconciliador, movedizo y flexible de hacerconciliador, movedizo y flexible de hacer    
polpolpolpolíííítica volvertica volvertica volvertica volveráááá    enemigos tuyos a todos losenemigos tuyos a todos losenemigos tuyos a todos losenemigos tuyos a todos los    rrrríííígidosgidosgidosgidos    creyentes creyentes creyentes creyentes de una causa. Seductores sociales como Bill Clinton de una causa. Seductores sociales como Bill Clinton de una causa. Seductores sociales como Bill Clinton de una causa. Seductores sociales como Bill Clinton 
oooo    Henry KissingerHenry KissingerHenry KissingerHenry Kissinger    a menudo puedena menudo puedena menudo puedena menudo pueden    conquistar al adversario mconquistar al adversario mconquistar al adversario mconquistar al adversario máááás empedernido con su encanto personal, pero no s empedernido con su encanto personal, pero no s empedernido con su encanto personal, pero no s empedernido con su encanto personal, pero no 
pueden estar en todos lados al mismo tiempo. Muchos miembros del parlamento inglpueden estar en todos lados al mismo tiempo. Muchos miembros del parlamento inglpueden estar en todos lados al mismo tiempo. Muchos miembros del parlamento inglpueden estar en todos lados al mismo tiempo. Muchos miembros del parlamento ingléééés juzgaban a s juzgaban a s juzgaban a s juzgaban a DisraeliDisraeliDisraeliDisraeli    un un un un 
sospechoso maquinador; en persona, su atractiva actitud podsospechoso maquinador; en persona, su atractiva actitud podsospechoso maquinador; en persona, su atractiva actitud podsospechoso maquinador; en persona, su atractiva actitud podíííía disipar esas a disipar esas a disipar esas a disipar esas opiniones, pero opiniones, pero opiniones, pero opiniones, pero éééél no podl no podl no podl no podíííía abordar, a abordar, a abordar, a abordar, 
uno por uno, a todos los integrantes del parlamento. En tiempos difuno por uno, a todos los integrantes del parlamento. En tiempos difuno por uno, a todos los integrantes del parlamento. En tiempos difuno por uno, a todos los integrantes del parlamento. En tiempos difííííciles, cuando la gente ansia algo firme y ciles, cuando la gente ansia algo firme y ciles, cuando la gente ansia algo firme y ciles, cuando la gente ansia algo firme y 
sustancial, el encantador polsustancial, el encantador polsustancial, el encantador polsustancial, el encantador políííítico puede verse en peligro.tico puede verse en peligro.tico puede verse en peligro.tico puede verse en peligro.    
Como demostrComo demostrComo demostrComo demostróóóó    Catalina la Grande, el momento oportCatalina la Grande, el momento oportCatalina la Grande, el momento oportCatalina la Grande, el momento oportuno lo es todo. Los encantadoresuno lo es todo. Los encantadoresuno lo es todo. Los encantadoresuno lo es todo. Los encantadores    
deben saber cudeben saber cudeben saber cudeben saber cuáááándo hibernar, y cundo hibernar, y cundo hibernar, y cundo hibernar, y cuáááándo es oportuno su poder de persuasindo es oportuno su poder de persuasindo es oportuno su poder de persuasindo es oportuno su poder de persuasióóóón. Conocidos por su flexibilidad, a n. Conocidos por su flexibilidad, a n. Conocidos por su flexibilidad, a n. Conocidos por su flexibilidad, a 
veces deben ser lo bastante flexibles para actuar con inflexibilidad. Chou Enveces deben ser lo bastante flexibles para actuar con inflexibilidad. Chou Enveces deben ser lo bastante flexibles para actuar con inflexibilidad. Chou Enveces deben ser lo bastante flexibles para actuar con inflexibilidad. Chou En----lai, el camalelai, el camalelai, el camalelai, el camaleóóóón consumado, podn consumado, podn consumado, podn consumado, podíííía a a a 
hacehacehacehacerse pasar por comunista a ultranza cuando le convenrse pasar por comunista a ultranza cuando le convenrse pasar por comunista a ultranza cuando le convenrse pasar por comunista a ultranza cuando le conveníííía. Nunca seas esclavo de tus poderes de a. Nunca seas esclavo de tus poderes de a. Nunca seas esclavo de tus poderes de a. Nunca seas esclavo de tus poderes de 
encantamiento; mantencantamiento; mantencantamiento; mantencantamiento; mantéééénlos bajo control, para que puedas desactivarlos y activarlos a voluntad.nlos bajo control, para que puedas desactivarlos y activarlos a voluntad.nlos bajo control, para que puedas desactivarlos y activarlos a voluntad.nlos bajo control, para que puedas desactivarlos y activarlos a voluntad.    
 
 
 

8. El carismático. 
 
El carisma es una presencia que nos excita. ProEl carisma es una presencia que nos excita. ProEl carisma es una presencia que nos excita. ProEl carisma es una presencia que nos excita. Procede de una cualidad interior cede de una cualidad interior cede de una cualidad interior cede de una cualidad interior ————seguridad, energseguridad, energseguridad, energseguridad, energíííía sexual, a sexual, a sexual, a sexual, 
determinacideterminacideterminacideterminacióóóón, placidezn, placidezn, placidezn, placidez————    que la mayorque la mayorque la mayorque la mayoríííía de la gente no tiene y desea. Esta cualidad resplandece, e impregna los a de la gente no tiene y desea. Esta cualidad resplandece, e impregna los a de la gente no tiene y desea. Esta cualidad resplandece, e impregna los a de la gente no tiene y desea. Esta cualidad resplandece, e impregna los 
gestos de los carismgestos de los carismgestos de los carismgestos de los carismááááticos, haciticos, haciticos, haciticos, haciééééndolos parecer extraordinarias y superiores, e inducindolos parecer extraordinarias y superiores, e inducindolos parecer extraordinarias y superiores, e inducindolos parecer extraordinarias y superiores, e induciééééndonos a imaginar que son ndonos a imaginar que son ndonos a imaginar que son ndonos a imaginar que son 
mmmmáááás grandes de lo que parecen: dioses, santos, estrellas. Ellos aprenden a aumentar su carisma con una mirada s grandes de lo que parecen: dioses, santos, estrellas. Ellos aprenden a aumentar su carisma con una mirada s grandes de lo que parecen: dioses, santos, estrellas. Ellos aprenden a aumentar su carisma con una mirada s grandes de lo que parecen: dioses, santos, estrellas. Ellos aprenden a aumentar su carisma con una mirada 
penetrante, una oratoria apasionada y un aire de misterio. Pueden seducir a gran escala. Crea la ilusipenetrante, una oratoria apasionada y un aire de misterio. Pueden seducir a gran escala. Crea la ilusipenetrante, una oratoria apasionada y un aire de misterio. Pueden seducir a gran escala. Crea la ilusipenetrante, una oratoria apasionada y un aire de misterio. Pueden seducir a gran escala. Crea la ilusióóóón n n n 
carismcarismcarismcarismáááática irtica irtica irtica irradiando fuerza, aunque sin involucrarte.radiando fuerza, aunque sin involucrarte.radiando fuerza, aunque sin involucrarte.radiando fuerza, aunque sin involucrarte.    
 
 
 

Carisma y seducción. 
 
El carisma es seducciEl carisma es seducciEl carisma es seducciEl carisma es seduccióóóón en un plano masivo. Los carismn en un plano masivo. Los carismn en un plano masivo. Los carismn en un plano masivo. Los carismááááticos hacen que multitudes se enamoren de ellos, y ticos hacen que multitudes se enamoren de ellos, y ticos hacen que multitudes se enamoren de ellos, y ticos hacen que multitudes se enamoren de ellos, y 
luego las conducen. Ese proceso de eluego las conducen. Ese proceso de eluego las conducen. Ese proceso de eluego las conducen. Ese proceso de enamoramiento es simple y sigue un camino similar al de una seduccinamoramiento es simple y sigue un camino similar al de una seduccinamoramiento es simple y sigue un camino similar al de una seduccinamoramiento es simple y sigue un camino similar al de una seduccióóóón n n n 
entre dos personas. Los carismentre dos personas. Los carismentre dos personas. Los carismentre dos personas. Los carismááááticos tienen ciertas cualidades muy atractivas y que los distinguen. Podrticos tienen ciertas cualidades muy atractivas y que los distinguen. Podrticos tienen ciertas cualidades muy atractivas y que los distinguen. Podrticos tienen ciertas cualidades muy atractivas y que los distinguen. Podríííían ser su an ser su an ser su an ser su 
creencia en screencia en screencia en screencia en síííí    mismos, su osadmismos, su osadmismos, su osadmismos, su osadíííía, su serenidad. Mantienen en el misterioa, su serenidad. Mantienen en el misterioa, su serenidad. Mantienen en el misterioa, su serenidad. Mantienen en el misterio    la fuente de estas cualidades. No la fuente de estas cualidades. No la fuente de estas cualidades. No la fuente de estas cualidades. No 
explican de dexplican de dexplican de dexplican de dóóóónde procede su seguridad o satisfaccinde procede su seguridad o satisfaccinde procede su seguridad o satisfaccinde procede su seguridad o satisfaccióóóón, pero todos a su lado la sienten: resplandece, sin una n, pero todos a su lado la sienten: resplandece, sin una n, pero todos a su lado la sienten: resplandece, sin una n, pero todos a su lado la sienten: resplandece, sin una 
impresiimpresiimpresiimpresióóóón de esfuerzo consciente. El rostro del carismn de esfuerzo consciente. El rostro del carismn de esfuerzo consciente. El rostro del carismn de esfuerzo consciente. El rostro del carismáááático suele estar animado, y lleno de energtico suele estar animado, y lleno de energtico suele estar animado, y lleno de energtico suele estar animado, y lleno de energíííía, deseo, alera, deseo, alera, deseo, alera, deseo, alerta: ta: ta: ta: 
como el aspecto de un amante, instantcomo el aspecto de un amante, instantcomo el aspecto de un amante, instantcomo el aspecto de un amante, instantááááneamente atractivo, incluso vagamente sexual. Seguimos con gusto a los neamente atractivo, incluso vagamente sexual. Seguimos con gusto a los neamente atractivo, incluso vagamente sexual. Seguimos con gusto a los neamente atractivo, incluso vagamente sexual. Seguimos con gusto a los 
carismcarismcarismcarismááááticos porque nos agrada ser guiados, en particular por personas que ofrecen aventura o prosperidad. Nos ticos porque nos agrada ser guiados, en particular por personas que ofrecen aventura o prosperidad. Nos ticos porque nos agrada ser guiados, en particular por personas que ofrecen aventura o prosperidad. Nos ticos porque nos agrada ser guiados, en particular por personas que ofrecen aventura o prosperidad. Nos 
perdemos en su causa, nos apegamperdemos en su causa, nos apegamperdemos en su causa, nos apegamperdemos en su causa, nos apegamos emocionalmente a ellas, nos sentimos mos emocionalmente a ellas, nos sentimos mos emocionalmente a ellas, nos sentimos mos emocionalmente a ellas, nos sentimos máááás vivos creyendo en ellas: nos s vivos creyendo en ellas: nos s vivos creyendo en ellas: nos s vivos creyendo en ellas: nos 
enamoramos. El carisma explota la sexualidad reprimida, crea una carga erenamoramos. El carisma explota la sexualidad reprimida, crea una carga erenamoramos. El carisma explota la sexualidad reprimida, crea una carga erenamoramos. El carisma explota la sexualidad reprimida, crea una carga eróóóótica. Sin embargo, esta palabra no es tica. Sin embargo, esta palabra no es tica. Sin embargo, esta palabra no es tica. Sin embargo, esta palabra no es 
de origen sexual, sino religioso, y la religide origen sexual, sino religioso, y la religide origen sexual, sino religioso, y la religide origen sexual, sino religioso, y la religióóóón sigue profundamente incn sigue profundamente incn sigue profundamente incn sigue profundamente incrustada en el carisma moderno.rustada en el carisma moderno.rustada en el carisma moderno.rustada en el carisma moderno.    
Hace miles de aHace miles de aHace miles de aHace miles de añññños, la gente creos, la gente creos, la gente creos, la gente creíííía en dioses y espa en dioses y espa en dioses y espa en dioses y espííííritus, pero muy pocos podritus, pero muy pocos podritus, pero muy pocos podritus, pero muy pocos podíííían decir que hubieran presenciado an decir que hubieran presenciado an decir que hubieran presenciado an decir que hubieran presenciado 
un milagro, una demostraciun milagro, una demostraciun milagro, una demostraciun milagro, una demostracióóóón fn fn fn fíííísica del poder divino. Sin embargo, un hombre que parecsica del poder divino. Sin embargo, un hombre que parecsica del poder divino. Sin embargo, un hombre que parecsica del poder divino. Sin embargo, un hombre que parecíííía posea posea posea poseíííído por un espdo por un espdo por un espdo por un espííííritu ritu ritu ritu 
ddddivino ivino ivino ivino ————y que hablaba en lenguas, arrebatos de y que hablaba en lenguas, arrebatos de y que hablaba en lenguas, arrebatos de y que hablaba en lenguas, arrebatos de ééééxtasis, expresixtasis, expresixtasis, expresixtasis, expresióóóón de intensas visionesn de intensas visionesn de intensas visionesn de intensas visiones————    sobresalsobresalsobresalsobresalíííía como a como a como a como 
alguien a quien los dioses habalguien a quien los dioses habalguien a quien los dioses habalguien a quien los dioses habíííían elegido. Y este hombre, sacerdote o profeta, obtenan elegido. Y este hombre, sacerdote o profeta, obtenan elegido. Y este hombre, sacerdote o profeta, obtenan elegido. Y este hombre, sacerdote o profeta, obteníííía enorme poder sobre los a enorme poder sobre los a enorme poder sobre los a enorme poder sobre los 
demdemdemdemáááás. s. s. s. ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    hizo que los hebreos creyeran ehizo que los hebreos creyeran ehizo que los hebreos creyeran ehizo que los hebreos creyeran en Moisn Moisn Moisn Moiséééés, lo siguieran fuera de Egipto y le fuesen fieles, pese a su s, lo siguieran fuera de Egipto y le fuesen fieles, pese a su s, lo siguieran fuera de Egipto y le fuesen fieles, pese a su s, lo siguieran fuera de Egipto y le fuesen fieles, pese a su 
interminable errancinterminable errancinterminable errancinterminable errancíííía en el desierto? La mirada de Moisa en el desierto? La mirada de Moisa en el desierto? La mirada de Moisa en el desierto? La mirada de Moiséééés, sus palabras inspiradas e inspiradoras, su rostro, que s, sus palabras inspiradas e inspiradoras, su rostro, que s, sus palabras inspiradas e inspiradoras, su rostro, que s, sus palabras inspiradas e inspiradoras, su rostro, que 
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brillaba literalmente al bajar del monte Sinabrillaba literalmente al bajar del monte Sinabrillaba literalmente al bajar del monte Sinabrillaba literalmente al bajar del monte Sinaíííí: todo esto daba la impresi: todo esto daba la impresi: todo esto daba la impresi: todo esto daba la impresióóóón de que tenn de que tenn de que tenn de que teníííía comunicacia comunicacia comunicacia comunicacióóóón directa con n directa con n directa con n directa con 
Dios, y era la fuente de su autoridad. Y eso era lo que se entendDios, y era la fuente de su autoridad. Y eso era lo que se entendDios, y era la fuente de su autoridad. Y eso era lo que se entendDios, y era la fuente de su autoridad. Y eso era lo que se entendíííía por "carisma", palabra griega en referencia a a por "carisma", palabra griega en referencia a a por "carisma", palabra griega en referencia a a por "carisma", palabra griega en referencia a 
los profetas y a Cristo mismo. En el cristianismo primitivo, el carisma era un don o talento otorgadolos profetas y a Cristo mismo. En el cristianismo primitivo, el carisma era un don o talento otorgadolos profetas y a Cristo mismo. En el cristianismo primitivo, el carisma era un don o talento otorgadolos profetas y a Cristo mismo. En el cristianismo primitivo, el carisma era un don o talento otorgado    por la gracia por la gracia por la gracia por la gracia 
de Dios y revelador de su presencia. La mayorde Dios y revelador de su presencia. La mayorde Dios y revelador de su presencia. La mayorde Dios y revelador de su presencia. La mayoríííía de las grandes religiones fueron fundadas por un carisma de las grandes religiones fueron fundadas por un carisma de las grandes religiones fueron fundadas por un carisma de las grandes religiones fueron fundadas por un carismáááático, tico, tico, tico, 
una persona que exhibuna persona que exhibuna persona que exhibuna persona que exhibíííía fa fa fa fíííísicamente las sesicamente las sesicamente las sesicamente las seññññales del favor de Dios.ales del favor de Dios.ales del favor de Dios.ales del favor de Dios.    
Al paso del tiempo, el mundo se volviAl paso del tiempo, el mundo se volviAl paso del tiempo, el mundo se volviAl paso del tiempo, el mundo se volvióóóó    mmmmáááás racional. Finalmente,s racional. Finalmente,s racional. Finalmente,s racional. Finalmente,    la gente obtenla gente obtenla gente obtenla gente obteníííía poder no por derecho divino, a poder no por derecho divino, a poder no por derecho divino, a poder no por derecho divino, 
sino porque ganaba votos, o demostraba su aptitud. Sin embargo, el gran socisino porque ganaba votos, o demostraba su aptitud. Sin embargo, el gran socisino porque ganaba votos, o demostraba su aptitud. Sin embargo, el gran socisino porque ganaba votos, o demostraba su aptitud. Sin embargo, el gran socióóóólogo alemlogo alemlogo alemlogo alemáááán de principios del siglo n de principios del siglo n de principios del siglo n de principios del siglo 
XX, Max Weber, seXX, Max Weber, seXX, Max Weber, seXX, Max Weber, seññññalalalalóóóó    que, pese a nuestro supuesto progreso, entonces habque, pese a nuestro supuesto progreso, entonces habque, pese a nuestro supuesto progreso, entonces habque, pese a nuestro supuesto progreso, entonces habíííía ma ma ma máááás carisms carisms carisms carismááááticos queticos queticos queticos que    nunca. Lo nunca. Lo nunca. Lo nunca. Lo 
que caracterizaba a un carismque caracterizaba a un carismque caracterizaba a un carismque caracterizaba a un carismáááático moderno, segtico moderno, segtico moderno, segtico moderno, segúúúún n n n éééél, era la impresil, era la impresil, era la impresil, era la impresióóóón de una cualidad extraordinaria en su n de una cualidad extraordinaria en su n de una cualidad extraordinaria en su n de una cualidad extraordinaria en su 
carcarcarcaráááácter, equivalente a una secter, equivalente a una secter, equivalente a una secter, equivalente a una seññññal del favor de Dios. al del favor de Dios. al del favor de Dios. al del favor de Dios. ¿¿¿¿CCCCóóóómo explicar si no, el poder de un Robesmo explicar si no, el poder de un Robesmo explicar si no, el poder de un Robesmo explicar si no, el poder de un Robes----pierre o un pierre o un pierre o un pierre o un 
Lenin? MLenin? MLenin? MLenin? Máááás que nada, lo que ds que nada, lo que ds que nada, lo que ds que nada, lo que distinguistinguistinguistinguíííía a esos hombres, y constitua a esos hombres, y constitua a esos hombres, y constitua a esos hombres, y constituíííía la fuente de su poder, era la fuerza de su a la fuente de su poder, era la fuerza de su a la fuente de su poder, era la fuerza de su a la fuente de su poder, era la fuerza de su 
magnmagnmagnmagnéééética personalidad. No hablaban de Dios, sino de una gran causa, visiones de una sociedad futura. Su tica personalidad. No hablaban de Dios, sino de una gran causa, visiones de una sociedad futura. Su tica personalidad. No hablaban de Dios, sino de una gran causa, visiones de una sociedad futura. Su tica personalidad. No hablaban de Dios, sino de una gran causa, visiones de una sociedad futura. Su 
atractivo era emocional; parecatractivo era emocional; parecatractivo era emocional; parecatractivo era emocional; parecíííían posean posean posean poseíííídos. Y su pdos. Y su pdos. Y su pdos. Y su púúúúblico reaccionaba blico reaccionaba blico reaccionaba blico reaccionaba con tanta euforia como el antiguo pcon tanta euforia como el antiguo pcon tanta euforia como el antiguo pcon tanta euforia como el antiguo púúúúblico blico blico blico 
ante un profeta. Cuando Lenin muriante un profeta. Cuando Lenin muriante un profeta. Cuando Lenin muriante un profeta. Cuando Lenin murióóóó, en 1924, se form, en 1924, se form, en 1924, se form, en 1924, se formóóóó    un un un un culto culto culto culto en su memoria, que transformen su memoria, que transformen su memoria, que transformen su memoria, que transformóóóó    al lal lal lal lííííder der der der 
comunista en deidad.comunista en deidad.comunista en deidad.comunista en deidad.    
Hoy, de cualquier persona con presencia, que llame la atenciHoy, de cualquier persona con presencia, que llame la atenciHoy, de cualquier persona con presencia, que llame la atenciHoy, de cualquier persona con presencia, que llame la atencióóóón al entrar a una sala, se din al entrar a una sala, se din al entrar a una sala, se din al entrar a una sala, se dicececece    
que poseeque poseeque poseeque posee    carisma.carisma.carisma.carisma.    Pero aun estos gPero aun estos gPero aun estos gPero aun estos gééééneros menos exaltados de carismneros menos exaltados de carismneros menos exaltados de carismneros menos exaltados de carismááááticos muestran un indicio de la cualidad ticos muestran un indicio de la cualidad ticos muestran un indicio de la cualidad ticos muestran un indicio de la cualidad 
sugerida por el significado original de la palabra. Su carisma es misterioso e inexplicable, nunca obvio. Poseen sugerida por el significado original de la palabra. Su carisma es misterioso e inexplicable, nunca obvio. Poseen sugerida por el significado original de la palabra. Su carisma es misterioso e inexplicable, nunca obvio. Poseen sugerida por el significado original de la palabra. Su carisma es misterioso e inexplicable, nunca obvio. Poseen 
una seguridad inusual. Tienen uuna seguridad inusual. Tienen uuna seguridad inusual. Tienen uuna seguridad inusual. Tienen un donn donn donn don    ————    facilidad de palabra, a menudofacilidad de palabra, a menudofacilidad de palabra, a menudofacilidad de palabra, a menudo————    que los distingue de la muchedumbre. que los distingue de la muchedumbre. que los distingue de la muchedumbre. que los distingue de la muchedumbre. 
Expresan una visiExpresan una visiExpresan una visiExpresan una visióóóón. Tal vez no nos demos cuenta de ello, pero en su presencia tenemos una especie de n. Tal vez no nos demos cuenta de ello, pero en su presencia tenemos una especie de n. Tal vez no nos demos cuenta de ello, pero en su presencia tenemos una especie de n. Tal vez no nos demos cuenta de ello, pero en su presencia tenemos una especie de 
experiencia religiosa: creemos en esas personas, sin tener ninguna evidencia experiencia religiosa: creemos en esas personas, sin tener ninguna evidencia experiencia religiosa: creemos en esas personas, sin tener ninguna evidencia experiencia religiosa: creemos en esas personas, sin tener ninguna evidencia racional para hacerlo. Cuando racional para hacerlo. Cuando racional para hacerlo. Cuando racional para hacerlo. Cuando 
intentes forjar un efecto de carisma, nunca olvides la fuente religiosa de su poder. Debes irradiar una cualidad intentes forjar un efecto de carisma, nunca olvides la fuente religiosa de su poder. Debes irradiar una cualidad intentes forjar un efecto de carisma, nunca olvides la fuente religiosa de su poder. Debes irradiar una cualidad intentes forjar un efecto de carisma, nunca olvides la fuente religiosa de su poder. Debes irradiar una cualidad 
interior con un dejo de santidad o espiritualidad. Tus ojos deben brillar con el fuego de un profeta. Tu carisma interior con un dejo de santidad o espiritualidad. Tus ojos deben brillar con el fuego de un profeta. Tu carisma interior con un dejo de santidad o espiritualidad. Tus ojos deben brillar con el fuego de un profeta. Tu carisma interior con un dejo de santidad o espiritualidad. Tus ojos deben brillar con el fuego de un profeta. Tu carisma 
debe parecer natural, como si procediera de algo misteriosamente fuera de tu control, un don de los dioses. En debe parecer natural, como si procediera de algo misteriosamente fuera de tu control, un don de los dioses. En debe parecer natural, como si procediera de algo misteriosamente fuera de tu control, un don de los dioses. En debe parecer natural, como si procediera de algo misteriosamente fuera de tu control, un don de los dioses. En 
nuestro mundo racional y desencantado, la gente anhela una experiencia religiosa, en particular a nivel grupal. nuestro mundo racional y desencantado, la gente anhela una experiencia religiosa, en particular a nivel grupal. nuestro mundo racional y desencantado, la gente anhela una experiencia religiosa, en particular a nivel grupal. nuestro mundo racional y desencantado, la gente anhela una experiencia religiosa, en particular a nivel grupal. 
Toda seToda seToda seToda seññññal de carisma actal de carisma actal de carisma actal de carisma actúúúúa sobrea sobrea sobrea sobre    este deseo de creer en algo. Y no hay nada meste deseo de creer en algo. Y no hay nada meste deseo de creer en algo. Y no hay nada meste deseo de creer en algo. Y no hay nada máááás seductor que darle a la gente s seductor que darle a la gente s seductor que darle a la gente s seductor que darle a la gente 
algo en qualgo en qualgo en qualgo en quéééé    creer y seguir.creer y seguir.creer y seguir.creer y seguir.    
El carisma debe parecer mEl carisma debe parecer mEl carisma debe parecer mEl carisma debe parecer míííístico, pero esto no significa que no puedas aprender ciertos trucos para aumentar el stico, pero esto no significa que no puedas aprender ciertos trucos para aumentar el stico, pero esto no significa que no puedas aprender ciertos trucos para aumentar el stico, pero esto no significa que no puedas aprender ciertos trucos para aumentar el 
que ya posees, o que den la impresique ya posees, o que den la impresique ya posees, o que den la impresique ya posees, o que den la impresióóóón en en en exterior de que lo tienes. Las siguientes son las cualidades bxterior de que lo tienes. Las siguientes son las cualidades bxterior de que lo tienes. Las siguientes son las cualidades bxterior de que lo tienes. Las siguientes son las cualidades báááásicas que te sicas que te sicas que te sicas que te 
ayudarayudarayudarayudaráááán a crear la ilusin a crear la ilusin a crear la ilusin a crear la ilusióóóón de carisma. Propn de carisma. Propn de carisma. Propn de carisma. Propóóóósito. Si la gente cree que tienes un plan, que sabes adsito. Si la gente cree que tienes un plan, que sabes adsito. Si la gente cree que tienes un plan, que sabes adsito. Si la gente cree que tienes un plan, que sabes adóóóónde vas, te nde vas, te nde vas, te nde vas, te 
seguirseguirseguirseguiráááá    instintivamente. La direcciinstintivamente. La direcciinstintivamente. La direcciinstintivamente. La direccióóóón no importa: elige una causa, un no importa: elige una causa, un no importa: elige una causa, un no importa: elige una causa, un ideal, una visin ideal, una visin ideal, una visin ideal, una visióóóón, y demuestra que no te n, y demuestra que no te n, y demuestra que no te n, y demuestra que no te 
desviardesviardesviardesviaráááás de tu meta. La gente imaginars de tu meta. La gente imaginars de tu meta. La gente imaginars de tu meta. La gente imaginaráááá    que tu seguridad procede de algo real, asque tu seguridad procede de algo real, asque tu seguridad procede de algo real, asque tu seguridad procede de algo real, asíííí    como los antiguos hebreos como los antiguos hebreos como los antiguos hebreos como los antiguos hebreos 
creyeron que Moiscreyeron que Moiscreyeron que Moiscreyeron que Moiséééés estaba en comunis estaba en comunis estaba en comunis estaba en comunióóóón con Dios simplemente porque exhibn con Dios simplemente porque exhibn con Dios simplemente porque exhibn con Dios simplemente porque exhibíííía las sea las sea las sea las seññññales externas de elloales externas de elloales externas de elloales externas de ello....    
La determinaciLa determinaciLa determinaciLa determinacióóóón es doblemente carismn es doblemente carismn es doblemente carismn es doblemente carismáááática en tiempos diftica en tiempos diftica en tiempos diftica en tiempos difííííciles. Como la mayorciles. Como la mayorciles. Como la mayorciles. Como la mayoríííía de la gente titubea antes de a de la gente titubea antes de a de la gente titubea antes de a de la gente titubea antes de 
hacer algo atrevido (aun cuando lo que se requiera sea actuar), una decidida seguridad te convertirhacer algo atrevido (aun cuando lo que se requiera sea actuar), una decidida seguridad te convertirhacer algo atrevido (aun cuando lo que se requiera sea actuar), una decidida seguridad te convertirhacer algo atrevido (aun cuando lo que se requiera sea actuar), una decidida seguridad te convertiráááá    en el centro en el centro en el centro en el centro 
de atencide atencide atencide atencióóóón. Los demn. Los demn. Los demn. Los demáááás creers creers creers creeráááánnnn    en ti por la simple fuerza de tu caren ti por la simple fuerza de tu caren ti por la simple fuerza de tu caren ti por la simple fuerza de tu caráááácter. Cuandocter. Cuandocter. Cuandocter. Cuando    Franklin Delano RooseveltFranklin Delano RooseveltFranklin Delano RooseveltFranklin Delano Roosevelt    llegllegllegllegóóóó    
al poder en Estados Unidos durante la Gran Depresial poder en Estados Unidos durante la Gran Depresial poder en Estados Unidos durante la Gran Depresial poder en Estados Unidos durante la Gran Depresióóóón, mucha gente dudaba de que pudiera hacer grandes n, mucha gente dudaba de que pudiera hacer grandes n, mucha gente dudaba de que pudiera hacer grandes n, mucha gente dudaba de que pudiera hacer grandes 
cambios. Pero en sus primeros meses en el puesto exhibicambios. Pero en sus primeros meses en el puesto exhibicambios. Pero en sus primeros meses en el puesto exhibicambios. Pero en sus primeros meses en el puesto exhibióóóó    tanta seguridatanta seguridatanta seguridatanta seguridad, tanta decisid, tanta decisid, tanta decisid, tanta decisióóóón y claridad frente a los n y claridad frente a los n y claridad frente a los n y claridad frente a los 
muchos problemas del pamuchos problemas del pamuchos problemas del pamuchos problemas del paíííís, que la gente empezs, que la gente empezs, que la gente empezs, que la gente empezóóóó    a verlo como su salvador, alguien con un intenso carisma.a verlo como su salvador, alguien con un intenso carisma.a verlo como su salvador, alguien con un intenso carisma.a verlo como su salvador, alguien con un intenso carisma.    
Misterio. El misterio se sitMisterio. El misterio se sitMisterio. El misterio se sitMisterio. El misterio se sitúúúúa en el coraza en el coraza en el coraza en el corazóóóón del carisma, pero se trata de una clase particular: un misterio n del carisma, pero se trata de una clase particular: un misterio n del carisma, pero se trata de una clase particular: un misterio n del carisma, pero se trata de una clase particular: un misterio 
expresado por la contradicciexpresado por la contradicciexpresado por la contradicciexpresado por la contradiccióóóón. El carismn. El carismn. El carismn. El carismáááático puede ser tanto proletario como aristtico puede ser tanto proletario como aristtico puede ser tanto proletario como aristtico puede ser tanto proletario como aristóóóócrata (Mao Tsecrata (Mao Tsecrata (Mao Tsecrata (Mao Tse----Tung), cruel y Tung), cruel y Tung), cruel y Tung), cruel y 
bondadoso (Pedro el Grande), excitable y glacialmente indiferente (Charles De Gaulle), bondadoso (Pedro el Grande), excitable y glacialmente indiferente (Charles De Gaulle), bondadoso (Pedro el Grande), excitable y glacialmente indiferente (Charles De Gaulle), bondadoso (Pedro el Grande), excitable y glacialmente indiferente (Charles De Gaulle), ííííntimo y distante ntimo y distante ntimo y distante ntimo y distante 
(Sigmund Freud). Dado que la mayor(Sigmund Freud). Dado que la mayor(Sigmund Freud). Dado que la mayor(Sigmund Freud). Dado que la mayorííííaaaa    de las personas son predecibles, el efecto de estas contradicciones es de las personas son predecibles, el efecto de estas contradicciones es de las personas son predecibles, el efecto de estas contradicciones es de las personas son predecibles, el efecto de estas contradicciones es 
devastadoramente carismdevastadoramente carismdevastadoramente carismdevastadoramente carismáááático. Te vuelven diftico. Te vuelven diftico. Te vuelven diftico. Te vuelven difíííícil de entender, acil de entender, acil de entender, acil de entender, aññññaden riqueza a tu caraden riqueza a tu caraden riqueza a tu caraden riqueza a tu caráááácter, hacen que la gente cter, hacen que la gente cter, hacen que la gente cter, hacen que la gente 
hable de ti. A menudo es mejor que reveles tus contradicciones lenta y suhable de ti. A menudo es mejor que reveles tus contradicciones lenta y suhable de ti. A menudo es mejor que reveles tus contradicciones lenta y suhable de ti. A menudo es mejor que reveles tus contradicciones lenta y sutilmente: si las expones una tras otra, los tilmente: si las expones una tras otra, los tilmente: si las expones una tras otra, los tilmente: si las expones una tras otra, los 
demdemdemdemáááás podrs podrs podrs podríííían pensar que tienes una personalidad erran pensar que tienes una personalidad erran pensar que tienes una personalidad erran pensar que tienes una personalidad erráááática. Muestra tu misterio gradualmente, y se corrertica. Muestra tu misterio gradualmente, y se corrertica. Muestra tu misterio gradualmente, y se corrertica. Muestra tu misterio gradualmente, y se correráááá    la voz. la voz. la voz. la voz. 
TambiTambiTambiTambiéééén debes mantener a la gente a prudente distancia, para evitar que te comprenda.n debes mantener a la gente a prudente distancia, para evitar que te comprenda.n debes mantener a la gente a prudente distancia, para evitar que te comprenda.n debes mantener a la gente a prudente distancia, para evitar que te comprenda.    
Otro aspectoOtro aspectoOtro aspectoOtro aspecto    del misterio es un dejo de asombro. La impresidel misterio es un dejo de asombro. La impresidel misterio es un dejo de asombro. La impresidel misterio es un dejo de asombro. La impresióóóón de dones profn de dones profn de dones profn de dones profééééticos o psticos o psticos o psticos o psííííquicos contribuirquicos contribuirquicos contribuirquicos contribuiráááá    a tu a tu a tu a tu 
aura. Predice cosas con seriedad y la gente imaginaraura. Predice cosas con seriedad y la gente imaginaraura. Predice cosas con seriedad y la gente imaginaraura. Predice cosas con seriedad y la gente imaginaráááá    a menudo que lo que dijiste se hizo realidad.a menudo que lo que dijiste se hizo realidad.a menudo que lo que dijiste se hizo realidad.a menudo que lo que dijiste se hizo realidad.    
Santidad. Santidad. Santidad. Santidad. La mayorLa mayorLa mayorLa mayoríííía de nosotros transigimos constantemena de nosotros transigimos constantemena de nosotros transigimos constantemena de nosotros transigimos constantemente para sobrevivir, los santos no. Ellos deben vivir te para sobrevivir, los santos no. Ellos deben vivir te para sobrevivir, los santos no. Ellos deben vivir te para sobrevivir, los santos no. Ellos deben vivir 
sus ideales sin preocuparse por las consecuencias. El efecto piadoso confiere carisma.sus ideales sin preocuparse por las consecuencias. El efecto piadoso confiere carisma.sus ideales sin preocuparse por las consecuencias. El efecto piadoso confiere carisma.sus ideales sin preocuparse por las consecuencias. El efecto piadoso confiere carisma.    
La santidad va mLa santidad va mLa santidad va mLa santidad va máááás alls alls alls alláááá    de la religide la religide la religide la religióóóón; poln; poln; poln; polííííticos tan dispares ticos tan dispares ticos tan dispares ticos tan dispares como como como como George Washington y Lenin se hicieron fama de George Washington y Lenin se hicieron fama de George Washington y Lenin se hicieron fama de George Washington y Lenin se hicieron fama de 
sasasasantos por vivir con sencillez, pese a su poder: ajustando su vida personal a sus valores polntos por vivir con sencillez, pese a su poder: ajustando su vida personal a sus valores polntos por vivir con sencillez, pese a su poder: ajustando su vida personal a sus valores polntos por vivir con sencillez, pese a su poder: ajustando su vida personal a sus valores polííííticos. Ambos fueron ticos. Ambos fueron ticos. Ambos fueron ticos. Ambos fueron 
prprprpráááácticamente divinizados al morir. Albert Einstein tambicticamente divinizados al morir. Albert Einstein tambicticamente divinizados al morir. Albert Einstein tambicticamente divinizados al morir. Albert Einstein tambiéééén tenn tenn tenn teníííía aura de santidad: infantil, reacio a transigir, a aura de santidad: infantil, reacio a transigir, a aura de santidad: infantil, reacio a transigir, a aura de santidad: infantil, reacio a transigir, 
perdido en su propio mundo. Laperdido en su propio mundo. Laperdido en su propio mundo. Laperdido en su propio mundo. La    clave es que debes tener ciertos valores profundamente arraigados; esta parte no clave es que debes tener ciertos valores profundamente arraigados; esta parte no clave es que debes tener ciertos valores profundamente arraigados; esta parte no clave es que debes tener ciertos valores profundamente arraigados; esta parte no 
puede fingirse, al menos no sin correr el riesgo de acusaciones de charlatanerpuede fingirse, al menos no sin correr el riesgo de acusaciones de charlatanerpuede fingirse, al menos no sin correr el riesgo de acusaciones de charlatanerpuede fingirse, al menos no sin correr el riesgo de acusaciones de charlataneríííía que destruira que destruira que destruira que destruiráááán tu carisma a largo n tu carisma a largo n tu carisma a largo n tu carisma a largo 
plazo. El siguiente paso es demostrar, con la mayor sencillplazo. El siguiente paso es demostrar, con la mayor sencillplazo. El siguiente paso es demostrar, con la mayor sencillplazo. El siguiente paso es demostrar, con la mayor sencillez y sutileza posibles, que practicas lo que predicas. ez y sutileza posibles, que practicas lo que predicas. ez y sutileza posibles, que practicas lo que predicas. ez y sutileza posibles, que practicas lo que predicas. 
Por Por Por Por úúúúltimo, la impresiltimo, la impresiltimo, la impresiltimo, la impresióóóón de ser afable y sencillo puede convertirse a la larga en carisma, siempre y cuando n de ser afable y sencillo puede convertirse a la larga en carisma, siempre y cuando n de ser afable y sencillo puede convertirse a la larga en carisma, siempre y cuando n de ser afable y sencillo puede convertirse a la larga en carisma, siempre y cuando 
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parezcas totalmente a gusto con ella. La fuente del carisma de Harry Truman, e incluso de Abrparezcas totalmente a gusto con ella. La fuente del carisma de Harry Truman, e incluso de Abrparezcas totalmente a gusto con ella. La fuente del carisma de Harry Truman, e incluso de Abrparezcas totalmente a gusto con ella. La fuente del carisma de Harry Truman, e incluso de Abraham Lincoln, fue aham Lincoln, fue aham Lincoln, fue aham Lincoln, fue 
parecer una persona como cualquiera.parecer una persona como cualquiera.parecer una persona como cualquiera.parecer una persona como cualquiera.    
Elocuencia. Elocuencia. Elocuencia. Elocuencia. Un carismUn carismUn carismUn carismáááático depende del poder de las palabras. La raztico depende del poder de las palabras. La raztico depende del poder de las palabras. La raztico depende del poder de las palabras. La razóóóón es simple: las palabras son la vn es simple: las palabras son la vn es simple: las palabras son la vn es simple: las palabras son la víííía ma ma ma máááás s s s 
rrrráááápida para crear perturbacipida para crear perturbacipida para crear perturbacipida para crear perturbacióóóón emocional. Pueden exaltar, elevar, enojar sin hacer referencn emocional. Pueden exaltar, elevar, enojar sin hacer referencn emocional. Pueden exaltar, elevar, enojar sin hacer referencn emocional. Pueden exaltar, elevar, enojar sin hacer referencia a nada real. Durante ia a nada real. Durante ia a nada real. Durante ia a nada real. Durante 
la guerra civil espala guerra civil espala guerra civil espala guerra civil españñññola, Dolores Ibola, Dolores Ibola, Dolores Ibola, Dolores Ibáááánuri, conocida como La Pasionaria, pronunciaba discursos pro comunistas con nuri, conocida como La Pasionaria, pronunciaba discursos pro comunistas con nuri, conocida como La Pasionaria, pronunciaba discursos pro comunistas con nuri, conocida como La Pasionaria, pronunciaba discursos pro comunistas con 
tal poder emotivo que determinaron varios momentos clave de esa contienda. Para conseguir este tipo de tal poder emotivo que determinaron varios momentos clave de esa contienda. Para conseguir este tipo de tal poder emotivo que determinaron varios momentos clave de esa contienda. Para conseguir este tipo de tal poder emotivo que determinaron varios momentos clave de esa contienda. Para conseguir este tipo de 
elocuencia, es elocuencia, es elocuencia, es elocuencia, es úúúútil que el orador sea tan emotivo, tan sensible a las palabras, como el ptil que el orador sea tan emotivo, tan sensible a las palabras, como el ptil que el orador sea tan emotivo, tan sensible a las palabras, como el ptil que el orador sea tan emotivo, tan sensible a las palabras, como el púúúúblico. Pero la elocuencia blico. Pero la elocuencia blico. Pero la elocuencia blico. Pero la elocuencia 
puede aprenderse: los recursos que La Pasionaria utilizabapuede aprenderse: los recursos que La Pasionaria utilizabapuede aprenderse: los recursos que La Pasionaria utilizabapuede aprenderse: los recursos que La Pasionaria utilizaba    
————consignas, lemas, reiteraciones rconsignas, lemas, reiteraciones rconsignas, lemas, reiteraciones rconsignas, lemas, reiteraciones ríííítmicas, frases que el ptmicas, frases que el ptmicas, frases que el ptmicas, frases que el púúúúblico repitablico repitablico repitablico repita————    son fson fson fson fááááciles de adquirir.ciles de adquirir.ciles de adquirir.ciles de adquirir.    Roosevelt, un tipo Roosevelt, un tipo Roosevelt, un tipo Roosevelt, un tipo 
tranquilo y patricio, podtranquilo y patricio, podtranquilo y patricio, podtranquilo y patricio, podíííía convertirse en un orador dina convertirse en un orador dina convertirse en un orador dina convertirse en un orador dináááámico, a causa tanto de su estilo de expresimico, a causa tanto de su estilo de expresimico, a causa tanto de su estilo de expresimico, a causa tanto de su estilo de expresióóóón oral, lento e n oral, lento e n oral, lento e n oral, lento e 
hipnhipnhipnhipnóóóótico, como por su brillante uso de imtico, como por su brillante uso de imtico, como por su brillante uso de imtico, como por su brillante uso de imáááágenes, aliteraciones y retgenes, aliteraciones y retgenes, aliteraciones y retgenes, aliteraciones y retóóóórica brica brica brica bííííblica. Las multitudes en sus mblica. Las multitudes en sus mblica. Las multitudes en sus mblica. Las multitudes en sus míííítines tines tines tines 
solsolsolsolííííaaaan conmoverse hasta las ln conmoverse hasta las ln conmoverse hasta las ln conmoverse hasta las láááágrimas. El estilo lento y serio suele ser mgrimas. El estilo lento y serio suele ser mgrimas. El estilo lento y serio suele ser mgrimas. El estilo lento y serio suele ser máááás eficaz a largo plazo que la pasis eficaz a largo plazo que la pasis eficaz a largo plazo que la pasis eficaz a largo plazo que la pasióóóón, n, n, n, 
porque es mporque es mporque es mporque es máááás sutilmente fascinante, y menos fatigoso.s sutilmente fascinante, y menos fatigoso.s sutilmente fascinante, y menos fatigoso.s sutilmente fascinante, y menos fatigoso.    
Teatralidad. Teatralidad. Teatralidad. Teatralidad. Un carismUn carismUn carismUn carismáááático es exuberante, tiene una presencia fuerte. Los actores han estudiatico es exuberante, tiene una presencia fuerte. Los actores han estudiatico es exuberante, tiene una presencia fuerte. Los actores han estudiatico es exuberante, tiene una presencia fuerte. Los actores han estudiado esta presencia do esta presencia do esta presencia do esta presencia 
desde hace siglos; saben cdesde hace siglos; saben cdesde hace siglos; saben cdesde hace siglos; saben cóóóómo pararse en un escenario atestado y llamar la atencimo pararse en un escenario atestado y llamar la atencimo pararse en un escenario atestado y llamar la atencimo pararse en un escenario atestado y llamar la atencióóóón. Sorpresivamente, no es el n. Sorpresivamente, no es el n. Sorpresivamente, no es el n. Sorpresivamente, no es el 
actor que mactor que mactor que mactor que máááás grita o gesticula el que mejor ejerce esta magia, sino el que guarda la calma, irradiando seguridad s grita o gesticula el que mejor ejerce esta magia, sino el que guarda la calma, irradiando seguridad s grita o gesticula el que mejor ejerce esta magia, sino el que guarda la calma, irradiando seguridad s grita o gesticula el que mejor ejerce esta magia, sino el que guarda la calma, irradiando seguridad 
en sen sen sen síííí    mismo. mismo. mismo. mismo. El efecto se arruina si se hace demasiado esfuerzo. Es esencial poseer conciencia de sEl efecto se arruina si se hace demasiado esfuerzo. Es esencial poseer conciencia de sEl efecto se arruina si se hace demasiado esfuerzo. Es esencial poseer conciencia de sEl efecto se arruina si se hace demasiado esfuerzo. Es esencial poseer conciencia de síííí, poder verte , poder verte , poder verte , poder verte 
como los demcomo los demcomo los demcomo los demáááás te ven. De Gaulle sabs te ven. De Gaulle sabs te ven. De Gaulle sabs te ven. De Gaulle sabíííía que esta conciencia de sa que esta conciencia de sa que esta conciencia de sa que esta conciencia de síííí    era clave para su carisma; en las era clave para su carisma; en las era clave para su carisma; en las era clave para su carisma; en las 
circunstancias mcircunstancias mcircunstancias mcircunstancias máááás turbulentas s turbulentas s turbulentas s turbulentas ————la ocupacila ocupacila ocupacila ocupacióóóón nazi de Fran nazi de Fran nazi de Fran nazi de Francia, la reconstruccincia, la reconstruccincia, la reconstruccincia, la reconstruccióóóón nacional tras la segunda guerra n nacional tras la segunda guerra n nacional tras la segunda guerra n nacional tras la segunda guerra 
mundial, una rebelimundial, una rebelimundial, una rebelimundial, una rebelióóóón militar en Argelian militar en Argelian militar en Argelian militar en Argelia————    mantenmantenmantenmanteníííía una compostura ola una compostura ola una compostura ola una compostura olíííímpica que contrastaba magnmpica que contrastaba magnmpica que contrastaba magnmpica que contrastaba magnííííficamente ficamente ficamente ficamente 
con la histeria de sus colegas. Cuando hablaba, nadie le quitaba los ojos de encima. Una vez qcon la histeria de sus colegas. Cuando hablaba, nadie le quitaba los ojos de encima. Una vez qcon la histeria de sus colegas. Cuando hablaba, nadie le quitaba los ojos de encima. Una vez qcon la histeria de sus colegas. Cuando hablaba, nadie le quitaba los ojos de encima. Una vez que tue tue tue túúúú    sepas csepas csepas csepas cóóóómo mo mo mo 
llamar la atencillamar la atencillamar la atencillamar la atencióóóón de esta manera, acentn de esta manera, acentn de esta manera, acentn de esta manera, acentúúúúa el efecto apareciendo en actos ceremoniales y rituales repletos de a el efecto apareciendo en actos ceremoniales y rituales repletos de a el efecto apareciendo en actos ceremoniales y rituales repletos de a el efecto apareciendo en actos ceremoniales y rituales repletos de 
imimimimáááágenes incitantes, para parecer majestuoso y divino. La extravagancia no tiene nada que ver con el carisma: genes incitantes, para parecer majestuoso y divino. La extravagancia no tiene nada que ver con el carisma: genes incitantes, para parecer majestuoso y divino. La extravagancia no tiene nada que ver con el carisma: genes incitantes, para parecer majestuoso y divino. La extravagancia no tiene nada que ver con el carisma: 
atrae el tipo de atatrae el tipo de atatrae el tipo de atatrae el tipo de atenciencienciencióóóón incorrecto. n incorrecto. n incorrecto. n incorrecto. DesinhibiciDesinhibiciDesinhibiciDesinhibicióóóón. n. n. n. La mayorLa mayorLa mayorLa mayoríííía de las personas esta de las personas esta de las personas esta de las personas estáááán reprimidas, y tienen poco n reprimidas, y tienen poco n reprimidas, y tienen poco n reprimidas, y tienen poco 
acceso a su inconsciente, problema que crea oportunidades para el carismacceso a su inconsciente, problema que crea oportunidades para el carismacceso a su inconsciente, problema que crea oportunidades para el carismacceso a su inconsciente, problema que crea oportunidades para el carismáááático, quien puede volverse una suerte tico, quien puede volverse una suerte tico, quien puede volverse una suerte tico, quien puede volverse una suerte 
de pantalla en que los demde pantalla en que los demde pantalla en que los demde pantalla en que los demáááás proyecten sus fantass proyecten sus fantass proyecten sus fantass proyecten sus fantasííííasasasas    y deseos secretos. Primero tendry deseos secretos. Primero tendry deseos secretos. Primero tendry deseos secretos. Primero tendráááás que mostrar que eres s que mostrar que eres s que mostrar que eres s que mostrar que eres 
menos inhibido que tu pmenos inhibido que tu pmenos inhibido que tu pmenos inhibido que tu púúúúblico: que irradias una sexualidad peligrosa, no temes a la muerte, eres deliciosamente blico: que irradias una sexualidad peligrosa, no temes a la muerte, eres deliciosamente blico: que irradias una sexualidad peligrosa, no temes a la muerte, eres deliciosamente blico: que irradias una sexualidad peligrosa, no temes a la muerte, eres deliciosamente 
espontespontespontespontááááneo. Aun un indicio de estas cualidades harneo. Aun un indicio de estas cualidades harneo. Aun un indicio de estas cualidades harneo. Aun un indicio de estas cualidades haráááá    pensar a la gente que eres mpensar a la gente que eres mpensar a la gente que eres mpensar a la gente que eres máááás podes podes podes poderoso de lo que en roso de lo que en roso de lo que en roso de lo que en 
verdad eres. En la dverdad eres. En la dverdad eres. En la dverdad eres. En la déééécada decada decada decada de    1850,1850,1850,1850,    una bohemia actriz estadunidense,una bohemia actriz estadunidense,una bohemia actriz estadunidense,una bohemia actriz estadunidense,    Adah Isaacs Menken,Adah Isaacs Menken,Adah Isaacs Menken,Adah Isaacs Menken,    sacudisacudisacudisacudióóóó    al mundo al mundo al mundo al mundo 
con su desenfrenada energcon su desenfrenada energcon su desenfrenada energcon su desenfrenada energíííía sexual y su intrepidez. Apareca sexual y su intrepidez. Apareca sexual y su intrepidez. Apareca sexual y su intrepidez. Aparecíííía semidesnuda en el escenario, realizando actos en a semidesnuda en el escenario, realizando actos en a semidesnuda en el escenario, realizando actos en a semidesnuda en el escenario, realizando actos en 
los que desafiaba a lalos que desafiaba a lalos que desafiaba a lalos que desafiaba a la    muerte; pocas mujeres podmuerte; pocas mujeres podmuerte; pocas mujeres podmuerte; pocas mujeres podíííían atreverse a algo asan atreverse a algo asan atreverse a algo asan atreverse a algo asíííí    en la en la en la en la éééépoca victoriana, y una actriz mpoca victoriana, y una actriz mpoca victoriana, y una actriz mpoca victoriana, y una actriz máááás s s s 
bien mediocre se volvibien mediocre se volvibien mediocre se volvibien mediocre se volvióóóó    figura de culto.figura de culto.figura de culto.figura de culto.    
Como extensiComo extensiComo extensiComo extensióóóón de tu desinhibicin de tu desinhibicin de tu desinhibicin de tu desinhibicióóóón, tu trabajo y carn, tu trabajo y carn, tu trabajo y carn, tu trabajo y caráááácter deben poseer una cualidad de irrealidad que revele tu cter deben poseer una cualidad de irrealidad que revele tu cter deben poseer una cualidad de irrealidad que revele tu cter deben poseer una cualidad de irrealidad que revele tu 
apertura a apertura a apertura a apertura a tu inconsciente. Tener esta cualidad fue lo que transformtu inconsciente. Tener esta cualidad fue lo que transformtu inconsciente. Tener esta cualidad fue lo que transformtu inconsciente. Tener esta cualidad fue lo que transformóóóó    a artistas como Wagner y Picasso en a artistas como Wagner y Picasso en a artistas como Wagner y Picasso en a artistas como Wagner y Picasso en íííídolos dolos dolos dolos 
carismcarismcarismcarismááááticos. Algo afticos. Algo afticos. Algo afticos. Algo afíííín a esto es la soltura de cuerpo y espn a esto es la soltura de cuerpo y espn a esto es la soltura de cuerpo y espn a esto es la soltura de cuerpo y espííííritu; mientras que los reprimidos son rritu; mientras que los reprimidos son rritu; mientras que los reprimidos son rritu; mientras que los reprimidos son ríííígidos, los gidos, los gidos, los gidos, los 
carismcarismcarismcarismááááticos tienen una serenidad y adaptaticos tienen una serenidad y adaptaticos tienen una serenidad y adaptaticos tienen una serenidad y adaptabilidad que indica su apertura a la experiencia. Fervor. Debes creer en bilidad que indica su apertura a la experiencia. Fervor. Debes creer en bilidad que indica su apertura a la experiencia. Fervor. Debes creer en bilidad que indica su apertura a la experiencia. Fervor. Debes creer en 
algo, y con tal firmeza que anime todos tus gestos y encienda tu mirada. Esto no se puede fingir. Los polalgo, y con tal firmeza que anime todos tus gestos y encienda tu mirada. Esto no se puede fingir. Los polalgo, y con tal firmeza que anime todos tus gestos y encienda tu mirada. Esto no se puede fingir. Los polalgo, y con tal firmeza que anime todos tus gestos y encienda tu mirada. Esto no se puede fingir. Los polííííticos ticos ticos ticos 
mienten inevitablemente; lo que distingue a los carismmienten inevitablemente; lo que distingue a los carismmienten inevitablemente; lo que distingue a los carismmienten inevitablemente; lo que distingue a los carismááááticos es que creeticos es que creeticos es que creeticos es que creen en sus mentiras, lo cual las vuelve n en sus mentiras, lo cual las vuelve n en sus mentiras, lo cual las vuelve n en sus mentiras, lo cual las vuelve 
mucho mmucho mmucho mmucho máááás cres cres cres creííííbles. Un prerrequisito de la creencia ardiente es una gran causa que junte a las personas, una bles. Un prerrequisito de la creencia ardiente es una gran causa que junte a las personas, una bles. Un prerrequisito de la creencia ardiente es una gran causa que junte a las personas, una bles. Un prerrequisito de la creencia ardiente es una gran causa que junte a las personas, una 
cruzada. Convicruzada. Convicruzada. Convicruzada. Conviéééértete en el punto de confluencia del descontento de la gente, y muestra que no compartes ningurtete en el punto de confluencia del descontento de la gente, y muestra que no compartes ningurtete en el punto de confluencia del descontento de la gente, y muestra que no compartes ningurtete en el punto de confluencia del descontento de la gente, y muestra que no compartes ninguna na na na 
de las dudas que infestan a los seres humanos normales. Ende las dudas que infestan a los seres humanos normales. Ende las dudas que infestan a los seres humanos normales. Ende las dudas que infestan a los seres humanos normales. En    1490,1490,1490,1490,    el florentino Girolamo Savonarola se alzel florentino Girolamo Savonarola se alzel florentino Girolamo Savonarola se alzel florentino Girolamo Savonarola se alzóóóó    
contra la inmoralidad del papa y la iglesia catcontra la inmoralidad del papa y la iglesia catcontra la inmoralidad del papa y la iglesia catcontra la inmoralidad del papa y la iglesia catóóóólica. Asegurando que actuaba por inspiracilica. Asegurando que actuaba por inspiracilica. Asegurando que actuaba por inspiracilica. Asegurando que actuaba por inspiracióóóón divina, durante sus n divina, durante sus n divina, durante sus n divina, durante sus 
sermones se animaba tanto que la sermones se animaba tanto que la sermones se animaba tanto que la sermones se animaba tanto que la histeria se apoderaba del genthisteria se apoderaba del genthisteria se apoderaba del genthisteria se apoderaba del gentíííío. Savonarola logro. Savonarola logro. Savonarola logro. Savonarola logróóóó    tantos seguidores que tantos seguidores que tantos seguidores que tantos seguidores que 
asumiasumiasumiasumióóóó    brevemente el control de la ciudad, hasta que el papa lo hizo capturar y quemar en la hoguera. La gente brevemente el control de la ciudad, hasta que el papa lo hizo capturar y quemar en la hoguera. La gente brevemente el control de la ciudad, hasta que el papa lo hizo capturar y quemar en la hoguera. La gente brevemente el control de la ciudad, hasta que el papa lo hizo capturar y quemar en la hoguera. La gente 
creycreycreycreyóóóó    en en en en éééél por la profundidad de su conviccil por la profundidad de su conviccil por la profundidad de su conviccil por la profundidad de su conviccióóóón. Hoy mn. Hoy mn. Hoy mn. Hoy máááás que nunca su ejs que nunca su ejs que nunca su ejs que nunca su ejemplo tiene relevancia: la gente estemplo tiene relevancia: la gente estemplo tiene relevancia: la gente estemplo tiene relevancia: la gente estáááá    
cada vez mcada vez mcada vez mcada vez máááás aislada, y ansia experiencias colectivas. Permite que tu ferviente y contagiosa fe, en prs aislada, y ansia experiencias colectivas. Permite que tu ferviente y contagiosa fe, en prs aislada, y ansia experiencias colectivas. Permite que tu ferviente y contagiosa fe, en prs aislada, y ansia experiencias colectivas. Permite que tu ferviente y contagiosa fe, en práááácticamente cticamente cticamente cticamente 
todo, le dtodo, le dtodo, le dtodo, le déééé    algo en qualgo en qualgo en qualgo en quéééé    creer.creer.creer.creer.    
vulnerabilidad. Los carismvulnerabilidad. Los carismvulnerabilidad. Los carismvulnerabilidad. Los carismááááticos exhiben necesidad de amor y afecto. Estticos exhiben necesidad de amor y afecto. Estticos exhiben necesidad de amor y afecto. Estticos exhiben necesidad de amor y afecto. Estáááán abiertos a su pn abiertos a su pn abiertos a su pn abiertos a su púúúúblico, y de hecho se blico, y de hecho se blico, y de hecho se blico, y de hecho se 
nutren de su energnutren de su energnutren de su energnutren de su energíííía; el pa; el pa; el pa; el púúúúblico es electrizado a su vez por el carismblico es electrizado a su vez por el carismblico es electrizado a su vez por el carismblico es electrizado a su vez por el carismáááático, y la corriente aumenta al ir y venir. Este tico, y la corriente aumenta al ir y venir. Este tico, y la corriente aumenta al ir y venir. Este tico, y la corriente aumenta al ir y venir. Este 
lado vulnerable del carisma suaviza el de la seguridad, que podrlado vulnerable del carisma suaviza el de la seguridad, que podrlado vulnerable del carisma suaviza el de la seguridad, que podrlado vulnerable del carisma suaviza el de la seguridad, que podríííía parecer fana parecer fana parecer fana parecer fanáááática y alarmante.tica y alarmante.tica y alarmante.tica y alarmante.    
Como el carisma implica sentimientos parecidos al amor, por tu parte debes revelar tu amor a tus seguidores. Como el carisma implica sentimientos parecidos al amor, por tu parte debes revelar tu amor a tus seguidores. Como el carisma implica sentimientos parecidos al amor, por tu parte debes revelar tu amor a tus seguidores. Como el carisma implica sentimientos parecidos al amor, por tu parte debes revelar tu amor a tus seguidores. 
Este fue un componente clave del carisma que Marilyn Monroe irradiaba en la cEste fue un componente clave del carisma que Marilyn Monroe irradiaba en la cEste fue un componente clave del carisma que Marilyn Monroe irradiaba en la cEste fue un componente clave del carisma que Marilyn Monroe irradiaba en la cáááámara. Tmara. Tmara. Tmara. Túúúú    sabsabsabsabíííías que pertenecas que pertenecas que pertenecas que pertenecíííía a a a 
al Pal Pal Pal Púúúúblico", escribiblico", escribiblico", escribiblico", escribióóóó    en su diario, "yen su diario, "yen su diario, "yen su diario, "y    al mundo, y no porque fuera talentosa o bella, sino porque nunca habal mundo, y no porque fuera talentosa o bella, sino porque nunca habal mundo, y no porque fuera talentosa o bella, sino porque nunca habal mundo, y no porque fuera talentosa o bella, sino porque nunca habíííía a a a 
pertenecido a nada ni nadie mpertenecido a nada ni nadie mpertenecido a nada ni nadie mpertenecido a nada ni nadie máááás. El Ps. El Ps. El Ps. El Púúúúblico era la blico era la blico era la blico era la úúúúnica familia, el nica familia, el nica familia, el nica familia, el úúúúnico prnico prnico prnico prííííncipe azul y el ncipe azul y el ncipe azul y el ncipe azul y el úúúúnico hogar con que nico hogar con que nico hogar con que nico hogar con que 
siempre sosiempre sosiempre sosiempre soñéñéñéñé." Frente a la c." Frente a la c." Frente a la c." Frente a la cáááámara, Marilyn cobraba vida de repente, comara, Marilyn cobraba vida de repente, comara, Marilyn cobraba vida de repente, comara, Marilyn cobraba vida de repente, coqueteando con y excitando a su invisible queteando con y excitando a su invisible queteando con y excitando a su invisible queteando con y excitando a su invisible 
ppppúúúúblico. Si la audiencia no siente esta cualidad en ti, se alejarblico. Si la audiencia no siente esta cualidad en ti, se alejarblico. Si la audiencia no siente esta cualidad en ti, se alejarblico. Si la audiencia no siente esta cualidad en ti, se alejaráááá. Por otro lado, nunca parezcas manipulador o . Por otro lado, nunca parezcas manipulador o . Por otro lado, nunca parezcas manipulador o . Por otro lado, nunca parezcas manipulador o 
necesitado. Imagina a tu pnecesitado. Imagina a tu pnecesitado. Imagina a tu pnecesitado. Imagina a tu púúúúblico como una sola persona a la que tratas de seducir: nada es mblico como una sola persona a la que tratas de seducir: nada es mblico como una sola persona a la que tratas de seducir: nada es mblico como una sola persona a la que tratas de seducir: nada es máááás seductors seductors seductors seductor    para la para la para la para la 
gente que sentirse deseada.gente que sentirse deseada.gente que sentirse deseada.gente que sentirse deseada.    



----    50505050    ----    

Audacia. Audacia. Audacia. Audacia. Los carismLos carismLos carismLos carismááááticos no son convencionales. Tienen un aire de aventura y nesgo queticos no son convencionales. Tienen un aire de aventura y nesgo queticos no son convencionales. Tienen un aire de aventura y nesgo queticos no son convencionales. Tienen un aire de aventura y nesgo que    
atrae a los aburridos. Satrae a los aburridos. Satrae a los aburridos. Satrae a los aburridos. Séééé    desfachatado y valiente en tus actos; que te vean corriendo riesgos por el bien de otros. desfachatado y valiente en tus actos; que te vean corriendo riesgos por el bien de otros. desfachatado y valiente en tus actos; que te vean corriendo riesgos por el bien de otros. desfachatado y valiente en tus actos; que te vean corriendo riesgos por el bien de otros. 
NapoleNapoleNapoleNapoleóóóón se cern se cern se cern se cercioraba de que sus soldados lo vieran junto a los cacioraba de que sus soldados lo vieran junto a los cacioraba de que sus soldados lo vieran junto a los cacioraba de que sus soldados lo vieran junto a los caññññones en batalla. Lenin paseaba por las ones en batalla. Lenin paseaba por las ones en batalla. Lenin paseaba por las ones en batalla. Lenin paseaba por las 
calles, pese a las amenazas de muerte que habcalles, pese a las amenazas de muerte que habcalles, pese a las amenazas de muerte que habcalles, pese a las amenazas de muerte que habíííía recibido. Los carisma recibido. Los carisma recibido. Los carisma recibido. Los carismááááticos prosperan en aguas turbulentas; una ticos prosperan en aguas turbulentas; una ticos prosperan en aguas turbulentas; una ticos prosperan en aguas turbulentas; una 
crisis les permite hacer alarde de su arrojo, lo que crisis les permite hacer alarde de su arrojo, lo que crisis les permite hacer alarde de su arrojo, lo que crisis les permite hacer alarde de su arrojo, lo que incrementa su aura. John F. Kennedy volviincrementa su aura. John F. Kennedy volviincrementa su aura. John F. Kennedy volviincrementa su aura. John F. Kennedy volvióóóó    en sen sen sen síííí    cuando hizo cuando hizo cuando hizo cuando hizo 
frente a la crisis de los misiles en Cuba, Charles De Gaulle cuando enfrentfrente a la crisis de los misiles en Cuba, Charles De Gaulle cuando enfrentfrente a la crisis de los misiles en Cuba, Charles De Gaulle cuando enfrentfrente a la crisis de los misiles en Cuba, Charles De Gaulle cuando enfrentóóóó    la rebelila rebelila rebelila rebelióóóón en Argelia. Ambos n en Argelia. Ambos n en Argelia. Ambos n en Argelia. Ambos 
necesitaron esos problemas para parecer carismnecesitaron esos problemas para parecer carismnecesitaron esos problemas para parecer carismnecesitaron esos problemas para parecer carismááááticos, y de hecho algunos los acusaron deticos, y de hecho algunos los acusaron deticos, y de hecho algunos los acusaron deticos, y de hecho algunos los acusaron de    provocar situaciones provocar situaciones provocar situaciones provocar situaciones 
(Kennedy mediante su estilo diplom(Kennedy mediante su estilo diplom(Kennedy mediante su estilo diplom(Kennedy mediante su estilo diplomáááático suicida, por ejemplo) que explotaban su amor a la aventura. Muestra tico suicida, por ejemplo) que explotaban su amor a la aventura. Muestra tico suicida, por ejemplo) que explotaban su amor a la aventura. Muestra tico suicida, por ejemplo) que explotaban su amor a la aventura. Muestra 
heroheroheroheroíííísmo para conseguir carisma de por vida. A la inversa, el menor signo de cobardsmo para conseguir carisma de por vida. A la inversa, el menor signo de cobardsmo para conseguir carisma de por vida. A la inversa, el menor signo de cobardsmo para conseguir carisma de por vida. A la inversa, el menor signo de cobardíííía o timidez arruinara o timidez arruinara o timidez arruinara o timidez arruinaráááá    el el el el 
carisma que tengacarisma que tengacarisma que tengacarisma que tengas.s.s.s.    
Magnetismo. Magnetismo. Magnetismo. Magnetismo. Si un atributo Si un atributo Si un atributo Si un atributo ffffíííísico sico sico sico es crucial para la seduccies crucial para la seduccies crucial para la seduccies crucial para la seduccióóóón son los ojos. Revelan excitacin son los ojos. Revelan excitacin son los ojos. Revelan excitacin son los ojos. Revelan excitacióóóón, tensin, tensin, tensin, tensióóóón, n, n, n, 
desapego, sin palabras de por medio. La comunicacidesapego, sin palabras de por medio. La comunicacidesapego, sin palabras de por medio. La comunicacidesapego, sin palabras de por medio. La comunicacióóóón indirecta es crn indirecta es crn indirecta es crn indirecta es críííítica en la seduccitica en la seduccitica en la seduccitica en la seduccióóóón, y tambin, y tambin, y tambin, y tambiéééén en el n en el n en el n en el 
carisma. El comportamiento de los carismcarisma. El comportamiento de los carismcarisma. El comportamiento de los carismcarisma. El comportamiento de los carismááááticos puede ser desenvuelto y sereno, pero sus ojos son magnticos puede ser desenvuelto y sereno, pero sus ojos son magnticos puede ser desenvuelto y sereno, pero sus ojos son magnticos puede ser desenvuelto y sereno, pero sus ojos son magnééééticos; ticos; ticos; ticos; 
tienen una mirada penetrante que perturba las emociones de sus objetivos, ejerciendo fuerza sin palabras ni tienen una mirada penetrante que perturba las emociones de sus objetivos, ejerciendo fuerza sin palabras ni tienen una mirada penetrante que perturba las emociones de sus objetivos, ejerciendo fuerza sin palabras ni tienen una mirada penetrante que perturba las emociones de sus objetivos, ejerciendo fuerza sin palabras ni 
actos. La mirada agresiva de Fidel Castro puede reducir al silencio a sus adveractos. La mirada agresiva de Fidel Castro puede reducir al silencio a sus adveractos. La mirada agresiva de Fidel Castro puede reducir al silencio a sus adveractos. La mirada agresiva de Fidel Castro puede reducir al silencio a sus adversarios. Cuando se le refutaba, sarios. Cuando se le refutaba, sarios. Cuando se le refutaba, sarios. Cuando se le refutaba, 
Benito Mussolini entornaba los ojos, mostrando el blanco de una manera que asustaba a la gente. Ahmed Benito Mussolini entornaba los ojos, mostrando el blanco de una manera que asustaba a la gente. Ahmed Benito Mussolini entornaba los ojos, mostrando el blanco de una manera que asustaba a la gente. Ahmed Benito Mussolini entornaba los ojos, mostrando el blanco de una manera que asustaba a la gente. Ahmed 
Sukarno, presidente de Indonesia, tenSukarno, presidente de Indonesia, tenSukarno, presidente de Indonesia, tenSukarno, presidente de Indonesia, teníííía una mirada que pareca una mirada que pareca una mirada que pareca una mirada que parecíííía capaz de leer el pensamiento. Roosevelt dilataba a capaz de leer el pensamiento. Roosevelt dilataba a capaz de leer el pensamiento. Roosevelt dilataba a capaz de leer el pensamiento. Roosevelt dilataba 
las pupilaslas pupilaslas pupilaslas pupilas    a voluntad, lo que volva voluntad, lo que volva voluntad, lo que volva voluntad, lo que volvíííía su mirada tanto hipna su mirada tanto hipna su mirada tanto hipna su mirada tanto hipnóóóótica como intimidante. Los ojos del carismtica como intimidante. Los ojos del carismtica como intimidante. Los ojos del carismtica como intimidante. Los ojos del carismáááático nunca tico nunca tico nunca tico nunca 
indican temor ni nervios.indican temor ni nervios.indican temor ni nervios.indican temor ni nervios.    
Todas estas habilidades pueden adquirirse. NapoleTodas estas habilidades pueden adquirirse. NapoleTodas estas habilidades pueden adquirirse. NapoleTodas estas habilidades pueden adquirirse. Napoleóóóón pasaba horas frente al espejo, para ajustar su mirada a la n pasaba horas frente al espejo, para ajustar su mirada a la n pasaba horas frente al espejo, para ajustar su mirada a la n pasaba horas frente al espejo, para ajustar su mirada a la 
del gran actor codel gran actor codel gran actor codel gran actor contemporntemporntemporntemporááááneo Taima. La clave es el autocontrol. La mirada no necesariamente tiene que ser neo Taima. La clave es el autocontrol. La mirada no necesariamente tiene que ser neo Taima. La clave es el autocontrol. La mirada no necesariamente tiene que ser neo Taima. La clave es el autocontrol. La mirada no necesariamente tiene que ser 
agresiva; tambiagresiva; tambiagresiva; tambiagresiva; tambiéééén puede mostrar satisfaccin puede mostrar satisfaccin puede mostrar satisfaccin puede mostrar satisfaccióóóón. Recuerda: de tus ojos puede emanar carisma, pero tambin. Recuerda: de tus ojos puede emanar carisma, pero tambin. Recuerda: de tus ojos puede emanar carisma, pero tambin. Recuerda: de tus ojos puede emanar carisma, pero tambiéééén pueden n pueden n pueden n pueden 
delatarte como impostor. No dejes tan importante atributodelatarte como impostor. No dejes tan importante atributodelatarte como impostor. No dejes tan importante atributodelatarte como impostor. No dejes tan importante atributo    al azar. Practica el efecto que deseas.. al azar. Practica el efecto que deseas.. al azar. Practica el efecto que deseas.. al azar. Practica el efecto que deseas.. Carisma Carisma Carisma Carisma 
genuino significa entonces la capacidad para generar internamente y expresar externamente extrema genuino significa entonces la capacidad para generar internamente y expresar externamente extrema genuino significa entonces la capacidad para generar internamente y expresar externamente extrema genuino significa entonces la capacidad para generar internamente y expresar externamente extrema 
emociemociemociemocióóóón, capacidad que convierte a alguien en objeto de atencin, capacidad que convierte a alguien en objeto de atencin, capacidad que convierte a alguien en objeto de atencin, capacidad que convierte a alguien en objeto de atencióóóón intensa e irreflexiva imitacin intensa e irreflexiva imitacin intensa e irreflexiva imitacin intensa e irreflexiva imitacióóóón de los n de los n de los n de los 
demdemdemdemáááás. s. s. s. ————Liah GreenLiah GreenLiah GreenLiah Greenññññeld.eld.eld.eld.    
El El El El profeta milagroso. profeta milagroso. profeta milagroso. profeta milagroso. En el aEn el aEn el aEn el añññño 1425, Juana de Arco, campesina del poblado franco 1425, Juana de Arco, campesina del poblado franco 1425, Juana de Arco, campesina del poblado franco 1425, Juana de Arco, campesina del poblado francéééés de Domrs de Domrs de Domrs de Domréééémy, tuvo su my, tuvo su my, tuvo su my, tuvo su 
primera visiprimera visiprimera visiprimera visióóóón: "Tenn: "Tenn: "Tenn: "Teníííía trece aa trece aa trece aa trece añññños cuando Dios envios cuando Dios envios cuando Dios envios cuando Dios envióóóó    una voz para que me guiara". Esa voz era la de san Miguel, una voz para que me guiara". Esa voz era la de san Miguel, una voz para que me guiara". Esa voz era la de san Miguel, una voz para que me guiara". Esa voz era la de san Miguel, 
quien llevaba un mensaquien llevaba un mensaquien llevaba un mensaquien llevaba un mensaje divino: Juana habje divino: Juana habje divino: Juana habje divino: Juana habíííía sido elegida para librar a Francia de los invasores ingleses (que a sido elegida para librar a Francia de los invasores ingleses (que a sido elegida para librar a Francia de los invasores ingleses (que a sido elegida para librar a Francia de los invasores ingleses (que 
gobernaban entonces la mayor parte del pagobernaban entonces la mayor parte del pagobernaban entonces la mayor parte del pagobernaban entonces la mayor parte del paíííís), y del caos y guerra resultantes. Tambis), y del caos y guerra resultantes. Tambis), y del caos y guerra resultantes. Tambis), y del caos y guerra resultantes. Tambiéééén debn debn debn debíííía restituir la corona a restituir la corona a restituir la corona a restituir la corona 
francesa al prfrancesa al prfrancesa al prfrancesa al prííííncipe ncipe ncipe ncipe ————el delfel delfel delfel delfíííín, mn, mn, mn, máááás tarde Carlos Vils tarde Carlos Vils tarde Carlos Vils tarde Carlos Vil————t su legt su legt su legt su legíííítimo heredero. Santa Catalina y santa Margarita timo heredero. Santa Catalina y santa Margarita timo heredero. Santa Catalina y santa Margarita timo heredero. Santa Catalina y santa Margarita 
tambitambitambitambiéééén pablaron a Juana. Sus visiones eran extraordinariamente vividas: vio a san Miguel, lo tocn pablaron a Juana. Sus visiones eran extraordinariamente vividas: vio a san Miguel, lo tocn pablaron a Juana. Sus visiones eran extraordinariamente vividas: vio a san Miguel, lo tocn pablaron a Juana. Sus visiones eran extraordinariamente vividas: vio a san Miguel, lo tocóóóó, lo oli, lo oli, lo oli, lo olióóóó....    
Al principio Juana no dijo a nadie lo que habAl principio Juana no dijo a nadie lo que habAl principio Juana no dijo a nadie lo que habAl principio Juana no dijo a nadie lo que habíííía visto; para todos los que la conoca visto; para todos los que la conoca visto; para todos los que la conoca visto; para todos los que la conocíííían, eraan, eraan, eraan, era    una tranquila niuna tranquila niuna tranquila niuna tranquila niñññña a a a 
campesina. Pero las visiones se hicieron mcampesina. Pero las visiones se hicieron mcampesina. Pero las visiones se hicieron mcampesina. Pero las visiones se hicieron máááás intensas, ass intensas, ass intensas, ass intensas, asíííí    que en 1429 dejque en 1429 dejque en 1429 dejque en 1429 dejóóóó    DomrDomrDomrDomréééémy decidida a realizar la my decidida a realizar la my decidida a realizar la my decidida a realizar la 
misimisimisimisióóóón para la que Dios la habn para la que Dios la habn para la que Dios la habn para la que Dios la habíííía elegido. Su meta era .reunirse con Carlos en la ciudad de Chinon, donde a elegido. Su meta era .reunirse con Carlos en la ciudad de Chinon, donde a elegido. Su meta era .reunirse con Carlos en la ciudad de Chinon, donde a elegido. Su meta era .reunirse con Carlos en la ciudad de Chinon, donde éééél habl habl habl habíííía a a a 
establecido su establecido su establecido su establecido su corte en el exilio. Los obstcorte en el exilio. Los obstcorte en el exilio. Los obstcorte en el exilio. Los obstááááculos eran enormes: Chinon estaba lejos, el viaje era peligroso y Carlos, culos eran enormes: Chinon estaba lejos, el viaje era peligroso y Carlos, culos eran enormes: Chinon estaba lejos, el viaje era peligroso y Carlos, culos eran enormes: Chinon estaba lejos, el viaje era peligroso y Carlos, 
aun si ella lo encontraba, era un joven perezoso y cobarde con pocas probabilidades de emprender una cruzada aun si ella lo encontraba, era un joven perezoso y cobarde con pocas probabilidades de emprender una cruzada aun si ella lo encontraba, era un joven perezoso y cobarde con pocas probabilidades de emprender una cruzada aun si ella lo encontraba, era un joven perezoso y cobarde con pocas probabilidades de emprender una cruzada 
contra los ingleses. Impertcontra los ingleses. Impertcontra los ingleses. Impertcontra los ingleses. Impertéééérrita, fue de unrrita, fue de unrrita, fue de unrrita, fue de un    poblado a otro, explicando su misipoblado a otro, explicando su misipoblado a otro, explicando su misipoblado a otro, explicando su misióóóón a los soldados y pidin a los soldados y pidin a los soldados y pidin a los soldados y pidiééééndoles que la ndoles que la ndoles que la ndoles que la 
escoltaran a Chinon. En ese entonces abundaban las jescoltaran a Chinon. En ese entonces abundaban las jescoltaran a Chinon. En ese entonces abundaban las jescoltaran a Chinon. En ese entonces abundaban las jóóóóvenes con visiones religiosas, y no habvenes con visiones religiosas, y no habvenes con visiones religiosas, y no habvenes con visiones religiosas, y no habíííía nada en la a nada en la a nada en la a nada en la 
apariencia de Juana que inspirara confianza; sin embargo, un soldado, Jean dapariencia de Juana que inspirara confianza; sin embargo, un soldado, Jean dapariencia de Juana que inspirara confianza; sin embargo, un soldado, Jean dapariencia de Juana que inspirara confianza; sin embargo, un soldado, Jean de Metz, quede Metz, quede Metz, quede Metz, quedóóóó    intrigado por ella. Lo intrigado por ella. Lo intrigado por ella. Lo intrigado por ella. Lo 
que lo fascinque lo fascinque lo fascinque lo fascinóóóó    fue el extremo detalle de sus visiones: ella liberarfue el extremo detalle de sus visiones: ella liberarfue el extremo detalle de sus visiones: ella liberarfue el extremo detalle de sus visiones: ella liberaríííía la a la a la a la sitiada sitiada sitiada sitiada ciudad de Orleans, harciudad de Orleans, harciudad de Orleans, harciudad de Orleans, haríííía coronar al a coronar al a coronar al a coronar al 
rey en la catedral de Reims, dirigirrey en la catedral de Reims, dirigirrey en la catedral de Reims, dirigirrey en la catedral de Reims, dirigiríííía al eja al eja al eja al ejéééército a Parrcito a Parrcito a Parrcito a Paríííís; sabs; sabs; sabs; sabíííía ca ca ca cóóóómo sermo sermo sermo seríííía herida, y da herida, y da herida, y da herida, y dóóóónde; las palande; las palande; las palande; las palabras que atribubras que atribubras que atribubras que atribuíííía a a a 
a san Miguel eran muy diferentes al lenguaje de una muchacha campesina, y transmita san Miguel eran muy diferentes al lenguaje de una muchacha campesina, y transmita san Miguel eran muy diferentes al lenguaje de una muchacha campesina, y transmita san Miguel eran muy diferentes al lenguaje de una muchacha campesina, y transmitíííía una seguridad tan serena a una seguridad tan serena a una seguridad tan serena a una seguridad tan serena 
que resplandecque resplandecque resplandecque resplandecíííía de conviccia de conviccia de conviccia de conviccióóóón. De Metz cayn. De Metz cayn. De Metz cayn. De Metz cayóóóó    bajo su hechizo. Le jurbajo su hechizo. Le jurbajo su hechizo. Le jurbajo su hechizo. Le juróóóó    lealtad y marchlealtad y marchlealtad y marchlealtad y marchóóóó    con ella a Chinon. Pronto, con ella a Chinon. Pronto, con ella a Chinon. Pronto, con ella a Chinon. Pronto, 
tambitambitambitambiéééén otros n otros n otros n otros ofrecieron asistencia, y a oofrecieron asistencia, y a oofrecieron asistencia, y a oofrecieron asistencia, y a oíííídos de Carlos llegdos de Carlos llegdos de Carlos llegdos de Carlos llegóóóó    la noticia de la extrala noticia de la extrala noticia de la extrala noticia de la extrañññña joven en pos de a joven en pos de a joven en pos de a joven en pos de éééél.l.l.l.    
En el trayecto de quinientos cincuenta kilEn el trayecto de quinientos cincuenta kilEn el trayecto de quinientos cincuenta kilEn el trayecto de quinientos cincuenta kilóóóómetros a Chinon, acompametros a Chinon, acompametros a Chinon, acompametros a Chinon, acompaññññada sada sada sada sóóóólo de un pulo de un pulo de un pulo de un puññññado de soldados, por un ado de soldados, por un ado de soldados, por un ado de soldados, por un 
territorio infestado de bandas en pugna, Juana no mosterritorio infestado de bandas en pugna, Juana no mosterritorio infestado de bandas en pugna, Juana no mosterritorio infestado de bandas en pugna, Juana no mostrtrtrtróóóó    temor ni vacilacitemor ni vacilacitemor ni vacilacitemor ni vacilacióóóón. El viaje durn. El viaje durn. El viaje durn. El viaje duróóóó    varios meses. Cuando varios meses. Cuando varios meses. Cuando varios meses. Cuando 
finalmente ella llegfinalmente ella llegfinalmente ella llegfinalmente ella llegóóóó    a su destino, el delfa su destino, el delfa su destino, el delfa su destino, el delfíííín decidin decidin decidin decidióóóó    recibir a la joven que prometrecibir a la joven que prometrecibir a la joven que prometrecibir a la joven que prometíííía restituirle el trono, pese a la a restituirle el trono, pese a la a restituirle el trono, pese a la a restituirle el trono, pese a la 
opiniopiniopiniopinióóóón de sus consejeros; pero se aburrn de sus consejeros; pero se aburrn de sus consejeros; pero se aburrn de sus consejeros; pero se aburríííía, y quera, y quera, y quera, y queríííía diversia diversia diversia diversióóóón, asn, asn, asn, asíííí    que optque optque optque optóóóó    ppppor jugarle una broma. Ella se or jugarle una broma. Ella se or jugarle una broma. Ella se or jugarle una broma. Ella se 
encontrarencontrarencontrarencontraríííía con a con a con a con éééél en una sala llena de cortesanos; para probar sus poderes profl en una sala llena de cortesanos; para probar sus poderes profl en una sala llena de cortesanos; para probar sus poderes profl en una sala llena de cortesanos; para probar sus poderes profééééticos, ticos, ticos, ticos, éééél se disfrazl se disfrazl se disfrazl se disfrazóóóó    de uno de de uno de de uno de de uno de 
ellos, y vistiellos, y vistiellos, y vistiellos, y vistióóóó    a otro de sa otro de sa otro de sa otro de síííí    mismo. Pero cuando Juana llegmismo. Pero cuando Juana llegmismo. Pero cuando Juana llegmismo. Pero cuando Juana llegóóóó, y para sorpresa de la multitud, camin, y para sorpresa de la multitud, camin, y para sorpresa de la multitud, camin, y para sorpresa de la multitud, caminóóóó    directamente directamente directamente directamente 
hasta Carlos y le hizo una reverencia: "Elhasta Carlos y le hizo una reverencia: "Elhasta Carlos y le hizo una reverencia: "Elhasta Carlos y le hizo una reverencia: "El    
Rey del Cielo me envRey del Cielo me envRey del Cielo me envRey del Cielo me envíííía a ti con el mensaje de que sera a ti con el mensaje de que sera a ti con el mensaje de que sera a ti con el mensaje de que seráááás el lugarteniente del Rey del Cielo, quien tambis el lugarteniente del Rey del Cielo, quien tambis el lugarteniente del Rey del Cielo, quien tambis el lugarteniente del Rey del Cielo, quien tambiéééén es el rey n es el rey n es el rey n es el rey 
de Francia". En la conversacide Francia". En la conversacide Francia". En la conversacide Francia". En la conversacióóóón que siguin que siguin que siguin que siguióóóó, Juana pareci, Juana pareci, Juana pareci, Juana parecióóóó    hacerse eco de los mhacerse eco de los mhacerse eco de los mhacerse eco de los máááás ocultos pensamientos de s ocultos pensamientos de s ocultos pensamientos de s ocultos pensamientos de 
Carlos, mientras contaba de nuevo, con extraordinario detalle, las hazaCarlos, mientras contaba de nuevo, con extraordinario detalle, las hazaCarlos, mientras contaba de nuevo, con extraordinario detalle, las hazaCarlos, mientras contaba de nuevo, con extraordinario detalle, las hazaññññas que llevaras que llevaras que llevaras que llevaríííía a cabo. Da a cabo. Da a cabo. Da a cabo. Díííías despuas despuas despuas despuéééés, s, s, s, 
este hombre indeciso e inconstante se declareste hombre indeciso e inconstante se declareste hombre indeciso e inconstante se declareste hombre indeciso e inconstante se declaróóóó    convencido, y dio su aprobaciconvencido, y dio su aprobaciconvencido, y dio su aprobaciconvencido, y dio su aprobacióóóón a Juana para encabezar un n a Juana para encabezar un n a Juana para encabezar un n a Juana para encabezar un 
ejejejejéééército francrcito francrcito francrcito francééééssss    contra los ingleses.contra los ingleses.contra los ingleses.contra los ingleses.    



----    51515151    ----    

Milagros y santidad aparte, Juana de Arco tenMilagros y santidad aparte, Juana de Arco tenMilagros y santidad aparte, Juana de Arco tenMilagros y santidad aparte, Juana de Arco teníííía ciertas cualidades ba ciertas cualidades ba ciertas cualidades ba ciertas cualidades báááásicas que la volvsicas que la volvsicas que la volvsicas que la volvíííían excepcional. Sus an excepcional. Sus an excepcional. Sus an excepcional. Sus 
visiones eran intensas; podvisiones eran intensas; podvisiones eran intensas; podvisiones eran intensas; podíííía describirlas con tanto detalle que deba describirlas con tanto detalle que deba describirlas con tanto detalle que deba describirlas con tanto detalle que debíííían ser reales. Los detalles tienen ese efecto: an ser reales. Los detalles tienen ese efecto: an ser reales. Los detalles tienen ese efecto: an ser reales. Los detalles tienen ese efecto: 
conceden unconceden unconceden unconceden una sensacia sensacia sensacia sensacióóóón de realidad aun a las mn de realidad aun a las mn de realidad aun a las mn de realidad aun a las máááás descabelladas afirmaciones. De igual modo, en una s descabelladas afirmaciones. De igual modo, en una s descabelladas afirmaciones. De igual modo, en una s descabelladas afirmaciones. De igual modo, en una éééépoca de poca de poca de poca de 
gran desorden, ella estaba sumamente concentrada, como si su fuerza procediera de otro mundo. Hablaba con gran desorden, ella estaba sumamente concentrada, como si su fuerza procediera de otro mundo. Hablaba con gran desorden, ella estaba sumamente concentrada, como si su fuerza procediera de otro mundo. Hablaba con gran desorden, ella estaba sumamente concentrada, como si su fuerza procediera de otro mundo. Hablaba con 
autoridad, y predicaba cosas que la gente querautoridad, y predicaba cosas que la gente querautoridad, y predicaba cosas que la gente querautoridad, y predicaba cosas que la gente queríííía: losa: losa: losa: los    ingleses seringleses seringleses seringleses seríííían derrotados, la prosperidad retornaran derrotados, la prosperidad retornaran derrotados, la prosperidad retornaran derrotados, la prosperidad retornaríííía. a. a. a. 
TambiTambiTambiTambiéééén tenn tenn tenn teníííía el llano sentido coma el llano sentido coma el llano sentido coma el llano sentido comúúúún de los campesinos. Seguramente oyn de los campesinos. Seguramente oyn de los campesinos. Seguramente oyn de los campesinos. Seguramente oyóóóó    descripciones de Carlos de camino a descripciones de Carlos de camino a descripciones de Carlos de camino a descripciones de Carlos de camino a 
Chinon; una vez en la corte, fue capaz de percibir la trampa que Chinon; una vez en la corte, fue capaz de percibir la trampa que Chinon; una vez en la corte, fue capaz de percibir la trampa que Chinon; una vez en la corte, fue capaz de percibir la trampa que éééél le habl le habl le habl le habíííía puesto, y de dia puesto, y de dia puesto, y de dia puesto, y de distinguir confiadamente stinguir confiadamente stinguir confiadamente stinguir confiadamente 
su engresu engresu engresu engreíííído rostro entre la multitud. Al ado rostro entre la multitud. Al ado rostro entre la multitud. Al ado rostro entre la multitud. Al añññño siguiente sus visiones la abandonaron, y tambio siguiente sus visiones la abandonaron, y tambio siguiente sus visiones la abandonaron, y tambio siguiente sus visiones la abandonaron, y tambiéééén su seguridad; n su seguridad; n su seguridad; n su seguridad; 
cometicometicometicometióóóó    muchos errores, que condujeron a su captura por los ingleses. Era humana, en realidad.muchos errores, que condujeron a su captura por los ingleses. Era humana, en realidad.muchos errores, que condujeron a su captura por los ingleses. Era humana, en realidad.muchos errores, que condujeron a su captura por los ingleses. Era humana, en realidad.    
QuizQuizQuizQuizáááá    nosotros ya no creamos enosotros ya no creamos enosotros ya no creamos enosotros ya no creamos en milagros, pero todo lo que insinn milagros, pero todo lo que insinn milagros, pero todo lo que insinn milagros, pero todo lo que insinúúúúa poderes extraa poderes extraa poderes extraa poderes extrañññños, de otro mundo o hasta os, de otro mundo o hasta os, de otro mundo o hasta os, de otro mundo o hasta 
sobrenaturales crearsobrenaturales crearsobrenaturales crearsobrenaturales crearáááá    carisma. La psicologcarisma. La psicologcarisma. La psicologcarisma. La psicologíííía es la misma: tienes visiones del futuro, y de las cosas maravillosas a es la misma: tienes visiones del futuro, y de las cosas maravillosas a es la misma: tienes visiones del futuro, y de las cosas maravillosas a es la misma: tienes visiones del futuro, y de las cosas maravillosas 
que puedes cumplir. Describe esas cosas con gran detalle, con un que puedes cumplir. Describe esas cosas con gran detalle, con un que puedes cumplir. Describe esas cosas con gran detalle, con un que puedes cumplir. Describe esas cosas con gran detalle, con un aire de autoridad, y destacaraire de autoridad, y destacaraire de autoridad, y destacaraire de autoridad, y destacaráááás de ss de ss de ss de súúúúbito. Y si bito. Y si bito. Y si bito. Y si 
tu profectu profectu profectu profecíííía a a a ————de prosperidad, por decir algode prosperidad, por decir algode prosperidad, por decir algode prosperidad, por decir algo————    es justo lo que la gente quiere oes justo lo que la gente quiere oes justo lo que la gente quiere oes justo lo que la gente quiere oíííír, es probable que caiga bajo tu r, es probable que caiga bajo tu r, es probable que caiga bajo tu r, es probable que caiga bajo tu 
hechizo, y vea mhechizo, y vea mhechizo, y vea mhechizo, y vea máááás tarde los acontecimientos como confirmacis tarde los acontecimientos como confirmacis tarde los acontecimientos como confirmacis tarde los acontecimientos como confirmacióóóón de tus predicciones. Exhibe notabn de tus predicciones. Exhibe notabn de tus predicciones. Exhibe notabn de tus predicciones. Exhibe notable seguridad y le seguridad y le seguridad y le seguridad y 
la gente pensarla gente pensarla gente pensarla gente pensaráááá    que tu confianza procede de un conocimiento real. Engendrarque tu confianza procede de un conocimiento real. Engendrarque tu confianza procede de un conocimiento real. Engendrarque tu confianza procede de un conocimiento real. Engendraráááás una profecs una profecs una profecs una profecíííía que se cumple a que se cumple a que se cumple a que se cumple 
sola: la creencia de la gente en ti se traducirsola: la creencia de la gente en ti se traducirsola: la creencia de la gente en ti se traducirsola: la creencia de la gente en ti se traduciráááá    en actos que contribuiren actos que contribuiren actos que contribuiren actos que contribuiráááán a realizar tus visiones. Todo indicio de n a realizar tus visiones. Todo indicio de n a realizar tus visiones. Todo indicio de n a realizar tus visiones. Todo indicio de ééééxito xito xito xito 
la harla harla harla haráááá    ver mver mver mver milagros, poderes asombrosos, el fulgor del carisma.ilagros, poderes asombrosos, el fulgor del carisma.ilagros, poderes asombrosos, el fulgor del carisma.ilagros, poderes asombrosos, el fulgor del carisma.    
El El El El animal autanimal autanimal autanimal autééééntico. ntico. ntico. ntico. Un dUn dUn dUn díííía de 1905, el sala de 1905, el sala de 1905, el sala de 1905, el salóóóón en San Petersburgo de la condesa Ignatiev estaba inusualmente n en San Petersburgo de la condesa Ignatiev estaba inusualmente n en San Petersburgo de la condesa Ignatiev estaba inusualmente n en San Petersburgo de la condesa Ignatiev estaba inusualmente 
lleno. Pollleno. Pollleno. Pollleno. Polííííticos, damas de sociedad y cortesanos habticos, damas de sociedad y cortesanos habticos, damas de sociedad y cortesanos habticos, damas de sociedad y cortesanos habíííían llegado temprano para esperar al distingan llegado temprano para esperar al distingan llegado temprano para esperar al distingan llegado temprano para esperar al distinguido invitado de uido invitado de uido invitado de uido invitado de 
honor; Grigori Ehonor; Grigori Ehonor; Grigori Ehonor; Grigori Eííííimovich, Rasputimovich, Rasputimovich, Rasputimovich, Rasputíííín, monje siberiano de cuarenta an, monje siberiano de cuarenta an, monje siberiano de cuarenta an, monje siberiano de cuarenta añññños de edad que se habos de edad que se habos de edad que se habos de edad que se habíííía hecho fama en toda a hecho fama en toda a hecho fama en toda a hecho fama en toda 
Rusia como curandero, quizRusia como curandero, quizRusia como curandero, quizRusia como curandero, quizáááá    santo. Cuando Rasputsanto. Cuando Rasputsanto. Cuando Rasputsanto. Cuando Rasputíííín arribn arribn arribn arribóóóó, pocos pudieron ocultar su decepci, pocos pudieron ocultar su decepci, pocos pudieron ocultar su decepci, pocos pudieron ocultar su decepcióóóón: su rostro era n: su rostro era n: su rostro era n: su rostro era 
feofeofeofeo¿¿¿¿    desgredesgredesgredesgreññññado su cado su cado su cado su cabello, y abello, y abello, y abello, y éééél mismo era desgarbado y rl mismo era desgarbado y rl mismo era desgarbado y rl mismo era desgarbado y rúúúústico. Se preguntaron qustico. Se preguntaron qustico. Se preguntaron qustico. Se preguntaron quéééé    hachachachacíííían ahan ahan ahan ahíííí. Pero entonces . Pero entonces . Pero entonces . Pero entonces 
RasputRasputRasputRasputíííín se acercn se acercn se acercn se acercóóóó    a cada uno de ellos, les envolvia cada uno de ellos, les envolvia cada uno de ellos, les envolvia cada uno de ellos, les envolvióóóó    los dedos entre sus enormes manos y los mirlos dedos entre sus enormes manos y los mirlos dedos entre sus enormes manos y los mirlos dedos entre sus enormes manos y los miróóóó    directamente directamente directamente directamente 
a los ojos. Al principio su mirada era inquietante: miea los ojos. Al principio su mirada era inquietante: miea los ojos. Al principio su mirada era inquietante: miea los ojos. Al principio su mirada era inquietante: mientras los contemplaba de hito _ hito, parecntras los contemplaba de hito _ hito, parecntras los contemplaba de hito _ hito, parecntras los contemplaba de hito _ hito, parecíííía sondearlos y a sondearlos y a sondearlos y a sondearlos y 
juzgarlos. Pero de pronto su expresijuzgarlos. Pero de pronto su expresijuzgarlos. Pero de pronto su expresijuzgarlos. Pero de pronto su expresióóóón cambin cambin cambin cambióóóó, y su cara irradi, y su cara irradi, y su cara irradi, y su cara irradióóóó    bondad, alegrbondad, alegrbondad, alegrbondad, alegríííía y comprensia y comprensia y comprensia y comprensióóóón. Abrazn. Abrazn. Abrazn. Abrazóóóó    a varias a varias a varias a varias 
damas, con extrema elusividad. Este llamativo contraste tuvo efectos profundos.damas, con extrema elusividad. Este llamativo contraste tuvo efectos profundos.damas, con extrema elusividad. Este llamativo contraste tuvo efectos profundos.damas, con extrema elusividad. Este llamativo contraste tuvo efectos profundos.    
El El El El áááánnnnimo en la sala pasimo en la sala pasimo en la sala pasimo en la sala pasóóóó    pronto de la decepcipronto de la decepcipronto de la decepcipronto de la decepcióóóón a la emocin a la emocin a la emocin a la emocióóóón. La voz de Rasputn. La voz de Rasputn. La voz de Rasputn. La voz de Rasputíííín era grave y serena; y aunque su n era grave y serena; y aunque su n era grave y serena; y aunque su n era grave y serena; y aunque su 
lenguaje era tosco, las ideas que expresaba resultaban deliciosamente simples, y sonaban a grandes verdades lenguaje era tosco, las ideas que expresaba resultaban deliciosamente simples, y sonaban a grandes verdades lenguaje era tosco, las ideas que expresaba resultaban deliciosamente simples, y sonaban a grandes verdades lenguaje era tosco, las ideas que expresaba resultaban deliciosamente simples, y sonaban a grandes verdades 
espirituales. Justo cuando los invitadosespirituales. Justo cuando los invitadosespirituales. Justo cuando los invitadosespirituales. Justo cuando los invitados    empezaban a relajarse con ese campesino de sucia apariencia, el humor i empezaban a relajarse con ese campesino de sucia apariencia, el humor i empezaban a relajarse con ese campesino de sucia apariencia, el humor i empezaban a relajarse con ese campesino de sucia apariencia, el humor i 
de de de de ééééste passte passte passte pasóóóó    de sde sde sde súúúúbito al enojo: "Los conozco, puedo leer en su alma.bito al enojo: "Los conozco, puedo leer en su alma.bito al enojo: "Los conozco, puedo leer en su alma.bito al enojo: "Los conozco, puedo leer en su alma.    
Son demasiado engreSon demasiado engreSon demasiado engreSon demasiado engreíííídos. [...] Esas finas prendas y artes suyas son infiles y perniciosas. dos. [...] Esas finas prendas y artes suyas son infiles y perniciosas. dos. [...] Esas finas prendas y artes suyas son infiles y perniciosas. dos. [...] Esas finas prendas y artes suyas son infiles y perniciosas. ¡¡¡¡Los hombres deben Los hombres deben Los hombres deben Los hombres deben 
apraprapraprender a humillarse! Deender a humillarse! Deender a humillarse! Deender a humillarse! De----n ser sencillos, muy, muy sencillos. Sn ser sencillos, muy, muy sencillos. Sn ser sencillos, muy, muy sencillos. Sn ser sencillos, muy, muy sencillos. Sóóóólo entonces Dios se acercarlo entonces Dios se acercarlo entonces Dios se acercarlo entonces Dios se acercaráááá    a ustedes". El a ustedes". El a ustedes". El a ustedes". El 
rostro del monje se animrostro del monje se animrostro del monje se animrostro del monje se animóóóó, sus pupilas se dilataron, parec, sus pupilas se dilataron, parec, sus pupilas se dilataron, parec, sus pupilas se dilataron, parecíííía completamente distinto. Su mirada iracunda era tan a completamente distinto. Su mirada iracunda era tan a completamente distinto. Su mirada iracunda era tan a completamente distinto. Su mirada iracunda era tan 
imponente que recordimponente que recordimponente que recordimponente que recordóóóó    a Jesa Jesa Jesa Jesúúúús echando s echando s echando s echando a los comerciantes del templo. Luego Rasputa los comerciantes del templo. Luego Rasputa los comerciantes del templo. Luego Rasputa los comerciantes del templo. Luego Rasputíííín se calmn se calmn se calmn se calmóóóó, volvi, volvi, volvi, volvióóóó    a a a a 
mostrarse gentil, pero los invitados ya lo vemostrarse gentil, pero los invitados ya lo vemostrarse gentil, pero los invitados ya lo vemostrarse gentil, pero los invitados ya lo veíííían como alguien extraan como alguien extraan como alguien extraan como alguien extrañññño y notable. Entonces, en una actuacio y notable. Entonces, en una actuacio y notable. Entonces, en una actuacio y notable. Entonces, en una actuacióóóón que n que n que n que 
repetirrepetirrepetirrepetiríííía pronto en salones de toda la ciudad, puso a cantar a los invitados una pronto en salones de toda la ciudad, puso a cantar a los invitados una pronto en salones de toda la ciudad, puso a cantar a los invitados una pronto en salones de toda la ciudad, puso a cantar a los invitados una meloda meloda meloda melodíííía popular; y mientras a popular; y mientras a popular; y mientras a popular; y mientras 
cantaban, cantaban, cantaban, cantaban, éééél empezl empezl empezl empezóóóó    a bailar, una danza extraa bailar, una danza extraa bailar, una danza extraa bailar, una danza extrañññña y desinhibida de su invencia y desinhibida de su invencia y desinhibida de su invencia y desinhibida de su invencióóóón, al tiempo que rodeaba a las n, al tiempo que rodeaba a las n, al tiempo que rodeaba a las n, al tiempo que rodeaba a las 
mujeres mmujeres mmujeres mmujeres máááás atractivas ahs atractivas ahs atractivas ahs atractivas ahíííí    presentes, a quienes invitaba con los ojos a unpresentes, a quienes invitaba con los ojos a unpresentes, a quienes invitaba con los ojos a unpresentes, a quienes invitaba con los ojos a uníííírsele. La danza se volvirsele. La danza se volvirsele. La danza se volvirsele. La danza se volvióóóó    vagamente vagamente vagamente vagamente 
sexual; sexual; sexual; sexual; cuando BUS parejas cacuando BUS parejas cacuando BUS parejas cacuando BUS parejas caíííían bajo su hechizo, an bajo su hechizo, an bajo su hechizo, an bajo su hechizo, éééél murmuraba a su ol murmuraba a su ol murmuraba a su ol murmuraba a su oíííído sugestivos comentarios. Pero do sugestivos comentarios. Pero do sugestivos comentarios. Pero do sugestivos comentarios. Pero 
ninguna parecininguna parecininguna parecininguna parecióóóó    ofenderse.ofenderse.ofenderse.ofenderse.    
Durante los meses siguientes, mujeres de todos los niveles de la sociedad de San Petersburgo visitaron a Durante los meses siguientes, mujeres de todos los niveles de la sociedad de San Petersburgo visitaron a Durante los meses siguientes, mujeres de todos los niveles de la sociedad de San Petersburgo visitaron a Durante los meses siguientes, mujeres de todos los niveles de la sociedad de San Petersburgo visitaron a 
RasputRasputRasputRasputíííín en su departamento. Hn en su departamento. Hn en su departamento. Hn en su departamento. Hablaba con ellas de temas espirituales, pero despuablaba con ellas de temas espirituales, pero despuablaba con ellas de temas espirituales, pero despuablaba con ellas de temas espirituales, pero despuéééés, sin previo [aviso, se volvs, sin previo [aviso, se volvs, sin previo [aviso, se volvs, sin previo [aviso, se volvíííía a a a 
sensual, y les susurraba las msensual, y les susurraba las msensual, y les susurraba las msensual, y les susurraba las máááás burdas insinuaciones. Se justificaba con el dogma espiritual: s burdas insinuaciones. Se justificaba con el dogma espiritual: s burdas insinuaciones. Se justificaba con el dogma espiritual: s burdas insinuaciones. Se justificaba con el dogma espiritual: ¿¿¿¿ccccóóóómo podmo podmo podmo podíííía a a a 
arrepentirse uno si no habarrepentirse uno si no habarrepentirse uno si no habarrepentirse uno si no habíííía pecado? La salvacia pecado? La salvacia pecado? La salvacia pecado? La salvacióóóón sn sn sn sóóóólo llega a quilo llega a quilo llega a quilo llega a quienes se descarrenes se descarrenes se descarrenes se descarríííían. Una de las pocas mujeres an. Una de las pocas mujeres an. Una de las pocas mujeres an. Una de las pocas mujeres 
que rechazaron sus avances fue interrogada por una amiga: "que rechazaron sus avances fue interrogada por una amiga: "que rechazaron sus avances fue interrogada por una amiga: "que rechazaron sus avances fue interrogada por una amiga: "¿¿¿¿CCCCóóóómo es posible negar algo a un santo?". "mo es posible negar algo a un santo?". "mo es posible negar algo a un santo?". "mo es posible negar algo a un santo?". "¿¿¿¿Acaso Acaso Acaso Acaso 
un santo necesita del amor pecaminoso?", contestun santo necesita del amor pecaminoso?", contestun santo necesita del amor pecaminoso?", contestun santo necesita del amor pecaminoso?", contestóóóó    ella.ella.ella.ella.    
La amiga replicLa amiga replicLa amiga replicLa amiga replicóóóó: "E1 vuelve sagrado todo lo q: "E1 vuelve sagrado todo lo q: "E1 vuelve sagrado todo lo q: "E1 vuelve sagrado todo lo que toca. Yo le he pertenecido ya, y estoy orgullosa y satisfecha de ue toca. Yo le he pertenecido ya, y estoy orgullosa y satisfecha de ue toca. Yo le he pertenecido ya, y estoy orgullosa y satisfecha de ue toca. Yo le he pertenecido ya, y estoy orgullosa y satisfecha de 
eso". "eso". "eso". "eso". "¡¡¡¡Pero estPero estPero estPero estáááás casada! s casada! s casada! s casada! ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    dice tu esposo?". "Lo considera un gran honor. Si Rasputdice tu esposo?". "Lo considera un gran honor. Si Rasputdice tu esposo?". "Lo considera un gran honor. Si Rasputdice tu esposo?". "Lo considera un gran honor. Si Rasputíííín desea a una mujn desea a una mujn desea a una mujn desea a una mujéééér, r, r, r, 
todos lo consideramos una bendicitodos lo consideramos una bendicitodos lo consideramos una bendicitodos lo consideramos una bendicióóóón y distincin y distincin y distincin y distincióóóón, nuestros esposos tanto como n, nuestros esposos tanto como n, nuestros esposos tanto como n, nuestros esposos tanto como nosotras mismas."nosotras mismas."nosotras mismas."nosotras mismas."    
El hechizo de RasputEl hechizo de RasputEl hechizo de RasputEl hechizo de Rasputíííín se extendin se extendin se extendin se extendióóóó    en poco tiempo al zar Nicolen poco tiempo al zar Nicolen poco tiempo al zar Nicolen poco tiempo al zar Nicoláááás, y en particular a su esposa, la zarina Alejandra, s, y en particular a su esposa, la zarina Alejandra, s, y en particular a su esposa, la zarina Alejandra, s, y en particular a su esposa, la zarina Alejandra, 
luego de que, al parecer, curluego de que, al parecer, curluego de que, al parecer, curluego de que, al parecer, curóóóó    a su hijo de una lesia su hijo de una lesia su hijo de una lesia su hijo de una lesióóóón mortal. An mortal. An mortal. An mortal. Añññños despuos despuos despuos despuéééés, s, s, s, éééél era el hombre ml era el hombre ml era el hombre ml era el hombre máááás poderoso de s poderoso de s poderoso de s poderoso de 
Rusia, con aRusia, con aRusia, con aRusia, con absoluto dominio sobre la pareja real.bsoluto dominio sobre la pareja real.bsoluto dominio sobre la pareja real.bsoluto dominio sobre la pareja real.    
Las personas son mLas personas son mLas personas son mLas personas son máááás complejas que las ms complejas que las ms complejas que las ms complejas que las mááááscaras que usan en sociedad. Un hombre que parece noble y scaras que usan en sociedad. Un hombre que parece noble y scaras que usan en sociedad. Un hombre que parece noble y scaras que usan en sociedad. Un hombre que parece noble y 
delicado quizdelicado quizdelicado quizdelicado quizáááá    oculte un lado oscuro, el que con frecuencia se manifestaroculte un lado oscuro, el que con frecuencia se manifestaroculte un lado oscuro, el que con frecuencia se manifestaroculte un lado oscuro, el que con frecuencia se manifestaráááá    en formas extraen formas extraen formas extraen formas extraññññas; si su nobleza y as; si su nobleza y as; si su nobleza y as; si su nobleza y 
refinamirefinamirefinamirefinamiento son de hecho una impostura, tarde o temprano la verdad saldrento son de hecho una impostura, tarde o temprano la verdad saldrento son de hecho una impostura, tarde o temprano la verdad saldrento son de hecho una impostura, tarde o temprano la verdad saldráááá    a la luz, y su hipocresa la luz, y su hipocresa la luz, y su hipocresa la luz, y su hipocresíííía decepcionara decepcionara decepcionara decepcionaráááá    
y ahuyentary ahuyentary ahuyentary ahuyentaráááá. Por el contrario, nos atraen las personas que parecen m. Por el contrario, nos atraen las personas que parecen m. Por el contrario, nos atraen las personas que parecen m. Por el contrario, nos atraen las personas que parecen máááás holgadamente humanas, que no se s holgadamente humanas, que no se s holgadamente humanas, que no se s holgadamente humanas, que no se 
molestan en esconder sus contradicciones. molestan en esconder sus contradicciones. molestan en esconder sus contradicciones. molestan en esconder sus contradicciones. ÉÉÉÉstastastasta    era la fuente del carisma de Rasputera la fuente del carisma de Rasputera la fuente del carisma de Rasputera la fuente del carisma de Rasputíííín. Un hombre tan autn. Un hombre tan autn. Un hombre tan autn. Un hombre tan autééééntico, ntico, ntico, ntico, 
tan desprovisto de apocamiento o hipocrestan desprovisto de apocamiento o hipocrestan desprovisto de apocamiento o hipocrestan desprovisto de apocamiento o hipocresíííía, era sumamente atractivo. Su maldad y su santidad eran tan a, era sumamente atractivo. Su maldad y su santidad eran tan a, era sumamente atractivo. Su maldad y su santidad eran tan a, era sumamente atractivo. Su maldad y su santidad eran tan 
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extremas que lo volvextremas que lo volvextremas que lo volvextremas que lo volvíííían desbordante. El resultado era un aura carisman desbordante. El resultado era un aura carisman desbordante. El resultado era un aura carisman desbordante. El resultado era un aura carismáááática inmediata y prtica inmediata y prtica inmediata y prtica inmediata y preverbal; irradiaba de sus everbal; irradiaba de sus everbal; irradiaba de sus everbal; irradiaba de sus 
ojos, y del contacto de sus manos.ojos, y del contacto de sus manos.ojos, y del contacto de sus manos.ojos, y del contacto de sus manos.    
La mayorLa mayorLa mayorLa mayoríííía somos una combinacia somos una combinacia somos una combinacia somos una combinacióóóón de demonio y santo, lo noble y lo innoble, y pasamos la vida tratando de n de demonio y santo, lo noble y lo innoble, y pasamos la vida tratando de n de demonio y santo, lo noble y lo innoble, y pasamos la vida tratando de n de demonio y santo, lo noble y lo innoble, y pasamos la vida tratando de 
reprimir nuestro lado oscuro. Pocos podemos dar rienda suelta a ambos lados, como hacreprimir nuestro lado oscuro. Pocos podemos dar rienda suelta a ambos lados, como hacreprimir nuestro lado oscuro. Pocos podemos dar rienda suelta a ambos lados, como hacreprimir nuestro lado oscuro. Pocos podemos dar rienda suelta a ambos lados, como hacíííía Ra Ra Ra Rasputasputasputasputíííín, pero n, pero n, pero n, pero 
podemos crear carisma en menor grado liberpodemos crear carisma en menor grado liberpodemos crear carisma en menor grado liberpodemos crear carisma en menor grado liberáááándonos de cohibiciones, y de la incomodidad que la mayorndonos de cohibiciones, y de la incomodidad que la mayorndonos de cohibiciones, y de la incomodidad que la mayorndonos de cohibiciones, y de la incomodidad que la mayoríííía a a a 
sentimos por nuestra complicada naturaleza. No puedes evitar ser como eres, assentimos por nuestra complicada naturaleza. No puedes evitar ser como eres, assentimos por nuestra complicada naturaleza. No puedes evitar ser como eres, assentimos por nuestra complicada naturaleza. No puedes evitar ser como eres, asíííí    que sque sque sque séééé    genuino. Esto es lo que genuino. Esto es lo que genuino. Esto es lo que genuino. Esto es lo que 
nos atrae de los animales: henos atrae de los animales: henos atrae de los animales: henos atrae de los animales: hermosos y crueles, no dudan de rmosos y crueles, no dudan de rmosos y crueles, no dudan de rmosos y crueles, no dudan de ssss íííí . . . . Esta cualidad es doblemente fascinante en los Esta cualidad es doblemente fascinante en los Esta cualidad es doblemente fascinante en los Esta cualidad es doblemente fascinante en los 
seres humanos. Las personas que gustan de guardar las apariencias podrseres humanos. Las personas que gustan de guardar las apariencias podrseres humanos. Las personas que gustan de guardar las apariencias podrseres humanos. Las personas que gustan de guardar las apariencias podríííían condenar tu lado oscuro, pero la an condenar tu lado oscuro, pero la an condenar tu lado oscuro, pero la an condenar tu lado oscuro, pero la 
virtud no es lo virtud no es lo virtud no es lo virtud no es lo úúúúnico que crea carisma; todo lo extraordinario lo harnico que crea carisma; todo lo extraordinario lo harnico que crea carisma; todo lo extraordinario lo harnico que crea carisma; todo lo extraordinario lo haráááá. No te disculpes ni te quedes a medio camino. . No te disculpes ni te quedes a medio camino. . No te disculpes ni te quedes a medio camino. . No te disculpes ni te quedes a medio camino. 
Entre mEntre mEntre mEntre máááás desenfrenado parezcas, ms desenfrenado parezcas, ms desenfrenado parezcas, ms desenfrenado parezcas, máááás magns magns magns magnéééético sertico sertico sertico seráááá    tu efecto.tu efecto.tu efecto.tu efecto.    
Por su propia naturaleza, la existencia de la autoridad carismPor su propia naturaleza, la existencia de la autoridad carismPor su propia naturaleza, la existencia de la autoridad carismPor su propia naturaleza, la existencia de la autoridad carismáááática es espectica es espectica es espectica es especííííficamente inestable. El detentador ficamente inestable. El detentador ficamente inestable. El detentador ficamente inestable. El detentador 
puede verse privado de su carismapuede verse privado de su carismapuede verse privado de su carismapuede verse privado de su carisma; puede sentirse "abandonado por su Dios" como Jes; puede sentirse "abandonado por su Dios" como Jes; puede sentirse "abandonado por su Dios" como Jes; puede sentirse "abandonado por su Dios" como Jesúúúús en la cruz; puede s en la cruz; puede s en la cruz; puede s en la cruz; puede 
demostrar a sus seguidores que "la virtud se ha agotado". Su misidemostrar a sus seguidores que "la virtud se ha agotado". Su misidemostrar a sus seguidores que "la virtud se ha agotado". Su misidemostrar a sus seguidores que "la virtud se ha agotado". Su misióóóón se extingue entonces, y la esperanza n se extingue entonces, y la esperanza n se extingue entonces, y la esperanza n se extingue entonces, y la esperanza 
aguarda y busca un nuevo detentador de carisma.aguarda y busca un nuevo detentador de carisma.aguarda y busca un nuevo detentador de carisma.aguarda y busca un nuevo detentador de carisma.    
 

MAX WEBER, DE MAX WEBER, DE MAX WEBER, DE MAX WEBER, DE MAX WEBER: ENSAYOMAX WEBER: ENSAYOMAX WEBER: ENSAYOMAX WEBER: ENSAYOS DE SOCIOLOGS DE SOCIOLOGS DE SOCIOLOGS DE SOCIOLOGÍÍÍÍA, A, A, A, EDICIEDICIEDICIEDICIÓÓÓÓN DE HANS GERTH Y CN DE HANS GERTH Y CN DE HANS GERTH Y CN DE HANS GERTH Y C    
WRIGHT MILLS.WRIGHT MILLS.WRIGHT MILLS.WRIGHT MILLS.    
El artista demonEl artista demonEl artista demonEl artista demonííííaco. En su infancia se consideraba a Elvis Presley un chico extraaco. En su infancia se consideraba a Elvis Presley un chico extraaco. En su infancia se consideraba a Elvis Presley un chico extraaco. En su infancia se consideraba a Elvis Presley un chico extrañññño y muy reservado. En la o y muy reservado. En la o y muy reservado. En la o y muy reservado. En la 
preparatoria, en Memphis, Tennessee, llamaba la atencipreparatoria, en Memphis, Tennessee, llamaba la atencipreparatoria, en Memphis, Tennessee, llamaba la atencipreparatoria, en Memphis, Tennessee, llamaba la atencióóóón por su copete y patillas y su atuen por su copete y patillas y su atuen por su copete y patillas y su atuen por su copete y patillas y su atuendo rosa y negro, ndo rosa y negro, ndo rosa y negro, ndo rosa y negro, 
pero quienes intentaban hablarle no encontraban nada en pero quienes intentaban hablarle no encontraban nada en pero quienes intentaban hablarle no encontraban nada en pero quienes intentaban hablarle no encontraban nada en éééél: era terriblemente soso o irremediablemente tl: era terriblemente soso o irremediablemente tl: era terriblemente soso o irremediablemente tl: era terriblemente soso o irremediablemente tíííímido. mido. mido. mido. 
En la fiesta de graduaciEn la fiesta de graduaciEn la fiesta de graduaciEn la fiesta de graduacióóóón, fue el n, fue el n, fue el n, fue el úúúúnico que no bailnico que no bailnico que no bailnico que no bailóóóó. Parec. Parec. Parec. Parecíííía perdido en un mundo privado, enamorado de la a perdido en un mundo privado, enamorado de la a perdido en un mundo privado, enamorado de la a perdido en un mundo privado, enamorado de la 
guitarra que llevabguitarra que llevabguitarra que llevabguitarra que llevaba a todas partes. En el Ellis Auditorium, al final de una funcia a todas partes. En el Ellis Auditorium, al final de una funcia a todas partes. En el Ellis Auditorium, al final de una funcia a todas partes. En el Ellis Auditorium, al final de una funcióóóón de mn de mn de mn de múúúúsica gospel o lucha libre, el sica gospel o lucha libre, el sica gospel o lucha libre, el sica gospel o lucha libre, el 
gerente de concesiones solgerente de concesiones solgerente de concesiones solgerente de concesiones solíííía hallarlo en el escenario imitando una actuacia hallarlo en el escenario imitando una actuacia hallarlo en el escenario imitando una actuacia hallarlo en el escenario imitando una actuacióóóón y recibiendo los aplausos de un n y recibiendo los aplausos de un n y recibiendo los aplausos de un n y recibiendo los aplausos de un 
ppppúúúúblico imaginario. Cuando le pedblico imaginario. Cuando le pedblico imaginario. Cuando le pedblico imaginario. Cuando le pedíííía que se mara que se mara que se mara que se marchara, Elvis se iba sin decir nada. Era un muchacho muy cortchara, Elvis se iba sin decir nada. Era un muchacho muy cortchara, Elvis se iba sin decir nada. Era un muchacho muy cortchara, Elvis se iba sin decir nada. Era un muchacho muy cortéééés.s.s.s.    
En 1953, justo reciEn 1953, justo reciEn 1953, justo reciEn 1953, justo reciéééén salido de la preparatoria, Elvis grabn salido de la preparatoria, Elvis grabn salido de la preparatoria, Elvis grabn salido de la preparatoria, Elvis grabóóóó    su primera cancisu primera cancisu primera cancisu primera cancióóóón, en un estudio local. Se trataba de n, en un estudio local. Se trataba de n, en un estudio local. Se trataba de n, en un estudio local. Se trataba de 
una prueba, una oportunidad de ouna prueba, una oportunidad de ouna prueba, una oportunidad de ouna prueba, una oportunidad de oíííír su voz. Un ar su voz. Un ar su voz. Un ar su voz. Un añññño despuo despuo despuo despuéééés, el dues, el dues, el dues, el dueñññño del estuo del estuo del estuo del estudio, Sam Phillips, lo llamdio, Sam Phillips, lo llamdio, Sam Phillips, lo llamdio, Sam Phillips, lo llamóóóó    para para para para 
grabar dos canciones de blues con una pareja de mgrabar dos canciones de blues con una pareja de mgrabar dos canciones de blues con una pareja de mgrabar dos canciones de blues con una pareja de múúúúsicos profesionales. Trabajaron durante horas, pero nada sicos profesionales. Trabajaron durante horas, pero nada sicos profesionales. Trabajaron durante horas, pero nada sicos profesionales. Trabajaron durante horas, pero nada 
parecparecparecparecíííía embonar; Elvis estaba nervioso e inhibido. Casi al fin de la velada, aturdido por la fatiga, de pronto se soa embonar; Elvis estaba nervioso e inhibido. Casi al fin de la velada, aturdido por la fatiga, de pronto se soa embonar; Elvis estaba nervioso e inhibido. Casi al fin de la velada, aturdido por la fatiga, de pronto se soa embonar; Elvis estaba nervioso e inhibido. Casi al fin de la velada, aturdido por la fatiga, de pronto se soltltltltóóóó    
y empezy empezy empezy empezóóóó    a brincar como nia brincar como nia brincar como nia brincar como niñññño por todas partes, en un momento de completo desfogue. Los mo por todas partes, en un momento de completo desfogue. Los mo por todas partes, en un momento de completo desfogue. Los mo por todas partes, en un momento de completo desfogue. Los múúúúsicos se le sicos se le sicos se le sicos se le 
sumaron, la cancisumaron, la cancisumaron, la cancisumaron, la cancióóóón era cada vez mn era cada vez mn era cada vez mn era cada vez máááás arrebatada y los ojos de Phillips de encendieron: ahs arrebatada y los ojos de Phillips de encendieron: ahs arrebatada y los ojos de Phillips de encendieron: ahs arrebatada y los ojos de Phillips de encendieron: ahíííí    habhabhabhabíííía algo.a algo.a algo.a algo.    
Un mes mUn mes mUn mes mUn mes máááás tarde, Elvis dio su primera funcis tarde, Elvis dio su primera funcis tarde, Elvis dio su primera funcis tarde, Elvis dio su primera funcióóóón pn pn pn púúúública, en un parque al aire libre en Memphis. Estaba tan blica, en un parque al aire libre en Memphis. Estaba tan blica, en un parque al aire libre en Memphis. Estaba tan blica, en un parque al aire libre en Memphis. Estaba tan 
nervioso como lo habnervioso como lo habnervioso como lo habnervioso como lo habíííía estado en la sesia estado en la sesia estado en la sesia estado en la sesióóóón de grabacin de grabacin de grabacin de grabacióóóón, y tartamudeaba apenas cuando tenn, y tartamudeaba apenas cuando tenn, y tartamudeaba apenas cuando tenn, y tartamudeaba apenas cuando teníííía que hablar; pero a que hablar; pero a que hablar; pero a que hablar; pero 
en cuanto empezen cuanto empezen cuanto empezen cuanto empezóóóó    a cantar, las palabras brotaron solas. La multitud reacciona cantar, las palabras brotaron solas. La multitud reacciona cantar, las palabras brotaron solas. La multitud reacciona cantar, las palabras brotaron solas. La multitud reaccionóóóó    emocionada,emocionada,emocionada,emocionada,    llegando al clllegando al clllegando al clllegando al clíííímax en max en max en max en 
ciertos momentos. Elvis no sabciertos momentos. Elvis no sabciertos momentos. Elvis no sabciertos momentos. Elvis no sabíííía qua qua qua quéééé    pasaba. "Al terminar la cancipasaba. "Al terminar la cancipasaba. "Al terminar la cancipasaba. "Al terminar la cancióóóón me acerqun me acerqun me acerqun me acerquéééé    al manager", diral manager", diral manager", diral manager", diríííía despua despua despua despuéééés, "y le s, "y le s, "y le s, "y le 
preguntpreguntpreguntpreguntéééé    ququququéééé    habhabhabhabíííía enloquecido al pa enloquecido al pa enloquecido al pa enloquecido al púúúúblico. Me respondiblico. Me respondiblico. Me respondiblico. Me respondióóóó: 'No s: 'No s: 'No s: 'No séééé, pero creo que se pone a gritar cada vez que , pero creo que se pone a gritar cada vez que , pero creo que se pone a gritar cada vez que , pero creo que se pone a gritar cada vez que 
sacudes lasacudes lasacudes lasacudes la    pierna izquierda. Sea lo que sea, no pares'."pierna izquierda. Sea lo que sea, no pares'."pierna izquierda. Sea lo que sea, no pares'."pierna izquierda. Sea lo que sea, no pares'."    
Un sencillo grabado por Elvis en 1954 tuvo Un sencillo grabado por Elvis en 1954 tuvo Un sencillo grabado por Elvis en 1954 tuvo Un sencillo grabado por Elvis en 1954 tuvo ééééxito. Poco despuxito. Poco despuxito. Poco despuxito. Poco despuéééés, vends, vends, vends, vendíííía mucho ya. Subir al escenario lo llenaba de a mucho ya. Subir al escenario lo llenaba de a mucho ya. Subir al escenario lo llenaba de a mucho ya. Subir al escenario lo llenaba de 
ansiedad y emociansiedad y emociansiedad y emociansiedad y emocióóóón, al grado de convertirlo en otro, como sin, al grado de convertirlo en otro, como sin, al grado de convertirlo en otro, como sin, al grado de convertirlo en otro, como si    
estuviera poseestuviera poseestuviera poseestuviera poseíííído. "He hablado condo. "He hablado condo. "He hablado condo. "He hablado con    algunos cantantes y se ponen un poco nerviosos, pero dicen que los nervios algunos cantantes y se ponen un poco nerviosos, pero dicen que los nervios algunos cantantes y se ponen un poco nerviosos, pero dicen que los nervios algunos cantantes y se ponen un poco nerviosos, pero dicen que los nervios 
como que se les calman cuando empiezan a cancomo que se les calman cuando empiezan a cancomo que se les calman cuando empiezan a cancomo que se les calman cuando empiezan a can----lar. A mlar. A mlar. A mlar. A míííí    no. Es una especie de energno. Es una especie de energno. Es una especie de energno. Es una especie de energíííía, [... ] algo parecido al a, [... ] algo parecido al a, [... ] algo parecido al a, [... ] algo parecido al 
sexo, tal vez." En los meses siguientes descubrisexo, tal vez." En los meses siguientes descubrisexo, tal vez." En los meses siguientes descubrisexo, tal vez." En los meses siguientes descubrióóóó    mmmmáááás gestos y sonidoss gestos y sonidoss gestos y sonidoss gestos y sonidos    ————sacudidas de baile, una voz msacudidas de baile, una voz msacudidas de baile, una voz msacudidas de baile, una voz máááás s s s 
trtrtrtréééémulamulamulamula————    que enloquecque enloquecque enloquecque enloquecíííían a las multitudes, en especial a las adolescentes. Un aan a las multitudes, en especial a las adolescentes. Un aan a las multitudes, en especial a las adolescentes. Un aan a las multitudes, en especial a las adolescentes. Un añññño despuo despuo despuo despuéééés era el ms era el ms era el ms era el múúúúsico msico msico msico máááás s s s 
popular de Estados Unidos. Sus conciertos eran sesiones de histeria colectiva.popular de Estados Unidos. Sus conciertos eran sesiones de histeria colectiva.popular de Estados Unidos. Sus conciertos eran sesiones de histeria colectiva.popular de Estados Unidos. Sus conciertos eran sesiones de histeria colectiva.    
Elvis Presley tenElvis Presley tenElvis Presley tenElvis Presley teníííía un lado oscuro,a un lado oscuro,a un lado oscuro,a un lado oscuro,    una vida secreta. (Algunos la han atribuido a la muerte, al nacer, de su una vida secreta. (Algunos la han atribuido a la muerte, al nacer, de su una vida secreta. (Algunos la han atribuido a la muerte, al nacer, de su una vida secreta. (Algunos la han atribuido a la muerte, al nacer, de su 
hermano gemelo.) De joven reprimihermano gemelo.) De joven reprimihermano gemelo.) De joven reprimihermano gemelo.) De joven reprimióóóó    mucho ese lado oscuro, que inclumucho ese lado oscuro, que inclumucho ese lado oscuro, que inclumucho ese lado oscuro, que incluíííía toda clase de fantasa toda clase de fantasa toda clase de fantasa toda clase de fantasíííías, a las que as, a las que as, a las que as, a las que 
úúúúnicamente podnicamente podnicamente podnicamente podíííía ceder cuando estaba solo, aunque su ropa poco convencional qa ceder cuando estaba solo, aunque su ropa poco convencional qa ceder cuando estaba solo, aunque su ropa poco convencional qa ceder cuando estaba solo, aunque su ropa poco convencional quizuizuizuizáááá    haya sido tambihaya sido tambihaya sido tambihaya sido tambiéééén un n un n un n un 
ssssííííntoma de lo mismo. Cuando actuaba, no obstante, podntoma de lo mismo. Cuando actuaba, no obstante, podntoma de lo mismo. Cuando actuaba, no obstante, podntoma de lo mismo. Cuando actuaba, no obstante, podíííía soltar esos demonios. Emerga soltar esos demonios. Emerga soltar esos demonios. Emerga soltar esos demonios. Emergíííían como una peligrosa an como una peligrosa an como una peligrosa an como una peligrosa 
fuerza sexual. Espasmfuerza sexual. Espasmfuerza sexual. Espasmfuerza sexual. Espasmóóóódico, andrdico, andrdico, andrdico, andróóóógino, desinhibido, gino, desinhibido, gino, desinhibido, gino, desinhibido, éééél era un hombre que cumpll era un hombre que cumpll era un hombre que cumpll era un hombre que cumplíííía extraa extraa extraa extraññññas fantasas fantasas fantasas fantasíííías ante el as ante el as ante el as ante el 
ppppúúúúblico. La audiblico. La audiblico. La audiblico. La audiencia sentencia sentencia sentencia sentíííía esto y se excitaba. Lo que daba carisma a Elvis no era un estilo y apariencia a esto y se excitaba. Lo que daba carisma a Elvis no era un estilo y apariencia a esto y se excitaba. Lo que daba carisma a Elvis no era un estilo y apariencia a esto y se excitaba. Lo que daba carisma a Elvis no era un estilo y apariencia 
extravagantes, sino la electrizante expresiextravagantes, sino la electrizante expresiextravagantes, sino la electrizante expresiextravagantes, sino la electrizante expresióóóón de su turbulencia interior.n de su turbulencia interior.n de su turbulencia interior.n de su turbulencia interior.    
Una muchedumbre o grupo de cualquier tipo tiene una energUna muchedumbre o grupo de cualquier tipo tiene una energUna muchedumbre o grupo de cualquier tipo tiene una energUna muchedumbre o grupo de cualquier tipo tiene una energíííía a a a úúúúnica. Justo bajo la superficienica. Justo bajo la superficienica. Justo bajo la superficienica. Justo bajo la superficie    estestestestáááá    el deseo, una el deseo, una el deseo, una el deseo, una 
constante excitaciconstante excitaciconstante excitaciconstante excitacióóóón sexual que debe reprimirse, por ser socialmente inaceptable. Si tn sexual que debe reprimirse, por ser socialmente inaceptable. Si tn sexual que debe reprimirse, por ser socialmente inaceptable. Si tn sexual que debe reprimirse, por ser socialmente inaceptable. Si túúúú    posees la capacidad de posees la capacidad de posees la capacidad de posees la capacidad de 
despertar esos deseos, la multitud verdespertar esos deseos, la multitud verdespertar esos deseos, la multitud verdespertar esos deseos, la multitud veráááá    que tienes carisma. La clave es aprender a acceder a tu inconsciente, que tienes carisma. La clave es aprender a acceder a tu inconsciente, que tienes carisma. La clave es aprender a acceder a tu inconsciente, que tienes carisma. La clave es aprender a acceder a tu inconsciente, 
como haccomo haccomo haccomo hacíííía Elvia Elvia Elvia Elvis cuando se soltaba. Ests cuando se soltaba. Ests cuando se soltaba. Ests cuando se soltaba. Estáááás lleno de una agitacis lleno de una agitacis lleno de una agitacis lleno de una agitacióóóón que parece proceder de una misteriosa fuente n que parece proceder de una misteriosa fuente n que parece proceder de una misteriosa fuente n que parece proceder de una misteriosa fuente 
interna. Tu desinhibiciinterna. Tu desinhibiciinterna. Tu desinhibiciinterna. Tu desinhibicióóóón invitarn invitarn invitarn invitaráááá    a otras personas a abrirse, lo que detonara otras personas a abrirse, lo que detonara otras personas a abrirse, lo que detonara otras personas a abrirse, lo que detonaráááá    una reacciuna reacciuna reacciuna reaccióóóón en cadena: su excitacin en cadena: su excitacin en cadena: su excitacin en cadena: su excitacióóóón n n n 
te animarte animarte animarte animaráááá    mmmmáááás as as as aúúúún. Las fantasn. Las fantasn. Las fantasn. Las fantasíííías que saquesas que saquesas que saquesas que saques    a la superficie no necesariamente tienen que ser sexuales; a la superficie no necesariamente tienen que ser sexuales; a la superficie no necesariamente tienen que ser sexuales; a la superficie no necesariamente tienen que ser sexuales; 
cualquier tabcualquier tabcualquier tabcualquier tabúúúú    social, cualquier cosa reprimida y con urgencia de una salida, sersocial, cualquier cosa reprimida y con urgencia de una salida, sersocial, cualquier cosa reprimida y con urgencia de una salida, sersocial, cualquier cosa reprimida y con urgencia de una salida, seráááá    suficiente. Haz sentir esto en tus suficiente. Haz sentir esto en tus suficiente. Haz sentir esto en tus suficiente. Haz sentir esto en tus 



----    53535353    ----    

grabaciones, tus obras de arte, tus libros. La presigrabaciones, tus obras de arte, tus libros. La presigrabaciones, tus obras de arte, tus libros. La presigrabaciones, tus obras de arte, tus libros. La presióóóón social mantiene tan repn social mantiene tan repn social mantiene tan repn social mantiene tan reprimida a la gente que rimida a la gente que rimida a la gente que rimida a la gente que éééésta se sentirsta se sentirsta se sentirsta se sentiráááá    
atraatraatraatraíííída por tu carisma antes siquiera de haberte conocido en persona. El da por tu carisma antes siquiera de haberte conocido en persona. El da por tu carisma antes siquiera de haberte conocido en persona. El da por tu carisma antes siquiera de haberte conocido en persona. El salvador. salvador. salvador. salvador. En marzo de 1917, el En marzo de 1917, el En marzo de 1917, el En marzo de 1917, el 
parlamento de Rusia obligparlamento de Rusia obligparlamento de Rusia obligparlamento de Rusia obligóóóó    a abdicar al soberano de la nacia abdicar al soberano de la nacia abdicar al soberano de la nacia abdicar al soberano de la nacióóóón, el zar Nicoln, el zar Nicoln, el zar Nicoln, el zar Nicoláááás, y establecis, y establecis, y establecis, y establecióóóó    un gobierno provisionaun gobierno provisionaun gobierno provisionaun gobierno provisional. l. l. l. 
Rusia estaba en ruinas. Su participaciRusia estaba en ruinas. Su participaciRusia estaba en ruinas. Su participaciRusia estaba en ruinas. Su participacióóóón en la primera guerra mundial habn en la primera guerra mundial habn en la primera guerra mundial habn en la primera guerra mundial habíííía sido un desastre; el hambre se a sido un desastre; el hambre se a sido un desastre; el hambre se a sido un desastre; el hambre se 
extendextendextendextendíííía por todos lados, el inmenso campo era presa del saqueo y el linchamiento, y los soldados desertaban en a por todos lados, el inmenso campo era presa del saqueo y el linchamiento, y los soldados desertaban en a por todos lados, el inmenso campo era presa del saqueo y el linchamiento, y los soldados desertaban en a por todos lados, el inmenso campo era presa del saqueo y el linchamiento, y los soldados desertaban en 
masa del ejmasa del ejmasa del ejmasa del ejéééército. Polrcito. Polrcito. Polrcito. Polííííticamente, ticamente, ticamente, ticamente, el pael pael pael paíííís estaba muy dividido; las principales facciones eran la derecha, los s estaba muy dividido; las principales facciones eran la derecha, los s estaba muy dividido; las principales facciones eran la derecha, los s estaba muy dividido; las principales facciones eran la derecha, los 
socialdemsocialdemsocialdemsocialdemóóóócratas y los revolucionarios de izquierda, y cada uno de estos grupos estaba aquejado a su vez por la cratas y los revolucionarios de izquierda, y cada uno de estos grupos estaba aquejado a su vez por la cratas y los revolucionarios de izquierda, y cada uno de estos grupos estaba aquejado a su vez por la cratas y los revolucionarios de izquierda, y cada uno de estos grupos estaba aquejado a su vez por la 
disensidisensidisensidisensióóóón. En medio de este caos llegn. En medio de este caos llegn. En medio de este caos llegn. En medio de este caos llegóóóó    Vladimir Ilich Lenin, de cuarVladimir Ilich Lenin, de cuarVladimir Ilich Lenin, de cuarVladimir Ilich Lenin, de cuarenta y siete aenta y siete aenta y siete aenta y siete añññños de edad. Revolucionario os de edad. Revolucionario os de edad. Revolucionario os de edad. Revolucionario 
marxista, lmarxista, lmarxista, lmarxista, lííííder del partido comunista bolchevique, habder del partido comunista bolchevique, habder del partido comunista bolchevique, habder del partido comunista bolchevique, habíííía sufrido un exilio de doce aa sufrido un exilio de doce aa sufrido un exilio de doce aa sufrido un exilio de doce añññños en Europa hasta que, os en Europa hasta que, os en Europa hasta que, os en Europa hasta que, 
reconociendo el caos que invadreconociendo el caos que invadreconociendo el caos que invadreconociendo el caos que invadíííía a Rusia como la oportunidad que tanto haba a Rusia como la oportunidad que tanto haba a Rusia como la oportunidad que tanto haba a Rusia como la oportunidad que tanto habíííía esperado, volvia esperado, volvia esperado, volvia esperado, volvióóóó    de prisa a de prisa a de prisa a de prisa a su su su su 
papapapaíííís. Llams. Llams. Llams. Llamóóóó    entonces a suspender la participacientonces a suspender la participacientonces a suspender la participacientonces a suspender la participacióóóón en la guerra, y a una inmediata revolucin en la guerra, y a una inmediata revolucin en la guerra, y a una inmediata revolucin en la guerra, y a una inmediata revolucióóóón socialista. En las n socialista. En las n socialista. En las n socialista. En las 
primeras semanas tras su arribo, nada habrprimeras semanas tras su arribo, nada habrprimeras semanas tras su arribo, nada habrprimeras semanas tras su arribo, nada habríííía podido parecer ma podido parecer ma podido parecer ma podido parecer máááás rids rids rids ridíííículo. Como hombre, Lenin era poco culo. Como hombre, Lenin era poco culo. Como hombre, Lenin era poco culo. Como hombre, Lenin era poco 
impresionante, de baja estatura y facciimpresionante, de baja estatura y facciimpresionante, de baja estatura y facciimpresionante, de baja estatura y facciones toscas. Ademones toscas. Ademones toscas. Ademones toscas. Ademáááás, habs, habs, habs, habíííía pasado aa pasado aa pasado aa pasado añññños en Europa, aislado de su pueblo os en Europa, aislado de su pueblo os en Europa, aislado de su pueblo os en Europa, aislado de su pueblo 
e inmerso en la lectura y las discusiones intelectuales. Me inmerso en la lectura y las discusiones intelectuales. Me inmerso en la lectura y las discusiones intelectuales. Me inmerso en la lectura y las discusiones intelectuales. Máááás as as as aúúúún, su partido era pequen, su partido era pequen, su partido era pequen, su partido era pequeñññño, apenas un grupo, apenas un grupo, apenas un grupo, apenas un grupúúúúsculo de sculo de sculo de sculo de 
la coalicila coalicila coalicila coalicióóóón de izquierda, con poca organizacin de izquierda, con poca organizacin de izquierda, con poca organizacin de izquierda, con poca organizacióóóón. Pocos lo tomaban en sn. Pocos lo tomaban en sn. Pocos lo tomaban en sn. Pocos lo tomaban en serio como lerio como lerio como lerio como lííííder nacional. Impertder nacional. Impertder nacional. Impertder nacional. Impertéééérrito, rrito, rrito, rrito, 
Lenin se puso a trabajar. En todas partes repetLenin se puso a trabajar. En todas partes repetLenin se puso a trabajar. En todas partes repetLenin se puso a trabajar. En todas partes repetíííía el mismo mensaje simple: poner fin a la guerra, establecer el a el mismo mensaje simple: poner fin a la guerra, establecer el a el mismo mensaje simple: poner fin a la guerra, establecer el a el mismo mensaje simple: poner fin a la guerra, establecer el 
rrrréééégimen del proletariado, abolir la propiedad privada, redistribuir la riqueza. Exhausto por las intermigimen del proletariado, abolir la propiedad privada, redistribuir la riqueza. Exhausto por las intermigimen del proletariado, abolir la propiedad privada, redistribuir la riqueza. Exhausto por las intermigimen del proletariado, abolir la propiedad privada, redistribuir la riqueza. Exhausto por las interminables nables nables nables 
guerras polguerras polguerras polguerras polííííticas intestinas de la naciticas intestinas de la naciticas intestinas de la naciticas intestinas de la nacióóóón y la complejidad de sus problemas, el pueblo empezn y la complejidad de sus problemas, el pueblo empezn y la complejidad de sus problemas, el pueblo empezn y la complejidad de sus problemas, el pueblo empezóóóó    a escuchar. Lenin a escuchar. Lenin a escuchar. Lenin a escuchar. Lenin 
era tan decidido, tan seguro. Nunca perdera tan decidido, tan seguro. Nunca perdera tan decidido, tan seguro. Nunca perdera tan decidido, tan seguro. Nunca perdíííía la calma. En a la calma. En a la calma. En a la calma. En áááásperos debates, simplemente demolsperos debates, simplemente demolsperos debates, simplemente demolsperos debates, simplemente demolíííía con su la con su la con su la con su lóóóógica gica gica gica 
cada argumento de los adversarcada argumento de los adversarcada argumento de los adversarcada argumento de los adversarios. A obreros y soldados les impresionaba su firmeza. Una vez, en medio de un ios. A obreros y soldados les impresionaba su firmeza. Una vez, en medio de un ios. A obreros y soldados les impresionaba su firmeza. Una vez, en medio de un ios. A obreros y soldados les impresionaba su firmeza. Una vez, en medio de un 
disturbio en ciernes, asombrdisturbio en ciernes, asombrdisturbio en ciernes, asombrdisturbio en ciernes, asombróóóó    a su chofer saltando al estribo del auto y sea su chofer saltando al estribo del auto y sea su chofer saltando al estribo del auto y sea su chofer saltando al estribo del auto y seññññalando el camino entre la multitud, con alando el camino entre la multitud, con alando el camino entre la multitud, con alando el camino entre la multitud, con 
considerable riesgo personal. Cuando le decconsiderable riesgo personal. Cuando le decconsiderable riesgo personal. Cuando le decconsiderable riesgo personal. Cuando le decíííían que sus ideas an que sus ideas an que sus ideas an que sus ideas no tenno tenno tenno teníííían nada que ver con la realidad, contestaba: an nada que ver con la realidad, contestaba: an nada que ver con la realidad, contestaba: an nada que ver con la realidad, contestaba: 
"Peor para la realidad!"."Peor para la realidad!"."Peor para la realidad!"."Peor para la realidad!".    
Junto a la seguridad mesiJunto a la seguridad mesiJunto a la seguridad mesiJunto a la seguridad mesiáááánica de Lenin en su causa, estaba su capacidad organizativa. Exiliado en Europa, su nica de Lenin en su causa, estaba su capacidad organizativa. Exiliado en Europa, su nica de Lenin en su causa, estaba su capacidad organizativa. Exiliado en Europa, su nica de Lenin en su causa, estaba su capacidad organizativa. Exiliado en Europa, su 
partido se habpartido se habpartido se habpartido se habíííía dispersado y menguado; para mantenerlo unido, a dispersado y menguado; para mantenerlo unido, a dispersado y menguado; para mantenerlo unido, a dispersado y menguado; para mantenerlo unido, éééél hal hal hal habbbbíííía desarrollado grandes habilidades a desarrollado grandes habilidades a desarrollado grandes habilidades a desarrollado grandes habilidades 
prprprpráááácticas. Frente a una muchedumbre, era tambicticas. Frente a una muchedumbre, era tambicticas. Frente a una muchedumbre, era tambicticas. Frente a una muchedumbre, era tambiéééén un orador eficaz. Su discurso en el Primer Congreso Panruso n un orador eficaz. Su discurso en el Primer Congreso Panruso n un orador eficaz. Su discurso en el Primer Congreso Panruso n un orador eficaz. Su discurso en el Primer Congreso Panruso 
de los Soviets causde los Soviets causde los Soviets causde los Soviets causóóóó    sensacisensacisensacisensacióóóón: revolucin: revolucin: revolucin: revolucióóóón o gobierno burgun o gobierno burgun o gobierno burgun o gobierno burguéééés, proclams, proclams, proclams, proclamóóóó, pero nada intermedio; basta ya de los, pero nada intermedio; basta ya de los, pero nada intermedio; basta ya de los, pero nada intermedio; basta ya de los    
arreglos en que participaba la izquierda. En un momento en que otros polarreglos en que participaba la izquierda. En un momento en que otros polarreglos en que participaba la izquierda. En un momento en que otros polarreglos en que participaba la izquierda. En un momento en que otros polííííticos pugnaban desesperadamente por ticos pugnaban desesperadamente por ticos pugnaban desesperadamente por ticos pugnaban desesperadamente por 
adaptarse a la crisis nacional, sin lograrlo del todo, Lenin era estable como una roca. Su prestigio aumentadaptarse a la crisis nacional, sin lograrlo del todo, Lenin era estable como una roca. Su prestigio aumentadaptarse a la crisis nacional, sin lograrlo del todo, Lenin era estable como una roca. Su prestigio aumentadaptarse a la crisis nacional, sin lograrlo del todo, Lenin era estable como una roca. Su prestigio aumentóóóó, lo , lo , lo , lo 
mismo que el nmismo que el nmismo que el nmismo que el núúúúmero de miembros dmero de miembros dmero de miembros dmero de miembros del partido bolchevique.el partido bolchevique.el partido bolchevique.el partido bolchevique.    
Lo mLo mLo mLo máááás sorprendente era el efecto de Lenin en los obreros, soldados y campesinos. Se dirigs sorprendente era el efecto de Lenin en los obreros, soldados y campesinos. Se dirigs sorprendente era el efecto de Lenin en los obreros, soldados y campesinos. Se dirigs sorprendente era el efecto de Lenin en los obreros, soldados y campesinos. Se dirigíííía a estos individuos a a estos individuos a a estos individuos a a estos individuos 
comunes cada vez quecomunes cada vez quecomunes cada vez quecomunes cada vez que    
se topaba con ellos: en la calle, subido a una silla, los pulgares en las solapas, su discurso era se topaba con ellos: en la calle, subido a una silla, los pulgares en las solapas, su discurso era se topaba con ellos: en la calle, subido a una silla, los pulgares en las solapas, su discurso era se topaba con ellos: en la calle, subido a una silla, los pulgares en las solapas, su discurso era una rara mezcla de una rara mezcla de una rara mezcla de una rara mezcla de 
ideologideologideologideologíííía, aforismos campesinos y lemas revolucionarios. Ellos escuchaban, extasiados. Cuando Lenin muria, aforismos campesinos y lemas revolucionarios. Ellos escuchaban, extasiados. Cuando Lenin muria, aforismos campesinos y lemas revolucionarios. Ellos escuchaban, extasiados. Cuando Lenin muria, aforismos campesinos y lemas revolucionarios. Ellos escuchaban, extasiados. Cuando Lenin murióóóó, en , en , en , en 
1924 1924 1924 1924 ————siete asiete asiete asiete añññños despuos despuos despuos despuéééés de haber abierto camino por ss de haber abierto camino por ss de haber abierto camino por ss de haber abierto camino por síííí    solo a la Revolucisolo a la Revolucisolo a la Revolucisolo a la Revolucióóóón de Octubre de 1917, que lo llevn de Octubre de 1917, que lo llevn de Octubre de 1917, que lo llevn de Octubre de 1917, que lo llevóóóó    
vertigulosamente vertigulosamente vertigulosamente vertigulosamente al poder junto con los bolcheviquesal poder junto con los bolcheviquesal poder junto con los bolcheviquesal poder junto con los bolcheviques————, esos mismos rusos ordinarios se vistieron de luto. Le , esos mismos rusos ordinarios se vistieron de luto. Le , esos mismos rusos ordinarios se vistieron de luto. Le , esos mismos rusos ordinarios se vistieron de luto. Le 
rindieron pleitesrindieron pleitesrindieron pleitesrindieron pleitesíííía en su tumba, donde su cuerpo fue preservado a la vista; contaban historias de i a en su tumba, donde su cuerpo fue preservado a la vista; contaban historias de i a en su tumba, donde su cuerpo fue preservado a la vista; contaban historias de i a en su tumba, donde su cuerpo fue preservado a la vista; contaban historias de i éééél, con lo que l, con lo que l, con lo que l, con lo que 
desarrollaron un conjunto de leyendas populares; desarrollaron un conjunto de leyendas populares; desarrollaron un conjunto de leyendas populares; desarrollaron un conjunto de leyendas populares; a miles de nia miles de nia miles de nia miles de niññññas recias recias recias reciéééén nacidas se les bautizn nacidas se les bautizn nacidas se les bautizn nacidas se les bautizóóóó    como Ninel, Lenin como Ninel, Lenin como Ninel, Lenin como Ninel, Lenin 
al reval reval reval revéééés. Este culto a Lenin asumis. Este culto a Lenin asumis. Este culto a Lenin asumis. Este culto a Lenin asumióóóó    proporciones religiosas.proporciones religiosas.proporciones religiosas.proporciones religiosas.    
Ex iste todo gEx iste todo gEx iste todo gEx iste todo géééénero de confusiones sobre el carisma, las que, paradnero de confusiones sobre el carisma, las que, paradnero de confusiones sobre el carisma, las que, paradnero de confusiones sobre el carisma, las que, paradóóóójicajicajicajica----mente, no hacen sino aumentar su mente, no hacen sino aumentar su mente, no hacen sino aumentar su mente, no hacen sino aumentar su 
mmmmíííística. El carisma tienstica. El carisma tienstica. El carisma tienstica. El carisma tiene poco que ver con una apariencia fe poco que ver con una apariencia fe poco que ver con una apariencia fe poco que ver con una apariencia fíííísica atractivasica atractivasica atractivasica atractiva    
0000 una personalidad brillante, cualidades que incitan un interuna personalidad brillante, cualidades que incitan un interuna personalidad brillante, cualidades que incitan un interuna personalidad brillante, cualidades que incitan un interéééés de corto plazo. En particular en tiempos difs de corto plazo. En particular en tiempos difs de corto plazo. En particular en tiempos difs de corto plazo. En particular en tiempos difííííciles, las ciles, las ciles, las ciles, las 
personas no buscan diversipersonas no buscan diversipersonas no buscan diversipersonas no buscan diversióóóón; quieren seguridad, mejorn; quieren seguridad, mejorn; quieren seguridad, mejorn; quieren seguridad, mejor    
1111 calidad de vida, cohesicalidad de vida, cohesicalidad de vida, cohesicalidad de vida, cohesióóóón social. Lo creas o no, un hombre o mujer de aspecto insulso pero con una visin social. Lo creas o no, un hombre o mujer de aspecto insulso pero con una visin social. Lo creas o no, un hombre o mujer de aspecto insulso pero con una visin social. Lo creas o no, un hombre o mujer de aspecto insulso pero con una visióóóón clara, n clara, n clara, n clara, 
determinacideterminacideterminacideterminacióóóón y habilidades prn y habilidades prn y habilidades prn y habilidades práááácticas puede ser devastadoramente carismcticas puede ser devastadoramente carismcticas puede ser devastadoramente carismcticas puede ser devastadoramente carismáááático, siempre y cuando esto vaya tico, siempre y cuando esto vaya tico, siempre y cuando esto vaya tico, siempre y cuando esto vaya 
acompaacompaacompaacompaññññado de cierto ado de cierto ado de cierto ado de cierto ééééxito. Nunca subestimes el poder del xito. Nunca subestimes el poder del xito. Nunca subestimes el poder del xito. Nunca subestimes el poder del ééééxitxitxitxito en el acrecentamiento de tu aura. Pero en un o en el acrecentamiento de tu aura. Pero en un o en el acrecentamiento de tu aura. Pero en un o en el acrecentamiento de tu aura. Pero en un 
mundo repleto ! de tramposos y contemporizadores cuya indecisimundo repleto ! de tramposos y contemporizadores cuya indecisimundo repleto ! de tramposos y contemporizadores cuya indecisimundo repleto ! de tramposos y contemporizadores cuya indecisióóóón sn sn sn sóóóólo genera mlo genera mlo genera mlo genera máááás s s s ¡¡¡¡    desorden, un alma ldesorden, un alma ldesorden, un alma ldesorden, un alma lúúúúcida cida cida cida 
serserserseráááá    un imun imun imun imáááán de atencin de atencin de atencin de atencióóóón: tendrn: tendrn: tendrn: tendráááá    carisma. En el trato personal, o en un cafcarisma. En el trato personal, o en un cafcarisma. En el trato personal, o en un cafcarisma. En el trato personal, o en un caféééé    en Zen Zen Zen Züüüürich antes de la rerich antes de la rerich antes de la rerich antes de la revolucivolucivolucivolucióóóón, Lenin n, Lenin n, Lenin n, Lenin 
tentententeníííía escaso o nulo carisma. (Su seguridad era atractiva, pero muchos consideraban irritante su estridencia.) a escaso o nulo carisma. (Su seguridad era atractiva, pero muchos consideraban irritante su estridencia.) a escaso o nulo carisma. (Su seguridad era atractiva, pero muchos consideraban irritante su estridencia.) a escaso o nulo carisma. (Su seguridad era atractiva, pero muchos consideraban irritante su estridencia.) 
Obtuvo carisma cuando seObtuvo carisma cuando seObtuvo carisma cuando seObtuvo carisma cuando se    
le vio como el hombre que podle vio como el hombre que podle vio como el hombre que podle vio como el hombre que podíííía salvar al paa salvar al paa salvar al paa salvar al paíííís. El carisma : no es una cualidad misteriosa en ti, fuera ds. El carisma : no es una cualidad misteriosa en ti, fuera ds. El carisma : no es una cualidad misteriosa en ti, fuera ds. El carisma : no es una cualidad misteriosa en ti, fuera de tu e tu e tu e tu 
control; es una ilusicontrol; es una ilusicontrol; es una ilusicontrol; es una ilusióóóón a ojos de quienes ven en ti algo que ellos no tienen. Particularmente en tiempos difn a ojos de quienes ven en ti algo que ellos no tienen. Particularmente en tiempos difn a ojos de quienes ven en ti algo que ellos no tienen. Particularmente en tiempos difn a ojos de quienes ven en ti algo que ellos no tienen. Particularmente en tiempos difííííciles, ciles, ciles, ciles, 
puedes aumentar esa ilusipuedes aumentar esa ilusipuedes aumentar esa ilusipuedes aumentar esa ilusióóóón con serenidad, resolucin con serenidad, resolucin con serenidad, resolucin con serenidad, resolucióóóón y un perspicaz sentido prn y un perspicaz sentido prn y un perspicaz sentido prn y un perspicaz sentido prááááctico. Tambictico. Tambictico. Tambictico. Tambiéééén es n es n es n es úúúútil tener un til tener un til tener un til tener un 
mensaje seductoramente mensaje seductoramente mensaje seductoramente mensaje seductoramente simple. Llamsimple. Llamsimple. Llamsimple. Llaméééémosle smosle smosle smosle sííííndrome del salvador: una vez que la gente imagina que puedes ndrome del salvador: una vez que la gente imagina que puedes ndrome del salvador: una vez que la gente imagina que puedes ndrome del salvador: una vez que la gente imagina que puedes 
salvarla del caos, se enamorarsalvarla del caos, se enamorarsalvarla del caos, se enamorarsalvarla del caos, se enamoraráááá    de ti, como una persona que se arroja en brazos de su protector. Y el amor de ti, como una persona que se arroja en brazos de su protector. Y el amor de ti, como una persona que se arroja en brazos de su protector. Y el amor de ti, como una persona que se arroja en brazos de su protector. Y el amor 
masivo equivale a carisma. masivo equivale a carisma. masivo equivale a carisma. masivo equivale a carisma. ¿¿¿¿CCCCóóóómo explicar si no, el amor que rusos mo explicar si no, el amor que rusos mo explicar si no, el amor que rusos mo explicar si no, el amor que rusos ordinarios sentordinarios sentordinarios sentordinarios sentíííían por un hombre tan poco an por un hombre tan poco an por un hombre tan poco an por un hombre tan poco 
emotivo y emocionante como Vladimir Lenin?emotivo y emocionante como Vladimir Lenin?emotivo y emocionante como Vladimir Lenin?emotivo y emocionante como Vladimir Lenin?    
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El gurEl gurEl gurEl gurúúúú . . . . De acuerdo con las creencias de la Sociedad TeosDe acuerdo con las creencias de la Sociedad TeosDe acuerdo con las creencias de la Sociedad TeosDe acuerdo con las creencias de la Sociedad Teosóóóófica, cada dos mil afica, cada dos mil afica, cada dos mil afica, cada dos mil añññños, mos, mos, mos, máááás o menos, el esps o menos, el esps o menos, el esps o menos, el espííííritu del ritu del ritu del ritu del 
Maestro Universal, el SeMaestro Universal, el SeMaestro Universal, el SeMaestro Universal, el Seññññor Maitreya, habita el cuerpo de uor Maitreya, habita el cuerpo de uor Maitreya, habita el cuerpo de uor Maitreya, habita el cuerpo de un ser humano. Primero fue Sri Krishna, nacido dos mil n ser humano. Primero fue Sri Krishna, nacido dos mil n ser humano. Primero fue Sri Krishna, nacido dos mil n ser humano. Primero fue Sri Krishna, nacido dos mil 
aaaañññños antes de Cristo; luego fue el propio Jesos antes de Cristo; luego fue el propio Jesos antes de Cristo; luego fue el propio Jesos antes de Cristo; luego fue el propio Jesúúúús, y a principios del siglo XX estaba prevista otra encarnacis, y a principios del siglo XX estaba prevista otra encarnacis, y a principios del siglo XX estaba prevista otra encarnacis, y a principios del siglo XX estaba prevista otra encarnacióóóón. Un n. Un n. Un n. Un 
ddddíííía de 1909, el tea de 1909, el tea de 1909, el tea de 1909, el teóóóósofo Charles Leadbeater vio a un chico en una playa de la India y tuvsofo Charles Leadbeater vio a un chico en una playa de la India y tuvsofo Charles Leadbeater vio a un chico en una playa de la India y tuvsofo Charles Leadbeater vio a un chico en una playa de la India y tuvo una epifano una epifano una epifano una epifaníííía: ese a: ese a: ese a: ese 
muchacho de catorce amuchacho de catorce amuchacho de catorce amuchacho de catorce añññños, Jiddu Krishnamurti, seros, Jiddu Krishnamurti, seros, Jiddu Krishnamurti, seros, Jiddu Krishnamurti, seríííía el siguiente veha el siguiente veha el siguiente veha el siguiente vehíííículo del Maestro Universal. A Leadbeater le culo del Maestro Universal. A Leadbeater le culo del Maestro Universal. A Leadbeater le culo del Maestro Universal. A Leadbeater le 
impresionimpresionimpresionimpresionóóóó    la sencillez del muchacho, quien parecla sencillez del muchacho, quien parecla sencillez del muchacho, quien parecla sencillez del muchacho, quien parecíííía carecer de la menor traza de egoa carecer de la menor traza de egoa carecer de la menor traza de egoa carecer de la menor traza de egoíííísmo. Los miembros de la smo. Los miembros de la smo. Los miembros de la smo. Los miembros de la 
Sociedad TeosSociedad TeosSociedad TeosSociedad Teosóóóófica coincidieron con su evaluacifica coincidieron con su evaluacifica coincidieron con su evaluacifica coincidieron con su evaluacióóóón y adoptaron a ese escun y adoptaron a ese escun y adoptaron a ese escun y adoptaron a ese escuáááálido y desnutrido chico, cuyos lido y desnutrido chico, cuyos lido y desnutrido chico, cuyos lido y desnutrido chico, cuyos 
maestros lo habmaestros lo habmaestros lo habmaestros lo habíííían golpeado repetidamente por su estupidez. Lo alimentaron y vistieron, e iniciaron su instruccian golpeado repetidamente por su estupidez. Lo alimentaron y vistieron, e iniciaron su instruccian golpeado repetidamente por su estupidez. Lo alimentaron y vistieron, e iniciaron su instruccian golpeado repetidamente por su estupidez. Lo alimentaron y vistieron, e iniciaron su instruccióóóón n n n 
espiritual. Ese desaliespiritual. Ese desaliespiritual. Ese desaliespiritual. Ese desaliññññado pilluelo se convirtiado pilluelo se convirtiado pilluelo se convirtiado pilluelo se convirtióóóó    enenenen    un joven sumamente apuesto. En 1911, los teun joven sumamente apuesto. En 1911, los teun joven sumamente apuesto. En 1911, los teun joven sumamente apuesto. En 1911, los teóóóósofos formaron la sofos formaron la sofos formaron la sofos formaron la 
Orden de la Estrella en Oriente, grupo destinado a preparar el camino para la llegada del Maestro Universal. Orden de la Estrella en Oriente, grupo destinado a preparar el camino para la llegada del Maestro Universal. Orden de la Estrella en Oriente, grupo destinado a preparar el camino para la llegada del Maestro Universal. Orden de la Estrella en Oriente, grupo destinado a preparar el camino para la llegada del Maestro Universal. 
Krishnamurti fue nombrado jefe de la orden. Se le llevKrishnamurti fue nombrado jefe de la orden. Se le llevKrishnamurti fue nombrado jefe de la orden. Se le llevKrishnamurti fue nombrado jefe de la orden. Se le llevóóóó    a Inglaterra, donde continua Inglaterra, donde continua Inglaterra, donde continua Inglaterra, donde continuóóóó    su educacisu educacisu educacisu educacióóóón, y dondequiera n, y dondequiera n, y dondequiera n, y dondequiera 
que iba era mimado y venerado. Su aire de sencillez y satisfaccique iba era mimado y venerado. Su aire de sencillez y satisfaccique iba era mimado y venerado. Su aire de sencillez y satisfaccique iba era mimado y venerado. Su aire de sencillez y satisfaccióóóón no podn no podn no podn no podíííía menos que impresionar.a menos que impresionar.a menos que impresionar.a menos que impresionar.    
Pronto Krishnamurti empezPronto Krishnamurti empezPronto Krishnamurti empezPronto Krishnamurti empezóóóó    a tener visiones. En 1922 declara tener visiones. En 1922 declara tener visiones. En 1922 declara tener visiones. En 1922 declaróóóó: "He bebido de la fuente de la dicha y la eterna : "He bebido de la fuente de la dicha y la eterna : "He bebido de la fuente de la dicha y la eterna : "He bebido de la fuente de la dicha y la eterna 
belleza. Estoy embbelleza. Estoy embbelleza. Estoy embbelleza. Estoy embriagado de Dios". En los ariagado de Dios". En los ariagado de Dios". En los ariagado de Dios". En los añññños siguientes tuvo experiencias psos siguientes tuvo experiencias psos siguientes tuvo experiencias psos siguientes tuvo experiencias psííííquicas que los tequicas que los tequicas que los tequicas que los teóóóósofos sofos sofos sofos 
interpretaron como visitas del Maestro Universal. Pero Krishnamurti habinterpretaron como visitas del Maestro Universal. Pero Krishnamurti habinterpretaron como visitas del Maestro Universal. Pero Krishnamurti habinterpretaron como visitas del Maestro Universal. Pero Krishnamurti habíííía tenido en realidad un tipo diferente de a tenido en realidad un tipo diferente de a tenido en realidad un tipo diferente de a tenido en realidad un tipo diferente de 
revelacirevelacirevelacirevelacióóóón: la verdad del universo venn: la verdad del universo venn: la verdad del universo venn: la verdad del universo veníííía de dentro. Ninga de dentro. Ninga de dentro. Ninga de dentro. Ningúúúún dios, gurn dios, gurn dios, gurn dios, gurúúúú    ni dogma podrni dogma podrni dogma podrni dogma podríííían hacer que uno la an hacer que uno la an hacer que uno la an hacer que uno la 
comprendiera. El no era un dios ni mescomprendiera. El no era un dios ni mescomprendiera. El no era un dios ni mescomprendiera. El no era un dios ni mesíííías, sino un hombre como cualquiera. La veneracias, sino un hombre como cualquiera. La veneracias, sino un hombre como cualquiera. La veneracias, sino un hombre como cualquiera. La veneracióóóón con que se le trataba n con que se le trataba n con que se le trataba n con que se le trataba 
le repugnaba. En 1929, para consternacile repugnaba. En 1929, para consternacile repugnaba. En 1929, para consternacile repugnaba. En 1929, para consternacióóóón de sus seguidores, disolvin de sus seguidores, disolvin de sus seguidores, disolvin de sus seguidores, disolvióóóó    la Orden de la Estrella y rla Orden de la Estrella y rla Orden de la Estrella y rla Orden de la Estrella y renuncienuncienuncienuncióóóó    a la a la a la a la 
Sociedad TeosSociedad TeosSociedad TeosSociedad Teosóóóófica. Krishnamurti se hizo filfica. Krishnamurti se hizo filfica. Krishnamurti se hizo filfica. Krishnamurti se hizo filóóóósofo entonces, decidido a difundir la verdad que habsofo entonces, decidido a difundir la verdad que habsofo entonces, decidido a difundir la verdad que habsofo entonces, decidido a difundir la verdad que habíííía descubierto: a descubierto: a descubierto: a descubierto: 
que uno debe ser simple, quitar la pantalla del lenguaje y la experiencia pasada. Por estos medios, cualquiera que uno debe ser simple, quitar la pantalla del lenguaje y la experiencia pasada. Por estos medios, cualquiera que uno debe ser simple, quitar la pantalla del lenguaje y la experiencia pasada. Por estos medios, cualquiera que uno debe ser simple, quitar la pantalla del lenguaje y la experiencia pasada. Por estos medios, cualquiera 
puede alcanzar una puede alcanzar una puede alcanzar una puede alcanzar una satisfaccisatisfaccisatisfaccisatisfaccióóóón del tipo que Krishnamurti irradiaba. Los ten del tipo que Krishnamurti irradiaba. Los ten del tipo que Krishnamurti irradiaba. Los ten del tipo que Krishnamurti irradiaba. Los teóóóósofos lo abandonaron, pero sofos lo abandonaron, pero sofos lo abandonaron, pero sofos lo abandonaron, pero éééél tenl tenl tenl teníííía a a a 
mmmmáááás seguidores que nunca. En California, donde pasaba gran parte de su tiempo, el inters seguidores que nunca. En California, donde pasaba gran parte de su tiempo, el inters seguidores que nunca. En California, donde pasaba gran parte de su tiempo, el inters seguidores que nunca. En California, donde pasaba gran parte de su tiempo, el interéééés en s en s en s en éééél rayaba en l rayaba en l rayaba en l rayaba en 
adoraciadoraciadoraciadoracióóóón. El poeta Robinson Jeffers asegurn. El poeta Robinson Jeffers asegurn. El poeta Robinson Jeffers asegurn. El poeta Robinson Jeffers aseguróóóó    que cada vezque cada vezque cada vezque cada vez    que Krishnamurti entraba a una sala, podque Krishnamurti entraba a una sala, podque Krishnamurti entraba a una sala, podque Krishnamurti entraba a una sala, podíííía sentirse a sentirse a sentirse a sentirse 
que un fulgor llenaba el espacio. El escritor Aldous Huxley lo conocique un fulgor llenaba el espacio. El escritor Aldous Huxley lo conocique un fulgor llenaba el espacio. El escritor Aldous Huxley lo conocique un fulgor llenaba el espacio. El escritor Aldous Huxley lo conocióóóó    en Los Angeles y cayen Los Angeles y cayen Los Angeles y cayen Los Angeles y cayóóóó    bajo su hechizo. Tras bajo su hechizo. Tras bajo su hechizo. Tras bajo su hechizo. Tras 
ooooíííírlo hablar, escribirlo hablar, escribirlo hablar, escribirlo hablar, escribióóóó: "Era como escuchar el discurso de Buda: el mismo poder, la misma: "Era como escuchar el discurso de Buda: el mismo poder, la misma: "Era como escuchar el discurso de Buda: el mismo poder, la misma: "Era como escuchar el discurso de Buda: el mismo poder, la misma    autoridad intrautoridad intrautoridad intrautoridad intríííínseca". nseca". nseca". nseca". 
Irradiaba iluminaciIrradiaba iluminaciIrradiaba iluminaciIrradiaba iluminacióóóón. El actor John Barrymore le pidin. El actor John Barrymore le pidin. El actor John Barrymore le pidin. El actor John Barrymore le pidióóóó    hacer el papel de Buda en una pelhacer el papel de Buda en una pelhacer el papel de Buda en una pelhacer el papel de Buda en una pelíííícula.cula.cula.cula.    
(Krishnamurti declin(Krishnamurti declin(Krishnamurti declin(Krishnamurti declinóóóó    cortcortcortcortéééésmente.) Cuando visitsmente.) Cuando visitsmente.) Cuando visitsmente.) Cuando visitóóóó    la India, manos salla India, manos salla India, manos salla India, manos salíííían de la multitud para tratar de tocarlo por la an de la multitud para tratar de tocarlo por la an de la multitud para tratar de tocarlo por la an de la multitud para tratar de tocarlo por la 
ventana del auto dventana del auto dventana del auto dventana del auto descubierto. La gente se postraba ante escubierto. La gente se postraba ante escubierto. La gente se postraba ante escubierto. La gente se postraba ante éééél. Asqueado por toda esta adoracil. Asqueado por toda esta adoracil. Asqueado por toda esta adoracil. Asqueado por toda esta adoracióóóón, Krishnamurti se n, Krishnamurti se n, Krishnamurti se n, Krishnamurti se 
distancidistancidistancidistancióóóó    cada vez mcada vez mcada vez mcada vez máááás. Incluso hablaba de ss. Incluso hablaba de ss. Incluso hablaba de ss. Incluso hablaba de síííí    en tercera persona. De hecho, la capacidad para desprenderse del en tercera persona. De hecho, la capacidad para desprenderse del en tercera persona. De hecho, la capacidad para desprenderse del en tercera persona. De hecho, la capacidad para desprenderse del 
propio pasado y ver al mundo de otra manera formaba ppropio pasado y ver al mundo de otra manera formaba ppropio pasado y ver al mundo de otra manera formaba ppropio pasado y ver al mundo de otra manera formaba parte de su filosofarte de su filosofarte de su filosofarte de su filosofíííía, pero una vez ma, pero una vez ma, pero una vez ma, pero una vez máááás el efecto fue s el efecto fue s el efecto fue s el efecto fue 
contrario al esperado: el caricontrario al esperado: el caricontrario al esperado: el caricontrario al esperado: el cariñññño y veneracio y veneracio y veneracio y veneracióóóón que la gente sentn que la gente sentn que la gente sentn que la gente sentíííía pora pora pora por    ::::    éééél no nacl no nacl no nacl no nacíííían sino aumentar. Sus seguidores an sino aumentar. Sus seguidores an sino aumentar. Sus seguidores an sino aumentar. Sus seguidores 
peleaban celosamente por muestrpeleaban celosamente por muestrpeleaban celosamente por muestrpeleaban celosamente por muestras de su favor. Las mujeres en particular se enamoraban profundamente de as de su favor. Las mujeres en particular se enamoraban profundamente de as de su favor. Las mujeres en particular se enamoraban profundamente de as de su favor. Las mujeres en particular se enamoraban profundamente de éééél, l, l, l, 
aunque fue caunque fue caunque fue caunque fue céééélibe toda la vida. Krishnamurti no deseaba ser gurlibe toda la vida. Krishnamurti no deseaba ser gurlibe toda la vida. Krishnamurti no deseaba ser gurlibe toda la vida. Krishnamurti no deseaba ser gurúúúú    ni carismni carismni carismni carismáááático, pero descubritico, pero descubritico, pero descubritico, pero descubrióóóó    inadvertidamente inadvertidamente inadvertidamente inadvertidamente 
una ley de la psicologuna ley de la psicologuna ley de la psicologuna ley de la psicologíííía humana que lo perturba humana que lo perturba humana que lo perturba humana que lo perturbóóóó. La gente no quier. La gente no quier. La gente no quier. La gente no quiere oe oe oe oíííír que tu poder procede de ar que tu poder procede de ar que tu poder procede de ar que tu poder procede de añññños de esfuerzo os de esfuerzo os de esfuerzo os de esfuerzo 
o disciplina. Prefiere pensar que proviene de tu personalidad, tu caro disciplina. Prefiere pensar que proviene de tu personalidad, tu caro disciplina. Prefiere pensar que proviene de tu personalidad, tu caro disciplina. Prefiere pensar que proviene de tu personalidad, tu caráááácter, algo con lo que naciste. Y espera que la cter, algo con lo que naciste. Y espera que la cter, algo con lo que naciste. Y espera que la cter, algo con lo que naciste. Y espera que la 
proximidad del gurproximidad del gurproximidad del gurproximidad del gurúúúú    o carismo carismo carismo carismáááático le transmita parte de ese poder. No quertico le transmita parte de ese poder. No quertico le transmita parte de ese poder. No quertico le transmita parte de ese poder. No queríííía tener que leer a tener que leer a tener que leer a tener que leer los libros de los libros de los libros de los libros de 
Krishnamurti, o pasar aKrishnamurti, o pasar aKrishnamurti, o pasar aKrishnamurti, o pasar añññños practicando sus lecciones; simplemente queros practicando sus lecciones; simplemente queros practicando sus lecciones; simplemente queros practicando sus lecciones; simplemente queríííía estar cerca de a estar cerca de a estar cerca de a estar cerca de éééél, empaparse de su l, empaparse de su l, empaparse de su l, empaparse de su 
aura, oaura, oaura, oaura, oíííírlo hablar, sentir la luz que entraba a la sala con rlo hablar, sentir la luz que entraba a la sala con rlo hablar, sentir la luz que entraba a la sala con rlo hablar, sentir la luz que entraba a la sala con éééél. Krishnamurti defendl. Krishnamurti defendl. Krishnamurti defendl. Krishnamurti defendíííía la sencillez como una forma de a la sencillez como una forma de a la sencillez como una forma de a la sencillez como una forma de 
abrirse a la verdabrirse a la verdabrirse a la verdabrirse a la verdad, pero su propia sencillez no hacad, pero su propia sencillez no hacad, pero su propia sencillez no hacad, pero su propia sencillez no hacíííía ma ma ma máááás que permitir a la gente ver lo que quers que permitir a la gente ver lo que quers que permitir a la gente ver lo que quers que permitir a la gente ver lo que queríííía en a en a en a en éééél, l, l, l, 
atribuyatribuyatribuyatribuyééééndole poderes que ndole poderes que ndole poderes que ndole poderes que éééél no sl no sl no sl no sóóóólo negaba, sino que tambilo negaba, sino que tambilo negaba, sino que tambilo negaba, sino que tambiéééén ridiculizaba.n ridiculizaba.n ridiculizaba.n ridiculizaba.    
ÉÉÉÉste es el efecto del gurste es el efecto del gurste es el efecto del gurste es el efecto del gurúúúú, y es sorprendentemente simple de crear. El aura que persigues, y es sorprendentemente simple de crear. El aura que persigues, y es sorprendentemente simple de crear. El aura que persigues, y es sorprendentemente simple de crear. El aura que persigues    en este caso no es la en este caso no es la en este caso no es la en este caso no es la 
ardiente de la mayorardiente de la mayorardiente de la mayorardiente de la mayoríííía de los carisma de los carisma de los carisma de los carismááááticos, sino un aura de incandescencia, de iluminaciticos, sino un aura de incandescencia, de iluminaciticos, sino un aura de incandescencia, de iluminaciticos, sino un aura de incandescencia, de iluminacióóóón. Una persona n. Una persona n. Una persona n. Una persona 
iluminada ha comprendido algo que le da satisfacciiluminada ha comprendido algo que le da satisfacciiluminada ha comprendido algo que le da satisfacciiluminada ha comprendido algo que le da satisfaccióóóón, y esta satisfaccin, y esta satisfaccin, y esta satisfaccin, y esta satisfaccióóóón resplandece. Esta es la apariencia que n resplandece. Esta es la apariencia que n resplandece. Esta es la apariencia que n resplandece. Esta es la apariencia que 
deseas: no necesdeseas: no necesdeseas: no necesdeseas: no necesitas nada ni a nadie, estitas nada ni a nadie, estitas nada ni a nadie, estitas nada ni a nadie, estáááás pleno. Las personas sienten natural atraccis pleno. Las personas sienten natural atraccis pleno. Las personas sienten natural atraccis pleno. Las personas sienten natural atraccióóóón por quienes emiten n por quienes emiten n por quienes emiten n por quienes emiten 
felicidad; quizfelicidad; quizfelicidad; quizfelicidad; quizáááá    puedan obtenerla de ti. Cuanto menos obvio seas, mejor: que la gente concluya que eres feliz, en puedan obtenerla de ti. Cuanto menos obvio seas, mejor: que la gente concluya que eres feliz, en puedan obtenerla de ti. Cuanto menos obvio seas, mejor: que la gente concluya que eres feliz, en puedan obtenerla de ti. Cuanto menos obvio seas, mejor: que la gente concluya que eres feliz, en 
vez de saberlo de ti. Que lo vea en tu pausada acvez de saberlo de ti. Que lo vea en tu pausada acvez de saberlo de ti. Que lo vea en tu pausada acvez de saberlo de ti. Que lo vea en tu pausada actitud, tu amable sonrisa, tu serenidad y bienestar. Da vaguedad a titud, tu amable sonrisa, tu serenidad y bienestar. Da vaguedad a titud, tu amable sonrisa, tu serenidad y bienestar. Da vaguedad a titud, tu amable sonrisa, tu serenidad y bienestar. Da vaguedad a 
tus palabras, para que la gente imagine lo que quiera. Recuerda: ser ajeno y distante no "hace sino estimular el tus palabras, para que la gente imagine lo que quiera. Recuerda: ser ajeno y distante no "hace sino estimular el tus palabras, para que la gente imagine lo que quiera. Recuerda: ser ajeno y distante no "hace sino estimular el tus palabras, para que la gente imagine lo que quiera. Recuerda: ser ajeno y distante no "hace sino estimular el 
efecto. La gente pelearefecto. La gente pelearefecto. La gente pelearefecto. La gente pelearáááá    por la menor sepor la menor sepor la menor sepor la menor seññññal de tu interal de tu interal de tu interal de tu interéééés. Un gurs. Un gurs. Un gurs. Un gurúúúú    estestestestáááá    satissatissatissatisfecho y apartado, combinacifecho y apartado, combinacifecho y apartado, combinacifecho y apartado, combinacióóóón n n n 
tremendamente carismtremendamente carismtremendamente carismtremendamente carismáááática.tica.tica.tica.    
La santa teatral. La santa teatral. La santa teatral. La santa teatral. Todo comenzTodo comenzTodo comenzTodo comenzóóóó    en la radio. A fines de la den la radio. A fines de la den la radio. A fines de la den la radio. A fines de la déééécada decada decada decada de    1930193019301930    y principios de la de 1940, las mujeres y principios de la de 1940, las mujeres y principios de la de 1940, las mujeres y principios de la de 1940, las mujeres 
argentinas oargentinas oargentinas oargentinas oíííían la voz lastimera y musical de Eva Duarte en algunas de las populares ran la voz lastimera y musical de Eva Duarte en algunas de las populares ran la voz lastimera y musical de Eva Duarte en algunas de las populares ran la voz lastimera y musical de Eva Duarte en algunas de las populares radioadioadioadio----novelas de la novelas de la novelas de la novelas de la éééépoca, poca, poca, poca, 
autautautautéééénticas superproducciones. Ella nunca hacnticas superproducciones. Ella nunca hacnticas superproducciones. Ella nunca hacnticas superproducciones. Ella nunca hacíííía rea rea rea reíííír, pero muy a menudo podr, pero muy a menudo podr, pero muy a menudo podr, pero muy a menudo podíííía hacer lloran con las quejas de una a hacer lloran con las quejas de una a hacer lloran con las quejas de una a hacer lloran con las quejas de una 
mujer traicionada, o las mujer traicionada, o las mujer traicionada, o las mujer traicionada, o las úúúúltimas palabras de Marltimas palabras de Marltimas palabras de Marltimas palabras de Maríííía Antonieta. De sa Antonieta. De sa Antonieta. De sa Antonieta. De sóóóólo pensar en su voz, se sentlo pensar en su voz, se sentlo pensar en su voz, se sentlo pensar en su voz, se sentíííía un a un a un a un 
estremecimiento destremecimiento destremecimiento destremecimiento de emocie emocie emocie emocióóóón. Ademn. Ademn. Ademn. Ademáááás, era bonita, de largo y suelto cabello rubio y cara seria, la cual aparecs, era bonita, de largo y suelto cabello rubio y cara seria, la cual aparecs, era bonita, de largo y suelto cabello rubio y cara seria, la cual aparecs, era bonita, de largo y suelto cabello rubio y cara seria, la cual aparecíííía con a con a con a con 
frecuencia en las portadas de las revistas de la farfrecuencia en las portadas de las revistas de la farfrecuencia en las portadas de las revistas de la farfrecuencia en las portadas de las revistas de la faráááándula. En 1943, esas revistas publicaron un artndula. En 1943, esas revistas publicaron un artndula. En 1943, esas revistas publicaron un artndula. En 1943, esas revistas publicaron un artíííículo por demculo por demculo por demculo por demáááás s s s 
interesante: Eva habinteresante: Eva habinteresante: Eva habinteresante: Eva habíííía iniciado un romancea iniciado un romancea iniciado un romancea iniciado un romance    con uno de los miembros mcon uno de los miembros mcon uno de los miembros mcon uno de los miembros máááás apuestos del nuevo gobierno militar, el s apuestos del nuevo gobierno militar, el s apuestos del nuevo gobierno militar, el s apuestos del nuevo gobierno militar, el 
coronel Juan Percoronel Juan Percoronel Juan Percoronel Juan Peróóóón. Los argentn. Los argentn. Los argentn. Los argentíííínos la onos la onos la onos la oíííían entonces haciendo anuncios de propaganda para el gobierno, loando an entonces haciendo anuncios de propaganda para el gobierno, loando an entonces haciendo anuncios de propaganda para el gobierno, loando an entonces haciendo anuncios de propaganda para el gobierno, loando 
la "Nueva Argentina" que resplandecla "Nueva Argentina" que resplandecla "Nueva Argentina" que resplandecla "Nueva Argentina" que resplandecíííía en el futuro. Y por fin ese cuento de haa en el futuro. Y por fin ese cuento de haa en el futuro. Y por fin ese cuento de haa en el futuro. Y por fin ese cuento de hadas llegdas llegdas llegdas llegóóóó    a su perfecta conclusia su perfecta conclusia su perfecta conclusia su perfecta conclusióóóón: n: n: n: 



----    55555555    ----    

enenenen    1945194519451945    Juan y Eva se casaron, y al aJuan y Eva se casaron, y al aJuan y Eva se casaron, y al aJuan y Eva se casaron, y al añññño siguiente el apuesto coronel, luego de muchas pruebas y tribulaciones o siguiente el apuesto coronel, luego de muchas pruebas y tribulaciones o siguiente el apuesto coronel, luego de muchas pruebas y tribulaciones o siguiente el apuesto coronel, luego de muchas pruebas y tribulaciones 
(incluida una temporada en la c(incluida una temporada en la c(incluida una temporada en la c(incluida una temporada en la cáááárcel, de la que lo liberaron los esfuerzos de su devota esposa) fue elegido rcel, de la que lo liberaron los esfuerzos de su devota esposa) fue elegido rcel, de la que lo liberaron los esfuerzos de su devota esposa) fue elegido rcel, de la que lo liberaron los esfuerzos de su devota esposa) fue elegido 
prprprpresidente. Era un defensor de los descamisados: los obreros y los pobres, entre quienes se habesidente. Era un defensor de los descamisados: los obreros y los pobres, entre quienes se habesidente. Era un defensor de los descamisados: los obreros y los pobres, entre quienes se habesidente. Era un defensor de los descamisados: los obreros y los pobres, entre quienes se habíííía contado su a contado su a contado su a contado su 
esposa. De sesposa. De sesposa. De sesposa. De sóóóólo veintislo veintislo veintislo veintisééééis ais ais ais añññños en ese momento, ella habos en ese momento, ella habos en ese momento, ella habos en ese momento, ella habíííía crecido en la pobreza.a crecido en la pobreza.a crecido en la pobreza.a crecido en la pobreza.    
Ahora que esta estrella era la primera dama de la repAhora que esta estrella era la primera dama de la repAhora que esta estrella era la primera dama de la repAhora que esta estrella era la primera dama de la repúúúública, pareciblica, pareciblica, pareciblica, parecióóóó    cambiar. Bajcambiar. Bajcambiar. Bajcambiar. Bajóóóó    mucho de peso; sus vestidos mucho de peso; sus vestidos mucho de peso; sus vestidos mucho de peso; sus vestidos 
se hicieron menos extravagantes, y aun francamente austeros, y ese hermoso cabello suelto se peinaba hacia se hicieron menos extravagantes, y aun francamente austeros, y ese hermoso cabello suelto se peinaba hacia se hicieron menos extravagantes, y aun francamente austeros, y ese hermoso cabello suelto se peinaba hacia se hicieron menos extravagantes, y aun francamente austeros, y ese hermoso cabello suelto se peinaba hacia 
atratratratráááás, en forma ms, en forma ms, en forma ms, en forma máááás bien severa. Era una ls bien severa. Era una ls bien severa. Era una ls bien severa. Era una láááástima: la joven estrella habstima: la joven estrella habstima: la joven estrella habstima: la joven estrella habíííía crecido. Pero conforme los argea crecido. Pero conforme los argea crecido. Pero conforme los argea crecido. Pero conforme los argentinos ntinos ntinos ntinos 
veveveveíííían man man man máááás de la nueva Evita, como ya se le conocs de la nueva Evita, como ya se le conocs de la nueva Evita, como ya se le conocs de la nueva Evita, como ya se le conocíííía entonces, su nueva apariencia los afectaba cada vez con a entonces, su nueva apariencia los afectaba cada vez con a entonces, su nueva apariencia los afectaba cada vez con a entonces, su nueva apariencia los afectaba cada vez con 
mayor fuerza. El suyo era el aspecto de una mujer seria y piadosa, que correspondmayor fuerza. El suyo era el aspecto de una mujer seria y piadosa, que correspondmayor fuerza. El suyo era el aspecto de una mujer seria y piadosa, que correspondmayor fuerza. El suyo era el aspecto de una mujer seria y piadosa, que correspondíííía efectivamente a lo que su a efectivamente a lo que su a efectivamente a lo que su a efectivamente a lo que su 
marido llamaba el "Puente de Amomarido llamaba el "Puente de Amomarido llamaba el "Puente de Amomarido llamaba el "Puente de Amor" entre r" entre r" entre r" entre éééél y su pueblo. Ahora ella aparecl y su pueblo. Ahora ella aparecl y su pueblo. Ahora ella aparecl y su pueblo. Ahora ella aparecíííía en la radio todo el tiempo, y a en la radio todo el tiempo, y a en la radio todo el tiempo, y a en la radio todo el tiempo, y 
escucharla era tan emocionante como siempre, pero tambiescucharla era tan emocionante como siempre, pero tambiescucharla era tan emocionante como siempre, pero tambiescucharla era tan emocionante como siempre, pero tambiéééén hablaba magnn hablaba magnn hablaba magnn hablaba magnííííficamente en pficamente en pficamente en pficamente en púúúúblico. Su voz era mblico. Su voz era mblico. Su voz era mblico. Su voz era máááás s s s 
grave y su pronunciacigrave y su pronunciacigrave y su pronunciacigrave y su pronunciacióóóón mn mn mn máááás lenta; cruzaba el aire con los dedos, tendids lenta; cruzaba el aire con los dedos, tendids lenta; cruzaba el aire con los dedos, tendids lenta; cruzaba el aire con los dedos, tendidos como para tocar al pos como para tocar al pos como para tocar al pos como para tocar al púúúúblico. Y sus blico. Y sus blico. Y sus blico. Y sus 
palabras calaban hasta la mpalabras calaban hasta la mpalabras calaban hasta la mpalabras calaban hasta la méééédula: "Dejdula: "Dejdula: "Dejdula: "Dejéééé    de lado mis suede lado mis suede lado mis suede lado mis sueñññños para velar por los sueos para velar por los sueos para velar por los sueos para velar por los sueñññños de otros.os de otros.os de otros.os de otros.    [...][...][...][...]    Ahora pongo Ahora pongo Ahora pongo Ahora pongo 
mi alma junto al alma de mi pueblo. Le ofrezco todas mis energmi alma junto al alma de mi pueblo. Le ofrezco todas mis energmi alma junto al alma de mi pueblo. Le ofrezco todas mis energmi alma junto al alma de mi pueblo. Le ofrezco todas mis energíííías para que mi cuerpo pueda ser un puente as para que mi cuerpo pueda ser un puente as para que mi cuerpo pueda ser un puente as para que mi cuerpo pueda ser un puente 
eeeerigido hacia la felicidad de todos. Pasen por rigido hacia la felicidad de todos. Pasen por rigido hacia la felicidad de todos. Pasen por rigido hacia la felicidad de todos. Pasen por éééél, [... ] hacia el supremo destino de la nueva patria". Ya no era sl, [... ] hacia el supremo destino de la nueva patria". Ya no era sl, [... ] hacia el supremo destino de la nueva patria". Ya no era sl, [... ] hacia el supremo destino de la nueva patria". Ya no era sóóóólo a lo a lo a lo a 
travtravtravtravéééés de revistas y la radio que Evita se hacs de revistas y la radio que Evita se hacs de revistas y la radio que Evita se hacs de revistas y la radio que Evita se hacíííía sentir. Casi todos eran personalmente tocados por ella de alguna a sentir. Casi todos eran personalmente tocados por ella de alguna a sentir. Casi todos eran personalmente tocados por ella de alguna a sentir. Casi todos eran personalmente tocados por ella de alguna 
forma. Todos parecforma. Todos parecforma. Todos parecforma. Todos parecíííían an an an saber de alguien que la conocsaber de alguien que la conocsaber de alguien que la conocsaber de alguien que la conocíííía, o que la haba, o que la haba, o que la haba, o que la habíííía visitado en su oficina, donde una fila de a visitado en su oficina, donde una fila de a visitado en su oficina, donde una fila de a visitado en su oficina, donde una fila de 
suplicantes se abrsuplicantes se abrsuplicantes se abrsuplicantes se abríííía paso por los corredores hasta su puerta. Ella se sentaba detra paso por los corredores hasta su puerta. Ella se sentaba detra paso por los corredores hasta su puerta. Ella se sentaba detra paso por los corredores hasta su puerta. Ella se sentaba detráááás de su escritorio, tranquila y s de su escritorio, tranquila y s de su escritorio, tranquila y s de su escritorio, tranquila y 
llenallenallenallena    
de amor. Equipos de rodaje filmaban sus actosde amor. Equipos de rodaje filmaban sus actosde amor. Equipos de rodaje filmaban sus actosde amor. Equipos de rodaje filmaban sus actos    de caridad: a una mujer que habde caridad: a una mujer que habde caridad: a una mujer que habde caridad: a una mujer que habíííía perdido todo, Evita le daba una a perdido todo, Evita le daba una a perdido todo, Evita le daba una a perdido todo, Evita le daba una 
casa; a alguien con un hijo enfermo, atencicasa; a alguien con un hijo enfermo, atencicasa; a alguien con un hijo enfermo, atencicasa; a alguien con un hijo enfermo, atencióóóón gratis en el mejor hospital. Trabajaba tanto que ln gratis en el mejor hospital. Trabajaba tanto que ln gratis en el mejor hospital. Trabajaba tanto que ln gratis en el mejor hospital. Trabajaba tanto que lóóóógicamente corrigicamente corrigicamente corrigicamente corrióóóó    el el el el 
rumor de que estaba enferma.rumor de que estaba enferma.rumor de que estaba enferma.rumor de que estaba enferma.    
Y todos se enteraban de sus visitas a las todos se enteraban de sus visitas a las todos se enteraban de sus visitas a las todos se enteraban de sus visitas a las barriadas y hospitales para los pobres, donde, contra los deseos de sus barriadas y hospitales para los pobres, donde, contra los deseos de sus barriadas y hospitales para los pobres, donde, contra los deseos de sus barriadas y hospitales para los pobres, donde, contra los deseos de sus 
colaboradores, ella besaba en la mejilla a personas con toda clase de enfermedades (leprosos, sifilcolaboradores, ella besaba en la mejilla a personas con toda clase de enfermedades (leprosos, sifilcolaboradores, ella besaba en la mejilla a personas con toda clase de enfermedades (leprosos, sifilcolaboradores, ella besaba en la mejilla a personas con toda clase de enfermedades (leprosos, sifilííííticos, ticos, ticos, ticos, 
etcetcetcetcéééétera). Una vez, una asistenta horrorizada por ese htera). Una vez, una asistenta horrorizada por ese htera). Una vez, una asistenta horrorizada por ese htera). Una vez, una asistenta horrorizada por ese háááábito tratbito tratbito tratbito tratóóóó    de limpiarde limpiarde limpiarde limpiar    con alcohol los labios de Evita, para con alcohol los labios de Evita, para con alcohol los labios de Evita, para con alcohol los labios de Evita, para 
esterilizarlos. Pero esta santa mujer tomesterilizarlos. Pero esta santa mujer tomesterilizarlos. Pero esta santa mujer tomesterilizarlos. Pero esta santa mujer tomóóóó    el frasco y lo arrojel frasco y lo arrojel frasco y lo arrojel frasco y lo arrojóóóó    contra la pared.contra la pared.contra la pared.contra la pared.    
SSSSíííí, Evita era una santa, una virgen viviente. Su sola presencia pod, Evita era una santa, una virgen viviente. Su sola presencia pod, Evita era una santa, una virgen viviente. Su sola presencia pod, Evita era una santa, una virgen viviente. Su sola presencia podíííía curar a los enfermos.a curar a los enfermos.a curar a los enfermos.a curar a los enfermos.    
Y cuando muricuando muricuando muricuando murióóóó    de cde cde cde cááááncer, en 1952, nadie qncer, en 1952, nadie qncer, en 1952, nadie qncer, en 1952, nadie que no fuera argentino habrue no fuera argentino habrue no fuera argentino habrue no fuera argentino habríííía podido entender la sensacia podido entender la sensacia podido entender la sensacia podido entender la sensacióóóón de tristeza n de tristeza n de tristeza n de tristeza 
y py py py péééérdida que dejrdida que dejrdida que dejrdida que dejóóóó    tras de stras de stras de stras de síííí. Para algunos, el pa. Para algunos, el pa. Para algunos, el pa. Para algunos, el paíííís nunca se recupers nunca se recupers nunca se recupers nunca se recuperóóóó....    
La mayorLa mayorLa mayorLa mayoríííía vivimos en un estado de semisonambulismo: hacemos nuestras tareas diarias, y los da vivimos en un estado de semisonambulismo: hacemos nuestras tareas diarias, y los da vivimos en un estado de semisonambulismo: hacemos nuestras tareas diarias, y los da vivimos en un estado de semisonambulismo: hacemos nuestras tareas diarias, y los díííías pasan as pasan as pasan as pasan 
volando. Lavolando. Lavolando. Lavolando. Las dos excepciones a esto son la infancia y los momentos en que estamos enamorados. En ambos s dos excepciones a esto son la infancia y los momentos en que estamos enamorados. En ambos s dos excepciones a esto son la infancia y los momentos en que estamos enamorados. En ambos s dos excepciones a esto son la infancia y los momentos en que estamos enamorados. En ambos 
casos, nuestras emociones estcasos, nuestras emociones estcasos, nuestras emociones estcasos, nuestras emociones estáááán mn mn mn máááás comprometidas, ms comprometidas, ms comprometidas, ms comprometidas, máááás abiertas y activas. Y hacemos equivaler la emotividad s abiertas y activas. Y hacemos equivaler la emotividad s abiertas y activas. Y hacemos equivaler la emotividad s abiertas y activas. Y hacemos equivaler la emotividad 
con el hecho de sentirnos mcon el hecho de sentirnos mcon el hecho de sentirnos mcon el hecho de sentirnos máááás vivos. Una figura ps vivos. Una figura ps vivos. Una figura ps vivos. Una figura púúúúblicablicablicablica    que puede afectar las emociones de la gente, que puede que puede afectar las emociones de la gente, que puede que puede afectar las emociones de la gente, que puede que puede afectar las emociones de la gente, que puede 
hacerla sentir tristeza, alegrhacerla sentir tristeza, alegrhacerla sentir tristeza, alegrhacerla sentir tristeza, alegríííía o esperanza colectivas, tiene un efecto similar. Un llamado a las emociones es a o esperanza colectivas, tiene un efecto similar. Un llamado a las emociones es a o esperanza colectivas, tiene un efecto similar. Un llamado a las emociones es a o esperanza colectivas, tiene un efecto similar. Un llamado a las emociones es 
mucho mmucho mmucho mmucho máááás poderoso que un llamado a la razs poderoso que un llamado a la razs poderoso que un llamado a la razs poderoso que un llamado a la razóóóón.n.n.n.    
Eva PerEva PerEva PerEva Peróóóón conocin conocin conocin conocióóóó    pronto este poder, como pronto este poder, como pronto este poder, como pronto este poder, como actriz de radio. Su tractriz de radio. Su tractriz de radio. Su tractriz de radio. Su tréééémula voz podmula voz podmula voz podmula voz podíííía hacer llorar al pa hacer llorar al pa hacer llorar al pa hacer llorar al púúúúblico; por eso, la blico; por eso, la blico; por eso, la blico; por eso, la 
gente vegente vegente vegente veíííía en ella un gran carisma. Evita nunca olvida en ella un gran carisma. Evita nunca olvida en ella un gran carisma. Evita nunca olvida en ella un gran carisma. Evita nunca olvidóóóó    esa experiencia. Todos sus actos pesa experiencia. Todos sus actos pesa experiencia. Todos sus actos pesa experiencia. Todos sus actos púúúúblicos se enmarcaban blicos se enmarcaban blicos se enmarcaban blicos se enmarcaban 
en motivos dramen motivos dramen motivos dramen motivos dramááááticos y religiosos. El teatro es emociticos y religiosos. El teatro es emociticos y religiosos. El teatro es emociticos y religiosos. El teatro es emocióóóón condensada, yn condensada, yn condensada, yn condensada, y    la religila religila religila religióóóón catn catn catn catóóóólica una fuerza que se lica una fuerza que se lica una fuerza que se lica una fuerza que se 
sumerge en la nisumerge en la nisumerge en la nisumerge en la niññññez, que te impacta donde no puedes evitarlo. Los brazos en ; alto de Evita, sus teatrales actos ez, que te impacta donde no puedes evitarlo. Los brazos en ; alto de Evita, sus teatrales actos ez, que te impacta donde no puedes evitarlo. Los brazos en ; alto de Evita, sus teatrales actos ez, que te impacta donde no puedes evitarlo. Los brazos en ; alto de Evita, sus teatrales actos 
de caridad, sus sacrificios por la gente comde caridad, sus sacrificios por la gente comde caridad, sus sacrificios por la gente comde caridad, sus sacrificios por la gente comúúúún: todo esto iba directo al corazn: todo esto iba directo al corazn: todo esto iba directo al corazn: todo esto iba directo al corazóóóón. Lo carismn. Lo carismn. Lo carismn. Lo carismáááático en elltico en elltico en elltico en ella no era sa no era sa no era sa no era sóóóólo lo lo lo 
su bondad, aunque la impresisu bondad, aunque la impresisu bondad, aunque la impresisu bondad, aunque la impresióóóón de bondad es bastante tentadora. Tambin de bondad es bastante tentadora. Tambin de bondad es bastante tentadora. Tambin de bondad es bastante tentadora. Tambiéééén lo era su capacidad para dramatizar n lo era su capacidad para dramatizar n lo era su capacidad para dramatizar n lo era su capacidad para dramatizar 
su bondad. Tsu bondad. Tsu bondad. Tsu bondad. Túúúú    debes aprender a explotar esos dos grandes suministros de emociones: el teatro y la religidebes aprender a explotar esos dos grandes suministros de emociones: el teatro y la religidebes aprender a explotar esos dos grandes suministros de emociones: el teatro y la religidebes aprender a explotar esos dos grandes suministros de emociones: el teatro y la religióóóón. El n. El n. El n. El 
teatro elimina lo inteatro elimina lo inteatro elimina lo inteatro elimina lo inúúúútitititil y banal de la vida y se concentra en l y banal de la vida y se concentra en l y banal de la vida y se concentra en l y banal de la vida y se concentra en momentos momentos momentos momentos de piedad y terror; la religide piedad y terror; la religide piedad y terror; la religide piedad y terror; la religióóóón se ocupa de la n se ocupa de la n se ocupa de la n se ocupa de la 
vida y la muerte. Vuelve dramvida y la muerte. Vuelve dramvida y la muerte. Vuelve dramvida y la muerte. Vuelve dramááááticos tus actos de caridad, da a tus palabras afectuosas una trascendencia ticos tus actos de caridad, da a tus palabras afectuosas una trascendencia ticos tus actos de caridad, da a tus palabras afectuosas una trascendencia ticos tus actos de caridad, da a tus palabras afectuosas una trascendencia 
religiosa, sumerge todo en rituales y mitos que se remonreligiosa, sumerge todo en rituales y mitos que se remonreligiosa, sumerge todo en rituales y mitos que se remonreligiosa, sumerge todo en rituales y mitos que se remonten a la infancia. Atrapada en las emociones que ten a la infancia. Atrapada en las emociones que ten a la infancia. Atrapada en las emociones que ten a la infancia. Atrapada en las emociones que 
provocas, la gente verprovocas, la gente verprovocas, la gente verprovocas, la gente veráááá    sobre tu cabeza el halo del carisma. listeza y Babero.sobre tu cabeza el halo del carisma. listeza y Babero.sobre tu cabeza el halo del carisma. listeza y Babero.sobre tu cabeza el halo del carisma. listeza y Babero.    
El El El El libertador. libertador. libertador. libertador. En Harlem, a principios de la dEn Harlem, a principios de la dEn Harlem, a principios de la dEn Harlem, a principios de la déééécada de 1950, pocos afroestadunidenses sabcada de 1950, pocos afroestadunidenses sabcada de 1950, pocos afroestadunidenses sabcada de 1950, pocos afroestadunidenses sabíííían mucho sobre la an mucho sobre la an mucho sobre la an mucho sobre la 
NaciNaciNaciNacióóóón del Islam, o n del Islam, o n del Islam, o n del Islam, o entraban siquiera a su templo. La Nacientraban siquiera a su templo. La Nacientraban siquiera a su templo. La Nacientraban siquiera a su templo. La Nacióóóón predicaba que los blancos descendn predicaba que los blancos descendn predicaba que los blancos descendn predicaba que los blancos descendíííían del demonio y an del demonio y an del demonio y an del demonio y 
que algque algque algque algúúúún dn dn dn díííía Ala Ala Ala Aláááá    liberarliberarliberarliberaríííía a la raza negra. Esta doctrina tena a la raza negra. Esta doctrina tena a la raza negra. Esta doctrina tena a la raza negra. Esta doctrina teníííía poco significado para los harlemitas, quienes iban a a poco significado para los harlemitas, quienes iban a a poco significado para los harlemitas, quienes iban a a poco significado para los harlemitas, quienes iban a 
la iglesia en busca de consuelo espiritual y dla iglesia en busca de consuelo espiritual y dla iglesia en busca de consuelo espiritual y dla iglesia en busca de consuelo espiritual y dejaban las cuestiones prejaban las cuestiones prejaban las cuestiones prejaban las cuestiones práááácticas a sus polcticas a sus polcticas a sus polcticas a sus polííííticos locales. Pero en 1954, ticos locales. Pero en 1954, ticos locales. Pero en 1954, ticos locales. Pero en 1954, 
un nuevo ministro de la Naciun nuevo ministro de la Naciun nuevo ministro de la Naciun nuevo ministro de la Nacióóóón del Islam llegn del Islam llegn del Islam llegn del Islam llegóóóó    a Harlem.a Harlem.a Harlem.a Harlem.    
Se llamaba Malcolm X, y era culto y elocuente, pero sus Se llamaba Malcolm X, y era culto y elocuente, pero sus Se llamaba Malcolm X, y era culto y elocuente, pero sus Se llamaba Malcolm X, y era culto y elocuente, pero sus gestos gestos gestos gestos y palabras eran iracundos. Pronto corriy palabras eran iracundos. Pronto corriy palabras eran iracundos. Pronto corriy palabras eran iracundos. Pronto corrióóóó    la voz: la voz: la voz: la voz: 
los blancos hablos blancos hablos blancos hablos blancos habíííían linchado al padre de Malcolm. El haban linchado al padre de Malcolm. El haban linchado al padre de Malcolm. El haban linchado al padre de Malcolm. El habíííía crecido en una correccional, y luego haba crecido en una correccional, y luego haba crecido en una correccional, y luego haba crecido en una correccional, y luego habíííía sobrevivido a sobrevivido a sobrevivido a sobrevivido 
como estafador de poca monta antes de ser arrestado por robo y pasar seis acomo estafador de poca monta antes de ser arrestado por robo y pasar seis acomo estafador de poca monta antes de ser arrestado por robo y pasar seis acomo estafador de poca monta antes de ser arrestado por robo y pasar seis añññños en la cos en la cos en la cos en la cáááárcel. Su corta vida (tenrcel. Su corta vida (tenrcel. Su corta vida (tenrcel. Su corta vida (teníííía a a a 
entonces veintinueve aentonces veintinueve aentonces veintinueve aentonces veintinueve añññños) habos) habos) habos) habíííía sido un larga sido un larga sido un larga sido un largo enfrentamiento con la ley, pero mo enfrentamiento con la ley, pero mo enfrentamiento con la ley, pero mo enfrentamiento con la ley, pero mííííralo nada mralo nada mralo nada mralo nada máááás ahora: tan seguro s ahora: tan seguro s ahora: tan seguro s ahora: tan seguro 
e instruido. Nadie le habe instruido. Nadie le habe instruido. Nadie le habe instruido. Nadie le habíííía ayudado; todo lo haba ayudado; todo lo haba ayudado; todo lo haba ayudado; todo lo habíííía hecho solo. Los harlemitas empezaron a ver a Malcolm X en a hecho solo. Los harlemitas empezaron a ver a Malcolm X en a hecho solo. Los harlemitas empezaron a ver a Malcolm X en a hecho solo. Los harlemitas empezaron a ver a Malcolm X en 
todas partes, repartiendo volantes, hablando con los jtodas partes, repartiendo volantes, hablando con los jtodas partes, repartiendo volantes, hablando con los jtodas partes, repartiendo volantes, hablando con los jóóóóvenes. Se paraba afuera venes. Se paraba afuera venes. Se paraba afuera venes. Se paraba afuera de las iglesias; y mientras la de las iglesias; y mientras la de las iglesias; y mientras la de las iglesias; y mientras la 
comunidad se dispersaba, comunidad se dispersaba, comunidad se dispersaba, comunidad se dispersaba, éééél sel sel sel seññññalaba al predicador y decalaba al predicador y decalaba al predicador y decalaba al predicador y decíííía: "a: "a: "a: "ÉÉÉÉl representa al dios de los blancos, yo al dios de los l representa al dios de los blancos, yo al dios de los l representa al dios de los blancos, yo al dios de los l representa al dios de los blancos, yo al dios de los 
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negros". Los curiosos comenzaron a ir a onegros". Los curiosos comenzaron a ir a onegros". Los curiosos comenzaron a ir a onegros". Los curiosos comenzaron a ir a oíííírlo predicar en un templo de la Nacirlo predicar en un templo de la Nacirlo predicar en un templo de la Nacirlo predicar en un templo de la Nacióóóón del Islam. El les pedn del Islam. El les pedn del Islam. El les pedn del Islam. El les pedíííía exaa exaa exaa examinar minar minar minar 
las condiciones reales de su existencia: "Vean dlas condiciones reales de su existencia: "Vean dlas condiciones reales de su existencia: "Vean dlas condiciones reales de su existencia: "Vean dóóóónde viven, y luego [... ] dense una vuelta por Central Parir." les nde viven, y luego [... ] dense una vuelta por Central Parir." les nde viven, y luego [... ] dense una vuelta por Central Parir." les nde viven, y luego [... ] dense una vuelta por Central Parir." les 
decdecdecdecíííía. "Vean los departamentos de los blancos. a. "Vean los departamentos de los blancos. a. "Vean los departamentos de los blancos. a. "Vean los departamentos de los blancos. ¡¡¡¡Vean su Wall Street!" Sus palabras eran impactantes, en Vean su Wall Street!" Sus palabras eran impactantes, en Vean su Wall Street!" Sus palabras eran impactantes, en Vean su Wall Street!" Sus palabras eran impactantes, en 
particular por venir de un minparticular por venir de un minparticular por venir de un minparticular por venir de un ministro.istro.istro.istro.    
En 1957, un joven musulmEn 1957, un joven musulmEn 1957, un joven musulmEn 1957, un joven musulmáááán de Harlem presencin de Harlem presencin de Harlem presencin de Harlem presencióóóó    la paliza que varios policla paliza que varios policla paliza que varios policla paliza que varios policíííías propinaron a un negro ebrio. as propinaron a un negro ebrio. as propinaron a un negro ebrio. as propinaron a un negro ebrio. 
Cuando el musulmCuando el musulmCuando el musulmCuando el musulmáááán protestn protestn protestn protestóóóó, los polic, los polic, los polic, los policíííías lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y lo llevaron a la cas lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y lo llevaron a la cas lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y lo llevaron a la cas lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y lo llevaron a la cáááárcel. Una rcel. Una rcel. Una rcel. Una 
encolerizada multitud se reuniencolerizada multitud se reuniencolerizada multitud se reuniencolerizada multitud se reunióóóó    fuera de la jefatura de policfuera de la jefatura de policfuera de la jefatura de policfuera de la jefatura de policíííía, lista para causar disturbios. Cuando se le informa, lista para causar disturbios. Cuando se le informa, lista para causar disturbios. Cuando se le informa, lista para causar disturbios. Cuando se le informóóóó    
que sque sque sque sóóóólo Malcolm X podlo Malcolm X podlo Malcolm X podlo Malcolm X podíííía impedir la violencia, el jefe de polica impedir la violencia, el jefe de polica impedir la violencia, el jefe de polica impedir la violencia, el jefe de policíííía manda manda manda mandóóóó    por por por por éééél y le dijo que dispersara a la turba. l y le dijo que dispersara a la turba. l y le dijo que dispersara a la turba. l y le dijo que dispersara a la turba. 
Malcolm se negMalcolm se negMalcolm se negMalcolm se negóóóó. Moderando su actitud, el jefe le pidi. Moderando su actitud, el jefe le pidi. Moderando su actitud, el jefe le pidi. Moderando su actitud, el jefe le pidióóóó    reconsiderar. Sereno, Malcolm puso condiciones a su reconsiderar. Sereno, Malcolm puso condiciones a su reconsiderar. Sereno, Malcolm puso condiciones a su reconsiderar. Sereno, Malcolm puso condiciones a su 
cooperacicooperacicooperacicooperacióóóón: atencin: atencin: atencin: atencióóóón mn mn mn méééédica para el musulmdica para el musulmdica para el musulmdica para el musulmáááán golpeado y justo castigo para los policn golpeado y justo castigo para los policn golpeado y justo castigo para los policn golpeado y justo castigo para los policíííías. El jefe aceptas. El jefe aceptas. El jefe aceptas. El jefe aceptóóóó    a a a a 
regaregaregaregaññññadientes. Fuera de la jefatura, Malcolm explicadientes. Fuera de la jefatura, Malcolm explicadientes. Fuera de la jefatura, Malcolm explicadientes. Fuera de la jefatura, Malcolm explicóóóó    el acuerdo y la multitud se dispersel acuerdo y la multitud se dispersel acuerdo y la multitud se dispersel acuerdo y la multitud se dispersóóóó. En H. En H. En H. En Harlem y todo el arlem y todo el arlem y todo el arlem y todo el 
papapapaíííís, se habs, se habs, se habs, se habíííía convertido sa convertido sa convertido sa convertido súúúúbitamente en hbitamente en hbitamente en hbitamente en hééééroe: por fin un hombre que hacroe: por fin un hombre que hacroe: por fin un hombre que hacroe: por fin un hombre que hacíííía algo. El na algo. El na algo. El na algo. El núúúúmero demero demero demero de    
miembros de su templo aumentmiembros de su templo aumentmiembros de su templo aumentmiembros de su templo aumentóóóó....    
Malcolm empezMalcolm empezMalcolm empezMalcolm empezóóóó    a hablar en todo Estados Unidos. Jama hablar en todo Estados Unidos. Jama hablar en todo Estados Unidos. Jama hablar en todo Estados Unidos. Jamáááás les les les leíííía un texto; mirando al pa un texto; mirando al pa un texto; mirando al pa un texto; mirando al púúúúblico, hacblico, hacblico, hacblico, hacíííía contacto visual a contacto visual a contacto visual a contacto visual 
conconconcon    éééél, sel, sel, sel, seññññalando con el dedo. Su enojo era obvio, no tanto en su tono alando con el dedo. Su enojo era obvio, no tanto en su tono alando con el dedo. Su enojo era obvio, no tanto en su tono alando con el dedo. Su enojo era obvio, no tanto en su tono ————siempre era mesurado y articuladosiempre era mesurado y articuladosiempre era mesurado y articuladosiempre era mesurado y articulado————    
como en su feroz energcomo en su feroz energcomo en su feroz energcomo en su feroz energíííía, que le haca, que le haca, que le haca, que le hacíííía saltar las venas del cuello. Muchos la saltar las venas del cuello. Muchos la saltar las venas del cuello. Muchos la saltar las venas del cuello. Muchos lííííderes negros anteriores habderes negros anteriores habderes negros anteriores habderes negros anteriores habíííían an an an 
usado palabras prudentes, y pedido a sus segusado palabras prudentes, y pedido a sus segusado palabras prudentes, y pedido a sus segusado palabras prudentes, y pedido a sus seguidores lidiar paciente y civilizadamente con su situaciuidores lidiar paciente y civilizadamente con su situaciuidores lidiar paciente y civilizadamente con su situaciuidores lidiar paciente y civilizadamente con su situacióóóón social, por n social, por n social, por n social, por 
injusta que fuera. Malcolm era un gran alivio. Ridiculizaba a los racistas, ridiculizaba a los liberales, ridiculizaba al injusta que fuera. Malcolm era un gran alivio. Ridiculizaba a los racistas, ridiculizaba a los liberales, ridiculizaba al injusta que fuera. Malcolm era un gran alivio. Ridiculizaba a los racistas, ridiculizaba a los liberales, ridiculizaba al injusta que fuera. Malcolm era un gran alivio. Ridiculizaba a los racistas, ridiculizaba a los liberales, ridiculizaba al 
presidente; ningpresidente; ningpresidente; ningpresidente; ningúúúún blanco escapaba a su desprecio. Si los blancn blanco escapaba a su desprecio. Si los blancn blanco escapaba a su desprecio. Si los blancn blanco escapaba a su desprecio. Si los blancos eran violentos, decos eran violentos, decos eran violentos, decos eran violentos, decíííía, haba, haba, haba, habíííía que responderles a que responderles a que responderles a que responderles 
con el lenguaje de la violencia, porque era el con el lenguaje de la violencia, porque era el con el lenguaje de la violencia, porque era el con el lenguaje de la violencia, porque era el úúúúnico que entendnico que entendnico que entendnico que entendíííían. "an. "an. "an. "¡¡¡¡La hostilidad es buena!", exclamaba. "Ha sido La hostilidad es buena!", exclamaba. "Ha sido La hostilidad es buena!", exclamaba. "Ha sido La hostilidad es buena!", exclamaba. "Ha sido 
reprimida mucho tiempo." En respuesta a la creciente popularidad del lreprimida mucho tiempo." En respuesta a la creciente popularidad del lreprimida mucho tiempo." En respuesta a la creciente popularidad del lreprimida mucho tiempo." En respuesta a la creciente popularidad del lííííder no violento Martder no violento Martder no violento Martder no violento Martin Luther King, Jr., in Luther King, Jr., in Luther King, Jr., in Luther King, Jr., 
Malcolm decMalcolm decMalcolm decMalcolm decíííía: "Cualquiera puede sentarse. Una anciana puede sentarse. Un cobarde puede sentarse. [... ] Hace a: "Cualquiera puede sentarse. Una anciana puede sentarse. Un cobarde puede sentarse. [... ] Hace a: "Cualquiera puede sentarse. Una anciana puede sentarse. Un cobarde puede sentarse. [... ] Hace a: "Cualquiera puede sentarse. Una anciana puede sentarse. Un cobarde puede sentarse. [... ] Hace 
falta un hombre para estar de pie".falta un hombre para estar de pie".falta un hombre para estar de pie".falta un hombre para estar de pie".    
Malcolm X tuvo un efecto tonificante en muchas personas que sentMalcolm X tuvo un efecto tonificante en muchas personas que sentMalcolm X tuvo un efecto tonificante en muchas personas que sentMalcolm X tuvo un efecto tonificante en muchas personas que sentíííían el mismo enojo que an el mismo enojo que an el mismo enojo que an el mismo enojo que ééééllll    pero tempero tempero tempero temíííían an an an 
expresarlo. En su sepelio expresarlo. En su sepelio expresarlo. En su sepelio expresarlo. En su sepelio ————fue asesinado en 1965, durante uno de sus discursosfue asesinado en 1965, durante uno de sus discursosfue asesinado en 1965, durante uno de sus discursosfue asesinado en 1965, durante uno de sus discursos————, el actor Ossie Davis , el actor Ossie Davis , el actor Ossie Davis , el actor Ossie Davis 
pronuncipronuncipronuncipronuncióóóó    la oracila oracila oracila oracióóóón fn fn fn fúúúúnebre, ante una numerosa y emocionada multitud: "Malcolm", dijo, "fue nuestro brillante nebre, ante una numerosa y emocionada multitud: "Malcolm", dijo, "fue nuestro brillante nebre, ante una numerosa y emocionada multitud: "Malcolm", dijo, "fue nuestro brillante nebre, ante una numerosa y emocionada multitud: "Malcolm", dijo, "fue nuestro brillante 
prprprprííííncipe negro". Malcolm X fuencipe negro". Malcolm X fuencipe negro". Malcolm X fuencipe negro". Malcolm X fue    un carismun carismun carismun carismáááático al estilo de Moistico al estilo de Moistico al estilo de Moistico al estilo de Moiséééés: un libertador. El poder de este tipo de s: un libertador. El poder de este tipo de s: un libertador. El poder de este tipo de s: un libertador. El poder de este tipo de 
carismcarismcarismcarismááááticos procede de que expresa emociones negativas acumuladas durante aticos procede de que expresa emociones negativas acumuladas durante aticos procede de que expresa emociones negativas acumuladas durante aticos procede de que expresa emociones negativas acumuladas durante añññños de opresios de opresios de opresios de opresióóóón. Al hacerlo, el n. Al hacerlo, el n. Al hacerlo, el n. Al hacerlo, el 
libertador brinda a otras personas la oportunidad de liberar emociones libertador brinda a otras personas la oportunidad de liberar emociones libertador brinda a otras personas la oportunidad de liberar emociones libertador brinda a otras personas la oportunidad de liberar emociones reprimidas, la hostilidad oculta por la reprimidas, la hostilidad oculta por la reprimidas, la hostilidad oculta por la reprimidas, la hostilidad oculta por la 
cortescortescortescortesíííía y sonrisas forzadas. Los libertadores deben pertenecer a la multitud sufriente, pero, ma y sonrisas forzadas. Los libertadores deben pertenecer a la multitud sufriente, pero, ma y sonrisas forzadas. Los libertadores deben pertenecer a la multitud sufriente, pero, ma y sonrisas forzadas. Los libertadores deben pertenecer a la multitud sufriente, pero, máááás todavs todavs todavs todavíííía, su dolor a, su dolor a, su dolor a, su dolor 
debe ser ejemplar. La historia personal de Malcolm era parte integral de su carisma. Su leccidebe ser ejemplar. La historia personal de Malcolm era parte integral de su carisma. Su leccidebe ser ejemplar. La historia personal de Malcolm era parte integral de su carisma. Su leccidebe ser ejemplar. La historia personal de Malcolm era parte integral de su carisma. Su leccióóóón n n n ————    qqqque los negros ue los negros ue los negros ue los negros 
deben ayudarse a sdeben ayudarse a sdeben ayudarse a sdeben ayudarse a síííí    mismos, no esperar a que los blancos los redimanmismos, no esperar a que los blancos los redimanmismos, no esperar a que los blancos los redimanmismos, no esperar a que los blancos los rediman————    significsignificsignificsignificóóóó    mucho mmucho mmucho mmucho máááás a causa de sus s a causa de sus s a causa de sus s a causa de sus 
aaaañññños en la cos en la cos en la cos en la cáááárcel, y de que rcel, y de que rcel, y de que rcel, y de que éééél habl habl habl habíííía seguido su propia doctrina estudiando, ascendiendo desde abajo. El libertador a seguido su propia doctrina estudiando, ascendiendo desde abajo. El libertador a seguido su propia doctrina estudiando, ascendiendo desde abajo. El libertador a seguido su propia doctrina estudiando, ascendiendo desde abajo. El libertador 
debe ser un ejemplo videbe ser un ejemplo videbe ser un ejemplo videbe ser un ejemplo viviente de redenciviente de redenciviente de redenciviente de redencióóóón personal.n personal.n personal.n personal.    
La esencia del carisma es una emociLa esencia del carisma es una emociLa esencia del carisma es una emociLa esencia del carisma es una emocióóóón irresistible que transmiten tus gestos, tu tono de voz, sen irresistible que transmiten tus gestos, tu tono de voz, sen irresistible que transmiten tus gestos, tu tono de voz, sen irresistible que transmiten tus gestos, tu tono de voz, seññññales sutiles, tanto ales sutiles, tanto ales sutiles, tanto ales sutiles, tanto 
mmmmáááás poderosas por ser mudas. Sientes algo con ms poderosas por ser mudas. Sientes algo con ms poderosas por ser mudas. Sientes algo con ms poderosas por ser mudas. Sientes algo con máááás profundidad que los dems profundidad que los dems profundidad que los dems profundidad que los demáááás, y ninguna emocis, y ninguna emocis, y ninguna emocis, y ninguna emocióóóón es tan n es tan n es tan n es tan 
intensaintensaintensaintensa    y capaz de crear una reacciy capaz de crear una reacciy capaz de crear una reacciy capaz de crear una reaccióóóón carismn carismn carismn carismáááática como el odio, en particular si procede de arraigadas tica como el odio, en particular si procede de arraigadas tica como el odio, en particular si procede de arraigadas tica como el odio, en particular si procede de arraigadas 
sensaciones de opresisensaciones de opresisensaciones de opresisensaciones de opresióóóón. Expresa lo que los demn. Expresa lo que los demn. Expresa lo que los demn. Expresa lo que los demáááás temen decir y vers temen decir y vers temen decir y vers temen decir y veráááán enorme poder en ti. Di lo que quieren n enorme poder en ti. Di lo que quieren n enorme poder en ti. Di lo que quieren n enorme poder en ti. Di lo que quieren 
decir pero no pueden. Nunca temas llegar demasiado ldecir pero no pueden. Nunca temas llegar demasiado ldecir pero no pueden. Nunca temas llegar demasiado ldecir pero no pueden. Nunca temas llegar demasiado lejos. Si representas una liberaciejos. Si representas una liberaciejos. Si representas una liberaciejos. Si representas una liberacióóóón de la opresin de la opresin de la opresin de la opresióóóón, puedes n, puedes n, puedes n, puedes 
llegar mllegar mllegar mllegar máááás lejos as lejos as lejos as lejos aúúúún. Moisn. Moisn. Moisn. Moiséééés habls habls habls hablóóóó    de violencia, de destruir hasta al de violencia, de destruir hasta al de violencia, de destruir hasta al de violencia, de destruir hasta al úúúúltimo de sus enemigos. Un lenguaje como ltimo de sus enemigos. Un lenguaje como ltimo de sus enemigos. Un lenguaje como ltimo de sus enemigos. Un lenguaje como 
ééééste une a los oprimidos y los hace sentir mste une a los oprimidos y los hace sentir mste une a los oprimidos y los hace sentir mste une a los oprimidos y los hace sentir máááás vivos. Aunque esto no es, algo que no ps vivos. Aunque esto no es, algo que no ps vivos. Aunque esto no es, algo que no ps vivos. Aunque esto no es, algo que no puedas controlar. Malcolm X uedas controlar. Malcolm X uedas controlar. Malcolm X uedas controlar. Malcolm X 
sintisintisintisintióóóó    rabia muy pronto, pero srabia muy pronto, pero srabia muy pronto, pero srabia muy pronto, pero sóóóólo en la clo en la clo en la clo en la cáááárcel se educrcel se educrcel se educrcel se educóóóó    en el arte de la oratoria, y de cen el arte de la oratoria, y de cen el arte de la oratoria, y de cen el arte de la oratoria, y de cóóóómo canalizar sus mo canalizar sus mo canalizar sus mo canalizar sus 
emociones. Nada es memociones. Nada es memociones. Nada es memociones. Nada es máááás carisms carisms carisms carismáááático que la sensacitico que la sensacitico que la sensacitico que la sensacióóóón de que alguien lucha con intensa emocin de que alguien lucha con intensa emocin de que alguien lucha con intensa emocin de que alguien lucha con intensa emocióóóón, y no sn, y no sn, y no sn, y no sóóóólo lo lo lo 
aprueba hacerlo.aprueba hacerlo.aprueba hacerlo.aprueba hacerlo.    
El actor olEl actor olEl actor olEl actor olíííímpico. mpico. mpico. mpico. El 24 de enero de 1960 estallEl 24 de enero de 1960 estallEl 24 de enero de 1960 estallEl 24 de enero de 1960 estallóóóó    una insurrecciuna insurrecciuna insurrecciuna insurreccióóóón en Argelia, an en Argelia, an en Argelia, an en Argelia, aúúúún colonia francesa entonces. n colonia francesa entonces. n colonia francesa entonces. n colonia francesa entonces. 
Encabezada por soldados franceses de derecha, el fin era bloquear la propuesta del presidente Charles De Encabezada por soldados franceses de derecha, el fin era bloquear la propuesta del presidente Charles De Encabezada por soldados franceses de derecha, el fin era bloquear la propuesta del presidente Charles De Encabezada por soldados franceses de derecha, el fin era bloquear la propuesta del presidente Charles De 
Gaulle de otorgar a Argelia el derecho a Gaulle de otorgar a Argelia el derecho a Gaulle de otorgar a Argelia el derecho a Gaulle de otorgar a Argelia el derecho a la autodeterminacila autodeterminacila autodeterminacila autodeterminacióóóón. De ser necesario, los insurrectos tomarn. De ser necesario, los insurrectos tomarn. De ser necesario, los insurrectos tomarn. De ser necesario, los insurrectos tomaríííían Argelia an Argelia an Argelia an Argelia 
en nombre de Francia.en nombre de Francia.en nombre de Francia.en nombre de Francia.    
Durante tensos dDurante tensos dDurante tensos dDurante tensos díííías, De Gaulle, de setenta aas, De Gaulle, de setenta aas, De Gaulle, de setenta aas, De Gaulle, de setenta añññños, mantuvo un silencio extraos, mantuvo un silencio extraos, mantuvo un silencio extraos, mantuvo un silencio extrañññño. Luego, el 29 de enero, a las ocho o. Luego, el 29 de enero, a las ocho o. Luego, el 29 de enero, a las ocho o. Luego, el 29 de enero, a las ocho 
de la noche, aparecide la noche, aparecide la noche, aparecide la noche, aparecióóóó    en la televisien la televisien la televisien la televisióóóón nacional fn nacional fn nacional fn nacional francesa. Antes de que pronunciara una palabra siquiera, el prancesa. Antes de que pronunciara una palabra siquiera, el prancesa. Antes de que pronunciara una palabra siquiera, el prancesa. Antes de que pronunciara una palabra siquiera, el púúúúblico blico blico blico 
se asombrse asombrse asombrse asombróóóó, porque , porque , porque , porque éééél llevaba puesto su antiguo uniforme de la segunda guerra mundial, un uniforme que todos l llevaba puesto su antiguo uniforme de la segunda guerra mundial, un uniforme que todos l llevaba puesto su antiguo uniforme de la segunda guerra mundial, un uniforme que todos l llevaba puesto su antiguo uniforme de la segunda guerra mundial, un uniforme que todos 
reconocreconocreconocreconocíííían y que produjo una fuerte reaccian y que produjo una fuerte reaccian y que produjo una fuerte reaccian y que produjo una fuerte reaccióóóón emocional. De Gaulle habn emocional. De Gaulle habn emocional. De Gaulle habn emocional. De Gaulle habíííía sido el a sido el a sido el a sido el hhhhééééroe de la resistencia, el roe de la resistencia, el roe de la resistencia, el roe de la resistencia, el 
salvador del pasalvador del pasalvador del pasalvador del paíííís en su momento ms en su momento ms en su momento ms en su momento máááás sombrs sombrs sombrs sombríííío. Pero ese uniforme no habo. Pero ese uniforme no habo. Pero ese uniforme no habo. Pero ese uniforme no habíííía sido visto por un tiempo. De Gaulle a sido visto por un tiempo. De Gaulle a sido visto por un tiempo. De Gaulle a sido visto por un tiempo. De Gaulle 
hablhablhablhablóóóó    entonces, recordando a su pentonces, recordando a su pentonces, recordando a su pentonces, recordando a su púúúúblico, a su serena y segura manera, todo lo que habblico, a su serena y segura manera, todo lo que habblico, a su serena y segura manera, todo lo que habblico, a su serena y segura manera, todo lo que habíííían logrado juntos para an logrado juntos para an logrado juntos para an logrado juntos para 
liberar a Fliberar a Fliberar a Fliberar a Francia de los alemanes. Pasrancia de los alemanes. Pasrancia de los alemanes. Pasrancia de los alemanes. Pasóóóó    lentamente de esos intensos asuntos patrilentamente de esos intensos asuntos patrilentamente de esos intensos asuntos patrilentamente de esos intensos asuntos patrióóóóticos a la rebeliticos a la rebeliticos a la rebeliticos a la rebelióóóón en Argelia, y n en Argelia, y n en Argelia, y n en Argelia, y 
a la afrenta que a la afrenta que a la afrenta que a la afrenta que éééésta representaba para el espsta representaba para el espsta representaba para el espsta representaba para el espííííritu de la liberaciritu de la liberaciritu de la liberaciritu de la liberacióóóón. Terminn. Terminn. Terminn. Terminóóóó    su alocucisu alocucisu alocucisu alocucióóóón repitiendo sus famosas n repitiendo sus famosas n repitiendo sus famosas n repitiendo sus famosas 
palabras del 18 de junio de 1940: "Unpalabras del 18 de junio de 1940: "Unpalabras del 18 de junio de 1940: "Unpalabras del 18 de junio de 1940: "Una vez ma vez ma vez ma vez máááás, llamo a los franceses, dondequiera que se encuentren, sean lo s, llamo a los franceses, dondequiera que se encuentren, sean lo s, llamo a los franceses, dondequiera que se encuentren, sean lo s, llamo a los franceses, dondequiera que se encuentren, sean lo 
que sean, a apoyar a Francia. que sean, a apoyar a Francia. que sean, a apoyar a Francia. que sean, a apoyar a Francia. Vive la RVive la RVive la RVive la Réééépublique! Vive la france!".publique! Vive la france!".publique! Vive la france!".publique! Vive la france!".    
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Este discurso tuvo dos propEste discurso tuvo dos propEste discurso tuvo dos propEste discurso tuvo dos propóóóósitos. Mostrsitos. Mostrsitos. Mostrsitos. Mostróóóó    que De Gaulle estaba decidido a no ceder un que De Gaulle estaba decidido a no ceder un que De Gaulle estaba decidido a no ceder un que De Gaulle estaba decidido a no ceder un áááápice ante los rebeldes, y pice ante los rebeldes, y pice ante los rebeldes, y pice ante los rebeldes, y 
llllllllegegegegóóóó    al corazal corazal corazal corazóóóón de todos los franceses patriotas, en particular en el ejn de todos los franceses patriotas, en particular en el ejn de todos los franceses patriotas, en particular en el ejn de todos los franceses patriotas, en particular en el ejéééército. La insurreccircito. La insurreccircito. La insurreccircito. La insurreccióóóón se extinguin se extinguin se extinguin se extinguióóóó    
rrrráááápidamente, y nadie dudpidamente, y nadie dudpidamente, y nadie dudpidamente, y nadie dudóóóó    de la relacide la relacide la relacide la relacióóóón entre su fracaso y la actuacin entre su fracaso y la actuacin entre su fracaso y la actuacin entre su fracaso y la actuacióóóón de De Gaulle en la televisin de De Gaulle en la televisin de De Gaulle en la televisin de De Gaulle en la televisióóóón.n.n.n.    
Al aAl aAl aAl añññño siguiente, los franceses votaron arroo siguiente, los franceses votaron arroo siguiente, los franceses votaron arroo siguiente, los franceses votaron arrolladoramente a favor de la autodeterminacilladoramente a favor de la autodeterminacilladoramente a favor de la autodeterminacilladoramente a favor de la autodeterminacióóóón de Argelia. El 11 de abril n de Argelia. El 11 de abril n de Argelia. El 11 de abril n de Argelia. El 11 de abril 
de 1961, De Gaulle dio una conferencia de prensa en la que dejde 1961, De Gaulle dio una conferencia de prensa en la que dejde 1961, De Gaulle dio una conferencia de prensa en la que dejde 1961, De Gaulle dio una conferencia de prensa en la que dejóóóó    
en claro que Francia otorgaren claro que Francia otorgaren claro que Francia otorgaren claro que Francia otorgaríííía pronto plena independencia a ese paa pronto plena independencia a ese paa pronto plena independencia a ese paa pronto plena independencia a ese paíííís. Once ds. Once ds. Once ds. Once díííías despuas despuas despuas despuéééés, generales franceses s, generales franceses s, generales franceses s, generales franceses 
en Argelia emitieron un comunicado para informar que haben Argelia emitieron un comunicado para informar que haben Argelia emitieron un comunicado para informar que haben Argelia emitieron un comunicado para informar que habíííían tomado el control del paan tomado el control del paan tomado el control del paan tomado el control del paíííís y para declarar el estado s y para declarar el estado s y para declarar el estado s y para declarar el estado 
de sitio. Este fue el momento mde sitio. Este fue el momento mde sitio. Este fue el momento mde sitio. Este fue el momento máááás peligroso: ante la inminente independencia de Argelia, esos generales de s peligroso: ante la inminente independencia de Argelia, esos generales de s peligroso: ante la inminente independencia de Argelia, esos generales de s peligroso: ante la inminente independencia de Argelia, esos generales de 
derecha llegaderecha llegaderecha llegaderecha llegaban al extremo. Podban al extremo. Podban al extremo. Podban al extremo. Podíííía estallar una guerra civil que depusiera al gobierno de De Gaulle. A la noche a estallar una guerra civil que depusiera al gobierno de De Gaulle. A la noche a estallar una guerra civil que depusiera al gobierno de De Gaulle. A la noche a estallar una guerra civil que depusiera al gobierno de De Gaulle. A la noche 
siguiente, De Gaulle aparecisiguiente, De Gaulle aparecisiguiente, De Gaulle aparecisiguiente, De Gaulle aparecióóóó    una vez muna vez muna vez muna vez máááás en televisis en televisis en televisis en televisióóóón, vistiendo de nuevo su antiguo uniforme. Se burln, vistiendo de nuevo su antiguo uniforme. Se burln, vistiendo de nuevo su antiguo uniforme. Se burln, vistiendo de nuevo su antiguo uniforme. Se burlóóóó    de los de los de los de los 
generales, a los que compargenerales, a los que compargenerales, a los que compargenerales, a los que comparóóóó    con una junta scon una junta scon una junta scon una junta sudamericana. Habludamericana. Habludamericana. Habludamericana. Hablóóóó    tranquila y severamente. De pronto, al final del tranquila y severamente. De pronto, al final del tranquila y severamente. De pronto, al final del tranquila y severamente. De pronto, al final del 
discurso, su voz se elevdiscurso, su voz se elevdiscurso, su voz se elevdiscurso, su voz se elevóóóó, y hasta le tembl, y hasta le tembl, y hasta le tembl, y hasta le temblóóóó, mientras exclamaba ante su p, mientras exclamaba ante su p, mientras exclamaba ante su p, mientras exclamaba ante su púúúúblico: blico: blico: blico: Frangaises, FrFrangaises, FrFrangaises, FrFrangaises, Fráááángeos, ai* ngeos, ai* ngeos, ai* ngeos, ai* 
dezdezdezdez----moil moil moil moil ((((¡¡¡¡Francesas, franceses, ayFrancesas, franceses, ayFrancesas, franceses, ayFrancesas, franceses, ayúúúúdenme!). Fue el momento mdenme!). Fue el momento mdenme!). Fue el momento mdenme!). Fue el momento máááás conmovedor de tos conmovedor de tos conmovedor de tos conmovedor de todas sus apariciones en das sus apariciones en das sus apariciones en das sus apariciones en 
televisitelevisitelevisitelevisióóóón. Soldados franceses en Argelia, que escuchaban en radios de transistores, se sintieron abrumados. Al n. Soldados franceses en Argelia, que escuchaban en radios de transistores, se sintieron abrumados. Al n. Soldados franceses en Argelia, que escuchaban en radios de transistores, se sintieron abrumados. Al n. Soldados franceses en Argelia, que escuchaban en radios de transistores, se sintieron abrumados. Al 
ddddíííía siguiente celebraron una manifestacia siguiente celebraron una manifestacia siguiente celebraron una manifestacia siguiente celebraron una manifestacióóóón masiva a favor de De Gaulle. Dos dn masiva a favor de De Gaulle. Dos dn masiva a favor de De Gaulle. Dos dn masiva a favor de De Gaulle. Dos díííías despuas despuas despuas despuéééés los generales se s los generales se s los generales se s los generales se 
rindieron. El prindieron. El prindieron. El prindieron. El primero de julio de 1962, De Gaulle proclamrimero de julio de 1962, De Gaulle proclamrimero de julio de 1962, De Gaulle proclamrimero de julio de 1962, De Gaulle proclamóóóó    la independencia de Argelia.la independencia de Argelia.la independencia de Argelia.la independencia de Argelia.    
En 1940, tras la invasiEn 1940, tras la invasiEn 1940, tras la invasiEn 1940, tras la invasióóóón alemana de Francia, De Gaulle escapn alemana de Francia, De Gaulle escapn alemana de Francia, De Gaulle escapn alemana de Francia, De Gaulle escapóóóó    a Inglaterra para reclutar un eja Inglaterra para reclutar un eja Inglaterra para reclutar un eja Inglaterra para reclutar un ejéééército que mrcito que mrcito que mrcito que máááás s s s 
tarde regresara a Francia para la liberacitarde regresara a Francia para la liberacitarde regresara a Francia para la liberacitarde regresara a Francia para la liberacióóóón. Al principio estaba solo, yn. Al principio estaba solo, yn. Al principio estaba solo, yn. Al principio estaba solo, y    su misisu misisu misisu misióóóón parecn parecn parecn parecíííía desesperada. Pero tena desesperada. Pero tena desesperada. Pero tena desesperada. Pero teníííía a a a 
el apoyo de Winston Churchill, con la aprobaciel apoyo de Winston Churchill, con la aprobaciel apoyo de Winston Churchill, con la aprobaciel apoyo de Winston Churchill, con la aprobacióóóón de quien dio una serie de charlas radiales que la BBC transmitin de quien dio una serie de charlas radiales que la BBC transmitin de quien dio una serie de charlas radiales que la BBC transmitin de quien dio una serie de charlas radiales que la BBC transmitióóóó    
a Francia. Su extraa Francia. Su extraa Francia. Su extraa Francia. Su extrañññña, hipna, hipna, hipna, hipnóóóótica voz, con sus dramtica voz, con sus dramtica voz, con sus dramtica voz, con sus dramááááticos trticos trticos trticos tréééémolos, llegaba en las noches a las salamolos, llegaba en las noches a las salamolos, llegaba en las noches a las salamolos, llegaba en las noches a las salas francesas. s francesas. s francesas. s francesas. 
Pocos escuchas sabPocos escuchas sabPocos escuchas sabPocos escuchas sabíííían siquiera can siquiera can siquiera can siquiera cóóóómo era mo era mo era mo era éééél, pero su tono era tan seguro, tan incitante, que reclutl, pero su tono era tan seguro, tan incitante, que reclutl, pero su tono era tan seguro, tan incitante, que reclutl, pero su tono era tan seguro, tan incitante, que reclutóóóó    un silencioso un silencioso un silencioso un silencioso 
ejejejejéééército de partidarios. En persona, De Gaulle era un hombre extrarcito de partidarios. En persona, De Gaulle era un hombre extrarcito de partidarios. En persona, De Gaulle era un hombre extrarcito de partidarios. En persona, De Gaulle era un hombre extrañññño y caviloso cuya confiada actitud podo y caviloso cuya confiada actitud podo y caviloso cuya confiada actitud podo y caviloso cuya confiada actitud podíííía irritar a irritar a irritar a irritar 
tan ftan ftan ftan fáááácilmentcilmentcilmentcilmente como conquistaba. Pero en la radio esa voz tene como conquistaba. Pero en la radio esa voz tene como conquistaba. Pero en la radio esa voz tene como conquistaba. Pero en la radio esa voz teníííía un carisma intenso. De Gaulle fue el primer gran a un carisma intenso. De Gaulle fue el primer gran a un carisma intenso. De Gaulle fue el primer gran a un carisma intenso. De Gaulle fue el primer gran 
maestro de los medios modernos, porque transfirimaestro de los medios modernos, porque transfirimaestro de los medios modernos, porque transfirimaestro de los medios modernos, porque transfirióóóó    ffffáááácilmente sus habilidades dramcilmente sus habilidades dramcilmente sus habilidades dramcilmente sus habilidades dramááááticas a la televisiticas a la televisiticas a la televisiticas a la televisióóóón, donde su n, donde su n, donde su n, donde su 
frialdad, su tranquilidad, su total dominifrialdad, su tranquilidad, su total dominifrialdad, su tranquilidad, su total dominifrialdad, su tranquilidad, su total dominio de so de so de so de síííí    mismo hacmismo hacmismo hacmismo hacíííían que el pan que el pan que el pan que el púúúúblico se sintiera tanto confortado como blico se sintiera tanto confortado como blico se sintiera tanto confortado como blico se sintiera tanto confortado como 
inspirado. El mundo se ha fracturado enormemente. Una naciinspirado. El mundo se ha fracturado enormemente. Una naciinspirado. El mundo se ha fracturado enormemente. Una naciinspirado. El mundo se ha fracturado enormemente. Una nacióóóón ya no se ren ya no se ren ya no se ren ya no se reúúúúne en las calles o las plazas; se junta ne en las calles o las plazas; se junta ne en las calles o las plazas; se junta ne en las calles o las plazas; se junta 
en salas, donde personas que ven la televisien salas, donde personas que ven la televisien salas, donde personas que ven la televisien salas, donde personas que ven la televisióóóón en todo el pan en todo el pan en todo el pan en todo el paíííís pueden ests pueden ests pueden ests pueden estar solas y con otras al mismo tiempo. El ar solas y con otras al mismo tiempo. El ar solas y con otras al mismo tiempo. El ar solas y con otras al mismo tiempo. El 
carisma carisma carisma carisma debe ser comunicable ahora por las ondas adebe ser comunicable ahora por las ondas adebe ser comunicable ahora por las ondas adebe ser comunicable ahora por las ondas aééééreas o no tiene poder. Pero en cierto sentido es mreas o no tiene poder. Pero en cierto sentido es mreas o no tiene poder. Pero en cierto sentido es mreas o no tiene poder. Pero en cierto sentido es máááás fs fs fs fáááácil de cil de cil de cil de 
proyectar en televisiproyectar en televisiproyectar en televisiproyectar en televisióóóón, tanto porque n, tanto porque n, tanto porque n, tanto porque éééésta habla directamente al individuo (el carismsta habla directamente al individuo (el carismsta habla directamente al individuo (el carismsta habla directamente al individuo (el carismáááático parece diritico parece diritico parece diritico parece dirigirse a ti) como girse a ti) como girse a ti) como girse a ti) como 
porque el carisma es muy fporque el carisma es muy fporque el carisma es muy fporque el carisma es muy fáááácil de fingir durante los breves momentos que se pasan frente a la ccil de fingir durante los breves momentos que se pasan frente a la ccil de fingir durante los breves momentos que se pasan frente a la ccil de fingir durante los breves momentos que se pasan frente a la cáááámara. Como De mara. Como De mara. Como De mara. Como De 
Gaulle sabGaulle sabGaulle sabGaulle sabíííía, cuando se aparece en televisia, cuando se aparece en televisia, cuando se aparece en televisia, cuando se aparece en televisióóóón es mejor irradiar serenidad y control, usar poco los efectos n es mejor irradiar serenidad y control, usar poco los efectos n es mejor irradiar serenidad y control, usar poco los efectos n es mejor irradiar serenidad y control, usar poco los efectos 
dramdramdramdramááááticos. La frialdaticos. La frialdaticos. La frialdaticos. La frialdad de conjunto de De Gaulle volvd de conjunto de De Gaulle volvd de conjunto de De Gaulle volvd de conjunto de De Gaulle volvíííía doblemente eficaces los momentos en que a doblemente eficaces los momentos en que a doblemente eficaces los momentos en que a doblemente eficaces los momentos en que éééél alzaba la l alzaba la l alzaba la l alzaba la 
voz, o soltaba una broma mordaz. Al permanecer tranquilo y restar importancia al asunto, hipnotizaba a su voz, o soltaba una broma mordaz. Al permanecer tranquilo y restar importancia al asunto, hipnotizaba a su voz, o soltaba una broma mordaz. Al permanecer tranquilo y restar importancia al asunto, hipnotizaba a su voz, o soltaba una broma mordaz. Al permanecer tranquilo y restar importancia al asunto, hipnotizaba a su 
ppppúúúúblico. (Tu rostro puede expresar mucho mblico. (Tu rostro puede expresar mucho mblico. (Tu rostro puede expresar mucho mblico. (Tu rostro puede expresar mucho máááás si tu voz es menoss si tu voz es menoss si tu voz es menoss si tu voz es menos    estridente.) Transmitestridente.) Transmitestridente.) Transmitestridente.) Transmitíííía emocia emocia emocia emocióóóón por medios n por medios n por medios n por medios 
visuales visuales visuales visuales ————el uniforme, la posiciel uniforme, la posiciel uniforme, la posiciel uniforme, la posicióóóónnnn————    y con el uso de ciertas palabras cargadas de significado: liberaciy con el uso de ciertas palabras cargadas de significado: liberaciy con el uso de ciertas palabras cargadas de significado: liberaciy con el uso de ciertas palabras cargadas de significado: liberacióóóón, Juana de n, Juana de n, Juana de n, Juana de 
Arco. Cuanto menos se esforzaba por impresionar, mArco. Cuanto menos se esforzaba por impresionar, mArco. Cuanto menos se esforzaba por impresionar, mArco. Cuanto menos se esforzaba por impresionar, máááás sincero parecs sincero parecs sincero parecs sincero parecíííía.a.a.a.    
Todo esto debe orquestarse Todo esto debe orquestarse Todo esto debe orquestarse Todo esto debe orquestarse con cuidado. Salpica tu serenidad con sorpresas; llega a un climax; scon cuidado. Salpica tu serenidad con sorpresas; llega a un climax; scon cuidado. Salpica tu serenidad con sorpresas; llega a un climax; scon cuidado. Salpica tu serenidad con sorpresas; llega a un climax; séééé    breve y breve y breve y breve y 
laclaclaclacóóóónico. Lo nico. Lo nico. Lo nico. Lo úúúúnico que no puede fingirse es la seguridad en un mismo, el componente clave del carisma desde los nico que no puede fingirse es la seguridad en un mismo, el componente clave del carisma desde los nico que no puede fingirse es la seguridad en un mismo, el componente clave del carisma desde los nico que no puede fingirse es la seguridad en un mismo, el componente clave del carisma desde los 
ddddíííías de Moisas de Moisas de Moisas de Moiséééés. Si las cs. Si las cs. Si las cs. Si las cáááámaras delatan tu inseguridad, ningmaras delatan tu inseguridad, ningmaras delatan tu inseguridad, ningmaras delatan tu inseguridad, ningúúúún trun trun trun truco del mundo te devolverco del mundo te devolverco del mundo te devolverco del mundo te devolveráááá    tu carisma. tu carisma. tu carisma. tu carisma. SSSSíííímbolo.mbolo.mbolo.mbolo.    
El foco. Sin que el ojo la vea, una corriente que fluye por un alambre en un recipiente de vidrio genera El foco. Sin que el ojo la vea, una corriente que fluye por un alambre en un recipiente de vidrio genera El foco. Sin que el ojo la vea, una corriente que fluye por un alambre en un recipiente de vidrio genera El foco. Sin que el ojo la vea, una corriente que fluye por un alambre en un recipiente de vidrio genera 
un calor que se vuelve incandescencia. Todo lo que vemos es la luz. En la oscuridad reinante, el foco un calor que se vuelve incandescencia. Todo lo que vemos es la luz. En la oscuridad reinante, el foco un calor que se vuelve incandescencia. Todo lo que vemos es la luz. En la oscuridad reinante, el foco un calor que se vuelve incandescencia. Todo lo que vemos es la luz. En la oscuridad reinante, el foco 
ililililumina el camino.umina el camino.umina el camino.umina el camino.    
 
 
 

Peligros. 
 
Un agradable dUn agradable dUn agradable dUn agradable díííía de mayo de 1794, los ciudadanos de Para de mayo de 1794, los ciudadanos de Para de mayo de 1794, los ciudadanos de Para de mayo de 1794, los ciudadanos de Paríííís se reunieron en un parque para el Festival del Ser s se reunieron en un parque para el Festival del Ser s se reunieron en un parque para el Festival del Ser s se reunieron en un parque para el Festival del Ser 
Supremo. El centro de su atenciSupremo. El centro de su atenciSupremo. El centro de su atenciSupremo. El centro de su atencióóóón era Maximilien de Robespierre, jefe del Comitn era Maximilien de Robespierre, jefe del Comitn era Maximilien de Robespierre, jefe del Comitn era Maximilien de Robespierre, jefe del Comitéééé    de Salvacide Salvacide Salvacide Salvacióóóón Pn Pn Pn Púúúública y quien blica y quien blica y quien blica y quien 
habhabhabhabíííía a a a concebido el festival. La idea era simple: combatir el ateconcebido el festival. La idea era simple: combatir el ateconcebido el festival. La idea era simple: combatir el ateconcebido el festival. La idea era simple: combatir el ateíííísmo, "reconocer la existencia de un Ser Supremo y smo, "reconocer la existencia de un Ser Supremo y smo, "reconocer la existencia de un Ser Supremo y smo, "reconocer la existencia de un Ser Supremo y 
la Inmortalidad del Alma como las fuerzas rectoras del universo".la Inmortalidad del Alma como las fuerzas rectoras del universo".la Inmortalidad del Alma como las fuerzas rectoras del universo".la Inmortalidad del Alma como las fuerzas rectoras del universo".    
Ese fue el dEse fue el dEse fue el dEse fue el díííía de triunfo de Robespierre. De pie ante las masas enfundado en un ta de triunfo de Robespierre. De pie ante las masas enfundado en un ta de triunfo de Robespierre. De pie ante las masas enfundado en un ta de triunfo de Robespierre. De pie ante las masas enfundado en un traje azul cielo y medias blancas, raje azul cielo y medias blancas, raje azul cielo y medias blancas, raje azul cielo y medias blancas, 
éééél dio inicio a las festividades. La muchedumbre lo adoraba; despul dio inicio a las festividades. La muchedumbre lo adoraba; despul dio inicio a las festividades. La muchedumbre lo adoraba; despul dio inicio a las festividades. La muchedumbre lo adoraba; despuéééés de todo, s de todo, s de todo, s de todo, éééél habl habl habl habíííía salvaguardado los a salvaguardado los a salvaguardado los a salvaguardado los 
proppropproppropóóóósitos de la Revolucisitos de la Revolucisitos de la Revolucisitos de la Revolucióóóón francesa durante la intensa politiquern francesa durante la intensa politiquern francesa durante la intensa politiquern francesa durante la intensa politiqueríííía subsecuente. Un aa subsecuente. Un aa subsecuente. Un aa subsecuente. Un añññño antes, habo antes, habo antes, habo antes, habíííía puesto en a puesto en a puesto en a puesto en 
marchmarchmarchmarcha el Terror, que libra el Terror, que libra el Terror, que libra el Terror, que libróóóó    a la revolucia la revolucia la revolucia la revolucióóóón de sus enemigos envin de sus enemigos envin de sus enemigos envin de sus enemigos enviáááándolos a la guillotina. Tambindolos a la guillotina. Tambindolos a la guillotina. Tambindolos a la guillotina. Tambiéééén habn habn habn habíííía contribuido a contribuido a contribuido a contribuido 
a guiar al paa guiar al paa guiar al paa guiar al paíííís por una guerra contra austrs por una guerra contra austrs por una guerra contra austrs por una guerra contra austrííííacos y prusianos. La causa de queacos y prusianos. La causa de queacos y prusianos. La causa de queacos y prusianos. La causa de que    
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las multitudes, y en particular las mujeres, lo amaran era su incorrlas multitudes, y en particular las mujeres, lo amaran era su incorrlas multitudes, y en particular las mujeres, lo amaran era su incorrlas multitudes, y en particular las mujeres, lo amaran era su incorruptible virtuduptible virtuduptible virtuduptible virtud    (viv(viv(viv(vivíííía a a a muy modestamente), su muy modestamente), su muy modestamente), su muy modestamente), su 
negativa a transigir, lanegativa a transigir, lanegativa a transigir, lanegativa a transigir, la    pasipasipasipasióóóónnnn    por lapor lapor lapor la    revolucirevolucirevolucirevolucióóóónnnn    que era evidente en todo lo queque era evidente en todo lo queque era evidente en todo lo queque era evidente en todo lo que    hachachachacííííaaaa    y el lenguajey el lenguajey el lenguajey el lenguaje    romromromromáááánticonticonticontico    de de de de 
sus discursos, que nosus discursos, que nosus discursos, que nosus discursos, que no    podpodpodpodííííanananan    dejar de inspirar. Era un dios. Eldejar de inspirar. Era un dios. Eldejar de inspirar. Era un dios. Eldejar de inspirar. Era un dios. El    ddddííííaaaa    era hermoso, y auguraba un gran futuro para laera hermoso, y auguraba un gran futuro para laera hermoso, y auguraba un gran futuro para laera hermoso, y auguraba un gran futuro para la    
revolucirevolucirevolucirevolucióóóón. Dos meses despun. Dos meses despun. Dos meses despun. Dos meses despuéééés, els, els, els, el    26262626    de julio,de julio,de julio,de julio,    RobespierreRobespierreRobespierreRobespierre    pronuncipronuncipronuncipronuncióóóó    un discurso que, pensaba, asegurarun discurso que, pensaba, asegurarun discurso que, pensaba, asegurarun discurso que, pensaba, aseguraríííía su a su a su a su 
lugar en la historia, pues se proponlugar en la historia, pues se proponlugar en la historia, pues se proponlugar en la historia, pues se proponíííía sugerir el fin del Terror y una nueva era para Francia. Se ra sugerir el fin del Terror y una nueva era para Francia. Se ra sugerir el fin del Terror y una nueva era para Francia. Se ra sugerir el fin del Terror y una nueva era para Francia. Se rumoraba tambiumoraba tambiumoraba tambiumoraba tambiéééén n n n 
que exigirque exigirque exigirque exigiríííía enviar a la guillotina un a enviar a la guillotina un a enviar a la guillotina un a enviar a la guillotina un úúúúltimo pultimo pultimo pultimo puññññado de personas, un ado de personas, un ado de personas, un ado de personas, un úúúúltimo grupo que amenazaba la seguridad de ltimo grupo que amenazaba la seguridad de ltimo grupo que amenazaba la seguridad de ltimo grupo que amenazaba la seguridad de 
la revolucila revolucila revolucila revolucióóóón. Al subir al estrado para dirigirse a la convencin. Al subir al estrado para dirigirse a la convencin. Al subir al estrado para dirigirse a la convencin. Al subir al estrado para dirigirse a la convencióóóón que gobernaba el pan que gobernaba el pan que gobernaba el pan que gobernaba el paíííís, Robespierre llevaba puesto s, Robespierre llevaba puesto s, Robespierre llevaba puesto s, Robespierre llevaba puesto 
el mismo atuel mismo atuel mismo atuel mismo atuendo que habendo que habendo que habendo que habíííía usado el da usado el da usado el da usado el díííía del festival. Su discurso fue a del festival. Su discurso fue a del festival. Su discurso fue a del festival. Su discurso fue largo, largo, largo, largo, de casi tres horas, e incluyde casi tres horas, e incluyde casi tres horas, e incluyde casi tres horas, e incluyóóóó    una una una una 
apasionada descripciapasionada descripciapasionada descripciapasionada descripcióóóón de los valores y virtudes que n de los valores y virtudes que n de los valores y virtudes que n de los valores y virtudes que éééél habl habl habl habíííía ayudado a proyectar. Habla ayudado a proyectar. Habla ayudado a proyectar. Habla ayudado a proyectar. Hablóóóó    asimismo de asimismo de asimismo de asimismo de 
conspiraciones, traiciconspiraciones, traiciconspiraciones, traiciconspiraciones, traicióóóón, enemigos no identificados.n, enemigos no identificados.n, enemigos no identificados.n, enemigos no identificados.    
La La La La reaccireaccireaccireaccióóóón fue entusiasta, pero algo menor de lo habitual. El discurso habn fue entusiasta, pero algo menor de lo habitual. El discurso habn fue entusiasta, pero algo menor de lo habitual. El discurso habn fue entusiasta, pero algo menor de lo habitual. El discurso habíííía cansado a muchos representantes. a cansado a muchos representantes. a cansado a muchos representantes. a cansado a muchos representantes. 
Se alzSe alzSe alzSe alzóóóó    entonces una voz, de un hombre apellidado Bourdon, quien hablentonces una voz, de un hombre apellidado Bourdon, quien hablentonces una voz, de un hombre apellidado Bourdon, quien hablentonces una voz, de un hombre apellidado Bourdon, quien hablóóóó    para oponerse a la publicacipara oponerse a la publicacipara oponerse a la publicacipara oponerse a la publicacióóóón del n del n del n del 
discurso de Robespierre, una velada sediscurso de Robespierre, una velada sediscurso de Robespierre, una velada sediscurso de Robespierre, una velada seññññal al al al de reprobacide reprobacide reprobacide reprobacióóóón. De pronto, otros se pusieron de pie en todas partes, y n. De pronto, otros se pusieron de pie en todas partes, y n. De pronto, otros se pusieron de pie en todas partes, y n. De pronto, otros se pusieron de pie en todas partes, y 
lo acusaron de vaguedad: hablo acusaron de vaguedad: hablo acusaron de vaguedad: hablo acusaron de vaguedad: habíííía hablado de conspiraciones y amenazas sin mencionar a los culpables. Cuando a hablado de conspiraciones y amenazas sin mencionar a los culpables. Cuando a hablado de conspiraciones y amenazas sin mencionar a los culpables. Cuando a hablado de conspiraciones y amenazas sin mencionar a los culpables. Cuando 
se le pidise le pidise le pidise le pidióóóó    ser especser especser especser especíííífico, fico, fico, fico, éééél se negl se negl se negl se negóóóó, prefiriendo dar nombres despu, prefiriendo dar nombres despu, prefiriendo dar nombres despu, prefiriendo dar nombres despuéééés. Al ds. Al ds. Al ds. Al dííííaaaa    siguiente salisiguiente salisiguiente salisiguiente salióóóó    en defensa de su en defensa de su en defensa de su en defensa de su 
discurso, y los representantes lo abuchearon. Horas mdiscurso, y los representantes lo abuchearon. Horas mdiscurso, y los representantes lo abuchearon. Horas mdiscurso, y los representantes lo abuchearon. Horas máááás tarde,s tarde,s tarde,s tarde,    RobespierreRobespierreRobespierreRobespierre    era el era el era el era el úúúúnico en ser enviado a la nico en ser enviado a la nico en ser enviado a la nico en ser enviado a la 
guillotina. Elguillotina. Elguillotina. Elguillotina. El    28282828    de julio, en medio de una concentracide julio, en medio de una concentracide julio, en medio de una concentracide julio, en medio de una concentracióóóón de ciudadanos que parecn de ciudadanos que parecn de ciudadanos que parecn de ciudadanos que parecíííían de an de an de an de áááánimo mnimo mnimo mnimo máááás jubiloso que el s jubiloso que el s jubiloso que el s jubiloso que el 
del Festival del Ser Supremo, la cabeza de Robespierre caydel Festival del Ser Supremo, la cabeza de Robespierre caydel Festival del Ser Supremo, la cabeza de Robespierre caydel Festival del Ser Supremo, la cabeza de Robespierre cayóóóó    a la canasta, entre va la canasta, entre va la canasta, entre va la canasta, entre víííítores resonantes. El Tenor tores resonantes. El Tenor tores resonantes. El Tenor tores resonantes. El Tenor 
habhabhabhabíííía terminado.a terminado.a terminado.a terminado.    
Muchos de quienes parecMuchos de quienes parecMuchos de quienes parecMuchos de quienes parecíííían admiraran admiraran admiraran admirar    a Robespierrea Robespierrea Robespierrea Robespierre    en realidad le guardaban hondo rencor: era tan virtuoso, tan en realidad le guardaban hondo rencor: era tan virtuoso, tan en realidad le guardaban hondo rencor: era tan virtuoso, tan en realidad le guardaban hondo rencor: era tan virtuoso, tan 
superior, que resultsuperior, que resultsuperior, que resultsuperior, que resultaba opresivo. Algunos de esos hombres hababa opresivo. Algunos de esos hombres hababa opresivo. Algunos de esos hombres hababa opresivo. Algunos de esos hombres habíííían conjurado contra an conjurado contra an conjurado contra an conjurado contra éééél y esperaban el menor l y esperaban el menor l y esperaban el menor l y esperaban el menor 
signo de debilidad, que aparecisigno de debilidad, que aparecisigno de debilidad, que aparecisigno de debilidad, que aparecióóóó    ese fatese fatese fatese fatíííídico ddico ddico ddico díííía en que pronuncia en que pronuncia en que pronuncia en que pronuncióóóó    su su su su úúúúltimo discurso. Al negarse a mencionar a ltimo discurso. Al negarse a mencionar a ltimo discurso. Al negarse a mencionar a ltimo discurso. Al negarse a mencionar a 
sus enemigos, Robespierre habsus enemigos, Robespierre habsus enemigos, Robespierre habsus enemigos, Robespierre habíííía mostrado un deseo de ponera mostrado un deseo de ponera mostrado un deseo de ponera mostrado un deseo de poner    fin al derramamiento de sangre, o temor a que lo fin al derramamiento de sangre, o temor a que lo fin al derramamiento de sangre, o temor a que lo fin al derramamiento de sangre, o temor a que lo 
atacaran antes de que pudiera hacerlos asesinar. Instigada por los conspiradores, esta chispa se convirtiatacaran antes de que pudiera hacerlos asesinar. Instigada por los conspiradores, esta chispa se convirtiatacaran antes de que pudiera hacerlos asesinar. Instigada por los conspiradores, esta chispa se convirtiatacaran antes de que pudiera hacerlos asesinar. Instigada por los conspiradores, esta chispa se convirtióóóó    en en en en 
hoguera. En dos dhoguera. En dos dhoguera. En dos dhoguera. En dos díííías, primero un as, primero un as, primero un as, primero un óóóórgano de gobierno y luego una nacirgano de gobierno y luego una nacirgano de gobierno y luego una nacirgano de gobierno y luego una nacióóóón se volvieron contra un can se volvieron contra un can se volvieron contra un can se volvieron contra un carismrismrismrismáááático al que tico al que tico al que tico al que 
dos meses antes habdos meses antes habdos meses antes habdos meses antes habíííían venerado. El carisma es tan volan venerado. El carisma es tan volan venerado. El carisma es tan volan venerado. El carisma es tan voláááátil como las emociones que despierta. En la mayortil como las emociones que despierta. En la mayortil como las emociones que despierta. En la mayortil como las emociones que despierta. En la mayoríííía de a de a de a de 
los casos inspira sentimientos de amor. Pero estos sentimientos son diflos casos inspira sentimientos de amor. Pero estos sentimientos son diflos casos inspira sentimientos de amor. Pero estos sentimientos son diflos casos inspira sentimientos de amor. Pero estos sentimientos son difííííciles de sostener. Los psicciles de sostener. Los psicciles de sostener. Los psicciles de sostener. Los psicóóóólogos hablan logos hablan logos hablan logos hablan 
de la "fatiga erde la "fatiga erde la "fatiga erde la "fatiga eróóóótica", los momentos posteriores al amor en los que te sientes cansado de tica", los momentos posteriores al amor en los que te sientes cansado de tica", los momentos posteriores al amor en los que te sientes cansado de tica", los momentos posteriores al amor en los que te sientes cansado de éééél, resentido. La realidad l, resentido. La realidad l, resentido. La realidad l, resentido. La realidad 
se infiltra, el amor se vuelve odio. La fatiga erse infiltra, el amor se vuelve odio. La fatiga erse infiltra, el amor se vuelve odio. La fatiga erse infiltra, el amor se vuelve odio. La fatiga eróóóótica es una amenaza para todo carismtica es una amenaza para todo carismtica es una amenaza para todo carismtica es una amenaza para todo carismáááático. El carismtico. El carismtico. El carismtico. El carismáááático suele tico suele tico suele tico suele 
conseguir amor actuando como salvador, reconseguir amor actuando como salvador, reconseguir amor actuando como salvador, reconseguir amor actuando como salvador, rescatando a la gente He alguna circunstancia difscatando a la gente He alguna circunstancia difscatando a la gente He alguna circunstancia difscatando a la gente He alguna circunstancia difíííícil; pero una vez que cil; pero una vez que cil; pero una vez que cil; pero una vez que 
éééésta se siente segura, el carisma es menos seductor para ella. Los carismsta se siente segura, el carisma es menos seductor para ella. Los carismsta se siente segura, el carisma es menos seductor para ella. Los carismsta se siente segura, el carisma es menos seductor para ella. Los carismááááticos precisan del peligro y el riesgo. No ticos precisan del peligro y el riesgo. No ticos precisan del peligro y el riesgo. No ticos precisan del peligro y el riesgo. No 
son parsimoniosos burson parsimoniosos burson parsimoniosos burson parsimoniosos buróóóócratas; algunos preservan deliberadamente el pecratas; algunos preservan deliberadamente el pecratas; algunos preservan deliberadamente el pecratas; algunos preservan deliberadamente el peligro, como acostumbraban hacerlo De ligro, como acostumbraban hacerlo De ligro, como acostumbraban hacerlo De ligro, como acostumbraban hacerlo De 
Gaulle y Kennedy, o como hizo Robespierre durante el Terror. Pero la gente se cansa de eso, y a la primera seGaulle y Kennedy, o como hizo Robespierre durante el Terror. Pero la gente se cansa de eso, y a la primera seGaulle y Kennedy, o como hizo Robespierre durante el Terror. Pero la gente se cansa de eso, y a la primera seGaulle y Kennedy, o como hizo Robespierre durante el Terror. Pero la gente se cansa de eso, y a la primera seññññal al al al 
de debilidad la emprende contra uno. El amor que antes mostrde debilidad la emprende contra uno. El amor que antes mostrde debilidad la emprende contra uno. El amor que antes mostrde debilidad la emprende contra uno. El amor que antes mostróóóó    serserserseráááá    igualado por su odio de ahora.igualado por su odio de ahora.igualado por su odio de ahora.igualado por su odio de ahora.    
La La La La úúúúnicanicanicanica    defensa es dominar tu carisma. Tu pasidefensa es dominar tu carisma. Tu pasidefensa es dominar tu carisma. Tu pasidefensa es dominar tu carisma. Tu pasióóóón, tu cn, tu cn, tu cn, tu cóóóólera, tu seguridad te vuelven carismlera, tu seguridad te vuelven carismlera, tu seguridad te vuelven carismlera, tu seguridad te vuelven carismáááático, pero demasiado tico, pero demasiado tico, pero demasiado tico, pero demasiado 
carisma durante demasiado tiempo produce fatiga, y el deseo de tranquilidad y orden. El mejor tipo de carisma se carisma durante demasiado tiempo produce fatiga, y el deseo de tranquilidad y orden. El mejor tipo de carisma se carisma durante demasiado tiempo produce fatiga, y el deseo de tranquilidad y orden. El mejor tipo de carisma se carisma durante demasiado tiempo produce fatiga, y el deseo de tranquilidad y orden. El mejor tipo de carisma se 
crea conscientemente y se mantiene bacrea conscientemente y se mantiene bacrea conscientemente y se mantiene bacrea conscientemente y se mantiene bajo control. Cuando es necesario, puedes brillar con seguridad y fervor, jo control. Cuando es necesario, puedes brillar con seguridad y fervor, jo control. Cuando es necesario, puedes brillar con seguridad y fervor, jo control. Cuando es necesario, puedes brillar con seguridad y fervor, 
inspirando a las masas. Pero terminada la aventura, puedes avenirte a la rutina, no eliminando la vehemencia sino inspirando a las masas. Pero terminada la aventura, puedes avenirte a la rutina, no eliminando la vehemencia sino inspirando a las masas. Pero terminada la aventura, puedes avenirte a la rutina, no eliminando la vehemencia sino inspirando a las masas. Pero terminada la aventura, puedes avenirte a la rutina, no eliminando la vehemencia sino 
reducireducireducireduciééééndola. (Robespierre quizndola. (Robespierre quizndola. (Robespierre quizndola. (Robespierre quizáááá    planeplaneplaneplaneóóóó    este paso, pero llegeste paso, pero llegeste paso, pero llegeste paso, pero llegóóóó    un dun dun dun díííía ta ta ta tarde.) La gente admirararde.) La gente admirararde.) La gente admirararde.) La gente admiraráááá    tu autocontrol y tu autocontrol y tu autocontrol y tu autocontrol y 
adaptabilidad. Su aventura amorosa contigo tenderadaptabilidad. Su aventura amorosa contigo tenderadaptabilidad. Su aventura amorosa contigo tenderadaptabilidad. Su aventura amorosa contigo tenderáááá    entonces al afecto usual entre los esposos. Incluso podrentonces al afecto usual entre los esposos. Incluso podrentonces al afecto usual entre los esposos. Incluso podrentonces al afecto usual entre los esposos. Incluso podráááás s s s 
parecer un poco aburrido, un poco simple, papel que tambiparecer un poco aburrido, un poco simple, papel que tambiparecer un poco aburrido, un poco simple, papel que tambiparecer un poco aburrido, un poco simple, papel que tambiéééén podrn podrn podrn podríííía parecer carisma parecer carisma parecer carisma parecer carismáááático, si se ejecuta entico, si se ejecuta entico, si se ejecuta entico, si se ejecuta en    forma forma forma forma 
correcta. Recuerda: el carisma depende del correcta. Recuerda: el carisma depende del correcta. Recuerda: el carisma depende del correcta. Recuerda: el carisma depende del ééééxito, y la mejor manera de mantener el xito, y la mejor manera de mantener el xito, y la mejor manera de mantener el xito, y la mejor manera de mantener el ééééxito tras la avalancha xito tras la avalancha xito tras la avalancha xito tras la avalancha 
carismcarismcarismcarismáááática inicial es ser prtica inicial es ser prtica inicial es ser prtica inicial es ser prááááctico, y aun cauteloso. Mao tsectico, y aun cauteloso. Mao tsectico, y aun cauteloso. Mao tsectico, y aun cauteloso. Mao tse----Tung era un hombre distante y enigmTung era un hombre distante y enigmTung era un hombre distante y enigmTung era un hombre distante y enigmáááático que para tico que para tico que para tico que para 
muchos tenmuchos tenmuchos tenmuchos teníííía un carisma que ina un carisma que ina un carisma que ina un carisma que inspiraba temor reverente. Sufrispiraba temor reverente. Sufrispiraba temor reverente. Sufrispiraba temor reverente. Sufrióóóó    muchos reveses, que habrmuchos reveses, que habrmuchos reveses, que habrmuchos reveses, que habríííían representado el fin an representado el fin an representado el fin an representado el fin 
de un hombre menos hde un hombre menos hde un hombre menos hde un hombre menos háááábil; pero tras cada retroceso, se retiraba, y se volvbil; pero tras cada retroceso, se retiraba, y se volvbil; pero tras cada retroceso, se retiraba, y se volvbil; pero tras cada retroceso, se retiraba, y se volvíííía pra pra pra prááááctico, tolerante y flexible, al menos ctico, tolerante y flexible, al menos ctico, tolerante y flexible, al menos ctico, tolerante y flexible, al menos 
por un tiempo. Esto lo protegpor un tiempo. Esto lo protegpor un tiempo. Esto lo protegpor un tiempo. Esto lo protegíííía de los peligros de una Cona de los peligros de una Cona de los peligros de una Cona de los peligros de una Contrarreaccitrarreaccitrarreaccitrarreaccióóóón. Hay otra alternativa: asumir el papel del n. Hay otra alternativa: asumir el papel del n. Hay otra alternativa: asumir el papel del n. Hay otra alternativa: asumir el papel del 
profeta armado. Segprofeta armado. Segprofeta armado. Segprofeta armado. Segúúúún Maquiavelo, un profeta puede adquirir poder gracias a su personalidad carismn Maquiavelo, un profeta puede adquirir poder gracias a su personalidad carismn Maquiavelo, un profeta puede adquirir poder gracias a su personalidad carismn Maquiavelo, un profeta puede adquirir poder gracias a su personalidad carismáááática, pero tica, pero tica, pero tica, pero 
no puede sobrevivir mucho tiempo sin una fuerza que respalde esa personalidad. Necesita unno puede sobrevivir mucho tiempo sin una fuerza que respalde esa personalidad. Necesita unno puede sobrevivir mucho tiempo sin una fuerza que respalde esa personalidad. Necesita unno puede sobrevivir mucho tiempo sin una fuerza que respalde esa personalidad. Necesita un    ejejejejéééército. Las masas rcito. Las masas rcito. Las masas rcito. Las masas 
se cansarse cansarse cansarse cansaráááán de n de n de n de éééél; deberl; deberl; deberl; deberáááán ser forzadas. Ser un profeta armado no necesariamente implica armas, pero demanda n ser forzadas. Ser un profeta armado no necesariamente implica armas, pero demanda n ser forzadas. Ser un profeta armado no necesariamente implica armas, pero demanda n ser forzadas. Ser un profeta armado no necesariamente implica armas, pero demanda 
un lado enun lado enun lado enun lado enéééérgico en tu carrgico en tu carrgico en tu carrgico en tu caráááácter, que puedas respaldar concter, que puedas respaldar concter, que puedas respaldar concter, que puedas respaldar con    
acciones. Por desgracia, esto significa ser despiadado con tus enemiacciones. Por desgracia, esto significa ser despiadado con tus enemiacciones. Por desgracia, esto significa ser despiadado con tus enemiacciones. Por desgracia, esto significa ser despiadado con tus enemigos mientras conservas el poder. Y nadie gos mientras conservas el poder. Y nadie gos mientras conservas el poder. Y nadie gos mientras conservas el poder. Y nadie 
engendra enemigos mengendra enemigos mengendra enemigos mengendra enemigos máááás implacables que el carisms implacables que el carisms implacables que el carisms implacables que el carismáááático. Finalmente, no hay nada mtico. Finalmente, no hay nada mtico. Finalmente, no hay nada mtico. Finalmente, no hay nada máááás peligroso que suceder a un s peligroso que suceder a un s peligroso que suceder a un s peligroso que suceder a un 
carismcarismcarismcarismáááático. Estos personajes son poco convencionales, y su direccitico. Estos personajes son poco convencionales, y su direccitico. Estos personajes son poco convencionales, y su direccitico. Estos personajes son poco convencionales, y su direccióóóón es de estilo personal, estampado conn es de estilo personal, estampado conn es de estilo personal, estampado conn es de estilo personal, estampado con    el el el el 
desenfreno de su personalidad. A menudo dejan caos a su paso. Quien sucede a un carismdesenfreno de su personalidad. A menudo dejan caos a su paso. Quien sucede a un carismdesenfreno de su personalidad. A menudo dejan caos a su paso. Quien sucede a un carismdesenfreno de su personalidad. A menudo dejan caos a su paso. Quien sucede a un carismáááático hereda un tico hereda un tico hereda un tico hereda un 
embrollo, que la gente no ve. Ella extraembrollo, que la gente no ve. Ella extraembrollo, que la gente no ve. Ella extraembrollo, que la gente no ve. Ella extrañññña a su inspirador y culpa al sucesor. Evita esta situacia a su inspirador y culpa al sucesor. Evita esta situacia a su inspirador y culpa al sucesor. Evita esta situacia a su inspirador y culpa al sucesor. Evita esta situacióóóón a toda costa. Si n a toda costa. Si n a toda costa. Si n a toda costa. Si 
es ineludible, no pretendas conties ineludible, no pretendas conties ineludible, no pretendas conties ineludible, no pretendas continuar lo que el carismnuar lo que el carismnuar lo que el carismnuar lo que el carismáááático empeztico empeztico empeztico empezóóóó; sigue un nimbo nuevo. Siendo pr; sigue un nimbo nuevo. Siendo pr; sigue un nimbo nuevo. Siendo pr; sigue un nimbo nuevo. Siendo prááááctico, digno ctico, digno ctico, digno ctico, digno 
de confianza y franco puedes generar a menudo un extrade confianza y franco puedes generar a menudo un extrade confianza y franco puedes generar a menudo un extrade confianza y franco puedes generar a menudo un extrañññño tipo de carisma por contraste. Aso tipo de carisma por contraste. Aso tipo de carisma por contraste. Aso tipo de carisma por contraste. Asíííí    fue como Harry fue como Harry fue como Harry fue como Harry 
Truman no sTruman no sTruman no sTruman no sóóóólo sobrevivilo sobrevivilo sobrevivilo sobrevivióóóó    al legado de Roosevelt, sino que establecial legado de Roosevelt, sino que establecial legado de Roosevelt, sino que establecial legado de Roosevelt, sino que establecióóóó    ademademademademáááás su propio tipo de carisma.s su propio tipo de carisma.s su propio tipo de carisma.s su propio tipo de carisma.    



----    59595959    ----    

 
 
 

9. - La estrella. 
 
La vida diaria es dura, y casi todos buscamos incesantemente huir de ella en sueLa vida diaria es dura, y casi todos buscamos incesantemente huir de ella en sueLa vida diaria es dura, y casi todos buscamos incesantemente huir de ella en sueLa vida diaria es dura, y casi todos buscamos incesantemente huir de ella en sueñññños y fantasos y fantasos y fantasos y fantas íííías. Las as. Las as. Las as. Las 
estrellas aprovechan esta debilidad; al distinguirse de los demestrellas aprovechan esta debilidad; al distinguirse de los demestrellas aprovechan esta debilidad; al distinguirse de los demestrellas aprovechan esta debilidad; al distinguirse de los demáááás por su atractivo y caracters por su atractivo y caracters por su atractivo y caracters por su atractivo y caracteríííísticsticsticstico o o o 
estilo, nos empujan a mirarlas. Al mismo tiempo, son vagas y etestilo, nos empujan a mirarlas. Al mismo tiempo, son vagas y etestilo, nos empujan a mirarlas. Al mismo tiempo, son vagas y etestilo, nos empujan a mirarlas. Al mismo tiempo, son vagas y etééééreas, guardan su distancia y nos reas, guardan su distancia y nos reas, guardan su distancia y nos reas, guardan su distancia y nos 
dejan imaginar mdejan imaginar mdejan imaginar mdejan imaginar máááás de lo que existe. Su irrealidad acts de lo que existe. Su irrealidad acts de lo que existe. Su irrealidad acts de lo que existe. Su irrealidad actúúúúa en nuestro inconsciente; ni siquiera sabemos a en nuestro inconsciente; ni siquiera sabemos a en nuestro inconsciente; ni siquiera sabemos a en nuestro inconsciente; ni siquiera sabemos 
cucucucuáááánto las imitamos. Aprende a ser objeto de fascinacinto las imitamos. Aprende a ser objeto de fascinacinto las imitamos. Aprende a ser objeto de fascinacinto las imitamos. Aprende a ser objeto de fascinacióóóón proyectando la brillante y escurridiza n proyectando la brillante y escurridiza n proyectando la brillante y escurridiza n proyectando la brillante y escurridiza 
presencia de la estrella.presencia de la estrella.presencia de la estrella.presencia de la estrella.    
Un dUn dUn dUn díííía de 1922, en Berla de 1922, en Berla de 1922, en Berla de 1922, en Berlíííín, Alemania, se anuncin, Alemania, se anuncin, Alemania, se anuncin, Alemania, se anuncióóóó    una audiciuna audiciuna audiciuna audicióóóón para u papel de una joven voluptuosa en una n para u papel de una joven voluptuosa en una n para u papel de una joven voluptuosa en una n para u papel de una joven voluptuosa en una 
pelpelpelpelíííícula titulada cula titulada cula titulada cula titulada Tragedia de amor. Tragedia de amor. Tragedia de amor. Tragedia de amor. De los cientos de esforzadas actrices jDe los cientos de esforzadas actrices jDe los cientos de esforzadas actrices jDe los cientos de esforzadas actrices jóóóóvenes quvenes quvenes quvenes que se presentaron, la e se presentaron, la e se presentaron, la e se presentaron, la 
mayormayormayormayoríííía hizo todo por llamar la atencia hizo todo por llamar la atencia hizo todo por llamar la atencia hizo todo por llamar la atencióóóón del director de reparto, lo que inclun del director de reparto, lo que inclun del director de reparto, lo que inclun del director de reparto, lo que incluíííía exhibirse. Entre ellas haba exhibirse. Entre ellas haba exhibirse. Entre ellas haba exhibirse. Entre ellas habíííía una a una a una a una 
joven en la fila que iba vestida sencilla, y que no hizo ninguna de las desesperadas bufonerjoven en la fila que iba vestida sencilla, y que no hizo ninguna de las desesperadas bufonerjoven en la fila que iba vestida sencilla, y que no hizo ninguna de las desesperadas bufonerjoven en la fila que iba vestida sencilla, y que no hizo ninguna de las desesperadas bufoneríííías de las demas de las demas de las demas de las demáááás s s s 
chicas. Perochicas. Perochicas. Perochicas. Pero    sobresalsobresalsobresalsobresalíííía de todas maneras.a de todas maneras.a de todas maneras.a de todas maneras.    
Esta joven llevaba un cachorro con una correa, del que habEsta joven llevaba un cachorro con una correa, del que habEsta joven llevaba un cachorro con una correa, del que habEsta joven llevaba un cachorro con una correa, del que habíííía colgado un elegante collar. El director de reparto se a colgado un elegante collar. El director de reparto se a colgado un elegante collar. El director de reparto se a colgado un elegante collar. El director de reparto se 
fijfijfijfijóóóó    en ella de inmediato. La observen ella de inmediato. La observen ella de inmediato. La observen ella de inmediato. La observóóóó    parada en la fila, sosteniendo tranquilamente al perro en sus brazos, y mparada en la fila, sosteniendo tranquilamente al perro en sus brazos, y mparada en la fila, sosteniendo tranquilamente al perro en sus brazos, y mparada en la fila, sosteniendo tranquilamente al perro en sus brazos, y muy uy uy uy 
reservada. Al fumar, sus gestos eran lentos y sugestivos. A reservada. Al fumar, sus gestos eran lentos y sugestivos. A reservada. Al fumar, sus gestos eran lentos y sugestivos. A reservada. Al fumar, sus gestos eran lentos y sugestivos. A éééél le fascinaron sus piernas y su rostro, la sinuosidad l le fascinaron sus piernas y su rostro, la sinuosidad l le fascinaron sus piernas y su rostro, la sinuosidad l le fascinaron sus piernas y su rostro, la sinuosidad 
de sus movimientos, el dejo de frialdad en sus ojos. Cuando llegde sus movimientos, el dejo de frialdad en sus ojos. Cuando llegde sus movimientos, el dejo de frialdad en sus ojos. Cuando llegde sus movimientos, el dejo de frialdad en sus ojos. Cuando llegóóóó    al rente, al rente, al rente, al rente, éééél ya la habl ya la habl ya la habl ya la habíííía elegido. Se llamaba a elegido. Se llamaba a elegido. Se llamaba a elegido. Se llamaba 
Marlene Dietrich.Marlene Dietrich.Marlene Dietrich.Marlene Dietrich.    
Para 192Para 192Para 192Para 1929, cuando el director austroestadunidense Josef von Stern9, cuando el director austroestadunidense Josef von Stern9, cuando el director austroestadunidense Josef von Stern9, cuando el director austroestadunidense Josef von Stern----berg llegberg llegberg llegberg llegóóóó    a Berla Berla Berla Berlíííín a fin de empezar a trabajar n a fin de empezar a trabajar n a fin de empezar a trabajar n a fin de empezar a trabajar 
en la pelen la pelen la pelen la pelíííícula cula cula cula Der blaue engel Der blaue engel Der blaue engel Der blaue engel (El (El (El (El áááángel azul), Marlene, de veintisiete angel azul), Marlene, de veintisiete angel azul), Marlene, de veintisiete angel azul), Marlene, de veintisiete añññños, ya era muy conocida en el mundo del os, ya era muy conocida en el mundo del os, ya era muy conocida en el mundo del os, ya era muy conocida en el mundo del 
cine y el teatro de Berlcine y el teatro de Berlcine y el teatro de Berlcine y el teatro de Berlíííín. Der n. Der n. Der n. Der blaublaublaublaue Engel e Engel e Engel e Engel trataba de una mujer, Lolatrataba de una mujer, Lolatrataba de una mujer, Lolatrataba de una mujer, Lola----Lola, que explota sLola, que explota sLola, que explota sLola, que explota sáááádicamente a los dicamente a los dicamente a los dicamente a los 
hombres, y la totalidad de las mejores actrices de Berlhombres, y la totalidad de las mejores actrices de Berlhombres, y la totalidad de las mejores actrices de Berlhombres, y la totalidad de las mejores actrices de Berlíííín quern quern quern queríííían el papel, salvo, al parecer, Marlene, quien hizo an el papel, salvo, al parecer, Marlene, quien hizo an el papel, salvo, al parecer, Marlene, quien hizo an el papel, salvo, al parecer, Marlene, quien hizo 
saber que lo consideraba degradante; von Sternberg debsaber que lo consideraba degradante; von Sternberg debsaber que lo consideraba degradante; von Sternberg debsaber que lo consideraba degradante; von Sternberg debíííía elegir entre a elegir entre a elegir entre a elegir entre las demlas demlas demlas demáááás s s s actrices actrices actrices actrices que tenque tenque tenque teníííía en mente. a en mente. a en mente. a en mente. 
Poco despuPoco despuPoco despuPoco despuéééés de su arribo a Berls de su arribo a Berls de su arribo a Berls de su arribo a Berlíííín, sin embargo, Von Sternberg insistin, sin embargo, Von Sternberg insistin, sin embargo, Von Sternberg insistin, sin embargo, Von Sternberg insistióóóó    a una funcia una funcia una funcia una funcióóóón de una obra musical para n de una obra musical para n de una obra musical para n de una obra musical para 
ver a un actor al que consideraba para Der ver a un actor al que consideraba para Der ver a un actor al que consideraba para Der ver a un actor al que consideraba para Der blaue Engel. blaue Engel. blaue Engel. blaue Engel. La estrella de la obra era la Dietrich, y tan pronLa estrella de la obra era la Dietrich, y tan pronLa estrella de la obra era la Dietrich, y tan pronLa estrella de la obra era la Dietrich, y tan pronto como to como to como to como 
ella saliella saliella saliella salióóóó    a escena, Von Sternberg descubria escena, Von Sternberg descubria escena, Von Sternberg descubria escena, Von Sternberg descubrióóóó    que no podque no podque no podque no podíííía quitarle los ojos de encima. Ella lo miraba directa, a quitarle los ojos de encima. Ella lo miraba directa, a quitarle los ojos de encima. Ella lo miraba directa, a quitarle los ojos de encima. Ella lo miraba directa, 
insolentemente, como hombre; y luego estaban esas piernas, y la forma en que ella se inclinaba insolentemente, como hombre; y luego estaban esas piernas, y la forma en que ella se inclinaba insolentemente, como hombre; y luego estaban esas piernas, y la forma en que ella se inclinaba insolentemente, como hombre; y luego estaban esas piernas, y la forma en que ella se inclinaba 
provocativamente contra la pared. Von Sterprovocativamente contra la pared. Von Sterprovocativamente contra la pared. Von Sterprovocativamente contra la pared. Von Sternberg se olvidnberg se olvidnberg se olvidnberg se olvidóóóó    del actor que habdel actor que habdel actor que habdel actor que habíííía ido a ver. Haba ido a ver. Haba ido a ver. Haba ido a ver. Habíííía hallado a su a hallado a su a hallado a su a hallado a su 
.Lola.Lola.Lola.Lola----Lola. Von Sternberg se las arreglLola. Von Sternberg se las arreglLola. Von Sternberg se las arreglLola. Von Sternberg se las arreglóóóó    para convencer a Marlene de que aceptara el papel, y se puso a trabajar para convencer a Marlene de que aceptara el papel, y se puso a trabajar para convencer a Marlene de que aceptara el papel, y se puso a trabajar para convencer a Marlene de que aceptara el papel, y se puso a trabajar 
de inmediato, moldede inmediato, moldede inmediato, moldede inmediato, moldeáááándola conforme a la Lola de su imaginacindola conforme a la Lola de su imaginacindola conforme a la Lola de su imaginacindola conforme a la Lola de su imaginacióóóón. Cambin. Cambin. Cambin. Cambióóóó    su cabsu cabsu cabsu cabello, trazello, trazello, trazello, trazóóóó    una luna luna luna líííínea plateada nea plateada nea plateada nea plateada 
bajo su nariz para hacerla parecer mbajo su nariz para hacerla parecer mbajo su nariz para hacerla parecer mbajo su nariz para hacerla parecer máááás fina, le enses fina, le enses fina, le enses fina, le enseñóñóñóñó    a mirar a la ca mirar a la ca mirar a la ca mirar a la cáááámara con la insolencia que habmara con la insolencia que habmara con la insolencia que habmara con la insolencia que habíííía visto en el a visto en el a visto en el a visto en el 
escenario. Cuando empezescenario. Cuando empezescenario. Cuando empezescenario. Cuando empezóóóó    el rodaje, Von Sternberg creel rodaje, Von Sternberg creel rodaje, Von Sternberg creel rodaje, Von Sternberg creóóóó    un sistema de iluminaciun sistema de iluminaciun sistema de iluminaciun sistema de iluminacióóóón justo para Marlene: una luz n justo para Marlene: una luz n justo para Marlene: una luz n justo para Marlene: una luz 
qqqque la seguue la seguue la seguue la seguíííía a todas partes, estrata a todas partes, estrata a todas partes, estrata a todas partes, estratéééégicagicagicagica----mente realzada por gasas y humo. Obsesionado con su "creacimente realzada por gasas y humo. Obsesionado con su "creacimente realzada por gasas y humo. Obsesionado con su "creacimente realzada por gasas y humo. Obsesionado con su "creacióóóón", iba n", iba n", iba n", iba 
con ella adondequiera. Nadie mcon ella adondequiera. Nadie mcon ella adondequiera. Nadie mcon ella adondequiera. Nadie máááás pods pods pods podíííía acerca acerca acerca acercáááársele. rsele. rsele. rsele. Der blaue Engel Der blaue Engel Der blaue Engel Der blaue Engel fue un gran fue un gran fue un gran fue un gran ééééxito en Alemania. Marlene xito en Alemania. Marlene xito en Alemania. Marlene xito en Alemania. Marlene 
fascinfascinfascinfascinóóóó    al pal pal pal púúúúblico: esa mirada frblico: esa mirada frblico: esa mirada frblico: esa mirada fríííía y bra y bra y bra y brutal mientras extendutal mientras extendutal mientras extendutal mientras extendíííía las piernas sentada en un taburete, dejando ver su a las piernas sentada en un taburete, dejando ver su a las piernas sentada en un taburete, dejando ver su a las piernas sentada en un taburete, dejando ver su 
ropa interior; su natural manera de llamar la atenciropa interior; su natural manera de llamar la atenciropa interior; su natural manera de llamar la atenciropa interior; su natural manera de llamar la atencióóóón en la pantalla. Aparte de Von Sternberg, tambin en la pantalla. Aparte de Von Sternberg, tambin en la pantalla. Aparte de Von Sternberg, tambin en la pantalla. Aparte de Von Sternberg, tambiéééén otros se n otros se n otros se n otros se 
obsesionaron con ella. Un hombre aquejado de cobsesionaron con ella. Un hombre aquejado de cobsesionaron con ella. Un hombre aquejado de cobsesionaron con ella. Un hombre aquejado de cááááncer, el conde Sascha ncer, el conde Sascha ncer, el conde Sascha ncer, el conde Sascha Kolowrat, tenKolowrat, tenKolowrat, tenKolowrat, teníííía un a un a un a un úúúúltimo deseo: ver las ltimo deseo: ver las ltimo deseo: ver las ltimo deseo: ver las 
piernas de la Dietrich en persona. Ella lo complacipiernas de la Dietrich en persona. Ella lo complacipiernas de la Dietrich en persona. Ella lo complacipiernas de la Dietrich en persona. Ella lo complacióóóó, visit, visit, visit, visitáááándolo en el hospital y levantndolo en el hospital y levantndolo en el hospital y levantndolo en el hospital y levantáááándose la falda; ndose la falda; ndose la falda; ndose la falda; éééél suspirl suspirl suspirl suspiróóóó    y y y y 
dijo: "Gracias. Ya puedo morir tranquilo". Pronto Paramount Studios llevdijo: "Gracias. Ya puedo morir tranquilo". Pronto Paramount Studios llevdijo: "Gracias. Ya puedo morir tranquilo". Pronto Paramount Studios llevdijo: "Gracias. Ya puedo morir tranquilo". Pronto Paramount Studios llevóóóó    a Marlene a Hollywood,a Marlene a Hollywood,a Marlene a Hollywood,a Marlene a Hollywood,    donde en poco donde en poco donde en poco donde en poco 
tiempo todo mundo hablaba de ella. En las fiestas, todos los ojos se volvtiempo todo mundo hablaba de ella. En las fiestas, todos los ojos se volvtiempo todo mundo hablaba de ella. En las fiestas, todos los ojos se volvtiempo todo mundo hablaba de ella. En las fiestas, todos los ojos se volvíííían a mirarla cuando entraba al salan a mirarla cuando entraba al salan a mirarla cuando entraba al salan a mirarla cuando entraba al salóóóón. n. n. n. 
Escoltada por los hombres mEscoltada por los hombres mEscoltada por los hombres mEscoltada por los hombres máááás guapos de Hollywood,s guapos de Hollywood,s guapos de Hollywood,s guapos de Hollywood,    
vestvestvestvestíííía un conjunto tan bello como inusual: una piyama de lame dorado, un trajea un conjunto tan bello como inusual: una piyama de lame dorado, un trajea un conjunto tan bello como inusual: una piyama de lame dorado, un trajea un conjunto tan bello como inusual: una piyama de lame dorado, un traje    de marinero con quepis. Al dde marinero con quepis. Al dde marinero con quepis. Al dde marinero con quepis. Al díííía a a a 
siguiente, su look era imitado por mujeres de toda la ciudad; msiguiente, su look era imitado por mujeres de toda la ciudad; msiguiente, su look era imitado por mujeres de toda la ciudad; msiguiente, su look era imitado por mujeres de toda la ciudad; máááás tarde llegaba a las revistas, e iniciaba ass tarde llegaba a las revistas, e iniciaba ass tarde llegaba a las revistas, e iniciaba ass tarde llegaba a las revistas, e iniciaba asíííí    una una una una 
tendencia totalmente nueva. El verdadero objeto de fascinacitendencia totalmente nueva. El verdadero objeto de fascinacitendencia totalmente nueva. El verdadero objeto de fascinacitendencia totalmente nueva. El verdadero objeto de fascinacióóóón, era incuestionablemente el rostro de Marlene.n, era incuestionablemente el rostro de Marlene.n, era incuestionablemente el rostro de Marlene.n, era incuestionablemente el rostro de Marlene.    Lo Lo Lo Lo 
que cautivque cautivque cautivque cautivóóóó    a Von Sternberg fue su inexpresividad: con un simple truco de iluminacia Von Sternberg fue su inexpresividad: con un simple truco de iluminacia Von Sternberg fue su inexpresividad: con un simple truco de iluminacia Von Sternberg fue su inexpresividad: con un simple truco de iluminacióóóón, logrn, logrn, logrn, logróóóó    que ese rostro hiciera que ese rostro hiciera que ese rostro hiciera que ese rostro hiciera 
lo que lo que lo que lo que éééél querl querl querl queríííía. Ma. Ma. Ma. Máááás tarde Marlene dejs tarde Marlene dejs tarde Marlene dejs tarde Marlene dejóóóó    de trabajar con Von Sternberg, pero nunca olvidde trabajar con Von Sternberg, pero nunca olvidde trabajar con Von Sternberg, pero nunca olvidde trabajar con Von Sternberg, pero nunca olvidóóóó    lo que lo que lo que lo que éééél le habl le habl le habl le habíííía a a a 
enseenseenseenseññññado. Una noche de 1951ado. Una noche de 1951ado. Una noche de 1951ado. Una noche de 1951, Fritz Lang, quien estaba a punto de dirigirla en , Fritz Lang, quien estaba a punto de dirigirla en , Fritz Lang, quien estaba a punto de dirigirla en , Fritz Lang, quien estaba a punto de dirigirla en Rancho Notorius Rancho Notorius Rancho Notorius Rancho Notorius (Sucedi(Sucedi(Sucedi(Sucedióóóó    en un en un en un en un 
rancho), pasaba por su oficina cuando vio que una luz relampagueaba en la ventana. Temiendo un robo, bajrancho), pasaba por su oficina cuando vio que una luz relampagueaba en la ventana. Temiendo un robo, bajrancho), pasaba por su oficina cuando vio que una luz relampagueaba en la ventana. Temiendo un robo, bajrancho), pasaba por su oficina cuando vio que una luz relampagueaba en la ventana. Temiendo un robo, bajóóóó    de de de de 
su auto, subisu auto, subisu auto, subisu auto, subióóóó    las escaleras y se asomlas escaleras y se asomlas escaleras y se asomlas escaleras y se asomóóóó    por la rendija de la puerpor la rendija de la puerpor la rendija de la puerpor la rendija de la puerta: era Marlene, tomta: era Marlene, tomta: era Marlene, tomta: era Marlene, tomáááándose fotografndose fotografndose fotografndose fotografíííías en el as en el as en el as en el 
espejo para estudiar su rostro desde todos los espejo para estudiar su rostro desde todos los espejo para estudiar su rostro desde todos los espejo para estudiar su rostro desde todos los áááángulos. Marlene Dietrich podngulos. Marlene Dietrich podngulos. Marlene Dietrich podngulos. Marlene Dietrich podíííía distanciarse de sa distanciarse de sa distanciarse de sa distanciarse de síííí    misma: estudiar misma: estudiar misma: estudiar misma: estudiar 
su rostro, sus piernas, su cuerpo como si fueran de otra persona. Esto le permitsu rostro, sus piernas, su cuerpo como si fueran de otra persona. Esto le permitsu rostro, sus piernas, su cuerpo como si fueran de otra persona. Esto le permitsu rostro, sus piernas, su cuerpo como si fueran de otra persona. Esto le permitíííía moldear su aspa moldear su aspa moldear su aspa moldear su aspecto, y ecto, y ecto, y ecto, y 
transformar su apariencia para llamar la atencitransformar su apariencia para llamar la atencitransformar su apariencia para llamar la atencitransformar su apariencia para llamar la atencióóóón. Podn. Podn. Podn. Podíííía posar justo en la forma que ma posar justo en la forma que ma posar justo en la forma que ma posar justo en la forma que máááás excitars excitars excitars excitaríííía a un hombre, a a un hombre, a a un hombre, a a un hombre, 
pues su inexpresividad permitpues su inexpresividad permitpues su inexpresividad permitpues su inexpresividad permitíííía que a que a que a que éééél la viera segl la viera segl la viera segl la viera segúúúún su fantasn su fantasn su fantasn su fantasíííía, de sadismo, voluptuosidad o peligro. Y todos los a, de sadismo, voluptuosidad o peligro. Y todos los a, de sadismo, voluptuosidad o peligro. Y todos los a, de sadismo, voluptuosidad o peligro. Y todos los 
hombres que la conochombres que la conochombres que la conochombres que la conocíííían, o la vean, o la vean, o la vean, o la veíííían en la pantalla, fantaseaban interminablemente con ella. Este efecto operaba an en la pantalla, fantaseaban interminablemente con ella. Este efecto operaba an en la pantalla, fantaseaban interminablemente con ella. Este efecto operaba an en la pantalla, fantaseaban interminablemente con ella. Este efecto operaba 
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tambitambitambitambiéééén en las mujeres; en palabras de un escritor, la Dietrich proyectaba "sexo sin gn en las mujeres; en palabras de un escritor, la Dietrich proyectaba "sexo sin gn en las mujeres; en palabras de un escritor, la Dietrich proyectaba "sexo sin gn en las mujeres; en palabras de un escritor, la Dietrich proyectaba "sexo sin géééénero". Pero esa distancia de nero". Pero esa distancia de nero". Pero esa distancia de nero". Pero esa distancia de 
ssssíííí    le conferle conferle conferle conferíííía cierta frialdad, en el cine y en a cierta frialdad, en el cine y en a cierta frialdad, en el cine y en a cierta frialdad, en el cine y en persona. Era como un objeto hermoso, algo por fetichizar y admirar persona. Era como un objeto hermoso, algo por fetichizar y admirar persona. Era como un objeto hermoso, algo por fetichizar y admirar persona. Era como un objeto hermoso, algo por fetichizar y admirar 
como admiramos una obra de arte.como admiramos una obra de arte.como admiramos una obra de arte.como admiramos una obra de arte.    
El fetiche es un objeto que impone una reacciEl fetiche es un objeto que impone una reacciEl fetiche es un objeto que impone una reacciEl fetiche es un objeto que impone una reaccióóóón emocional que nos hace insuflarle vida. Como es un objeto, n emocional que nos hace insuflarle vida. Como es un objeto, n emocional que nos hace insuflarle vida. Como es un objeto, n emocional que nos hace insuflarle vida. Como es un objeto, 
podemos imaginar con podemos imaginar con podemos imaginar con podemos imaginar con éééél lo que queramos. La mayorl lo que queramos. La mayorl lo que queramos. La mayorl lo que queramos. La mayoríííía de las personas son demasiado temperamentales, a de las personas son demasiado temperamentales, a de las personas son demasiado temperamentales, a de las personas son demasiado temperamentales, 
complejas y reactivas para dejarnos verlas como objetos que podamos fetichizar. El poder de la estrella complejas y reactivas para dejarnos verlas como objetos que podamos fetichizar. El poder de la estrella complejas y reactivas para dejarnos verlas como objetos que podamos fetichizar. El poder de la estrella complejas y reactivas para dejarnos verlas como objetos que podamos fetichizar. El poder de la estrella 
fetichizada procede de su capacidad para convertirse en objeto, aunque no en cualquiera, sino en un obfetichizada procede de su capacidad para convertirse en objeto, aunque no en cualquiera, sino en un obfetichizada procede de su capacidad para convertirse en objeto, aunque no en cualquiera, sino en un obfetichizada procede de su capacidad para convertirse en objeto, aunque no en cualquiera, sino en un objeto que jeto que jeto que jeto que 
fetichizamos, que estimula una amplia variedad de fantasfetichizamos, que estimula una amplia variedad de fantasfetichizamos, que estimula una amplia variedad de fantasfetichizamos, que estimula una amplia variedad de fantasíííías. Las estrellas fetichizadas son perfectas, como la as. Las estrellas fetichizadas son perfectas, como la as. Las estrellas fetichizadas son perfectas, como la as. Las estrellas fetichizadas son perfectas, como la 
estatua de una deidad griega. El efecto es asombroso, y seductor. Su principal requisito es la distancia de sestatua de una deidad griega. El efecto es asombroso, y seductor. Su principal requisito es la distancia de sestatua de una deidad griega. El efecto es asombroso, y seductor. Su principal requisito es la distancia de sestatua de una deidad griega. El efecto es asombroso, y seductor. Su principal requisito es la distancia de síííí. Si t. Si t. Si t. Si túúúú    
te ves como un objte ves como un objte ves como un objte ves como un objeto, otros lo hareto, otros lo hareto, otros lo hareto, otros lo haráááán tambin tambin tambin tambiéééén. Un aire etn. Un aire etn. Un aire etn. Un aire etééééreo e irreal agudizarreo e irreal agudizarreo e irreal agudizarreo e irreal agudizaráááá    este efecto.este efecto.este efecto.este efecto.    
Eres una pantalla en blanco. Flota por la vida sin comprometerte y la gente querrEres una pantalla en blanco. Flota por la vida sin comprometerte y la gente querrEres una pantalla en blanco. Flota por la vida sin comprometerte y la gente querrEres una pantalla en blanco. Flota por la vida sin comprometerte y la gente querráááá    atraparte y consumirte. De atraparte y consumirte. De atraparte y consumirte. De atraparte y consumirte. De 
todas las partes de tu cuerpo que atraen esa atencitodas las partes de tu cuerpo que atraen esa atencitodas las partes de tu cuerpo que atraen esa atencitodas las partes de tu cuerpo que atraen esa atencióóóón fetichista, la mn fetichista, la mn fetichista, la mn fetichista, la máááás imponente es el rostro; ass imponente es el rostro; ass imponente es el rostro; ass imponente es el rostro; asíííí, aprende a , aprende a , aprende a , aprende a 
afinar tu rostro como si fuera un instrumento, haciafinar tu rostro como si fuera un instrumento, haciafinar tu rostro como si fuera un instrumento, haciafinar tu rostro como si fuera un instrumento, haciééééndolo irradiar una vaguedad fascinadora e impresionante. Y ndolo irradiar una vaguedad fascinadora e impresionante. Y ndolo irradiar una vaguedad fascinadora e impresionante. Y ndolo irradiar una vaguedad fascinadora e impresionante. Y 
como tendrcomo tendrcomo tendrcomo tendráááás que distinguirte de otras estrellas en el cielo, debers que distinguirte de otras estrellas en el cielo, debers que distinguirte de otras estrellas en el cielo, debers que distinguirte de otras estrellas en el cielo, deberáááás desarrollar un estilo que llame ls desarrollar un estilo que llame ls desarrollar un estilo que llame ls desarrollar un estilo que llame la atencia atencia atencia atencióóóón. n. n. n. 
Marlene Dietrich fue la gran profesional de este arte; su estilo era tan chic que deslumbraba, tan extraMarlene Dietrich fue la gran profesional de este arte; su estilo era tan chic que deslumbraba, tan extraMarlene Dietrich fue la gran profesional de este arte; su estilo era tan chic que deslumbraba, tan extraMarlene Dietrich fue la gran profesional de este arte; su estilo era tan chic que deslumbraba, tan extrañññño que o que o que o que 
embelesaba. Recuerda: tu imagen y presencia son materiales que puedes controlar. La sensaciembelesaba. Recuerda: tu imagen y presencia son materiales que puedes controlar. La sensaciembelesaba. Recuerda: tu imagen y presencia son materiales que puedes controlar. La sensaciembelesaba. Recuerda: tu imagen y presencia son materiales que puedes controlar. La sensacióóóón de que n de que n de que n de que 
participas en esta especie de juparticipas en esta especie de juparticipas en esta especie de juparticipas en esta especie de juego harego harego harego haráááá    que la gente te considere superior y digno de imitacique la gente te considere superior y digno de imitacique la gente te considere superior y digno de imitacique la gente te considere superior y digno de imitacióóóón.n.n.n.    
PosePosePosePoseíííía tal aplomo natural, [... ] tal economa tal aplomo natural, [... ] tal economa tal aplomo natural, [... ] tal economa tal aplomo natural, [... ] tal economíííía de gestos, que era tan absorbente como un Modigliani. a de gestos, que era tan absorbente como un Modigliani. a de gestos, que era tan absorbente como un Modigliani. a de gestos, que era tan absorbente como un Modigliani. 
[... ] Ten[... ] Ten[... ] Ten[... ] Teníííía la cualidad esencial de las estrellas: poda la cualidad esencial de las estrellas: poda la cualidad esencial de las estrellas: poda la cualidad esencial de las estrellas: pod íííía ser espla ser espla ser espla ser esplééééndida sin hacer nada.ndida sin hacer nada.ndida sin hacer nada.ndida sin hacer nada.    
————Lili Darvas, actriz de BerlLili Darvas, actriz de BerlLili Darvas, actriz de BerlLili Darvas, actriz de Berlíííín, sobre Marlene Dietrich.n, sobre Marlene Dietrich.n, sobre Marlene Dietrich.n, sobre Marlene Dietrich.    
 
 

La estrella mítica. 
 
El 2 de julio de 1960, semanas antes de la convenciEl 2 de julio de 1960, semanas antes de la convenciEl 2 de julio de 1960, semanas antes de la convenciEl 2 de julio de 1960, semanas antes de la convencióóóón nacional del partido demn nacional del partido demn nacional del partido demn nacional del partido demóóóócrata, el expresidente de Estados crata, el expresidente de Estados crata, el expresidente de Estados crata, el expresidente de Estados 
Unidos Harry Truman declarUnidos Harry Truman declarUnidos Harry Truman declarUnidos Harry Truman declaróóóó    ppppúúúúblicamente que John F. Kennedy blicamente que John F. Kennedy blicamente que John F. Kennedy blicamente que John F. Kennedy ————ququququien habien habien habien habíííía obtenido suficientes delegados a obtenido suficientes delegados a obtenido suficientes delegados a obtenido suficientes delegados 
para que se le eligiera candidato de su partido a la presidenciapara que se le eligiera candidato de su partido a la presidenciapara que se le eligiera candidato de su partido a la presidenciapara que se le eligiera candidato de su partido a la presidencia————    era demasiado joven e inexperto para el puesto. era demasiado joven e inexperto para el puesto. era demasiado joven e inexperto para el puesto. era demasiado joven e inexperto para el puesto. 
La reacciLa reacciLa reacciLa reaccióóóón de Kennedy fue sorprendente: convocn de Kennedy fue sorprendente: convocn de Kennedy fue sorprendente: convocn de Kennedy fue sorprendente: convocóóóó    a una conferencia de prensa para ser televisada en va una conferencia de prensa para ser televisada en va una conferencia de prensa para ser televisada en va una conferencia de prensa para ser televisada en vivo a ivo a ivo a ivo a 
toda la nacitoda la nacitoda la nacitoda la nacióóóón, el 4 de lulio. La teatralidad de esa conferencia fue an, el 4 de lulio. La teatralidad de esa conferencia fue an, el 4 de lulio. La teatralidad de esa conferencia fue an, el 4 de lulio. La teatralidad de esa conferencia fue aúúúún mayor por el hecho de que Kennedy estaba n mayor por el hecho de que Kennedy estaba n mayor por el hecho de que Kennedy estaba n mayor por el hecho de que Kennedy estaba 
de vacaciones, asde vacaciones, asde vacaciones, asde vacaciones, asíííí    que nadie lo vio ni supo de que nadie lo vio ni supo de que nadie lo vio ni supo de que nadie lo vio ni supo de éééél hasta el evento mismo. A la hora convenida, Kennedy entrl hasta el evento mismo. A la hora convenida, Kennedy entrl hasta el evento mismo. A la hora convenida, Kennedy entrl hasta el evento mismo. A la hora convenida, Kennedy entróóóó    a la a la a la a la 
sala como un sheriff qusala como un sheriff qusala como un sheriff qusala como un sheriff que llegara a Dodge City. Empeze llegara a Dodge City. Empeze llegara a Dodge City. Empeze llegara a Dodge City. Empezóóóó    diciendo que habdiciendo que habdiciendo que habdiciendo que habíííía contendido en todas las elecciones a contendido en todas las elecciones a contendido en todas las elecciones a contendido en todas las elecciones 
primarias estatales, con una considerable inversiprimarias estatales, con una considerable inversiprimarias estatales, con una considerable inversiprimarias estatales, con una considerable inversióóóón de dinero y esfuerzo, y que habn de dinero y esfuerzo, y que habn de dinero y esfuerzo, y que habn de dinero y esfuerzo, y que habíííía vencido contundentemente a vencido contundentemente a vencido contundentemente a vencido contundentemente 
a sus adversarios. a sus adversarios. a sus adversarios. a sus adversarios. ¿¿¿¿QuiQuiQuiQuiéééén era Truman para burlar el proceso n era Truman para burlar el proceso n era Truman para burlar el proceso n era Truman para burlar el proceso democrdemocrdemocrdemocráááático? "Este es un patico? "Este es un patico? "Este es un patico? "Este es un paíííís joven", continus joven", continus joven", continus joven", continuóóóó, , , , 
alzando la alzando la alzando la alzando la §§§§oz, "fundado por hombres joz, "fundado por hombres joz, "fundado por hombres joz, "fundado por hombres jóóóóvenes, [...] que siguen siendo jvenes, [...] que siguen siendo jvenes, [...] que siguen siendo jvenes, [...] que siguen siendo jóóóóvenes de corazvenes de corazvenes de corazvenes de corazóóóón. [...] El mundo estn. [...] El mundo estn. [...] El mundo estn. [...] El mundo estáááá    
cambiando, mas no ascambiando, mas no ascambiando, mas no ascambiando, mas no asíííí    los antiguos mlos antiguos mlos antiguos mlos antiguos méééétodos. [...] Es momento de que una nueva generacitodos. [...] Es momento de que una nueva generacitodos. [...] Es momento de que una nueva generacitodos. [...] Es momento de que una nueva generacióóóón de ln de ln de ln de lííííderederederederes haga s haga s haga s haga 
frente a nuevos problemas y oportunidades." Aun los enemigos de Kennedy coincidieron en que su discurso fue frente a nuevos problemas y oportunidades." Aun los enemigos de Kennedy coincidieron en que su discurso fue frente a nuevos problemas y oportunidades." Aun los enemigos de Kennedy coincidieron en que su discurso fue frente a nuevos problemas y oportunidades." Aun los enemigos de Kennedy coincidieron en que su discurso fue 
estremecedor. Volteestremecedor. Volteestremecedor. Volteestremecedor. Volteóóóó    la impugnacila impugnacila impugnacila impugnacióóóón de Truman: el problema no era su propia inexperiencia, sino el monopolio n de Truman: el problema no era su propia inexperiencia, sino el monopolio n de Truman: el problema no era su propia inexperiencia, sino el monopolio n de Truman: el problema no era su propia inexperiencia, sino el monopolio 
del poder de la antigua generacidel poder de la antigua generacidel poder de la antigua generacidel poder de la antigua generacióóóón. Su estilon. Su estilon. Su estilon. Su estilo    
fue tan elocuente como sus palabras, porque su actuacifue tan elocuente como sus palabras, porque su actuacifue tan elocuente como sus palabras, porque su actuacifue tan elocuente como sus palabras, porque su actuacióóóón evocn evocn evocn evocóóóó    las pellas pellas pellas pelíííículas de la culas de la culas de la culas de la éééépoca: Alan Ladd en poca: Alan Ladd en poca: Alan Ladd en poca: Alan Ladd en Shane Shane Shane Shane 
(Shane) enfrentando a rancheros viejos y corruptos, o James Dean en (Shane) enfrentando a rancheros viejos y corruptos, o James Dean en (Shane) enfrentando a rancheros viejos y corruptos, o James Dean en (Shane) enfrentando a rancheros viejos y corruptos, o James Dean en Rebel Without a Cause Rebel Without a Cause Rebel Without a Cause Rebel Without a Cause (Rebelde sin (Rebelde sin (Rebelde sin (Rebelde sin 
causa). Incluso, Kennedy se pacausa). Incluso, Kennedy se pacausa). Incluso, Kennedy se pacausa). Incluso, Kennedy se parecrecrecrecíííía a Dean, particularmente en su aire de fra a Dean, particularmente en su aire de fra a Dean, particularmente en su aire de fra a Dean, particularmente en su aire de fríííía indiferencia.a indiferencia.a indiferencia.a indiferencia.    
Meses despuMeses despuMeses despuMeses despuéééés, ya aprobado como candidato presidencial dems, ya aprobado como candidato presidencial dems, ya aprobado como candidato presidencial dems, ya aprobado como candidato presidencial demóóóócrata, Kennedy se puso en guardia contra su crata, Kennedy se puso en guardia contra su crata, Kennedy se puso en guardia contra su crata, Kennedy se puso en guardia contra su 
adversario republicano, Richard Nixon, en su primer debate televisado a toda la naciadversario republicano, Richard Nixon, en su primer debate televisado a toda la naciadversario republicano, Richard Nixon, en su primer debate televisado a toda la naciadversario republicano, Richard Nixon, en su primer debate televisado a toda la nacióóóón. Nin. Nin. Nin. Nixon era perspicaz; xon era perspicaz; xon era perspicaz; xon era perspicaz; 
sabsabsabsabíííía las respuestas a las preguntas y debata las respuestas a las preguntas y debata las respuestas a las preguntas y debata las respuestas a las preguntas y debatíííía con aplomo, citando estada con aplomo, citando estada con aplomo, citando estada con aplomo, citando estadíííísticas sobre los logros del gobierno de sticas sobre los logros del gobierno de sticas sobre los logros del gobierno de sticas sobre los logros del gobierno de 
Eisenhower, en el que habEisenhower, en el que habEisenhower, en el que habEisenhower, en el que habíííía sido vicepresidente. Pero a la luz de las ca sido vicepresidente. Pero a la luz de las ca sido vicepresidente. Pero a la luz de las ca sido vicepresidente. Pero a la luz de las cáááámaras, en la televisimaras, en la televisimaras, en la televisimaras, en la televisióóóón en blanco y negro, n en blanco y negro, n en blanco y negro, n en blanco y negro, 
era una fera una fera una fera una figura espectral: su crecida barba disimulada con maquillaje, marcas de sudor en la frente y las mejillas, el igura espectral: su crecida barba disimulada con maquillaje, marcas de sudor en la frente y las mejillas, el igura espectral: su crecida barba disimulada con maquillaje, marcas de sudor en la frente y las mejillas, el igura espectral: su crecida barba disimulada con maquillaje, marcas de sudor en la frente y las mejillas, el 
rostro descompuesto por la fatiga, los ojos inquietos y parpadeantes, rrostro descompuesto por la fatiga, los ojos inquietos y parpadeantes, rrostro descompuesto por la fatiga, los ojos inquietos y parpadeantes, rrostro descompuesto por la fatiga, los ojos inquietos y parpadeantes, ríííígido el cuerpo. gido el cuerpo. gido el cuerpo. gido el cuerpo. ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    le preocupaba tanto? le preocupaba tanto? le preocupaba tanto? le preocupaba tanto? 
El contraste con Kennedy era notoEl contraste con Kennedy era notoEl contraste con Kennedy era notoEl contraste con Kennedy era notorio. Si Nixon srio. Si Nixon srio. Si Nixon srio. Si Nixon sóóóólo velo velo velo veíííía a su contrincante, Kennedy miraba al pa a su contrincante, Kennedy miraba al pa a su contrincante, Kennedy miraba al pa a su contrincante, Kennedy miraba al púúúúblico, haciendo blico, haciendo blico, haciendo blico, haciendo 
contacto visual con los espectadores, dirigicontacto visual con los espectadores, dirigicontacto visual con los espectadores, dirigicontacto visual con los espectadores, dirigiééééndose a ellos en la sala de su casa como ningndose a ellos en la sala de su casa como ningndose a ellos en la sala de su casa como ningndose a ellos en la sala de su casa como ningúúúún poln poln poln políííítico lo habtico lo habtico lo habtico lo habíííía a a a 
hecho antes. Si Nixon se ocupaba de datos y engorrosos temas de dehecho antes. Si Nixon se ocupaba de datos y engorrosos temas de dehecho antes. Si Nixon se ocupaba de datos y engorrosos temas de dehecho antes. Si Nixon se ocupaba de datos y engorrosos temas de debate, Kennedy hablaba de libertad, de crear bate, Kennedy hablaba de libertad, de crear bate, Kennedy hablaba de libertad, de crear bate, Kennedy hablaba de libertad, de crear 
una nueva sociedad, de recuperar el espuna nueva sociedad, de recuperar el espuna nueva sociedad, de recuperar el espuna nueva sociedad, de recuperar el espííííritu pionero de Estados Unidos. Su actitud era sincera y enfritu pionero de Estados Unidos. Su actitud era sincera y enfritu pionero de Estados Unidos. Su actitud era sincera y enfritu pionero de Estados Unidos. Su actitud era sincera y enfáááática. Sus tica. Sus tica. Sus tica. Sus 
palabras no eran especpalabras no eran especpalabras no eran especpalabras no eran especííííficas, pero hizo imaginar a sus oyentes un futuro maravilloso. Un dficas, pero hizo imaginar a sus oyentes un futuro maravilloso. Un dficas, pero hizo imaginar a sus oyentes un futuro maravilloso. Un dficas, pero hizo imaginar a sus oyentes un futuro maravilloso. Un díííía despua despua despua despuéééés s s s del debate, del debate, del debate, del debate, 
las cifras de Kennedy en las encuestas subieron milagrosamente, y en todas partes era recibido por multitudes de las cifras de Kennedy en las encuestas subieron milagrosamente, y en todas partes era recibido por multitudes de las cifras de Kennedy en las encuestas subieron milagrosamente, y en todas partes era recibido por multitudes de las cifras de Kennedy en las encuestas subieron milagrosamente, y en todas partes era recibido por multitudes de 
jjjjóóóóvenes mujeres, que gritaban y saltaban. Con su bella esposa Jackie a su lado, venes mujeres, que gritaban y saltaban. Con su bella esposa Jackie a su lado, venes mujeres, que gritaban y saltaban. Con su bella esposa Jackie a su lado, venes mujeres, que gritaban y saltaban. Con su bella esposa Jackie a su lado, éééél era una especie de prl era una especie de prl era una especie de prl era una especie de prííííncipe ncipe ncipe ncipe 
democrdemocrdemocrdemocráááático. Para entico. Para entico. Para entico. Para entonces, sus apariciones en la televisitonces, sus apariciones en la televisitonces, sus apariciones en la televisitonces, sus apariciones en la televisióóóón eran verdaderos acontecimientos. A su debido n eran verdaderos acontecimientos. A su debido n eran verdaderos acontecimientos. A su debido n eran verdaderos acontecimientos. A su debido 
tiempo se le eligitiempo se le eligitiempo se le eligitiempo se le eligióóóó    presidente, y su discurso de toma de posesipresidente, y su discurso de toma de posesipresidente, y su discurso de toma de posesipresidente, y su discurso de toma de posesióóóón, tambin, tambin, tambin, tambiéééén transmitido por televisin transmitido por televisin transmitido por televisin transmitido por televisióóóón, fue muy n, fue muy n, fue muy n, fue muy 
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emocionante. Era un fremocionante. Era un fremocionante. Era un fremocionante. Era un fríííío do do do díííía de invierno. Al fondo, sentadoa de invierno. Al fondo, sentadoa de invierno. Al fondo, sentadoa de invierno. Al fondo, sentado, Eisenhower parec, Eisenhower parec, Eisenhower parec, Eisenhower parecíííía viejo y rendido, acurrucado en su a viejo y rendido, acurrucado en su a viejo y rendido, acurrucado en su a viejo y rendido, acurrucado en su 
abrigo y su bufanda. Kennedy, en cambio, se dirigiabrigo y su bufanda. Kennedy, en cambio, se dirigiabrigo y su bufanda. Kennedy, en cambio, se dirigiabrigo y su bufanda. Kennedy, en cambio, se dirigióóóó    a la nacia la nacia la nacia la nacióóóón de pie, sin sombrero ni abrigo: "No creo que nadie n de pie, sin sombrero ni abrigo: "No creo que nadie n de pie, sin sombrero ni abrigo: "No creo que nadie n de pie, sin sombrero ni abrigo: "No creo que nadie 
sustituya a ninguna otra persona o generacisustituya a ninguna otra persona o generacisustituya a ninguna otra persona o generacisustituya a ninguna otra persona o generacióóóón. La energn. La energn. La energn. La energíííía, la fe, la devocia, la fe, la devocia, la fe, la devocia, la fe, la devocióóóón que pongn que pongn que pongn que pongamos en este empeamos en este empeamos en este empeamos en este empeñññño o o o 
iluminariluminariluminariluminaráááán a nuestro pan a nuestro pan a nuestro pan a nuestro paíííís y a todo aquel que le sirva, y el brillo de esa hoguera realmente puede iluminar al s y a todo aquel que le sirva, y el brillo de esa hoguera realmente puede iluminar al s y a todo aquel que le sirva, y el brillo de esa hoguera realmente puede iluminar al s y a todo aquel que le sirva, y el brillo de esa hoguera realmente puede iluminar al 
mundo". En los meses siguientes, Kennedy dio innumerables conferencias de prensa en vivo ante las cmundo". En los meses siguientes, Kennedy dio innumerables conferencias de prensa en vivo ante las cmundo". En los meses siguientes, Kennedy dio innumerables conferencias de prensa en vivo ante las cmundo". En los meses siguientes, Kennedy dio innumerables conferencias de prensa en vivo ante las cáááámaras de maras de maras de maras de 
la televisila televisila televisila televisióóóón, aln, aln, aln, algo que ninggo que ninggo que ninggo que ningúúúún presidente estadunidense anterior se habn presidente estadunidense anterior se habn presidente estadunidense anterior se habn presidente estadunidense anterior se habíííía atrevido a hacer. Frente al pelota atrevido a hacer. Frente al pelota atrevido a hacer. Frente al pelota atrevido a hacer. Frente al pelotóóóón de n de n de n de 
fusilamiento de las lentes y las preguntas, era intrfusilamiento de las lentes y las preguntas, era intrfusilamiento de las lentes y las preguntas, era intrfusilamiento de las lentes y las preguntas, era intréééépido, y hablaba con serenidad y cierta ironpido, y hablaba con serenidad y cierta ironpido, y hablaba con serenidad y cierta ironpido, y hablaba con serenidad y cierta ironíííía. a. a. a. ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    pasaba pasaba pasaba pasaba 
detrdetrdetrdetráááás de esos ojos, de esa sonrisa? La gente quers de esos ojos, de esa sonrisa? La gente quers de esos ojos, de esa sonrisa? La gente quers de esos ojos, de esa sonrisa? La gente queríííía saber ma saber ma saber ma saber máááás sobre s sobre s sobre s sobre éééél. Las revistas bombardeaban a sus l. Las revistas bombardeaban a sus l. Las revistas bombardeaban a sus l. Las revistas bombardeaban a sus 
lectores con informacilectores con informacilectores con informacilectores con informacióóóón: fotografn: fotografn: fotografn: fotografíííías de Kennedy con su esposa e hijos, o jugando fas de Kennedy con su esposa e hijos, o jugando fas de Kennedy con su esposa e hijos, o jugando fas de Kennedy con su esposa e hijos, o jugando fúúúútbol americano en el jardtbol americano en el jardtbol americano en el jardtbol americano en el jardíííín de n de n de n de 
la Casa Blanca; entrevistas que lo presenla Casa Blanca; entrevistas que lo presenla Casa Blanca; entrevistas que lo presenla Casa Blanca; entrevistas que lo presentaban como devoto padre de , familia, aunque tambitaban como devoto padre de , familia, aunque tambitaban como devoto padre de , familia, aunque tambitaban como devoto padre de , familia, aunque tambiéééén se codeaba con n se codeaba con n se codeaba con n se codeaba con 
estrellas glamurosas. Todas las imestrellas glamurosas. Todas las imestrellas glamurosas. Todas las imestrellas glamurosas. Todas las imáááágenes se fundgenes se fundgenes se fundgenes se fundíííían: la carrera espacial, el Cuerpo de Paz, Kennedy enfrentando an: la carrera espacial, el Cuerpo de Paz, Kennedy enfrentando an: la carrera espacial, el Cuerpo de Paz, Kennedy enfrentando an: la carrera espacial, el Cuerpo de Paz, Kennedy enfrentando 
a los sovia los sovia los sovia los soviééééticos durante la crisis de los misiles en Cuba, justo como habticos durante la crisis de los misiles en Cuba, justo como habticos durante la crisis de los misiles en Cuba, justo como habticos durante la crisis de los misiles en Cuba, justo como habíííía a a a encarado a Truman.encarado a Truman.encarado a Truman.encarado a Truman.    
Tras el asesinato de Kennedy, Jackie dijo en una entrevista que, antes de acostarse, Tras el asesinato de Kennedy, Jackie dijo en una entrevista que, antes de acostarse, Tras el asesinato de Kennedy, Jackie dijo en una entrevista que, antes de acostarse, Tras el asesinato de Kennedy, Jackie dijo en una entrevista que, antes de acostarse, éééél acostumbraba ol acostumbraba ol acostumbraba ol acostumbraba oíííír la banda r la banda r la banda r la banda 
sonora de obras musicales de Broadway, y que su favorita era sonora de obras musicales de Broadway, y que su favorita era sonora de obras musicales de Broadway, y que su favorita era sonora de obras musicales de Broadway, y que su favorita era Camelot, Camelot, Camelot, Camelot, con estos versos: "Que no se olvide / con estos versos: "Que no se olvide / con estos versos: "Que no se olvide / con estos versos: "Que no se olvide / 
que una vez hubque una vez hubque una vez hubque una vez hubo / como un efluvio / un Cameo / como un efluvio / un Cameo / como un efluvio / un Cameo / como un efluvio / un Came----lot". Volverlot". Volverlot". Volverlot". Volveríííía a haber grandes presidentes, dijo Jackie, pero nunca a a haber grandes presidentes, dijo Jackie, pero nunca a a haber grandes presidentes, dijo Jackie, pero nunca a a haber grandes presidentes, dijo Jackie, pero nunca 
"otro Camelot". El nombre "Camelot" pareci"otro Camelot". El nombre "Camelot" pareci"otro Camelot". El nombre "Camelot" pareci"otro Camelot". El nombre "Camelot" parecióóóó    gustar, e hizo que los mil dgustar, e hizo que los mil dgustar, e hizo que los mil dgustar, e hizo que los mil díííías de Kennedy en el cargo resonaran as de Kennedy en el cargo resonaran as de Kennedy en el cargo resonaran as de Kennedy en el cargo resonaran 
como un mito.como un mito.como un mito.como un mito.    
La seducciLa seducciLa seducciLa seduccióóóón del pueblo estadunidenn del pueblo estadunidenn del pueblo estadunidenn del pueblo estadunidense por Kennedy fue consciente y calculada. Tambise por Kennedy fue consciente y calculada. Tambise por Kennedy fue consciente y calculada. Tambise por Kennedy fue consciente y calculada. Tambiéééén fue mn fue mn fue mn fue máááás propia de s propia de s propia de s propia de 
Hollywood que de Washington, lo cual no es de sorprender: el padre de Kennedy, Joseph, habHollywood que de Washington, lo cual no es de sorprender: el padre de Kennedy, Joseph, habHollywood que de Washington, lo cual no es de sorprender: el padre de Kennedy, Joseph, habHollywood que de Washington, lo cual no es de sorprender: el padre de Kennedy, Joseph, habíííía sido productor de a sido productor de a sido productor de a sido productor de 
cine, y Kennedy mismo habcine, y Kennedy mismo habcine, y Kennedy mismo habcine, y Kennedy mismo habíííía pasado tiempo en Hollywood, conviviendo con actoa pasado tiempo en Hollywood, conviviendo con actoa pasado tiempo en Hollywood, conviviendo con actoa pasado tiempo en Hollywood, conviviendo con actores e intentando saber qures e intentando saber qures e intentando saber qures e intentando saber quéééé    los los los los 
hachachachacíííía estrellas. Le impresionaban en particular Cary Cooper, Montgomery Clift y Cary Grant; sola estrellas. Le impresionaban en particular Cary Cooper, Montgomery Clift y Cary Grant; sola estrellas. Le impresionaban en particular Cary Cooper, Montgomery Clift y Cary Grant; sola estrellas. Le impresionaban en particular Cary Cooper, Montgomery Clift y Cary Grant; solíííía llamar a este a llamar a este a llamar a este a llamar a este 
úúúúltimo para pedirle consejo.ltimo para pedirle consejo.ltimo para pedirle consejo.ltimo para pedirle consejo.    
Hollywood habHollywood habHollywood habHollywood habíííía hallado formas de unir a todo el paa hallado formas de unir a todo el paa hallado formas de unir a todo el paa hallado formas de unir a todo el paíííís en torno a ciertos temas, o mis en torno a ciertos temas, o mis en torno a ciertos temas, o mis en torno a ciertos temas, o mitos, con frecuencia el gran tos, con frecuencia el gran tos, con frecuencia el gran tos, con frecuencia el gran 
mito estadunidense del Oeste. Las grandes estrellas encarnaban tipos mmito estadunidense del Oeste. Las grandes estrellas encarnaban tipos mmito estadunidense del Oeste. Las grandes estrellas encarnaban tipos mmito estadunidense del Oeste. Las grandes estrellas encarnaban tipos mííííticos: John Wayne al patriarca, Clift al ticos: John Wayne al patriarca, Clift al ticos: John Wayne al patriarca, Clift al ticos: John Wayne al patriarca, Clift al 
rebelde prometeico, Jimmy Stewart al hrebelde prometeico, Jimmy Stewart al hrebelde prometeico, Jimmy Stewart al hrebelde prometeico, Jimmy Stewart al hééééroe noble, Marilyn Monroe a la sirena. Ellos no eran meros mortales, sino roe noble, Marilyn Monroe a la sirena. Ellos no eran meros mortales, sino roe noble, Marilyn Monroe a la sirena. Ellos no eran meros mortales, sino roe noble, Marilyn Monroe a la sirena. Ellos no eran meros mortales, sino 
diodiodiodioses y diosas con quienes soses y diosas con quienes soses y diosas con quienes soses y diosas con quienes soññññar y fantasear. Todos los actos de Kennedy se enmarcaron en las convenciones ar y fantasear. Todos los actos de Kennedy se enmarcaron en las convenciones ar y fantasear. Todos los actos de Kennedy se enmarcaron en las convenciones ar y fantasear. Todos los actos de Kennedy se enmarcaron en las convenciones 
de Hollywood. No discutde Hollywood. No discutde Hollywood. No discutde Hollywood. No discutíííía con sus adversarios: los enfrentaba teatralmente. Posaba, y en formas visualmente a con sus adversarios: los enfrentaba teatralmente. Posaba, y en formas visualmente a con sus adversarios: los enfrentaba teatralmente. Posaba, y en formas visualmente a con sus adversarios: los enfrentaba teatralmente. Posaba, y en formas visualmente 
atractivas, ya fuera con su esposa, sus hijatractivas, ya fuera con su esposa, sus hijatractivas, ya fuera con su esposa, sus hijatractivas, ya fuera con su esposa, sus hijos o solo. Copiaba las expresiones faciales, la presencia, de un Dean o os o solo. Copiaba las expresiones faciales, la presencia, de un Dean o os o solo. Copiaba las expresiones faciales, la presencia, de un Dean o os o solo. Copiaba las expresiones faciales, la presencia, de un Dean o 
un Cooper. No se ocupaba de detalles polun Cooper. No se ocupaba de detalles polun Cooper. No se ocupaba de detalles polun Cooper. No se ocupaba de detalles polííííticos, pero hablaba extasiado de grandes temas mticos, pero hablaba extasiado de grandes temas mticos, pero hablaba extasiado de grandes temas mticos, pero hablaba extasiado de grandes temas mííííticos, la clase de ticos, la clase de ticos, la clase de ticos, la clase de 
temas que podtemas que podtemas que podtemas que podíííían unir a una nacian unir a una nacian unir a una nacian unir a una nacióóóón dividida. Y todo esto estaba calculado pn dividida. Y todo esto estaba calculado pn dividida. Y todo esto estaba calculado pn dividida. Y todo esto estaba calculado para la televisiara la televisiara la televisiara la televisióóóón, porque Kennedy n, porque Kennedy n, porque Kennedy n, porque Kennedy 
existiexistiexistiexistióóóó    principalmente como imagen televisiva. Su imagen perseguprincipalmente como imagen televisiva. Su imagen perseguprincipalmente como imagen televisiva. Su imagen perseguprincipalmente como imagen televisiva. Su imagen perseguíííía en suea en suea en suea en sueñññños a los estadunidenses. Mucho os a los estadunidenses. Mucho os a los estadunidenses. Mucho os a los estadunidenses. Mucho 
antes de su asesinato, atrajo eantes de su asesinato, atrajo eantes de su asesinato, atrajo eantes de su asesinato, atrajo e----fantasfantasfantasfantasíííías de la inocencia perdida de Estados Unidos con su llamado a un as de la inocencia perdida de Estados Unidos con su llamado a un as de la inocencia perdida de Estados Unidos con su llamado a un as de la inocencia perdida de Estados Unidos con su llamado a un 
renacimiento renacimiento renacimiento renacimiento del espdel espdel espdel espííííritu pionero, una Nuevaritu pionero, una Nuevaritu pionero, una Nuevaritu pionero, una Nueva    
Frontera.Frontera.Frontera.Frontera.    
De todos los tipos de personalidad, la estrella mDe todos los tipos de personalidad, la estrella mDe todos los tipos de personalidad, la estrella mDe todos los tipos de personalidad, la estrella míííítica es quiztica es quiztica es quiztica es quizáááá    el mel mel mel máááás impactante. A la gente se le divide en toda s impactante. A la gente se le divide en toda s impactante. A la gente se le divide en toda s impactante. A la gente se le divide en toda 
ííííndole de categorndole de categorndole de categorndole de categoríííías de percepcias de percepcias de percepcias de percepcióóóón consciente: raza, gn consciente: raza, gn consciente: raza, gn consciente: raza, géééénero, clase, religinero, clase, religinero, clase, religinero, clase, religióóóón, poln, poln, poln, políííítica. Astica. Astica. Astica. Asíííí, es imp, es imp, es imp, es imposible obtener osible obtener osible obtener osible obtener 
poder a gran escala, o ganar una eleccipoder a gran escala, o ganar una eleccipoder a gran escala, o ganar una eleccipoder a gran escala, o ganar una eleccióóóón, valin, valin, valin, valiééééndose del conocimiento consciente; un llamado a cualquier grupo ndose del conocimiento consciente; un llamado a cualquier grupo ndose del conocimiento consciente; un llamado a cualquier grupo ndose del conocimiento consciente; un llamado a cualquier grupo 
ssssóóóólo alejarlo alejarlo alejarlo alejaráááá    a otro. Pero inconscientemente compartimos muchas cosas.a otro. Pero inconscientemente compartimos muchas cosas.a otro. Pero inconscientemente compartimos muchas cosas.a otro. Pero inconscientemente compartimos muchas cosas.    
Todos somos mortales, todos conocemos el temor, todos llevaTodos somos mortales, todos conocemos el temor, todos llevaTodos somos mortales, todos conocemos el temor, todos llevaTodos somos mortales, todos conocemos el temor, todos llevamos impresa en nosotros la huella de nuestras mos impresa en nosotros la huella de nuestras mos impresa en nosotros la huella de nuestras mos impresa en nosotros la huella de nuestras 
figuras paternas; y nada evoca mejor esta experiencia compartida que un mito. Las pautas del mito, nacidas de figuras paternas; y nada evoca mejor esta experiencia compartida que un mito. Las pautas del mito, nacidas de figuras paternas; y nada evoca mejor esta experiencia compartida que un mito. Las pautas del mito, nacidas de figuras paternas; y nada evoca mejor esta experiencia compartida que un mito. Las pautas del mito, nacidas de 
los sentimientos encontrados de la indefensilos sentimientos encontrados de la indefensilos sentimientos encontrados de la indefensilos sentimientos encontrados de la indefensióóóón y el ansia de inmortalidad, estn y el ansia de inmortalidad, estn y el ansia de inmortalidad, estn y el ansia de inmortalidad, estáááán profundamente graban profundamente graban profundamente graban profundamente grabadas en das en das en das en 
todos nosotros. Las estrellas mtodos nosotros. Las estrellas mtodos nosotros. Las estrellas mtodos nosotros. Las estrellas mííííticas son figuras de mitos que cobran vida. Para apropiarte de su poder, primero ticas son figuras de mitos que cobran vida. Para apropiarte de su poder, primero ticas son figuras de mitos que cobran vida. Para apropiarte de su poder, primero ticas son figuras de mitos que cobran vida. Para apropiarte de su poder, primero 
debes estudiar la presencia fdebes estudiar la presencia fdebes estudiar la presencia fdebes estudiar la presencia fíííísica de esas figuras: csica de esas figuras: csica de esas figuras: csica de esas figuras: cóóóómo adoptan un estilo distintivo, y cmo adoptan un estilo distintivo, y cmo adoptan un estilo distintivo, y cmo adoptan un estilo distintivo, y cóóóómo son incremo son incremo son incremo son increííííble y ble y ble y ble y 
visualmente deslumbrantes.visualmente deslumbrantes.visualmente deslumbrantes.visualmente deslumbrantes.    Luego debes asumir la actitud de una figura mLuego debes asumir la actitud de una figura mLuego debes asumir la actitud de una figura mLuego debes asumir la actitud de una figura míííítica: el rebelde, el patriarca o la tica: el rebelde, el patriarca o la tica: el rebelde, el patriarca o la tica: el rebelde, el patriarca o la 
matriarca sabio, el aventurero. (La actitud de una estrella que ha adoptado una de esas poses mmatriarca sabio, el aventurero. (La actitud de una estrella que ha adoptado una de esas poses mmatriarca sabio, el aventurero. (La actitud de una estrella que ha adoptado una de esas poses mmatriarca sabio, el aventurero. (La actitud de una estrella que ha adoptado una de esas poses mííííticas podrticas podrticas podrticas podríííía ser a ser a ser a ser 
la clave.) Vuelve vagas estas asociaciones; nunca deben ser la clave.) Vuelve vagas estas asociaciones; nunca deben ser la clave.) Vuelve vagas estas asociaciones; nunca deben ser la clave.) Vuelve vagas estas asociaciones; nunca deben ser obvias para la mente consciente. Tus palabras y obvias para la mente consciente. Tus palabras y obvias para la mente consciente. Tus palabras y obvias para la mente consciente. Tus palabras y 
actos han de invitar a la interpretaciactos han de invitar a la interpretaciactos han de invitar a la interpretaciactos han de invitar a la interpretacióóóón mn mn mn máááás alls alls alls alláááá    de su apariencia superficial; debes dar la impreside su apariencia superficial; debes dar la impreside su apariencia superficial; debes dar la impreside su apariencia superficial; debes dar la impresióóóón de no n de no n de no n de no 
interesarte en asuntos y detalles especinteresarte en asuntos y detalles especinteresarte en asuntos y detalles especinteresarte en asuntos y detalles especííííficos y triviales, sino en cuestiones de vida y muerte, amoficos y triviales, sino en cuestiones de vida y muerte, amoficos y triviales, sino en cuestiones de vida y muerte, amoficos y triviales, sino en cuestiones de vida y muerte, amor y odio, r y odio, r y odio, r y odio, 
autoridad y caos. Tu contrincante, de igual modo, debe ser encuadrado no meramente como enemigo por razones autoridad y caos. Tu contrincante, de igual modo, debe ser encuadrado no meramente como enemigo por razones autoridad y caos. Tu contrincante, de igual modo, debe ser encuadrado no meramente como enemigo por razones autoridad y caos. Tu contrincante, de igual modo, debe ser encuadrado no meramente como enemigo por razones 
ideolideolideolideolóóóógicas o de competencia, sino como un villano, una forma demoniaca. La gente es sumamente susceptible al gicas o de competencia, sino como un villano, una forma demoniaca. La gente es sumamente susceptible al gicas o de competencia, sino como un villano, una forma demoniaca. La gente es sumamente susceptible al gicas o de competencia, sino como un villano, una forma demoniaca. La gente es sumamente susceptible al 
mito, asmito, asmito, asmito, asíííí    que convique convique convique conviéééértete enrtete enrtete enrtete en    protagonista de un gran drama. Y mantprotagonista de un gran drama. Y mantprotagonista de un gran drama. Y mantprotagonista de un gran drama. Y mantéééén tu distancia: que la gente se identifique n tu distancia: que la gente se identifique n tu distancia: que la gente se identifique n tu distancia: que la gente se identifique 
contigo sin que pueda tocarte. Que scontigo sin que pueda tocarte. Que scontigo sin que pueda tocarte. Que scontigo sin que pueda tocarte. Que sóóóólo pueda mirar y solo pueda mirar y solo pueda mirar y solo pueda mirar y soññññar.ar.ar.ar.    
La vida de Jack tuvo mLa vida de Jack tuvo mLa vida de Jack tuvo mLa vida de Jack tuvo máááás que ver con el mito, la magia, la leyenda, la saga y el cuento que con la s que ver con el mito, la magia, la leyenda, la saga y el cuento que con la s que ver con el mito, la magia, la leyenda, la saga y el cuento que con la s que ver con el mito, la magia, la leyenda, la saga y el cuento que con la 
teorteorteorteoríííía o la ca o la ca o la ca o la ciencia poliencia poliencia poliencia políííí ticas.ticas.ticas.ticas.    
————Jacqueline Kennedy, una semana despuJacqueline Kennedy, una semana despuJacqueline Kennedy, una semana despuJacqueline Kennedy, una semana despuéééés de la muerte de John Kennedy.s de la muerte de John Kennedy.s de la muerte de John Kennedy.s de la muerte de John Kennedy.    
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Claves de personalidad. 
 
La seducciLa seducciLa seducciLa seduccióóóón es una forma de persuasin es una forma de persuasin es una forma de persuasin es una forma de persuasióóóón que busca eludir la conciencia, incitando en cambio a la mente n que busca eludir la conciencia, incitando en cambio a la mente n que busca eludir la conciencia, incitando en cambio a la mente n que busca eludir la conciencia, incitando en cambio a la mente 
inconsciente. La razinconsciente. La razinconsciente. La razinconsciente. La razóóóón de esto es simn de esto es simn de esto es simn de esto es simple: estamos rodeados de tantos estple: estamos rodeados de tantos estple: estamos rodeados de tantos estple: estamos rodeados de tantos estíííímulos que compiten por nuestra mulos que compiten por nuestra mulos que compiten por nuestra mulos que compiten por nuestra 
atenciatenciatenciatencióóóón, bombarden, bombarden, bombarden, bombardeáááándonos con mensajes obvios, y de tantas personas con intereses abiertamente polndonos con mensajes obvios, y de tantas personas con intereses abiertamente polndonos con mensajes obvios, y de tantas personas con intereses abiertamente polndonos con mensajes obvios, y de tantas personas con intereses abiertamente polííííticos y ticos y ticos y ticos y 
manipuladores, que rara vez nos encantan o engamanipuladores, que rara vez nos encantan o engamanipuladores, que rara vez nos encantan o engamanipuladores, que rara vez nos encantan o engaññññan. Nos hemos vuelto crecientementan. Nos hemos vuelto crecientementan. Nos hemos vuelto crecientementan. Nos hemos vuelto crecientemente ce ce ce cíííínicos. Trata de nicos. Trata de nicos. Trata de nicos. Trata de 
persuadir a una persona apelando a su conciencia, diciendo lo que quieres, mostrando todas tus cartas, persuadir a una persona apelando a su conciencia, diciendo lo que quieres, mostrando todas tus cartas, persuadir a una persona apelando a su conciencia, diciendo lo que quieres, mostrando todas tus cartas, persuadir a una persona apelando a su conciencia, diciendo lo que quieres, mostrando todas tus cartas, ¿¿¿¿y quy quy quy quéééé    
esperanza te queda? Seresperanza te queda? Seresperanza te queda? Seresperanza te queda? Seráááás ss ss ss sóóóólo una irritacilo una irritacilo una irritacilo una irritacióóóón mn mn mn máááás por eliminar. Para evitar esta suerte, debes aprender el arte de s por eliminar. Para evitar esta suerte, debes aprender el arte de s por eliminar. Para evitar esta suerte, debes aprender el arte de s por eliminar. Para evitar esta suerte, debes aprender el arte de 
la insinuacla insinuacla insinuacla insinuaciiiióóóón, de llegar al inconsciente. La expresin, de llegar al inconsciente. La expresin, de llegar al inconsciente. La expresin, de llegar al inconsciente. La expresióóóón mn mn mn máááás vivida del inconsciente es el sues vivida del inconsciente es el sues vivida del inconsciente es el sues vivida del inconsciente es el sueñññño, el cual se relaciona o, el cual se relaciona o, el cual se relaciona o, el cual se relaciona 
intrincada mente con el mito; al despertar de un sueintrincada mente con el mito; al despertar de un sueintrincada mente con el mito; al despertar de un sueintrincada mente con el mito; al despertar de un sueñññño, a menudo permanecen en nosotros sus imo, a menudo permanecen en nosotros sus imo, a menudo permanecen en nosotros sus imo, a menudo permanecen en nosotros sus imáááágenes y genes y genes y genes y 
mensajes ambiguos. Los suemensajes ambiguos. Los suemensajes ambiguos. Los suemensajes ambiguos. Los sueñññños nos obsesionan pos nos obsesionan pos nos obsesionan pos nos obsesionan porque combinan realidad e irrealidad. Estorque combinan realidad e irrealidad. Estorque combinan realidad e irrealidad. Estorque combinan realidad e irrealidad. Estáááán repletos de n repletos de n repletos de n repletos de 
personajes reales, y suelen tratar de situaciones reales, pero son maravillosamente irracionales, llevando la personajes reales, y suelen tratar de situaciones reales, pero son maravillosamente irracionales, llevando la personajes reales, y suelen tratar de situaciones reales, pero son maravillosamente irracionales, llevando la personajes reales, y suelen tratar de situaciones reales, pero son maravillosamente irracionales, llevando la 
realidad al extremo del delirio. Si todo en un suerealidad al extremo del delirio. Si todo en un suerealidad al extremo del delirio. Si todo en un suerealidad al extremo del delirio. Si todo en un sueñññño fuera realista, no tendro fuera realista, no tendro fuera realista, no tendro fuera realista, no tendríííía ninga ninga ninga ningúúúún podn podn podn poder sobre nosotros; si todo er sobre nosotros; si todo er sobre nosotros; si todo er sobre nosotros; si todo 
fuera irreal, nos sentirfuera irreal, nos sentirfuera irreal, nos sentirfuera irreal, nos sentirííííamos menos envueltos en sus placeres y temores. Su fusiamos menos envueltos en sus placeres y temores. Su fusiamos menos envueltos en sus placeres y temores. Su fusiamos menos envueltos en sus placeres y temores. Su fusióóóón de ambos elementos es lo que n de ambos elementos es lo que n de ambos elementos es lo que n de ambos elementos es lo que 
lo vuelve inquietante. Esto es lo que Freud llamlo vuelve inquietante. Esto es lo que Freud llamlo vuelve inquietante. Esto es lo que Freud llamlo vuelve inquietante. Esto es lo que Freud llamóóóó    lo "misterioso": algo que parece extralo "misterioso": algo que parece extralo "misterioso": algo que parece extralo "misterioso": algo que parece extrañññño y conocido a la vez.o y conocido a la vez.o y conocido a la vez.o y conocido a la vez.    
A veces experimentamos lo misterioso estando despiertos: en un A veces experimentamos lo misterioso estando despiertos: en un A veces experimentamos lo misterioso estando despiertos: en un A veces experimentamos lo misterioso estando despiertos: en un ddddéééé jjjjáááá    vu, vu, vu, vu, una coincidencia milagrosa, un raro una coincidencia milagrosa, un raro una coincidencia milagrosa, un raro una coincidencia milagrosa, un raro 
suceso que recuerda una experiencia de la infancia. La gente puede tener un efecto similar. Los gestos, las suceso que recuerda una experiencia de la infancia. La gente puede tener un efecto similar. Los gestos, las suceso que recuerda una experiencia de la infancia. La gente puede tener un efecto similar. Los gestos, las suceso que recuerda una experiencia de la infancia. La gente puede tener un efecto similar. Los gestos, las 
palabras, el ser mismo de hombres como Kpalabras, el ser mismo de hombres como Kpalabras, el ser mismo de hombres como Kpalabras, el ser mismo de hombres como Kennedy o Andy Warhol, por ejemplo, evocan algo tanto real como ennedy o Andy Warhol, por ejemplo, evocan algo tanto real como ennedy o Andy Warhol, por ejemplo, evocan algo tanto real como ennedy o Andy Warhol, por ejemplo, evocan algo tanto real como 
irreal: quizirreal: quizirreal: quizirreal: quizáááá    no nos demos cuenta de ello (y cno nos demos cuenta de ello (y cno nos demos cuenta de ello (y cno nos demos cuenta de ello (y cóóóómo podrmo podrmo podrmo podrííííamos hacerlo, en verdad), pero estos individuos son como amos hacerlo, en verdad), pero estos individuos son como amos hacerlo, en verdad), pero estos individuos son como amos hacerlo, en verdad), pero estos individuos son como 
figuras onfiguras onfiguras onfiguras onííííricas para nosotros. Tienen cualidades que los anclan en la realidad ricas para nosotros. Tienen cualidades que los anclan en la realidad ricas para nosotros. Tienen cualidades que los anclan en la realidad ricas para nosotros. Tienen cualidades que los anclan en la realidad ————sinceridad, picardsinceridad, picardsinceridad, picardsinceridad, picardíííía, a, a, a, 
sensualidadsensualidadsensualidadsensualidad————, pero al mismo tiempo su distancia, su superioridad, su casi surrealismo los hacen parecer como , pero al mismo tiempo su distancia, su superioridad, su casi surrealismo los hacen parecer como , pero al mismo tiempo su distancia, su superioridad, su casi surrealismo los hacen parecer como , pero al mismo tiempo su distancia, su superioridad, su casi surrealismo los hacen parecer como 
salidos de una pelsalidos de una pelsalidos de una pelsalidos de una pelíííícula. Este tipo de personas tienen un efecto inquietante cula. Este tipo de personas tienen un efecto inquietante cula. Este tipo de personas tienen un efecto inquietante cula. Este tipo de personas tienen un efecto inquietante y y y y obsesivo en nosotros. En pobsesivo en nosotros. En pobsesivo en nosotros. En pobsesivo en nosotros. En púúúúblico o blico o blico o blico o 
en privado, en privado, en privado, en privado, nos seducen, y hacen que deseemos poseerlas, tanto fnos seducen, y hacen que deseemos poseerlas, tanto fnos seducen, y hacen que deseemos poseerlas, tanto fnos seducen, y hacen que deseemos poseerlas, tanto fíííísica como psicolsica como psicolsica como psicolsica como psicolóóóógicamente. Pero gicamente. Pero gicamente. Pero gicamente. Pero ¿¿¿¿ccccóóóómo mo mo mo 
podemos poseer a una persona emergida de un suepodemos poseer a una persona emergida de un suepodemos poseer a una persona emergida de un suepodemos poseer a una persona emergida de un sueñññño, o a una estrella de cine o de la polo, o a una estrella de cine o de la polo, o a una estrella de cine o de la polo, o a una estrella de cine o de la políííítica, o incluso a un tica, o incluso a un tica, o incluso a un tica, o incluso a un 
encantador real, como un Warhol, que podrencantador real, como un Warhol, que podrencantador real, como un Warhol, que podrencantador real, como un Warhol, que podríííía cruzarse ena cruzarse ena cruzarse ena cruzarse en    nuestro camino? Incapaces de tenerlos, nos nuestro camino? Incapaces de tenerlos, nos nuestro camino? Incapaces de tenerlos, nos nuestro camino? Incapaces de tenerlos, nos 
obsesionamos con ellos: nos persiguen en nuestras ideas, nuestros sueobsesionamos con ellos: nos persiguen en nuestras ideas, nuestros sueobsesionamos con ellos: nos persiguen en nuestras ideas, nuestros sueobsesionamos con ellos: nos persiguen en nuestras ideas, nuestros sueñññños, nuestras fantasos, nuestras fantasos, nuestras fantasos, nuestras fantasíííías. Los imitamos as. Los imitamos as. Los imitamos as. Los imitamos 
inconscientemente. El psicinconscientemente. El psicinconscientemente. El psicinconscientemente. El psicóóóólogo Slogo Slogo Slogo Sáááándor Ferndor Ferndor Ferndor Feréééénczi llama a esto "introyeccinczi llama a esto "introyeccinczi llama a esto "introyeccinczi llama a esto "introyeccióóóón": una persona se vuelve parte n": una persona se vuelve parte n": una persona se vuelve parte n": una persona se vuelve parte de de de de 
nuestro ego, interiorizamos sunuestro ego, interiorizamos sunuestro ego, interiorizamos sunuestro ego, interiorizamos su    
carcarcarcaráááácter. Este es el insidioso poder seductor de una estrella, un poder del que puedes apropiarte convirticter. Este es el insidioso poder seductor de una estrella, un poder del que puedes apropiarte convirticter. Este es el insidioso poder seductor de una estrella, un poder del que puedes apropiarte convirticter. Este es el insidioso poder seductor de una estrella, un poder del que puedes apropiarte convirtiééééndote en ndote en ndote en ndote en 
un cun cun cun cóóóódigo, una mezcla de lo real y lo irreal. La mayordigo, una mezcla de lo real y lo irreal. La mayordigo, una mezcla de lo real y lo irreal. La mayordigo, una mezcla de lo real y lo irreal. La mayoríííía de las personas es extremadamente banal; es decira de las personas es extremadamente banal; es decira de las personas es extremadamente banal; es decira de las personas es extremadamente banal; es decir, , , , 
demasiado real. Tdemasiado real. Tdemasiado real. Tdemasiado real. Túúúú    debes hacerte etdebes hacerte etdebes hacerte etdebes hacerte etééééreo. Que tus palabras y actos parezcan proceder de tu inconsciente, tener reo. Que tus palabras y actos parezcan proceder de tu inconsciente, tener reo. Que tus palabras y actos parezcan proceder de tu inconsciente, tener reo. Que tus palabras y actos parezcan proceder de tu inconsciente, tener 
cierta soltura. Te contendrcierta soltura. Te contendrcierta soltura. Te contendrcierta soltura. Te contendráááás, pero ocasionalmente revelars, pero ocasionalmente revelars, pero ocasionalmente revelars, pero ocasionalmente revelaráááás un rasgo que hars un rasgo que hars un rasgo que hars un rasgo que haráááá    preguntarse a la gente si en preguntarse a la gente si en preguntarse a la gente si en preguntarse a la gente si en 
verdad te conoce.verdad te conoce.verdad te conoce.verdad te conoce.    
La estrella es unaLa estrella es unaLa estrella es unaLa estrella es una    creacicreacicreacicreacióóóón del cine moderno. Esto no es ninguna sorpresa: el cine recrea el mundo de los suen del cine moderno. Esto no es ninguna sorpresa: el cine recrea el mundo de los suen del cine moderno. Esto no es ninguna sorpresa: el cine recrea el mundo de los suen del cine moderno. Esto no es ninguna sorpresa: el cine recrea el mundo de los sueñññños. os. os. os. 
Vemos una pelVemos una pelVemos una pelVemos una pelíííícula en la oscuridad, en un estado de semisomnolencia. Las imcula en la oscuridad, en un estado de semisomnolencia. Las imcula en la oscuridad, en un estado de semisomnolencia. Las imcula en la oscuridad, en un estado de semisomnolencia. Las imáááágenes son bastante reales, y en genes son bastante reales, y en genes son bastante reales, y en genes son bastante reales, y en 
diversos grados describen situaciones realistas, perdiversos grados describen situaciones realistas, perdiversos grados describen situaciones realistas, perdiversos grados describen situaciones realistas, pero son proyecciones, luces intermitentes, imo son proyecciones, luces intermitentes, imo son proyecciones, luces intermitentes, imo son proyecciones, luces intermitentes, imáááágenes: sabemos genes: sabemos genes: sabemos genes: sabemos 
que no son reales. Es como si vique no son reales. Es como si vique no son reales. Es como si vique no son reales. Es como si viééééramos el sueramos el sueramos el sueramos el sueñññño de otra persona. Fue el cine, no el teatro, el que creo de otra persona. Fue el cine, no el teatro, el que creo de otra persona. Fue el cine, no el teatro, el que creo de otra persona. Fue el cine, no el teatro, el que creóóóó    a la a la a la a la 
estrella.estrella.estrella.estrella.    
En un escenario, los actores estEn un escenario, los actores estEn un escenario, los actores estEn un escenario, los actores estáááán lejos, perdidos entre la gente, y son demasn lejos, perdidos entre la gente, y son demasn lejos, perdidos entre la gente, y son demasn lejos, perdidos entre la gente, y son demasiado reales en su presencia iado reales en su presencia iado reales en su presencia iado reales en su presencia 
corporal. Lo que permiticorporal. Lo que permiticorporal. Lo que permiticorporal. Lo que permitióóóó    al cine fabricar a la estrella fue elal cine fabricar a la estrella fue elal cine fabricar a la estrella fue elal cine fabricar a la estrella fue el    closeclosecloseclose----up,up,up,up,    que separa de pronto a los actores de su que separa de pronto a los actores de su que separa de pronto a los actores de su que separa de pronto a los actores de su 
contexto, llenando tu mente con su imagen. El closecontexto, llenando tu mente con su imagen. El closecontexto, llenando tu mente con su imagen. El closecontexto, llenando tu mente con su imagen. El close----up parece revelar algo no tanto sobre el personaje que los up parece revelar algo no tanto sobre el personaje que los up parece revelar algo no tanto sobre el personaje que los up parece revelar algo no tanto sobre el personaje que los 
acacacactores interpretan como sobre stores interpretan como sobre stores interpretan como sobre stores interpretan como sobre síííí    mismos. Vislumbramos algmismos. Vislumbramos algmismos. Vislumbramos algmismos. Vislumbramos algúúúún aspecto de la propia Greta Garbo cuando la n aspecto de la propia Greta Garbo cuando la n aspecto de la propia Greta Garbo cuando la n aspecto de la propia Greta Garbo cuando la 
vemos tan cerca a la cara. Nunca olvides esto mientras te forjas como estrella. Primero, debes tener una vemos tan cerca a la cara. Nunca olvides esto mientras te forjas como estrella. Primero, debes tener una vemos tan cerca a la cara. Nunca olvides esto mientras te forjas como estrella. Primero, debes tener una vemos tan cerca a la cara. Nunca olvides esto mientras te forjas como estrella. Primero, debes tener una 
presencia tan desbordante que llene la mente de tpresencia tan desbordante que llene la mente de tpresencia tan desbordante que llene la mente de tpresencia tan desbordante que llene la mente de tu objetivo como un clu objetivo como un clu objetivo como un clu objetivo como un clóóóósesesese----up llena la pantalla. Debes poseer un up llena la pantalla. Debes poseer un up llena la pantalla. Debes poseer un up llena la pantalla. Debes poseer un 
estilo o presencia que te distinga de los demestilo o presencia que te distinga de los demestilo o presencia que te distinga de los demestilo o presencia que te distinga de los demáááás. Ss. Ss. Ss. Séééé    vago e irreal, pero no distante ni ausente: no se trata de que las vago e irreal, pero no distante ni ausente: no se trata de que las vago e irreal, pero no distante ni ausente: no se trata de que las vago e irreal, pero no distante ni ausente: no se trata de que las 
personas no puedan contemplarte ni recordarte. Tienen que verte en su mentpersonas no puedan contemplarte ni recordarte. Tienen que verte en su mentpersonas no puedan contemplarte ni recordarte. Tienen que verte en su mentpersonas no puedan contemplarte ni recordarte. Tienen que verte en su mente cuando no este cuando no este cuando no este cuando no estáááás con ellas. s con ellas. s con ellas. s con ellas. 
Segundo, cultiva un rostro inexpresivo y misterioso, el centro que irradia tu estelaridad. Esto le permitirSegundo, cultiva un rostro inexpresivo y misterioso, el centro que irradia tu estelaridad. Esto le permitirSegundo, cultiva un rostro inexpresivo y misterioso, el centro que irradia tu estelaridad. Esto le permitirSegundo, cultiva un rostro inexpresivo y misterioso, el centro que irradia tu estelaridad. Esto le permitiráááá    a la gente a la gente a la gente a la gente 
ver en ti lo que quiere, imaginar que puede advertir tu carver en ti lo que quiere, imaginar que puede advertir tu carver en ti lo que quiere, imaginar que puede advertir tu carver en ti lo que quiere, imaginar que puede advertir tu caráááácter, y aun tu alma. En vez de indicar estados cter, y aun tu alma. En vez de indicar estados cter, y aun tu alma. En vez de indicar estados cter, y aun tu alma. En vez de indicar estados ananananíííímicos micos micos micos 
y emociones, en vez de emocionar o exaltar, la estrella despierta interpretaciones. Este fue el poder obsesivo del y emociones, en vez de emocionar o exaltar, la estrella despierta interpretaciones. Este fue el poder obsesivo del y emociones, en vez de emocionar o exaltar, la estrella despierta interpretaciones. Este fue el poder obsesivo del y emociones, en vez de emocionar o exaltar, la estrella despierta interpretaciones. Este fue el poder obsesivo del 
rostro de Greta o de Marlene, e incluso de Kennedy, quien adecurostro de Greta o de Marlene, e incluso de Kennedy, quien adecurostro de Greta o de Marlene, e incluso de Kennedy, quien adecurostro de Greta o de Marlene, e incluso de Kennedy, quien adecuóóóó    sus expresiones a las de James Dean.sus expresiones a las de James Dean.sus expresiones a las de James Dean.sus expresiones a las de James Dean.    
Un ser vivo es dinUn ser vivo es dinUn ser vivo es dinUn ser vivo es dináááámico y cambmico y cambmico y cambmico y cambiante, mientras que un objeto o imagen es pasivo; pero en su pasividad estimula iante, mientras que un objeto o imagen es pasivo; pero en su pasividad estimula iante, mientras que un objeto o imagen es pasivo; pero en su pasividad estimula iante, mientras que un objeto o imagen es pasivo; pero en su pasividad estimula 
nuestras fantasnuestras fantasnuestras fantasnuestras fantasíííías. Una persona puede obtener ese poder volvias. Una persona puede obtener ese poder volvias. Una persona puede obtener ese poder volvias. Una persona puede obtener ese poder volviééééndose una suerte de objeto. El conde de ndose una suerte de objeto. El conde de ndose una suerte de objeto. El conde de ndose una suerte de objeto. El conde de 
SaintSaintSaintSaint----Germain, gran charlatGermain, gran charlatGermain, gran charlatGermain, gran charlatáááán del siglo XVIII, fue en muchos sentidos un pn del siglo XVIII, fue en muchos sentidos un pn del siglo XVIII, fue en muchos sentidos un pn del siglo XVIII, fue en muchos sentidos un precursor de la estrella. Aparece de recursor de la estrella. Aparece de recursor de la estrella. Aparece de recursor de la estrella. Aparece de 
ssssúúúúbito en la ciudad, nadie sabbito en la ciudad, nadie sabbito en la ciudad, nadie sabbito en la ciudad, nadie sabíííía de da de da de da de dóóóónde; hablaba muchos idiomas, pero su acento no era de ningnde; hablaba muchos idiomas, pero su acento no era de ningnde; hablaba muchos idiomas, pero su acento no era de ningnde; hablaba muchos idiomas, pero su acento no era de ningúúúún pan pan pan paíííís. s. s. s. 
Tampoco se sabTampoco se sabTampoco se sabTampoco se sabíííía su edad: no era joven, desde luego, pero su cara ofreca su edad: no era joven, desde luego, pero su cara ofreca su edad: no era joven, desde luego, pero su cara ofreca su edad: no era joven, desde luego, pero su cara ofrecíííía un aspecto saludable. Sa un aspecto saludable. Sa un aspecto saludable. Sa un aspecto saludable. Sóóóólo sallo sallo sallo salíííía de a de a de a de 
nochenochenochenoche. Siempre vest. Siempre vest. Siempre vest. Siempre vestíííía de negro, y portaba joyas espectaculares. Al llegar a la corte de Luis XV, causa de negro, y portaba joyas espectaculares. Al llegar a la corte de Luis XV, causa de negro, y portaba joyas espectaculares. Al llegar a la corte de Luis XV, causa de negro, y portaba joyas espectaculares. Al llegar a la corte de Luis XV, causóóóó    sensacisensacisensacisensacióóóón n n n 
al instante; sugeral instante; sugeral instante; sugeral instante; sugeríííía riqueza, pero nadie conoca riqueza, pero nadie conoca riqueza, pero nadie conoca riqueza, pero nadie conocíííía la fuente de a la fuente de a la fuente de a la fuente de éééésta. Hizo creer al rey y a Madame de Pompadour sta. Hizo creer al rey y a Madame de Pompadour sta. Hizo creer al rey y a Madame de Pompadour sta. Hizo creer al rey y a Madame de Pompadour 
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que tenque tenque tenque teníííía fanta fanta fanta fantáááásticos poderes, entre esticos poderes, entre esticos poderes, entre esticos poderes, entre ellos la capacidad de convertir materiales vulgares en oro (el don de la piedra llos la capacidad de convertir materiales vulgares en oro (el don de la piedra llos la capacidad de convertir materiales vulgares en oro (el don de la piedra llos la capacidad de convertir materiales vulgares en oro (el don de la piedra 
filosofal), pero jamfilosofal), pero jamfilosofal), pero jamfilosofal), pero jamáááás se atribuys se atribuys se atribuys se atribuyóóóó    grandezas; todo era insinuacigrandezas; todo era insinuacigrandezas; todo era insinuacigrandezas; todo era insinuacióóóón. Nunca decn. Nunca decn. Nunca decn. Nunca decíííía sa sa sa síííí    o no, so no, so no, so no, sóóóólo quizlo quizlo quizlo quizáááá. Se sentaba a . Se sentaba a . Se sentaba a . Se sentaba a 
cenar, pero nunca se le vio ingerir alimento. Una vez regalcenar, pero nunca se le vio ingerir alimento. Una vez regalcenar, pero nunca se le vio ingerir alimento. Una vez regalcenar, pero nunca se le vio ingerir alimento. Una vez regalóóóó    a a a a Madame de Pompadour una caja de dulces que Madame de Pompadour una caja de dulces que Madame de Pompadour una caja de dulces que Madame de Pompadour una caja de dulces que 
cambiaba de color y apariencia dependiendo de ccambiaba de color y apariencia dependiendo de ccambiaba de color y apariencia dependiendo de ccambiaba de color y apariencia dependiendo de cóóóómo se le sostuviera; este cautivador objeto, dijo ella, le mo se le sostuviera; este cautivador objeto, dijo ella, le mo se le sostuviera; este cautivador objeto, dijo ella, le mo se le sostuviera; este cautivador objeto, dijo ella, le 
recordaba al propio conde. Saintrecordaba al propio conde. Saintrecordaba al propio conde. Saintrecordaba al propio conde. Saint----Germain pintaba los cuadros mGermain pintaba los cuadros mGermain pintaba los cuadros mGermain pintaba los cuadros máááás extras extras extras extrañññños nunca antes vistos: los colores os nunca antes vistos: los colores os nunca antes vistos: los colores os nunca antes vistos: los colores eran eran eran eran 
tan vibrantes que, cuando pintaba joyas, la gente cretan vibrantes que, cuando pintaba joyas, la gente cretan vibrantes que, cuando pintaba joyas, la gente cretan vibrantes que, cuando pintaba joyas, la gente creíííía que eran reales. Los pintores desesperaban por conocer a que eran reales. Los pintores desesperaban por conocer a que eran reales. Los pintores desesperaban por conocer a que eran reales. Los pintores desesperaban por conocer 
sus secretos, pero sus secretos, pero sus secretos, pero sus secretos, pero éééél no los revell no los revell no los revell no los revelóóóó    jamjamjamjamáááás. Se iba de la ciudad como habs. Se iba de la ciudad como habs. Se iba de la ciudad como habs. Se iba de la ciudad como habíííía llegado: de repente y en silencio. Su a llegado: de repente y en silencio. Su a llegado: de repente y en silencio. Su a llegado: de repente y en silencio. Su 
mayor admirador fuemayor admirador fuemayor admirador fuemayor admirador fue    CasanovaCasanovaCasanovaCasanova, quien lo, quien lo, quien lo, quien lo    conociconociconociconocióóóó    y no loy no loy no loy no lo    olvidolvidolvidolvidóóóó    nunca. Nadie dionunca. Nadie dionunca. Nadie dionunca. Nadie dio    crcrcrcrééééditoditoditodito    a su muerte;a su muerte;a su muerte;a su muerte;    aaaañññños, os, os, os, 
ddddéééécadas,cadas,cadas,cadas,    un sigloun sigloun sigloun siglo    despudespudespudespuééééssss    la gentela gentela gentela gente    seguseguseguseguííííaaaa    segura de que se ocultaba en alguna parte. Una persona con poderes segura de que se ocultaba en alguna parte. Una persona con poderes segura de que se ocultaba en alguna parte. Una persona con poderes segura de que se ocultaba en alguna parte. Una persona con poderes 
como los suyos nunca muere.como los suyos nunca muere.como los suyos nunca muere.como los suyos nunca muere.    
El conde de SaintEl conde de SaintEl conde de SaintEl conde de Saint----GermainGermainGermainGermain    tentententenííííaaaa    todas lastodas lastodas lastodas las    cualidades de la estrella. Todo lo relativo acualidades de la estrella. Todo lo relativo acualidades de la estrella. Todo lo relativo acualidades de la estrella. Todo lo relativo a    éééél era ambiguo y estaba l era ambiguo y estaba l era ambiguo y estaba l era ambiguo y estaba 
abierto a interpretaciones. Original y apasionado, se distinguabierto a interpretaciones. Original y apasionado, se distinguabierto a interpretaciones. Original y apasionado, se distinguabierto a interpretaciones. Original y apasionado, se distinguíííía de la muchedumbre. La gente lo crea de la muchedumbre. La gente lo crea de la muchedumbre. La gente lo crea de la muchedumbre. La gente lo creíííía inmortal, tal a inmortal, tal a inmortal, tal a inmortal, tal 
como una estrella parece nunca envejecer ni desaparecer. Sus palabrascomo una estrella parece nunca envejecer ni desaparecer. Sus palabrascomo una estrella parece nunca envejecer ni desaparecer. Sus palabrascomo una estrella parece nunca envejecer ni desaparecer. Sus palabras    eran como su presencia: fascinantes, eran como su presencia: fascinantes, eran como su presencia: fascinantes, eran como su presencia: fascinantes, 
diversas, extradiversas, extradiversas, extradiversas, extraññññas, de significado oscuro. Ese es el poder que puedes ejercer transformas, de significado oscuro. Ese es el poder que puedes ejercer transformas, de significado oscuro. Ese es el poder que puedes ejercer transformas, de significado oscuro. Ese es el poder que puedes ejercer transformáááándote en un objeto ndote en un objeto ndote en un objeto ndote en un objeto 
centellante.centellante.centellante.centellante.    
AndyWarhol tambiAndyWarhol tambiAndyWarhol tambiAndyWarhol tambiéééén obsesionaba a todos los que lo conocn obsesionaba a todos los que lo conocn obsesionaba a todos los que lo conocn obsesionaba a todos los que lo conocíííían. Posean. Posean. Posean. Poseíííía un estilo distintivo a un estilo distintivo a un estilo distintivo a un estilo distintivo ————esas peluesas peluesas peluesas pelucas cas cas cas 
plateadasplateadasplateadasplateadas————,,,,    y su rostro era inexpresivo y misterioso. La gente no saby su rostro era inexpresivo y misterioso. La gente no saby su rostro era inexpresivo y misterioso. La gente no saby su rostro era inexpresivo y misterioso. La gente no sabíííía nunca qua nunca qua nunca qua nunca quéééé    pensaba; como sus cuadros, pensaba; como sus cuadros, pensaba; como sus cuadros, pensaba; como sus cuadros, 
era pura superficie. En la cualidad de su presencia, era pura superficie. En la cualidad de su presencia, era pura superficie. En la cualidad de su presencia, era pura superficie. En la cualidad de su presencia, WarholWarholWarholWarhol    y Saint'Germain recuerdan los grandes cuadros de y Saint'Germain recuerdan los grandes cuadros de y Saint'Germain recuerdan los grandes cuadros de y Saint'Germain recuerdan los grandes cuadros de 
trompe l'oeil trompe l'oeil trompe l'oeil trompe l'oeil del siglo XVII, o lodel siglo XVII, o lodel siglo XVII, o lodel siglo XVII, o los grabados de M. C. Escher: fascinantes mezclas de realismo e imposibilidad, s grabados de M. C. Escher: fascinantes mezclas de realismo e imposibilidad, s grabados de M. C. Escher: fascinantes mezclas de realismo e imposibilidad, s grabados de M. C. Escher: fascinantes mezclas de realismo e imposibilidad, 
que hacen que la gente se pregunte si son reales o imaginarias.que hacen que la gente se pregunte si son reales o imaginarias.que hacen que la gente se pregunte si son reales o imaginarias.que hacen que la gente se pregunte si son reales o imaginarias.    
Una estrella debe sobresalir, y esto puede implicar cierta vena dramUna estrella debe sobresalir, y esto puede implicar cierta vena dramUna estrella debe sobresalir, y esto puede implicar cierta vena dramUna estrella debe sobresalir, y esto puede implicar cierta vena dramáááática, como la que la Dietrich revelaba al tica, como la que la Dietrich revelaba al tica, como la que la Dietrich revelaba al tica, como la que la Dietrich revelaba al 
aparaparaparaparecer en fiestas. A veces, incluso puede crearse un efecto mecer en fiestas. A veces, incluso puede crearse un efecto mecer en fiestas. A veces, incluso puede crearse un efecto mecer en fiestas. A veces, incluso puede crearse un efecto máááás inquietante e irreal con toques sutiles: tu s inquietante e irreal con toques sutiles: tu s inquietante e irreal con toques sutiles: tu s inquietante e irreal con toques sutiles: tu 
manera de fumar, una infleximanera de fumar, una infleximanera de fumar, una infleximanera de fumar, una inflexióóóón de la voz, unn de la voz, unn de la voz, unn de la voz, un    
modo de andar. A menudo son las pequemodo de andar. A menudo son las pequemodo de andar. A menudo son las pequemodo de andar. A menudo son las pequeññññas cosas las que impresionan a la gente, y la llevan a imitarte: elas cosas las que impresionan a la gente, y la llevan a imitarte: elas cosas las que impresionan a la gente, y la llevan a imitarte: elas cosas las que impresionan a la gente, y la llevan a imitarte: el    
mechmechmechmechóóóón sobre el ojo derecho de Vern sobre el ojo derecho de Vern sobre el ojo derecho de Vern sobre el ojo derecho de Veróóóónica Lake, la voz de Cary Grant, la sonrisa irnica Lake, la voz de Cary Grant, la sonrisa irnica Lake, la voz de Cary Grant, la sonrisa irnica Lake, la voz de Cary Grant, la sonrisa iróóóónica de Kennedy. Aunque la nica de Kennedy. Aunque la nica de Kennedy. Aunque la nica de Kennedy. Aunque la 
mente consciente apenas puede registrar esos matices, subliminalmente mente consciente apenas puede registrar esos matices, subliminalmente mente consciente apenas puede registrar esos matices, subliminalmente mente consciente apenas puede registrar esos matices, subliminalmente ééééstos pueden ser tan atractivos como un stos pueden ser tan atractivos como un stos pueden ser tan atractivos como un stos pueden ser tan atractivos como un 
objeto de forma llamativa o color raobjeto de forma llamativa o color raobjeto de forma llamativa o color raobjeto de forma llamativa o color raro. Por extraro. Por extraro. Por extraro. Por extrañññño que parezca, inconscientemente nos atraen cosas que no o que parezca, inconscientemente nos atraen cosas que no o que parezca, inconscientemente nos atraen cosas que no o que parezca, inconscientemente nos atraen cosas que no 
tienen ningtienen ningtienen ningtienen ningúúúún significado mn significado mn significado mn significado máááás alls alls alls alláááá    de su apariencia fascinante. Las estrellas hacen que queramos saber mde su apariencia fascinante. Las estrellas hacen que queramos saber mde su apariencia fascinante. Las estrellas hacen que queramos saber mde su apariencia fascinante. Las estrellas hacen que queramos saber máááás de s de s de s de 
ellas. Debes aprender a despertar la curiosidad de la gente dejellas. Debes aprender a despertar la curiosidad de la gente dejellas. Debes aprender a despertar la curiosidad de la gente dejellas. Debes aprender a despertar la curiosidad de la gente dejáááándola vislundola vislundola vislundola vislumbrar algo de tu vida privada, algo que mbrar algo de tu vida privada, algo que mbrar algo de tu vida privada, algo que mbrar algo de tu vida privada, algo que 
parezca revelar un elemento de tu personalidad. Dparezca revelar un elemento de tu personalidad. Dparezca revelar un elemento de tu personalidad. Dparezca revelar un elemento de tu personalidad. Dééééjala fantasear e imaginar. Un rasgo que suele detonar esta jala fantasear e imaginar. Un rasgo que suele detonar esta jala fantasear e imaginar. Un rasgo que suele detonar esta jala fantasear e imaginar. Un rasgo que suele detonar esta 
reaccireaccireaccireaccióóóón es un dejo de espiritualidad, la cual puede ser sumamente seductora, como el intern es un dejo de espiritualidad, la cual puede ser sumamente seductora, como el intern es un dejo de espiritualidad, la cual puede ser sumamente seductora, como el intern es un dejo de espiritualidad, la cual puede ser sumamente seductora, como el interéééés de James Deans de James Deans de James Deans de James Dean    en en en en 
la filosofla filosofla filosofla filosofíííía oriental y el ocultismo. Indicios de bondad y generosidad pueden tener un efecto semejante. Las a oriental y el ocultismo. Indicios de bondad y generosidad pueden tener un efecto semejante. Las a oriental y el ocultismo. Indicios de bondad y generosidad pueden tener un efecto semejante. Las a oriental y el ocultismo. Indicios de bondad y generosidad pueden tener un efecto semejante. Las 
estrellas son como los dioses del monte Olimpo, que viven para el amor y el juego. Lo que te agrada estrellas son como los dioses del monte Olimpo, que viven para el amor y el juego. Lo que te agrada estrellas son como los dioses del monte Olimpo, que viven para el amor y el juego. Lo que te agrada estrellas son como los dioses del monte Olimpo, que viven para el amor y el juego. Lo que te agrada ————personas, personas, personas, personas, 
pasatiempos, animalespasatiempos, animalespasatiempos, animalespasatiempos, animales————    revela elrevela elrevela elrevela el    tipo de belleza moral que a la gente le gusta ver en una estrella. Explota este tipo de belleza moral que a la gente le gusta ver en una estrella. Explota este tipo de belleza moral que a la gente le gusta ver en una estrella. Explota este tipo de belleza moral que a la gente le gusta ver en una estrella. Explota este 
deseo mostrando asomos de tu vida privada, las causas por las que luchas, la persona de la que estdeseo mostrando asomos de tu vida privada, las causas por las que luchas, la persona de la que estdeseo mostrando asomos de tu vida privada, las causas por las que luchas, la persona de la que estdeseo mostrando asomos de tu vida privada, las causas por las que luchas, la persona de la que estáááás enamorado s enamorado s enamorado s enamorado 
(por el momento).(por el momento).(por el momento).(por el momento).    
Otra forma en que las estrellas seducen es hacOtra forma en que las estrellas seducen es hacOtra forma en que las estrellas seducen es hacOtra forma en que las estrellas seducen es haciendo que nos identifiquemos con ellas, lo cual nos concede un iendo que nos identifiquemos con ellas, lo cual nos concede un iendo que nos identifiquemos con ellas, lo cual nos concede un iendo que nos identifiquemos con ellas, lo cual nos concede un 
estremecimiento vicario. Esto fue lo que hizo Kennedy en su conferencia de prensa sobre Truman: al ubicarse estremecimiento vicario. Esto fue lo que hizo Kennedy en su conferencia de prensa sobre Truman: al ubicarse estremecimiento vicario. Esto fue lo que hizo Kennedy en su conferencia de prensa sobre Truman: al ubicarse estremecimiento vicario. Esto fue lo que hizo Kennedy en su conferencia de prensa sobre Truman: al ubicarse 
como un joven injuriado por un viejo, evocando ascomo un joven injuriado por un viejo, evocando ascomo un joven injuriado por un viejo, evocando ascomo un joven injuriado por un viejo, evocando asíííí    un conflicto generacional arquetun conflicto generacional arquetun conflicto generacional arquetun conflicto generacional arquetííííppppico, hizo que los jico, hizo que los jico, hizo que los jico, hizo que los jóóóóvenes se venes se venes se venes se 
identificaran con identificaran con identificaran con identificaran con éééél. (Para esto le sirvil. (Para esto le sirvil. (Para esto le sirvil. (Para esto le sirvióóóó    la popularidad de la figura del adolescente marginado y vilipendiado de las la popularidad de la figura del adolescente marginado y vilipendiado de las la popularidad de la figura del adolescente marginado y vilipendiado de las la popularidad de la figura del adolescente marginado y vilipendiado de las 
pelpelpelpelíííículas hollywoodenses.) La clave es representar un tipo, asculas hollywoodenses.) La clave es representar un tipo, asculas hollywoodenses.) La clave es representar un tipo, asculas hollywoodenses.) La clave es representar un tipo, asíííí    como Jimmy Stewart representaba al como Jimmy Stewart representaba al como Jimmy Stewart representaba al como Jimmy Stewart representaba al 
estadunidestadunidestadunidestadunidense promedio y Cary Grant al aristense promedio y Cary Grant al aristense promedio y Cary Grant al aristense promedio y Cary Grant al aristóóóócrata impasible. La gente de tu tipo gravitarcrata impasible. La gente de tu tipo gravitarcrata impasible. La gente de tu tipo gravitarcrata impasible. La gente de tu tipo gravitaráááá    hacia ti, se identificarhacia ti, se identificarhacia ti, se identificarhacia ti, se identificaráááá    
contigo, compartircontigo, compartircontigo, compartircontigo, compartiráááá    tu alegrtu alegrtu alegrtu alegríííía o tristeza. La atraccia o tristeza. La atraccia o tristeza. La atraccia o tristeza. La atraccióóóón debe ser inconsciente, y no han de transmitirla tus palabras n debe ser inconsciente, y no han de transmitirla tus palabras n debe ser inconsciente, y no han de transmitirla tus palabras n debe ser inconsciente, y no han de transmitirla tus palabras 
sino tu pose, tu actitud. Hoy sino tu pose, tu actitud. Hoy sino tu pose, tu actitud. Hoy sino tu pose, tu actitud. Hoy mmmmáááás que nunca la gente es insegura, y su identidad cambia sin cesar. Ays que nunca la gente es insegura, y su identidad cambia sin cesar. Ays que nunca la gente es insegura, y su identidad cambia sin cesar. Ays que nunca la gente es insegura, y su identidad cambia sin cesar. Ayúúúúdala a dala a dala a dala a 
decidirse por un papel en la vida y se identificardecidirse por un papel en la vida y se identificardecidirse por un papel en la vida y se identificardecidirse por un papel en la vida y se identificaráááá    contigo por completo. Simplemente haz que tu tipo sea contigo por completo. Simplemente haz que tu tipo sea contigo por completo. Simplemente haz que tu tipo sea contigo por completo. Simplemente haz que tu tipo sea 
dramdramdramdramáááático, visible y ftico, visible y ftico, visible y ftico, visible y fáááácil de imitar. El poder que tendrcil de imitar. El poder que tendrcil de imitar. El poder que tendrcil de imitar. El poder que tendráááás para influirs para influirs para influirs para influir    de esta forma en el concepto de sde esta forma en el concepto de sde esta forma en el concepto de sde esta forma en el concepto de síííí    de la gente de la gente de la gente de la gente 
serserserseráááá    insidioso y profundo. Recuerda: todos somos intinsidioso y profundo. Recuerda: todos somos intinsidioso y profundo. Recuerda: todos somos intinsidioso y profundo. Recuerda: todos somos intéééérpretes. La gente nunca sabe con exactitud qurpretes. La gente nunca sabe con exactitud qurpretes. La gente nunca sabe con exactitud qurpretes. La gente nunca sabe con exactitud quéééé    sientes o sientes o sientes o sientes o 
piensas; te juzga por tu apariencia. Eres un actor. Y los actores mpiensas; te juzga por tu apariencia. Eres un actor. Y los actores mpiensas; te juzga por tu apariencia. Eres un actor. Y los actores mpiensas; te juzga por tu apariencia. Eres un actor. Y los actores máááás eficaces tienen una distancis eficaces tienen una distancis eficaces tienen una distancis eficaces tienen una distancia interior consigo: a interior consigo: a interior consigo: a interior consigo: 
al igual que Marlene, pueden moldear su presencia fal igual que Marlene, pueden moldear su presencia fal igual que Marlene, pueden moldear su presencia fal igual que Marlene, pueden moldear su presencia fíííísica como si la percibieran desde afuera. Esa distancia sica como si la percibieran desde afuera. Esa distancia sica como si la percibieran desde afuera. Esa distancia sica como si la percibieran desde afuera. Esa distancia 
interior nos fascina. Las estrellas se burlan de sinterior nos fascina. Las estrellas se burlan de sinterior nos fascina. Las estrellas se burlan de sinterior nos fascina. Las estrellas se burlan de síííí    mismas, ajustan siempre su imagen, la adaptan a los tiempos. mismas, ajustan siempre su imagen, la adaptan a los tiempos. mismas, ajustan siempre su imagen, la adaptan a los tiempos. mismas, ajustan siempre su imagen, la adaptan a los tiempos. 
Nada es mNada es mNada es mNada es máááás riss riss riss risible que una imagen que estuvo de moda hace diez aible que una imagen que estuvo de moda hace diez aible que una imagen que estuvo de moda hace diez aible que una imagen que estuvo de moda hace diez añññños pero que ya no lo estos pero que ya no lo estos pero que ya no lo estos pero que ya no lo estáááá. Las estrellas . Las estrellas . Las estrellas . Las estrellas 
deben renovar constantemente su lustre, o enfrentardeben renovar constantemente su lustre, o enfrentardeben renovar constantemente su lustre, o enfrentardeben renovar constantemente su lustre, o enfrentaráááán la peor de las suertes posibles: el olvido. n la peor de las suertes posibles: el olvido. n la peor de las suertes posibles: el olvido. n la peor de las suertes posibles: el olvido. SSSSíííímbolo. El mbolo. El mbolo. El mbolo. El 
íííídolo. Una piedra tallada hasta formar un dios, quizdolo. Una piedra tallada hasta formar un dios, quizdolo. Una piedra tallada hasta formar un dios, quizdolo. Una piedra tallada hasta formar un dios, quizáááá    fulgurante de joyas y oro. Los ojos de los fieles le fulgurante de joyas y oro. Los ojos de los fieles le fulgurante de joyas y oro. Los ojos de los fieles le fulgurante de joyas y oro. Los ojos de los fieles le 
dan vida, imagindan vida, imagindan vida, imagindan vida, imagináááándola con poderes reales. Su forma les permite ver lo que quieren ndola con poderes reales. Su forma les permite ver lo que quieren ndola con poderes reales. Su forma les permite ver lo que quieren ndola con poderes reales. Su forma les permite ver lo que quieren ————un diosun diosun diosun dios————, pero , pero , pero , pero 
ssssóóóó lo es una piedra. El dios vive en su imaginacilo es una piedra. El dios vive en su imaginacilo es una piedra. El dios vive en su imaginacilo es una piedra. El dios vive en su imaginacióóóón.n.n.n.    
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Peligros. 
 
Las estrellas crean ilusiones gratas aLas estrellas crean ilusiones gratas aLas estrellas crean ilusiones gratas aLas estrellas crean ilusiones gratas a    la vista. El peligro es que la gente se canse de ellas la vista. El peligro es que la gente se canse de ellas la vista. El peligro es que la gente se canse de ellas la vista. El peligro es que la gente se canse de ellas ————    que la ilusique la ilusique la ilusique la ilusióóóón ya no n ya no n ya no n ya no 
fascinefascinefascinefascine————    y se vuelva hacia otra estrella. Deja que esto suceda y te sery se vuelva hacia otra estrella. Deja que esto suceda y te sery se vuelva hacia otra estrella. Deja que esto suceda y te sery se vuelva hacia otra estrella. Deja que esto suceda y te seráááá    muy difmuy difmuy difmuy difíííícil recuperar tu lugar en la galaxia. cil recuperar tu lugar en la galaxia. cil recuperar tu lugar en la galaxia. cil recuperar tu lugar en la galaxia. 
Debes preservar en ti las miradas a toda costa. No te preoDebes preservar en ti las miradas a toda costa. No te preoDebes preservar en ti las miradas a toda costa. No te preoDebes preservar en ti las miradas a toda costa. No te preocupes por la mala fama, o la calumnia; somos muy cupes por la mala fama, o la calumnia; somos muy cupes por la mala fama, o la calumnia; somos muy cupes por la mala fama, o la calumnia; somos muy 
indulgentes con nuestras estrellas. Tras su muerte, todo tipo de desagradables verdades sobre el presidente indulgentes con nuestras estrellas. Tras su muerte, todo tipo de desagradables verdades sobre el presidente indulgentes con nuestras estrellas. Tras su muerte, todo tipo de desagradables verdades sobre el presidente indulgentes con nuestras estrellas. Tras su muerte, todo tipo de desagradables verdades sobre el presidente 
Kennedy salieron a la luz: sus romances interminables, su adicciKennedy salieron a la luz: sus romances interminables, su adicciKennedy salieron a la luz: sus romances interminables, su adicciKennedy salieron a la luz: sus romances interminables, su adiccióóóón al riesgo y al peligro. Nada de n al riesgo y al peligro. Nada de n al riesgo y al peligro. Nada de n al riesgo y al peligro. Nada de esto redujo su esto redujo su esto redujo su esto redujo su 
atractivo, y de hecho la gente sigue consideratractivo, y de hecho la gente sigue consideratractivo, y de hecho la gente sigue consideratractivo, y de hecho la gente sigue consideráááándolo uno de los grandes presidentes de Estados Unidos. Errol ndolo uno de los grandes presidentes de Estados Unidos. Errol ndolo uno de los grandes presidentes de Estados Unidos. Errol ndolo uno de los grandes presidentes de Estados Unidos. Errol 
Flynn enfrentFlynn enfrentFlynn enfrentFlynn enfrentóóóó    muchos escmuchos escmuchos escmuchos escáááándalos, incluido un famoso caso de violacindalos, incluido un famoso caso de violacindalos, incluido un famoso caso de violacindalos, incluido un famoso caso de violacióóóón: sn: sn: sn: sóóóólo aumentaron su imagen de libertino. lo aumentaron su imagen de libertino. lo aumentaron su imagen de libertino. lo aumentaron su imagen de libertino. 
Una vez que la gente Una vez que la gente Una vez que la gente Una vez que la gente reconoce a una estrella, toda clase de publicidad, aun la mala, sencillamente alimenta su reconoce a una estrella, toda clase de publicidad, aun la mala, sencillamente alimenta su reconoce a una estrella, toda clase de publicidad, aun la mala, sencillamente alimenta su reconoce a una estrella, toda clase de publicidad, aun la mala, sencillamente alimenta su 
obsesiobsesiobsesiobsesióóóón. Claro que puedes excederte: a las personas le gusta que una estrella posea una hermosura ilimitada, y n. Claro que puedes excederte: a las personas le gusta que una estrella posea una hermosura ilimitada, y n. Claro que puedes excederte: a las personas le gusta que una estrella posea una hermosura ilimitada, y n. Claro que puedes excederte: a las personas le gusta que una estrella posea una hermosura ilimitada, y 
demasiada flaqueza humana la desilusionardemasiada flaqueza humana la desilusionardemasiada flaqueza humana la desilusionardemasiada flaqueza humana la desilusionaráááá    al cabo. Aual cabo. Aual cabo. Aual cabo. Aun asn asn asn asíííí, la publicidad negativa es menos peligrosa que , la publicidad negativa es menos peligrosa que , la publicidad negativa es menos peligrosa que , la publicidad negativa es menos peligrosa que 
desaparecer mucho tiempo o distanciarte demasiado. No podrdesaparecer mucho tiempo o distanciarte demasiado. No podrdesaparecer mucho tiempo o distanciarte demasiado. No podrdesaparecer mucho tiempo o distanciarte demasiado. No podráááás perseguir a la gente en sus sues perseguir a la gente en sus sues perseguir a la gente en sus sues perseguir a la gente en sus sueñññños si nunca te os si nunca te os si nunca te os si nunca te 
ve. Al mismo tiempo, no puedes permitir que el pve. Al mismo tiempo, no puedes permitir que el pve. Al mismo tiempo, no puedes permitir que el pve. Al mismo tiempo, no puedes permitir que el púúúúblico te conozca demasiado, o que tu imagen seblico te conozca demasiado, o que tu imagen seblico te conozca demasiado, o que tu imagen seblico te conozca demasiado, o que tu imagen se    vuelva vuelva vuelva vuelva 
predecible. La gente se volverpredecible. La gente se volverpredecible. La gente se volverpredecible. La gente se volveráááá    contra ti en un instante si empiezas a aburrirla, porque el aburrimiento es el contra ti en un instante si empiezas a aburrirla, porque el aburrimiento es el contra ti en un instante si empiezas a aburrirla, porque el aburrimiento es el contra ti en un instante si empiezas a aburrirla, porque el aburrimiento es el 
supremo mal social.supremo mal social.supremo mal social.supremo mal social.    
QuizQuizQuizQuizáááá    el mayor peligro que enfrentan las estrellas es la incesante atenciel mayor peligro que enfrentan las estrellas es la incesante atenciel mayor peligro que enfrentan las estrellas es la incesante atenciel mayor peligro que enfrentan las estrellas es la incesante atencióóóón que suscitan. La atencin que suscitan. La atencin que suscitan. La atencin que suscitan. La atencióóóón obsesiva n obsesiva n obsesiva n obsesiva 
puede puede puede puede volverse desconcertante, y algo peor avolverse desconcertante, y algo peor avolverse desconcertante, y algo peor avolverse desconcertante, y algo peor aúúúún. Tal como podrn. Tal como podrn. Tal como podrn. Tal como podríííía atestiguar cualquier mujer atractiva, cansa ser a atestiguar cualquier mujer atractiva, cansa ser a atestiguar cualquier mujer atractiva, cansa ser a atestiguar cualquier mujer atractiva, cansa ser 
mirado todo el tiempo, y el efecto puede sermirado todo el tiempo, y el efecto puede sermirado todo el tiempo, y el efecto puede sermirado todo el tiempo, y el efecto puede ser    
destructivo, como lo demuestra el caso de Marilyn Monroe. La solucidestructivo, como lo demuestra el caso de Marilyn Monroe. La solucidestructivo, como lo demuestra el caso de Marilyn Monroe. La solucidestructivo, como lo demuestra el caso de Marilyn Monroe. La solucióóóón es desarrollar el tipo de distancian es desarrollar el tipo de distancian es desarrollar el tipo de distancian es desarrollar el tipo de distancia    de sde sde sde síííí    que que que que 
tentententeníííía Marlene: toma con reservas la atencia Marlene: toma con reservas la atencia Marlene: toma con reservas la atencia Marlene: toma con reservas la atencióóóón y la idolatrn y la idolatrn y la idolatrn y la idolatríííía, y no pierdas objetividad. Aborda juguetonamente tu a, y no pierdas objetividad. Aborda juguetonamente tu a, y no pierdas objetividad. Aborda juguetonamente tu a, y no pierdas objetividad. Aborda juguetonamente tu 
imagen. Pero, sobre todo, nunca te obsesiones con la obsesiva cualidad del interimagen. Pero, sobre todo, nunca te obsesiones con la obsesiva cualidad del interimagen. Pero, sobre todo, nunca te obsesiones con la obsesiva cualidad del interimagen. Pero, sobre todo, nunca te obsesiones con la obsesiva cualidad del interéééés de la gente en ti.s de la gente en ti.s de la gente en ti.s de la gente en ti.    
 
 
 

10. El antiseductor. 
 
Los seLos seLos seLos seductores te atraen por la atenciductores te atraen por la atenciductores te atraen por la atenciductores te atraen por la atencióóóón concentrada e individualizada que te prestan. Los antiseductores son lo n concentrada e individualizada que te prestan. Los antiseductores son lo n concentrada e individualizada que te prestan. Los antiseductores son lo n concentrada e individualizada que te prestan. Los antiseductores son lo 
contrario: inseguros, ensimismadas e incapaces de entender la psicologcontrario: inseguros, ensimismadas e incapaces de entender la psicologcontrario: inseguros, ensimismadas e incapaces de entender la psicologcontrario: inseguros, ensimismadas e incapaces de entender la psicologíííía de otra persona; literalmente repelen. a de otra persona; literalmente repelen. a de otra persona; literalmente repelen. a de otra persona; literalmente repelen. 
Los antiseductores no tienen conciencLos antiseductores no tienen conciencLos antiseductores no tienen conciencLos antiseductores no tienen conciencia de sia de sia de sia de síííí    mismos, y jammismos, y jammismos, y jammismos, y jamáááás reparan en cus reparan en cus reparan en cus reparan en cuáááándo fastidian, imponen, hablan ndo fastidian, imponen, hablan ndo fastidian, imponen, hablan ndo fastidian, imponen, hablan 
demasiado. Carecen de sutileza para crear el augurio de placer que la seduccidemasiado. Carecen de sutileza para crear el augurio de placer que la seduccidemasiado. Carecen de sutileza para crear el augurio de placer que la seduccidemasiado. Carecen de sutileza para crear el augurio de placer que la seduccióóóón requiere. Erradica de ti los n requiere. Erradica de ti los n requiere. Erradica de ti los n requiere. Erradica de ti los 
rasgos antiseductores y reconrasgos antiseductores y reconrasgos antiseductores y reconrasgos antiseductores y reconóóóócelos en otros; tratar con un antiseductor no ecelos en otros; tratar con un antiseductor no ecelos en otros; tratar con un antiseductor no ecelos en otros; tratar con un antiseductor no es placentero ni provechoso.s placentero ni provechoso.s placentero ni provechoso.s placentero ni provechoso.    
 
 

Tipología de los antiseductores. 
 
Los antiseductores pueden adoptar muchas formas y clases, pero casi todos comparLos antiseductores pueden adoptar muchas formas y clases, pero casi todos comparLos antiseductores pueden adoptar muchas formas y clases, pero casi todos comparLos antiseductores pueden adoptar muchas formas y clases, pero casi todos comparten un atributo, el origen de ten un atributo, el origen de ten un atributo, el origen de ten un atributo, el origen de 
su fuerza repelente: la inseguridad. Todos somos inseguros, y sufrimos por ello. Pero a veces podemos superar su fuerza repelente: la inseguridad. Todos somos inseguros, y sufrimos por ello. Pero a veces podemos superar su fuerza repelente: la inseguridad. Todos somos inseguros, y sufrimos por ello. Pero a veces podemos superar su fuerza repelente: la inseguridad. Todos somos inseguros, y sufrimos por ello. Pero a veces podemos superar 
esa sensaciesa sensaciesa sensaciesa sensacióóóón: un compromiso seductor puede sacarnos de nuestro usual ensimismamiento; y en el grado en que n: un compromiso seductor puede sacarnos de nuestro usual ensimismamiento; y en el grado en que n: un compromiso seductor puede sacarnos de nuestro usual ensimismamiento; y en el grado en que n: un compromiso seductor puede sacarnos de nuestro usual ensimismamiento; y en el grado en que 
seducimoseducimoseducimoseducimos o somos seducidos, nos sentimos apasionados y seguros. Los antiseductores, en cambio, son hasta s o somos seducidos, nos sentimos apasionados y seguros. Los antiseductores, en cambio, son hasta s o somos seducidos, nos sentimos apasionados y seguros. Los antiseductores, en cambio, son hasta s o somos seducidos, nos sentimos apasionados y seguros. Los antiseductores, en cambio, son hasta 
tal punto inseguros que es imposible atraerlos al proceso de la seduccital punto inseguros que es imposible atraerlos al proceso de la seduccital punto inseguros que es imposible atraerlos al proceso de la seduccital punto inseguros que es imposible atraerlos al proceso de la seduccióóóón. Sus necesidades, sus ansiedades, su n. Sus necesidades, sus ansiedades, su n. Sus necesidades, sus ansiedades, su n. Sus necesidades, sus ansiedades, su 
apocamiento los cierran. Interpretan la menor aapocamiento los cierran. Interpretan la menor aapocamiento los cierran. Interpretan la menor aapocamiento los cierran. Interpretan la menor ambigmbigmbigmbigüüüüedad de tu parte como un desaire a su ego; ven el mero edad de tu parte como un desaire a su ego; ven el mero edad de tu parte como un desaire a su ego; ven el mero edad de tu parte como un desaire a su ego; ven el mero 
indicio de alejamiento como traiciindicio de alejamiento como traiciindicio de alejamiento como traiciindicio de alejamiento como traicióóóón, y es probable que se quejen amargamente de eso. Parece fn, y es probable que se quejen amargamente de eso. Parece fn, y es probable que se quejen amargamente de eso. Parece fn, y es probable que se quejen amargamente de eso. Parece fáááácil: los cil: los cil: los cil: los 
antiseductores repelen, asantiseductores repelen, asantiseductores repelen, asantiseductores repelen, asíííí    que son repelidos: evque son repelidos: evque son repelidos: evque son repelidos: evíííítalos. Desafortunadamente, a muchos antisetalos. Desafortunadamente, a muchos antisetalos. Desafortunadamente, a muchos antisetalos. Desafortunadamente, a muchos antiseductores no se les ductores no se les ductores no se les ductores no se les 
puede detectar como tales a primera vista. Son mpuede detectar como tales a primera vista. Son mpuede detectar como tales a primera vista. Son mpuede detectar como tales a primera vista. Son máááás sutiles, y a menos que tengas cuidado te atrapars sutiles, y a menos que tengas cuidado te atrapars sutiles, y a menos que tengas cuidado te atrapars sutiles, y a menos que tengas cuidado te atraparáááán en una n en una n en una n en una 
relacirelacirelacirelacióóóón muy insatisfactorio. Busca pistas de su ensimismamiento e inseguridad: quizn muy insatisfactorio. Busca pistas de su ensimismamiento e inseguridad: quizn muy insatisfactorio. Busca pistas de su ensimismamiento e inseguridad: quizn muy insatisfactorio. Busca pistas de su ensimismamiento e inseguridad: quizáááá    son mezquinos, o discuten son mezquinos, o discuten son mezquinos, o discuten son mezquinos, o discuten 
con inusual tenacon inusual tenacon inusual tenacon inusual tenacidad, o son hipercrcidad, o son hipercrcidad, o son hipercrcidad, o son hipercrííííticos. Tal vez te colman de elogios inmerecidos, y te declaran su amor antes ticos. Tal vez te colman de elogios inmerecidos, y te declaran su amor antes ticos. Tal vez te colman de elogios inmerecidos, y te declaran su amor antes ticos. Tal vez te colman de elogios inmerecidos, y te declaran su amor antes 
de saber nada acerca de ti. O, sobre todo, no prestan atencide saber nada acerca de ti. O, sobre todo, no prestan atencide saber nada acerca de ti. O, sobre todo, no prestan atencide saber nada acerca de ti. O, sobre todo, no prestan atencióóóón a los detalles. Como no pueden ver lo que te n a los detalles. Como no pueden ver lo que te n a los detalles. Como no pueden ver lo que te n a los detalles. Como no pueden ver lo que te 
vuelve diferente, son incapaces [sorprenderte con vuelve diferente, son incapaces [sorprenderte con vuelve diferente, son incapaces [sorprenderte con vuelve diferente, son incapaces [sorprenderte con una atenciuna atenciuna atenciuna atencióóóón matizada.n matizada.n matizada.n matizada.    
Es crucial reconocer los rasgos antiseductores no sEs crucial reconocer los rasgos antiseductores no sEs crucial reconocer los rasgos antiseductores no sEs crucial reconocer los rasgos antiseductores no sóóóólo en los demlo en los demlo en los demlo en los demáááás, sino tambis, sino tambis, sino tambis, sino tambiéééén en nosotros mismos. En el n en nosotros mismos. En el n en nosotros mismos. En el n en nosotros mismos. En el 
carcarcarcaráááácter de casi todos estcter de casi todos estcter de casi todos estcter de casi todos estáááán latentes uno o dos de los rasgos del antiseductor, y en la medida en que podamos n latentes uno o dos de los rasgos del antiseductor, y en la medida en que podamos n latentes uno o dos de los rasgos del antiseductor, y en la medida en que podamos n latentes uno o dos de los rasgos del antiseductor, y en la medida en que podamos 
erradicarlos coerradicarlos coerradicarlos coerradicarlos conscientemente, seremos mnscientemente, seremos mnscientemente, seremos mnscientemente, seremos máááás seductores. La falta de generosidad, por ejemplo, no necesariamente s seductores. La falta de generosidad, por ejemplo, no necesariamente s seductores. La falta de generosidad, por ejemplo, no necesariamente s seductores. La falta de generosidad, por ejemplo, no necesariamente 
indica antiseducciindica antiseducciindica antiseducciindica antiseduccióóóón si es el n si es el n si es el n si es el úúúúnico defecto de una persona; pero una persona mezquina rara vez es atractiva de nico defecto de una persona; pero una persona mezquina rara vez es atractiva de nico defecto de una persona; pero una persona mezquina rara vez es atractiva de nico defecto de una persona; pero una persona mezquina rara vez es atractiva de 
verdad. La seducciverdad. La seducciverdad. La seducciverdad. La seduccióóóón implica abrirte, asn implica abrirte, asn implica abrirte, asn implica abrirte, asíííí    sea ssea ssea ssea sóóóólolololo    para engapara engapara engapara engaññññar; ser incapaz de dar dinero suele significar ser ar; ser incapaz de dar dinero suele significar ser ar; ser incapaz de dar dinero suele significar ser ar; ser incapaz de dar dinero suele significar ser 
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incapaz de dar en general. Destierra la mezquindad. Es un impedimento para el poder y una falta grave en la incapaz de dar en general. Destierra la mezquindad. Es un impedimento para el poder y una falta grave en la incapaz de dar en general. Destierra la mezquindad. Es un impedimento para el poder y una falta grave en la incapaz de dar en general. Destierra la mezquindad. Es un impedimento para el poder y una falta grave en la 
seducciseducciseducciseduccióóóón.n.n.n.    
Lo mejor es deshacerse pronto de los antiseductores, antes de que hundan suLo mejor es deshacerse pronto de los antiseductores, antes de que hundan suLo mejor es deshacerse pronto de los antiseductores, antes de que hundan suLo mejor es deshacerse pronto de los antiseductores, antes de que hundan sus s s s áááávidos tentvidos tentvidos tentvidos tentááááculos en ti, asculos en ti, asculos en ti, asculos en ti, asíííí    que que que que 
aprende a identificar las seaprende a identificar las seaprende a identificar las seaprende a identificar las seññññales que los distinguen. Estos son los principales tipos.ales que los distinguen. Estos son los principales tipos.ales que los distinguen. Estos son los principales tipos.ales que los distinguen. Estos son los principales tipos.    
El El El El bruto. bruto. bruto. bruto. Si la seducciSi la seducciSi la seducciSi la seduccióóóón es una especie de ceremonia o ritual, parte del placer es su duracin es una especie de ceremonia o ritual, parte del placer es su duracin es una especie de ceremonia o ritual, parte del placer es su duracin es una especie de ceremonia o ritual, parte del placer es su duracióóóón: el tiempo que n: el tiempo que n: el tiempo que n: el tiempo que 
tarda, la espera que intarda, la espera que intarda, la espera que intarda, la espera que intensifica la expectacitensifica la expectacitensifica la expectacitensifica la expectacióóóón. Los brutos no tienen paciencia para estas cosas; les interesa su n. Los brutos no tienen paciencia para estas cosas; les interesa su n. Los brutos no tienen paciencia para estas cosas; les interesa su n. Los brutos no tienen paciencia para estas cosas; les interesa su 
placer, no el tuyo. Ser paciente es demostrar que piensas en la otra persona, lo que nunca deja de impresionar. placer, no el tuyo. Ser paciente es demostrar que piensas en la otra persona, lo que nunca deja de impresionar. placer, no el tuyo. Ser paciente es demostrar que piensas en la otra persona, lo que nunca deja de impresionar. placer, no el tuyo. Ser paciente es demostrar que piensas en la otra persona, lo que nunca deja de impresionar. 
La impaciencia tiene el efecto opuesto: como suponen La impaciencia tiene el efecto opuesto: como suponen La impaciencia tiene el efecto opuesto: como suponen La impaciencia tiene el efecto opuesto: como suponen que estque estque estque estáááás tan interesado en ellas que no tienen razs tan interesado en ellas que no tienen razs tan interesado en ellas que no tienen razs tan interesado en ellas que no tienen razóóóón para n para n para n para 
esperar, los brutos ofenden con su egoesperar, los brutos ofenden con su egoesperar, los brutos ofenden con su egoesperar, los brutos ofenden con su egoíííísmo. Bajo ese egotismo suele haber tambismo. Bajo ese egotismo suele haber tambismo. Bajo ese egotismo suele haber tambismo. Bajo ese egotismo suele haber tambiéééén un corrosivo complejo de n un corrosivo complejo de n un corrosivo complejo de n un corrosivo complejo de 
inferioridad, asinferioridad, asinferioridad, asinferioridad, asíííí    que si los desdeque si los desdeque si los desdeque si los desdeññññas o los haces esperar, reaccionan en forma exagerada. as o los haces esperar, reaccionan en forma exagerada. as o los haces esperar, reaccionan en forma exagerada. as o los haces esperar, reaccionan en forma exagerada. Si sospechas que Si sospechas que Si sospechas que Si sospechas que 
tratas con un bruto, aplica una prueba: haz esperar a esa persona. Su reaccitratas con un bruto, aplica una prueba: haz esperar a esa persona. Su reaccitratas con un bruto, aplica una prueba: haz esperar a esa persona. Su reaccitratas con un bruto, aplica una prueba: haz esperar a esa persona. Su reaccióóóón te dirn te dirn te dirn te diráááá    todo lo que necesitas saber. todo lo que necesitas saber. todo lo que necesitas saber. todo lo que necesitas saber. 
El El El El sofocador. sofocador. sofocador. sofocador. Los sofocadores se enamoran de ti antes siquiera de que estLos sofocadores se enamoran de ti antes siquiera de que estLos sofocadores se enamoran de ti antes siquiera de que estLos sofocadores se enamoran de ti antes siquiera de que estéééés semiconsciente de su existencia. s semiconsciente de su existencia. s semiconsciente de su existencia. s semiconsciente de su existencia. 
Esta inclinaciEsta inclinaciEsta inclinaciEsta inclinacióóóón es engan es engan es engan es engaññññosa osa osa osa ————podrpodrpodrpodríííías pensar que te consideran avasalladoras pensar que te consideran avasalladoras pensar que te consideran avasalladoras pensar que te consideran avasallador————, porque el hecho es que padecen , porque el hecho es que padecen , porque el hecho es que padecen , porque el hecho es que padecen 
un vacun vacun vacun vacíííío interior, un profundo pozo de necesidades que no se puede llenar. Jamo interior, un profundo pozo de necesidades que no se puede llenar. Jamo interior, un profundo pozo de necesidades que no se puede llenar. Jamo interior, un profundo pozo de necesidades que no se puede llenar. Jamáááás te enredes con sofocadores; es s te enredes con sofocadores; es s te enredes con sofocadores; es s te enredes con sofocadores; es 
casi imposible librarte de ellos sin un trauma. Secasi imposible librarte de ellos sin un trauma. Secasi imposible librarte de ellos sin un trauma. Secasi imposible librarte de ellos sin un trauma. Se    afeitan a ti hasta que te obligan a retirarte, tras de loafeitan a ti hasta que te obligan a retirarte, tras de loafeitan a ti hasta que te obligan a retirarte, tras de loafeitan a ti hasta que te obligan a retirarte, tras de lo    
cual te asfixian con culpas. Tendemos a idealizar al ser amado, pero el amor tarda en desarrollarse. Reconoce a cual te asfixian con culpas. Tendemos a idealizar al ser amado, pero el amor tarda en desarrollarse. Reconoce a cual te asfixian con culpas. Tendemos a idealizar al ser amado, pero el amor tarda en desarrollarse. Reconoce a cual te asfixian con culpas. Tendemos a idealizar al ser amado, pero el amor tarda en desarrollarse. Reconoce a 
los sofocadores por lo rlos sofocadores por lo rlos sofocadores por lo rlos sofocadores por lo ráááápido que te adoran. Tanta admiracipido que te adoran. Tanta admiracipido que te adoran. Tanta admiracipido que te adoran. Tanta admiracióóóón podrn podrn podrn podríííía dar un momenta dar un momenta dar un momenta dar un momentááááneneneneo impulso a tu ego, pero o impulso a tu ego, pero o impulso a tu ego, pero o impulso a tu ego, pero 
en el fondo sentiren el fondo sentiren el fondo sentiren el fondo sentiráááás que esas intensas emociones no se relacionan con nada que hayas hecho. Confs que esas intensas emociones no se relacionan con nada que hayas hecho. Confs que esas intensas emociones no se relacionan con nada que hayas hecho. Confs que esas intensas emociones no se relacionan con nada que hayas hecho. Confíííía en tu a en tu a en tu a en tu 
intuiciintuiciintuiciintuicióóóón. Una subvariante del sofocador es el tapete, la persona que te imita de modo servil. Identifica pronto a n. Una subvariante del sofocador es el tapete, la persona que te imita de modo servil. Identifica pronto a n. Una subvariante del sofocador es el tapete, la persona que te imita de modo servil. Identifica pronto a n. Una subvariante del sofocador es el tapete, la persona que te imita de modo servil. Identifica pronto a 
este tipo veste tipo veste tipo veste tipo viendo si es capaz de tener una idea propia. La imposibilidad de discrepar de ti es mala seiendo si es capaz de tener una idea propia. La imposibilidad de discrepar de ti es mala seiendo si es capaz de tener una idea propia. La imposibilidad de discrepar de ti es mala seiendo si es capaz de tener una idea propia. La imposibilidad de discrepar de ti es mala seññññal.al.al.al.    
El moralizador. El moralizador. El moralizador. El moralizador. La seducciLa seducciLa seducciLa seduccióóóón es un juego, y debe practicarse con buen humor. En el amor y la seduccin es un juego, y debe practicarse con buen humor. En el amor y la seduccin es un juego, y debe practicarse con buen humor. En el amor y la seduccin es un juego, y debe practicarse con buen humor. En el amor y la seduccióóóón todo se n todo se n todo se n todo se 
vale; la moral no cabe nunca en este marco. Pero evale; la moral no cabe nunca en este marco. Pero evale; la moral no cabe nunca en este marco. Pero evale; la moral no cabe nunca en este marco. Pero el carl carl carl caráááácter del moralizador es rcter del moralizador es rcter del moralizador es rcter del moralizador es ríííígido. Se trata de personas que gido. Se trata de personas que gido. Se trata de personas que gido. Se trata de personas que 
siguen ideas fijas e intentan hacer que te pliegues a sus normas. Quieren que cambies, que seas mejor, assiguen ideas fijas e intentan hacer que te pliegues a sus normas. Quieren que cambies, que seas mejor, assiguen ideas fijas e intentan hacer que te pliegues a sus normas. Quieren que cambies, que seas mejor, assiguen ideas fijas e intentan hacer que te pliegues a sus normas. Quieren que cambies, que seas mejor, asíííí    que que que que 
no cesan de criticarte y juzgarte: tal es su gusto en la vida. Lo cierto es que suno cesan de criticarte y juzgarte: tal es su gusto en la vida. Lo cierto es que suno cesan de criticarte y juzgarte: tal es su gusto en la vida. Lo cierto es que suno cesan de criticarte y juzgarte: tal es su gusto en la vida. Lo cierto es que sus ideas morales se derivan de su s ideas morales se derivan de su s ideas morales se derivan de su s ideas morales se derivan de su 
infelicidad, y esas mismas ideas encubren el deseo de los moralizadores de dominar a quienes los rodean. Su infelicidad, y esas mismas ideas encubren el deseo de los moralizadores de dominar a quienes los rodean. Su infelicidad, y esas mismas ideas encubren el deseo de los moralizadores de dominar a quienes los rodean. Su infelicidad, y esas mismas ideas encubren el deseo de los moralizadores de dominar a quienes los rodean. Su 
incapacidad para adaptarse y disfrutar les hace fincapacidad para adaptarse y disfrutar les hace fincapacidad para adaptarse y disfrutar les hace fincapacidad para adaptarse y disfrutar les hace fááááciles de reconocer; su rigidez mental tambiciles de reconocer; su rigidez mental tambiciles de reconocer; su rigidez mental tambiciles de reconocer; su rigidez mental tambiéééén puede ser n puede ser n puede ser n puede ser 
acompaacompaacompaacompaññññadadadada de tensia de tensia de tensia de tensióóóón fn fn fn fíííísica. Resulta difsica. Resulta difsica. Resulta difsica. Resulta difíííícil no tomar sus crcil no tomar sus crcil no tomar sus crcil no tomar sus crííííticas como algo personal, asticas como algo personal, asticas como algo personal, asticas como algo personal, asíííí    que es mejor evitar su que es mejor evitar su que es mejor evitar su que es mejor evitar su 
presencia y sus venenosos comentarios.presencia y sus venenosos comentarios.presencia y sus venenosos comentarios.presencia y sus venenosos comentarios.    
El El El El avaro. avaro. avaro. avaro. La tacaLa tacaLa tacaLa tacaññññererereríííía indica algo ma indica algo ma indica algo ma indica algo máááás que un problema con el dinero. Es una ses que un problema con el dinero. Es una ses que un problema con el dinero. Es una ses que un problema con el dinero. Es una seññññal de algo refrenado en el al de algo refrenado en el al de algo refrenado en el al de algo refrenado en el 
carcarcarcaráááácter de una persona, algo que le impide soltarse o correr riesgos. Este es el rasgo mcter de una persona, algo que le impide soltarse o correr riesgos. Este es el rasgo mcter de una persona, algo que le impide soltarse o correr riesgos. Este es el rasgo mcter de una persona, algo que le impide soltarse o correr riesgos. Este es el rasgo máááás antiseductor de todos, s antiseductor de todos, s antiseductor de todos, s antiseductor de todos, 
y no te puedes permitir ceder a y no te puedes permitir ceder a y no te puedes permitir ceder a y no te puedes permitir ceder a éééél. La mayorl. La mayorl. La mayorl. La mayoríííía de los avaros no se dan cuenta de que tienen un problema; creen a de los avaros no se dan cuenta de que tienen un problema; creen a de los avaros no se dan cuenta de que tienen un problema; creen a de los avaros no se dan cuenta de que tienen un problema; creen 
que cuando dan migajas a alguien, que cuando dan migajas a alguien, que cuando dan migajas a alguien, que cuando dan migajas a alguien, son generosos. Examson generosos. Examson generosos. Examson generosos. Examíííínate con atencinate con atencinate con atencinate con atencióóóón: tal vez seas mn: tal vez seas mn: tal vez seas mn: tal vez seas máááás tacas tacas tacas tacañññño de lo que o de lo que o de lo que o de lo que 
piensas. Intenta dar mpiensas. Intenta dar mpiensas. Intenta dar mpiensas. Intenta dar máááás, tanto dinero como de ti mismo, y descubrirs, tanto dinero como de ti mismo, y descubrirs, tanto dinero como de ti mismo, y descubrirs, tanto dinero como de ti mismo, y descubriráááás el potencial de seduccis el potencial de seduccis el potencial de seduccis el potencial de seduccióóóón de la n de la n de la n de la 
generosidad selectiva. Claro que debes mantener tu generosidad bajo control. Dargenerosidad selectiva. Claro que debes mantener tu generosidad bajo control. Dargenerosidad selectiva. Claro que debes mantener tu generosidad bajo control. Dargenerosidad selectiva. Claro que debes mantener tu generosidad bajo control. Dar    demasiado podrdemasiado podrdemasiado podrdemasiado podríííía ser un signo a ser un signo a ser un signo a ser un signo 
de desesperacide desesperacide desesperacide desesperacióóóón, de que quieres comprar a alguien.n, de que quieres comprar a alguien.n, de que quieres comprar a alguien.n, de que quieres comprar a alguien.    
El El El El farfullador. farfullador. farfullador. farfullador. Los farfulladores son personas cohibidos, y su cohibiciLos farfulladores son personas cohibidos, y su cohibiciLos farfulladores son personas cohibidos, y su cohibiciLos farfulladores son personas cohibidos, y su cohibicióóóón acentn acentn acentn acentúúúúa la tuya. Al principio podra la tuya. Al principio podra la tuya. Al principio podra la tuya. Al principio podríííías creer as creer as creer as creer 
que piensan en ti al grado de volverse torpes. Pero de que piensan en ti al grado de volverse torpes. Pero de que piensan en ti al grado de volverse torpes. Pero de que piensan en ti al grado de volverse torpes. Pero de hecho shecho shecho shecho sóóóólo piensan en slo piensan en slo piensan en slo piensan en síííí    mismos: les preocupa su aspecto, mismos: les preocupa su aspecto, mismos: les preocupa su aspecto, mismos: les preocupa su aspecto, 
o las consecuencias para ellos de su tentativa de seducirte. Su inquietud suele ser contagiosa: pronto te o las consecuencias para ellos de su tentativa de seducirte. Su inquietud suele ser contagiosa: pronto te o las consecuencias para ellos de su tentativa de seducirte. Su inquietud suele ser contagiosa: pronto te o las consecuencias para ellos de su tentativa de seducirte. Su inquietud suele ser contagiosa: pronto te 
preocuparpreocuparpreocuparpreocuparáááás tambis tambis tambis tambiéééén, por ti. Los farfulladores llegan rara vez a las n, por ti. Los farfulladores llegan rara vez a las n, por ti. Los farfulladores llegan rara vez a las n, por ti. Los farfulladores llegan rara vez a las úúúúltimas etapas de la seltimas etapas de la seltimas etapas de la seltimas etapas de la seducciducciducciduccióóóón; pero si lo n; pero si lo n; pero si lo n; pero si lo 
hacen, tambihacen, tambihacen, tambihacen, tambiéééén echan a perder eso. En la seduccin echan a perder eso. En la seduccin echan a perder eso. En la seduccin echan a perder eso. En la seduccióóóón, el arma clave es la audacia, lo que priva de tiempo al n, el arma clave es la audacia, lo que priva de tiempo al n, el arma clave es la audacia, lo que priva de tiempo al n, el arma clave es la audacia, lo que priva de tiempo al 
objetivo para detenerse a pensar. Los farfulladores no tienen sentido de la oportunidad. Podrobjetivo para detenerse a pensar. Los farfulladores no tienen sentido de la oportunidad. Podrobjetivo para detenerse a pensar. Los farfulladores no tienen sentido de la oportunidad. Podrobjetivo para detenerse a pensar. Los farfulladores no tienen sentido de la oportunidad. Podríííía parecerte divertido a parecerte divertido a parecerte divertido a parecerte divertido 
tratar de instratar de instratar de instratar de instruirlos o educarlos; pero si siguen farfullando pasada cierta edad, es muy probable que su caso sea truirlos o educarlos; pero si siguen farfullando pasada cierta edad, es muy probable que su caso sea truirlos o educarlos; pero si siguen farfullando pasada cierta edad, es muy probable que su caso sea truirlos o educarlos; pero si siguen farfullando pasada cierta edad, es muy probable que su caso sea 
irremediable: son incapaces de salir de sirremediable: son incapaces de salir de sirremediable: son incapaces de salir de sirremediable: son incapaces de salir de síííí    mismos.mismos.mismos.mismos.    
El locuaz. El locuaz. El locuaz. El locuaz. La seducciLa seducciLa seducciLa seduccióóóón mn mn mn máááás s s s efectiva se efectiva se efectiva se efectiva se lleva a cabo con miradas, acciones indirectas, selleva a cabo con miradas, acciones indirectas, selleva a cabo con miradas, acciones indirectas, selleva a cabo con miradas, acciones indirectas, seññññuelos fuelos fuelos fuelos fíííísicos.sicos.sicos.sicos.    Las Las Las Las 
palabras ocupan un lugar aqupalabras ocupan un lugar aqupalabras ocupan un lugar aqupalabras ocupan un lugar aquíííí, pero demasiadas romper, pero demasiadas romper, pero demasiadas romper, pero demasiadas romperáááán por lo general el encanto, agudizando asn por lo general el encanto, agudizando asn por lo general el encanto, agudizando asn por lo general el encanto, agudizando asíííí    las las las las 
diferencias superficiales y sobrecargando la situacidiferencias superficiales y sobrecargando la situacidiferencias superficiales y sobrecargando la situacidiferencias superficiales y sobrecargando la situacióóóón. La gente que habla mucho suele hablar de sn. La gente que habla mucho suele hablar de sn. La gente que habla mucho suele hablar de sn. La gente que habla mucho suele hablar de síííí    misma. misma. misma. misma. 
JamJamJamJamáááás adquiris adquiris adquiris adquirióóóó    esa voz interior que pregunesa voz interior que pregunesa voz interior que pregunesa voz interior que pregunta: "ta: "ta: "ta: "¿¿¿¿Te estoy aburriendo?'. Ser locuaz es tener un egoTe estoy aburriendo?'. Ser locuaz es tener un egoTe estoy aburriendo?'. Ser locuaz es tener un egoTe estoy aburriendo?'. Ser locuaz es tener un egoíííísmo muy smo muy smo muy smo muy 
arraigado. Nunca interrumpas ni discutas con personas de este tipo; eso sarraigado. Nunca interrumpas ni discutas con personas de este tipo; eso sarraigado. Nunca interrumpas ni discutas con personas de este tipo; eso sarraigado. Nunca interrumpas ni discutas con personas de este tipo; eso sóóóólo estimularlo estimularlo estimularlo estimularáááá    su charlatanersu charlatanersu charlatanersu charlataneríííía. a. a. a. 
Aprende a toda costa a controlar tu lengua.Aprende a toda costa a controlar tu lengua.Aprende a toda costa a controlar tu lengua.Aprende a toda costa a controlar tu lengua.    
El reactor. LoEl reactor. LoEl reactor. LoEl reactor. Los reactores son demasiado ses reactores son demasiado ses reactores son demasiado ses reactores son demasiado sensibles, no a ti sino a su ego. Examinan todas y cada una de tus nsibles, no a ti sino a su ego. Examinan todas y cada una de tus nsibles, no a ti sino a su ego. Examinan todas y cada una de tus nsibles, no a ti sino a su ego. Examinan todas y cada una de tus 
palabras y actos buscando sepalabras y actos buscando sepalabras y actos buscando sepalabras y actos buscando seññññales de desaires a su vanidad. Si retrocedes estratales de desaires a su vanidad. Si retrocedes estratales de desaires a su vanidad. Si retrocedes estratales de desaires a su vanidad. Si retrocedes estratéééégicamente, como aveces gicamente, como aveces gicamente, como aveces gicamente, como aveces 
deberdeberdeberdeberáááás hacerlo en la seduccis hacerlo en la seduccis hacerlo en la seduccis hacerlo en la seduccióóóón, cavilarn, cavilarn, cavilarn, cavilaráááán y arremetern y arremetern y arremetern y arremeteráááán contra ti. Son propensos a quen contra ti. Son propensos a quen contra ti. Son propensos a quen contra ti. Son propensos a quejarse y gimotear, dos jarse y gimotear, dos jarse y gimotear, dos jarse y gimotear, dos 
rasgos muy antiseductores. Ponlos a prueba contando un chiste moderado a sus expensas: todos deberrasgos muy antiseductores. Ponlos a prueba contando un chiste moderado a sus expensas: todos deberrasgos muy antiseductores. Ponlos a prueba contando un chiste moderado a sus expensas: todos deberrasgos muy antiseductores. Ponlos a prueba contando un chiste moderado a sus expensas: todos deberííííamos amos amos amos 
poder repoder repoder repoder reíííírnos un poco de nosotros mismos, pero el reactores incapaz de hacerlo. Puedes adivinar resentimiento rnos un poco de nosotros mismos, pero el reactores incapaz de hacerlo. Puedes adivinar resentimiento rnos un poco de nosotros mismos, pero el reactores incapaz de hacerlo. Puedes adivinar resentimiento rnos un poco de nosotros mismos, pero el reactores incapaz de hacerlo. Puedes adivinar resentimiento 
en sus ojos. Eliminaen sus ojos. Eliminaen sus ojos. Eliminaen sus ojos. Elimina    todos los rasgos reactivos de tu cartodos los rasgos reactivos de tu cartodos los rasgos reactivos de tu cartodos los rasgos reactivos de tu caráááácter: repelen inconscientemente a la gente.cter: repelen inconscientemente a la gente.cter: repelen inconscientemente a la gente.cter: repelen inconscientemente a la gente.    
El vulgar. El vulgar. El vulgar. El vulgar. Los vulgares no ponen atenciLos vulgares no ponen atenciLos vulgares no ponen atenciLos vulgares no ponen atencióóóón a los detalles, tan importantes en la seduccin a los detalles, tan importantes en la seduccin a los detalles, tan importantes en la seduccin a los detalles, tan importantes en la seduccióóóón. Puedes comprobar n. Puedes comprobar n. Puedes comprobar n. Puedes comprobar 
esto en su apariencia personal esto en su apariencia personal esto en su apariencia personal esto en su apariencia personal ————su ropa es de mal gusto desde cualsu ropa es de mal gusto desde cualsu ropa es de mal gusto desde cualsu ropa es de mal gusto desde cualquier punto de vistaquier punto de vistaquier punto de vistaquier punto de vista————    y en sus actos: y en sus actos: y en sus actos: y en sus actos: 
ignoran que a veces es mejor controlarse, no ceder a los propios impulsos. Los vulgares: dicen todo en pignoran que a veces es mejor controlarse, no ceder a los propios impulsos. Los vulgares: dicen todo en pignoran que a veces es mejor controlarse, no ceder a los propios impulsos. Los vulgares: dicen todo en pignoran que a veces es mejor controlarse, no ceder a los propios impulsos. Los vulgares: dicen todo en púúúúblico. blico. blico. blico. 



----    66666666    ----    

No tienen sentido de la oportunidad y rara vez estNo tienen sentido de la oportunidad y rara vez estNo tienen sentido de la oportunidad y rara vez estNo tienen sentido de la oportunidad y rara vez estáááán en armonn en armonn en armonn en armoníííía con tus gustos. La indiscrecia con tus gustos. La indiscrecia con tus gustos. La indiscrecia con tus gustos. La indiscrecióóóón es sen es sen es sen es seññññal sal sal sal segura egura egura egura 
del vulgar (contar a otros el romance entre ustedes, por ejemplo); este acto podrdel vulgar (contar a otros el romance entre ustedes, por ejemplo); este acto podrdel vulgar (contar a otros el romance entre ustedes, por ejemplo); este acto podrdel vulgar (contar a otros el romance entre ustedes, por ejemplo); este acto podríííía parecer impulsivo, pero su a parecer impulsivo, pero su a parecer impulsivo, pero su a parecer impulsivo, pero su 
verdadera fuente es el egoverdadera fuente es el egoverdadera fuente es el egoverdadera fuente es el egoíííísmo radical de los vulgares, su incapacidad para verse como los demsmo radical de los vulgares, su incapacidad para verse como los demsmo radical de los vulgares, su incapacidad para verse como los demsmo radical de los vulgares, su incapacidad para verse como los demáááás los ven. Ms los ven. Ms los ven. Ms los ven. Máááás s s s 
que sque sque sque sóóóólo evitarlos, convilo evitarlos, convilo evitarlos, convilo evitarlos, conviéééértertertertete en su contrario: tacto, estilo y atencite en su contrario: tacto, estilo y atencite en su contrario: tacto, estilo y atencite en su contrario: tacto, estilo y atencióóóón a los detalles son n a los detalles son n a los detalles son n a los detalles son todos todos todos todos ellos requisitos ellos requisitos ellos requisitos ellos requisitos 
bbbbáááásicos de un seductor.sicos de un seductor.sicos de un seductor.sicos de un seductor.    
 
 

Ejemplos de antiseductor. 
1.1.1.1. ----    A Claudio, cuyo abuelastro fue el gran emperador romano Augusto, se le consideraba un tanto imbA Claudio, cuyo abuelastro fue el gran emperador romano Augusto, se le consideraba un tanto imbA Claudio, cuyo abuelastro fue el gran emperador romano Augusto, se le consideraba un tanto imbA Claudio, cuyo abuelastro fue el gran emperador romano Augusto, se le consideraba un tanto imbéééécil cuando cil cuando cil cuando cil cuando 
jovejovejovejoven, y casi toda su familia lo maltrataba. Su sobrino Caln, y casi toda su familia lo maltrataba. Su sobrino Caln, y casi toda su familia lo maltrataba. Su sobrino Caln, y casi toda su familia lo maltrataba. Su sobrino Calíííígula, nombrado emperador engula, nombrado emperador engula, nombrado emperador engula, nombrado emperador en    37373737    d.C, se divertd.C, se divertd.C, se divertd.C, se divertíííía a a a 
torturtorturtorturtorturáááándolo: lo obligaba a dar vueltas al palacio corriendo a toda prisa en castigo por su estupidez, bacndolo: lo obligaba a dar vueltas al palacio corriendo a toda prisa en castigo por su estupidez, bacndolo: lo obligaba a dar vueltas al palacio corriendo a toda prisa en castigo por su estupidez, bacndolo: lo obligaba a dar vueltas al palacio corriendo a toda prisa en castigo por su estupidez, bacíííía que se le a que se le a que se le a que se le 
ataran sandalias sucias a las manataran sandalias sucias a las manataran sandalias sucias a las manataran sandalias sucias a las manos durante la cena, etcos durante la cena, etcos durante la cena, etcos durante la cena, etcéééétera. Cuando se hizo mayor, Claudio parecitera. Cuando se hizo mayor, Claudio parecitera. Cuando se hizo mayor, Claudio parecitera. Cuando se hizo mayor, Claudio parecióóóó    volverse volverse volverse volverse 
mmmmáááás torpe todavs torpe todavs torpe todavs torpe todavíííía; mientras que todos sus parientes viva; mientras que todos sus parientes viva; mientras que todos sus parientes viva; mientras que todos sus parientes vivíííían bajo constante amenaza de asesinato, a an bajo constante amenaza de asesinato, a an bajo constante amenaza de asesinato, a an bajo constante amenaza de asesinato, a éééél se le dejl se le dejl se le dejl se le dejóóóó    
en paz. Asen paz. Asen paz. Asen paz. Asíííí, sorprendi, sorprendi, sorprendi, sorprendióóóó    enormemente a todos, incluso a enormemente a todos, incluso a enormemente a todos, incluso a enormemente a todos, incluso a éééél mismo, qul mismo, qul mismo, qul mismo, que cuando, ene cuando, ene cuando, ene cuando, en    41414141    d.C, un concilid.C, un concilid.C, un concilid.C, un conciliáááábulo militar bulo militar bulo militar bulo militar 
asesinasesinasesinasesinóóóó    a Cala Cala Cala Calíííígula, tambigula, tambigula, tambigula, tambiéééén lo proclamara emperador. Sin deseos de mandar, n lo proclamara emperador. Sin deseos de mandar, n lo proclamara emperador. Sin deseos de mandar, n lo proclamara emperador. Sin deseos de mandar, éééél delegl delegl delegl delegóóóó    casi todo el gobierno a casi todo el gobierno a casi todo el gobierno a casi todo el gobierno a 
confidentes (un grupo de libertos), y dedicaba su tiempo a hacer lo que mconfidentes (un grupo de libertos), y dedicaba su tiempo a hacer lo que mconfidentes (un grupo de libertos), y dedicaba su tiempo a hacer lo que mconfidentes (un grupo de libertos), y dedicaba su tiempo a hacer lo que máááás le gustaba: comer, beber, s le gustaba: comer, beber, s le gustaba: comer, beber, s le gustaba: comer, beber, jugar y jugar y jugar y jugar y 
putaputaputaputaññññear.ear.ear.ear.    
La esposa de Claudio, Valeria Mesalina, era una de las mujeres mLa esposa de Claudio, Valeria Mesalina, era una de las mujeres mLa esposa de Claudio, Valeria Mesalina, era una de las mujeres mLa esposa de Claudio, Valeria Mesalina, era una de las mujeres máááás bellas de Roma. Aunque s bellas de Roma. Aunque s bellas de Roma. Aunque s bellas de Roma. Aunque éééél parecl parecl parecl parecíííía quererla, a quererla, a quererla, a quererla, 
no le prestaba atencino le prestaba atencino le prestaba atencino le prestaba atencióóóón, y ella comenzn, y ella comenzn, y ella comenzn, y ella comenzóóóó    a tener aventuras. Al principio fue discreta; pero al paso de los aa tener aventuras. Al principio fue discreta; pero al paso de los aa tener aventuras. Al principio fue discreta; pero al paso de los aa tener aventuras. Al principio fue discreta; pero al paso de los añññños, os, os, os, 
provocada por eprovocada por eprovocada por eprovocada por el descuido de su esposo, se volvil descuido de su esposo, se volvil descuido de su esposo, se volvil descuido de su esposo, se volvióóóó    crecientemente libertina. Mandcrecientemente libertina. Mandcrecientemente libertina. Mandcrecientemente libertina. Mandóóóó    construir en su palacio una construir en su palacio una construir en su palacio una construir en su palacio una 
habitacihabitacihabitacihabitacióóóón en la que recibn en la que recibn en la que recibn en la que recibíííía a numerosos hombres, haciendo hasta lo imposible por imitar a la prostituta ma a numerosos hombres, haciendo hasta lo imposible por imitar a la prostituta ma a numerosos hombres, haciendo hasta lo imposible por imitar a la prostituta ma a numerosos hombres, haciendo hasta lo imposible por imitar a la prostituta máááás s s s 
famosa de Roma, cuyo nombre estaba escrito en la puefamosa de Roma, cuyo nombre estaba escrito en la puefamosa de Roma, cuyo nombre estaba escrito en la puefamosa de Roma, cuyo nombre estaba escrito en la puerta. Quien rechazaba sus insinuaciones era ejecutado. rta. Quien rechazaba sus insinuaciones era ejecutado. rta. Quien rechazaba sus insinuaciones era ejecutado. rta. Quien rechazaba sus insinuaciones era ejecutado. 
Casi todos en Roma sabCasi todos en Roma sabCasi todos en Roma sabCasi todos en Roma sabíííían de estas travesuras, pero Claudio no decan de estas travesuras, pero Claudio no decan de estas travesuras, pero Claudio no decan de estas travesuras, pero Claudio no decíííía nada; parecia indiferente a ellas.a nada; parecia indiferente a ellas.a nada; parecia indiferente a ellas.a nada; parecia indiferente a ellas.    
Tan grande era la pasiTan grande era la pasiTan grande era la pasiTan grande era la pasióóóón de Mesalina por su amante favorito, Gayo Silio, que decidin de Mesalina por su amante favorito, Gayo Silio, que decidin de Mesalina por su amante favorito, Gayo Silio, que decidin de Mesalina por su amante favorito, Gayo Silio, que decidióóóó    casarse con casarse con casarse con casarse con éééél, pese a que l, pese a que l, pese a que l, pese a que 
ambos ya estaban casados. En ausencia de Claudio, celebraron una ceremonia nupcial, autorizada por un ambos ya estaban casados. En ausencia de Claudio, celebraron una ceremonia nupcial, autorizada por un ambos ya estaban casados. En ausencia de Claudio, celebraron una ceremonia nupcial, autorizada por un ambos ya estaban casados. En ausencia de Claudio, celebraron una ceremonia nupcial, autorizada por un 
contrato de matrimonio que el propio Claudio firmcontrato de matrimonio que el propio Claudio firmcontrato de matrimonio que el propio Claudio firmcontrato de matrimonio que el propio Claudio firmóóóó    con engacon engacon engacon engañññños. Tras la ceremonia, Gayo se mudos. Tras la ceremonia, Gayo se mudos. Tras la ceremonia, Gayo se mudos. Tras la ceremonia, Gayo se mudóóóó    al palacio. al palacio. al palacio. al palacio. 
Esta vez, la consternaciEsta vez, la consternaciEsta vez, la consternaciEsta vez, la consternacióóóón y repn y repn y repn y repulsa de la ciudad entera finalmente obligaron a actuar a Claudio, quien ordenulsa de la ciudad entera finalmente obligaron a actuar a Claudio, quien ordenulsa de la ciudad entera finalmente obligaron a actuar a Claudio, quien ordenulsa de la ciudad entera finalmente obligaron a actuar a Claudio, quien ordenóóóó    la la la la 
ejecuciejecuciejecuciejecucióóóón de Gayo y otros amantes de Mesalina, aunque no de n de Gayo y otros amantes de Mesalina, aunque no de n de Gayo y otros amantes de Mesalina, aunque no de n de Gayo y otros amantes de Mesalina, aunque no de éééésta. No obstante, una banda de soldados, sta. No obstante, una banda de soldados, sta. No obstante, una banda de soldados, sta. No obstante, una banda de soldados, 
enardecidos por el escenardecidos por el escenardecidos por el escenardecidos por el escáááándalo, le dieron caza y la apundalo, le dieron caza y la apundalo, le dieron caza y la apundalo, le dieron caza y la apuññññalaron. Informado alaron. Informado alaron. Informado alaron. Informado de ello, el emperador se limitde ello, el emperador se limitde ello, el emperador se limitde ello, el emperador se limitóóóó    a ordenar a ordenar a ordenar a ordenar 
mmmmáááás vino y siguis vino y siguis vino y siguis vino y siguióóóó    comiendo. Varcomiendo. Varcomiendo. Varcomiendo. Varíííías noches despuas noches despuas noches despuas noches despuéééés, y para asombro de sus esclavos, pregunts, y para asombro de sus esclavos, pregunts, y para asombro de sus esclavos, pregunts, y para asombro de sus esclavos, preguntóóóó    por qupor qupor qupor quéééé    la la la la 
emperatriz no lo acompaemperatriz no lo acompaemperatriz no lo acompaemperatriz no lo acompaññññaba a cenar.aba a cenar.aba a cenar.aba a cenar.    
Nada enfurece mNada enfurece mNada enfurece mNada enfurece máááás que no recibir atencis que no recibir atencis que no recibir atencis que no recibir atencióóóón. En el proceso de la seduccin. En el proceso de la seduccin. En el proceso de la seduccin. En el proceso de la seduccióóóón, n, n, n, quizquizquizquizáááá    debas retroceder en ocasiones, y debas retroceder en ocasiones, y debas retroceder en ocasiones, y debas retroceder en ocasiones, y 
someter a duda a tusometer a duda a tusometer a duda a tusometer a duda a tu    [[[[    objetivo. Pero la desatenciobjetivo. Pero la desatenciobjetivo. Pero la desatenciobjetivo. Pero la desatencióóóón prolongada no sn prolongada no sn prolongada no sn prolongada no sóóóólo romperlo romperlo romperlo romperáááá    el encanto I de la seducciel encanto I de la seducciel encanto I de la seducciel encanto I de la seduccióóóón, sino n, sino n, sino n, sino 
que tambique tambique tambique tambiéééén podrn podrn podrn podríííía engendrar odio. Claudio fue un caso extremo de esta conducta. Su insensibilidad fue a engendrar odio. Claudio fue un caso extremo de esta conducta. Su insensibilidad fue a engendrar odio. Claudio fue un caso extremo de esta conducta. Su insensibilidad fue a engendrar odio. Claudio fue un caso extremo de esta conducta. Su insensibilidad fue producto producto producto producto 
de la necesidad: actuar como imbde la necesidad: actuar como imbde la necesidad: actuar como imbde la necesidad: actuar como imbéééécil le permiticil le permiticil le permiticil le permitióóóó    ocultar su ambiciocultar su ambiciocultar su ambiciocultar su ambicióóóón y protegerse entre competidores peligrosos. n y protegerse entre competidores peligrosos. n y protegerse entre competidores peligrosos. n y protegerse entre competidores peligrosos. 
Pero la insensibilidad se le hizo una segunda naturaleza. Se volviPero la insensibilidad se le hizo una segunda naturaleza. Se volviPero la insensibilidad se le hizo una segunda naturaleza. Se volviPero la insensibilidad se le hizo una segunda naturaleza. Se volvióóóó    descuidado, y ya no se daba cuenta de lo que descuidado, y ya no se daba cuenta de lo que descuidado, y ya no se daba cuenta de lo que descuidado, y ya no se daba cuenta de lo que 
ocurrocurrocurrocurríííía a su alrededoa a su alrededoa a su alrededoa a su alrededor. Su desatencir. Su desatencir. Su desatencir. Su desatencióóóón tuvo un efecto profundo en su esposa: n tuvo un efecto profundo en su esposa: n tuvo un efecto profundo en su esposa: n tuvo un efecto profundo en su esposa: ¿¿¿¿ccccóóóómo podmo podmo podmo podíííía un hombre, se a un hombre, se a un hombre, se a un hombre, se 
preguntaba Mesalina, en especial tan poco atractivo como Claudio, no reparar en ella, o no inquietarse por sus preguntaba Mesalina, en especial tan poco atractivo como Claudio, no reparar en ella, o no inquietarse por sus preguntaba Mesalina, en especial tan poco atractivo como Claudio, no reparar en ella, o no inquietarse por sus preguntaba Mesalina, en especial tan poco atractivo como Claudio, no reparar en ella, o no inquietarse por sus 
aventuras con otros? Pero nada de lo que ella hacaventuras con otros? Pero nada de lo que ella hacaventuras con otros? Pero nada de lo que ella hacaventuras con otros? Pero nada de lo que ella hacíííía pareca pareca pareca parecíííía impa impa impa importarle. Claudio representa el extremo, pero el ortarle. Claudio representa el extremo, pero el ortarle. Claudio representa el extremo, pero el ortarle. Claudio representa el extremo, pero el 
espectro de la desatenciespectro de la desatenciespectro de la desatenciespectro de la desatencióóóón es amplio. Muchas personas ponen muy poco cuidado en los detalles, [ las sen es amplio. Muchas personas ponen muy poco cuidado en los detalles, [ las sen es amplio. Muchas personas ponen muy poco cuidado en los detalles, [ las sen es amplio. Muchas personas ponen muy poco cuidado en los detalles, [ las seññññales ales ales ales 
que otra persona emite. Sus sentidos estque otra persona emite. Sus sentidos estque otra persona emite. Sus sentidos estque otra persona emite. Sus sentidos estáááán embotados por | el trabajo, las dificultades, el ensimismn embotados por | el trabajo, las dificultades, el ensimismn embotados por | el trabajo, las dificultades, el ensimismn embotados por | el trabajo, las dificultades, el ensimismamiento. Esta amiento. Esta amiento. Esta amiento. Esta 
desactivacidesactivacidesactivacidesactivacióóóón de , la carga seductora entre dos personas se ve con frecuencia, sobre todo entre parejas de n de , la carga seductora entre dos personas se ve con frecuencia, sobre todo entre parejas de n de , la carga seductora entre dos personas se ve con frecuencia, sobre todo entre parejas de n de , la carga seductora entre dos personas se ve con frecuencia, sobre todo entre parejas de 
muchos amuchos amuchos amuchos añññños. Llevado mos. Llevado mos. Llevado mos. Llevado máááás lejos, esto provoca enojo, resentimiento. A menudo, el miembro engas lejos, esto provoca enojo, resentimiento. A menudo, el miembro engas lejos, esto provoca enojo, resentimiento. A menudo, el miembro engas lejos, esto provoca enojo, resentimiento. A menudo, el miembro engaññññado de la ado de la ado de la ado de la 
pareja fue el mismo que inicipareja fue el mismo que inicipareja fue el mismo que inicipareja fue el mismo que inicióóóó    lllla dina dina dina dináááámica, con pautas de desatencimica, con pautas de desatencimica, con pautas de desatencimica, con pautas de desatencióóóón.n.n.n.    
2.2.2.2. ----    EnEnEnEn    1639,1639,1639,1639,    un ejun ejun ejun ejéééército francrcito francrcito francrcito francéééés sitis sitis sitis sitióóóó    y tomy tomy tomy tomóóóó    la ciudad italiana de Turla ciudad italiana de Turla ciudad italiana de Turla ciudad italiana de Turíííín. Dos oficiales franceses, el caballero (mn. Dos oficiales franceses, el caballero (mn. Dos oficiales franceses, el caballero (mn. Dos oficiales franceses, el caballero (máááás s s s 
tarde conde) de Grammont y su amigo Matta, decidieron dirigir su atencitarde conde) de Grammont y su amigo Matta, decidieron dirigir su atencitarde conde) de Grammont y su amigo Matta, decidieron dirigir su atencitarde conde) de Grammont y su amigo Matta, decidieron dirigir su atencióóóón a las hermosas mujeres de aquella n a las hermosas mujeres de aquella n a las hermosas mujeres de aquella n a las hermosas mujeres de aquella 
ciudad. Las esposas de algunos de los mciudad. Las esposas de algunos de los mciudad. Las esposas de algunos de los mciudad. Las esposas de algunos de los máááás ilustres hombres de Turs ilustres hombres de Turs ilustres hombres de Turs ilustres hombres de Turíííín eran mn eran mn eran mn eran máááás que susceptibles a ello: sus s que susceptibles a ello: sus s que susceptibles a ello: sus s que susceptibles a ello: sus 
maridos estaban ocupados, y tenmaridos estaban ocupados, y tenmaridos estaban ocupados, y tenmaridos estaban ocupados, y teníííían amantes. El an amantes. El an amantes. El an amantes. El úúúúnico requisito de las esposas fue que los pretendientes se nico requisito de las esposas fue que los pretendientes se nico requisito de las esposas fue que los pretendientes se nico requisito de las esposas fue que los pretendientes se 
atuvieratuvieratuvieratuvieran a las reglas de la galanteran a las reglas de la galanteran a las reglas de la galanteran a las reglas de la galanteríííía.a.a.a.    
El caballero y Matta hallaron pareja muy rEl caballero y Matta hallaron pareja muy rEl caballero y Matta hallaron pareja muy rEl caballero y Matta hallaron pareja muy ráááápido: el caballero eligipido: el caballero eligipido: el caballero eligipido: el caballero eligióóóó    a la hermosa Mademoiselle de Sainta la hermosa Mademoiselle de Sainta la hermosa Mademoiselle de Sainta la hermosa Mademoiselle de Saint----Germain, Germain, Germain, Germain, 
quien pronto serquien pronto serquien pronto serquien pronto seríííía prometida en matrimonio, y Matta ofrecia prometida en matrimonio, y Matta ofrecia prometida en matrimonio, y Matta ofrecia prometida en matrimonio, y Matta ofrecióóóó    sus servicios a una mujer msus servicios a una mujer msus servicios a una mujer msus servicios a una mujer máááás madura y s madura y s madura y s madura y 
experimentexperimentexperimentexperimentada, Madame de Seada, Madame de Seada, Madame de Seada, Madame de Seññññantes. El caballero dio en vestirse de verde, y Matta de azul, los colores favoritos antes. El caballero dio en vestirse de verde, y Matta de azul, los colores favoritos antes. El caballero dio en vestirse de verde, y Matta de azul, los colores favoritos antes. El caballero dio en vestirse de verde, y Matta de azul, los colores favoritos 
de sus damas. El segundo dde sus damas. El segundo dde sus damas. El segundo dde sus damas. El segundo díííía de su cortejo, las parejas visitaron un palacio fuera de la ciudad. El caballero fue a de su cortejo, las parejas visitaron un palacio fuera de la ciudad. El caballero fue a de su cortejo, las parejas visitaron un palacio fuera de la ciudad. El caballero fue a de su cortejo, las parejas visitaron un palacio fuera de la ciudad. El caballero fue 
todo encanto, e hizo que Mademoiselle :todo encanto, e hizo que Mademoiselle :todo encanto, e hizo que Mademoiselle :todo encanto, e hizo que Mademoiselle :    de Saintde Saintde Saintde Saint----Germain riera a rienda suelta de sus ocurrencias, pero a Matta Germain riera a rienda suelta de sus ocurrencias, pero a Matta Germain riera a rienda suelta de sus ocurrencias, pero a Matta Germain riera a rienda suelta de sus ocurrencias, pero a Matta 
no le fue tan bien: no tenno le fue tan bien: no tenno le fue tan bien: no tenno le fue tan bien: no teníííía paciencia para la galantera paciencia para la galantera paciencia para la galantera paciencia para la galanteríííía, asa, asa, asa, asíííí    que cuando Madame de Seque cuando Madame de Seque cuando Madame de Seque cuando Madame de Seññññantes y antes y antes y antes y éééél dieron un l dieron un l dieron un l dieron un 
paseo, le apretpaseo, le apretpaseo, le apretpaseo, le apretóóóó    la mano y le declarla mano y le declarla mano y le declarla mano y le declaróóóó    osadamente su afecto. La dama se horrosadamente su afecto. La dama se horrosadamente su afecto. La dama se horrosadamente su afecto. La dama se horrorizorizorizorizóóóó, desde luego, y cuando , desde luego, y cuando , desde luego, y cuando , desde luego, y cuando 
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regresaron a Turregresaron a Turregresaron a Turregresaron a Turíííín se marchn se marchn se marchn se marchóóóó    sin mirarlo siquiera. Ignorante de que la habsin mirarlo siquiera. Ignorante de que la habsin mirarlo siquiera. Ignorante de que la habsin mirarlo siquiera. Ignorante de que la habíííía ofendido, Matta la creya ofendido, Matta la creya ofendido, Matta la creya ofendido, Matta la creyóóóó    embargada embargada embargada embargada 
de emocide emocide emocide emocióóóón, y se sintin, y se sintin, y se sintin, y se sintióóóó    un tanto complacido. Pero el caballero de Grammont,un tanto complacido. Pero el caballero de Grammont,un tanto complacido. Pero el caballero de Grammont,un tanto complacido. Pero el caballero de Grammont,    
intrigado de que la pareja se hubiera sintrigado de que la pareja se hubiera sintrigado de que la pareja se hubiera sintrigado de que la pareja se hubiera separado, visiteparado, visiteparado, visiteparado, visitóóóó    a Madame de Sea Madame de Sea Madame de Sea Madame de Seññññantes y le preguntantes y le preguntantes y le preguntantes y le preguntóóóó    ccccóóóómo iba todo. Ella le mo iba todo. Ella le mo iba todo. Ella le mo iba todo. Ella le 
dijo la verdad: que Marta habdijo la verdad: que Marta habdijo la verdad: que Marta habdijo la verdad: que Marta habíííía prescindido de las formalidades y queda llevarla a la cama. El caballero ria prescindido de las formalidades y queda llevarla a la cama. El caballero ria prescindido de las formalidades y queda llevarla a la cama. El caballero ria prescindido de las formalidades y queda llevarla a la cama. El caballero rióóóó, y , y , y , y 
penspenspenspensóóóó    para spara spara spara síííí    en lo diferente que manejaren lo diferente que manejaren lo diferente que manejaren lo diferente que manejaríííía el asunto si a el asunto si a el asunto si a el asunto si éééél fuera quiel fuera quiel fuera quiel fuera quien cortejara a la adorable Madame.n cortejara a la adorable Madame.n cortejara a la adorable Madame.n cortejara a la adorable Madame.    
Los dLos dLos dLos díííías siguientes, Matta siguias siguientes, Matta siguias siguientes, Matta siguias siguientes, Matta siguióóóó    interpretando mal las seinterpretando mal las seinterpretando mal las seinterpretando mal las seññññales. No visitales. No visitales. No visitales. No visitóóóó    al esposo de Madame de Seal esposo de Madame de Seal esposo de Madame de Seal esposo de Madame de Seññññantes, antes, antes, antes, 
como lo exigcomo lo exigcomo lo exigcomo lo exigíííía la costumbre. Deja la costumbre. Deja la costumbre. Deja la costumbre. Dejóóóó    de vestirse del color que a ella le gustaba. Cuando iban a montar juntos, se de vestirse del color que a ella le gustaba. Cuando iban a montar juntos, se de vestirse del color que a ella le gustaba. Cuando iban a montar juntos, se de vestirse del color que a ella le gustaba. Cuando iban a montar juntos, se 
ponponponponíííía a cazar liebres, como si fueran la presa ma a cazar liebres, como si fueran la presa ma a cazar liebres, como si fueran la presa ma a cazar liebres, como si fueran la presa máááás interesante, y cuando tomaba raps interesante, y cuando tomaba raps interesante, y cuando tomaba raps interesante, y cuando tomaba rapéééé    no le ofrecno le ofrecno le ofrecno le ofrecíííía a ella. Entre a a ella. Entre a a ella. Entre a a ella. Entre 
tanto, continuaba haciendo sus muy atrevidas insinuaciones. Madame se harttanto, continuaba haciendo sus muy atrevidas insinuaciones. Madame se harttanto, continuaba haciendo sus muy atrevidas insinuaciones. Madame se harttanto, continuaba haciendo sus muy atrevidas insinuaciones. Madame se hartóóóó    por fin, y se quejpor fin, y se quejpor fin, y se quejpor fin, y se quejóóóó    directamente directamente directamente directamente 
con con con con éééél. Matta se disculpl. Matta se disculpl. Matta se disculpl. Matta se disculpóóóó; no se hab; no se hab; no se hab; no se habíííía percatado de sus errores. Conmovida por su disculpa, la dama estuvo ma percatado de sus errores. Conmovida por su disculpa, la dama estuvo ma percatado de sus errores. Conmovida por su disculpa, la dama estuvo ma percatado de sus errores. Conmovida por su disculpa, la dama estuvo máááás s s s 
que dispuesta a reanudar el cortejo; pero dque dispuesta a reanudar el cortejo; pero dque dispuesta a reanudar el cortejo; pero dque dispuesta a reanudar el cortejo; pero díííías despuas despuas despuas despuéééés, tras insignificantes esfuerzos de galanters, tras insignificantes esfuerzos de galanters, tras insignificantes esfuerzos de galanters, tras insignificantes esfuerzos de galanteríííía, Matta supuso a, Matta supuso a, Matta supuso a, Matta supuso 
de nuevo que ella estaba dispuesta a ir a la cama. Para su consternde nuevo que ella estaba dispuesta a ir a la cama. Para su consternde nuevo que ella estaba dispuesta a ir a la cama. Para su consternde nuevo que ella estaba dispuesta a ir a la cama. Para su consternaciaciaciacióóóón, Madame se negn, Madame se negn, Madame se negn, Madame se negóóóó, como antes. "No creo , como antes. "No creo , como antes. "No creo , como antes. "No creo 
que a las mujeres pueda ofenderles demasiado", dijo Matta al caballero, "que a veces dejemos de bromear para ir que a las mujeres pueda ofenderles demasiado", dijo Matta al caballero, "que a veces dejemos de bromear para ir que a las mujeres pueda ofenderles demasiado", dijo Matta al caballero, "que a veces dejemos de bromear para ir que a las mujeres pueda ofenderles demasiado", dijo Matta al caballero, "que a veces dejemos de bromear para ir 
al grano." Pero Madame de Seriantes ya no tenal grano." Pero Madame de Seriantes ya no tenal grano." Pero Madame de Seriantes ya no tenal grano." Pero Madame de Seriantes ya no teníííía nada que hacer con a nada que hacer con a nada que hacer con a nada que hacer con éééél; asl; asl; asl; asíííí, el caballero de Grammont, el caballero de Grammont, el caballero de Grammont, el caballero de Grammont, viendo , viendo , viendo , viendo 
una oportunidad que no poduna oportunidad que no poduna oportunidad que no poduna oportunidad que no podíííía dejar pasar, aprovecha dejar pasar, aprovecha dejar pasar, aprovecha dejar pasar, aprovechóóóó    su disgusto cortejsu disgusto cortejsu disgusto cortejsu disgusto cortejáááándola en forma apropiada y secreta, y ndola en forma apropiada y secreta, y ndola en forma apropiada y secreta, y ndola en forma apropiada y secreta, y 
consiguiconsiguiconsiguiconsiguióóóó    finalmente los favores que Matta habfinalmente los favores que Matta habfinalmente los favores que Matta habfinalmente los favores que Matta habíííía tratado de forzar.a tratado de forzar.a tratado de forzar.a tratado de forzar.    
No hay nada mNo hay nada mNo hay nada mNo hay nada máááás antiseductor que sentir que alguien supone que eres sus antiseductor que sentir que alguien supone que eres sus antiseductor que sentir que alguien supone que eres sus antiseductor que sentir que alguien supone que eres suyo, que no es posible que te le resistas. yo, que no es posible que te le resistas. yo, que no es posible que te le resistas. yo, que no es posible que te le resistas. 
La menor impresiLa menor impresiLa menor impresiLa menor impresióóóón de este engreimiento es mortal para la seduccin de este engreimiento es mortal para la seduccin de este engreimiento es mortal para la seduccin de este engreimiento es mortal para la seduccióóóón; uno debe mostrar su valn; uno debe mostrar su valn; uno debe mostrar su valn; uno debe mostrar su valíííía, tomarse su a, tomarse su a, tomarse su a, tomarse su 
tiempo, ganar el coraztiempo, ganar el coraztiempo, ganar el coraztiempo, ganar el corazóóóón del objetivo. Tal vez temas que a n del objetivo. Tal vez temas que a n del objetivo. Tal vez temas que a n del objetivo. Tal vez temas que a éééél le ofenda el paso lento, o que pierda interl le ofenda el paso lento, o que pierda interl le ofenda el paso lento, o que pierda interl le ofenda el paso lento, o que pierda interééééssss. Pero lo . Pero lo . Pero lo . Pero lo 
mmmmáááás probable es que tu temor sea reflejo de tu inseguridad, y la inseguridad siempre es antiseductora. La verdad s probable es que tu temor sea reflejo de tu inseguridad, y la inseguridad siempre es antiseductora. La verdad s probable es que tu temor sea reflejo de tu inseguridad, y la inseguridad siempre es antiseductora. La verdad s probable es que tu temor sea reflejo de tu inseguridad, y la inseguridad siempre es antiseductora. La verdad 
es que entre mes que entre mes que entre mes que entre máááás tardes, ms tardes, ms tardes, ms tardes, máááás mostrars mostrars mostrars mostraráááás la profundidad de tu inters la profundidad de tu inters la profundidad de tu inters la profundidad de tu interéééés, y ms, y ms, y ms, y máááás intenso sers intenso sers intenso sers intenso seráááá    tu hechizo.tu hechizo.tu hechizo.tu hechizo.    
En un mundo de escasas formalidadEn un mundo de escasas formalidadEn un mundo de escasas formalidadEn un mundo de escasas formalidades y ceremonias, la seduccies y ceremonias, la seduccies y ceremonias, la seduccies y ceremonias, la seduccióóóón es uno de los pocos residuos del pasado que n es uno de los pocos residuos del pasado que n es uno de los pocos residuos del pasado que n es uno de los pocos residuos del pasado que 
preservan las pautas antiguas. Es un ritual, y sus ritos deben observarse. La prisa no revela hondura de preservan las pautas antiguas. Es un ritual, y sus ritos deben observarse. La prisa no revela hondura de preservan las pautas antiguas. Es un ritual, y sus ritos deben observarse. La prisa no revela hondura de preservan las pautas antiguas. Es un ritual, y sus ritos deben observarse. La prisa no revela hondura de 
sentimientos, sino el grado de tu abstraccisentimientos, sino el grado de tu abstraccisentimientos, sino el grado de tu abstraccisentimientos, sino el grado de tu abstraccióóóón. A veces quizn. A veces quizn. A veces quizn. A veces quizáááá    es posible apremes posible apremes posible apremes posible apremiar a alguien al amor, pero a cambio iar a alguien al amor, pero a cambio iar a alguien al amor, pero a cambio iar a alguien al amor, pero a cambio 
obtendrobtendrobtendrobtendráááás s s s úúúúnicamente la falta de placer que este tipo de amor ofrece. Si eres de naturaleza impetuosa, haz cuanto nicamente la falta de placer que este tipo de amor ofrece. Si eres de naturaleza impetuosa, haz cuanto nicamente la falta de placer que este tipo de amor ofrece. Si eres de naturaleza impetuosa, haz cuanto nicamente la falta de placer que este tipo de amor ofrece. Si eres de naturaleza impetuosa, haz cuanto 
puedas por disimularlo. Por extrapuedas por disimularlo. Por extrapuedas por disimularlo. Por extrapuedas por disimularlo. Por extrañññño que parezca, el esfuerzo que inviertas en contenerte podro que parezca, el esfuerzo que inviertas en contenerte podro que parezca, el esfuerzo que inviertas en contenerte podro que parezca, el esfuerzo que inviertas en contenerte podríííía resultar a resultar a resultar a resultar 
sumamente seductor para tu objetivo.sumamente seductor para tu objetivo.sumamente seductor para tu objetivo.sumamente seductor para tu objetivo.    
3. 3. 3. 3. ----    En la dEn la dEn la dEn la déééécada de 1730, vivcada de 1730, vivcada de 1730, vivcada de 1730, vivíííía en Para en Para en Para en Paríííís un joven apellidado Meilcour, quien estaba justo en la edad de tener su s un joven apellidado Meilcour, quien estaba justo en la edad de tener su s un joven apellidado Meilcour, quien estaba justo en la edad de tener su s un joven apellidado Meilcour, quien estaba justo en la edad de tener su 
primera aventura amorosa. Una amiga de su madre, Madame de Lursay, viuda de alrededor de cuarenta aprimera aventura amorosa. Una amiga de su madre, Madame de Lursay, viuda de alrededor de cuarenta aprimera aventura amorosa. Una amiga de su madre, Madame de Lursay, viuda de alrededor de cuarenta aprimera aventura amorosa. Una amiga de su madre, Madame de Lursay, viuda de alrededor de cuarenta añññños, os, os, os, 
eeeera hermosa y encantadora, pero tenra hermosa y encantadora, pero tenra hermosa y encantadora, pero tenra hermosa y encantadora, pero teníííía fama de intocable; de chico, Meilcour se haba fama de intocable; de chico, Meilcour se haba fama de intocable; de chico, Meilcour se haba fama de intocable; de chico, Meilcour se habíííía encaprichado con ella, pero a encaprichado con ella, pero a encaprichado con ella, pero a encaprichado con ella, pero 
jamjamjamjamáááás espers espers espers esperóóóó    que su amor fuera correspondido. Asque su amor fuera correspondido. Asque su amor fuera correspondido. Asque su amor fuera correspondido. Asíííí, se llev, se llev, se llev, se llevóóóó    una gran sorpresa y emociuna gran sorpresa y emociuna gran sorpresa y emociuna gran sorpresa y emocióóóón al darse cuenta de que, n al darse cuenta de que, n al darse cuenta de que, n al darse cuenta de que, 
ahora que ya tenahora que ya tenahora que ya tenahora que ya teníííía edad suficiena edad suficiena edad suficiena edad suficiente, las tiernas miradas de Madame de Lursay parecte, las tiernas miradas de Madame de Lursay parecte, las tiernas miradas de Madame de Lursay parecte, las tiernas miradas de Madame de Lursay parecíííían indicar un interan indicar un interan indicar un interan indicar un interéééés ms ms ms máááás que s que s que s que 
maternal en maternal en maternal en maternal en éééél.l.l.l.    
Durante dos meses Meilcour temblDurante dos meses Meilcour temblDurante dos meses Meilcour temblDurante dos meses Meilcour temblóóóó    en presencia de Madame de Lursay. Le temen presencia de Madame de Lursay. Le temen presencia de Madame de Lursay. Le temen presencia de Madame de Lursay. Le temíííía, y no saba, y no saba, y no saba, y no sabíííía qua qua qua quéééé    hacer. Una hacer. Una hacer. Una hacer. Una 
noche se pusieron a hablar de una obra de teatro recientnoche se pusieron a hablar de una obra de teatro recientnoche se pusieron a hablar de una obra de teatro recientnoche se pusieron a hablar de una obra de teatro reciente. Que. Que. Que. Quéééé    bien habbien habbien habbien habíííía declarado un personaje su amor a una a declarado un personaje su amor a una a declarado un personaje su amor a una a declarado un personaje su amor a una 
mujer, comentmujer, comentmujer, comentmujer, comentóóóó    Madame. Notando la obvia incomodidad de Meilcour, continuMadame. Notando la obvia incomodidad de Meilcour, continuMadame. Notando la obvia incomodidad de Meilcour, continuMadame. Notando la obvia incomodidad de Meilcour, continuóóóó: "Si no me equivoco, una : "Si no me equivoco, una : "Si no me equivoco, una : "Si no me equivoco, una 
declaracideclaracideclaracideclaracióóóón sn sn sn sóóóólo puede parecer penosa cuando uno mismo tiene que hacerla". Madame bien sablo puede parecer penosa cuando uno mismo tiene que hacerla". Madame bien sablo puede parecer penosa cuando uno mismo tiene que hacerla". Madame bien sablo puede parecer penosa cuando uno mismo tiene que hacerla". Madame bien sabíííía que ella a que ella a que ella a que ella era la era la era la era la 
causa de la torpeza del joven, pero era muy bromista: "Dcausa de la torpeza del joven, pero era muy bromista: "Dcausa de la torpeza del joven, pero era muy bromista: "Dcausa de la torpeza del joven, pero era muy bromista: "Díííígame", lo instgame", lo instgame", lo instgame", lo instóóóó, "de qui, "de qui, "de qui, "de quiéééén estn estn estn estáááá    enamorado." Meilcour enamorado." Meilcour enamorado." Meilcour enamorado." Meilcour 
confesconfesconfesconfesóóóó    al fin: era a Madame a quien deseaba. La amiga de su madre le aconsejal fin: era a Madame a quien deseaba. La amiga de su madre le aconsejal fin: era a Madame a quien deseaba. La amiga de su madre le aconsejal fin: era a Madame a quien deseaba. La amiga de su madre le aconsejóóóó    no pensar asno pensar asno pensar asno pensar asíííí    de ella, pero de ella, pero de ella, pero de ella, pero 
suspirsuspirsuspirsuspiróóóó    tambitambitambitambiéééén, y le lanzn, y le lanzn, y le lanzn, y le lanzóóóó    una una una una larga y llarga y llarga y llarga y láááánguida mirada. Sus palabras decnguida mirada. Sus palabras decnguida mirada. Sus palabras decnguida mirada. Sus palabras decíííían una cosa, sus ojos otra; tal vez no an una cosa, sus ojos otra; tal vez no an una cosa, sus ojos otra; tal vez no an una cosa, sus ojos otra; tal vez no 
era tan intocable como era tan intocable como era tan intocable como era tan intocable como éééél habl habl habl habíííía crea crea crea creíííí----Ido. Al tIdo. Al tIdo. Al tIdo. Al téééérmino de la velada, sin embargo, Madame de Lursay dijo dudar que rmino de la velada, sin embargo, Madame de Lursay dijo dudar que rmino de la velada, sin embargo, Madame de Lursay dijo dudar que rmino de la velada, sin embargo, Madame de Lursay dijo dudar que 
los sentimientos de los sentimientos de los sentimientos de los sentimientos de éééél perduraran, y dejl perduraran, y dejl perduraran, y dejl perduraran, y dejóóóó    inquieto al joven Meiinquieto al joven Meiinquieto al joven Meiinquieto al joven Meilcour por no haber dicho nada acerca de lcour por no haber dicho nada acerca de lcour por no haber dicho nada acerca de lcour por no haber dicho nada acerca de 
corresponder a su amor.corresponder a su amor.corresponder a su amor.corresponder a su amor.    
Los dLos dLos dLos díííías siguientes Meilcour pidias siguientes Meilcour pidias siguientes Meilcour pidias siguientes Meilcour pidióóóó    repetidamente a Madame de Lursay que declarara su amor por repetidamente a Madame de Lursay que declarara su amor por repetidamente a Madame de Lursay que declarara su amor por repetidamente a Madame de Lursay que declarara su amor por éééél, y ella se l, y ella se l, y ella se l, y ella se 
negnegnegnegóóóó    repetidamente a hacerlo. El joven decidirepetidamente a hacerlo. El joven decidirepetidamente a hacerlo. El joven decidirepetidamente a hacerlo. El joven decidióóóó    por fin que su causa estaba perdida, por fin que su causa estaba perdida, por fin que su causa estaba perdida, por fin que su causa estaba perdida, y se rindiy se rindiy se rindiy se rindióóóó; pero noches ; pero noches ; pero noches ; pero noches 
despudespudespudespuéééés, en una s, en una s, en una s, en una soirsoirsoirsoiréééée e e e en su casa, el vestido de Madame parecen su casa, el vestido de Madame parecen su casa, el vestido de Madame parecen su casa, el vestido de Madame parecíííía ma ma ma máááás tentador que de costumbre, y sus miradas s tentador que de costumbre, y sus miradas s tentador que de costumbre, y sus miradas s tentador que de costumbre, y sus miradas 
hachachachacíííían que a an que a an que a an que a éééél le hirviera la sangre. Meilcour se las devolvil le hirviera la sangre. Meilcour se las devolvil le hirviera la sangre. Meilcour se las devolvil le hirviera la sangre. Meilcour se las devolvióóóó, y la segu, y la segu, y la segu, y la seguíííía a todas partes, mientras ella se cuidaba a a todas partes, mientras ella se cuidaba a a todas partes, mientras ella se cuidaba a a todas partes, mientras ella se cuidaba 
de gde gde gde guardar cierta distancia, para que nadie notara lo sucedido. No obstante, tambiuardar cierta distancia, para que nadie notara lo sucedido. No obstante, tambiuardar cierta distancia, para que nadie notara lo sucedido. No obstante, tambiuardar cierta distancia, para que nadie notara lo sucedido. No obstante, tambiéééén se las arregln se las arregln se las arregln se las arreglóóóó    para que para que para que para que éééél l l l 
pudiera quedarse sin despertar sospechas cuando los dempudiera quedarse sin despertar sospechas cuando los dempudiera quedarse sin despertar sospechas cuando los dempudiera quedarse sin despertar sospechas cuando los demáááás visitantes se hubieran marchado.s visitantes se hubieran marchado.s visitantes se hubieran marchado.s visitantes se hubieran marchado.    
Al fin solos, ella lo hizo sentarse a su lado en el sofAl fin solos, ella lo hizo sentarse a su lado en el sofAl fin solos, ella lo hizo sentarse a su lado en el sofAl fin solos, ella lo hizo sentarse a su lado en el sofáááá....    El apenas si podEl apenas si podEl apenas si podEl apenas si podíííía pronunciar palabra; el silencio era a pronunciar palabra; el silencio era a pronunciar palabra; el silencio era a pronunciar palabra; el silencio era 
incincincincóóóómodo. Para hacerlo hablar, Madame sacmodo. Para hacerlo hablar, Madame sacmodo. Para hacerlo hablar, Madame sacmodo. Para hacerlo hablar, Madame sacóóóó    el tema de siempre: la juventud de Meilcour convertel tema de siempre: la juventud de Meilcour convertel tema de siempre: la juventud de Meilcour convertel tema de siempre: la juventud de Meilcour convertíííía su amor por a su amor por a su amor por a su amor por 
ella en un capricho pasajero. En vez de negarlo, ella en un capricho pasajero. En vez de negarlo, ella en un capricho pasajero. En vez de negarlo, ella en un capricho pasajero. En vez de negarlo, éééél se mostrl se mostrl se mostrl se mostróóóó    abatido, y mantuvo su cortabatido, y mantuvo su cortabatido, y mantuvo su cortabatido, y mantuvo su cortéééés s s s distancia, hasta que distancia, hasta que distancia, hasta que distancia, hasta que 
ella exclamella exclamella exclamella exclamóóóó    finalmente, con ironfinalmente, con ironfinalmente, con ironfinalmente, con ironíííía obvia: "Si llegara a saberse que usted estuvo aqua obvia: "Si llegara a saberse que usted estuvo aqua obvia: "Si llegara a saberse que usted estuvo aqua obvia: "Si llegara a saberse que usted estuvo aquíííí    con micon micon micon mi    
consentimiento, que lo arreglconsentimiento, que lo arreglconsentimiento, que lo arreglconsentimiento, que lo arregléééé    voluntariamente con usted... voluntariamente con usted... voluntariamente con usted... voluntariamente con usted... ¿¿¿¿ququququéééé    no dirno dirno dirno diríííía la gente? Pero cuan equivocada no a la gente? Pero cuan equivocada no a la gente? Pero cuan equivocada no a la gente? Pero cuan equivocada no 
estarestarestarestaríííía, porque no podra, porque no podra, porque no podra, porque no podríííía haber aa haber aa haber aa haber alguien mlguien mlguien mlguien máááás respetuoso que usted". Empujado a actuar de esta manera, Meilcour s respetuoso que usted". Empujado a actuar de esta manera, Meilcour s respetuoso que usted". Empujado a actuar de esta manera, Meilcour s respetuoso que usted". Empujado a actuar de esta manera, Meilcour 
le tomle tomle tomle tomóóóó    la mano y la mirla mano y la mirla mano y la mirla mano y la miróóóó    a los ojos. Ella se ruboriza los ojos. Ella se ruboriza los ojos. Ella se ruboriza los ojos. Ella se ruborizóóóó    y le dijo que deby le dijo que deby le dijo que deby le dijo que debíííía marcharse; pero la forma en que se a marcharse; pero la forma en que se a marcharse; pero la forma en que se a marcharse; pero la forma en que se 
acomodacomodacomodacomodóóóó    en el sofen el sofen el sofen el sofáááá    y lo miry lo miry lo miry lo miróóóó    sugirisugirisugirisugirióóóó    lo contrario. Aun aslo contrario. Aun aslo contrario. Aun aslo contrario. Aun asíííí, Meilcour , Meilcour , Meilcour , Meilcour duddudduddudóóóó; ella le hab; ella le hab; ella le hab; ella le habíííía dicho que se fuera, y si a dicho que se fuera, y si a dicho que se fuera, y si a dicho que se fuera, y si 
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desobedecdesobedecdesobedecdesobedecíííía poda poda poda podíííía hacerle una escena, y quiza hacerle una escena, y quiza hacerle una escena, y quiza hacerle una escena, y quizáááá    no lo perdonarno lo perdonarno lo perdonarno lo perdonaríííía nunca; a nunca; a nunca; a nunca; éééél harl harl harl haríííía el rida el rida el rida el ridíííículo, y todos, su madre culo, y todos, su madre culo, y todos, su madre culo, y todos, su madre 
inclusive, se enterarinclusive, se enterarinclusive, se enterarinclusive, se enteraríííían. Se puso de pie en el acto, disculpan. Se puso de pie en el acto, disculpan. Se puso de pie en el acto, disculpan. Se puso de pie en el acto, disculpáááándose por su momentndose por su momentndose por su momentndose por su momentááááneo arrojo. La miradneo arrojo. La miradneo arrojo. La miradneo arrojo. La mirada de a de a de a de 
asombro de ella, algo frasombro de ella, algo frasombro de ella, algo frasombro de ella, algo fríííía, indica, indica, indica, indicóóóó    que, en efecto, que, en efecto, que, en efecto, que, en efecto, éééél habl habl habl habíííía llegado demasiado lejos, imagina llegado demasiado lejos, imagina llegado demasiado lejos, imagina llegado demasiado lejos, imaginóóóó    Meilcour, de modo que Meilcour, de modo que Meilcour, de modo que Meilcour, de modo que 
se despidise despidise despidise despidióóóó    y partiy partiy partiy partióóóó. Meilcour y Madame de Lursay aparecen en la novela . Meilcour y Madame de Lursay aparecen en la novela . Meilcour y Madame de Lursay aparecen en la novela . Meilcour y Madame de Lursay aparecen en la novela Los extravLos extravLos extravLos extravííííos del corazos del corazos del corazos del corazóóóón y del n y del n y del n y del 
ingenio, ingenio, ingenio, ingenio, escrita en 1738 por Crescrita en 1738 por Crescrita en 1738 por Crescrita en 1738 por Créééébillon hijo, quien basaba sus personajes en libertinos que conocibillon hijo, quien basaba sus personajes en libertinos que conocibillon hijo, quien basaba sus personajes en libertinos que conocibillon hijo, quien basaba sus personajes en libertinos que conocióóóó    en la Francia en la Francia en la Francia en la Francia 
de la de la de la de la éééépoca. Para Crpoca. Para Crpoca. Para Crpoca. Para Créééébillon hijo, la seduccibillon hijo, la seduccibillon hijo, la seduccibillon hijo, la seduccióóóón se reduce a sen se reduce a sen se reduce a sen se reduce a seññññales: a ser capaz de emitirlas y entenderlas. Esto no ales: a ser capaz de emitirlas y entenderlas. Esto no ales: a ser capaz de emitirlas y entenderlas. Esto no ales: a ser capaz de emitirlas y entenderlas. Esto no 
es ases ases ases asíííí    a causa de que la sexualidad esta causa de que la sexualidad esta causa de que la sexualidad esta causa de que la sexualidad estéééé    reprimida y exija reprimida y exija reprimida y exija reprimida y exija hablar en clave. Lo es mhablar en clave. Lo es mhablar en clave. Lo es mhablar en clave. Lo es máááás bien ponqus bien ponqus bien ponqus bien ponquéééé    la comunicacila comunicacila comunicacila comunicacióóóón n n n 
sin palabras (mediante prendas, sin palabras (mediante prendas, sin palabras (mediante prendas, sin palabras (mediante prendas, gestos, gestos, gestos, gestos, actos) es el mactos) es el mactos) es el mactos) es el máááás placentero, excitante y seductor de los lenguajes.s placentero, excitante y seductor de los lenguajes.s placentero, excitante y seductor de los lenguajes.s placentero, excitante y seductor de los lenguajes.    
En la novela de CrEn la novela de CrEn la novela de CrEn la novela de Créééébillon hijo, Madame de Lursay es una ingeniosa seductora que juzga emocionante iniciar a los billon hijo, Madame de Lursay es una ingeniosa seductora que juzga emocionante iniciar a los billon hijo, Madame de Lursay es una ingeniosa seductora que juzga emocionante iniciar a los billon hijo, Madame de Lursay es una ingeniosa seductora que juzga emocionante iniciar a los 
jjjjóóóóvenes. Pero ni siquiera ella puede vencer la juvenil estupidez de Meilcour, incapaz de entender sus sevenes. Pero ni siquiera ella puede vencer la juvenil estupidez de Meilcour, incapaz de entender sus sevenes. Pero ni siquiera ella puede vencer la juvenil estupidez de Meilcour, incapaz de entender sus sevenes. Pero ni siquiera ella puede vencer la juvenil estupidez de Meilcour, incapaz de entender sus seññññales por ales por ales por ales por 
estar absorto en sus pensamientos. En la novela eestar absorto en sus pensamientos. En la novela eestar absorto en sus pensamientos. En la novela eestar absorto en sus pensamientos. En la novela ella consigue educarlo despulla consigue educarlo despulla consigue educarlo despulla consigue educarlo despuéééés, pero en la vida real hay muchos s, pero en la vida real hay muchos s, pero en la vida real hay muchos s, pero en la vida real hay muchos 
Meilcours irredimibles. Son demasiado literales, e insensibles a los detalles con poder de seducciMeilcours irredimibles. Son demasiado literales, e insensibles a los detalles con poder de seducciMeilcours irredimibles. Son demasiado literales, e insensibles a los detalles con poder de seducciMeilcours irredimibles. Son demasiado literales, e insensibles a los detalles con poder de seduccióóóón. Mn. Mn. Mn. Máááás que s que s que s que 
repeler, irritan, y te enfurecen con sus incesantes interpretaciones errrepeler, irritan, y te enfurecen con sus incesantes interpretaciones errrepeler, irritan, y te enfurecen con sus incesantes interpretaciones errrepeler, irritan, y te enfurecen con sus incesantes interpretaciones erróóóóneas, vienneas, vienneas, vienneas, viendo siempre la vida desde detrdo siempre la vida desde detrdo siempre la vida desde detrdo siempre la vida desde detráááás s s s 
de la cortina de su ego e incapaces de ver las cosas como realmente son. Meilcour estde la cortina de su ego e incapaces de ver las cosas como realmente son. Meilcour estde la cortina de su ego e incapaces de ver las cosas como realmente son. Meilcour estde la cortina de su ego e incapaces de ver las cosas como realmente son. Meilcour estáááá    tan embebido en stan embebido en stan embebido en stan embebido en síííí    
mismo que no repara en que Madame espera que dmismo que no repara en que Madame espera que dmismo que no repara en que Madame espera que dmismo que no repara en que Madame espera que déééé    el paso audaz al que ella tendrel paso audaz al que ella tendrel paso audaz al que ella tendrel paso audaz al que ella tendríííía que sucumbir. Su a que sucumbir. Su a que sucumbir. Su a que sucumbir. Su 
vacilacivacilacivacilacivacilacióóóón indica qn indica qn indica qn indica que piensa en ue piensa en ue piensa en ue piensa en éééél, no en ella; que le preocupa cl, no en ella; que le preocupa cl, no en ella; que le preocupa cl, no en ella; que le preocupa cóóóómo lucirmo lucirmo lucirmo luciráááá, y no que le abruman sus encantos. , y no que le abruman sus encantos. , y no que le abruman sus encantos. , y no que le abruman sus encantos. 
Nada podrNada podrNada podrNada podríííía ser ma ser ma ser ma ser máááás antiseductor que eso. Reconoce este tipo; y si pasa de la joven edad que le servirs antiseductor que eso. Reconoce este tipo; y si pasa de la joven edad que le servirs antiseductor que eso. Reconoce este tipo; y si pasa de la joven edad que le servirs antiseductor que eso. Reconoce este tipo; y si pasa de la joven edad que le serviríííía de a de a de a de 
pretexto, no te enredes en su torpeza: te contagiarpretexto, no te enredes en su torpeza: te contagiarpretexto, no te enredes en su torpeza: te contagiarpretexto, no te enredes en su torpeza: te contagiaráááá    de de de de duda. duda. duda. duda. 4. 4. 4. 4. En la corte Heian del JapEn la corte Heian del JapEn la corte Heian del JapEn la corte Heian del Japóóóón de fines del siglo X, el n de fines del siglo X, el n de fines del siglo X, el n de fines del siglo X, el 
joven noble Kaoru, supuesto hijo del gran seductor Genji, sjoven noble Kaoru, supuesto hijo del gran seductor Genji, sjoven noble Kaoru, supuesto hijo del gran seductor Genji, sjoven noble Kaoru, supuesto hijo del gran seductor Genji, sóóóólo hablo hablo hablo habíííía tenido desdichas en el amor. Se encapricha tenido desdichas en el amor. Se encapricha tenido desdichas en el amor. Se encapricha tenido desdichas en el amor. Se encaprichóóóó    
entonces con una joven princesa, Oigimi, quien viventonces con una joven princesa, Oigimi, quien viventonces con una joven princesa, Oigimi, quien viventonces con una joven princesa, Oigimi, quien vivíííía en una casa ruinosa en el cama en una casa ruinosa en el cama en una casa ruinosa en el cama en una casa ruinosa en el campo, tras la capo, tras la capo, tras la capo, tras la caíííída en desgracia da en desgracia da en desgracia da en desgracia 
de su padre. Un dde su padre. Un dde su padre. Un dde su padre. Un díííía tuvo un encuentro con la hermana de Oigimi, Nakanokimi, quien lo convencia tuvo un encuentro con la hermana de Oigimi, Nakanokimi, quien lo convencia tuvo un encuentro con la hermana de Oigimi, Nakanokimi, quien lo convencia tuvo un encuentro con la hermana de Oigimi, Nakanokimi, quien lo convencióóóó    de que era ella de que era ella de que era ella de que era ella 
a quien realmente amaba. Confundido, Kaoru regresa quien realmente amaba. Confundido, Kaoru regresa quien realmente amaba. Confundido, Kaoru regresa quien realmente amaba. Confundido, Kaoru regresóóóó    a la corte, y no visita la corte, y no visita la corte, y no visita la corte, y no visitóóóó    a las hermanas por un tiempo. Ma las hermanas por un tiempo. Ma las hermanas por un tiempo. Ma las hermanas por un tiempo. Máááás s s s 
tardetardetardetarde, el padre de ellas muri, el padre de ellas muri, el padre de ellas muri, el padre de ellas murióóóó, seguido poco despu, seguido poco despu, seguido poco despu, seguido poco despuéééés por la propia Oigimi.s por la propia Oigimi.s por la propia Oigimi.s por la propia Oigimi.    
Kaoru se dio cuenta entonces de su error: habKaoru se dio cuenta entonces de su error: habKaoru se dio cuenta entonces de su error: habKaoru se dio cuenta entonces de su error: habíííía amado a Oigimi desde siempre, y ella haba amado a Oigimi desde siempre, y ella haba amado a Oigimi desde siempre, y ella haba amado a Oigimi desde siempre, y ella habíííía muerto por la a muerto por la a muerto por la a muerto por la 
desesperacidesesperacidesesperacidesesperacióóóón de que n de que n de que n de que éééél no la quisiera. No volverl no la quisiera. No volverl no la quisiera. No volverl no la quisiera. No volveríííía a verla jama a verla jama a verla jama a verla jamáááás, pero ya no pods, pero ya no pods, pero ya no pods, pero ya no podíííía hacer otra cosa que pensar en a hacer otra cosa que pensar en a hacer otra cosa que pensar en a hacer otra cosa que pensar en 
ella. Cuando Nakanokimi, a la muerte de su padre y su hermana, fue a vivir a la corte, Kaoru hizo convertir en ella. Cuando Nakanokimi, a la muerte de su padre y su hermana, fue a vivir a la corte, Kaoru hizo convertir en ella. Cuando Nakanokimi, a la muerte de su padre y su hermana, fue a vivir a la corte, Kaoru hizo convertir en ella. Cuando Nakanokimi, a la muerte de su padre y su hermana, fue a vivir a la corte, Kaoru hizo convertir en 
santuario la casa donde habsantuario la casa donde habsantuario la casa donde habsantuario la casa donde habíííían vivido Oigimi y su familia.an vivido Oigimi y su familia.an vivido Oigimi y su familia.an vivido Oigimi y su familia.    
Un dUn dUn dUn díííía, Nakanokimi, viendo la melancola, Nakanokimi, viendo la melancola, Nakanokimi, viendo la melancola, Nakanokimi, viendo la melancolíííía en que Kaorua en que Kaorua en que Kaorua en que Kaoru    habhabhabhabíííía caa caa caa caíííído, le dijo que tendo, le dijo que tendo, le dijo que tendo, le dijo que teníííía otra hermana, Ukifune, a otra hermana, Ukifune, a otra hermana, Ukifune, a otra hermana, Ukifune, 
parecida a su amada Oigimi y que vivparecida a su amada Oigimi y que vivparecida a su amada Oigimi y que vivparecida a su amada Oigimi y que vivíííía oculta en el campo. Kaoru se anima oculta en el campo. Kaoru se anima oculta en el campo. Kaoru se anima oculta en el campo. Kaoru se animóóóó; quiz; quiz; quiz; quizáááá    tentententeníííía la oportunidad de a la oportunidad de a la oportunidad de a la oportunidad de 
redimirse, de cambiar el pasado. Pero redimirse, de cambiar el pasado. Pero redimirse, de cambiar el pasado. Pero redimirse, de cambiar el pasado. Pero ¿¿¿¿ccccóóóómo podmo podmo podmo podíííía hallar a esa mujer? Ocurria hallar a esa mujer? Ocurria hallar a esa mujer? Ocurria hallar a esa mujer? Ocurrióóóó    entonces que entonces que entonces que entonces que éééél vil vil vil visitsitsitsitóóóó    el santuario el santuario el santuario el santuario 
para presentar sus respetos a la desaparecida Oigimi, y se enterpara presentar sus respetos a la desaparecida Oigimi, y se enterpara presentar sus respetos a la desaparecida Oigimi, y se enterpara presentar sus respetos a la desaparecida Oigimi, y se enteróóóó    de que la misteriosa Ukifune tambide que la misteriosa Ukifune tambide que la misteriosa Ukifune tambide que la misteriosa Ukifune tambiéééén estaba n estaba n estaba n estaba 
ahahahahíííí. Emocionado y agitado, logr. Emocionado y agitado, logr. Emocionado y agitado, logr. Emocionado y agitado, logróóóó    vislumbrarla por la rendija de una puerta. Su vista le hizo perder el aliento: vislumbrarla por la rendija de una puerta. Su vista le hizo perder el aliento: vislumbrarla por la rendija de una puerta. Su vista le hizo perder el aliento: vislumbrarla por la rendija de una puerta. Su vista le hizo perder el aliento: 
aunque era una maunque era una maunque era una maunque era una muchacha rural ordinaria, a ojos de Kaoera la viva encarnaciuchacha rural ordinaria, a ojos de Kaoera la viva encarnaciuchacha rural ordinaria, a ojos de Kaoera la viva encarnaciuchacha rural ordinaria, a ojos de Kaoera la viva encarnacióóóón de Oigimi. Su voz, ademn de Oigimi. Su voz, ademn de Oigimi. Su voz, ademn de Oigimi. Su voz, ademáááás, se s, se s, se s, se 
parecparecparecparecíííía a la de Nakanokimi, a quien tambia a la de Nakanokimi, a quien tambia a la de Nakanokimi, a quien tambia a la de Nakanokimi, a quien tambiéééén habn habn habn habíííía amado. Los ojos se le llenaron de la amado. Los ojos se le llenaron de la amado. Los ojos se le llenaron de la amado. Los ojos se le llenaron de láááágrimas.grimas.grimas.grimas.    
Meses despuMeses despuMeses despuMeses despuéééés, Kaoru dio con la casa en las montas, Kaoru dio con la casa en las montas, Kaoru dio con la casa en las montas, Kaoru dio con la casa en las montaññññas donde vivas donde vivas donde vivas donde vivíííía ukifua ukifua ukifua ukifune. La visitne. La visitne. La visitne. La visitóóóó    ahahahahíííí, y no lo decepcion, y no lo decepcion, y no lo decepcion, y no lo decepcionóóóó. . . . 
"Una vez tuve un destello de ti por la rendija de una puerta", le dijo, "y desde entonces has estado mucho en mi "Una vez tuve un destello de ti por la rendija de una puerta", le dijo, "y desde entonces has estado mucho en mi "Una vez tuve un destello de ti por la rendija de una puerta", le dijo, "y desde entonces has estado mucho en mi "Una vez tuve un destello de ti por la rendija de una puerta", le dijo, "y desde entonces has estado mucho en mi 
mente." Luego la cargmente." Luego la cargmente." Luego la cargmente." Luego la cargóóóó    en brazos y la lleven brazos y la lleven brazos y la lleven brazos y la llevóóóó    hasta un carruaje que los esperaba. La conducirhasta un carruaje que los esperaba. La conducirhasta un carruaje que los esperaba. La conducirhasta un carruaje que los esperaba. La conduciríííía otra vez aa otra vez aa otra vez aa otra vez al l l l 
santuario, y el viaje allsantuario, y el viaje allsantuario, y el viaje allsantuario, y el viaje alláááá    le devolverle devolverle devolverle devolveríííía la imagen de Oigimi; sus ojos se anegaron en nuevas la la imagen de Oigimi; sus ojos se anegaron en nuevas la la imagen de Oigimi; sus ojos se anegaron en nuevas la la imagen de Oigimi; sus ojos se anegaron en nuevas láááágrimas. Mirando a grimas. Mirando a grimas. Mirando a grimas. Mirando a 
Ukifune, la comparaba en silencio con Oigimi: su ropa era menos bonita, pero tenUkifune, la comparaba en silencio con Oigimi: su ropa era menos bonita, pero tenUkifune, la comparaba en silencio con Oigimi: su ropa era menos bonita, pero tenUkifune, la comparaba en silencio con Oigimi: su ropa era menos bonita, pero teníííía un cabello hermoso.a un cabello hermoso.a un cabello hermoso.a un cabello hermoso.    
Cuando Oigimi vivCuando Oigimi vivCuando Oigimi vivCuando Oigimi vivíííía, Kaoru y ella haba, Kaoru y ella haba, Kaoru y ella haba, Kaoru y ella habíííían tocado juntos el koto, asan tocado juntos el koto, asan tocado juntos el koto, asan tocado juntos el koto, asíííí    que, una vez en el santuario, que, una vez en el santuario, que, una vez en el santuario, que, una vez en el santuario, éééél hizo sacar l hizo sacar l hizo sacar l hizo sacar 
kotos. Ukifune no tocaba tan bien como Oigimi, y sus modales eran menos refinados. No importaba; kotos. Ukifune no tocaba tan bien como Oigimi, y sus modales eran menos refinados. No importaba; kotos. Ukifune no tocaba tan bien como Oigimi, y sus modales eran menos refinados. No importaba; kotos. Ukifune no tocaba tan bien como Oigimi, y sus modales eran menos refinados. No importaba; éééél le darl le darl le darl le daríííía a a a 
lecciones, harlecciones, harlecciones, harlecciones, haríííía de ella una dama. Pero entonces, como haba de ella una dama. Pero entonces, como haba de ella una dama. Pero entonces, como haba de ella una dama. Pero entonces, como habíííía hecho con Oia hecho con Oia hecho con Oia hecho con Oigimi, Kaoru regresgimi, Kaoru regresgimi, Kaoru regresgimi, Kaoru regresóóóó    a la corte, a la corte, a la corte, a la corte, 
dejando a Ukifune languidecer en el santuario. Pasdejando a Ukifune languidecer en el santuario. Pasdejando a Ukifune languidecer en el santuario. Pasdejando a Ukifune languidecer en el santuario. Pasóóóó    tiempo antes de que volviera a visitarla; ella habtiempo antes de que volviera a visitarla; ella habtiempo antes de que volviera a visitarla; ella habtiempo antes de que volviera a visitarla; ella habíííía mejorado, a mejorado, a mejorado, a mejorado, 
estaba mestaba mestaba mestaba máááás hermosa que antes, pero s hermosa que antes, pero s hermosa que antes, pero s hermosa que antes, pero éééél no podl no podl no podl no podíííía dejar de pensar en Oigimi. Kaoru la abandona dejar de pensar en Oigimi. Kaoru la abandona dejar de pensar en Oigimi. Kaoru la abandona dejar de pensar en Oigimi. Kaoru la abandonóóóó    de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, 
prometiprometiprometiprometiendo llevarla a la corte, pero pasaron varias semanas basta que finalmente recibiendo llevarla a la corte, pero pasaron varias semanas basta que finalmente recibiendo llevarla a la corte, pero pasaron varias semanas basta que finalmente recibiendo llevarla a la corte, pero pasaron varias semanas basta que finalmente recibióóóó    la noticia de que la noticia de que la noticia de que la noticia de que 
Ukifune habUkifune habUkifune habUkifune habíííía desaparecido,a desaparecido,a desaparecido,a desaparecido,    
habiendo sido vista por habiendo sido vista por habiendo sido vista por habiendo sido vista por úúúúltima vez en direcciltima vez en direcciltima vez en direcciltima vez en direccióóóón a un rn a un rn a un rn a un ríííío. Probablemente se habo. Probablemente se habo. Probablemente se habo. Probablemente se habíííía suicidado.a suicidado.a suicidado.a suicidado.    
En la ceremonia fEn la ceremonia fEn la ceremonia fEn la ceremonia fúúúúnebre de Ukifune,nebre de Ukifune,nebre de Ukifune,nebre de Ukifune,    la culpa atormentla culpa atormentla culpa atormentla culpa atormentóóóó    a Kaoru: a Kaoru: a Kaoru: a Kaoru: ¿¿¿¿por qupor qupor qupor quéééé    no habno habno habno habíííía ido antes por ella? Ukifune a ido antes por ella? Ukifune a ido antes por ella? Ukifune a ido antes por ella? Ukifune 
merecmerecmerecmerecíííía un mejor destino.a un mejor destino.a un mejor destino.a un mejor destino.    
Kaoru y los demKaoru y los demKaoru y los demKaoru y los demáááás personajes aparecen en s personajes aparecen en s personajes aparecen en s personajes aparecen en La historia de Genji, La historia de Genji, La historia de Genji, La historia de Genji, novela japonesa del siglo XI, de la aristnovela japonesa del siglo XI, de la aristnovela japonesa del siglo XI, de la aristnovela japonesa del siglo XI, de la aristóóóócrata crata crata crata 
Murasaki Shikibu. Los personajes de este libMurasaki Shikibu. Los personajes de este libMurasaki Shikibu. Los personajes de este libMurasaki Shikibu. Los personajes de este libro estro estro estro estáááán basados en gente que la autora conocin basados en gente que la autora conocin basados en gente que la autora conocin basados en gente que la autora conocióóóó, pero el tipo de , pero el tipo de , pero el tipo de , pero el tipo de 
Kaoru aparece en todas las culturas y periodos: se trata de hombres y mujeres que aparentemente buscan una Kaoru aparece en todas las culturas y periodos: se trata de hombres y mujeres que aparentemente buscan una Kaoru aparece en todas las culturas y periodos: se trata de hombres y mujeres que aparentemente buscan una Kaoru aparece en todas las culturas y periodos: se trata de hombres y mujeres que aparentemente buscan una 
pareja ideal. La que penen nunca es lo bastante satisfactoria; una persona los entuspareja ideal. La que penen nunca es lo bastante satisfactoria; una persona los entuspareja ideal. La que penen nunca es lo bastante satisfactoria; una persona los entuspareja ideal. La que penen nunca es lo bastante satisfactoria; una persona los entusiasma a primera vista, pero iasma a primera vista, pero iasma a primera vista, pero iasma a primera vista, pero 
pronto le encuentran defectos, y cuando otra se cruza en su camino, les parece mejor y olvidan a la primera. Este pronto le encuentran defectos, y cuando otra se cruza en su camino, les parece mejor y olvidan a la primera. Este pronto le encuentran defectos, y cuando otra se cruza en su camino, les parece mejor y olvidan a la primera. Este pronto le encuentran defectos, y cuando otra se cruza en su camino, les parece mejor y olvidan a la primera. Este 
tipo de personas suelen tratar de influir en el imperfecto mortal que las ha tipo de personas suelen tratar de influir en el imperfecto mortal que las ha tipo de personas suelen tratar de influir en el imperfecto mortal que las ha tipo de personas suelen tratar de influir en el imperfecto mortal que las ha ¡¡¡¡entusiasmado, para mejorarlo culturaentusiasmado, para mejorarlo culturaentusiasmado, para mejorarlo culturaentusiasmado, para mejorarlo cultural l l l 
y moralmente. Pero esto resulta muy desafortunado para ambas partes.y moralmente. Pero esto resulta muy desafortunado para ambas partes.y moralmente. Pero esto resulta muy desafortunado para ambas partes.y moralmente. Pero esto resulta muy desafortunado para ambas partes.    
La verdad es que esta clase de gente no busca un ideal, sino que es muy desdichada consigo misma. TLa verdad es que esta clase de gente no busca un ideal, sino que es muy desdichada consigo misma. TLa verdad es que esta clase de gente no busca un ideal, sino que es muy desdichada consigo misma. TLa verdad es que esta clase de gente no busca un ideal, sino que es muy desdichada consigo misma. Túúúú    podrpodrpodrpodríííías as as as 
confundir su insatisfacciconfundir su insatisfacciconfundir su insatisfacciconfundir su insatisfaccióóóón con los altos estn con los altos estn con los altos estn con los altos estáááándares de un perfeccionista, pndares de un perfeccionista, pndares de un perfeccionista, pndares de un perfeccionista, pero lo cierto es que nada le satisfarero lo cierto es que nada le satisfarero lo cierto es que nada le satisfarero lo cierto es que nada le satisfaráááá, , , , 
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porque su infelicidad es muy honda. Puedes reconocerlo por su pasado, repleto de tormentosos romances porque su infelicidad es muy honda. Puedes reconocerlo por su pasado, repleto de tormentosos romances porque su infelicidad es muy honda. Puedes reconocerlo por su pasado, repleto de tormentosos romances porque su infelicidad es muy honda. Puedes reconocerlo por su pasado, repleto de tormentosos romances 
efefefefíííímeros. Asimismo, tendermeros. Asimismo, tendermeros. Asimismo, tendermeros. Asimismo, tenderáááá    a compararte con los dema compararte con los dema compararte con los dema compararte con los demáááás, y a tratar de reformarte. Quizs, y a tratar de reformarte. Quizs, y a tratar de reformarte. Quizs, y a tratar de reformarte. Quizáááá    al principio no sepas en al principio no sepas en al principio no sepas en al principio no sepas en 
lllla que te metiste, pero personas asa que te metiste, pero personas asa que te metiste, pero personas asa que te metiste, pero personas asíííí    resultan finalmente antiseductoras, porque no pueden ver tus cualidades resultan finalmente antiseductoras, porque no pueden ver tus cualidades resultan finalmente antiseductoras, porque no pueden ver tus cualidades resultan finalmente antiseductoras, porque no pueden ver tus cualidades 
individuales. Evita el romance antes de que ocurra. Este tipo de antiseductor es un sindividuales. Evita el romance antes de que ocurra. Este tipo de antiseductor es un sindividuales. Evita el romance antes de que ocurra. Este tipo de antiseductor es un sindividuales. Evita el romance antes de que ocurra. Este tipo de antiseductor es un sáááádico de cldico de cldico de cldico de clóóóóset y te torturarset y te torturarset y te torturarset y te torturaráááá    
con sus metas inalcanzables. 5.con sus metas inalcanzables. 5.con sus metas inalcanzables. 5.con sus metas inalcanzables. 5.----    En 1762, en la ciudad de TurEn 1762, en la ciudad de TurEn 1762, en la ciudad de TurEn 1762, en la ciudad de Turíííín, Italia, Giovanni Giacomo Casanova conocin, Italia, Giovanni Giacomo Casanova conocin, Italia, Giovanni Giacomo Casanova conocin, Italia, Giovanni Giacomo Casanova conocióóóó    a un a un a un a un 
tal conde A.B., un caballero milantal conde A.B., un caballero milantal conde A.B., un caballero milantal conde A.B., un caballero milanéééés a quien al parecer le simpatizs a quien al parecer le simpatizs a quien al parecer le simpatizs a quien al parecer le simpatizóóóó    enormemente. El conde habenormemente. El conde habenormemente. El conde habenormemente. El conde habíííía caa caa caa caíííído en do en do en do en 
desgracia, y Casanova le prestdesgracia, y Casanova le prestdesgracia, y Casanova le prestdesgracia, y Casanova le prestóóóó    algo de dinero. En muestra de gratitudalgo de dinero. En muestra de gratitudalgo de dinero. En muestra de gratitudalgo de dinero. En muestra de gratitud, el conde lo invit, el conde lo invit, el conde lo invit, el conde lo invitóóóó    a hospedarse con a hospedarse con a hospedarse con a hospedarse con éééél y su l y su l y su l y su 
esposa en Milesposa en Milesposa en Milesposa en Miláááán. Su mujer, le dijo, era de Barcelona, y se le admiraba en todas partes por su belleza. n. Su mujer, le dijo, era de Barcelona, y se le admiraba en todas partes por su belleza. n. Su mujer, le dijo, era de Barcelona, y se le admiraba en todas partes por su belleza. n. Su mujer, le dijo, era de Barcelona, y se le admiraba en todas partes por su belleza. ÉÉÉÉl le ensel le ensel le ensel le enseñóñóñóñó    
a Casanova sus cartas, que posea Casanova sus cartas, que posea Casanova sus cartas, que posea Casanova sus cartas, que poseíííían un encanto intrigante; Casanova la imaginan un encanto intrigante; Casanova la imaginan un encanto intrigante; Casanova la imaginan un encanto intrigante; Casanova la imaginóóóó    una presea dignauna presea dignauna presea dignauna presea digna    de seducir. Se de seducir. Se de seducir. Se de seducir. Se 
dirigidirigidirigidirigióóóó    a Mila Mila Mila Miláááán.n.n.n.    
Al llegar a la residencia del conde A.B., Casanova descubriAl llegar a la residencia del conde A.B., Casanova descubriAl llegar a la residencia del conde A.B., Casanova descubriAl llegar a la residencia del conde A.B., Casanova descubrióóóó    que la dama espaque la dama espaque la dama espaque la dama españñññola era, en efecto, muy hermosa, ola era, en efecto, muy hermosa, ola era, en efecto, muy hermosa, ola era, en efecto, muy hermosa, 
pero tambipero tambipero tambipero tambiéééén seria y callada. Algo en ella le incomodn seria y callada. Algo en ella le incomodn seria y callada. Algo en ella le incomodn seria y callada. Algo en ella le incomodóóóó. Mientras . Mientras . Mientras . Mientras éééél desempacaba su ropa, la condesa vio entre sul desempacaba su ropa, la condesa vio entre sul desempacaba su ropa, la condesa vio entre sul desempacaba su ropa, la condesa vio entre sus s s s 
pertenencias un deslumbrante vestido rojo, con perifollos de marta cebellina. Era un regalo, exclampertenencias un deslumbrante vestido rojo, con perifollos de marta cebellina. Era un regalo, exclampertenencias un deslumbrante vestido rojo, con perifollos de marta cebellina. Era un regalo, exclampertenencias un deslumbrante vestido rojo, con perifollos de marta cebellina. Era un regalo, exclamóóóó    Casanova, Casanova, Casanova, Casanova, 
para la dama milanesa que conquistara su corazpara la dama milanesa que conquistara su corazpara la dama milanesa que conquistara su corazpara la dama milanesa que conquistara su corazóóóón.n.n.n.    
A la noche siguiente, en la cena, la condesa se mostrA la noche siguiente, en la cena, la condesa se mostrA la noche siguiente, en la cena, la condesa se mostrA la noche siguiente, en la cena, la condesa se mostróóóó    ssssúúúúbitamente cordial, riendo y bromeandbitamente cordial, riendo y bromeandbitamente cordial, riendo y bromeandbitamente cordial, riendo y bromeando con Casanova. o con Casanova. o con Casanova. o con Casanova. 
Ella describiElla describiElla describiElla describióóóó    el vestido como un soborno; Casanova lo utilizarel vestido como un soborno; Casanova lo utilizarel vestido como un soborno; Casanova lo utilizarel vestido como un soborno; Casanova lo utilizaríííía para convencer a una mujer de entrega para convencer a una mujer de entrega para convencer a una mujer de entrega para convencer a una mujer de entregáááársele. Al rsele. Al rsele. Al rsele. Al 
contrario, repliccontrario, repliccontrario, repliccontrario, replicóóóó    Casanova; Casanova; Casanova; Casanova; éééél sl sl sl sóóóólo daba regalos despulo daba regalos despulo daba regalos despulo daba regalos despuéééés, en ses, en ses, en ses, en seññññal de aprecio. Esa noche, en el carruaje de al de aprecio. Esa noche, en el carruaje de al de aprecio. Esa noche, en el carruaje de al de aprecio. Esa noche, en el carruaje de 
vuelta de la vuelta de la vuelta de la vuelta de la óóóóperaperaperapera, ella le pregunt, ella le pregunt, ella le pregunt, ella le preguntóóóó    si una acaudalada amiga suya podsi una acaudalada amiga suya podsi una acaudalada amiga suya podsi una acaudalada amiga suya podíííía comprar el vestido; y cuando a comprar el vestido; y cuando a comprar el vestido; y cuando a comprar el vestido; y cuando éééél respondil respondil respondil respondióóóó    
que no, ella se irritque no, ella se irritque no, ella se irritque no, ella se irritóóóó    visiblemente. Adivinando su juego, Casanova ofrecivisiblemente. Adivinando su juego, Casanova ofrecivisiblemente. Adivinando su juego, Casanova ofrecivisiblemente. Adivinando su juego, Casanova ofrecióóóó    obsequiarle el vestido de marta si era obsequiarle el vestido de marta si era obsequiarle el vestido de marta si era obsequiarle el vestido de marta si era 
buena con buena con buena con buena con éééél. Esto no hizo sino enojarla ml. Esto no hizo sino enojarla ml. Esto no hizo sino enojarla ml. Esto no hizo sino enojarla máááás, s, s, s, y riy riy riy riññññeron.eron.eron.eron.    
Casanova se hastiCasanova se hastiCasanova se hastiCasanova se hastióóóó    al fin del malhumor de la condesa: vendial fin del malhumor de la condesa: vendial fin del malhumor de la condesa: vendial fin del malhumor de la condesa: vendióóóó    el vestido por quince mil francos a su amiga rica, el vestido por quince mil francos a su amiga rica, el vestido por quince mil francos a su amiga rica, el vestido por quince mil francos a su amiga rica, 
quien a su vez se lo regalquien a su vez se lo regalquien a su vez se lo regalquien a su vez se lo regalóóóó    a ella, como la condesa haba ella, como la condesa haba ella, como la condesa haba ella, como la condesa habíííía planeado desde el principio. Pero para probar su falta de a planeado desde el principio. Pero para probar su falta de a planeado desde el principio. Pero para probar su falta de a planeado desde el principio. Pero para probar su falta de 
interinterinterinteréééés en el dins en el dins en el dins en el dinero, Casanova le dijo que le obsequiarero, Casanova le dijo que le obsequiarero, Casanova le dijo que le obsequiarero, Casanova le dijo que le obsequiaríííía los quince mil francos, sin compromiso. "Usted es un mal a los quince mil francos, sin compromiso. "Usted es un mal a los quince mil francos, sin compromiso. "Usted es un mal a los quince mil francos, sin compromiso. "Usted es un mal 
hombre", repuso ella, "pero puede quedarse, me divierte." La condesa reanudhombre", repuso ella, "pero puede quedarse, me divierte." La condesa reanudhombre", repuso ella, "pero puede quedarse, me divierte." La condesa reanudhombre", repuso ella, "pero puede quedarse, me divierte." La condesa reanudóóóó    sus coquetersus coquetersus coquetersus coqueteríííías, pero Casanova as, pero Casanova as, pero Casanova as, pero Casanova 
no se dejno se dejno se dejno se dejóóóó    engaengaengaengaññññar. "No es culpa mar. "No es culpa mar. "No es culpa mar. "No es culpa míííía, Madame, que a, Madame, que a, Madame, que a, Madame, que sus encantos ejerzan tan escaso poder en msus encantos ejerzan tan escaso poder en msus encantos ejerzan tan escaso poder en msus encantos ejerzan tan escaso poder en míííí", le dijo. "Aqu", le dijo. "Aqu", le dijo. "Aqu", le dijo. "Aquíííí    
estestestestáááán quince mil francos para que se consuele." Puso el dinero en una mesa y se marchn quince mil francos para que se consuele." Puso el dinero en una mesa y se marchn quince mil francos para que se consuele." Puso el dinero en una mesa y se marchn quince mil francos para que se consuele." Puso el dinero en una mesa y se marchóóóó, mientras la condesa , mientras la condesa , mientras la condesa , mientras la condesa 
rabiaba y juraba vengarse. Cuando Casanova conocirabiaba y juraba vengarse. Cuando Casanova conocirabiaba y juraba vengarse. Cuando Casanova conocirabiaba y juraba vengarse. Cuando Casanova conocióóóó    a la dama espaa la dama espaa la dama espaa la dama españñññola, dos cosas de ellola, dos cosas de ellola, dos cosas de ellola, dos cosas de ella le repelieron. a le repelieron. a le repelieron. a le repelieron. 
Primero, su orgullo: mPrimero, su orgullo: mPrimero, su orgullo: mPrimero, su orgullo: máááás que participar en el toma y daca de la seduccis que participar en el toma y daca de la seduccis que participar en el toma y daca de la seduccis que participar en el toma y daca de la seduccióóóón, ella exign, ella exign, ella exign, ella exigíííía la subyugacia la subyugacia la subyugacia la subyugacióóóón del hombre. n del hombre. n del hombre. n del hombre. 
El orgullo puede reflejar seguridad, e indicar que no te rebajarEl orgullo puede reflejar seguridad, e indicar que no te rebajarEl orgullo puede reflejar seguridad, e indicar que no te rebajarEl orgullo puede reflejar seguridad, e indicar que no te rebajaráááás ante los dems ante los dems ante los dems ante los demáááás. Pero con igual frecuencia es s. Pero con igual frecuencia es s. Pero con igual frecuencia es s. Pero con igual frecuencia es 
resultado de resultado de resultado de resultado de un complejo de inferioridad, que exige a los demun complejo de inferioridad, que exige a los demun complejo de inferioridad, que exige a los demun complejo de inferioridad, que exige a los demáááás rebajarse ante ti. La seduccis rebajarse ante ti. La seduccis rebajarse ante ti. La seduccis rebajarse ante ti. La seduccióóóón requiere apertura n requiere apertura n requiere apertura n requiere apertura 
a la otra persona, disposicia la otra persona, disposicia la otra persona, disposicia la otra persona, disposicióóóón a ceder y adaptarse. El orgullo excesivo, sin nada que lo justifique, es n a ceder y adaptarse. El orgullo excesivo, sin nada que lo justifique, es n a ceder y adaptarse. El orgullo excesivo, sin nada que lo justifique, es n a ceder y adaptarse. El orgullo excesivo, sin nada que lo justifique, es 
extremadamente antiseductor.extremadamente antiseductor.extremadamente antiseductor.extremadamente antiseductor.    
El segundo rasgo que dEl segundo rasgo que dEl segundo rasgo que dEl segundo rasgo que disgustisgustisgustisgustóóóó    a Casanova fue la codicia de la condesa: sus jueguitos de coquetera Casanova fue la codicia de la condesa: sus jueguitos de coquetera Casanova fue la codicia de la condesa: sus jueguitos de coquetera Casanova fue la codicia de la condesa: sus jueguitos de coqueteríííía sa sa sa sóóóólo estaban lo estaban lo estaban lo estaban 
planeados para obtener el vestido; no le interesaba el romance. Para Casanova, la seducciplaneados para obtener el vestido; no le interesaba el romance. Para Casanova, la seducciplaneados para obtener el vestido; no le interesaba el romance. Para Casanova, la seducciplaneados para obtener el vestido; no le interesaba el romance. Para Casanova, la seduccióóóón era un juego alegre n era un juego alegre n era un juego alegre n era un juego alegre 
que la gente practicaba por diversique la gente practicaba por diversique la gente practicaba por diversique la gente practicaba por diversióóóón mutua. En su esqn mutua. En su esqn mutua. En su esqn mutua. En su esquema de cosas, no tenuema de cosas, no tenuema de cosas, no tenuema de cosas, no teníííía nada de malo que una mujer a nada de malo que una mujer a nada de malo que una mujer a nada de malo que una mujer 
quisiera tambiquisiera tambiquisiera tambiquisiera tambiéééén regalos y dinero; n regalos y dinero; n regalos y dinero; n regalos y dinero; éééél podl podl podl podíííía entender ese deseo, y era un hombre generoso. Pero senta entender ese deseo, y era un hombre generoso. Pero senta entender ese deseo, y era un hombre generoso. Pero senta entender ese deseo, y era un hombre generoso. Pero sentíííía asimismo a asimismo a asimismo a asimismo 
que que que que éééése era un deseo que una mujer debse era un deseo que una mujer debse era un deseo que una mujer debse era un deseo que una mujer debíííía disimular, para dar la impresia disimular, para dar la impresia disimular, para dar la impresia disimular, para dar la impresióóóón de que lo que persegn de que lo que persegn de que lo que persegn de que lo que perseguuuuíííía era placer. a era placer. a era placer. a era placer. 
Una persona que busca obviamente dinero u otra recompensa material no puede menos que repeler. Si Una persona que busca obviamente dinero u otra recompensa material no puede menos que repeler. Si Una persona que busca obviamente dinero u otra recompensa material no puede menos que repeler. Si Una persona que busca obviamente dinero u otra recompensa material no puede menos que repeler. Si éééésa es tu sa es tu sa es tu sa es tu 
intenciintenciintenciintencióóóón, si buscas algo mn, si buscas algo mn, si buscas algo mn, si buscas algo máááássss    
que placer que placer que placer que placer ————poder, dineropoder, dineropoder, dineropoder, dinero————, nunca lo muestres. La sospecha de un motivo oculto es antiseductora. Jam, nunca lo muestres. La sospecha de un motivo oculto es antiseductora. Jam, nunca lo muestres. La sospecha de un motivo oculto es antiseductora. Jam, nunca lo muestres. La sospecha de un motivo oculto es antiseductora. Jamáááássss    
permitas que nada rompa la ilusipermitas que nada rompa la ilusipermitas que nada rompa la ilusipermitas que nada rompa la ilusióóóón.n.n.n.    
6.6.6.6.----    En 1868, la reina Victoria de Inglaterra sostuvo su primera reuniEn 1868, la reina Victoria de Inglaterra sostuvo su primera reuniEn 1868, la reina Victoria de Inglaterra sostuvo su primera reuniEn 1868, la reina Victoria de Inglaterra sostuvo su primera reunióóóón privada con el nuevo primer ministro del n privada con el nuevo primer ministro del n privada con el nuevo primer ministro del n privada con el nuevo primer ministro del 
papapapaíííís, William Gladstone. Ya lo conocs, William Gladstone. Ya lo conocs, William Gladstone. Ya lo conocs, William Gladstone. Ya lo conocíííía, y saba, y saba, y saba, y sabíííía de su fama como absolutista moral, pero el encuentro sera de su fama como absolutista moral, pero el encuentro sera de su fama como absolutista moral, pero el encuentro sera de su fama como absolutista moral, pero el encuentro serííííaaaa    una una una una 
ceremonia, un mero intercambio de cortesceremonia, un mero intercambio de cortesceremonia, un mero intercambio de cortesceremonia, un mero intercambio de cortesíííías. Gladstone, sin embargo, no tenas. Gladstone, sin embargo, no tenas. Gladstone, sin embargo, no tenas. Gladstone, sin embargo, no teníííía paciencia para tales cosas. En a paciencia para tales cosas. En a paciencia para tales cosas. En a paciencia para tales cosas. En 
esa primera reuniesa primera reuniesa primera reuniesa primera reunióóóón explicn explicn explicn explicóóóó    a la reina su teora la reina su teora la reina su teora la reina su teoríííía de la realeza: la reina, crea de la realeza: la reina, crea de la realeza: la reina, crea de la realeza: la reina, creíííía, deba, deba, deba, debíííía desempea desempea desempea desempeññññar en Inglaterra un ar en Inglaterra un ar en Inglaterra un ar en Inglaterra un 
papel ejemplar, un papel qupapel ejemplar, un papel qupapel ejemplar, un papel qupapel ejemplar, un papel que, en fechas recientes, ella no habe, en fechas recientes, ella no habe, en fechas recientes, ella no habe, en fechas recientes, ella no habíííía cumplido, por pasar demasiado tiempo en a cumplido, por pasar demasiado tiempo en a cumplido, por pasar demasiado tiempo en a cumplido, por pasar demasiado tiempo en 
privado.privado.privado.privado.    
Este sermEste sermEste sermEste sermóóóón sentn sentn sentn sentóóóó    un mal precedente, y las cosas no hicieron mun mal precedente, y las cosas no hicieron mun mal precedente, y las cosas no hicieron mun mal precedente, y las cosas no hicieron máááás que empeorar: pronto recibis que empeorar: pronto recibis que empeorar: pronto recibis que empeorar: pronto recibióóóó    cartas de cartas de cartas de cartas de 
Gladstone, en las que Gladstone, en las que Gladstone, en las que Gladstone, en las que ééééste abundaba en el tema. La reina nunca seste abundaba en el tema. La reina nunca seste abundaba en el tema. La reina nunca seste abundaba en el tema. La reina nunca se    tomtomtomtomóóóó    la molestia de leer la mitad de ellas, y la molestia de leer la mitad de ellas, y la molestia de leer la mitad de ellas, y la molestia de leer la mitad de ellas, y 
poco despupoco despupoco despupoco despuéééés hacs hacs hacs hacíííía cuanto poda cuanto poda cuanto poda cuanto podíííía por evitar el contacto con el la por evitar el contacto con el la por evitar el contacto con el la por evitar el contacto con el lííííder de su gobierno; si tender de su gobierno; si tender de su gobierno; si tender de su gobierno; si teníííía que verlo, abreviaba lo a que verlo, abreviaba lo a que verlo, abreviaba lo a que verlo, abreviaba lo 
mmmmáááás posible la reunis posible la reunis posible la reunis posible la reunióóóón. Con ese fin, jamn. Con ese fin, jamn. Con ese fin, jamn. Con ese fin, jamáááás le permits le permits le permits le permitíííía sentarse en su presencia, esperando qa sentarse en su presencia, esperando qa sentarse en su presencia, esperando qa sentarse en su presencia, esperando que un hombre de su ue un hombre de su ue un hombre de su ue un hombre de su 
edad se cansara pronto y se fuete. Porque una vez que se explayaba en un tema caro a su corazedad se cansara pronto y se fuete. Porque una vez que se explayaba en un tema caro a su corazedad se cansara pronto y se fuete. Porque una vez que se explayaba en un tema caro a su corazedad se cansara pronto y se fuete. Porque una vez que se explayaba en un tema caro a su corazóóóón, no reparaba n, no reparaba n, no reparaba n, no reparaba 
en la mirada de desinteren la mirada de desinteren la mirada de desinteren la mirada de desinteréééés de la otra persona, o en sus ls de la otra persona, o en sus ls de la otra persona, o en sus ls de la otra persona, o en sus láááágrimas de tanto bostezar. Sus memorgrimas de tanto bostezar. Sus memorgrimas de tanto bostezar. Sus memorgrimas de tanto bostezar. Sus memoráááándums sobre los ndums sobre los ndums sobre los ndums sobre los 
asuntos aun masuntos aun masuntos aun masuntos aun máááás sis sis sis simples debmples debmples debmples debíííían ser traducidos a tan ser traducidos a tan ser traducidos a tan ser traducidos a téééérminos sencillos para la reina por uno de sus asistentes. Pero rminos sencillos para la reina por uno de sus asistentes. Pero rminos sencillos para la reina por uno de sus asistentes. Pero rminos sencillos para la reina por uno de sus asistentes. Pero 
lo peor de todo era que Gladstone relo peor de todo era que Gladstone relo peor de todo era que Gladstone relo peor de todo era que Gladstone reñíñíñíñía con ella, y sus discusiones lograban hacer que se sintiera tonta. La reina a con ella, y sus discusiones lograban hacer que se sintiera tonta. La reina a con ella, y sus discusiones lograban hacer que se sintiera tonta. La reina a con ella, y sus discusiones lograban hacer que se sintiera tonta. La reina 
aprendiaprendiaprendiaprendióóóó    pronto a asentir con la cabeza y a dapronto a asentir con la cabeza y a dapronto a asentir con la cabeza y a dapronto a asentir con la cabeza y a dar la impresir la impresir la impresir la impresióóóón de estar de acuerdo con todo argumento abstracto n de estar de acuerdo con todo argumento abstracto n de estar de acuerdo con todo argumento abstracto n de estar de acuerdo con todo argumento abstracto 
que que que que éééél intentara exponer. En una carta a su secretario, refiril intentara exponer. En una carta a su secretario, refiril intentara exponer. En una carta a su secretario, refiril intentara exponer. En una carta a su secretario, refiriééééndose a sndose a sndose a sndose a síííí    misma en tercera persona, Victoria misma en tercera persona, Victoria misma en tercera persona, Victoria misma en tercera persona, Victoria 
escribiescribiescribiescribióóóó: "En la actitud de Gladstone, ella sent: "En la actitud de Gladstone, ella sent: "En la actitud de Gladstone, ella sent: "En la actitud de Gladstone, ella sentíííía siempre una autoritaria obstinaca siempre una autoritaria obstinaca siempre una autoritaria obstinaca siempre una autoritaria obstinaciiiióóóón y arrogancia [...] que nunca n y arrogancia [...] que nunca n y arrogancia [...] que nunca n y arrogancia [...] que nunca 
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habhabhabhabíííía experimentado en a experimentado en a experimentado en a experimentado en nadie nadie nadie nadie mmmmáááás, y que consideraba de lo ms, y que consideraba de lo ms, y que consideraba de lo ms, y que consideraba de lo máááás desagradable". Al paso de los as desagradable". Al paso de los as desagradable". Al paso de los as desagradable". Al paso de los añññños, ese os, ese os, ese os, ese 
sentimiento se convirtisentimiento se convirtisentimiento se convirtisentimiento se convirtióóóó    en un indeclinable odio.en un indeclinable odio.en un indeclinable odio.en un indeclinable odio.    
Como lComo lComo lComo lííííder del partido liberal, Gladstone tender del partido liberal, Gladstone tender del partido liberal, Gladstone tender del partido liberal, Gladstone teníííía una na una na una na una néééémesis: Benjammesis: Benjammesis: Benjammesis: Benjamíííín Disraeli, ln Disraeli, ln Disraeli, ln Disraeli, lííííder del partido conservador. Lo der del partido conservador. Lo der del partido conservador. Lo der del partido conservador. Lo 
consideraba amoral, un judconsideraba amoral, un judconsideraba amoral, un judconsideraba amoral, un judíííío diabo diabo diabo diabóóóólico. En una sesilico. En una sesilico. En una sesilico. En una sesióóóón del parlamento, Gladstone arremetin del parlamento, Gladstone arremetin del parlamento, Gladstone arremetin del parlamento, Gladstone arremetióóóó    contra su adversario, contra su adversario, contra su adversario, contra su adversario, 
anotanotanotanotáááándose un punto tras otro mientras describndose un punto tras otro mientras describndose un punto tras otro mientras describndose un punto tras otro mientras describíííía adonde llevara adonde llevara adonde llevara adonde llevaríííían las medidas de su rival. Enojan las medidas de su rival. Enojan las medidas de su rival. Enojan las medidas de su rival. Enojáááándndndndose conforme ose conforme ose conforme ose conforme 
avanzaba (como solavanzaba (como solavanzaba (como solavanzaba (como solíííía ocurrir cuando hablaba de Disraeli), golpea ocurrir cuando hablaba de Disraeli), golpea ocurrir cuando hablaba de Disraeli), golpea ocurrir cuando hablaba de Disraeli), golpeóóóó    con tal fuerza el estrado que plumas y hojas con tal fuerza el estrado que plumas y hojas con tal fuerza el estrado que plumas y hojas con tal fuerza el estrado que plumas y hojas 
salieron volando. Entre tanto, Disraeli parecsalieron volando. Entre tanto, Disraeli parecsalieron volando. Entre tanto, Disraeli parecsalieron volando. Entre tanto, Disraeli parecíííía semidormido. Cuando Gladstone termina semidormido. Cuando Gladstone termina semidormido. Cuando Gladstone termina semidormido. Cuando Gladstone terminóóóó, aqu, aqu, aqu, aquéééél abril abril abril abrióóóó    los ojos, se los ojos, se los ojos, se los ojos, se 
puso de pie y se acerpuso de pie y se acerpuso de pie y se acerpuso de pie y se acerccccóóóó    tranquilamente al estrado. "El correcto y honorable caballero", dijo, "ha hablado con tranquilamente al estrado. "El correcto y honorable caballero", dijo, "ha hablado con tranquilamente al estrado. "El correcto y honorable caballero", dijo, "ha hablado con tranquilamente al estrado. "El correcto y honorable caballero", dijo, "ha hablado con 
mucha pasimucha pasimucha pasimucha pasióóóón, mucha elocuencia y mucha violencia." Tras una larga pausa, continun, mucha elocuencia y mucha violencia." Tras una larga pausa, continun, mucha elocuencia y mucha violencia." Tras una larga pausa, continun, mucha elocuencia y mucha violencia." Tras una larga pausa, continuóóóó: "Pero el da: "Pero el da: "Pero el da: "Pero el dañññño no es o no es o no es o no es 
irreparable", y procediirreparable", y procediirreparable", y procediirreparable", y procedióóóó    a recoger todo lo que se haba recoger todo lo que se haba recoger todo lo que se haba recoger todo lo que se habíííía caa caa caa caíííído dedo dedo dedo del estrado, y a ponerlo nuevamente en su lugar. El l estrado, y a ponerlo nuevamente en su lugar. El l estrado, y a ponerlo nuevamente en su lugar. El l estrado, y a ponerlo nuevamente en su lugar. El 
discurso que siguidiscurso que siguidiscurso que siguidiscurso que siguióóóó    fue mfue mfue mfue máááás magistral as magistral as magistral as magistral aúúúún por su sereno e irn por su sereno e irn por su sereno e irn por su sereno e iróóóónico contraste con el de Gladstone. Los miembros nico contraste con el de Gladstone. Los miembros nico contraste con el de Gladstone. Los miembros nico contraste con el de Gladstone. Los miembros 
del parlamento quedaron fascinados, y todos coincidieron en que Disraeli habdel parlamento quedaron fascinados, y todos coincidieron en que Disraeli habdel parlamento quedaron fascinados, y todos coincidieron en que Disraeli habdel parlamento quedaron fascinados, y todos coincidieron en que Disraeli habíííía ganado el da ganado el da ganado el da ganado el díííía.a.a.a.    
SiSiSiSi    Disraeli era el consumado seductor y encantador social, Gladstone era el antiseductor. Claro que tenDisraeli era el consumado seductor y encantador social, Gladstone era el antiseductor. Claro que tenDisraeli era el consumado seductor y encantador social, Gladstone era el antiseductor. Claro que tenDisraeli era el consumado seductor y encantador social, Gladstone era el antiseductor. Claro que teníííía a a a 
partidarios, en su mayorpartidarios, en su mayorpartidarios, en su mayorpartidarios, en su mayoríííía entre los elementos ma entre los elementos ma entre los elementos ma entre los elementos máááás puritanos de la sociedad: derrots puritanos de la sociedad: derrots puritanos de la sociedad: derrots puritanos de la sociedad: derrotóóóó    dos veces a Disraeli en una dos veces a Disraeli en una dos veces a Disraeli en una dos veces a Disraeli en una 
eleccieleccieleccieleccióóóón general. Pero le era difn general. Pero le era difn general. Pero le era difn general. Pero le era difíííícil ecil ecil ecil extender su atractivo mxtender su atractivo mxtender su atractivo mxtender su atractivo máááás alls alls alls alláááá    del cdel cdel cdel cíííírculo de sus fieles. A las mujeres en rculo de sus fieles. A las mujeres en rculo de sus fieles. A las mujeres en rculo de sus fieles. A las mujeres en 
particular les parecparticular les parecparticular les parecparticular les parecíííía insufrible. Desde luego que ellas no votaban entonces, asa insufrible. Desde luego que ellas no votaban entonces, asa insufrible. Desde luego que ellas no votaban entonces, asa insufrible. Desde luego que ellas no votaban entonces, asíííí    que eran un lastre polque eran un lastre polque eran un lastre polque eran un lastre políííítico menor; tico menor; tico menor; tico menor; 
pero Gladstone no tenpero Gladstone no tenpero Gladstone no tenpero Gladstone no teníííía paciencia para el punto de vista femeninoa paciencia para el punto de vista femeninoa paciencia para el punto de vista femeninoa paciencia para el punto de vista femenino. Una mujer, cre. Una mujer, cre. Una mujer, cre. Una mujer, creíííía, tena, tena, tena, teníííía que aprender a ver las a que aprender a ver las a que aprender a ver las a que aprender a ver las 
cosas como un hombre, y su propcosas como un hombre, y su propcosas como un hombre, y su propcosas como un hombre, y su propóóóósito en la vida era educar a quienes consideraba irracionales y abandonados sito en la vida era educar a quienes consideraba irracionales y abandonados sito en la vida era educar a quienes consideraba irracionales y abandonados sito en la vida era educar a quienes consideraba irracionales y abandonados 
por Dios. No paspor Dios. No paspor Dios. No paspor Dios. No pasóóóó    mucho tiempo antes de que Gladstone colmara los nervios de mucho tiempo antes de que Gladstone colmara los nervios de mucho tiempo antes de que Gladstone colmara los nervios de mucho tiempo antes de que Gladstone colmara los nervios de todos. todos. todos. todos. Tal es la naturTal es la naturTal es la naturTal es la naturaleza de la aleza de la aleza de la aleza de la 
gente convencida de alguna verdad, pero que no tiene paciencia para una perspectiva diferente, o para vgente convencida de alguna verdad, pero que no tiene paciencia para una perspectiva diferente, o para vgente convencida de alguna verdad, pero que no tiene paciencia para una perspectiva diferente, o para vgente convencida de alguna verdad, pero que no tiene paciencia para una perspectiva diferente, o para véééérselas rselas rselas rselas 
con la psicologcon la psicologcon la psicologcon la psicologíííía de otra persona. Este tipo de antiseductor es abusador, y a corto plazo suele conseguir lo que a de otra persona. Este tipo de antiseductor es abusador, y a corto plazo suele conseguir lo que a de otra persona. Este tipo de antiseductor es abusador, y a corto plazo suele conseguir lo que a de otra persona. Este tipo de antiseductor es abusador, y a corto plazo suele conseguir lo que 
desea, en particulardesea, en particulardesea, en particulardesea, en particular    entre los menos agresivos. Pero provoca gran resentimiento y muda antipatentre los menos agresivos. Pero provoca gran resentimiento y muda antipatentre los menos agresivos. Pero provoca gran resentimiento y muda antipatentre los menos agresivos. Pero provoca gran resentimiento y muda antipatíííía, lo que a la a, lo que a la a, lo que a la a, lo que a la 
larga causa su ruina. La gente ve mlarga causa su ruina. La gente ve mlarga causa su ruina. La gente ve mlarga causa su ruina. La gente ve máááás alls alls alls alláááá    de su rectitud moral, la cual es, muy a menudo, una pantalla para un de su rectitud moral, la cual es, muy a menudo, una pantalla para un de su rectitud moral, la cual es, muy a menudo, una pantalla para un de su rectitud moral, la cual es, muy a menudo, una pantalla para un 
juego de poder: la moral es una forma de poder. Un sedjuego de poder: la moral es una forma de poder. Un sedjuego de poder: la moral es una forma de poder. Un sedjuego de poder: la moral es una forma de poder. Un seductor nunca busca convencer directamente, nunca hace uctor nunca busca convencer directamente, nunca hace uctor nunca busca convencer directamente, nunca hace uctor nunca busca convencer directamente, nunca hace 
alarde de su moral, jamalarde de su moral, jamalarde de su moral, jamalarde de su moral, jamáááás sermonea ni impone. Todo en s sermonea ni impone. Todo en s sermonea ni impone. Todo en s sermonea ni impone. Todo en ééééllo es sutil, psicolllo es sutil, psicolllo es sutil, psicolllo es sutil, psicolóóóógico, indirecto.gico, indirecto.gico, indirecto.gico, indirecto.    
SSSSíííímbolo: El cangrejo. En un mundo hostil, el cangrejo sobrevive gracias a la dureza de su concha, al mbolo: El cangrejo. En un mundo hostil, el cangrejo sobrevive gracias a la dureza de su concha, al mbolo: El cangrejo. En un mundo hostil, el cangrejo sobrevive gracias a la dureza de su concha, al mbolo: El cangrejo. En un mundo hostil, el cangrejo sobrevive gracias a la dureza de su concha, al 
amago de amago de amago de amago de sus tenazas y a que cava en la arena. Nadie se atreve a acercarse demasiado. Pero no sus tenazas y a que cava en la arena. Nadie se atreve a acercarse demasiado. Pero no sus tenazas y a que cava en la arena. Nadie se atreve a acercarse demasiado. Pero no sus tenazas y a que cava en la arena. Nadie se atreve a acercarse demasiado. Pero no 
puede sorprender a su enemigo y tiene poca movilidad. Su fortaleza defensiva es su suprema puede sorprender a su enemigo y tiene poca movilidad. Su fortaleza defensiva es su suprema puede sorprender a su enemigo y tiene poca movilidad. Su fortaleza defensiva es su suprema puede sorprender a su enemigo y tiene poca movilidad. Su fortaleza defensiva es su suprema 
limitacilimitacilimitacilimitacióóóón.n.n.n.    
 
 

Usos de la antiseducción. 
La mejor manera de evitar enredos con loLa mejor manera de evitar enredos con loLa mejor manera de evitar enredos con loLa mejor manera de evitar enredos con los antiseductores es reconocerlos de inmediato y eludirlos, pero con s antiseductores es reconocerlos de inmediato y eludirlos, pero con s antiseductores es reconocerlos de inmediato y eludirlos, pero con s antiseductores es reconocerlos de inmediato y eludirlos, pero con 
frecuencia nos engafrecuencia nos engafrecuencia nos engafrecuencia nos engaññññan. Los embrollos con este tipo de personas son desagradables, y difan. Los embrollos con este tipo de personas son desagradables, y difan. Los embrollos con este tipo de personas son desagradables, y difan. Los embrollos con este tipo de personas son desagradables, y difííííciles de ciles de ciles de ciles de 
desenmaradesenmaradesenmaradesenmaraññññar, porque entre mar, porque entre mar, porque entre mar, porque entre máááás emotiva sea tu reaccis emotiva sea tu reaccis emotiva sea tu reaccis emotiva sea tu reaccióóóón, mn, mn, mn, máááás atrapado parecers atrapado parecers atrapado parecers atrapado pareceráááás estar. No ts estar. No ts estar. No ts estar. No te enojes; esto se enojes; esto se enojes; esto se enojes; esto sóóóólo lo lo lo 
podrpodrpodrpodríííía alentar a esas personas, o exacerbar sus tendencias antiseductoras. En cambio, mua alentar a esas personas, o exacerbar sus tendencias antiseductoras. En cambio, mua alentar a esas personas, o exacerbar sus tendencias antiseductoras. En cambio, mua alentar a esas personas, o exacerbar sus tendencias antiseductoras. En cambio, muééééstrate distante e strate distante e strate distante e strate distante e 
indiferente, no les prestes atenciindiferente, no les prestes atenciindiferente, no les prestes atenciindiferente, no les prestes atencióóóón, hazles sentir lo poco que te importan. El mejor antn, hazles sentir lo poco que te importan. El mejor antn, hazles sentir lo poco que te importan. El mejor antn, hazles sentir lo poco que te importan. El mejor antíííídoto contra un antiseductor doto contra un antiseductor doto contra un antiseductor doto contra un antiseductor 
es por lo ges por lo ges por lo ges por lo general ser antiseductor teneral ser antiseductor teneral ser antiseductor teneral ser antiseductor túúúú    mismo.mismo.mismo.mismo.    
Cleopatra tenCleopatra tenCleopatra tenCleopatra teníííía un efecto devastador en cada hombre que se cruzaba en su camino. Octavio a un efecto devastador en cada hombre que se cruzaba en su camino. Octavio a un efecto devastador en cada hombre que se cruzaba en su camino. Octavio a un efecto devastador en cada hombre que se cruzaba en su camino. Octavio ————el futuro el futuro el futuro el futuro 
emperador Augusto, quien derrotaremperador Augusto, quien derrotaremperador Augusto, quien derrotaremperador Augusto, quien derrotaríííía y destruira y destruira y destruira y destruiríííía a Marco Antonio, amante de Cleopatraa a Marco Antonio, amante de Cleopatraa a Marco Antonio, amante de Cleopatraa a Marco Antonio, amante de Cleopatra————    conocconocconocconocíííía muy bien a muy bien a muy bien a muy bien 
su poder, y se defsu poder, y se defsu poder, y se defsu poder, y se defendiendiendiendióóóó    siendo siempre muy amable con ella, cortsiendo siempre muy amable con ella, cortsiendo siempre muy amable con ella, cortsiendo siempre muy amable con ella, cortéééés al extremo, pero sin exhibir nunca la s al extremo, pero sin exhibir nunca la s al extremo, pero sin exhibir nunca la s al extremo, pero sin exhibir nunca la 
menor emocimenor emocimenor emocimenor emocióóóón, ya fuera intern, ya fuera intern, ya fuera intern, ya fuera interéééés o disgusto. En otras palabras, la trats o disgusto. En otras palabras, la trats o disgusto. En otras palabras, la trats o disgusto. En otras palabras, la tratóóóó    como a cualquier otra mujer. Ante esa como a cualquier otra mujer. Ante esa como a cualquier otra mujer. Ante esa como a cualquier otra mujer. Ante esa 
fachada, ella no pudo hincarle el diente. Octavio hizo de lfachada, ella no pudo hincarle el diente. Octavio hizo de lfachada, ella no pudo hincarle el diente. Octavio hizo de lfachada, ella no pudo hincarle el diente. Octavio hizo de la antiseduccia antiseduccia antiseduccia antiseduccióóóón su defensa contra la mujer mn su defensa contra la mujer mn su defensa contra la mujer mn su defensa contra la mujer máááás s s s 
irresistible de la historia. Recuerda: la seducciirresistible de la historia. Recuerda: la seducciirresistible de la historia. Recuerda: la seducciirresistible de la historia. Recuerda: la seduccióóóón es un juego de atencin es un juego de atencin es un juego de atencin es un juego de atencióóóón, de llenar poco a poco con tu n, de llenar poco a poco con tu n, de llenar poco a poco con tu n, de llenar poco a poco con tu 
presencia la mente de la otra persona. La distancia y la desatencipresencia la mente de la otra persona. La distancia y la desatencipresencia la mente de la otra persona. La distancia y la desatencipresencia la mente de la otra persona. La distancia y la desatencióóóón producirn producirn producirn produciráááán el efecto opuesto, y pun el efecto opuesto, y pun el efecto opuesto, y pun el efecto opuesto, y pueden eden eden eden 
usarse como tusarse como tusarse como tusarse como tááááctica en caso necesario. Por ctica en caso necesario. Por ctica en caso necesario. Por ctica en caso necesario. Por úúúúltimo, si en verdad deseas "antiseducir", sencillamente finge los ltimo, si en verdad deseas "antiseducir", sencillamente finge los ltimo, si en verdad deseas "antiseducir", sencillamente finge los ltimo, si en verdad deseas "antiseducir", sencillamente finge los 
rasgos enlistados al principio de este caprasgos enlistados al principio de este caprasgos enlistados al principio de este caprasgos enlistados al principio de este capíííítulo. Fastidia; habla mucho, sobre todo de ti mismo; vistete al revtulo. Fastidia; habla mucho, sobre todo de ti mismo; vistete al revtulo. Fastidia; habla mucho, sobre todo de ti mismo; vistete al revtulo. Fastidia; habla mucho, sobre todo de ti mismo; vistete al revéééés s s s 
de como le gusta a la otra pde como le gusta a la otra pde como le gusta a la otra pde como le gusta a la otra persona; no prestes atenciersona; no prestes atenciersona; no prestes atenciersona; no prestes atencióóóón a los detalles; sofoca, etcn a los detalles; sofoca, etcn a los detalles; sofoca, etcn a los detalles; sofoca, etcéééétera. Una advertencia: con tera. Una advertencia: con tera. Una advertencia: con tera. Una advertencia: con 
el locuaz, nunca discutas demasiado. Las palabras sel locuaz, nunca discutas demasiado. Las palabras sel locuaz, nunca discutas demasiado. Las palabras sel locuaz, nunca discutas demasiado. Las palabras sóóóólo atizarlo atizarlo atizarlo atizaráááán el fuego. Adopta la estrategia de la reina n el fuego. Adopta la estrategia de la reina n el fuego. Adopta la estrategia de la reina n el fuego. Adopta la estrategia de la reina 
Victoria: asiente, da la impresiVictoria: asiente, da la impresiVictoria: asiente, da la impresiVictoria: asiente, da la impresióóóón de estar de acuerdo y halla luen de estar de acuerdo y halla luen de estar de acuerdo y halla luen de estar de acuerdo y halla luego una excusa para interrumpir la go una excusa para interrumpir la go una excusa para interrumpir la go una excusa para interrumpir la 
conversaciconversaciconversaciconversacióóóón. Esta es la n. Esta es la n. Esta es la n. Esta es la úúúúnica defensa posible. 11. Las vnica defensa posible. 11. Las vnica defensa posible. 11. Las vnica defensa posible. 11. Las vííííctimas del seductor: Los dieciocho tipos.ctimas del seductor: Los dieciocho tipos.ctimas del seductor: Los dieciocho tipos.ctimas del seductor: Los dieciocho tipos.    
Todas las personas que te rodean son posibles vTodas las personas que te rodean son posibles vTodas las personas que te rodean son posibles vTodas las personas que te rodean son posibles v ííííctimas de seduccictimas de seduccictimas de seduccictimas de seduccióóóón, pero antes debes saber n, pero antes debes saber n, pero antes debes saber n, pero antes debes saber 
con qucon qucon qucon quéééé    tipo de vtipo de vtipo de vtipo de v ííííctima tratasctima tratasctima tratasctima tratas. Las v. Las v. Las v. Las v ííííctimas se clasifican segctimas se clasifican segctimas se clasifican segctimas se clasifican segúúúún lo que creen que les falta en la n lo que creen que les falta en la n lo que creen que les falta en la n lo que creen que les falta en la 
vida: aventura, atencivida: aventura, atencivida: aventura, atencivida: aventura, atencióóóón, romance, una experiencia osada, estimulacin, romance, una experiencia osada, estimulacin, romance, una experiencia osada, estimulacin, romance, una experiencia osada, estimulacióóóón mental o fn mental o fn mental o fn mental o fíííísica, etcsica, etcsica, etcsica, etcéééétera. tera. tera. tera. 
Una vez que identifiques su tipo, tienes los ingredientes necesarios para la seducciUna vez que identifiques su tipo, tienes los ingredientes necesarios para la seducciUna vez que identifiques su tipo, tienes los ingredientes necesarios para la seducciUna vez que identifiques su tipo, tienes los ingredientes necesarios para la seduccióóóón: sen: sen: sen: serrrráááás s s s 
quien les dquien les dquien les dquien les déééé    lo que les falta y no pueden obtener por slo que les falta y no pueden obtener por slo que les falta y no pueden obtener por slo que les falta y no pueden obtener por s íííí     mismas. Al estudiar a posibles vmismas. Al estudiar a posibles vmismas. Al estudiar a posibles vmismas. Al estudiar a posibles v ííííctimas, ctimas, ctimas, ctimas, 
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aprende a ver la realidad maprende a ver la realidad maprende a ver la realidad maprende a ver la realidad máááás alls alls alls alláááá    de la apariencia. Una persona tde la apariencia. Una persona tde la apariencia. Una persona tde la apariencia. Una persona tíííímida podrmida podrmida podrmida podríííía anhelar ser a anhelar ser a anhelar ser a anhelar ser 
estrella; una mojigata?, ansiar una emociestrella; una mojigata?, ansiar una emociestrella; una mojigata?, ansiar una emociestrella; una mojigata?, ansiar una emocióóóón transgresora. Nuncan transgresora. Nuncan transgresora. Nuncan transgresora. Nunca    intentes seducir a alguien de tu intentes seducir a alguien de tu intentes seducir a alguien de tu intentes seducir a alguien de tu 
mismo tipo.mismo tipo.mismo tipo.mismo tipo.    
 
 
 

Teoría de la víctima. 
 
Nadie en este mundo se siente pleno y completo. Todos sentimos algNadie en este mundo se siente pleno y completo. Todos sentimos algNadie en este mundo se siente pleno y completo. Todos sentimos algNadie en este mundo se siente pleno y completo. Todos sentimos algúúúún vacn vacn vacn vacíííío en nuestro caro en nuestro caro en nuestro caro en nuestro caráááácter, algo que cter, algo que cter, algo que cter, algo que 
necesitamos o queremos ero que no podemos conseguir por nosotros mismos. Cuandonecesitamos o queremos ero que no podemos conseguir por nosotros mismos. Cuandonecesitamos o queremos ero que no podemos conseguir por nosotros mismos. Cuandonecesitamos o queremos ero que no podemos conseguir por nosotros mismos. Cuando    nos enamoramos, por lo nos enamoramos, por lo nos enamoramos, por lo nos enamoramos, por lo 
general es de alguien que parece llenar ese vacgeneral es de alguien que parece llenar ese vacgeneral es de alguien que parece llenar ese vacgeneral es de alguien que parece llenar ese vacíííío. Este proceso suele ser inconsciente y depender de la fortuna: o. Este proceso suele ser inconsciente y depender de la fortuna: o. Este proceso suele ser inconsciente y depender de la fortuna: o. Este proceso suele ser inconsciente y depender de la fortuna: 
confiamos en que la persona indicada se cruzarconfiamos en que la persona indicada se cruzarconfiamos en que la persona indicada se cruzarconfiamos en que la persona indicada se cruzaráááá    en nuestro camino, y cuando nos enamoramos de ella en nuestro camino, y cuando nos enamoramos de ella en nuestro camino, y cuando nos enamoramos de ella en nuestro camino, y cuando nos enamoramos de ella 
esperamos que corresesperamos que corresesperamos que corresesperamos que corresponda a nuestro amor. Sin embargo, el seductor no deja estas cosas al azar.ponda a nuestro amor. Sin embargo, el seductor no deja estas cosas al azar.ponda a nuestro amor. Sin embargo, el seductor no deja estas cosas al azar.ponda a nuestro amor. Sin embargo, el seductor no deja estas cosas al azar.    
Examina a la gente que te rodea. Olvida su fachada social, sus rasgos de carExamina a la gente que te rodea. Olvida su fachada social, sus rasgos de carExamina a la gente que te rodea. Olvida su fachada social, sus rasgos de carExamina a la gente que te rodea. Olvida su fachada social, sus rasgos de caráááácter obvios; ve mcter obvios; ve mcter obvios; ve mcter obvios; ve máááás alls alls alls alláááá    y fy fy fy fííííjate en jate en jate en jate en 
los vaclos vaclos vaclos vacííííos, las piezas faltantes en su psique. os, las piezas faltantes en su psique. os, las piezas faltantes en su psique. os, las piezas faltantes en su psique. ¡¡¡¡Esta es la materiaEsta es la materiaEsta es la materiaEsta es la materia    prima de la seducciprima de la seducciprima de la seducciprima de la seduccióóóón. Presta especial atencin. Presta especial atencin. Presta especial atencin. Presta especial atencióóóón a n a n a n a 
su ropa, sus gestos, sus comentarios casuales, las cosas de su casa, ciertas miradas; hazla hablar de su pasado, su ropa, sus gestos, sus comentarios casuales, las cosas de su casa, ciertas miradas; hazla hablar de su pasado, su ropa, sus gestos, sus comentarios casuales, las cosas de su casa, ciertas miradas; hazla hablar de su pasado, su ropa, sus gestos, sus comentarios casuales, las cosas de su casa, ciertas miradas; hazla hablar de su pasado, 
en particular de sus romances. Y poco a poco saldren particular de sus romances. Y poco a poco saldren particular de sus romances. Y poco a poco saldren particular de sus romances. Y poco a poco saldráááá    a la vista el contorno de esas piezas faa la vista el contorno de esas piezas faa la vista el contorno de esas piezas faa la vista el contorno de esas piezas faltantes. Comprende: ltantes. Comprende: ltantes. Comprende: ltantes. Comprende: 
las personas emiten constantes selas personas emiten constantes selas personas emiten constantes selas personas emiten constantes seññññales de lo que les falta. Anhelan plenitud, sea ilusoria o real; y si ales de lo que les falta. Anhelan plenitud, sea ilusoria o real; y si ales de lo que les falta. Anhelan plenitud, sea ilusoria o real; y si ales de lo que les falta. Anhelan plenitud, sea ilusoria o real; y si éééésta tiene que sta tiene que sta tiene que sta tiene que 
venir de otro individuo, venir de otro individuo, venir de otro individuo, venir de otro individuo, éééél ejerce tremendo poder en ellas. Podrl ejerce tremendo poder en ellas. Podrl ejerce tremendo poder en ellas. Podrl ejerce tremendo poder en ellas. Podrííííamos llamarlas vamos llamarlas vamos llamarlas vamos llamarlas vííííctimas de la seduccictimas de la seduccictimas de la seduccictimas de la seduccióóóón, aunque n, aunque n, aunque n, aunque 
casicasicasicasi    siempre son vsiempre son vsiempre son vsiempre son vííííctimas voluntarias.ctimas voluntarias.ctimas voluntarias.ctimas voluntarias.    
En este capEn este capEn este capEn este capíííítulo se describirtulo se describirtulo se describirtulo se describiráááán los dieciocho tipos de vn los dieciocho tipos de vn los dieciocho tipos de vn los dieciocho tipos de vííííctimas, cada uno de los cuales presenta una carencia ctimas, cada uno de los cuales presenta una carencia ctimas, cada uno de los cuales presenta una carencia ctimas, cada uno de los cuales presenta una carencia 
dominante. Aunque tu objetivo bien podrdominante. Aunque tu objetivo bien podrdominante. Aunque tu objetivo bien podrdominante. Aunque tu objetivo bien podríííía revelar rasgos de ma revelar rasgos de ma revelar rasgos de ma revelar rasgos de máááás de un tipo, usualmente se asocian por una s de un tipo, usualmente se asocian por una s de un tipo, usualmente se asocian por una s de un tipo, usualmente se asocian por una 
necesnecesnecesnecesidad comidad comidad comidad comúúúún. Alguien podrn. Alguien podrn. Alguien podrn. Alguien podríííía parecerte tanto nuevo mojigato como estrella en decadencia, pero lo coma parecerte tanto nuevo mojigato como estrella en decadencia, pero lo coma parecerte tanto nuevo mojigato como estrella en decadencia, pero lo coma parecerte tanto nuevo mojigato como estrella en decadencia, pero lo comúúúún en n en n en n en 
ambos tipos es una sensaciambos tipos es una sensaciambos tipos es una sensaciambos tipos es una sensacióóóón de represin de represin de represin de represióóóón y, en consecuencia, el deseo de ser osado, junto con el temor de no n y, en consecuencia, el deseo de ser osado, junto con el temor de no n y, en consecuencia, el deseo de ser osado, junto con el temor de no n y, en consecuencia, el deseo de ser osado, junto con el temor de no 
poder o no atreverse a hacerlo. Al identifpoder o no atreverse a hacerlo. Al identifpoder o no atreverse a hacerlo. Al identifpoder o no atreverse a hacerlo. Al identificar el tipo de tu vicar el tipo de tu vicar el tipo de tu vicar el tipo de tu vííííctima, ten cuidado de no engactima, ten cuidado de no engactima, ten cuidado de no engactima, ten cuidado de no engaññññarte con las arte con las arte con las arte con las 
apariencias. Lo mismo en forma deliberada que inconsciente, solemos desarrollar una fachada social apariencias. Lo mismo en forma deliberada que inconsciente, solemos desarrollar una fachada social apariencias. Lo mismo en forma deliberada que inconsciente, solemos desarrollar una fachada social apariencias. Lo mismo en forma deliberada que inconsciente, solemos desarrollar una fachada social 
especespecespecespecííííficamente ideada para disfrazar nuestras debilidades y carencias. Por ejemplo, tficamente ideada para disfrazar nuestras debilidades y carencias. Por ejemplo, tficamente ideada para disfrazar nuestras debilidades y carencias. Por ejemplo, tficamente ideada para disfrazar nuestras debilidades y carencias. Por ejemplo, túúúú    podrpodrpodrpodríííías creer que tratas as creer que tratas as creer que tratas as creer que tratas 
con alguien duro y ccon alguien duro y ccon alguien duro y ccon alguien duro y cíííínico, sin darte cuenta de que en el fondo tiene un coraznico, sin darte cuenta de que en el fondo tiene un coraznico, sin darte cuenta de que en el fondo tiene un coraznico, sin darte cuenta de que en el fondo tiene un corazóóóón muy sensible, y que en secreto n muy sensible, y que en secreto n muy sensible, y que en secreto n muy sensible, y que en secreto 
suspira por romance. Y a menos que identifiques su tipo y las emociones que esconde bajo su rudeza, perdersuspira por romance. Y a menos que identifiques su tipo y las emociones que esconde bajo su rudeza, perdersuspira por romance. Y a menos que identifiques su tipo y las emociones que esconde bajo su rudeza, perdersuspira por romance. Y a menos que identifiques su tipo y las emociones que esconde bajo su rudeza, perderáááás la s la s la s la 
oportunidad doportunidad doportunidad doportunidad de seducirlo. Me seducirlo. Me seducirlo. Me seducirlo. Máááás todavs todavs todavs todavíííía: abandona el feo ha: abandona el feo ha: abandona el feo ha: abandona el feo háááábito de creer que otros presentan las mismas carencias bito de creer que otros presentan las mismas carencias bito de creer que otros presentan las mismas carencias bito de creer que otros presentan las mismas carencias 
que tque tque tque túúúú. Quiz. Quiz. Quiz. Quizáááá    implores confort y seguridad; pero si los das a otra persona porque supones que tambiimplores confort y seguridad; pero si los das a otra persona porque supones que tambiimplores confort y seguridad; pero si los das a otra persona porque supones que tambiimplores confort y seguridad; pero si los das a otra persona porque supones que tambiéééén los n los n los n los 
necesita, es muy probable que la asfixies y ahuyentnecesita, es muy probable que la asfixies y ahuyentnecesita, es muy probable que la asfixies y ahuyentnecesita, es muy probable que la asfixies y ahuyentes.es.es.es.    
JamJamJamJamáááás trates de seducir a alguien de tu mismo tipo. Sers trates de seducir a alguien de tu mismo tipo. Sers trates de seducir a alguien de tu mismo tipo. Sers trates de seducir a alguien de tu mismo tipo. Seráááán como dos rompecabezas a los que les faltan las n como dos rompecabezas a los que les faltan las n como dos rompecabezas a los que les faltan las n como dos rompecabezas a los que les faltan las 
mismas piezas.mismas piezas.mismas piezas.mismas piezas.    
 
 
 

Los dieciocho tipos. 
 
El El El El libertino o la sirena reformados. libertino o la sirena reformados. libertino o la sirena reformados. libertino o la sirena reformados. Las personas dLas personas dLas personas dLas personas de este tipo fueron alguna vez seductores despreocupados e este tipo fueron alguna vez seductores despreocupados e este tipo fueron alguna vez seductores despreocupados e este tipo fueron alguna vez seductores despreocupados 
que hacque hacque hacque hacíííían lo que queran lo que queran lo que queran lo que queríííían con el sexo opuesto. Pero llegan con el sexo opuesto. Pero llegan con el sexo opuesto. Pero llegan con el sexo opuesto. Pero llegóóóó    el del del del díííía en que se vieron obligados a renunciar a eso: a en que se vieron obligados a renunciar a eso: a en que se vieron obligados a renunciar a eso: a en que se vieron obligados a renunciar a eso: 
alguien los acorralalguien los acorralalguien los acorralalguien los acorralóóóó    en una relacien una relacien una relacien una relacióóóón, tropezaron con demasiada hostilidad social, se hicin, tropezaron con demasiada hostilidad social, se hicin, tropezaron con demasiada hostilidad social, se hicin, tropezaron con demasiada hostilidad social, se hicieron viejos y decidieron eron viejos y decidieron eron viejos y decidieron eron viejos y decidieron 
sentar cabeza. Cualquiera que haya sido la razsentar cabeza. Cualquiera que haya sido la razsentar cabeza. Cualquiera que haya sido la razsentar cabeza. Cualquiera que haya sido la razóóóón, puedes estar seguro de que experimentan cierto rencor y una n, puedes estar seguro de que experimentan cierto rencor y una n, puedes estar seguro de que experimentan cierto rencor y una n, puedes estar seguro de que experimentan cierto rencor y una 
sensacisensacisensacisensacióóóón de pn de pn de pn de péééérdida, como si les faltara un brazo o una pierna. Siempre intentamos recuperar los placeres que rdida, como si les faltara un brazo o una pierna. Siempre intentamos recuperar los placeres que rdida, como si les faltara un brazo o una pierna. Siempre intentamos recuperar los placeres que rdida, como si les faltara un brazo o una pierna. Siempre intentamos recuperar los placeres que 
vivimos envivimos envivimos envivimos en    el pasado, pero esta tentaciel pasado, pero esta tentaciel pasado, pero esta tentaciel pasado, pero esta tentacióóóón es particularmente grande para el Libertino o la sirena reformados, n es particularmente grande para el Libertino o la sirena reformados, n es particularmente grande para el Libertino o la sirena reformados, n es particularmente grande para el Libertino o la sirena reformados, 
porque los placeres que hallaron en la seducciporque los placeres que hallaron en la seducciporque los placeres que hallaron en la seducciporque los placeres que hallaron en la seduccióóóón fueron intensos. Estos tipos estn fueron intensos. Estos tipos estn fueron intensos. Estos tipos estn fueron intensos. Estos tipos estáááán listos para su cosecha: basta n listos para su cosecha: basta n listos para su cosecha: basta n listos para su cosecha: basta 
que te cruces en su camino y les des la opque te cruces en su camino y les des la opque te cruces en su camino y les des la opque te cruces en su camino y les des la oportunidad de recobrar sus costumbres libertinas o de sirena. Les hervirortunidad de recobrar sus costumbres libertinas o de sirena. Les hervirortunidad de recobrar sus costumbres libertinas o de sirena. Les hervirortunidad de recobrar sus costumbres libertinas o de sirena. Les herviráááá    
la sangre, y el llamado de su juventud los abrumarla sangre, y el llamado de su juventud los abrumarla sangre, y el llamado de su juventud los abrumarla sangre, y el llamado de su juventud los abrumaráááá....    
Sin embargo, es crucial hacer sentir a estos tipos que son ellos los que realizan la seducciSin embargo, es crucial hacer sentir a estos tipos que son ellos los que realizan la seducciSin embargo, es crucial hacer sentir a estos tipos que son ellos los que realizan la seducciSin embargo, es crucial hacer sentir a estos tipos que son ellos los que realizan la seduccióóóón. En el caso del n. En el caso del n. En el caso del n. En el caso del 
libertino reformadolibertino reformadolibertino reformadolibertino reformado, debes incitar su inter, debes incitar su inter, debes incitar su inter, debes incitar su interéééés de modo indirecto, y luego dejarlo arder y rebosar de deseo. A la s de modo indirecto, y luego dejarlo arder y rebosar de deseo. A la s de modo indirecto, y luego dejarlo arder y rebosar de deseo. A la s de modo indirecto, y luego dejarlo arder y rebosar de deseo. A la 
sirena reformada debes darle la impresisirena reformada debes darle la impresisirena reformada debes darle la impresisirena reformada debes darle la impresióóóón de que an de que an de que an de que aúúúún posee el irresistible poder de atraer a un hombre y de n posee el irresistible poder de atraer a un hombre y de n posee el irresistible poder de atraer a un hombre y de n posee el irresistible poder de atraer a un hombre y de 
hacerlo dejar todo por ella. Recuerda que lo que les ofhacerlo dejar todo por ella. Recuerda que lo que les ofhacerlo dejar todo por ella. Recuerda que lo que les ofhacerlo dejar todo por ella. Recuerda que lo que les ofreces a estos tipos no es otra relacireces a estos tipos no es otra relacireces a estos tipos no es otra relacireces a estos tipos no es otra relacióóóón, otra restriccin, otra restriccin, otra restriccin, otra restriccióóóón, sino n, sino n, sino n, sino 
la oportunidad de huir de su corral y divertirse un poco. No te desanimes si tienen pareja; un compromiso la oportunidad de huir de su corral y divertirse un poco. No te desanimes si tienen pareja; un compromiso la oportunidad de huir de su corral y divertirse un poco. No te desanimes si tienen pareja; un compromiso la oportunidad de huir de su corral y divertirse un poco. No te desanimes si tienen pareja; un compromiso 
preexistente suele ser el complemento perfecto. Si lo que quieres es atraparlos en unapreexistente suele ser el complemento perfecto. Si lo que quieres es atraparlos en unapreexistente suele ser el complemento perfecto. Si lo que quieres es atraparlos en unapreexistente suele ser el complemento perfecto. Si lo que quieres es atraparlos en una    relacirelacirelacirelacióóóón, ocn, ocn, ocn, ocúúúúltalo lo mejor ltalo lo mejor ltalo lo mejor ltalo lo mejor 
que puedas y entiende que quizque puedas y entiende que quizque puedas y entiende que quizque puedas y entiende que quizáááá    eso no sereso no sereso no sereso no seráááá    posible. El libertino o la sirena es infiel por naturaleza; tu capacidad posible. El libertino o la sirena es infiel por naturaleza; tu capacidad posible. El libertino o la sirena es infiel por naturaleza; tu capacidad posible. El libertino o la sirena es infiel por naturaleza; tu capacidad 
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para incitar antiguas sensaciones te da poder, pero tendrpara incitar antiguas sensaciones te da poder, pero tendrpara incitar antiguas sensaciones te da poder, pero tendrpara incitar antiguas sensaciones te da poder, pero tendráááás que vivir con las consecuencias de su s que vivir con las consecuencias de su s que vivir con las consecuencias de su s que vivir con las consecuencias de su 
irresponsabiirresponsabiirresponsabiirresponsabilidad.lidad.lidad.lidad.    
La La La La sosososoññññadora desilusionada. adora desilusionada. adora desilusionada. adora desilusionada. De niDe niDe niDe niñññños, los individuos de este tipo probablemente pasaron mucho tiempo solos. os, los individuos de este tipo probablemente pasaron mucho tiempo solos. os, los individuos de este tipo probablemente pasaron mucho tiempo solos. os, los individuos de este tipo probablemente pasaron mucho tiempo solos. 
Para entretenerse, inventaron una convincente vida de fantasPara entretenerse, inventaron una convincente vida de fantasPara entretenerse, inventaron una convincente vida de fantasPara entretenerse, inventaron una convincente vida de fantasíííía, nutrida por libros, pela, nutrida por libros, pela, nutrida por libros, pela, nutrida por libros, pelíííículas y otros elementos de culas y otros elementos de culas y otros elementos de culas y otros elementos de 
la cultura popular. Pero alla cultura popular. Pero alla cultura popular. Pero alla cultura popular. Pero al    crecer, cada vez les es mcrecer, cada vez les es mcrecer, cada vez les es mcrecer, cada vez les es máááás difs difs difs difíííícil conciliar su vida de fantascil conciliar su vida de fantascil conciliar su vida de fantascil conciliar su vida de fantasíííía con la realidad, asa con la realidad, asa con la realidad, asa con la realidad, asíííí    que a que a que a que a 
menudo les decepciona lo que tienen. Eso es particularmente cierto en las relaciones. Estos individuos somenudo les decepciona lo que tienen. Eso es particularmente cierto en las relaciones. Estos individuos somenudo les decepciona lo que tienen. Eso es particularmente cierto en las relaciones. Estos individuos somenudo les decepciona lo que tienen. Eso es particularmente cierto en las relaciones. Estos individuos soññññaron aron aron aron 
con personajes romcon personajes romcon personajes romcon personajes romáááánticos, peligros y emociones, penticos, peligros y emociones, penticos, peligros y emociones, penticos, peligros y emociones, pero lo que tienen es un amante con flaquezas humanas, las ro lo que tienen es un amante con flaquezas humanas, las ro lo que tienen es un amante con flaquezas humanas, las ro lo que tienen es un amante con flaquezas humanas, las 
pequepequepequepequeññññas debilidades de la vida diaria. Al paso de los aas debilidades de la vida diaria. Al paso de los aas debilidades de la vida diaria. Al paso de los aas debilidades de la vida diaria. Al paso de los añññños, podros, podros, podros, podríííían forzarse a transigir, pues de lo contrario se an forzarse a transigir, pues de lo contrario se an forzarse a transigir, pues de lo contrario se an forzarse a transigir, pues de lo contrario se 
quedarquedarquedarquedaríííían solos; pero bajo la superficie estan solos; pero bajo la superficie estan solos; pero bajo la superficie estan solos; pero bajo la superficie estáááán amargados, y siguen ansiando algo gran amargados, y siguen ansiando algo gran amargados, y siguen ansiando algo gran amargados, y siguen ansiando algo grandioso y romndioso y romndioso y romndioso y romáááántico.ntico.ntico.ntico.    
Puedes reconocer a este tipo de vPuedes reconocer a este tipo de vPuedes reconocer a este tipo de vPuedes reconocer a este tipo de vííííctima por los libros que lee y las pelctima por los libros que lee y las pelctima por los libros que lee y las pelctima por los libros que lee y las pelíííículas que va a ver, la forma en que culas que va a ver, la forma en que culas que va a ver, la forma en que culas que va a ver, la forma en que 
escucha cuando le cuentan , aventuras reales que algunos logran vivir. En su ropa y mobiliario se dejarescucha cuando le cuentan , aventuras reales que algunos logran vivir. En su ropa y mobiliario se dejarescucha cuando le cuentan , aventuras reales que algunos logran vivir. En su ropa y mobiliario se dejarescucha cuando le cuentan , aventuras reales que algunos logran vivir. En su ropa y mobiliario se dejaráááá    ver un ver un ver un ver un 
gusto por el drgusto por el drgusto por el drgusto por el drama o romance exuberante. A menudo estama o romance exuberante. A menudo estama o romance exuberante. A menudo estama o romance exuberante. A menudo estáááá    atrapado en relaciones monatrapado en relaciones monatrapado en relaciones monatrapado en relaciones monóóóótonas, y ciertos tonas, y ciertos tonas, y ciertos tonas, y ciertos 
comentarios aqucomentarios aqucomentarios aqucomentarios aquíííí    y ally ally ally alláááá    revelarrevelarrevelarrevelaráááán su desilusin su desilusin su desilusin su desilusióóóón y tensin y tensin y tensin y tensióóóón interior.n interior.n interior.n interior.    
Estas personas pueden ser vEstas personas pueden ser vEstas personas pueden ser vEstas personas pueden ser vííííctimas excelentes y satisfactorias. Primero, por lo general tienen una enormctimas excelentes y satisfactorias. Primero, por lo general tienen una enormctimas excelentes y satisfactorias. Primero, por lo general tienen una enormctimas excelentes y satisfactorias. Primero, por lo general tienen una enorme pasie pasie pasie pasióóóón n n n 
y energy energy energy energíííía reprimidas, que ta reprimidas, que ta reprimidas, que ta reprimidas, que túúúú    puedes liberar y dirigir hacia ti. Tambipuedes liberar y dirigir hacia ti. Tambipuedes liberar y dirigir hacia ti. Tambipuedes liberar y dirigir hacia ti. Tambiéééén tienen mucha imaginacin tienen mucha imaginacin tienen mucha imaginacin tienen mucha imaginacióóóón, y respondern, y respondern, y respondern, y responderáááán a n a n a n a 
cualquier cosa vagamente misteriosa o romcualquier cosa vagamente misteriosa o romcualquier cosa vagamente misteriosa o romcualquier cosa vagamente misteriosa o romáááántica que les ofrezcas. Lo ntica que les ofrezcas. Lo ntica que les ofrezcas. Lo ntica que les ofrezcas. Lo úúúúnico que debes hacer es ocultar ante ellas nico que debes hacer es ocultar ante ellas nico que debes hacer es ocultar ante ellas nico que debes hacer es ocultar ante ellas 
algunas de tus cualialgunas de tus cualialgunas de tus cualialgunas de tus cualidades menos elevadas, y concederles una parte de su suedades menos elevadas, y concederles una parte de su suedades menos elevadas, y concederles una parte de su suedades menos elevadas, y concederles una parte de su sueñññño. Esta podro. Esta podro. Esta podro. Esta podríííía ser su oportunidad a ser su oportunidad a ser su oportunidad a ser su oportunidad 
de hacer realidad sus aventuras o de ser cortejadas por un espde hacer realidad sus aventuras o de ser cortejadas por un espde hacer realidad sus aventuras o de ser cortejadas por un espde hacer realidad sus aventuras o de ser cortejadas por un espííííritu cortritu cortritu cortritu cortéééés. Si les das una parte de lo que quieren, s. Si les das una parte de lo que quieren, s. Si les das una parte de lo que quieren, s. Si les das una parte de lo que quieren, 
ellas imaginarellas imaginarellas imaginarellas imaginaráááán el resto. No permitas por ningn el resto. No permitas por ningn el resto. No permitas por ningn el resto. No permitas por ningúúúún n n n motivo que la realidad destruya la ilusimotivo que la realidad destruya la ilusimotivo que la realidad destruya la ilusimotivo que la realidad destruya la ilusióóóón que has creado. Un n que has creado. Un n que has creado. Un n que has creado. Un 
momentmomentmomentmomentóóóó    de mezquindad y esta gente se irde mezquindad y esta gente se irde mezquindad y esta gente se irde mezquindad y esta gente se iráááá, m, m, m, máááás amargamente desilusionada que nunca.s amargamente desilusionada que nunca.s amargamente desilusionada que nunca.s amargamente desilusionada que nunca.    
La alteza, mimada. La alteza, mimada. La alteza, mimada. La alteza, mimada. Estas personas fueron las clEstas personas fueron las clEstas personas fueron las clEstas personas fueron las cláááásicas nisicas nisicas nisicas niññññas consentas consentas consentas consentíííídas. Un padre o madre amantdas. Un padre o madre amantdas. Un padre o madre amantdas. Un padre o madre amantíííísimos simos simos simos 
satisfacsatisfacsatisfacsatisfacíííían todos sus gustos y deseos: diversiones interminables, un desfile de juguetes, cualquier cosa que an todos sus gustos y deseos: diversiones interminables, un desfile de juguetes, cualquier cosa que an todos sus gustos y deseos: diversiones interminables, un desfile de juguetes, cualquier cosa que an todos sus gustos y deseos: diversiones interminables, un desfile de juguetes, cualquier cosa que 
los tuviera felices uno o dos dlos tuviera felices uno o dos dlos tuviera felices uno o dos dlos tuviera felices uno o dos díííías. Mientras que muchos nias. Mientras que muchos nias. Mientras que muchos nias. Mientras que muchos niñññños aprenden a entretenerse solos, inventando os aprenden a entretenerse solos, inventando os aprenden a entretenerse solos, inventando os aprenden a entretenerse solos, inventando 
juegos y buscando amigos, a las altezas mimadas se juegos y buscando amigos, a las altezas mimadas se juegos y buscando amigos, a las altezas mimadas se juegos y buscando amigos, a las altezas mimadas se les enseles enseles enseles enseñññña que los dema que los dema que los dema que los demáááás ests ests ests estáááán para divertirlas. n para divertirlas. n para divertirlas. n para divertirlas. 
Tantas contemplaciones las vuelven perezosas, y cuando crecen y el padre o la madre ya no estTantas contemplaciones las vuelven perezosas, y cuando crecen y el padre o la madre ya no estTantas contemplaciones las vuelven perezosas, y cuando crecen y el padre o la madre ya no estTantas contemplaciones las vuelven perezosas, y cuando crecen y el padre o la madre ya no estáááá    ahahahahíííí    para para para para 
consentirlas, tienden a aburrirse y alterarse. Su soluciconsentirlas, tienden a aburrirse y alterarse. Su soluciconsentirlas, tienden a aburrirse y alterarse. Su soluciconsentirlas, tienden a aburrirse y alterarse. Su solucióóóón es buscar placer en la variedad, Basar rn es buscar placer en la variedad, Basar rn es buscar placer en la variedad, Basar rn es buscar placer en la variedad, Basar ráááápidpidpidpidamente amente amente amente 
de una persona a otra, un trabajo a otro, un lugar a otro antes de que aparezca el aburrimiento. Las de una persona a otra, un trabajo a otro, un lugar a otro antes de que aparezca el aburrimiento. Las de una persona a otra, un trabajo a otro, un lugar a otro antes de que aparezca el aburrimiento. Las de una persona a otra, un trabajo a otro, un lugar a otro antes de que aparezca el aburrimiento. Las 
relaciones no les sientan bien, porque en ellas son inevitables el hrelaciones no les sientan bien, porque en ellas son inevitables el hrelaciones no les sientan bien, porque en ellas son inevitables el hrelaciones no les sientan bien, porque en ellas son inevitables el háááábito y la rutina. Pero su incesante bito y la rutina. Pero su incesante bito y la rutina. Pero su incesante bito y la rutina. Pero su incesante 
bbbbúúúúsqueda de variedad les cansa, y tiene un squeda de variedad les cansa, y tiene un squeda de variedad les cansa, y tiene un squeda de variedad les cansa, y tiene un precio: problemas de trabajo, una sarta de romances precio: problemas de trabajo, una sarta de romances precio: problemas de trabajo, una sarta de romances precio: problemas de trabajo, una sarta de romances 
insatisfactorios, amigos dispersos por todo el mundo. No confundas su inquietud e infidelidad con la insatisfactorios, amigos dispersos por todo el mundo. No confundas su inquietud e infidelidad con la insatisfactorios, amigos dispersos por todo el mundo. No confundas su inquietud e infidelidad con la insatisfactorios, amigos dispersos por todo el mundo. No confundas su inquietud e infidelidad con la 
realidad: lo que el prrealidad: lo que el prrealidad: lo que el prrealidad: lo que el prííííncipe o la princesa mimados en verdad buscan es una persona, la figura paterna oncipe o la princesa mimados en verdad buscan es una persona, la figura paterna oncipe o la princesa mimados en verdad buscan es una persona, la figura paterna oncipe o la princesa mimados en verdad buscan es una persona, la figura paterna o    
materna, que les siga dando los mimos que imploran.materna, que les siga dando los mimos que imploran.materna, que les siga dando los mimos que imploran.materna, que les siga dando los mimos que imploran.    
Para seducir a este tipo de vPara seducir a este tipo de vPara seducir a este tipo de vPara seducir a este tipo de vííííctima, prepctima, prepctima, prepctima, prepáááárate para brindar mucha distraccirate para brindar mucha distraccirate para brindar mucha distraccirate para brindar mucha distraccióóóón: nuevos lugares por visitar, n: nuevos lugares por visitar, n: nuevos lugares por visitar, n: nuevos lugares por visitar, 
experiencias inusitadas, color, espectexperiencias inusitadas, color, espectexperiencias inusitadas, color, espectexperiencias inusitadas, color, espectááááculo. Tendrculo. Tendrculo. Tendrculo. Tendráááás que mantener un aire de misterio, sorprendis que mantener un aire de misterio, sorprendis que mantener un aire de misterio, sorprendis que mantener un aire de misterio, sorprendiendo sin cesar a endo sin cesar a endo sin cesar a endo sin cesar a 
tu objetivo con un nuevo lado de tu cartu objetivo con un nuevo lado de tu cartu objetivo con un nuevo lado de tu cartu objetivo con un nuevo lado de tu caráááácter. La variedad es la clave. Una vez que las altezas mimadas caen en la cter. La variedad es la clave. Una vez que las altezas mimadas caen en la cter. La variedad es la clave. Una vez que las altezas mimadas caen en la cter. La variedad es la clave. Una vez que las altezas mimadas caen en la 
trampa, es mtrampa, es mtrampa, es mtrampa, es máááás fs fs fs fáááácil lograr que dependan de ti y reduzcas tu esfuerzo. A menos que los mimos de la infancia lo cil lograr que dependan de ti y reduzcas tu esfuerzo. A menos que los mimos de la infancia lo cil lograr que dependan de ti y reduzcas tu esfuerzo. A menos que los mimos de la infancia lo cil lograr que dependan de ti y reduzcas tu esfuerzo. A menos que los mimos de la infancia lo 
haya vuelto dehaya vuelto dehaya vuelto dehaya vuelto demasiado pesado y perezoso, este tipo es una vmasiado pesado y perezoso, este tipo es una vmasiado pesado y perezoso, este tipo es una vmasiado pesado y perezoso, este tipo es una vííííctima excelente: te serctima excelente: te serctima excelente: te serctima excelente: te seráááá, tan leal como alguna vez lo , tan leal como alguna vez lo , tan leal como alguna vez lo , tan leal como alguna vez lo 
fue con mamfue con mamfue con mamfue con mamáááá    o papo papo papo papáááá. Pero t. Pero t. Pero t. Pero túúúú    tendrtendrtendrtendráááás que hacer gran parte del trabajo. Si buscas una relacis que hacer gran parte del trabajo. Si buscas una relacis que hacer gran parte del trabajo. Si buscas una relacis que hacer gran parte del trabajo. Si buscas una relacióóóón prolongada, n prolongada, n prolongada, n prolongada, 
ococococúúúúltalo. Ofrece a una alteza mimada seguridad a lltalo. Ofrece a una alteza mimada seguridad a lltalo. Ofrece a una alteza mimada seguridad a lltalo. Ofrece a una alteza mimada seguridad a largo plazo e inducirargo plazo e inducirargo plazo e inducirargo plazo e induciráááás una huida de ps una huida de ps una huida de ps una huida de páááánico. Reconoce a este nico. Reconoce a este nico. Reconoce a este nico. Reconoce a este 
tipo por la turbulencia de su pasado tipo por la turbulencia de su pasado tipo por la turbulencia de su pasado tipo por la turbulencia de su pasado ————cambios de trabajo, viajes, relaciones de corto plazocambios de trabajo, viajes, relaciones de corto plazocambios de trabajo, viajes, relaciones de corto plazocambios de trabajo, viajes, relaciones de corto plazo————    y por el aire de y por el aire de y por el aire de y por el aire de 
aristocracia, maristocracia, maristocracia, maristocracia, máááás alls alls alls alláááá    de la clase social, que se desprende de haber sido tratado algude la clase social, que se desprende de haber sido tratado algude la clase social, que se desprende de haber sido tratado algude la clase social, que se desprende de haber sido tratado alguna vez a cuerpo de rey. La na vez a cuerpo de rey. La na vez a cuerpo de rey. La na vez a cuerpo de rey. La 
nueva nueva nueva nueva mojigata. mojigata. mojigata. mojigata. La mojigaterLa mojigaterLa mojigaterLa mojigateríííía sexual todava sexual todava sexual todava sexual todavíííía existe, aunque es menos coma existe, aunque es menos coma existe, aunque es menos coma existe, aunque es menos comúúúún que antes. Pero la gazmon que antes. Pero la gazmon que antes. Pero la gazmon que antes. Pero la gazmoññññererereríííía a a a 
no se reduce al sexo; un mojigato es alguien demasiado preocupado por las apariencias, por lo que la sociedad no se reduce al sexo; un mojigato es alguien demasiado preocupado por las apariencias, por lo que la sociedad no se reduce al sexo; un mojigato es alguien demasiado preocupado por las apariencias, por lo que la sociedad no se reduce al sexo; un mojigato es alguien demasiado preocupado por las apariencias, por lo que la sociedad 
considera conconsidera conconsidera conconsidera conducta apropiada y aceptable. Los mojigatos permanecen dentro de los estrictos lducta apropiada y aceptable. Los mojigatos permanecen dentro de los estrictos lducta apropiada y aceptable. Los mojigatos permanecen dentro de los estrictos lducta apropiada y aceptable. Los mojigatos permanecen dentro de los estrictos líííímites de lo mites de lo mites de lo mites de lo 
correcto, porque temen mcorrecto, porque temen mcorrecto, porque temen mcorrecto, porque temen máááás que nada al juicio de la sociedad. Vista bajo esta luz, la mojigaters que nada al juicio de la sociedad. Vista bajo esta luz, la mojigaters que nada al juicio de la sociedad. Vista bajo esta luz, la mojigaters que nada al juicio de la sociedad. Vista bajo esta luz, la mojigateríííía es hoy tan a es hoy tan a es hoy tan a es hoy tan 
frecuente como siempre. Al nuevo mojigato le preocupan frecuente como siempre. Al nuevo mojigato le preocupan frecuente como siempre. Al nuevo mojigato le preocupan frecuente como siempre. Al nuevo mojigato le preocupan sobremanera las normas de bondad, justicia, sobremanera las normas de bondad, justicia, sobremanera las normas de bondad, justicia, sobremanera las normas de bondad, justicia, 
sensibilidad polsensibilidad polsensibilidad polsensibilidad políííítica, buen gusto, etctica, buen gusto, etctica, buen gusto, etctica, buen gusto, etcéééétera. Pero lo que caracteriza al nuevo mojigato tanto como al antiguo es que tera. Pero lo que caracteriza al nuevo mojigato tanto como al antiguo es que tera. Pero lo que caracteriza al nuevo mojigato tanto como al antiguo es que tera. Pero lo que caracteriza al nuevo mojigato tanto como al antiguo es que 
en el fondo le excitan e intrigan los vergonzosos placeres transgresores. Atemorizado por esta aen el fondo le excitan e intrigan los vergonzosos placeres transgresores. Atemorizado por esta aen el fondo le excitan e intrigan los vergonzosos placeres transgresores. Atemorizado por esta aen el fondo le excitan e intrigan los vergonzosos placeres transgresores. Atemorizado por esta atraccitraccitraccitraccióóóón, corre en n, corre en n, corre en n, corre en 
sentido contrario, y se vuelve el msentido contrario, y se vuelve el msentido contrario, y se vuelve el msentido contrario, y se vuelve el máááás correcto de todos. Tiende a vestir con colores apagados; jams correcto de todos. Tiende a vestir con colores apagados; jams correcto de todos. Tiende a vestir con colores apagados; jams correcto de todos. Tiende a vestir con colores apagados; jamáááás corrers corrers corrers correríííía a a a 
riesgos de moda, desde luego. Puede ser muy sentencioso y crriesgos de moda, desde luego. Puede ser muy sentencioso y crriesgos de moda, desde luego. Puede ser muy sentencioso y crriesgos de moda, desde luego. Puede ser muy sentencioso y críííítico de quienes asumen riesgos y son menos tico de quienes asumen riesgos y son menos tico de quienes asumen riesgos y son menos tico de quienes asumen riesgos y son menos 
correctos. Tambicorrectos. Tambicorrectos. Tambicorrectos. Tambiéééén es an es an es an es adicto a la rutina, lo que le proporciona un medio para aplastar su turbulencia interior.dicto a la rutina, lo que le proporciona un medio para aplastar su turbulencia interior.dicto a la rutina, lo que le proporciona un medio para aplastar su turbulencia interior.dicto a la rutina, lo que le proporciona un medio para aplastar su turbulencia interior.    
A los nuevos mojigatos les oprime en secreto su correcciA los nuevos mojigatos les oprime en secreto su correcciA los nuevos mojigatos les oprime en secreto su correcciA los nuevos mojigatos les oprime en secreto su correccióóóón y anhelan transgredir. Asn y anhelan transgredir. Asn y anhelan transgredir. Asn y anhelan transgredir. Asíííí    como los mojigatos como los mojigatos como los mojigatos como los mojigatos 
sexuales pueden ser magnsexuales pueden ser magnsexuales pueden ser magnsexuales pueden ser magnííííficos objetivos para un libertino o uficos objetivos para un libertino o uficos objetivos para un libertino o uficos objetivos para un libertino o una sirena, el nuevo mojigato se sentirna sirena, el nuevo mojigato se sentirna sirena, el nuevo mojigato se sentirna sirena, el nuevo mojigato se sentiráááá    muy tratado muy tratado muy tratado muy tratado 
por alguien con un lado peligroso o atrevido. Si deseas a una persona de este tipo, no te engapor alguien con un lado peligroso o atrevido. Si deseas a una persona de este tipo, no te engapor alguien con un lado peligroso o atrevido. Si deseas a una persona de este tipo, no te engapor alguien con un lado peligroso o atrevido. Si deseas a una persona de este tipo, no te engaññññes por sus juicios es por sus juicios es por sus juicios es por sus juicios 
sobre ti o sus criticas. sobre ti o sus criticas. sobre ti o sus criticas. sobre ti o sus criticas. ÉÉÉÉsta es sencillamente una sesta es sencillamente una sesta es sencillamente una sesta es sencillamente una seññññal de lo mucho que la fascinas: estal de lo mucho que la fascinas: estal de lo mucho que la fascinas: estal de lo mucho que la fascinas: estáááás en su mente. De hecho, s en su mente. De hecho, s en su mente. De hecho, s en su mente. De hecho, 
a menudo podra menudo podra menudo podra menudo podráááás atraerla a la seduccis atraerla a la seduccis atraerla a la seduccis atraerla a la seduccióóóón si le das la oportunidad de criticarte, o hasta de intentar reformarte. No te n si le das la oportunidad de criticarte, o hasta de intentar reformarte. No te n si le das la oportunidad de criticarte, o hasta de intentar reformarte. No te n si le das la oportunidad de criticarte, o hasta de intentar reformarte. No te 
tomes a pecho nada de lo que diga, por supuesto, pero tendrtomes a pecho nada de lo que diga, por supuesto, pero tendrtomes a pecho nada de lo que diga, por supuesto, pero tendrtomes a pecho nada de lo que diga, por supuesto, pero tendráááás la excusa perfecta para pasar tiempo con ella, y a s la excusa perfecta para pasar tiempo con ella, y a s la excusa perfecta para pasar tiempo con ella, y a s la excusa perfecta para pasar tiempo con ella, y a 
los nuevos mojigatos puedes seducirlos con tu simple contacto. Este tipo es en realidad una vlos nuevos mojigatos puedes seducirlos con tu simple contacto. Este tipo es en realidad una vlos nuevos mojigatos puedes seducirlos con tu simple contacto. Este tipo es en realidad una vlos nuevos mojigatos puedes seducirlos con tu simple contacto. Este tipo es en realidad una vííííctima excelente y ctima excelente y ctima excelente y ctima excelente y 
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gratificante. Una vez que lo animas y logras que se desprenda de su correccigratificante. Una vez que lo animas y logras que se desprenda de su correccigratificante. Una vez que lo animas y logras que se desprenda de su correccigratificante. Una vez que lo animas y logras que se desprenda de su correccióóóón, el sentimiento y la energn, el sentimiento y la energn, el sentimiento y la energn, el sentimiento y la energíííía lo a lo a lo a lo 
inundan. Incluso podrinundan. Incluso podrinundan. Incluso podrinundan. Incluso podríííía arrollarta arrollarta arrollarta arrollarte. Tal vez tenga una relacie. Tal vez tenga una relacie. Tal vez tenga una relacie. Tal vez tenga una relacióóóón con alguien tan aburrido como n con alguien tan aburrido como n con alguien tan aburrido como n con alguien tan aburrido como éééél: no te desalientes. l: no te desalientes. l: no te desalientes. l: no te desalientes. 
Simplemente estSimplemente estSimplemente estSimplemente estáááá    dormido, a la espera de que lo despierten.dormido, a la espera de que lo despierten.dormido, a la espera de que lo despierten.dormido, a la espera de que lo despierten.    
La estrella en La estrella en La estrella en La estrella en decadencia. decadencia. decadencia. decadencia. Todos queremos atenciTodos queremos atenciTodos queremos atenciTodos queremos atencióóóón, brillar, pero en la mayorn, brillar, pero en la mayorn, brillar, pero en la mayorn, brillar, pero en la mayoríííía de nosotros estos deseos son a de nosotros estos deseos son a de nosotros estos deseos son a de nosotros estos deseos son 
fugafugafugafugaces y fces y fces y fces y fááááciles de enmudecer.ciles de enmudecer.ciles de enmudecer.ciles de enmudecer.    
El problema de las estrellas en decadencia es que en cierto momento de su vida se vieron convertidas en el El problema de las estrellas en decadencia es que en cierto momento de su vida se vieron convertidas en el El problema de las estrellas en decadencia es que en cierto momento de su vida se vieron convertidas en el El problema de las estrellas en decadencia es que en cierto momento de su vida se vieron convertidas en el 
centro de la atencicentro de la atencicentro de la atencicentro de la atencióóóón n n n ————quizquizquizquizáááá    fueron bellas, encantadoras y bulliciosas; tal vez fueron atletas, o tuvieron otro fueron bellas, encantadoras y bulliciosas; tal vez fueron atletas, o tuvieron otro fueron bellas, encantadoras y bulliciosas; tal vez fueron atletas, o tuvieron otro fueron bellas, encantadoras y bulliciosas; tal vez fueron atletas, o tuvieron otro 
talentotalentotalentotalento————,,,,    pero esos dpero esos dpero esos dpero esos díííías se han ido ya. Podras se han ido ya. Podras se han ido ya. Podras se han ido ya. Podríííía parecer que han aceptado esto, pero el recuerdo de haber a parecer que han aceptado esto, pero el recuerdo de haber a parecer que han aceptado esto, pero el recuerdo de haber a parecer que han aceptado esto, pero el recuerdo de haber 
brillado una vez es difbrillado una vez es difbrillado una vez es difbrillado una vez es difíííícil de superar. En general, dar la impresicil de superar. En general, dar la impresicil de superar. En general, dar la impresicil de superar. En general, dar la impresióóóón de desear atencin de desear atencin de desear atencin de desear atencióóóón, de tratar de destacar, n, de tratar de destacar, n, de tratar de destacar, n, de tratar de destacar, 
no es bien visto por la buena sociedad o en los cno es bien visto por la buena sociedad o en los cno es bien visto por la buena sociedad o en los cno es bien visto por la buena sociedad o en los centros de trabajo. Asentros de trabajo. Asentros de trabajo. Asentros de trabajo. Asíííí    que para llevar las cosas en paz, las que para llevar las cosas en paz, las que para llevar las cosas en paz, las que para llevar las cosas en paz, las 
estrellas en decadencia aprenden a aplastar sus deseos; pero al no obtener la atenciestrellas en decadencia aprenden a aplastar sus deseos; pero al no obtener la atenciestrellas en decadencia aprenden a aplastar sus deseos; pero al no obtener la atenciestrellas en decadencia aprenden a aplastar sus deseos; pero al no obtener la atencióóóón que creen merecer, n que creen merecer, n que creen merecer, n que creen merecer, 
se vuelven rencorosas. Puedes reconocerlas por ciertos momentos de descuido: de repente rse vuelven rencorosas. Puedes reconocerlas por ciertos momentos de descuido: de repente rse vuelven rencorosas. Puedes reconocerlas por ciertos momentos de descuido: de repente rse vuelven rencorosas. Puedes reconocerlas por ciertos momentos de descuido: de repente reciben eciben eciben eciben 
atenciatenciatenciatencióóóón en un escenario social, y eso las hace brillar; mencionan sus dn en un escenario social, y eso las hace brillar; mencionan sus dn en un escenario social, y eso las hace brillar; mencionan sus dn en un escenario social, y eso las hace brillar; mencionan sus díííías de gloria, y un pequeas de gloria, y un pequeas de gloria, y un pequeas de gloria, y un pequeñññño destello o destello o destello o destello 
titila en sus ojos; un poco de vino en el sistema, y se ponen euftitila en sus ojos; un poco de vino en el sistema, y se ponen euftitila en sus ojos; un poco de vino en el sistema, y se ponen euftitila en sus ojos; un poco de vino en el sistema, y se ponen eufóóóóricas.ricas.ricas.ricas.    
Seducir a este tipo es simple: sSeducir a este tipo es simple: sSeducir a este tipo es simple: sSeducir a este tipo es simple: sóóóólo vulo vulo vulo vuéééélvelo el centro de atencilvelo el centro de atencilvelo el centro de atencilvelo el centro de atencióóóón.n.n.n.    Cuando estCuando estCuando estCuando estéééés con s con s con s con éééél, actl, actl, actl, actúúúúa como si fuera una a como si fuera una a como si fuera una a como si fuera una 
estrella y te deleitaras en su fulgor. Hazlo hablar, en particular de sestrella y te deleitaras en su fulgor. Hazlo hablar, en particular de sestrella y te deleitaras en su fulgor. Hazlo hablar, en particular de sestrella y te deleitaras en su fulgor. Hazlo hablar, en particular de síííí    mismo. En situaciones sociales, apaga tus mismo. En situaciones sociales, apaga tus mismo. En situaciones sociales, apaga tus mismo. En situaciones sociales, apaga tus 
colores y dcolores y dcolores y dcolores y dééééjalo parecer divertido y radiante en comparacijalo parecer divertido y radiante en comparacijalo parecer divertido y radiante en comparacijalo parecer divertido y radiante en comparacióóóón. En general, juega al encantador. n. En general, juega al encantador. n. En general, juega al encantador. n. En general, juega al encantador. La recompensa de La recompensa de La recompensa de La recompensa de 
seducir a estrellas en decadencia es que despiertas emociones intensas. Ellas se sentirseducir a estrellas en decadencia es que despiertas emociones intensas. Ellas se sentirseducir a estrellas en decadencia es que despiertas emociones intensas. Ellas se sentirseducir a estrellas en decadencia es que despiertas emociones intensas. Ellas se sentiráááán sumamente n sumamente n sumamente n sumamente 
agradecidas contigo por dejarlas resplandecer. Cualquiera que sea el grado en se hayan sentido aniquiladas y agradecidas contigo por dejarlas resplandecer. Cualquiera que sea el grado en se hayan sentido aniquiladas y agradecidas contigo por dejarlas resplandecer. Cualquiera que sea el grado en se hayan sentido aniquiladas y agradecidas contigo por dejarlas resplandecer. Cualquiera que sea el grado en se hayan sentido aniquiladas y 
frustradas, aliviar ese dolor frustradas, aliviar ese dolor frustradas, aliviar ese dolor frustradas, aliviar ese dolor libera pasilibera pasilibera pasilibera pasióóóón y fuerza, en direccin y fuerza, en direccin y fuerza, en direccin y fuerza, en direccióóóón a ti. Se enamorarn a ti. Se enamorarn a ti. Se enamorarn a ti. Se enamoraráááán locamente. Si tn locamente. Si tn locamente. Si tn locamente. Si túúúú    mismo tienes mismo tienes mismo tienes mismo tienes 
tendencias de estrella o dandy, sertendencias de estrella o dandy, sertendencias de estrella o dandy, sertendencias de estrella o dandy, seríííía recomendable que evitaras a estas va recomendable que evitaras a estas va recomendable que evitaras a estas va recomendable que evitaras a estas vííííctimas. Tarde o temprano esas ctimas. Tarde o temprano esas ctimas. Tarde o temprano esas ctimas. Tarde o temprano esas 
tendencias saldrtendencias saldrtendencias saldrtendencias saldráááán a la luz, y la competencia entre ustedes sern a la luz, y la competencia entre ustedes sern a la luz, y la competencia entre ustedes sern a la luz, y la competencia entre ustedes seráááá    desagradable.desagradable.desagradable.desagradable.    
La La La La principiante. principiante. principiante. principiante. Lo que distingue a los principiantes de los jLo que distingue a los principiantes de los jLo que distingue a los principiantes de los jLo que distingue a los principiantes de los jóóóóvenes inocentes ordinarios es que son fatalmente venes inocentes ordinarios es que son fatalmente venes inocentes ordinarios es que son fatalmente venes inocentes ordinarios es que son fatalmente 
curiosos. Tienen escasa o nula experiencia del mundo, pero han sido expuestos a curiosos. Tienen escasa o nula experiencia del mundo, pero han sido expuestos a curiosos. Tienen escasa o nula experiencia del mundo, pero han sido expuestos a curiosos. Tienen escasa o nula experiencia del mundo, pero han sido expuestos a éééél de segunda mano, en l de segunda mano, en l de segunda mano, en l de segunda mano, en 
periperiperiperióóóódicos, peldicos, peldicos, peldicos, pelíííículas, librculas, librculas, librculas, libros. Puesto que consideran su inocencia una carga, ansian que se les inicie en los usos os. Puesto que consideran su inocencia una carga, ansian que se les inicie en los usos os. Puesto que consideran su inocencia una carga, ansian que se les inicie en los usos os. Puesto que consideran su inocencia una carga, ansian que se les inicie en los usos 
del mundo. Todos los juzgan dulces e inocentes, pero ellos saben que no es asdel mundo. Todos los juzgan dulces e inocentes, pero ellos saben que no es asdel mundo. Todos los juzgan dulces e inocentes, pero ellos saben que no es asdel mundo. Todos los juzgan dulces e inocentes, pero ellos saben que no es asíííí: no pueden ser tan angelicales : no pueden ser tan angelicales : no pueden ser tan angelicales : no pueden ser tan angelicales 
como la gentecomo la gentecomo la gentecomo la gente    
cree.cree.cree.cree.    
Seducir a un principiante es fSeducir a un principiante es fSeducir a un principiante es fSeducir a un principiante es fáááácil. Percil. Percil. Percil. Pero hacerlo bien requiere un poco de arte. A los principiantes les o hacerlo bien requiere un poco de arte. A los principiantes les o hacerlo bien requiere un poco de arte. A los principiantes les o hacerlo bien requiere un poco de arte. A los principiantes les 
interesan las personas con experiencia, en particular con un toque de depravaciinteresan las personas con experiencia, en particular con un toque de depravaciinteresan las personas con experiencia, en particular con un toque de depravaciinteresan las personas con experiencia, en particular con un toque de depravacióóóón y maldad. Da demasiada n y maldad. Da demasiada n y maldad. Da demasiada n y maldad. Da demasiada 
fuerza a ese toque, no obstante, y los intimidarfuerza a ese toque, no obstante, y los intimidarfuerza a ese toque, no obstante, y los intimidarfuerza a ese toque, no obstante, y los intimidaráááás y asustars y asustars y asustars y asustaráááás. Lo que ofrece mejores s. Lo que ofrece mejores s. Lo que ofrece mejores s. Lo que ofrece mejores resultados con un resultados con un resultados con un resultados con un 
principiante es una combinaciprincipiante es una combinaciprincipiante es una combinaciprincipiante es una combinacióóóón de cualidades. Tn de cualidades. Tn de cualidades. Tn de cualidades. Túúúú    mismo debes ser un tanto infantil, de espmismo debes ser un tanto infantil, de espmismo debes ser un tanto infantil, de espmismo debes ser un tanto infantil, de espííííritu travieso. ritu travieso. ritu travieso. ritu travieso. 
SimultSimultSimultSimultááááneamente, debe quedar claro que posees honduras ocultas, aun siniestras. (Este fue el secreto del neamente, debe quedar claro que posees honduras ocultas, aun siniestras. (Este fue el secreto del neamente, debe quedar claro que posees honduras ocultas, aun siniestras. (Este fue el secreto del neamente, debe quedar claro que posees honduras ocultas, aun siniestras. (Este fue el secreto del 
ééééxito de Lord Byron con taxito de Lord Byron con taxito de Lord Byron con taxito de Lord Byron con tantas mujeres inocentes.) Inicias a tus principantes no sntas mujeres inocentes.) Inicias a tus principantes no sntas mujeres inocentes.) Inicias a tus principantes no sntas mujeres inocentes.) Inicias a tus principantes no sóóóólo sexual, sino tambilo sexual, sino tambilo sexual, sino tambilo sexual, sino tambiéééén n n n 
experiencialmente, exponiexperiencialmente, exponiexperiencialmente, exponiexperiencialmente, exponiééééndolas a nuevas ideas, llevndolas a nuevas ideas, llevndolas a nuevas ideas, llevndolas a nuevas ideas, lleváááándolos a nuevos lugares, nuevos mundos tanto ndolos a nuevos lugares, nuevos mundos tanto ndolos a nuevos lugares, nuevos mundos tanto ndolos a nuevos lugares, nuevos mundos tanto 
literales como metafliterales como metafliterales como metafliterales como metafóóóóricos. No vuelvas inquietante ni sricos. No vuelvas inquietante ni sricos. No vuelvas inquietante ni sricos. No vuelvas inquietante ni sóóóórdida la seduccirdida la seduccirdida la seduccirdida la seduccióóóón; n; n; n; todo debe ser romtodo debe ser romtodo debe ser romtodo debe ser romáááántico, aun el ntico, aun el ntico, aun el ntico, aun el 
lado malo u oscuro de la vida. Los jlado malo u oscuro de la vida. Los jlado malo u oscuro de la vida. Los jlado malo u oscuro de la vida. Los jóóóóvenes tienen sus ideales; es mejor iniciarlos con un toque estvenes tienen sus ideales; es mejor iniciarlos con un toque estvenes tienen sus ideales; es mejor iniciarlos con un toque estvenes tienen sus ideales; es mejor iniciarlos con un toque estéééético. El tico. El tico. El tico. El 
lenguaje seductor obra maravillas en los principiantes, como lo hace la atencilenguaje seductor obra maravillas en los principiantes, como lo hace la atencilenguaje seductor obra maravillas en los principiantes, como lo hace la atencilenguaje seductor obra maravillas en los principiantes, como lo hace la atencióóóón a los detalles. Espectn a los detalles. Espectn a los detalles. Espectn a los detalles. Espectááááculos culos culos culos 
y evey evey evey eventos coloridos apelan a sus sentidos delicados. Son fntos coloridos apelan a sus sentidos delicados. Son fntos coloridos apelan a sus sentidos delicados. Son fntos coloridos apelan a sus sentidos delicados. Son fááááciles de engaciles de engaciles de engaciles de engaññññar con estas tar con estas tar con estas tar con estas táááácticas, porque cticas, porque cticas, porque cticas, porque 
carecen de experiencia para adivinar sus autcarecen de experiencia para adivinar sus autcarecen de experiencia para adivinar sus autcarecen de experiencia para adivinar sus autéééénticos fines.nticos fines.nticos fines.nticos fines.    
A veces son algo mayores y ya han sido educados, al menos un poco, en los usos del mundo.A veces son algo mayores y ya han sido educados, al menos un poco, en los usos del mundo.A veces son algo mayores y ya han sido educados, al menos un poco, en los usos del mundo.A veces son algo mayores y ya han sido educados, al menos un poco, en los usos del mundo.    
Pero fingPero fingPero fingPero fingen inocencia, porque advierten el poder que en inocencia, porque advierten el poder que en inocencia, porque advierten el poder que en inocencia, porque advierten el poder que éééésta tiene sobre las personassta tiene sobre las personassta tiene sobre las personassta tiene sobre las personas    
maduras. Estos son entonces principiantes afectados, conscientes del juego que practican,maduras. Estos son entonces principiantes afectados, conscientes del juego que practican,maduras. Estos son entonces principiantes afectados, conscientes del juego que practican,maduras. Estos son entonces principiantes afectados, conscientes del juego que practican,    
pero principiantes al fin. Quizpero principiantes al fin. Quizpero principiantes al fin. Quizpero principiantes al fin. Quizáááá    sea menos fsea menos fsea menos fsea menos fáááácil engacil engacil engacil engaññññarlas que a los principiantes puros,arlas que a los principiantes puros,arlas que a los principiantes puros,arlas que a los principiantes puros,    
ppppero la manera de seducirlos es casi la misma: combina inocencia y depravaciero la manera de seducirlos es casi la misma: combina inocencia y depravaciero la manera de seducirlos es casi la misma: combina inocencia y depravaciero la manera de seducirlos es casi la misma: combina inocencia y depravacióóóón y losn y losn y losn y los    
fascinarfascinarfascinarfascinaráááás. El s. El s. El s. El conquistador. conquistador. conquistador. conquistador. Los individuos de este tipo poseen un inusual monto de energLos individuos de este tipo poseen un inusual monto de energLos individuos de este tipo poseen un inusual monto de energLos individuos de este tipo poseen un inusual monto de energíííía, que lesa, que lesa, que lesa, que les    
resulta difresulta difresulta difresulta difíííícil controlar. Invariablemente estcil controlar. Invariablemente estcil controlar. Invariablemente estcil controlar. Invariablemente estáááán al acecho de personas n al acecho de personas n al acecho de personas n al acecho de personas por conquistar,por conquistar,por conquistar,por conquistar,    
obstobstobstobstááááculos por vencer. No siempre los recorrerculos por vencer. No siempre los recorrerculos por vencer. No siempre los recorrerculos por vencer. No siempre los recorreráááás por su aspecto: en situaciones socialess por su aspecto: en situaciones socialess por su aspecto: en situaciones socialess por su aspecto: en situaciones sociales    
podrpodrpodrpodríííían parecer algo tan parecer algo tan parecer algo tan parecer algo tíííímidos, y tener cierto grado de reserva. No te fijes en sus palabras omidos, y tener cierto grado de reserva. No te fijes en sus palabras omidos, y tener cierto grado de reserva. No te fijes en sus palabras omidos, y tener cierto grado de reserva. No te fijes en sus palabras o    
su apariencia, sino en sus actos, en el trabajo y las relasu apariencia, sino en sus actos, en el trabajo y las relasu apariencia, sino en sus actos, en el trabajo y las relasu apariencia, sino en sus actos, en el trabajo y las relaciones. Aman el poder, y lociones. Aman el poder, y lociones. Aman el poder, y lociones. Aman el poder, y lo    
consiguen a como de lugar.consiguen a como de lugar.consiguen a como de lugar.consiguen a como de lugar.    
Los conquistadores tienden a ser emotivos, pero su emociLos conquistadores tienden a ser emotivos, pero su emociLos conquistadores tienden a ser emotivos, pero su emociLos conquistadores tienden a ser emotivos, pero su emocióóóón sn sn sn sóóóólo brota en arranques, cuando se les presiona. En lo brota en arranques, cuando se les presiona. En lo brota en arranques, cuando se les presiona. En lo brota en arranques, cuando se les presiona. En 
materia de romance, lo peor que puedes hacer con ellmateria de romance, lo peor que puedes hacer con ellmateria de romance, lo peor que puedes hacer con ellmateria de romance, lo peor que puedes hacer con ellóóóós es tumbarte y ser presa fs es tumbarte y ser presa fs es tumbarte y ser presa fs es tumbarte y ser presa fáááácil; podrcil; podrcil; podrcil; podríííían sacar provecho de an sacar provecho de an sacar provecho de an sacar provecho de 
tu debilidad, pero pronto te desechartu debilidad, pero pronto te desechartu debilidad, pero pronto te desechartu debilidad, pero pronto te desecharáááán y saldrn y saldrn y saldrn y saldráááás perdiendo. Debes darles la oportunidad de ser agresivos, de s perdiendo. Debes darles la oportunidad de ser agresivos, de s perdiendo. Debes darles la oportunidad de ser agresivos, de s perdiendo. Debes darles la oportunidad de ser agresivos, de 
vencer alguna resistencia u obstvencer alguna resistencia u obstvencer alguna resistencia u obstvencer alguna resistencia u obstááááculo, antes de que piensen que te han abrumado. Tienes quculo, antes de que piensen que te han abrumado. Tienes quculo, antes de que piensen que te han abrumado. Tienes quculo, antes de que piensen que te han abrumado. Tienes quéééé    concederles una concederles una concederles una concederles una 
experiencia de cexperiencia de cexperiencia de cexperiencia de caza satisfactoria. Ser un poco difaza satisfactoria. Ser un poco difaza satisfactoria. Ser un poco difaza satisfactoria. Ser un poco difíííícil o irritable, servirte de la coquetercil o irritable, servirte de la coquetercil o irritable, servirte de la coquetercil o irritable, servirte de la coqueteríííía, funcionara, funcionara, funcionara, funcionaráááá    con con con con 
frecuencia. No te acobardes por su agresividad y energfrecuencia. No te acobardes por su agresividad y energfrecuencia. No te acobardes por su agresividad y energfrecuencia. No te acobardes por su agresividad y energíííía; esto es justo de lo que puedes sacar partido. Para a; esto es justo de lo que puedes sacar partido. Para a; esto es justo de lo que puedes sacar partido. Para a; esto es justo de lo que puedes sacar partido. Para 
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ablandarlos, dablandarlos, dablandarlos, dablandarlos, dééééjalos embestir una y otra vez, como tojalos embestir una y otra vez, como tojalos embestir una y otra vez, como tojalos embestir una y otra vez, como toros. Se debilitarros. Se debilitarros. Se debilitarros. Se debilitaráááán al cabo, y se volvern al cabo, y se volvern al cabo, y se volvern al cabo, y se volveráááán dependientes, tal n dependientes, tal n dependientes, tal n dependientes, tal 
como Napolecomo Napolecomo Napolecomo Napoleóóóón se volvin se volvin se volvin se volvióóóó    esclavo de Josefina.esclavo de Josefina.esclavo de Josefina.esclavo de Josefina.    
El conquistador suele ser hombre, pero tambiEl conquistador suele ser hombre, pero tambiEl conquistador suele ser hombre, pero tambiEl conquistador suele ser hombre, pero tambiéééén hay muchas conquistadoras: Lou n hay muchas conquistadoras: Lou n hay muchas conquistadoras: Lou n hay muchas conquistadoras: Lou 
AndreasAndreasAndreasAndreas----SalomSalomSalomSaloméééé    y Natalie Barney esty Natalie Barney esty Natalie Barney esty Natalie Barney estáááán entre las mn entre las mn entre las mn entre las máááás famosas sin embargo,s famosas sin embargo,s famosas sin embargo,s famosas sin embargo,    las las las las 
conquistadoras sucumbirconquistadoras sucumbirconquistadoras sucumbirconquistadoras sucumbiráááán a la coquetern a la coquetern a la coquetern a la coqueteríííía, igual que ellos.a, igual que ellos.a, igual que ellos.a, igual que ellos.    
La fetichista exLa fetichista exLa fetichista exLa fetichista exóóóótica. A la mayortica. A la mayortica. A la mayortica. A la mayoríííía nos excita e intriga lo exa nos excita e intriga lo exa nos excita e intriga lo exa nos excita e intriga lo exóóóótico. Lo que distingue a los fetichistas extico. Lo que distingue a los fetichistas extico. Lo que distingue a los fetichistas extico. Lo que distingue a los fetichistas exóóóóticos del ticos del ticos del ticos del 
resto de nosotros es el grado de ese interresto de nosotros es el grado de ese interresto de nosotros es el grado de ese interresto de nosotros es el grado de ese interéééés, que parece gobernar todas las, que parece gobernar todas las, que parece gobernar todas las, que parece gobernar todas las decisiones de su vida. La verdad es s decisiones de su vida. La verdad es s decisiones de su vida. La verdad es s decisiones de su vida. La verdad es 
que sienten un vacque sienten un vacque sienten un vacque sienten un vacíííío interior y tienen una fuerte dosis de autodesprecio. Les desagrada de do interior y tienen una fuerte dosis de autodesprecio. Les desagrada de do interior y tienen una fuerte dosis de autodesprecio. Les desagrada de do interior y tienen una fuerte dosis de autodesprecio. Les desagrada de dóóóónde vienen, su clase nde vienen, su clase nde vienen, su clase nde vienen, su clase 
social (usualmente media o alta) y su cultura, porque se desagradan a ssocial (usualmente media o alta) y su cultura, porque se desagradan a ssocial (usualmente media o alta) y su cultura, porque se desagradan a ssocial (usualmente media o alta) y su cultura, porque se desagradan a síííí    mismos.mismos.mismos.mismos.    
Este tipo es fEste tipo es fEste tipo es fEste tipo es fáááácil de rcil de rcil de rcil de reconocer. Le gusta viajar; su casa esteconocer. Le gusta viajar; su casa esteconocer. Le gusta viajar; su casa esteconocer. Le gusta viajar; su casa estáááá    llena de objetos de lugares remotos; fetichiza la llena de objetos de lugares remotos; fetichiza la llena de objetos de lugares remotos; fetichiza la llena de objetos de lugares remotos; fetichiza la 
mmmmúúúúsica o arte de esta o aquella cultura extranjera. Suele tener una fuerte vena rebelde. Evidentemente, la vsica o arte de esta o aquella cultura extranjera. Suele tener una fuerte vena rebelde. Evidentemente, la vsica o arte de esta o aquella cultura extranjera. Suele tener una fuerte vena rebelde. Evidentemente, la vsica o arte de esta o aquella cultura extranjera. Suele tener una fuerte vena rebelde. Evidentemente, la víííía a a a 
para seducirlo es ponerte como expara seducirlo es ponerte como expara seducirlo es ponerte como expara seducirlo es ponerte como exóóóótico; si no pareces ptico; si no pareces ptico; si no pareces ptico; si no pareces proceder al menos de un medio o raza diferente, o tener un roceder al menos de un medio o raza diferente, o tener un roceder al menos de un medio o raza diferente, o tener un roceder al menos de un medio o raza diferente, o tener un 
aura extraaura extraaura extraaura extrañññña, no te tomes la molestia. Pero siempre es posible acentuar lo que te vuelve exa, no te tomes la molestia. Pero siempre es posible acentuar lo que te vuelve exa, no te tomes la molestia. Pero siempre es posible acentuar lo que te vuelve exa, no te tomes la molestia. Pero siempre es posible acentuar lo que te vuelve exóóóótico, convertirlo en tico, convertirlo en tico, convertirlo en tico, convertirlo en 
una especie de teatro para divertir a esta persona. Tu ropa, tus cosas, aquello de louna especie de teatro para divertir a esta persona. Tu ropa, tus cosas, aquello de louna especie de teatro para divertir a esta persona. Tu ropa, tus cosas, aquello de louna especie de teatro para divertir a esta persona. Tu ropa, tus cosas, aquello de lo    que hablas, los lugares donde que hablas, los lugares donde que hablas, los lugares donde que hablas, los lugares donde 
la llevas pueden hacer ostentacila llevas pueden hacer ostentacila llevas pueden hacer ostentacila llevas pueden hacer ostentacióóóón de tu diferencia. Exagera un poco y ella imaginarn de tu diferencia. Exagera un poco y ella imaginarn de tu diferencia. Exagera un poco y ella imaginarn de tu diferencia. Exagera un poco y ella imaginaráááá    el resto, porque este tipo el resto, porque este tipo el resto, porque este tipo el resto, porque este tipo 
tiende a autoengatiende a autoengatiende a autoengatiende a autoengaññññarse. Aarse. Aarse. Aarse. Aúúúún asn asn asn asíííí, los fetichistas ex, los fetichistas ex, los fetichistas ex, los fetichistas exóóóóticos, no son particularmente buenos como vticos, no son particularmente buenos como vticos, no son particularmente buenos como vticos, no son particularmente buenos como vííííctimas. Sea cualctimas. Sea cualctimas. Sea cualctimas. Sea cual    
fuere tu exotismo, pronto les parecerfuere tu exotismo, pronto les parecerfuere tu exotismo, pronto les parecerfuere tu exotismo, pronto les pareceráááá    banal, y querrbanal, y querrbanal, y querrbanal, y querráááán algo mn algo mn algo mn algo máááás. Sers. Sers. Sers. Seráááá    una batalla sostener su interuna batalla sostener su interuna batalla sostener su interuna batalla sostener su interéééés. Tambis. Tambis. Tambis. Tambiéééén su n su n su n su 
inseguridad de fondo te mantendrinseguridad de fondo te mantendrinseguridad de fondo te mantendrinseguridad de fondo te mantendráááá    en vilo.en vilo.en vilo.en vilo.    
Una variaciUna variaciUna variaciUna variacióóóón de este tipo es el hombre o mujer atrapado en una relacin de este tipo es el hombre o mujer atrapado en una relacin de este tipo es el hombre o mujer atrapado en una relacin de este tipo es el hombre o mujer atrapado en una relacióóóón sofocante, una ocupacin sofocante, una ocupacin sofocante, una ocupacin sofocante, una ocupacióóóónnnn    banal, o bien, banal, o bien, banal, o bien, banal, o bien, 
una ciudad sin alicientes. Es su circunstancia, a diferencia de una neurosis personal, lo que hace que estos una ciudad sin alicientes. Es su circunstancia, a diferencia de una neurosis personal, lo que hace que estos una ciudad sin alicientes. Es su circunstancia, a diferencia de una neurosis personal, lo que hace que estos una ciudad sin alicientes. Es su circunstancia, a diferencia de una neurosis personal, lo que hace que estos 
individuos fetichicen lo individuos fetichicen lo individuos fetichicen lo individuos fetichicen lo exexexexóóóótico; y tico; y tico; y tico; y estos fetichistas exestos fetichistas exestos fetichistas exestos fetichistas exóóóóticos son mejores vticos son mejores vticos son mejores vticos son mejores vííííctimas que el tipo que se desprecia a sctimas que el tipo que se desprecia a sctimas que el tipo que se desprecia a sctimas que el tipo que se desprecia a síííí    
mismo, porquemismo, porquemismo, porquemismo, porque    puedes ofrecerles un escape temporal de lo que los oprime. Nada, sin embargo, ofrecerpuedes ofrecerles un escape temporal de lo que los oprime. Nada, sin embargo, ofrecerpuedes ofrecerles un escape temporal de lo que los oprime. Nada, sin embargo, ofrecerpuedes ofrecerles un escape temporal de lo que los oprime. Nada, sin embargo, ofreceráááá    a los a los a los a los 
verdaderos fetichistas exverdaderos fetichistas exverdaderos fetichistas exverdaderos fetichistas exóóóótico un escape de stico un escape de stico un escape de stico un escape de síííí    mismos.mismos.mismos.mismos.    
La reina del drama. La reina del drama. La reina del drama. La reina del drama. Hay personas que no pueden vivir sin un constante drama en su existencia: es su manera Hay personas que no pueden vivir sin un constante drama en su existencia: es su manera Hay personas que no pueden vivir sin un constante drama en su existencia: es su manera Hay personas que no pueden vivir sin un constante drama en su existencia: es su manera 
de no aburrirse. El mayor error que puedes cometer al seducir a las reinas del drama es llegar prodigando de no aburrirse. El mayor error que puedes cometer al seducir a las reinas del drama es llegar prodigando de no aburrirse. El mayor error que puedes cometer al seducir a las reinas del drama es llegar prodigando de no aburrirse. El mayor error que puedes cometer al seducir a las reinas del drama es llegar prodigando 
estabilidad y seguridad. Esto sestabilidad y seguridad. Esto sestabilidad y seguridad. Esto sestabilidad y seguridad. Esto sóóóólo harlo harlo harlo haráááá    quequequeque    
salgan corriendo. Muy a menudo, las reinas del drama (y hay muchos hombres en esta categorsalgan corriendo. Muy a menudo, las reinas del drama (y hay muchos hombres en esta categorsalgan corriendo. Muy a menudo, las reinas del drama (y hay muchos hombres en esta categorsalgan corriendo. Muy a menudo, las reinas del drama (y hay muchos hombres en esta categoríííía) disfrutan dea) disfrutan dea) disfrutan dea) disfrutan de    
hacerse las vhacerse las vhacerse las vhacerse las vííííctimas. Quieren algo de quctimas. Quieren algo de quctimas. Quieren algo de quctimas. Quieren algo de quéééé    quejarse, les gusta sufrir. Sufrir es una fuente de placer para ellas. En quejarse, les gusta sufrir. Sufrir es una fuente de placer para ellas. En quejarse, les gusta sufrir. Sufrir es una fuente de placer para ellas. En quejarse, les gusta sufrir. Sufrir es una fuente de placer para ellas. En 
esta coyuntura, tienes que estar dispuesto a y en condiciones de impartir el nido trato mental que la persona esta coyuntura, tienes que estar dispuesto a y en condiciones de impartir el nido trato mental que la persona esta coyuntura, tienes que estar dispuesto a y en condiciones de impartir el nido trato mental que la persona esta coyuntura, tienes que estar dispuesto a y en condiciones de impartir el nido trato mental que la persona 
desea. Esta es la desea. Esta es la desea. Esta es la desea. Esta es la úúúúnica manernica manernica manernica manera de seducirla a fondo. Tan pronto como te vuelvas amable, ella encontrara de seducirla a fondo. Tan pronto como te vuelvas amable, ella encontrara de seducirla a fondo. Tan pronto como te vuelvas amable, ella encontrara de seducirla a fondo. Tan pronto como te vuelvas amable, ella encontraráááá    alguna alguna alguna alguna 
razrazrazrazóóóón para pelear o deshacerse de ti.n para pelear o deshacerse de ti.n para pelear o deshacerse de ti.n para pelear o deshacerse de ti.    
ReconocerReconocerReconocerReconoceráááás a las reinas del drama por el ns a las reinas del drama por el ns a las reinas del drama por el ns a las reinas del drama por el núúúúmero de personas que las han herido, las tragedias y traumas que mero de personas que las han herido, las tragedias y traumas que mero de personas que las han herido, las tragedias y traumas que mero de personas que las han herido, las tragedias y traumas que 
las han agobiado. En un caslas han agobiado. En un caslas han agobiado. En un caslas han agobiado. En un caso extremo, pueden ser muy egoo extremo, pueden ser muy egoo extremo, pueden ser muy egoo extremo, pueden ser muy egoíííístas y antiseductoras, pero en su mayorstas y antiseductoras, pero en su mayorstas y antiseductoras, pero en su mayorstas y antiseductoras, pero en su mayoríííía son a son a son a son 
relativamente inofensivas y serrelativamente inofensivas y serrelativamente inofensivas y serrelativamente inofensivas y seráááán magnn magnn magnn magnííííficas vficas vficas vficas vííííctimas si puedes vivir con el ctimas si puedes vivir con el ctimas si puedes vivir con el ctimas si puedes vivir con el sturm und drang. sturm und drang. sturm und drang. sturm und drang. Si por alguna Si por alguna Si por alguna Si por alguna 
razrazrazrazóóóón quieres algo a largo plazo, tendrn quieres algo a largo plazo, tendrn quieres algo a largo plazo, tendrn quieres algo a largo plazo, tendráááás que inyectar constante drama es que inyectar constante drama es que inyectar constante drama es que inyectar constante drama en tu relacin tu relacin tu relacin tu relacióóóón. Esto puede ser para n. Esto puede ser para n. Esto puede ser para n. Esto puede ser para 
algunos un reto apasionante y fuente de continua renovacialgunos un reto apasionante y fuente de continua renovacialgunos un reto apasionante y fuente de continua renovacialgunos un reto apasionante y fuente de continua renovacióóóón de la relacin de la relacin de la relacin de la relacióóóón. Sin embargo, debern. Sin embargo, debern. Sin embargo, debern. Sin embargo, deberíííías ver un vas ver un vas ver un vas ver un víííínculo nculo nculo nculo 
con una reina del drama como algo efcon una reina del drama como algo efcon una reina del drama como algo efcon una reina del drama como algo efíííímero y smero y smero y smero y sóóóólo una forma de dar un poco de teatralidad a tu vida.lo una forma de dar un poco de teatralidad a tu vida.lo una forma de dar un poco de teatralidad a tu vida.lo una forma de dar un poco de teatralidad a tu vida.    
El El El El profeprofeprofeprofesor. sor. sor. sor. Este tipo no puede salir de la trampa de analizar y criticar Este tipo no puede salir de la trampa de analizar y criticar Este tipo no puede salir de la trampa de analizar y criticar Este tipo no puede salir de la trampa de analizar y criticar todo lo todo lo todo lo todo lo que que que que se cruza se cruza se cruza se cruza en en en en su camino. Su su camino. Su su camino. Su su camino. Su 
mente estmente estmente estmente estáááá    hiperdesarrollada y sobrestimulada. Aun si habla de amor o sexo, lo hace con enorme reflexihiperdesarrollada y sobrestimulada. Aun si habla de amor o sexo, lo hace con enorme reflexihiperdesarrollada y sobrestimulada. Aun si habla de amor o sexo, lo hace con enorme reflexihiperdesarrollada y sobrestimulada. Aun si habla de amor o sexo, lo hace con enorme reflexióóóón y n y n y n y 
ananananáááálisis. Habiendo desarrollado su mente a exlisis. Habiendo desarrollado su mente a exlisis. Habiendo desarrollado su mente a exlisis. Habiendo desarrollado su mente a expensas de su cuerpo, muchas personas de esta categorpensas de su cuerpo, muchas personas de esta categorpensas de su cuerpo, muchas personas de esta categorpensas de su cuerpo, muchas personas de esta categoríííía se a se a se a se 
sienten fsienten fsienten fsienten fíííísicamente inferiores, y lo compensan imponiendo su superioridad mental a los demsicamente inferiores, y lo compensan imponiendo su superioridad mental a los demsicamente inferiores, y lo compensan imponiendo su superioridad mental a los demsicamente inferiores, y lo compensan imponiendo su superioridad mental a los demáááás. Su conversacis. Su conversacis. Su conversacis. Su conversacióóóón n n n 
suele ser burlona o irsuele ser burlona o irsuele ser burlona o irsuele ser burlona o iróóóónica; nunca sabes bien a bien qunica; nunca sabes bien a bien qunica; nunca sabes bien a bien qunica; nunca sabes bien a bien quéééé    dicen, pero sientes que te miradicen, pero sientes que te miradicen, pero sientes que te miradicen, pero sientes que te miran desde arriba. Les n desde arriba. Les n desde arriba. Les n desde arriba. Les 
gustargustargustargustaríííía huir de su ca huir de su ca huir de su ca huir de su cáááárcel mental, les agradarrcel mental, les agradarrcel mental, les agradarrcel mental, les agradaríííía lo puramente fa lo puramente fa lo puramente fa lo puramente fíííísico, sin ansico, sin ansico, sin ansico, sin anáááálisis, pero no pueden alcanzarlo por slisis, pero no pueden alcanzarlo por slisis, pero no pueden alcanzarlo por slisis, pero no pueden alcanzarlo por síííí    
solas. Los profesores a veces establecen relaciones con profesoras, o con personas a las que pueden tratar como solas. Los profesores a veces establecen relaciones con profesoras, o con personas a las que pueden tratar como solas. Los profesores a veces establecen relaciones con profesoras, o con personas a las que pueden tratar como solas. Los profesores a veces establecen relaciones con profesoras, o con personas a las que pueden tratar como 
inferioinferioinferioinferiores. Pero en el res. Pero en el res. Pero en el res. Pero en el fondo fondo fondo fondo anhelan que alguien los desborde con su presencia fanhelan que alguien los desborde con su presencia fanhelan que alguien los desborde con su presencia fanhelan que alguien los desborde con su presencia fíííísica: un libertino o una sirena, sica: un libertino o una sirena, sica: un libertino o una sirena, sica: un libertino o una sirena, 
por ejemplo.por ejemplo.por ejemplo.por ejemplo.    
Los profesores pueden ser vLos profesores pueden ser vLos profesores pueden ser vLos profesores pueden ser vííííctimas excelentes, porque bajo su fortaleza intelectual subyacen corrosivas ctimas excelentes, porque bajo su fortaleza intelectual subyacen corrosivas ctimas excelentes, porque bajo su fortaleza intelectual subyacen corrosivas ctimas excelentes, porque bajo su fortaleza intelectual subyacen corrosivas 
inseguridades. Hazlos sentir Doninseguridades. Hazlos sentir Doninseguridades. Hazlos sentir Doninseguridades. Hazlos sentir Don    Juanes o sirenas, aun en grado mJuanes o sirenas, aun en grado mJuanes o sirenas, aun en grado mJuanes o sirenas, aun en grado míííínimo, y sernimo, y sernimo, y sernimo, y seráááán tus esclavos. Muchos tienen n tus esclavos. Muchos tienen n tus esclavos. Muchos tienen n tus esclavos. Muchos tienen 
una vena masoquista que saldruna vena masoquista que saldruna vena masoquista que saldruna vena masoquista que saldráááá    a la luz una vez que despiertes sus dormidos sentidos. Ofreces un escape de la a la luz una vez que despiertes sus dormidos sentidos. Ofreces un escape de la a la luz una vez que despiertes sus dormidos sentidos. Ofreces un escape de la a la luz una vez que despiertes sus dormidos sentidos. Ofreces un escape de la 
mente, asmente, asmente, asmente, asíííí    que complque complque complque compléééétalo bien: si ttalo bien: si ttalo bien: si ttalo bien: si túúúú    mismo tienes tendencias intelectmismo tienes tendencias intelectmismo tienes tendencias intelectmismo tienes tendencias intelectuales, escuales, escuales, escuales, escóóóóndelas. Sndelas. Sndelas. Sndelas. Sóóóólo alborotarlo alborotarlo alborotarlo alborotaráááán el n el n el n el áááánimo nimo nimo nimo 
competitivo de tu objetivo y pondrcompetitivo de tu objetivo y pondrcompetitivo de tu objetivo y pondrcompetitivo de tu objetivo y pondráááán a trabajar su cabeza. Deja que tus profesores conserven su sensacin a trabajar su cabeza. Deja que tus profesores conserven su sensacin a trabajar su cabeza. Deja que tus profesores conserven su sensacin a trabajar su cabeza. Deja que tus profesores conserven su sensacióóóón de n de n de n de 
superioridad mental, que te juzguen. Sabrsuperioridad mental, que te juzguen. Sabrsuperioridad mental, que te juzguen. Sabrsuperioridad mental, que te juzguen. Sabráááás qus qus qus quéééé    intentan ocultar: que eres quien estintentan ocultar: que eres quien estintentan ocultar: que eres quien estintentan ocultar: que eres quien estáááá    al control, porqal control, porqal control, porqal control, porque les das lo ue les das lo ue les das lo ue les das lo 
que nadie mque nadie mque nadie mque nadie máááás puede: estimulacis puede: estimulacis puede: estimulacis puede: estimulacióóóón fn fn fn fíííísica.sica.sica.sica.    
La bella. Desde muy temprana edad, la bella es mirada por todos. El deseo de verla de los demLa bella. Desde muy temprana edad, la bella es mirada por todos. El deseo de verla de los demLa bella. Desde muy temprana edad, la bella es mirada por todos. El deseo de verla de los demLa bella. Desde muy temprana edad, la bella es mirada por todos. El deseo de verla de los demáááás es la fuente de s es la fuente de s es la fuente de s es la fuente de 
su poder, pero tambisu poder, pero tambisu poder, pero tambisu poder, pero tambiéééén de mucha infelicidad: ella estn de mucha infelicidad: ella estn de mucha infelicidad: ella estn de mucha infelicidad: ella estáááá    constantemente preocupada de que constantemente preocupada de que constantemente preocupada de que constantemente preocupada de que sus poderes mengsus poderes mengsus poderes mengsus poderes mengüüüüen, en, en, en, 
de no atraer mde no atraer mde no atraer mde no atraer máááás la atencis la atencis la atencis la atencióóóón. Si es honesta consigo, tambin. Si es honesta consigo, tambin. Si es honesta consigo, tambin. Si es honesta consigo, tambiéééén cree que ser adorada n cree que ser adorada n cree que ser adorada n cree que ser adorada úúúúnicamente por su apariencia nicamente por su apariencia nicamente por su apariencia nicamente por su apariencia 
es mones mones mones monóóóótono e insatisfactorio tono e insatisfactorio tono e insatisfactorio tono e insatisfactorio ————y causa de su soledad. La belleza intimida a muchos hombres, y prefieren y causa de su soledad. La belleza intimida a muchos hombres, y prefieren y causa de su soledad. La belleza intimida a muchos hombres, y prefieren y causa de su soledad. La belleza intimida a muchos hombres, y prefieren 
venerarla de lejos; venerarla de lejos; venerarla de lejos; venerarla de lejos; a otros les atrae, pero no precisamente para conversar. La bella sufre de aislamiento.a otros les atrae, pero no precisamente para conversar. La bella sufre de aislamiento.a otros les atrae, pero no precisamente para conversar. La bella sufre de aislamiento.a otros les atrae, pero no precisamente para conversar. La bella sufre de aislamiento.    
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Como padece tantas carencias, la bella es relativamente fComo padece tantas carencias, la bella es relativamente fComo padece tantas carencias, la bella es relativamente fComo padece tantas carencias, la bella es relativamente fáááácil de seducir; y si esto resulta, te habrcil de seducir; y si esto resulta, te habrcil de seducir; y si esto resulta, te habrcil de seducir; y si esto resulta, te habráááás hecho no ss hecho no ss hecho no ss hecho no sóóóólo lo lo lo 
de una adquisicide una adquisicide una adquisicide una adquisicióóóón muy preciada, sino tambin muy preciada, sino tambin muy preciada, sino tambin muy preciada, sino tambiéééén de algn de algn de algn de alguien que dependeruien que dependeruien que dependeruien que dependeráááá    de lo que le des. Lo mde lo que le des. Lo mde lo que le des. Lo mde lo que le des. Lo máááás importante en s importante en s importante en s importante en 
esta seducciesta seducciesta seducciesta seduccióóóón es valorar las partes de la bella que nadie aprecia: su inteligencia (generalmente mayor de lo que n es valorar las partes de la bella que nadie aprecia: su inteligencia (generalmente mayor de lo que n es valorar las partes de la bella que nadie aprecia: su inteligencia (generalmente mayor de lo que n es valorar las partes de la bella que nadie aprecia: su inteligencia (generalmente mayor de lo que 
la gente imagina), sus habilidades, su carla gente imagina), sus habilidades, su carla gente imagina), sus habilidades, su carla gente imagina), sus habilidades, su caráááácter. Claro que tambicter. Claro que tambicter. Claro que tambicter. Claro que tambiéééén debern debern debern deberáááás idolatrars idolatrars idolatrars idolatrar    su cuerpo su cuerpo su cuerpo su cuerpo ————no puedes no puedes no puedes no puedes 
ocasionar inseguridades justo en el ocasionar inseguridades justo en el ocasionar inseguridades justo en el ocasionar inseguridades justo en el áááárea que ella sabe que es su mayor fortaleza, y de la que mrea que ella sabe que es su mayor fortaleza, y de la que mrea que ella sabe que es su mayor fortaleza, y de la que mrea que ella sabe que es su mayor fortaleza, y de la que máááás dependes dependes dependes depende————, , , , 
pero adora asimismo su mente y su alma. La estimulacipero adora asimismo su mente y su alma. La estimulacipero adora asimismo su mente y su alma. La estimulacipero adora asimismo su mente y su alma. La estimulacióóóón intelectual surtirn intelectual surtirn intelectual surtirn intelectual surtiráááá    efecto en la bella, pues la distraerefecto en la bella, pues la distraerefecto en la bella, pues la distraerefecto en la bella, pues la distraeráááá    de de de de 
sus dudassus dudassus dudassus dudas    e inseguridades, y dare inseguridades, y dare inseguridades, y dare inseguridades, y daráááá    la impresila impresila impresila impresióóóón de que valoras ese lado de su personalidad.n de que valoras ese lado de su personalidad.n de que valoras ese lado de su personalidad.n de que valoras ese lado de su personalidad.    
Dado que siempre es mirada, la bella tiende a ser pasiva. Pero su pasividad suele esconder frustraciDado que siempre es mirada, la bella tiende a ser pasiva. Pero su pasividad suele esconder frustraciDado que siempre es mirada, la bella tiende a ser pasiva. Pero su pasividad suele esconder frustraciDado que siempre es mirada, la bella tiende a ser pasiva. Pero su pasividad suele esconder frustracióóóón: le n: le n: le n: le 
gustargustargustargustaríííía ser ma ser ma ser ma ser máááás activa, y cazar un poco ella misma. Algo de coquets activa, y cazar un poco ella misma. Algo de coquets activa, y cazar un poco ella misma. Algo de coquets activa, y cazar un poco ella misma. Algo de coquetererereríííía puede funcionar en este caso: en cierto a puede funcionar en este caso: en cierto a puede funcionar en este caso: en cierto a puede funcionar en este caso: en cierto 
momento de tu adoracimomento de tu adoracimomento de tu adoracimomento de tu adoracióóóón, podrn, podrn, podrn, podríííías volverte un poco fras volverte un poco fras volverte un poco fras volverte un poco fríííío, invito, invito, invito, invitáááándola a perseguirte. Ensndola a perseguirte. Ensndola a perseguirte. Ensndola a perseguirte. Enséñéñéñéñala a ser mala a ser mala a ser mala a ser máááás activa y s activa y s activa y s activa y 
tendrtendrtendrtendráááás una vs una vs una vs una vííííctima excelente. La ctima excelente. La ctima excelente. La ctima excelente. La úúúúnica desventaja es que sus muchas inseguridades requieren constannica desventaja es que sus muchas inseguridades requieren constannica desventaja es que sus muchas inseguridades requieren constannica desventaja es que sus muchas inseguridades requieren constante te te te 
atenciatenciatenciatencióóóón y cuidado.n y cuidado.n y cuidado.n y cuidado.    
El niEl niEl niEl niñññño o o o viejo. viejo. viejo. viejo. Algunas personas se niegan a crecer. QuizAlgunas personas se niegan a crecer. QuizAlgunas personas se niegan a crecer. QuizAlgunas personas se niegan a crecer. Quizáááá    temen a la muerte o la vejez; tal vez esttemen a la muerte o la vejez; tal vez esttemen a la muerte o la vejez; tal vez esttemen a la muerte o la vejez; tal vez estáááán n n n 
apasionadamente apegadas a la vida que llevaron de niapasionadamente apegadas a la vida que llevaron de niapasionadamente apegadas a la vida que llevaron de niapasionadamente apegadas a la vida que llevaron de niññññas. A disgusto con la responsabilidad, se empeas. A disgusto con la responsabilidad, se empeas. A disgusto con la responsabilidad, se empeas. A disgusto con la responsabilidad, se empeññññan en an en an en an en 
convertirlo todo en juegconvertirlo todo en juegconvertirlo todo en juegconvertirlo todo en juego y recreacio y recreacio y recreacio y recreacióóóón. Como veintean. Como veintean. Como veintean. Como veinteaññññeras pueden ser encantadoras, como treintaeras pueden ser encantadoras, como treintaeras pueden ser encantadoras, como treintaeras pueden ser encantadoras, como treintaññññeras eras eras eras 
interesantes; pero cuando llegan a los cuarenta, comienzan a decaer.interesantes; pero cuando llegan a los cuarenta, comienzan a decaer.interesantes; pero cuando llegan a los cuarenta, comienzan a decaer.interesantes; pero cuando llegan a los cuarenta, comienzan a decaer.    
Contra lo que podrContra lo que podrContra lo que podrContra lo que podríííías imaginar, un nias imaginar, un nias imaginar, un nias imaginar, un niñññño viejo no desea involucrarse con otro, aunque podro viejo no desea involucrarse con otro, aunque podro viejo no desea involucrarse con otro, aunque podro viejo no desea involucrarse con otro, aunque podríííía parecer que la a parecer que la a parecer que la a parecer que la 
comcomcomcombinacibinacibinacibinacióóóón aumenta las posibilidades de juego y frivolidad. El nin aumenta las posibilidades de juego y frivolidad. El nin aumenta las posibilidades de juego y frivolidad. El nin aumenta las posibilidades de juego y frivolidad. El niñññño viejo no quiere competencia, sino una figura o viejo no quiere competencia, sino una figura o viejo no quiere competencia, sino una figura o viejo no quiere competencia, sino una figura 
adulta. Si deseas seducir a este tipo,adulta. Si deseas seducir a este tipo,adulta. Si deseas seducir a este tipo,adulta. Si deseas seducir a este tipo,    
tendrtendrtendrtendráááás que estar preparado para ser el serio y responsable. Esto podrs que estar preparado para ser el serio y responsable. Esto podrs que estar preparado para ser el serio y responsable. Esto podrs que estar preparado para ser el serio y responsable. Esto podríííía semejar una extraa semejar una extraa semejar una extraa semejar una extrañññña manera de a manera de a manera de a manera de 
sedsedsedseducir, pero en este caso da resultado. Debes dar la impresiucir, pero en este caso da resultado. Debes dar la impresiucir, pero en este caso da resultado. Debes dar la impresiucir, pero en este caso da resultado. Debes dar la impresióóóón de que el espn de que el espn de que el espn de que el espííííritu juvenil del niritu juvenil del niritu juvenil del niritu juvenil del niñññño viejo te o viejo te o viejo te o viejo te 
agrada (seragrada (seragrada (seragrada (seríííía a a a úúúútil que en verdad fuera astil que en verdad fuera astil que en verdad fuera astil que en verdad fuera asíííí); debes poder compaginar con esto, pero seguir siendo al mismo ); debes poder compaginar con esto, pero seguir siendo al mismo ); debes poder compaginar con esto, pero seguir siendo al mismo ); debes poder compaginar con esto, pero seguir siendo al mismo 
tiempo el adulto indulgente. Al ser responsatiempo el adulto indulgente. Al ser responsatiempo el adulto indulgente. Al ser responsatiempo el adulto indulgente. Al ser responsable, dejas al nible, dejas al nible, dejas al nible, dejas al niñññño en libertad de jugar. Acto en libertad de jugar. Acto en libertad de jugar. Acto en libertad de jugar. Actúúúúa de lleno como a de lleno como a de lleno como a de lleno como 
adulto cariadulto cariadulto cariadulto cariññññoso, sin juzgar ni criticar nunca su conducta, y se formaroso, sin juzgar ni criticar nunca su conducta, y se formaroso, sin juzgar ni criticar nunca su conducta, y se formaroso, sin juzgar ni criticar nunca su conducta, y se formaráááá    un fuerte lazo. Los niun fuerte lazo. Los niun fuerte lazo. Los niun fuerte lazo. Los niñññños viejos pueden os viejos pueden os viejos pueden os viejos pueden 
ser divertidos un rato, pero, como todos los niser divertidos un rato, pero, como todos los niser divertidos un rato, pero, como todos los niser divertidos un rato, pero, como todos los niñññños, suelen ser muy narcisistas. Estos, suelen ser muy narcisistas. Estos, suelen ser muy narcisistas. Estos, suelen ser muy narcisistas. Esto limita el placer que es o limita el placer que es o limita el placer que es o limita el placer que es 
posible tener con ellos. Veelos como una diversiposible tener con ellos. Veelos como una diversiposible tener con ellos. Veelos como una diversiposible tener con ellos. Veelos como una diversióóóón de corto plazo, o una salida temporal para tus frustran de corto plazo, o una salida temporal para tus frustran de corto plazo, o una salida temporal para tus frustran de corto plazo, o una salida temporal para tus frustra----dos dos dos dos 
instintos parentales.instintos parentales.instintos parentales.instintos parentales.    
El salvador. El salvador. El salvador. El salvador. A menudo nos atraen personas que parecen vulnerables o dA menudo nos atraen personas que parecen vulnerables o dA menudo nos atraen personas que parecen vulnerables o dA menudo nos atraen personas que parecen vulnerables o déééébiles; su tristeza o depresibiles; su tristeza o depresibiles; su tristeza o depresibiles; su tristeza o depresióóóón puede n puede n puede n puede 
ser en efecto muy seductora. Sin embargo, hay personas que llevan esto mucho mser en efecto muy seductora. Sin embargo, hay personas que llevan esto mucho mser en efecto muy seductora. Sin embargo, hay personas que llevan esto mucho mser en efecto muy seductora. Sin embargo, hay personas que llevan esto mucho máááás lejos, pues aparentemente s lejos, pues aparentemente s lejos, pues aparentemente s lejos, pues aparentemente 
ssssóóóólo les atrae la gente con problemas. Esto podrlo les atrae la gente con problemas. Esto podrlo les atrae la gente con problemas. Esto podrlo les atrae la gente con problemas. Esto podríííía parecer noble, pero los salvadores suelen tener a parecer noble, pero los salvadores suelen tener a parecer noble, pero los salvadores suelen tener a parecer noble, pero los salvadores suelen tener motivos motivos motivos motivos 
complicados: con frecuencia poseecomplicados: con frecuencia poseecomplicados: con frecuencia poseecomplicados: con frecuencia poseen una naturaleza sensible y realmente desean ayudar. Al mismo tiempo, n una naturaleza sensible y realmente desean ayudar. Al mismo tiempo, n una naturaleza sensible y realmente desean ayudar. Al mismo tiempo, n una naturaleza sensible y realmente desean ayudar. Al mismo tiempo, 
resolver los problemas de la gente les da una especie de poder, que disfrutan; los hace sentir superiores y al resolver los problemas de la gente les da una especie de poder, que disfrutan; los hace sentir superiores y al resolver los problemas de la gente les da una especie de poder, que disfrutan; los hace sentir superiores y al resolver los problemas de la gente les da una especie de poder, que disfrutan; los hace sentir superiores y al 
mando. Esta es tambimando. Esta es tambimando. Esta es tambimando. Esta es tambiéééén la manera perfecta de distraerse de sus propios probn la manera perfecta de distraerse de sus propios probn la manera perfecta de distraerse de sus propios probn la manera perfecta de distraerse de sus propios problemas. Reconocerlemas. Reconocerlemas. Reconocerlemas. Reconoceráááás a este tipo por s a este tipo por s a este tipo por s a este tipo por 
su empatsu empatsu empatsu empatíííía: sabe escuchar e intenta lograr que te abras y hables. Notara: sabe escuchar e intenta lograr que te abras y hables. Notara: sabe escuchar e intenta lograr que te abras y hables. Notara: sabe escuchar e intenta lograr que te abras y hables. Notaráááás asimismo que tiene un largo historial de s asimismo que tiene un largo historial de s asimismo que tiene un largo historial de s asimismo que tiene un largo historial de 
relaciones con personas dependientes y conflictivas.relaciones con personas dependientes y conflictivas.relaciones con personas dependientes y conflictivas.relaciones con personas dependientes y conflictivas.    
Los salvadores pueden ser vLos salvadores pueden ser vLos salvadores pueden ser vLos salvadores pueden ser vííííctimas excelentes, en parctimas excelentes, en parctimas excelentes, en parctimas excelentes, en particular si te agrada la atenciticular si te agrada la atenciticular si te agrada la atenciticular si te agrada la atencióóóón cortn cortn cortn cortéééés o maternal. Si eres s o maternal. Si eres s o maternal. Si eres s o maternal. Si eres 
mujer, haz de damita en apuros, y darmujer, haz de damita en apuros, y darmujer, haz de damita en apuros, y darmujer, haz de damita en apuros, y daráááás a un hombre la oportunidad que muchos ansian: actuar como caballero. s a un hombre la oportunidad que muchos ansian: actuar como caballero. s a un hombre la oportunidad que muchos ansian: actuar como caballero. s a un hombre la oportunidad que muchos ansian: actuar como caballero. 
Si eres hombre, haz de muchacho incapaz de enfrentar este mundo cruel; una salvadora teSi eres hombre, haz de muchacho incapaz de enfrentar este mundo cruel; una salvadora teSi eres hombre, haz de muchacho incapaz de enfrentar este mundo cruel; una salvadora teSi eres hombre, haz de muchacho incapaz de enfrentar este mundo cruel; una salvadora te    colmarcolmarcolmarcolmaráááá    de atenciones de atenciones de atenciones de atenciones 
maternales, obteniendo la satisfaccimaternales, obteniendo la satisfaccimaternales, obteniendo la satisfaccimaternales, obteniendo la satisfaccióóóón adicional de sentirse mn adicional de sentirse mn adicional de sentirse mn adicional de sentirse máááás poderosa y al mando que los hombres. Un aire s poderosa y al mando que los hombres. Un aire s poderosa y al mando que los hombres. Un aire s poderosa y al mando que los hombres. Un aire 
de tristeza atraerde tristeza atraerde tristeza atraerde tristeza atraeráááá    a uno u otro ga uno u otro ga uno u otro ga uno u otro géééénero. Exagera tus debilidades, pero no con palabras o gestos explnero. Exagera tus debilidades, pero no con palabras o gestos explnero. Exagera tus debilidades, pero no con palabras o gestos explnero. Exagera tus debilidades, pero no con palabras o gestos explíííícitos; que citos; que citos; que citos; que 
sientan quesientan quesientan quesientan que    has recibido muy poco amor, que has tenido una sarta de malas relaciones, que la vida te ha tratado has recibido muy poco amor, que has tenido una sarta de malas relaciones, que la vida te ha tratado has recibido muy poco amor, que has tenido una sarta de malas relaciones, que la vida te ha tratado has recibido muy poco amor, que has tenido una sarta de malas relaciones, que la vida te ha tratado 
mal. Habiendo atramal. Habiendo atramal. Habiendo atramal. Habiendo atraíííído a tu salvador con la oportunidad de ayudarte, podrdo a tu salvador con la oportunidad de ayudarte, podrdo a tu salvador con la oportunidad de ayudarte, podrdo a tu salvador con la oportunidad de ayudarte, podráááás atizar el fuego de la relacis atizar el fuego de la relacis atizar el fuego de la relacis atizar el fuego de la relacióóóón con un n con un n con un n con un 
suministro permanente de necesidades y vulsuministro permanente de necesidades y vulsuministro permanente de necesidades y vulsuministro permanente de necesidades y vulnerabilidades. Tambinerabilidades. Tambinerabilidades. Tambinerabilidades. Tambiéééén puedes invitar la salvacin puedes invitar la salvacin puedes invitar la salvacin puedes invitar la salvacióóóón moral: eres malo. n moral: eres malo. n moral: eres malo. n moral: eres malo. 
Has hecho cosas malas. Necesitas una mano dura pero bondadosa. En este caso, el salvador sentirHas hecho cosas malas. Necesitas una mano dura pero bondadosa. En este caso, el salvador sentirHas hecho cosas malas. Necesitas una mano dura pero bondadosa. En este caso, el salvador sentirHas hecho cosas malas. Necesitas una mano dura pero bondadosa. En este caso, el salvador sentiráááá    superioridad superioridad superioridad superioridad 
moral, pero tambimoral, pero tambimoral, pero tambimoral, pero tambiéééén la emocin la emocin la emocin la emocióóóón vicaria de relacionarse con un sinvergn vicaria de relacionarse con un sinvergn vicaria de relacionarse con un sinvergn vicaria de relacionarse con un sinvergüüüüenza.enza.enza.enza.    
EEEEl l l l disoluto. disoluto. disoluto. disoluto. Este tipo se ha dado la gran vida y experimentado muchos placeres. Probablemente tiene, o Este tipo se ha dado la gran vida y experimentado muchos placeres. Probablemente tiene, o Este tipo se ha dado la gran vida y experimentado muchos placeres. Probablemente tiene, o Este tipo se ha dado la gran vida y experimentado muchos placeres. Probablemente tiene, o 
tuvo, mucho dinero para financiar su vida hedonista. Por fuera tiende a parecer ctuvo, mucho dinero para financiar su vida hedonista. Por fuera tiende a parecer ctuvo, mucho dinero para financiar su vida hedonista. Por fuera tiende a parecer ctuvo, mucho dinero para financiar su vida hedonista. Por fuera tiende a parecer cíííínico y hastiado, pero su nico y hastiado, pero su nico y hastiado, pero su nico y hastiado, pero su 
sofisticacisofisticacisofisticacisofisticacióóóón suele ocultar un sentimentalismo n suele ocultar un sentimentalismo n suele ocultar un sentimentalismo n suele ocultar un sentimentalismo que que que que éééél se ha empel se ha empel se ha empel se ha empeññññado en reprimir. Los disolutos son ado en reprimir. Los disolutos son ado en reprimir. Los disolutos son ado en reprimir. Los disolutos son 
seductores consumados, pero hay un tipo que puede seducirlos con facilidad: el joven e inocente. De seductores consumados, pero hay un tipo que puede seducirlos con facilidad: el joven e inocente. De seductores consumados, pero hay un tipo que puede seducirlos con facilidad: el joven e inocente. De seductores consumados, pero hay un tipo que puede seducirlos con facilidad: el joven e inocente. De 
grandes, agrandes, agrandes, agrandes, aññññoran su juventud perdida; al extraoran su juventud perdida; al extraoran su juventud perdida; al extraoran su juventud perdida; al extraññññar su inocencia malograda mucho tiempo atrar su inocencia malograda mucho tiempo atrar su inocencia malograda mucho tiempo atrar su inocencia malograda mucho tiempo atráááás, empiezan a s, empiezan a s, empiezan a s, empiezan a 
codiciarla en otros.codiciarla en otros.codiciarla en otros.codiciarla en otros.    
Si quieres seducirlos, es probable que debas ser joven aSi quieres seducirlos, es probable que debas ser joven aSi quieres seducirlos, es probable que debas ser joven aSi quieres seducirlos, es probable que debas ser joven aúúúún y hayas conservado al menos la impresin y hayas conservado al menos la impresin y hayas conservado al menos la impresin y hayas conservado al menos la impresióóóón de n de n de n de 
inocencia. Es finocencia. Es finocencia. Es finocencia. Es fáááácil acentuarla: haz alarde de tu escasa experiencia del mundo, de que sigues viendo las cosas cil acentuarla: haz alarde de tu escasa experiencia del mundo, de que sigues viendo las cosas cil acentuarla: haz alarde de tu escasa experiencia del mundo, de que sigues viendo las cosas cil acentuarla: haz alarde de tu escasa experiencia del mundo, de que sigues viendo las cosas 
como un nicomo un nicomo un nicomo un niñññño. Tambio. Tambio. Tambio. Tambiéééén n n n es bueno hacer creer que te resistes a las insinuaciones de los disolutos: considerares bueno hacer creer que te resistes a las insinuaciones de los disolutos: considerares bueno hacer creer que te resistes a las insinuaciones de los disolutos: considerares bueno hacer creer que te resistes a las insinuaciones de los disolutos: consideraráááán n n n 
vivificador y apasionante perseguirte. Incluso podrvivificador y apasionante perseguirte. Incluso podrvivificador y apasionante perseguirte. Incluso podrvivificador y apasionante perseguirte. Incluso podríííías fingir que repugnas o desconfas fingir que repugnas o desconfas fingir que repugnas o desconfas fingir que repugnas o desconfíííías de ellos; esto en verdad as de ellos; esto en verdad as de ellos; esto en verdad as de ellos; esto en verdad 
los espolearlos espolearlos espolearlos espolearáááá. Al ser quien se resiste, eres t. Al ser quien se resiste, eres t. Al ser quien se resiste, eres t. Al ser quien se resiste, eres túúúú    el que el que el que el que controla la dincontrola la dincontrola la dincontrola la dináááámica. Y como tienes la juventud que a ellos les mica. Y como tienes la juventud que a ellos les mica. Y como tienes la juventud que a ellos les mica. Y como tienes la juventud que a ellos les 
falta, puedes mantener la delantera y hacer que se enamoren perdidamente. A menudo serfalta, puedes mantener la delantera y hacer que se enamoren perdidamente. A menudo serfalta, puedes mantener la delantera y hacer que se enamoren perdidamente. A menudo serfalta, puedes mantener la delantera y hacer que se enamoren perdidamente. A menudo seráááán susceptibles a n susceptibles a n susceptibles a n susceptibles a 
enamorarse asenamorarse asenamorarse asenamorarse asíííí, porque han aplastado sus tendencias rom, porque han aplastado sus tendencias rom, porque han aplastado sus tendencias rom, porque han aplastado sus tendencias romáááánticas tanto tiempo que cuando rnticas tanto tiempo que cuando rnticas tanto tiempo que cuando rnticas tanto tiempo que cuando revientan, pierden el evientan, pierden el evientan, pierden el evientan, pierden el 
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control. Nunca cedas demasiado pronto, y jamcontrol. Nunca cedas demasiado pronto, y jamcontrol. Nunca cedas demasiado pronto, y jamcontrol. Nunca cedas demasiado pronto, y jamáááás bajes la guardia; este tipo puede ser peligroso. El s bajes la guardia; este tipo puede ser peligroso. El s bajes la guardia; este tipo puede ser peligroso. El s bajes la guardia; este tipo puede ser peligroso. El ididididóóóó latra. latra. latra. latra. 
Todos sentimos una carencia interior, pero los idTodos sentimos una carencia interior, pero los idTodos sentimos una carencia interior, pero los idTodos sentimos una carencia interior, pero los idóóóólatras tienen un vaclatras tienen un vaclatras tienen un vaclatras tienen un vacíííío mo mo mo máááás grande que la mayors grande que la mayors grande que la mayors grande que la mayoríííía. Como no a. Como no a. Como no a. Como no 
pueden sentirse sapueden sentirse sapueden sentirse sapueden sentirse satisfechos consigo mismos, van por el mundo en busca de algo que adorar, con lo que llenar su tisfechos consigo mismos, van por el mundo en busca de algo que adorar, con lo que llenar su tisfechos consigo mismos, van por el mundo en busca de algo que adorar, con lo que llenar su tisfechos consigo mismos, van por el mundo en busca de algo que adorar, con lo que llenar su 
vacvacvacvacíííío interno. Esto suele asumir la forma de un gran intero interno. Esto suele asumir la forma de un gran intero interno. Esto suele asumir la forma de un gran intero interno. Esto suele asumir la forma de un gran interéééés en cuestiones espirituales, o en una causa que valga s en cuestiones espirituales, o en una causa que valga s en cuestiones espirituales, o en una causa que valga s en cuestiones espirituales, o en una causa que valga 
la pena; al concentrarse en algo supuestamente ella pena; al concentrarse en algo supuestamente ella pena; al concentrarse en algo supuestamente ella pena; al concentrarse en algo supuestamente elevado, se distraen de su vacevado, se distraen de su vacevado, se distraen de su vacevado, se distraen de su vacíííío, de lo que les desagrada en so, de lo que les desagrada en so, de lo que les desagrada en so, de lo que les desagrada en síííí    
mismos. Los idmismos. Los idmismos. Los idmismos. Los idóóóólatras son flatras son flatras son flatras son fááááciles de identificar: dirigen toda su energciles de identificar: dirigen toda su energciles de identificar: dirigen toda su energciles de identificar: dirigen toda su energíííía a una causa o religia a una causa o religia a una causa o religia a una causa o religióóóón. Con frecuencia n. Con frecuencia n. Con frecuencia n. Con frecuencia 
deambulan durante adeambulan durante adeambulan durante adeambulan durante añññños, pasando de un culto a otro. La manera de seducir a este tos, pasando de un culto a otro. La manera de seducir a este tos, pasando de un culto a otro. La manera de seducir a este tos, pasando de un culto a otro. La manera de seducir a este tipo es volverse simplemente ipo es volverse simplemente ipo es volverse simplemente ipo es volverse simplemente 
su objeto de adoracisu objeto de adoracisu objeto de adoracisu objeto de adoracióóóón, ocupar el lugar de la causa o religin, ocupar el lugar de la causa o religin, ocupar el lugar de la causa o religin, ocupar el lugar de la causa o religióóóón a la que estn a la que estn a la que estn a la que estáááá    tan consagrado. Quiztan consagrado. Quiztan consagrado. Quiztan consagrado. Quizáááá    al principio al principio al principio al principio 
tendrtendrtendrtendráááás que dar la impresis que dar la impresis que dar la impresis que dar la impresióóóón de compartir su intern de compartir su intern de compartir su intern de compartir su interéééés espiritual, sums espiritual, sums espiritual, sums espiritual, sumáááándote a su culto, o tal vez exponindote a su culto, o tal vez exponindote a su culto, o tal vez exponindote a su culto, o tal vez exponiééééndolo a una ndolo a una ndolo a una ndolo a una 
nueva causa; pero mnueva causa; pero mnueva causa; pero mnueva causa; pero máááás tarde la sustituirs tarde la sustituirs tarde la sustituirs tarde la sustituiráááás. Ante este tipo debes ocultar tus defectos, o al menos darles lustre de s. Ante este tipo debes ocultar tus defectos, o al menos darles lustre de s. Ante este tipo debes ocultar tus defectos, o al menos darles lustre de s. Ante este tipo debes ocultar tus defectos, o al menos darles lustre de 
piedad. Spiedad. Spiedad. Spiedad. Séééé    banal y los idbanal y los idbanal y los idbanal y los idóóóólatras pasarlatras pasarlatras pasarlatras pasaráááán de largo. Refleja en cambio las cualidades que ellos aspiran tener, y poco n de largo. Refleja en cambio las cualidades que ellos aspiran tener, y poco n de largo. Refleja en cambio las cualidades que ellos aspiran tener, y poco n de largo. Refleja en cambio las cualidades que ellos aspiran tener, y poco 
a poco transferira poco transferira poco transferira poco transferiráááán a ti n a ti n a ti n a ti su veneracisu veneracisu veneracisu veneracióóóón. Manten todo en un plano elevado: que romance y religin. Manten todo en un plano elevado: que romance y religin. Manten todo en un plano elevado: que romance y religin. Manten todo en un plano elevado: que romance y religióóóón se fundan.n se fundan.n se fundan.n se fundan.    
Toma en cuenta dos cosas al seducir a este tipo. Primero, tiende a poseer una mente hiperactiva,Toma en cuenta dos cosas al seducir a este tipo. Primero, tiende a poseer una mente hiperactiva,Toma en cuenta dos cosas al seducir a este tipo. Primero, tiende a poseer una mente hiperactiva,Toma en cuenta dos cosas al seducir a este tipo. Primero, tiende a poseer una mente hiperactiva,    
lo que puede volverlo muy desconfiado. Como suele carecer de estimulacilo que puede volverlo muy desconfiado. Como suele carecer de estimulacilo que puede volverlo muy desconfiado. Como suele carecer de estimulacilo que puede volverlo muy desconfiado. Como suele carecer de estimulacióóóón fn fn fn fííííssssica, y como ica, y como ica, y como ica, y como éééésta lo distraersta lo distraersta lo distraersta lo distraeráááá, dale , dale , dale , dale 
un poco: una excursiun poco: una excursiun poco: una excursiun poco: una excursióóóón a las montan a las montan a las montan a las montaññññas, un viaje en lancha o sexo funcionaras, un viaje en lancha o sexo funcionaras, un viaje en lancha o sexo funcionaras, un viaje en lancha o sexo funcionaráááá. Pero eso implicar. Pero eso implicar. Pero eso implicar. Pero eso implicaráááá    mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, 
porque su mente siempre estporque su mente siempre estporque su mente siempre estporque su mente siempre estáááá    en operacien operacien operacien operacióóóón. Segundo, a menudo padece de baja autoestima. No intentes n. Segundo, a menudo padece de baja autoestima. No intentes n. Segundo, a menudo padece de baja autoestima. No intentes n. Segundo, a menudo padece de baja autoestima. No intentes 
aumentarlaumentarlaumentarlaumentarla; a; a; a; éééél adivinarl adivinarl adivinarl adivinaráááá    tus intenciones, y tu esfuerzo por elogiarlo chocartus intenciones, y tu esfuerzo por elogiarlo chocartus intenciones, y tu esfuerzo por elogiarlo chocartus intenciones, y tu esfuerzo por elogiarlo chocaráááá    con su concepto de scon su concepto de scon su concepto de scon su concepto de síííí. Es . Es . Es . Es éééél quien l quien l quien l quien 
debe adorarte, no tdebe adorarte, no tdebe adorarte, no tdebe adorarte, no túúúú    a a a a éééél. Los idl. Los idl. Los idl. Los idóóóólatras son vlatras son vlatras son vlatras son vííííctimas muy adecuadas a corto plazo, pero su incesante necesidad de ctimas muy adecuadas a corto plazo, pero su incesante necesidad de ctimas muy adecuadas a corto plazo, pero su incesante necesidad de ctimas muy adecuadas a corto plazo, pero su incesante necesidad de 
indagaciindagaciindagaciindagacióóóón los llevarn los llevarn los llevarn los llevaráááá    a buscar finalma buscar finalma buscar finalma buscar finalmente algo nuevo que reverenciar.ente algo nuevo que reverenciar.ente algo nuevo que reverenciar.ente algo nuevo que reverenciar.    
El El El El sensualista. sensualista. sensualista. sensualista. Lo que caracteriza a este tipo no es su amor al placer, sino la febrilidad de sus sentidos. A veces Lo que caracteriza a este tipo no es su amor al placer, sino la febrilidad de sus sentidos. A veces Lo que caracteriza a este tipo no es su amor al placer, sino la febrilidad de sus sentidos. A veces Lo que caracteriza a este tipo no es su amor al placer, sino la febrilidad de sus sentidos. A veces 
muestra esta cualidad en muestra esta cualidad en muestra esta cualidad en muestra esta cualidad en su su su su aspecto: aspecto: aspecto: aspecto: su intersu intersu intersu interéééés s s s en la moda, el color, el estilo. Pero a veces eso es men la moda, el color, el estilo. Pero a veces eso es men la moda, el color, el estilo. Pero a veces eso es men la moda, el color, el estilo. Pero a veces eso es máááás sutil: s sutil: s sutil: s sutil: 
como como como como éééél es tan sensible, suele ser muy tl es tan sensible, suele ser muy tl es tan sensible, suele ser muy tl es tan sensible, suele ser muy tíííímido, y no se atrevermido, y no se atrevermido, y no se atrevermido, y no se atreveráááá    a destacar o ser extravagante. Lo reconocera destacar o ser extravagante. Lo reconocera destacar o ser extravagante. Lo reconocera destacar o ser extravagante. Lo reconoceráááás por s por s por s por 
lo receptivo que es a su medio, por no poder estar en una habitacilo receptivo que es a su medio, por no poder estar en una habitacilo receptivo que es a su medio, por no poder estar en una habitacilo receptivo que es a su medio, por no poder estar en una habitacióóóón sin luz solar, porque lo deprimen ciertos n sin luz solar, porque lo deprimen ciertos n sin luz solar, porque lo deprimen ciertos n sin luz solar, porque lo deprimen ciertos 
colores o se agita concolores o se agita concolores o se agita concolores o se agita con    ciertos aromas. Pero ocurre que este tipo vive en una cultura que desestima la experiencia ciertos aromas. Pero ocurre que este tipo vive en una cultura que desestima la experiencia ciertos aromas. Pero ocurre que este tipo vive en una cultura que desestima la experiencia ciertos aromas. Pero ocurre que este tipo vive en una cultura que desestima la experiencia 
sensual (con excepcisensual (con excepcisensual (con excepcisensual (con excepcióóóón quizn quizn quizn quizáááá    del sentido de la vista). Asdel sentido de la vista). Asdel sentido de la vista). Asdel sentido de la vista). Asíííí    que lo que al sensualista le falta son justo suficientes que lo que al sensualista le falta son justo suficientes que lo que al sensualista le falta son justo suficientes que lo que al sensualista le falta son justo suficientes 
experiencias sensuales por apreciar y disfrutar.experiencias sensuales por apreciar y disfrutar.experiencias sensuales por apreciar y disfrutar.experiencias sensuales por apreciar y disfrutar.    
La clave para seducirlo es apuntar a sus sentidos, llevarlo a lugares bellos, prestar atenciLa clave para seducirlo es apuntar a sus sentidos, llevarlo a lugares bellos, prestar atenciLa clave para seducirlo es apuntar a sus sentidos, llevarlo a lugares bellos, prestar atenciLa clave para seducirlo es apuntar a sus sentidos, llevarlo a lugares bellos, prestar atencióóóón a los detalles, n a los detalles, n a los detalles, n a los detalles, 
envolverlo en espectenvolverlo en espectenvolverlo en espectenvolverlo en espectááááculos y usar por supuesto muchos seculos y usar por supuesto muchos seculos y usar por supuesto muchos seculos y usar por supuesto muchos seññññuelos fuelos fuelos fuelos fíííísicos. Los sensualistas son animales, pueden sicos. Los sensualistas son animales, pueden sicos. Los sensualistas son animales, pueden sicos. Los sensualistas son animales, pueden 
ser incitados con colores y fraganser incitados con colores y fraganser incitados con colores y fraganser incitados con colores y fragancias. Apela a tantos de sus sentidos como sea posible, para mantener distracias. Apela a tantos de sus sentidos como sea posible, para mantener distracias. Apela a tantos de sus sentidos como sea posible, para mantener distracias. Apela a tantos de sus sentidos como sea posible, para mantener distraíííídos dos dos dos 
y dy dy dy déééébiles a tus objetivos. La seduccibiles a tus objetivos. La seduccibiles a tus objetivos. La seduccibiles a tus objetivos. La seduccióóóón de una sensualista suele ser fn de una sensualista suele ser fn de una sensualista suele ser fn de una sensualista suele ser fáááácil y rcil y rcil y rcil y ráááápida, y puedes usar una y otra vez la pida, y puedes usar una y otra vez la pida, y puedes usar una y otra vez la pida, y puedes usar una y otra vez la 
misma tmisma tmisma tmisma tááááctica para mantenerlo interesado, aunque convendrctica para mantenerlo interesado, aunque convendrctica para mantenerlo interesado, aunque convendrctica para mantenerlo interesado, aunque convendráááá    que varque varque varque varííííes un poco tus atracciones sensuales, de es un poco tus atracciones sensuales, de es un poco tus atracciones sensuales, de es un poco tus atracciones sensuales, de 
especie, si no es que de calidad. Asespecie, si no es que de calidad. Asespecie, si no es que de calidad. Asespecie, si no es que de calidad. Asíííí    fue como Cleopatra influyfue como Cleopatra influyfue como Cleopatra influyfue como Cleopatra influyóóóó    en Marco Antonio, un inveterado sensualista. en Marco Antonio, un inveterado sensualista. en Marco Antonio, un inveterado sensualista. en Marco Antonio, un inveterado sensualista. 
Este tipo puede ser una esplEste tipo puede ser una esplEste tipo puede ser una esplEste tipo puede ser una esplééééndida vndida vndida vndida vííííctima, porque es relativamente dctima, porque es relativamente dctima, porque es relativamente dctima, porque es relativamente dóóóócil si le das lo que desea.cil si le das lo que desea.cil si le das lo que desea.cil si le das lo que desea.    
El lEl lEl lEl lííííder der der der solitario. solitario. solitario. solitario. Los poderosos no necesariamente son diferentes a los demLos poderosos no necesariamente son diferentes a los demLos poderosos no necesariamente son diferentes a los demLos poderosos no necesariamente son diferentes a los demáááás, pero se les trata diferente, y esto s, pero se les trata diferente, y esto s, pero se les trata diferente, y esto s, pero se les trata diferente, y esto 
tiene un fuerte efecto en su personalidad. Los individuos que los rodean tienden a ser aduladores y cortesanos, a tiene un fuerte efecto en su personalidad. Los individuos que los rodean tienden a ser aduladores y cortesanos, a tiene un fuerte efecto en su personalidad. Los individuos que los rodean tienden a ser aduladores y cortesanos, a tiene un fuerte efecto en su personalidad. Los individuos que los rodean tienden a ser aduladores y cortesanos, a 
tener un intertener un intertener un intertener un interéééés, a querer algo de ellos. Esto los vuelve suspicaces y desconfiados, y un poco duros a primera s, a querer algo de ellos. Esto los vuelve suspicaces y desconfiados, y un poco duros a primera s, a querer algo de ellos. Esto los vuelve suspicaces y desconfiados, y un poco duros a primera s, a querer algo de ellos. Esto los vuelve suspicaces y desconfiados, y un poco duros a primera 
vista, pero no confundas la apariencia con la realidad: los lvista, pero no confundas la apariencia con la realidad: los lvista, pero no confundas la apariencia con la realidad: los lvista, pero no confundas la apariencia con la realidad: los lííííderes solitarios ansian ser seducidos, que alguien deres solitarios ansian ser seducidos, que alguien deres solitarios ansian ser seducidos, que alguien deres solitarios ansian ser seducidos, que alguien 
rompa su aislamiento y los avasalle. El problemrompa su aislamiento y los avasalle. El problemrompa su aislamiento y los avasalle. El problemrompa su aislamiento y los avasalle. El problema es que la mayora es que la mayora es que la mayora es que la mayoríííía de la gente se amilana demasiado ante ellos a de la gente se amilana demasiado ante ellos a de la gente se amilana demasiado ante ellos a de la gente se amilana demasiado ante ellos 
para intentarlo, o usa la para intentarlo, o usa la para intentarlo, o usa la para intentarlo, o usa la ííííndole de tndole de tndole de tndole de tááááctica ctica ctica ctica ————halagos, encantohalagos, encantohalagos, encantohalagos, encanto————    que ellos prefiguran y desprecian. Para seducir a que ellos prefiguran y desprecian. Para seducir a que ellos prefiguran y desprecian. Para seducir a que ellos prefiguran y desprecian. Para seducir a 
este tipo, lo mejor es actuar como su igual, o incluso su superior, y con la cleste tipo, lo mejor es actuar como su igual, o incluso su superior, y con la cleste tipo, lo mejor es actuar como su igual, o incluso su superior, y con la cleste tipo, lo mejor es actuar como su igual, o incluso su superior, y con la clase de trato que nunca recibe. Si eres ase de trato que nunca recibe. Si eres ase de trato que nunca recibe. Si eres ase de trato que nunca recibe. Si eres 
franco con franco con franco con franco con éééél, parecerl, parecerl, parecerl, pareceráááás auts auts auts autééééntico, y eso le agradarntico, y eso le agradarntico, y eso le agradarntico, y eso le agradaráááá: te interesa tanto que eres honesto, quiz: te interesa tanto que eres honesto, quiz: te interesa tanto que eres honesto, quiz: te interesa tanto que eres honesto, quizáááá    aun con cierto aun con cierto aun con cierto aun con cierto 
riesgo. (Ser franco con los poderosos puede ser peligroso.) Los lriesgo. (Ser franco con los poderosos puede ser peligroso.) Los lriesgo. (Ser franco con los poderosos puede ser peligroso.) Los lriesgo. (Ser franco con los poderosos puede ser peligroso.) Los lííííderes solitarios se pondrderes solitarios se pondrderes solitarios se pondrderes solitarios se pondráááán emotivos sin emotivos sin emotivos sin emotivos si    se les se les se les se les 
inflige cierto dolor, seguido de ternura. Este es uno de los tipos minflige cierto dolor, seguido de ternura. Este es uno de los tipos minflige cierto dolor, seguido de ternura. Este es uno de los tipos minflige cierto dolor, seguido de ternura. Este es uno de los tipos máááás difs difs difs difííííciles de seducir, no sciles de seducir, no sciles de seducir, no sciles de seducir, no sóóóólo por su suspicacia, lo por su suspicacia, lo por su suspicacia, lo por su suspicacia, 
sino tambisino tambisino tambisino tambiéééén porque su mente estn porque su mente estn porque su mente estn porque su mente estáááá    llena de preocupaciones y responsabilidades. Tiene menos espacio mental llena de preocupaciones y responsabilidades. Tiene menos espacio mental llena de preocupaciones y responsabilidades. Tiene menos espacio mental llena de preocupaciones y responsabilidades. Tiene menos espacio mental 
para la seduccipara la seduccipara la seduccipara la seduccióóóón. Debn. Debn. Debn. Debererereráááás ser paciente y astuto, llenando lentamente su cabeza de ti. Sin embargo, triunfa y s ser paciente y astuto, llenando lentamente su cabeza de ti. Sin embargo, triunfa y s ser paciente y astuto, llenando lentamente su cabeza de ti. Sin embargo, triunfa y s ser paciente y astuto, llenando lentamente su cabeza de ti. Sin embargo, triunfa y 
obtendrobtendrobtendrobtendráááás inmenso poder, porque en su soledad s inmenso poder, porque en su soledad s inmenso poder, porque en su soledad s inmenso poder, porque en su soledad éééél terminarl terminarl terminarl terminaráááá    por depender de ti.por depender de ti.por depender de ti.por depender de ti.    
El El El El ggggéééénero flotante. nero flotante. nero flotante. nero flotante. Todos tenemos una combinaciTodos tenemos una combinaciTodos tenemos una combinaciTodos tenemos una combinacióóóón de masculinidad y feminidad en nuestro n de masculinidad y feminidad en nuestro n de masculinidad y feminidad en nuestro n de masculinidad y feminidad en nuestro carcarcarcaráááácter, pero la cter, pero la cter, pero la cter, pero la 
mayormayormayormayoríííía aprendemos a desarrollar y exhibir el lado socialmente aceptable, mientras reprimimos el otro. Los a aprendemos a desarrollar y exhibir el lado socialmente aceptable, mientras reprimimos el otro. Los a aprendemos a desarrollar y exhibir el lado socialmente aceptable, mientras reprimimos el otro. Los a aprendemos a desarrollar y exhibir el lado socialmente aceptable, mientras reprimimos el otro. Los 
individuos del tipo gindividuos del tipo gindividuos del tipo gindividuos del tipo géééénero flotante sienten que la separacinero flotante sienten que la separacinero flotante sienten que la separacinero flotante sienten que la separacióóóón de los sexos en esos distintos gn de los sexos en esos distintos gn de los sexos en esos distintos gn de los sexos en esos distintos gééééneros es una carga. neros es una carga. neros es una carga. neros es una carga. 
A veces se cree A veces se cree A veces se cree A veces se cree que son homosexuales reprimidos o latentes, pero es un malentendido: bien pueden ser que son homosexuales reprimidos o latentes, pero es un malentendido: bien pueden ser que son homosexuales reprimidos o latentes, pero es un malentendido: bien pueden ser que son homosexuales reprimidos o latentes, pero es un malentendido: bien pueden ser 
heterosexuales, pero sus lados masculino y femenino fluctheterosexuales, pero sus lados masculino y femenino fluctheterosexuales, pero sus lados masculino y femenino fluctheterosexuales, pero sus lados masculino y femenino fluctúúúúan continuamente; y como esto puede desconcertar a an continuamente; y como esto puede desconcertar a an continuamente; y como esto puede desconcertar a an continuamente; y como esto puede desconcertar a 
otros si lo muestran, aprenden a reprimirlo, llegando quizotros si lo muestran, aprenden a reprimirlo, llegando quizotros si lo muestran, aprenden a reprimirlo, llegando quizotros si lo muestran, aprenden a reprimirlo, llegando quizáááá    a a a a uno de los extremos. En realidad les gustaruno de los extremos. En realidad les gustaruno de los extremos. En realidad les gustaruno de los extremos. En realidad les gustaríííía poder a poder a poder a poder 
jugar con su gjugar con su gjugar con su gjugar con su géééénero, dar plena expresinero, dar plena expresinero, dar plena expresinero, dar plena expresióóóón a ambos lados. Muchas personas pertenecen a este tipo sin que sea n a ambos lados. Muchas personas pertenecen a este tipo sin que sea n a ambos lados. Muchas personas pertenecen a este tipo sin que sea n a ambos lados. Muchas personas pertenecen a este tipo sin que sea 
evidente: una mujer puede tener energevidente: una mujer puede tener energevidente: una mujer puede tener energevidente: una mujer puede tener energíííía masculina, un hombre un desarrollado lado esta masculina, un hombre un desarrollado lado esta masculina, un hombre un desarrollado lado esta masculina, un hombre un desarrollado lado estéééético. No butico. No butico. No butico. No busques sques sques sques 
seseseseññññales obvias, porque este tipo suele encubrirse y mantenerse en secreto. Esto lo vuelve vulnerable a una ales obvias, porque este tipo suele encubrirse y mantenerse en secreto. Esto lo vuelve vulnerable a una ales obvias, porque este tipo suele encubrirse y mantenerse en secreto. Esto lo vuelve vulnerable a una ales obvias, porque este tipo suele encubrirse y mantenerse en secreto. Esto lo vuelve vulnerable a una 
seducciseducciseducciseduccióóóón intensa.n intensa.n intensa.n intensa.    
Lo que el tipo del gLo que el tipo del gLo que el tipo del gLo que el tipo del géééénero flotante realmente busca es otra persona de gnero flotante realmente busca es otra persona de gnero flotante realmente busca es otra persona de gnero flotante realmente busca es otra persona de géééénero incierto, su equivalente nero incierto, su equivalente nero incierto, su equivalente nero incierto, su equivalente del sexo del sexo del sexo del sexo 
opuesto. opuesto. opuesto. opuesto. MuMuMuMuéééésssstrale eso trale eso trale eso trale eso en tu presencia y podren tu presencia y podren tu presencia y podren tu presencia y podráááá    relajarse, expresar el lado reprimido de su carrelajarse, expresar el lado reprimido de su carrelajarse, expresar el lado reprimido de su carrelajarse, expresar el lado reprimido de su caráááácter. Si tcter. Si tcter. Si tcter. Si túúúú    tienes tienes tienes tienes 
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la misma aficila misma aficila misma aficila misma aficióóóón, n, n, n, ééééste es el ste es el ste es el ste es el úúúúnico caso en que lo mejor sernico caso en que lo mejor sernico caso en que lo mejor sernico caso en que lo mejor seríííía seducir a una persona de tu mismo tipo del sexo a seducir a una persona de tu mismo tipo del sexo a seducir a una persona de tu mismo tipo del sexo a seducir a una persona de tu mismo tipo del sexo 
opuesto. Cada cual agitaropuesto. Cada cual agitaropuesto. Cada cual agitaropuesto. Cada cual agitaráááá    deseos reprimidos deseos reprimidos deseos reprimidos deseos reprimidos en el otro, y tendren el otro, y tendren el otro, y tendren el otro, y tendráááá    de repente la libertad de explorar toda clase de de repente la libertad de explorar toda clase de de repente la libertad de explorar toda clase de de repente la libertad de explorar toda clase de 
combinaciones de gcombinaciones de gcombinaciones de gcombinaciones de géééénero, sin temor a ser juzgado. Si no eres de gnero, sin temor a ser juzgado. Si no eres de gnero, sin temor a ser juzgado. Si no eres de gnero, sin temor a ser juzgado. Si no eres de géééénero flotante, deja en paz a este tipo. Snero flotante, deja en paz a este tipo. Snero flotante, deja en paz a este tipo. Snero flotante, deja en paz a este tipo. Sóóóólo lo lo lo lo lo lo lo 
inhibirinhibirinhibirinhibiráááás y le causars y le causars y le causars y le causaráááás ms ms ms máááás molestias.s molestias.s molestias.s molestias.    
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PARTEPARTEPARTEPARTE    2.2.2.2.    
 

El proceso de la seducción. 
 
 
La mayorLa mayorLa mayorLa mayoríííía de nosotros comprendemos que ciertos actos de nuestra parte tendra de nosotros comprendemos que ciertos actos de nuestra parte tendra de nosotros comprendemos que ciertos actos de nuestra parte tendra de nosotros comprendemos que ciertos actos de nuestra parte tendráááán un efecto grato y seductor en n un efecto grato y seductor en n un efecto grato y seductor en n un efecto grato y seductor en 
la persona a la que deseamos seducir. El problema es que, por lo general, estamos demasiado absortos en la persona a la que deseamos seducir. El problema es que, por lo general, estamos demasiado absortos en la persona a la que deseamos seducir. El problema es que, por lo general, estamos demasiado absortos en la persona a la que deseamos seducir. El problema es que, por lo general, estamos demasiado absortos en 
nosotrosnosotrosnosotrosnosotros    mismos: pensamos;, mmismos: pensamos;, mmismos: pensamos;, mmismos: pensamos;, máááás en lo que queremos de otras personas que en lo que ellas podrs en lo que queremos de otras personas que en lo que ellas podrs en lo que queremos de otras personas que en lo que ellas podrs en lo que queremos de otras personas que en lo que ellas podríííían querer de an querer de an querer de an querer de 
nosotros. Quiznosotros. Quiznosotros. Quiznosotros. Quizáááá    a veces hacemos algo seductor, pero a menudo proseguimos con un acto egoa veces hacemos algo seductor, pero a menudo proseguimos con un acto egoa veces hacemos algo seductor, pero a menudo proseguimos con un acto egoa veces hacemos algo seductor, pero a menudo proseguimos con un acto egoíííísta o agresivo sta o agresivo sta o agresivo sta o agresivo 
(tenemos prisa por lograr lo que deseamos); o, sin sa(tenemos prisa por lograr lo que deseamos); o, sin sa(tenemos prisa por lograr lo que deseamos); o, sin sa(tenemos prisa por lograr lo que deseamos); o, sin saberlo, mostramos un lado mezquino y banal, desvaneciendo berlo, mostramos un lado mezquino y banal, desvaneciendo berlo, mostramos un lado mezquino y banal, desvaneciendo berlo, mostramos un lado mezquino y banal, desvaneciendo 
asasasasíííí    las ilusiones o fantaslas ilusiones o fantaslas ilusiones o fantaslas ilusiones o fantasíííías que una persona podras que una persona podras que una persona podras que una persona podríííía tener de nosotros. Nuestros intentos de seduccia tener de nosotros. Nuestros intentos de seduccia tener de nosotros. Nuestros intentos de seduccia tener de nosotros. Nuestros intentos de seduccióóóón no suelen n no suelen n no suelen n no suelen 
durar lo suficiente para surtir efecto.durar lo suficiente para surtir efecto.durar lo suficiente para surtir efecto.durar lo suficiente para surtir efecto.    
No seducirNo seducirNo seducirNo seduciráááás a nadie dependiendo ss a nadie dependiendo ss a nadie dependiendo ss a nadie dependiendo sóóóólo de tu calo de tu calo de tu calo de tu cautivadora personalidad, o haciendo ocasionalmente algo noble o utivadora personalidad, o haciendo ocasionalmente algo noble o utivadora personalidad, o haciendo ocasionalmente algo noble o utivadora personalidad, o haciendo ocasionalmente algo noble o 
atractivo. La seducciatractivo. La seducciatractivo. La seducciatractivo. La seduccióóóón es un proceso que ocurre en el tiempo: cuanto mn es un proceso que ocurre en el tiempo: cuanto mn es un proceso que ocurre en el tiempo: cuanto mn es un proceso que ocurre en el tiempo: cuanto máááás tardes y ms tardes y ms tardes y ms tardes y máááás lento avances en s lento avances en s lento avances en s lento avances en éééél, ml, ml, ml, máááás s s s 
hondo llegarhondo llegarhondo llegarhondo llegaráááás en la mente de tu vs en la mente de tu vs en la mente de tu vs en la mente de tu vííííctima. Este es un arte que requiere paciencia,ctima. Este es un arte que requiere paciencia,ctima. Este es un arte que requiere paciencia,ctima. Este es un arte que requiere paciencia,    concentraciconcentraciconcentraciconcentracióóóón y pensamiento n y pensamiento n y pensamiento n y pensamiento 
estratestratestratestratéééégico. Siempre debes estar un paso adelante de tu vgico. Siempre debes estar un paso adelante de tu vgico. Siempre debes estar un paso adelante de tu vgico. Siempre debes estar un paso adelante de tu vííííctima, encandilctima, encandilctima, encandilctima, encandiláááándola, hechizndola, hechizndola, hechizndola, hechizáááándola, descontrolndola, descontrolndola, descontrolndola, descontroláááándola. ndola. ndola. ndola. 
Los veinticuatro capLos veinticuatro capLos veinticuatro capLos veinticuatro capíííítulos de esta seccitulos de esta seccitulos de esta seccitulos de esta seccióóóón te armarn te armarn te armarn te armaráááán con un serie de tn con un serie de tn con un serie de tn con un serie de táááácticas que te ayudarcticas que te ayudarcticas que te ayudarcticas que te ayudaráááán a salir de ti y a n a salir de ti y a n a salir de ti y a n a salir de ti y a 
eeeentrar en la mente de tu vntrar en la mente de tu vntrar en la mente de tu vntrar en la mente de tu vííííctima, para que puedas tocarla como si fuera un instrumento. Estos capctima, para que puedas tocarla como si fuera un instrumento. Estos capctima, para que puedas tocarla como si fuera un instrumento. Estos capctima, para que puedas tocarla como si fuera un instrumento. Estos capíííítulos siguen un tulos siguen un tulos siguen un tulos siguen un 
orden flexible, que va del contacto inicial con tu vorden flexible, que va del contacto inicial con tu vorden flexible, que va del contacto inicial con tu vorden flexible, que va del contacto inicial con tu vííííctima a la exitosa conclusictima a la exitosa conclusictima a la exitosa conclusictima a la exitosa conclusióóóón de la seduccin de la seduccin de la seduccin de la seduccióóóón. Tal orden se basa n. Tal orden se basa n. Tal orden se basa n. Tal orden se basa 
en ciertas leyes eternas en ciertas leyes eternas en ciertas leyes eternas en ciertas leyes eternas de la psicologde la psicologde la psicologde la psicologíííía humana. Dado que las ideas de la gente tienden a girar en torno a sus a humana. Dado que las ideas de la gente tienden a girar en torno a sus a humana. Dado que las ideas de la gente tienden a girar en torno a sus a humana. Dado que las ideas de la gente tienden a girar en torno a sus 
preocupaciones e inseguridades diarias, no podrpreocupaciones e inseguridades diarias, no podrpreocupaciones e inseguridades diarias, no podrpreocupaciones e inseguridades diarias, no podráááás proceder a seducirla hasta adormecer poco a poco sus s proceder a seducirla hasta adormecer poco a poco sus s proceder a seducirla hasta adormecer poco a poco sus s proceder a seducirla hasta adormecer poco a poco sus 
ansiedades y llenar su distraansiedades y llenar su distraansiedades y llenar su distraansiedades y llenar su distraíííída mente con ideas de ti. Los primerda mente con ideas de ti. Los primerda mente con ideas de ti. Los primerda mente con ideas de ti. Los primeros capos capos capos capíííítulos te ayudartulos te ayudartulos te ayudartulos te ayudaráááán a conseguir eso. En las n a conseguir eso. En las n a conseguir eso. En las n a conseguir eso. En las 
relaciones es natural que las personas se familiaricen tanto entre srelaciones es natural que las personas se familiaricen tanto entre srelaciones es natural que las personas se familiaricen tanto entre srelaciones es natural que las personas se familiaricen tanto entre síííí    que la aburricique la aburricique la aburricique la aburricióóóón y el estancamiento n y el estancamiento n y el estancamiento n y el estancamiento 
aparezcan. El misterio es el alma de la seducciaparezcan. El misterio es el alma de la seducciaparezcan. El misterio es el alma de la seducciaparezcan. El misterio es el alma de la seduccióóóón, y para mantenerlo debes sorprender constantementen, y para mantenerlo debes sorprender constantementen, y para mantenerlo debes sorprender constantementen, y para mantenerlo debes sorprender constantemente    a tus a tus a tus a tus 
vvvvííííctimas, agitar las cosas, sacudirlas incluso. La seduccictimas, agitar las cosas, sacudirlas incluso. La seduccictimas, agitar las cosas, sacudirlas incluso. La seduccictimas, agitar las cosas, sacudirlas incluso. La seduccióóóón no debe acostumbrarse nunca a la cn no debe acostumbrarse nunca a la cn no debe acostumbrarse nunca a la cn no debe acostumbrarse nunca a la cóóóómoda rutina. Los moda rutina. Los moda rutina. Los moda rutina. Los 
capcapcapcapíííítulos intermedios y finales te instruirtulos intermedios y finales te instruirtulos intermedios y finales te instruirtulos intermedios y finales te instruiráááán en el arte de alternar esperanza y desesperacin en el arte de alternar esperanza y desesperacin en el arte de alternar esperanza y desesperacin en el arte de alternar esperanza y desesperacióóóón, placer y dolor, hasta n, placer y dolor, hasta n, placer y dolor, hasta n, placer y dolor, hasta 
que tus vque tus vque tus vque tus vííííctimas sctimas sctimas sctimas se debiliten y sucumban. En cada caso, una te debiliten y sucumban. En cada caso, una te debiliten y sucumban. En cada caso, una te debiliten y sucumban. En cada caso, una tááááctica sirve de base a la siguiente, lo que te ctica sirve de base a la siguiente, lo que te ctica sirve de base a la siguiente, lo que te ctica sirve de base a la siguiente, lo que te 
permitirpermitirpermitirpermitiráááá    continuar con algo mcontinuar con algo mcontinuar con algo mcontinuar con algo máááás fuerte y audaz. Un seductor no puede ser ts fuerte y audaz. Un seductor no puede ser ts fuerte y audaz. Un seductor no puede ser ts fuerte y audaz. Un seductor no puede ser tíííímido ni compasivo.mido ni compasivo.mido ni compasivo.mido ni compasivo.    
Para ayudarte a avanzar en la seducciPara ayudarte a avanzar en la seducciPara ayudarte a avanzar en la seducciPara ayudarte a avanzar en la seduccióóóón, estos capn, estos capn, estos capn, estos capíííítulos se han dispuestulos se han dispuestulos se han dispuestulos se han dispuesto en cuatro fases, cada una de las to en cuatro fases, cada una de las to en cuatro fases, cada una de las to en cuatro fases, cada una de las 
cuales tiene una meta particular: lograr que la vcuales tiene una meta particular: lograr que la vcuales tiene una meta particular: lograr que la vcuales tiene una meta particular: lograr que la vííííctima piense en ti; tener acceso a sus emociones, creando ctima piense en ti; tener acceso a sus emociones, creando ctima piense en ti; tener acceso a sus emociones, creando ctima piense en ti; tener acceso a sus emociones, creando 
momentos de placer y confusimomentos de placer y confusimomentos de placer y confusimomentos de placer y confusióóóón; llegar mn; llegar mn; llegar mn; llegar máááás hondo, actuando sobre su inconsciente y estimulando deseos s hondo, actuando sobre su inconsciente y estimulando deseos s hondo, actuando sobre su inconsciente y estimulando deseos s hondo, actuando sobre su inconsciente y estimulando deseos 
reprimidosreprimidosreprimidosreprimidos, y por , y por , y por , y por úúúúltimo inducir la rendiciltimo inducir la rendiciltimo inducir la rendiciltimo inducir la rendicióóóón fn fn fn fíííísica. (Estas fases se indican claramente y se explican con una breve sica. (Estas fases se indican claramente y se explican con una breve sica. (Estas fases se indican claramente y se explican con una breve sica. (Estas fases se indican claramente y se explican con una breve 
introducciintroducciintroducciintroduccióóóón.) Si sigues dichas fases, operarn.) Si sigues dichas fases, operarn.) Si sigues dichas fases, operarn.) Si sigues dichas fases, operaráááás con mayor efectividad en la mente de tu vs con mayor efectividad en la mente de tu vs con mayor efectividad en la mente de tu vs con mayor efectividad en la mente de tu vííííctima, y crearctima, y crearctima, y crearctima, y crearáááás el ritmo s el ritmo s el ritmo s el ritmo 
lento e hipnlento e hipnlento e hipnlento e hipnóóóótico de un ritual. Dtico de un ritual. Dtico de un ritual. Dtico de un ritual. De hecho, el proceso de la seduccie hecho, el proceso de la seduccie hecho, el proceso de la seduccie hecho, el proceso de la seduccióóóón puede concebirse como una suerte de ritual n puede concebirse como una suerte de ritual n puede concebirse como una suerte de ritual n puede concebirse como una suerte de ritual 
iniciiniciiniciiniciáááático, en el que haces que la gente se desprenda de sus htico, en el que haces que la gente se desprenda de sus htico, en el que haces que la gente se desprenda de sus htico, en el que haces que la gente se desprenda de sus háááábitos, le brindas experiencias novedosas y la pones bitos, le brindas experiencias novedosas y la pones bitos, le brindas experiencias novedosas y la pones bitos, le brindas experiencias novedosas y la pones 
a prueba antes de introducirla a una nueva vida.a prueba antes de introducirla a una nueva vida.a prueba antes de introducirla a una nueva vida.a prueba antes de introducirla a una nueva vida.    
Lo mejor es lLo mejor es lLo mejor es lLo mejor es leer la totalidad de los capeer la totalidad de los capeer la totalidad de los capeer la totalidad de los capíííítulos y obtener el mayor conocimiento posible. Llegado el momento de tulos y obtener el mayor conocimiento posible. Llegado el momento de tulos y obtener el mayor conocimiento posible. Llegado el momento de tulos y obtener el mayor conocimiento posible. Llegado el momento de 
aplicar estas taplicar estas taplicar estas taplicar estas táááácticas, debercticas, debercticas, debercticas, deberáááás elegir las apropiadas para tu vs elegir las apropiadas para tu vs elegir las apropiadas para tu vs elegir las apropiadas para tu vííííctima especctima especctima especctima especíííífica; a veces bastarfica; a veces bastarfica; a veces bastarfica; a veces bastaráááán unas cuantas, n unas cuantas, n unas cuantas, n unas cuantas, 
dependiendo del grado de resistencia que halledependiendo del grado de resistencia que halledependiendo del grado de resistencia que halledependiendo del grado de resistencia que halles y de la complejidad de los problemas de tu vs y de la complejidad de los problemas de tu vs y de la complejidad de los problemas de tu vs y de la complejidad de los problemas de tu vííííctima. Estas tctima. Estas tctima. Estas tctima. Estas táááácticas cticas cticas cticas 
se aplican por igual a la seduccise aplican por igual a la seduccise aplican por igual a la seduccise aplican por igual a la seduccióóóón social que a la poln social que a la poln social que a la poln social que a la políííítica, salvo en el caso del componente sexual de la fase tica, salvo en el caso del componente sexual de la fase tica, salvo en el caso del componente sexual de la fase tica, salvo en el caso del componente sexual de la fase 
cuatro. Vence a toda costa la tentacicuatro. Vence a toda costa la tentacicuatro. Vence a toda costa la tentacicuatro. Vence a toda costa la tentacióóóón de apresurar el climax de la seduccn de apresurar el climax de la seduccn de apresurar el climax de la seduccn de apresurar el climax de la seducciiiióóóón, o de improvisar. En esa n, o de improvisar. En esa n, o de improvisar. En esa n, o de improvisar. En esa 
circunstancia, no sercircunstancia, no sercircunstancia, no sercircunstancia, no seríííías seductor, sino egoas seductor, sino egoas seductor, sino egoas seductor, sino egoíííísta. En la vida diaria todo es prisa e improvisacista. En la vida diaria todo es prisa e improvisacista. En la vida diaria todo es prisa e improvisacista. En la vida diaria todo es prisa e improvisacióóóón, y tn, y tn, y tn, y túúúú    debes ofrecer debes ofrecer debes ofrecer debes ofrecer 
algo diferente. Si te tomas tu tiempo y respetas el proceso de la seduccialgo diferente. Si te tomas tu tiempo y respetas el proceso de la seduccialgo diferente. Si te tomas tu tiempo y respetas el proceso de la seduccialgo diferente. Si te tomas tu tiempo y respetas el proceso de la seduccióóóón, no sn, no sn, no sn, no sóóóólo quebrarlo quebrarlo quebrarlo quebraráááás la resistencia s la resistencia s la resistencia s la resistencia de tu de tu de tu de tu 
vvvvííííctima, sino que tambictima, sino que tambictima, sino que tambictima, sino que tambiéééén la enamorarn la enamorarn la enamorarn la enamoraráááás.s.s.s.    
 
 

Fase uno. 
 
SeparaciSeparaciSeparaciSeparacióóóón:n:n:n:    
IncitaciIncitaciIncitaciIncitacióóóón del intern del intern del intern del interéééés y del deseo.s y del deseo.s y del deseo.s y del deseo.    
Tus Tus Tus Tus vvvv ííííctimas viven ctimas viven ctimas viven ctimas viven en en en en su propio mundo, y su mente estsu propio mundo, y su mente estsu propio mundo, y su mente estsu propio mundo, y su mente estáááá     ocupada por [ansiedades e inquietudes ocupada por [ansiedades e inquietudes ocupada por [ansiedades e inquietudes ocupada por [ansiedades e inquietudes 
diarias. Tu meta en esta fase inicial es separarlas pocdiarias. Tu meta en esta fase inicial es separarlas pocdiarias. Tu meta en esta fase inicial es separarlas pocdiarias. Tu meta en esta fase inicial es separarlas poco a poco de ese mundo cerrado y llenar su o a poco de ese mundo cerrado y llenar su o a poco de ese mundo cerrado y llenar su o a poco de ese mundo cerrado y llenar su 
mente con ideas de ti. Una vez que hayas decidido a quimente con ideas de ti. Una vez que hayas decidido a quimente con ideas de ti. Una vez que hayas decidido a quimente con ideas de ti. Una vez que hayas decidido a quiéééén seducir n seducir n seducir n seducir (1: Elige la v(1: Elige la v(1: Elige la v(1: Elige la vííííctima correcta), ctima correcta), ctima correcta), ctima correcta), tu tu tu tu 
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primera tarea serprimera tarea serprimera tarea serprimera tarea seráááá    llamar la atencillamar la atencillamar la atencillamar la atencióóóón de tu vn de tu vn de tu vn de tu v ííííctima, despertar en su interctima, despertar en su interctima, despertar en su interctima, despertar en su interéééés por ti. Si se resiste o s por ti. Si se resiste o s por ti. Si se resiste o s por ti. Si se resiste o 
se pone difse pone difse pone difse pone difíííícil, tendrcil, tendrcil, tendrcil, tendráááás que seguir un ms que seguir un ms que seguir un ms que seguir un méééétodo mtodo mtodo mtodo máááás pausado y velado, y conquistars pausado y velado, y conquistars pausado y velado, y conquistars pausado y velado, y conquistar    
primero su amistad primero su amistad primero su amistad primero su amistad (2: Crea una falsa [sensaci(2: Crea una falsa [sensaci(2: Crea una falsa [sensaci(2: Crea una falsa [sensacióóóón de seguridad: Acn de seguridad: Acn de seguridad: Acn de seguridad: Acéééércate indirectamente); rcate indirectamente); rcate indirectamente); rcate indirectamente); si estsi estsi estsi estáááá    aburrida y aburrida y aburrida y aburrida y 
es menos difes menos difes menos difes menos difíííícil de abordar, un mcil de abordar, un mcil de abordar, un mcil de abordar, un méééétodo dramtodo dramtodo dramtodo dramáááático te sertico te sertico te sertico te seráááá    úúúú til, para fascinarla til, para fascinarla til, para fascinarla til, para fascinarla con una presencia con una presencia con una presencia con una presencia 
misteriosa misteriosa misteriosa misteriosa (3: Emite se(3: Emite se(3: Emite se(3: Emite seññññales contradictorias); ales contradictorias); ales contradictorias); ales contradictorias); o para dar la impresio para dar la impresio para dar la impresio para dar la impresióóóón de que eres alguien a quien los n de que eres alguien a quien los n de que eres alguien a quien los n de que eres alguien a quien los 
demdemdemdemáááás codician y por quien pelean s codician y por quien pelean s codician y por quien pelean s codician y por quien pelean (4: Aparenta ser un objeto de deseo: Forma tri(4: Aparenta ser un objeto de deseo: Forma tri(4: Aparenta ser un objeto de deseo: Forma tri(4: Aparenta ser un objeto de deseo: Forma triáááángulos).ngulos).ngulos).ngulos).    
Una vez intrigada tu vUna vez intrigada tu vUna vez intrigada tu vUna vez intrigada tu v ííííctima, transforma su ictima, transforma su ictima, transforma su ictima, transforma su internternternteréééés en algo ms en algo ms en algo ms en algo máááás intenso: deseo. Al deseo suelen s intenso: deseo. Al deseo suelen s intenso: deseo. Al deseo suelen s intenso: deseo. Al deseo suelen 
precederlo sensaciones de vacprecederlo sensaciones de vacprecederlo sensaciones de vacprecederlo sensaciones de vac íííío, de que dentro falta algo que debe aportarse. Infunde o, de que dentro falta algo que debe aportarse. Infunde o, de que dentro falta algo que debe aportarse. Infunde o, de que dentro falta algo que debe aportarse. Infunde 
deliberadamente esas sensaciones, haz que tu vdeliberadamente esas sensaciones, haz que tu vdeliberadamente esas sensaciones, haz que tu vdeliberadamente esas sensaciones, haz que tu v ííííctima se percate de que en su vida faltan romance y ctima se percate de que en su vida faltan romance y ctima se percate de que en su vida faltan romance y ctima se percate de que en su vida faltan romance y 
aventura aventura aventura aventura (5: Engendr(5: Engendr(5: Engendr(5: Engendra una necesidad: Provoca ansiedad y descontento). Si a una necesidad: Provoca ansiedad y descontento). Si a una necesidad: Provoca ansiedad y descontento). Si a una necesidad: Provoca ansiedad y descontento). Si ella te ve como quien llenarella te ve como quien llenarella te ve como quien llenarella te ve como quien llenaráááá    su su su su 
vacvacvacvac íííío, el intero, el intero, el intero, el interéééés florecers florecers florecers floreceráááá    y se convertiry se convertiry se convertiry se convertiráááá    en deseo. Este se avivaren deseo. Este se avivaren deseo. Este se avivaren deseo. Este se avivaráááá    sembrando sutilmente ideas en la sembrando sutilmente ideas en la sembrando sutilmente ideas en la sembrando sutilmente ideas en la 
cabeza de tu vcabeza de tu vcabeza de tu vcabeza de tu v ííííctima, indicios de los seductores placeres que le esctima, indicios de los seductores placeres que le esctima, indicios de los seductores placeres que le esctima, indicios de los seductores placeres que le esperan peran peran peran (6: Domina el arte de la (6: Domina el arte de la (6: Domina el arte de la (6: Domina el arte de la 
insinuaciinsinuaciinsinuaciinsinuacióóóón). Reflejar n). Reflejar n). Reflejar n). Reflejar los valores de tu vlos valores de tu vlos valores de tu vlos valores de tu v ííííctima, ceder a sus deseos y estados de ctima, ceder a sus deseos y estados de ctima, ceder a sus deseos y estados de ctima, ceder a sus deseos y estados de áááánimo le encantarnimo le encantarnimo le encantarnimo le encantaráááá    y y y y 
deleitardeleitardeleitardeleitaráááá    (7: Penetra su esp(7: Penetra su esp(7: Penetra su esp(7: Penetra su espííííritu). ritu). ritu). ritu). Sin darse cuenta, sus ideas girarSin darse cuenta, sus ideas girarSin darse cuenta, sus ideas girarSin darse cuenta, sus ideas giraráááán cada vez mn cada vez mn cada vez mn cada vez máááás en torno a ti. s en torno a ti. s en torno a ti. s en torno a ti. 
Entonces habrEntonces habrEntonces habrEntonces habráááá    llegadollegadollegadollegado    el momento de algo mel momento de algo mel momento de algo mel momento de algo máááás intenso. Atrs intenso. Atrs intenso. Atrs intenso. Atrááááela con un placer o una aventura ela con un placer o una aventura ela con un placer o una aventura ela con un placer o una aventura 
irresistible irresistible irresistible irresistible (8: Crea tentaci(8: Crea tentaci(8: Crea tentaci(8: Crea tentacióóóón) n) n) n) y te seguiry te seguiry te seguiry te seguiráááá. . . . 1.1.1.1.----    Elige la vElige la vElige la vElige la vííííctima correcta.ctima correcta.ctima correcta.ctima correcta.    
Todo depende del objetivo de tu seducciTodo depende del objetivo de tu seducciTodo depende del objetivo de tu seducciTodo depende del objetivo de tu seduccióóóón. Estudia detalladamente a tu presa, y elige sn. Estudia detalladamente a tu presa, y elige sn. Estudia detalladamente a tu presa, y elige sn. Estudia detalladamente a tu presa, y elige sóóóó lo las que lo las que lo las que lo las que 
serserserseráááán susceptibles a tus encantos. Las vn susceptibles a tus encantos. Las vn susceptibles a tus encantos. Las vn susceptibles a tus encantos. Las vííííctimas correctas son aquellas en las que puedes llenar un ctimas correctas son aquellas en las que puedes llenar un ctimas correctas son aquellas en las que puedes llenar un ctimas correctas son aquellas en las que puedes llenar un 
vacvacvacvac íííío, las que ven eno, las que ven eno, las que ven eno, las que ven en    
ti algo exti algo exti algo exti algo exóóóótico. A menudo esttico. A menudo esttico. A menudo esttico. A menudo estáááán aisladas o son al menos un tanto infelices (a causa tal vez de recientes n aisladas o son al menos un tanto infelices (a causa tal vez de recientes n aisladas o son al menos un tanto infelices (a causa tal vez de recientes n aisladas o son al menos un tanto infelices (a causa tal vez de recientes 
circunstancias adversas), o se lescircunstancias adversas), o se lescircunstancias adversas), o se lescircunstancias adversas), o se les    puede llevar con facilidad a ese punto, porque la persona puede llevar con facilidad a ese punto, porque la persona puede llevar con facilidad a ese punto, porque la persona puede llevar con facilidad a ese punto, porque la persona 
totalmente satisfechatotalmente satisfechatotalmente satisfechatotalmente satisfecha    
es casi imposible de seducir. La ves casi imposible de seducir. La ves casi imposible de seducir. La ves casi imposible de seducir. La v ííííctima perfecta posee alguna cualidad innata que te atrae. Las ctima perfecta posee alguna cualidad innata que te atrae. Las ctima perfecta posee alguna cualidad innata que te atrae. Las ctima perfecta posee alguna cualidad innata que te atrae. Las 
intensas emociones que esta cualidad inspira contribuirintensas emociones que esta cualidad inspira contribuirintensas emociones que esta cualidad inspira contribuirintensas emociones que esta cualidad inspira contribuiráááán a hacer que tus manin a hacer que tus manin a hacer que tus manin a hacer que tus maniobras de seducciobras de seducciobras de seducciobras de seduccióóóón n n n 
parezcan mparezcan mparezcan mparezcan máááás naturaless naturaless naturaless naturales    
y diny diny diny dináááámicas. La vmicas. La vmicas. La vmicas. La v ííííctima perfecta da lugar a la caza perfecta.ctima perfecta da lugar a la caza perfecta.ctima perfecta da lugar a la caza perfecta.ctima perfecta da lugar a la caza perfecta.    
 
 

Preparación para la caza. 
 
El joven vizconde de Valmont era un conocido libertino en el ParEl joven vizconde de Valmont era un conocido libertino en el ParEl joven vizconde de Valmont era un conocido libertino en el ParEl joven vizconde de Valmont era un conocido libertino en el Paríííís fie la ds fie la ds fie la ds fie la déééécada de 1770, ruina de mcada de 1770, ruina de mcada de 1770, ruina de mcada de 1770, ruina de máááás de una s de una s de una s de una 
muchacha e inmuchacha e inmuchacha e inmuchacha e ingenioso seductor de las esposas de ilustres aristgenioso seductor de las esposas de ilustres aristgenioso seductor de las esposas de ilustres aristgenioso seductor de las esposas de ilustres aristóóóócratas. Pero pasado un tiempo, la rutina de todo cratas. Pero pasado un tiempo, la rutina de todo cratas. Pero pasado un tiempo, la rutina de todo cratas. Pero pasado un tiempo, la rutina de todo 
esto empezesto empezesto empezesto empezóóóó    a aburrirle; sus a aburrirle; sus a aburrirle; sus a aburrirle; sus ééééxitos se volvieron demasiado fxitos se volvieron demasiado fxitos se volvieron demasiado fxitos se volvieron demasiado fááááciles. Cierto aciles. Cierto aciles. Cierto aciles. Cierto añññño, durante el bochornoso y lento mes o, durante el bochornoso y lento mes o, durante el bochornoso y lento mes o, durante el bochornoso y lento mes 
de agosto, decidide agosto, decidide agosto, decidide agosto, decidióóóó    descansar de Pardescansar de Pardescansar de Pardescansar de Paríííís y viss y viss y viss y visitar a su titar a su titar a su titar a su tíííía en su cha en su cha en su cha en su chááááteau de la provincia. La vida ahteau de la provincia. La vida ahteau de la provincia. La vida ahteau de la provincia. La vida ahíííí    no era la que no era la que no era la que no era la que éééél l l l 
acostumbraba: habacostumbraba: habacostumbraba: habacostumbraba: habíííía paseos en el campo, charlas con el vicario local, juegos de cartas. Sus amigos de la ciudad, a paseos en el campo, charlas con el vicario local, juegos de cartas. Sus amigos de la ciudad, a paseos en el campo, charlas con el vicario local, juegos de cartas. Sus amigos de la ciudad, a paseos en el campo, charlas con el vicario local, juegos de cartas. Sus amigos de la ciudad, 
en particular la tambien particular la tambien particular la tambien particular la tambiéééén libertina marquesa de Merteuil, su confidentn libertina marquesa de Merteuil, su confidentn libertina marquesa de Merteuil, su confidentn libertina marquesa de Merteuil, su confidente, supusieron que regresare, supusieron que regresare, supusieron que regresare, supusieron que regresaríííía pronto.a pronto.a pronto.a pronto.    
HabHabHabHabíííía otros hua otros hua otros hua otros huééééspedes en el chspedes en el chspedes en el chspedes en el chááááteau, sin embargo, entre los que estaba la regidora de Tourvel, mujer de teau, sin embargo, entre los que estaba la regidora de Tourvel, mujer de teau, sin embargo, entre los que estaba la regidora de Tourvel, mujer de teau, sin embargo, entre los que estaba la regidora de Tourvel, mujer de 
veintidveintidveintidveintidóóóós as as as añññños de edad cuyo esposo estaba temporalmente ausente, por motivos de trabajo. La regidora os de edad cuyo esposo estaba temporalmente ausente, por motivos de trabajo. La regidora os de edad cuyo esposo estaba temporalmente ausente, por motivos de trabajo. La regidora os de edad cuyo esposo estaba temporalmente ausente, por motivos de trabajo. La regidora 
languideclanguideclanguideclanguidecíííía ena ena ena en    el chel chel chel chááááteau, a la espera de su marido. Valmont ya la conocteau, a la espera de su marido. Valmont ya la conocteau, a la espera de su marido. Valmont ya la conocteau, a la espera de su marido. Valmont ya la conocíííía; era hermosa, sin duda, pero a; era hermosa, sin duda, pero a; era hermosa, sin duda, pero a; era hermosa, sin duda, pero 
tentententeníííía fama de mojigata, y de estar totalmente consagrada a su esposo. No era una dama de la corte; tena fama de mojigata, y de estar totalmente consagrada a su esposo. No era una dama de la corte; tena fama de mojigata, y de estar totalmente consagrada a su esposo. No era una dama de la corte; tena fama de mojigata, y de estar totalmente consagrada a su esposo. No era una dama de la corte; teníííía a a a 
un gusto atroz para vestir (siempre se cubrun gusto atroz para vestir (siempre se cubrun gusto atroz para vestir (siempre se cubrun gusto atroz para vestir (siempre se cubríííía el cuello con aa el cuello con aa el cuello con aa el cuello con adornos espantosos), y su conversacidornos espantosos), y su conversacidornos espantosos), y su conversacidornos espantosos), y su conversacióóóón carecn carecn carecn carecíííía a a a 
de ingenio. Por alguna razde ingenio. Por alguna razde ingenio. Por alguna razde ingenio. Por alguna razóóóón, no obstante, lejos de Parn, no obstante, lejos de Parn, no obstante, lejos de Parn, no obstante, lejos de Paríííís, Valmont comenzs, Valmont comenzs, Valmont comenzs, Valmont comenzóóóó    a ver esas peculiaridades bajo a ver esas peculiaridades bajo a ver esas peculiaridades bajo a ver esas peculiaridades bajo 
una nueva luz. Seguuna nueva luz. Seguuna nueva luz. Seguuna nueva luz. Seguíííía a la regidora a la capilla, adonde iba todas las maa a la regidora a la capilla, adonde iba todas las maa a la regidora a la capilla, adonde iba todas las maa a la regidora a la capilla, adonde iba todas las maññññanas a rezar. Lograba verla anas a rezar. Lograba verla anas a rezar. Lograba verla anas a rezar. Lograba verla 
apapapapenas en la cena, o jugando canas. A diferencia de las damas de Parenas en la cena, o jugando canas. A diferencia de las damas de Parenas en la cena, o jugando canas. A diferencia de las damas de Parenas en la cena, o jugando canas. A diferencia de las damas de Paríííís, ella parecs, ella parecs, ella parecs, ella parecíííía ignorar sus encantos a ignorar sus encantos a ignorar sus encantos a ignorar sus encantos 
propios; esto excitaba a Valmont. A causa del calor, Madame de Tourvel se ponpropios; esto excitaba a Valmont. A causa del calor, Madame de Tourvel se ponpropios; esto excitaba a Valmont. A causa del calor, Madame de Tourvel se ponpropios; esto excitaba a Valmont. A causa del calor, Madame de Tourvel se poníííía un sencillo vestido de lino, a un sencillo vestido de lino, a un sencillo vestido de lino, a un sencillo vestido de lino, 
que exhibque exhibque exhibque exhibíííía su figura. Una gasa le cubra su figura. Una gasa le cubra su figura. Una gasa le cubra su figura. Una gasa le cubríííía la la la los pechos, lo que permitos pechos, lo que permitos pechos, lo que permitos pechos, lo que permitíííía a Valmont ma a Valmont ma a Valmont ma a Valmont máááás que imaginarlos. Su s que imaginarlos. Su s que imaginarlos. Su s que imaginarlos. Su 
cabello, fuera de moda en razcabello, fuera de moda en razcabello, fuera de moda en razcabello, fuera de moda en razóóóón de su leve desorden, evocaba la alcoba. Y su rostro... n de su leve desorden, evocaba la alcoba. Y su rostro... n de su leve desorden, evocaba la alcoba. Y su rostro... n de su leve desorden, evocaba la alcoba. Y su rostro... éééél nunca habl nunca habl nunca habl nunca habíííía a a a 
advertido quadvertido quadvertido quadvertido quéééé    expresivo era. Sus facciones se iluminaban cuando daba limosna a un mendigo; elexpresivo era. Sus facciones se iluminaban cuando daba limosna a un mendigo; elexpresivo era. Sus facciones se iluminaban cuando daba limosna a un mendigo; elexpresivo era. Sus facciones se iluminaban cuando daba limosna a un mendigo; ella se la se la se la se 
ruborizaba al menor cumplido. Era natural y desinhibida. Y cuando hablaba de su esposo, o de cosas ruborizaba al menor cumplido. Era natural y desinhibida. Y cuando hablaba de su esposo, o de cosas ruborizaba al menor cumplido. Era natural y desinhibida. Y cuando hablaba de su esposo, o de cosas ruborizaba al menor cumplido. Era natural y desinhibida. Y cuando hablaba de su esposo, o de cosas 
religiosas, Valmont podreligiosas, Valmont podreligiosas, Valmont podreligiosas, Valmont podíííía sentir la hondura de sus sentimientos. a sentir la hondura de sus sentimientos. a sentir la hondura de sus sentimientos. a sentir la hondura de sus sentimientos. ¡¡¡¡Si fuera posible desviar alguna vez esa Si fuera posible desviar alguna vez esa Si fuera posible desviar alguna vez esa Si fuera posible desviar alguna vez esa 
apasionada naturaleza a una aventura amorosa.apasionada naturaleza a una aventura amorosa.apasionada naturaleza a una aventura amorosa.apasionada naturaleza a una aventura amorosa...!..!..!..!    
I Valmont prolongI Valmont prolongI Valmont prolongI Valmont prolongóóóó    su estancia en el chsu estancia en el chsu estancia en el chsu estancia en el chááááteau, para enorme deleite de su tteau, para enorme deleite de su tteau, para enorme deleite de su tteau, para enorme deleite de su tíííía, quien no habra, quien no habra, quien no habra, quien no habríííía podido adivinar el a podido adivinar el a podido adivinar el a podido adivinar el 
motivo. Y le escribimotivo. Y le escribimotivo. Y le escribimotivo. Y le escribióóóó    a la marquesa de Merteuil, explica la marquesa de Merteuil, explica la marquesa de Merteuil, explica la marquesa de Merteuil, explicáááándole su nueva ambicindole su nueva ambicindole su nueva ambicindole su nueva ambicióóóón: seducir a Madame de Tourvel. La n: seducir a Madame de Tourvel. La n: seducir a Madame de Tourvel. La n: seducir a Madame de Tourvel. La 
marquesa no podmarquesa no podmarquesa no podmarquesa no podíííía creerlo. a creerlo. a creerlo. a creerlo. ¿¿¿¿Valmont querValmont querValmont querValmont queríííía seducir a esa gazmoa seducir a esa gazmoa seducir a esa gazmoa seducir a esa gazmoñññña? Si lo consegua? Si lo consegua? Si lo consegua? Si lo conseguíííía, ella le dara, ella le dara, ella le dara, ella le daríííía muy poco a muy poco a muy poco a muy poco 
placer; si fracasaba, placer; si fracasaba, placer; si fracasaba, placer; si fracasaba, ¡¡¡¡oh, desgracia! oh, desgracia! oh, desgracia! oh, desgracia! ¡¡¡¡Que el gran libertino fuera incapaz de seducir a una mujer cuyo marido Que el gran libertino fuera incapaz de seducir a una mujer cuyo marido Que el gran libertino fuera incapaz de seducir a una mujer cuyo marido Que el gran libertino fuera incapaz de seducir a una mujer cuyo marido 
estaba lejos! Le contestestaba lejos! Le contestestaba lejos! Le contestestaba lejos! Le contestóóóó    con una carta sarccon una carta sarccon una carta sarccon una carta sarcáááástica, que sstica, que sstica, que sstica, que sóóóólo enardelo enardelo enardelo enardecicicicióóóó    mmmmáááás a Valmont. La conquista de esa dama s a Valmont. La conquista de esa dama s a Valmont. La conquista de esa dama s a Valmont. La conquista de esa dama 
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notoriamente virtuosa, se propuso notoriamente virtuosa, se propuso notoriamente virtuosa, se propuso notoriamente virtuosa, se propuso éééél, constituirl, constituirl, constituirl, constituiríííía el culmen de sus poderes de seduccia el culmen de sus poderes de seduccia el culmen de sus poderes de seduccia el culmen de sus poderes de seduccióóóón. Su fama no harn. Su fama no harn. Su fama no harn. Su fama no haríííía otra a otra a otra a otra 
cosa que aumentar.cosa que aumentar.cosa que aumentar.cosa que aumentar.    
Pero habPero habPero habPero habíííía un obsta un obsta un obsta un obstááááculo que parecculo que parecculo que parecculo que parecíííía volver casi imposible el a volver casi imposible el a volver casi imposible el a volver casi imposible el ééééxito: todos conocxito: todos conocxito: todos conocxito: todos conocííííaaaan la reputacin la reputacin la reputacin la reputacióóóón de Valmont, n de Valmont, n de Valmont, n de Valmont, 
incluida la regidora. Ella sabincluida la regidora. Ella sabincluida la regidora. Ella sabincluida la regidora. Ella sabíííía lo peligroso que era estar a solas con a lo peligroso que era estar a solas con a lo peligroso que era estar a solas con a lo peligroso que era estar a solas con éééél, que la gente hablaba de la menor l, que la gente hablaba de la menor l, que la gente hablaba de la menor l, que la gente hablaba de la menor 
asociaciasociaciasociaciasociacióóóón con Valmont. El hizo n con Valmont. El hizo n con Valmont. El hizo n con Valmont. El hizo todo todo todo todo por desmentir su fama, al grado de asistir a ceremonias religiosas y por desmentir su fama, al grado de asistir a ceremonias religiosas y por desmentir su fama, al grado de asistir a ceremonias religiosas y por desmentir su fama, al grado de asistir a ceremonias religiosas y 
mostrarse arrmostrarse arrmostrarse arrmostrarse arrepentido de sus costumbres. La regidora lo notepentido de sus costumbres. La regidora lo notepentido de sus costumbres. La regidora lo notepentido de sus costumbres. La regidora lo notóóóó, pero aun as, pero aun as, pero aun as, pero aun asíííí    guardguardguardguardóóóó    distancia. El reto que ella distancia. El reto que ella distancia. El reto que ella distancia. El reto que ella 
representaba para Valmont era irresistible, pero, representaba para Valmont era irresistible, pero, representaba para Valmont era irresistible, pero, representaba para Valmont era irresistible, pero, ¿¿¿¿éééél podrl podrl podrl podríííía vencerlo?a vencerlo?a vencerlo?a vencerlo?    
Valmont decidiValmont decidiValmont decidiValmont decidióóóó    calar las aguas. Un dcalar las aguas. Un dcalar las aguas. Un dcalar las aguas. Un díííía organiza organiza organiza organizóóóó    un breve paseo con la regidora y su tun breve paseo con la regidora y su tun breve paseo con la regidora y su tun breve paseo con la regidora y su tííííaaaa. Eligi. Eligi. Eligi. Eligióóóó    un sendero un sendero un sendero un sendero 
encantador que nunca habencantador que nunca habencantador que nunca habencantador que nunca habíííían seguido, pero en cierto lugar llegaron a una pequean seguido, pero en cierto lugar llegaron a una pequean seguido, pero en cierto lugar llegaron a una pequean seguido, pero en cierto lugar llegaron a una pequeñññña zanja que una dama no poda zanja que una dama no poda zanja que una dama no poda zanja que una dama no podíííía a a a 
cruzar sola. Valmont dijo que el resto del paseo era demasiado agradable para regresar, ascruzar sola. Valmont dijo que el resto del paseo era demasiado agradable para regresar, ascruzar sola. Valmont dijo que el resto del paseo era demasiado agradable para regresar, ascruzar sola. Valmont dijo que el resto del paseo era demasiado agradable para regresar, asíííí    que cargque cargque cargque cargóóóó    
galantemente en brazos a galantemente en brazos a galantemente en brazos a galantemente en brazos a su tsu tsu tsu tíííía y la condujo al otro lado de la zanja, provocando sonoras carcajadas en la a y la condujo al otro lado de la zanja, provocando sonoras carcajadas en la a y la condujo al otro lado de la zanja, provocando sonoras carcajadas en la a y la condujo al otro lado de la zanja, provocando sonoras carcajadas en la 
regidora. Pero llegregidora. Pero llegregidora. Pero llegregidora. Pero llegóóóó    entonces el turno de ella, y Valmont la cargentonces el turno de ella, y Valmont la cargentonces el turno de ella, y Valmont la cargentonces el turno de ella, y Valmont la cargóóóó    a propa propa propa propóóóósito con relativa torpeza, lo cual la obligsito con relativa torpeza, lo cual la obligsito con relativa torpeza, lo cual la obligsito con relativa torpeza, lo cual la obligóóóó    
a prenderse de sus brazos; y mientras a prenderse de sus brazos; y mientras a prenderse de sus brazos; y mientras a prenderse de sus brazos; y mientras éééél la estrechaba l la estrechaba l la estrechaba l la estrechaba contra su pecho, sinticontra su pecho, sinticontra su pecho, sinticontra su pecho, sintióóóó    que el corazque el corazque el corazque el corazóóóón de ella latn de ella latn de ella latn de ella latíííía ma ma ma máááás s s s 
rrrráááápido, y la vio sonrojarse. Su tpido, y la vio sonrojarse. Su tpido, y la vio sonrojarse. Su tpido, y la vio sonrojarse. Su tíííía tambia tambia tambia tambiéééén la vio, y exclamn la vio, y exclamn la vio, y exclamn la vio, y exclamóóóó: ": ": ": "¡¡¡¡La niLa niLa niLa niñññña esta esta esta estáááá    asustada!". Pero Valmont pensasustada!". Pero Valmont pensasustada!". Pero Valmont pensasustada!". Pero Valmont pensóóóó    otra otra otra otra 
cosa. Supo entonces que era posible vencer el reto, conquistar a la regidora. La seducosa. Supo entonces que era posible vencer el reto, conquistar a la regidora. La seducosa. Supo entonces que era posible vencer el reto, conquistar a la regidora. La seducosa. Supo entonces que era posible vencer el reto, conquistar a la regidora. La seducciccicciccióóóón podn podn podn podíííía proceder.a proceder.a proceder.a proceder.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Valmont, la regidora de Tourvel y la marquesa de Merteuil son personajes de la novela francesa Valmont, la regidora de Tourvel y la marquesa de Merteuil son personajes de la novela francesa Valmont, la regidora de Tourvel y la marquesa de Merteuil son personajes de la novela francesa Valmont, la regidora de Tourvel y la marquesa de Merteuil son personajes de la novela francesa 
del siglo xviii del siglo xviii del siglo xviii del siglo xviii Las amistades peligrosas, Las amistades peligrosas, Las amistades peligrosas, Las amistades peligrosas, de Choderlos de Lacios. (El personaje de Valmont se inspirde Choderlos de Lacios. (El personaje de Valmont se inspirde Choderlos de Lacios. (El personaje de Valmont se inspirde Choderlos de Lacios. (El personaje de Valmont se inspiróóóó    en varios en varios en varios en varios 
libertinos libertinos libertinos libertinos reales de la reales de la reales de la reales de la éééépoca, el mpoca, el mpoca, el mpoca, el máááás destacado de los cuales era el duque de Richelieu.) En la ficcis destacado de los cuales era el duque de Richelieu.) En la ficcis destacado de los cuales era el duque de Richelieu.) En la ficcis destacado de los cuales era el duque de Richelieu.) En la ficcióóóón, a Valmont le n, a Valmont le n, a Valmont le n, a Valmont le 
preocupa que sus seducciones se hayan vuelto mecpreocupa que sus seducciones se hayan vuelto mecpreocupa que sus seducciones se hayan vuelto mecpreocupa que sus seducciones se hayan vuelto mecáááánicas; nicas; nicas; nicas; éééél da un paso, y la mujer reacciona casi siempre de la l da un paso, y la mujer reacciona casi siempre de la l da un paso, y la mujer reacciona casi siempre de la l da un paso, y la mujer reacciona casi siempre de la 
misma manera. Pero cada seduccimisma manera. Pero cada seduccimisma manera. Pero cada seduccimisma manera. Pero cada seduccióóóón deben deben deben debe    ser distinta; un objetivo diferente ha de alterar la dinser distinta; un objetivo diferente ha de alterar la dinser distinta; un objetivo diferente ha de alterar la dinser distinta; un objetivo diferente ha de alterar la dináááámica entera. El mica entera. El mica entera. El mica entera. El 
problema de Valmont es que siempre seduce al mismo tipo de vproblema de Valmont es que siempre seduce al mismo tipo de vproblema de Valmont es que siempre seduce al mismo tipo de vproblema de Valmont es que siempre seduce al mismo tipo de vííííctima, el tipo equivocado. Se da cuenta de esto ctima, el tipo equivocado. Se da cuenta de esto ctima, el tipo equivocado. Se da cuenta de esto ctima, el tipo equivocado. Se da cuenta de esto 
cuando conoce a Madame de Tourvel.cuando conoce a Madame de Tourvel.cuando conoce a Madame de Tourvel.cuando conoce a Madame de Tourvel.    
El no decide seducirla porque su maridEl no decide seducirla porque su maridEl no decide seducirla porque su maridEl no decide seducirla porque su marido sea conde, se vista con elegancia u otros hombres la deseen: las o sea conde, se vista con elegancia u otros hombres la deseen: las o sea conde, se vista con elegancia u otros hombres la deseen: las o sea conde, se vista con elegancia u otros hombres la deseen: las 
razones usuales. La elige porque, a su manera, ella ya lo ha seducido a razones usuales. La elige porque, a su manera, ella ya lo ha seducido a razones usuales. La elige porque, a su manera, ella ya lo ha seducido a razones usuales. La elige porque, a su manera, ella ya lo ha seducido a éééél. Un brazo desnudo, una risa l. Un brazo desnudo, una risa l. Un brazo desnudo, una risa l. Un brazo desnudo, una risa 
espontespontespontespontáááánea, una actitud juguetona: todo esto ha atrapado la atencinea, una actitud juguetona: todo esto ha atrapado la atencinea, una actitud juguetona: todo esto ha atrapado la atencinea, una actitud juguetona: todo esto ha atrapado la atencióóóón de Valmont, porqun de Valmont, porqun de Valmont, porqun de Valmont, porque nada es artificial. Una e nada es artificial. Una e nada es artificial. Una e nada es artificial. Una 
vez que vez que vez que vez que éééél cae bajo su hechizo, la fuerza de su deseo harl cae bajo su hechizo, la fuerza de su deseo harl cae bajo su hechizo, la fuerza de su deseo harl cae bajo su hechizo, la fuerza de su deseo haráááá    que sus maniobras posteriores parezcan menos que sus maniobras posteriores parezcan menos que sus maniobras posteriores parezcan menos que sus maniobras posteriores parezcan menos 
calculadas; calculadas; calculadas; calculadas; éééél es aparentemente incapaz de evitarlas. Yl es aparentemente incapaz de evitarlas. Yl es aparentemente incapaz de evitarlas. Yl es aparentemente incapaz de evitarlas. Y    
sus intensas emociones la contagiarsus intensas emociones la contagiarsus intensas emociones la contagiarsus intensas emociones la contagiaráááán poco a poco a ella. Mn poco a poco a ella. Mn poco a poco a ella. Mn poco a poco a ella. Máááás alls alls alls alláááá    deldeldeldel    efecto que la regidora ejerce sobre efecto que la regidora ejerce sobre efecto que la regidora ejerce sobre efecto que la regidora ejerce sobre 
Valmont, ella posee otros rasgos que la convierten en la vValmont, ella posee otros rasgos que la convierten en la vValmont, ella posee otros rasgos que la convierten en la vValmont, ella posee otros rasgos que la convierten en la vííííctima perfecta. Estctima perfecta. Estctima perfecta. Estctima perfecta. Estáááá    aburrida, lo que la empuja a la aburrida, lo que la empuja a la aburrida, lo que la empuja a la aburrida, lo que la empuja a la 
aventura. Es ingenua, e incapaz de entrever las intenciones de los trucos de aventura. Es ingenua, e incapaz de entrever las intenciones de los trucos de aventura. Es ingenua, e incapaz de entrever las intenciones de los trucos de aventura. Es ingenua, e incapaz de entrever las intenciones de los trucos de éééél. Por l. Por l. Por l. Por úúúúltimo, el talltimo, el talltimo, el talltimo, el talóóóón de Aqn de Aqn de Aqn de Aquiles: se uiles: se uiles: se uiles: se 
cree inmune a la seduccicree inmune a la seduccicree inmune a la seduccicree inmune a la seduccióóóón. Casi todos somos vulnerables a los atractivosn. Casi todos somos vulnerables a los atractivosn. Casi todos somos vulnerables a los atractivosn. Casi todos somos vulnerables a los atractivos    
de otras personas, y tomamos precauciones contra indeseables deslices. Madame de Tourvel no toma ninguna. de otras personas, y tomamos precauciones contra indeseables deslices. Madame de Tourvel no toma ninguna. de otras personas, y tomamos precauciones contra indeseables deslices. Madame de Tourvel no toma ninguna. de otras personas, y tomamos precauciones contra indeseables deslices. Madame de Tourvel no toma ninguna. 
Una vez que Valmont la ha puesto a prueba en la zanja, y ha comproUna vez que Valmont la ha puesto a prueba en la zanja, y ha comproUna vez que Valmont la ha puesto a prueba en la zanja, y ha comproUna vez que Valmont la ha puesto a prueba en la zanja, y ha comprobado que es fbado que es fbado que es fbado que es fíííísicamente vulnerable, sabe sicamente vulnerable, sabe sicamente vulnerable, sabe sicamente vulnerable, sabe 
que a la larga caerque a la larga caerque a la larga caerque a la larga caeráááá....    
La vida es corta, y no deberLa vida es corta, y no deberLa vida es corta, y no deberLa vida es corta, y no deberíííía desaprovecharse persiguiendo y seduciendo a las personas equivocadas. La a desaprovecharse persiguiendo y seduciendo a las personas equivocadas. La a desaprovecharse persiguiendo y seduciendo a las personas equivocadas. La a desaprovecharse persiguiendo y seduciendo a las personas equivocadas. La 
selecciselecciselecciseleccióóóón del objetivo es crucial; es el fundamento de la seduccin del objetivo es crucial; es el fundamento de la seduccin del objetivo es crucial; es el fundamento de la seduccin del objetivo es crucial; es el fundamento de la seduccióóóón, y determinarn, y determinarn, y determinarn, y determinaráááá    todo ltodo ltodo ltodo lo que siga. La vo que siga. La vo que siga. La vo que siga. La vííííctima ctima ctima ctima 
perfecta no tiene facciones especperfecta no tiene facciones especperfecta no tiene facciones especperfecta no tiene facciones especííííficas o el mismo gusto musical que tficas o el mismo gusto musical que tficas o el mismo gusto musical que tficas o el mismo gusto musical que túúúú, o metas similares en la vida. , o metas similares en la vida. , o metas similares en la vida. , o metas similares en la vida. ÉÉÉÉstos son stos son stos son stos son 
los criterios del seductor banal para elegir a sus objetivos. La vlos criterios del seductor banal para elegir a sus objetivos. La vlos criterios del seductor banal para elegir a sus objetivos. La vlos criterios del seductor banal para elegir a sus objetivos. La vííííctima perfecta es la persona que te incita en una ctima perfecta es la persona que te incita en una ctima perfecta es la persona que te incita en una ctima perfecta es la persona que te incita en una 
forforforforma que no puede explicarse con palabras, cuyo efecto en ti no tiene nada que ver con superficialidades. Esa ma que no puede explicarse con palabras, cuyo efecto en ti no tiene nada que ver con superficialidades. Esa ma que no puede explicarse con palabras, cuyo efecto en ti no tiene nada que ver con superficialidades. Esa ma que no puede explicarse con palabras, cuyo efecto en ti no tiene nada que ver con superficialidades. Esa 
persona tendrpersona tendrpersona tendrpersona tendráááá    por lo general una cualidad de la que tpor lo general una cualidad de la que tpor lo general una cualidad de la que tpor lo general una cualidad de la que túúúú    careces, y careces, y careces, y careces, y que que que que tal vez envidias en secreto; la regidora, por tal vez envidias en secreto; la regidora, por tal vez envidias en secreto; la regidora, por tal vez envidias en secreto; la regidora, por 
ejemplo, posee una [inocencia qejemplo, posee una [inocencia qejemplo, posee una [inocencia qejemplo, posee una [inocencia que Valmont perdiue Valmont perdiue Valmont perdiue Valmont perdióóóó    hace mucho tiempo o nunca tuvo. Debe haber algo de tensihace mucho tiempo o nunca tuvo. Debe haber algo de tensihace mucho tiempo o nunca tuvo. Debe haber algo de tensihace mucho tiempo o nunca tuvo. Debe haber algo de tensióóóón; n; n; n; 
la vla vla vla vííííctima podrctima podrctima podrctima podríííía temerte un poco, o incluso | rechazarte levemente. Esta tensia temerte un poco, o incluso | rechazarte levemente. Esta tensia temerte un poco, o incluso | rechazarte levemente. Esta tensia temerte un poco, o incluso | rechazarte levemente. Esta tensióóóón estn estn estn estáááá    llena de potencial erllena de potencial erllena de potencial erllena de potencial eróóóótico, y tico, y tico, y tico, y 
[har[har[har[haráááá    mucho mmucho mmucho mmucho máááás vivaz la seduccis vivaz la seduccis vivaz la seduccis vivaz la seduccióóóón. Sn. Sn. Sn. Séééé    mmmmáááás creativo al elegirs creativo al elegirs creativo al elegirs creativo al elegir    a tu presa, y se te recompensara tu presa, y se te recompensara tu presa, y se te recompensara tu presa, y se te recompensaráááá    con una seduccicon una seduccicon una seduccicon una seduccióóóón n n n 
mmmmáááás emocionante. Por supuesto que esto no significa nada si la posible vs emocionante. Por supuesto que esto no significa nada si la posible vs emocionante. Por supuesto que esto no significa nada si la posible vs emocionante. Por supuesto que esto no significa nada si la posible vííííctima no estctima no estctima no estctima no estáááá    abierta a tu influencia. abierta a tu influencia. abierta a tu influencia. abierta a tu influencia. 
Prueba primero a la persona. Una vez que sientas que tambiPrueba primero a la persona. Una vez que sientas que tambiPrueba primero a la persona. Una vez que sientas que tambiPrueba primero a la persona. Una vez que sientas que tambiéééén ella es vulnerable a ti, la cazn ella es vulnerable a ti, la cazn ella es vulnerable a ti, la cazn ella es vulnerable a ti, la caza puede comenzar.a puede comenzar.a puede comenzar.a puede comenzar.    
Es un golpe de suerte encontrar a alguien a quien valga la pena seducir. [... ] La mayorEs un golpe de suerte encontrar a alguien a quien valga la pena seducir. [... ] La mayorEs un golpe de suerte encontrar a alguien a quien valga la pena seducir. [... ] La mayorEs un golpe de suerte encontrar a alguien a quien valga la pena seducir. [... ] La mayoríííía de la a de la a de la a de la 
gente se precipita, se compromete o hace otras tontergente se precipita, se compromete o hace otras tontergente se precipita, se compromete o hace otras tontergente se precipita, se compromete o hace otras tonteríííías, y en un instante todo ha terminado y ya as, y en un instante todo ha terminado y ya as, y en un instante todo ha terminado y ya as, y en un instante todo ha terminado y ya 
se sabe quse sabe quse sabe quse sabe quéééé    ganganganganóóóó    ni quni quni quni quéééé    perdiperdiperdiperdióóóó. . . . ————Soren KierSoren KierSoren KierSoren Kierkcgaard.kcgaard.kcgaard.kcgaard.    
 
 

Claves para la seducción. 
 
Nos pasamos la vida teniendo que convencer a personas, teniendo que seducirlas. Algunas de ellas estarNos pasamos la vida teniendo que convencer a personas, teniendo que seducirlas. Algunas de ellas estarNos pasamos la vida teniendo que convencer a personas, teniendo que seducirlas. Algunas de ellas estarNos pasamos la vida teniendo que convencer a personas, teniendo que seducirlas. Algunas de ellas estaráááán n n n 
relativamente abiertas a nuestra influencia, asrelativamente abiertas a nuestra influencia, asrelativamente abiertas a nuestra influencia, asrelativamente abiertas a nuestra influencia, asíííí    sea ssea ssea ssea sóóóólo en formas sutiles, mientras que otras parecerlo en formas sutiles, mientras que otras parecerlo en formas sutiles, mientras que otras parecerlo en formas sutiles, mientras que otras pareceráááán n n n 
impermeables a nuestros encantos. Tal vez creamos que esto es un misterioimpermeables a nuestros encantos. Tal vez creamos que esto es un misterioimpermeables a nuestros encantos. Tal vez creamos que esto es un misterioimpermeables a nuestros encantos. Tal vez creamos que esto es un misterio    
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fuera de nuestro control, pero fuera de nuestro control, pero fuera de nuestro control, pero fuera de nuestro control, pero éééése es un modo ineficaz de enfrentar la vida. Los seductores, sean sexuales o se es un modo ineficaz de enfrentar la vida. Los seductores, sean sexuales o se es un modo ineficaz de enfrentar la vida. Los seductores, sean sexuales o se es un modo ineficaz de enfrentar la vida. Los seductores, sean sexuales o 
sociales, prefieren seleccionar sus probabilidades. Tanto como sea posisociales, prefieren seleccionar sus probabilidades. Tanto como sea posisociales, prefieren seleccionar sus probabilidades. Tanto como sea posisociales, prefieren seleccionar sus probabilidades. Tanto como sea posible, persiguen a gente que delata alguna ble, persiguen a gente que delata alguna ble, persiguen a gente que delata alguna ble, persiguen a gente que delata alguna 
vulnerabilidad a ellos, y evitan a la que no pueden emocionar. Dejar en paz a quienes son inaccesibles a ti es una vulnerabilidad a ellos, y evitan a la que no pueden emocionar. Dejar en paz a quienes son inaccesibles a ti es una vulnerabilidad a ellos, y evitan a la que no pueden emocionar. Dejar en paz a quienes son inaccesibles a ti es una vulnerabilidad a ellos, y evitan a la que no pueden emocionar. Dejar en paz a quienes son inaccesibles a ti es una 
senda sensata; no puedes seducir a todos. Por otra parte, busca activamente a la presa que reaccionesenda sensata; no puedes seducir a todos. Por otra parte, busca activamente a la presa que reaccionesenda sensata; no puedes seducir a todos. Por otra parte, busca activamente a la presa que reaccionesenda sensata; no puedes seducir a todos. Por otra parte, busca activamente a la presa que reaccione    de la de la de la de la 
manera correcta. Esto volvermanera correcta. Esto volvermanera correcta. Esto volvermanera correcta. Esto volveráááá    mucho mmucho mmucho mmucho máááás placenteras y satisfactorias tus seducciones.s placenteras y satisfactorias tus seducciones.s placenteras y satisfactorias tus seducciones.s placenteras y satisfactorias tus seducciones.    
¿¿¿¿CCCCóóóómo puedes reconocer a tus vmo puedes reconocer a tus vmo puedes reconocer a tus vmo puedes reconocer a tus vííííctimas? Por la forma en que reaccionan a ti. No prestes mucha atencictimas? Por la forma en que reaccionan a ti. No prestes mucha atencictimas? Por la forma en que reaccionan a ti. No prestes mucha atencictimas? Por la forma en que reaccionan a ti. No prestes mucha atencióóóón a sus n a sus n a sus n a sus 
reacciones conscientes; es probable que una persona quereacciones conscientes; es probable que una persona quereacciones conscientes; es probable que una persona quereacciones conscientes; es probable que una persona que    trata obviamente de agradarte o encantarte juegue con trata obviamente de agradarte o encantarte juegue con trata obviamente de agradarte o encantarte juegue con trata obviamente de agradarte o encantarte juegue con 
tu vanidad, y quiera algo de ti. En cambio, pon mayor atencitu vanidad, y quiera algo de ti. En cambio, pon mayor atencitu vanidad, y quiera algo de ti. En cambio, pon mayor atencitu vanidad, y quiera algo de ti. En cambio, pon mayor atencióóóón a las reacciones fuera del control consciente: un n a las reacciones fuera del control consciente: un n a las reacciones fuera del control consciente: un n a las reacciones fuera del control consciente: un 
sonrojo, un reflejo involuntario de algsonrojo, un reflejo involuntario de algsonrojo, un reflejo involuntario de algsonrojo, un reflejo involuntario de algúúúún gesto tuyo, un recato inusual, tal vez un destn gesto tuyo, un recato inusual, tal vez un destn gesto tuyo, un recato inusual, tal vez un destn gesto tuyo, un recato inusual, tal vez un destello de ira o rencor. Todo esto ello de ira o rencor. Todo esto ello de ira o rencor. Todo esto ello de ira o rencor. Todo esto 
indica que ejerces efecto en una persona que estindica que ejerces efecto en una persona que estindica que ejerces efecto en una persona que estindica que ejerces efecto en una persona que estáááá    abierta a tu influencia.abierta a tu influencia.abierta a tu influencia.abierta a tu influencia.    
Como Valmont, tambiComo Valmont, tambiComo Valmont, tambiComo Valmont, tambiéééén puedes reconocer a tus objetivos correctos por el efecto que ellos tienen en ti. Quizn puedes reconocer a tus objetivos correctos por el efecto que ellos tienen en ti. Quizn puedes reconocer a tus objetivos correctos por el efecto que ellos tienen en ti. Quizn puedes reconocer a tus objetivos correctos por el efecto que ellos tienen en ti. Quizáááá    te te te te 
ponen intranquilo; tal vez correspondponen intranquilo; tal vez correspondponen intranquilo; tal vez correspondponen intranquilo; tal vez corresponden a un arraigado ideal de tu infancia, o representan algen a un arraigado ideal de tu infancia, o representan algen a un arraigado ideal de tu infancia, o representan algen a un arraigado ideal de tu infancia, o representan algúúúún tipo de tabn tipo de tabn tipo de tabn tipo de tabúúúú    
personal que te excita, o sugieren a la persona que crees que serpersonal que te excita, o sugieren a la persona que crees que serpersonal que te excita, o sugieren a la persona que crees que serpersonal que te excita, o sugieren a la persona que crees que seríííías si fueras del sexo opuesto. El hecho de que as si fueras del sexo opuesto. El hecho de que as si fueras del sexo opuesto. El hecho de que as si fueras del sexo opuesto. El hecho de que 
una persona ejerza tan profundo efecto en ti transforma todas tus maniuna persona ejerza tan profundo efecto en ti transforma todas tus maniuna persona ejerza tan profundo efecto en ti transforma todas tus maniuna persona ejerza tan profundo efecto en ti transforma todas tus maniobras posteriores. Tu obras posteriores. Tu obras posteriores. Tu obras posteriores. Tu rostro rostro rostro rostro y tus gestos y tus gestos y tus gestos y tus gestos 
cobran animacicobran animacicobran animacicobran animacióóóón. Tienes mn. Tienes mn. Tienes mn. Tienes máááás energs energs energs energíííía; si la va; si la va; si la va; si la vííííctima se te resiste (como toda buena vctima se te resiste (como toda buena vctima se te resiste (como toda buena vctima se te resiste (como toda buena vííííctima debe hacerlo), tctima debe hacerlo), tctima debe hacerlo), tctima debe hacerlo), túúúú    serserserseráááás s s s 
a tu vez ma tu vez ma tu vez ma tu vez máááás creativo, te sentirs creativo, te sentirs creativo, te sentirs creativo, te sentiráááás ms ms ms máááás motivado a vencer esa resistencia. La seduccis motivado a vencer esa resistencia. La seduccis motivado a vencer esa resistencia. La seduccis motivado a vencer esa resistencia. La seduccióóóón avanzarn avanzarn avanzarn avanzaráááá    comcomcomcomo un juego. o un juego. o un juego. o un juego. 
Tu intenso deseo contagiarTu intenso deseo contagiarTu intenso deseo contagiarTu intenso deseo contagiaráááá    a tu objetivo, y le brindara tu objetivo, y le brindara tu objetivo, y le brindara tu objetivo, y le brindaráááá    la peligrosa sensacila peligrosa sensacila peligrosa sensacila peligrosa sensacióóóón de tener poder sobre ti. Tn de tener poder sobre ti. Tn de tener poder sobre ti. Tn de tener poder sobre ti. Túúúú    eres, eres, eres, eres, 
desde luego, quien en desde luego, quien en desde luego, quien en desde luego, quien en úúúúltima instancia estltima instancia estltima instancia estltima instancia estáááá    al mando, ya que vuelves al mando, ya que vuelves al mando, ya que vuelves al mando, ya que vuelves emotiva emotiva emotiva emotiva a tu a tu a tu a tu vvvv ííííctima ctima ctima ctima en los momentos en los momentos en los momentos en los momentos 
indicados, llevindicados, llevindicados, llevindicados, lleváááándola dendola dendola dendola de    un lado a otro. Los buenos seductores escogen objetivos que los inspiran, pero saben un lado a otro. Los buenos seductores escogen objetivos que los inspiran, pero saben un lado a otro. Los buenos seductores escogen objetivos que los inspiran, pero saben un lado a otro. Los buenos seductores escogen objetivos que los inspiran, pero saben 
ccccóóóómo y cumo y cumo y cumo y cuáááándo contenerse. Jamndo contenerse. Jamndo contenerse. Jamndo contenerse. Jamáááás te arrojes a los ansiosos brazos de la primera persona a la que parezcas s te arrojes a los ansiosos brazos de la primera persona a la que parezcas s te arrojes a los ansiosos brazos de la primera persona a la que parezcas s te arrojes a los ansiosos brazos de la primera persona a la que parezcas 
agradarle. Esto no es seducciagradarle. Esto no es seducciagradarle. Esto no es seducciagradarle. Esto no es seduccióóóón, sino inseguridad. La necesidad qn, sino inseguridad. La necesidad qn, sino inseguridad. La necesidad qn, sino inseguridad. La necesidad que tira de ti producirue tira de ti producirue tira de ti producirue tira de ti produciráááá    una relaciuna relaciuna relaciuna relacióóóón de baja n de baja n de baja n de baja 
calidad, y el intercalidad, y el intercalidad, y el intercalidad, y el interéééés en ambos lados decaers en ambos lados decaers en ambos lados decaers en ambos lados decaeráááá. F. F. F. Fííííjate en los tipos de vjate en los tipos de vjate en los tipos de vjate en los tipos de vííííctimas que no has considerado hasta ahora; ctimas que no has considerado hasta ahora; ctimas que no has considerado hasta ahora; ctimas que no has considerado hasta ahora; 
ahahahahíííí    es donde encontrares donde encontrares donde encontrares donde encontraráááás desafs desafs desafs desafíííío y aventura. Los cazadores experimentadas no eligen a su presa poo y aventura. Los cazadores experimentadas no eligen a su presa poo y aventura. Los cazadores experimentadas no eligen a su presa poo y aventura. Los cazadores experimentadas no eligen a su presa porque sea frque sea frque sea frque sea fáááácil cil cil cil 
atraparla; desean el estremecimiento de la persecuciatraparla; desean el estremecimiento de la persecuciatraparla; desean el estremecimiento de la persecuciatraparla; desean el estremecimiento de la persecucióóóón, una lucha a vida o muerte, y entre mn, una lucha a vida o muerte, y entre mn, una lucha a vida o muerte, y entre mn, una lucha a vida o muerte, y entre máááás feroz, mejor.s feroz, mejor.s feroz, mejor.s feroz, mejor.    
Aunque la vAunque la vAunque la vAunque la vííííctima perfecta para ti depende de ti mismo, ciertos tipos se prestan a una seduccictima perfecta para ti depende de ti mismo, ciertos tipos se prestan a una seduccictima perfecta para ti depende de ti mismo, ciertos tipos se prestan a una seduccictima perfecta para ti depende de ti mismo, ciertos tipos se prestan a una seduccióóóón mn mn mn máááás satisfactoria. s satisfactoria. s satisfactoria. s satisfactoria. 
A Casanova le guA Casanova le guA Casanova le guA Casanova le gustaban las jstaban las jstaban las jstaban las jóóóóvenes desdichadas, o que habvenes desdichadas, o que habvenes desdichadas, o que habvenes desdichadas, o que habíííían sufrido una desgracia recan sufrido una desgracia recan sufrido una desgracia recan sufrido una desgracia recííííente. Estas mujeres ente. Estas mujeres ente. Estas mujeres ente. Estas mujeres 
apelaban a su deseo de pasar por salvador, pero tal preferencia tambiapelaban a su deseo de pasar por salvador, pero tal preferencia tambiapelaban a su deseo de pasar por salvador, pero tal preferencia tambiapelaban a su deseo de pasar por salvador, pero tal preferencia tambiéééén respondn respondn respondn respondíííía a la necesidad: las personas a a la necesidad: las personas a a la necesidad: las personas a a la necesidad: las personas 
felices son mucho mfelices son mucho mfelices son mucho mfelices son mucho máááás difs difs difs difííííciles de seducir. Su dicha lciles de seducir. Su dicha lciles de seducir. Su dicha lciles de seducir. Su dicha las vuelve inaccesibles. I Siempre es mas vuelve inaccesibles. I Siempre es mas vuelve inaccesibles. I Siempre es mas vuelve inaccesibles. I Siempre es máááás fs fs fs fáááácil pescar en cil pescar en cil pescar en cil pescar en 
aguas turbulentas. De igual modo, un aire de tristeza es en saguas turbulentas. De igual modo, un aire de tristeza es en saguas turbulentas. De igual modo, un aire de tristeza es en saguas turbulentas. De igual modo, un aire de tristeza es en síííí    mismo sumamente seductor; Genji, el protagonista mismo sumamente seductor; Genji, el protagonista mismo sumamente seductor; Genji, el protagonista mismo sumamente seductor; Genji, el protagonista 
de la novela japonesa La de la novela japonesa La de la novela japonesa La de la novela japonesa La historia de Genji, historia de Genji, historia de Genji, historia de Genji, no podno podno podno podíííía resistirse I a una mujer de aire ma resistirse I a una mujer de aire ma resistirse I a una mujer de aire ma resistirse I a una mujer de aire melancelancelancelancóóóólico. En el lico. En el lico. En el lico. En el Diario de Diario de Diario de Diario de 
un seductor, un seductor, un seductor, un seductor, de Kierkegaard, el narrador, Johannes, fija un importante requisito a su vde Kierkegaard, el narrador, Johannes, fija un importante requisito a su vde Kierkegaard, el narrador, Johannes, fija un importante requisito a su vde Kierkegaard, el narrador, Johannes, fija un importante requisito a su vííííctima: debe tener ctima: debe tener ctima: debe tener ctima: debe tener 
imaginaciimaginaciimaginaciimaginacióóóón. Por eso escoge a una mujer que vive en un mundo de fantasn. Por eso escoge a una mujer que vive en un mundo de fantasn. Por eso escoge a una mujer que vive en un mundo de fantasn. Por eso escoge a una mujer que vive en un mundo de fantasíííía, que envolvera, que envolvera, que envolvera, que envolveráááá    en poesen poesen poesen poesíííía cada uno de a cada uno de a cada uno de a cada uno de 
sus gestos, sus gestos, sus gestos, sus gestos, imaginando mucho mimaginando mucho mimaginando mucho mimaginando mucho máááás de lo que ests de lo que ests de lo que ests de lo que estáááá    ahahahahíííí. Lo mismo que a una persona feliz, tambi. Lo mismo que a una persona feliz, tambi. Lo mismo que a una persona feliz, tambi. Lo mismo que a una persona feliz, tambiéééén es difn es difn es difn es difíííícil cil cil cil 
seducir a una persona que no tiene imaginaciseducir a una persona que no tiene imaginaciseducir a una persona que no tiene imaginaciseducir a una persona que no tiene imaginacióóóón.n.n.n.    
Para las mujeres, el hombre caballeroso suele ser la vPara las mujeres, el hombre caballeroso suele ser la vPara las mujeres, el hombre caballeroso suele ser la vPara las mujeres, el hombre caballeroso suele ser la vííííctima perfecta. Marco Antonio era de este tipo: adoraba el ctima perfecta. Marco Antonio era de este tipo: adoraba el ctima perfecta. Marco Antonio era de este tipo: adoraba el ctima perfecta. Marco Antonio era de este tipo: adoraba el 
placer, era muy emotivo y, en lo tocante a las mujeres, le costaba trabajo pensar con claridad. A Cleopatra le fue placer, era muy emotivo y, en lo tocante a las mujeres, le costaba trabajo pensar con claridad. A Cleopatra le fue placer, era muy emotivo y, en lo tocante a las mujeres, le costaba trabajo pensar con claridad. A Cleopatra le fue placer, era muy emotivo y, en lo tocante a las mujeres, le costaba trabajo pensar con claridad. A Cleopatra le fue 
ffffáááácil manipularlo. Una vez que ella se apodercil manipularlo. Una vez que ella se apodercil manipularlo. Una vez que ella se apodercil manipularlo. Una vez que ella se apoderóóóó    del control de sus emociones, lo mantuvo permanentemente en sus del control de sus emociones, lo mantuvo permanentemente en sus del control de sus emociones, lo mantuvo permanentemente en sus del control de sus emociones, lo mantuvo permanentemente en sus 
manos. Una mujer no debe desanmanos. Una mujer no debe desanmanos. Una mujer no debe desanmanos. Una mujer no debe desanimarse nunca de que un hombre parezca demasiado agresivo. Es con imarse nunca de que un hombre parezca demasiado agresivo. Es con imarse nunca de que un hombre parezca demasiado agresivo. Es con imarse nunca de que un hombre parezca demasiado agresivo. Es con 
frecuencia la vfrecuencia la vfrecuencia la vfrecuencia la vííííctima perfecta. Con algunos trucos de coqueterctima perfecta. Con algunos trucos de coqueterctima perfecta. Con algunos trucos de coqueterctima perfecta. Con algunos trucos de coqueteríííía, a ella le sera, a ella le sera, a ella le sera, a ella le seráááá    ffffáááácil trastornar tal agresicil trastornar tal agresicil trastornar tal agresicil trastornar tal agresióóóón y n y n y n y 
convertir a ese hombre en su esclavo. A hombres asconvertir a ese hombre en su esclavo. A hombres asconvertir a ese hombre en su esclavo. A hombres asconvertir a ese hombre en su esclavo. A hombres asíííí    en realidad les gusta versen realidad les gusta versen realidad les gusta versen realidad les gusta verse obligados a perseguir a una e obligados a perseguir a una e obligados a perseguir a una e obligados a perseguir a una 
mujer.mujer.mujer.mujer.    
CuCuCuCuíííídate de las apariencias. Una persona que parece volcdate de las apariencias. Una persona que parece volcdate de las apariencias. Una persona que parece volcdate de las apariencias. Una persona que parece volcáááánicamente apasionada suele esconder inseguridad y nicamente apasionada suele esconder inseguridad y nicamente apasionada suele esconder inseguridad y nicamente apasionada suele esconder inseguridad y 
ensimismamiento. Esto fue lo que la mayorensimismamiento. Esto fue lo que la mayorensimismamiento. Esto fue lo que la mayorensimismamiento. Esto fue lo que la mayoríííía de los hombres que la trataron no percibieron en Lola Montez, a de los hombres que la trataron no percibieron en Lola Montez, a de los hombres que la trataron no percibieron en Lola Montez, a de los hombres que la trataron no percibieron en Lola Montez, 
cortesacortesacortesacortesana del siglo XIX. Ella parecna del siglo XIX. Ella parecna del siglo XIX. Ella parecna del siglo XIX. Ella parecíííía sumamente drama sumamente drama sumamente drama sumamente dramáááática y excitante. Lo cierto es que era una mujer atribulada, tica y excitante. Lo cierto es que era una mujer atribulada, tica y excitante. Lo cierto es que era una mujer atribulada, tica y excitante. Lo cierto es que era una mujer atribulada, 
obsesionada consigo misma, pero para el momento en que los hombres lo descubrobsesionada consigo misma, pero para el momento en que los hombres lo descubrobsesionada consigo misma, pero para el momento en que los hombres lo descubrobsesionada consigo misma, pero para el momento en que los hombres lo descubríííían ya era demasiado tarde: se an ya era demasiado tarde: se an ya era demasiado tarde: se an ya era demasiado tarde: se 
habhabhabhabíííían enredado con ella, y no podan enredado con ella, y no podan enredado con ella, y no podan enredado con ella, y no podíííían desan desan desan desprenderse sin meses de drama y tortura. La gente exteriormente prenderse sin meses de drama y tortura. La gente exteriormente prenderse sin meses de drama y tortura. La gente exteriormente prenderse sin meses de drama y tortura. La gente exteriormente 
distante o tdistante o tdistante o tdistante o tíííímida suele ser un objetivo mejor que la extrovertida. Se muere por ser comunicativa, y una tormenta mida suele ser un objetivo mejor que la extrovertida. Se muere por ser comunicativa, y una tormenta mida suele ser un objetivo mejor que la extrovertida. Se muere por ser comunicativa, y una tormenta mida suele ser un objetivo mejor que la extrovertida. Se muere por ser comunicativa, y una tormenta 
aaaaúúúún se agita en su interior.n se agita en su interior.n se agita en su interior.n se agita en su interior.    
Los individuos con mucho tiempo en sus manos son exLos individuos con mucho tiempo en sus manos son exLos individuos con mucho tiempo en sus manos son exLos individuos con mucho tiempo en sus manos son extremadamente susceptibles a la seduccitremadamente susceptibles a la seduccitremadamente susceptibles a la seduccitremadamente susceptibles a la seduccióóóón. Tienen n. Tienen n. Tienen n. Tienen 
abundante espacio mental por ser llenado por ti. Tullia d'Aragona, la infausta cortesana italiana del siglo XVI, abundante espacio mental por ser llenado por ti. Tullia d'Aragona, la infausta cortesana italiana del siglo XVI, abundante espacio mental por ser llenado por ti. Tullia d'Aragona, la infausta cortesana italiana del siglo XVI, abundante espacio mental por ser llenado por ti. Tullia d'Aragona, la infausta cortesana italiana del siglo XVI, 
preferpreferpreferpreferíííía a ja a ja a ja a jóóóóvenes como vvenes como vvenes como vvenes como vííííctimas; aparte de la razctimas; aparte de la razctimas; aparte de la razctimas; aparte de la razóóóón fn fn fn fíííísica de eso, ellos eran msica de eso, ellos eran msica de eso, ellos eran msica de eso, ellos eran máááás s s s ociosos ociosos ociosos ociosos quequequeque    los hombres los hombres los hombres los hombres 
trabajadores con trayectoria y, por tanto, mtrabajadores con trayectoria y, por tanto, mtrabajadores con trayectoria y, por tanto, mtrabajadores con trayectoria y, por tanto, máááás indefensos ante una seductora ingeniosa. Por otro lado, evita s indefensos ante una seductora ingeniosa. Por otro lado, evita s indefensos ante una seductora ingeniosa. Por otro lado, evita s indefensos ante una seductora ingeniosa. Por otro lado, evita 
generalmente a personas preocupadas por sus negocios o su trabajo; la seduccigeneralmente a personas preocupadas por sus negocios o su trabajo; la seduccigeneralmente a personas preocupadas por sus negocios o su trabajo; la seduccigeneralmente a personas preocupadas por sus negocios o su trabajo; la seduccióóóón requiere atencin requiere atencin requiere atencin requiere atencióóóón, y las n, y las n, y las n, y las 
personas muy ocupadas te ofrepersonas muy ocupadas te ofrepersonas muy ocupadas te ofrepersonas muy ocupadas te ofrecen poco espacio mental por llenar.cen poco espacio mental por llenar.cen poco espacio mental por llenar.cen poco espacio mental por llenar.    
De acuerdo con Freud, la seducciDe acuerdo con Freud, la seducciDe acuerdo con Freud, la seducciDe acuerdo con Freud, la seduccióóóón comienza pronto en la vida, en nuestra relacin comienza pronto en la vida, en nuestra relacin comienza pronto en la vida, en nuestra relacin comienza pronto en la vida, en nuestra relacióóóón con nuestros padres. Ellos n con nuestros padres. Ellos n con nuestros padres. Ellos n con nuestros padres. Ellos 
nos seducen fnos seducen fnos seducen fnos seducen fíííísicamente, lo mismo con contacto corporal que satisfaciendo deseos como el hambre, y nosotros a sicamente, lo mismo con contacto corporal que satisfaciendo deseos como el hambre, y nosotros a sicamente, lo mismo con contacto corporal que satisfaciendo deseos como el hambre, y nosotros a sicamente, lo mismo con contacto corporal que satisfaciendo deseos como el hambre, y nosotros a 
nuestra vez tratamos de seducirlos para que nos presten atencinuestra vez tratamos de seducirlos para que nos presten atencinuestra vez tratamos de seducirlos para que nos presten atencinuestra vez tratamos de seducirlos para que nos presten atencióóóón. Somos por naturaleza criaturas vulnerables a n. Somos por naturaleza criaturas vulnerables a n. Somos por naturaleza criaturas vulnerables a n. Somos por naturaleza criaturas vulnerables a 
la seduccila seduccila seduccila seduccióóóón a lo largo de la vida. Todos queremos que nos seduzcan; anhelamos que se nos obligue a salir de n a lo largo de la vida. Todos queremos que nos seduzcan; anhelamos que se nos obligue a salir de n a lo largo de la vida. Todos queremos que nos seduzcan; anhelamos que se nos obligue a salir de n a lo largo de la vida. Todos queremos que nos seduzcan; anhelamos que se nos obligue a salir de 
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nosotros, de nuestra rutina, y a entnosotros, de nuestra rutina, y a entnosotros, de nuestra rutina, y a entnosotros, de nuestra rutina, y a entrar al drama del eros. Y nada nos atrae mrar al drama del eros. Y nada nos atrae mrar al drama del eros. Y nada nos atrae mrar al drama del eros. Y nada nos atrae máááás que la sensacis que la sensacis que la sensacis que la sensacióóóón de que alguien n de que alguien n de que alguien n de que alguien 
tiene algo de lo que nosotros carecemos, una cualidad que deseamos. Tus vtiene algo de lo que nosotros carecemos, una cualidad que deseamos. Tus vtiene algo de lo que nosotros carecemos, una cualidad que deseamos. Tus vtiene algo de lo que nosotros carecemos, una cualidad que deseamos. Tus vííííctimas perfectas suelen ser las ctimas perfectas suelen ser las ctimas perfectas suelen ser las ctimas perfectas suelen ser las 
personas que creen que posees algo que ellas no, y que se mostrarpersonas que creen que posees algo que ellas no, y que se mostrarpersonas que creen que posees algo que ellas no, y que se mostrarpersonas que creen que posees algo que ellas no, y que se mostraráááán encantn encantn encantn encantadas de que se lo brindes. Quizadas de que se lo brindes. Quizadas de que se lo brindes. Quizadas de que se lo brindes. Quizáááá    
esas vesas vesas vesas vííííctimas tengan un temperamento completamente opuesto al tuyo, y esta diferencia crearctimas tengan un temperamento completamente opuesto al tuyo, y esta diferencia crearctimas tengan un temperamento completamente opuesto al tuyo, y esta diferencia crearctimas tengan un temperamento completamente opuesto al tuyo, y esta diferencia crearáááá    una emocionante una emocionante una emocionante una emocionante 
tensitensitensitensióóóón.n.n.n.    
Cuando Jiang Qing, mCuando Jiang Qing, mCuando Jiang Qing, mCuando Jiang Qing, máááás tarde llamada Madame Mao, conocis tarde llamada Madame Mao, conocis tarde llamada Madame Mao, conocis tarde llamada Madame Mao, conocióóóó    a Mao Tsea Mao Tsea Mao Tsea Mao Tse----Tung en 1937, en el refugio montaTung en 1937, en el refugio montaTung en 1937, en el refugio montaTung en 1937, en el refugio montaññññoso oso oso oso 
de de de de ééééste en el occidente de China, sintiste en el occidente de China, sintiste en el occidente de China, sintiste en el occidente de China, sintióóóó    lo desesperado que estaba por un poco de color y sabor en su vida; todas lo desesperado que estaba por un poco de color y sabor en su vida; todas lo desesperado que estaba por un poco de color y sabor en su vida; todas lo desesperado que estaba por un poco de color y sabor en su vida; todas 
las mujeres del campamento se vestlas mujeres del campamento se vestlas mujeres del campamento se vestlas mujeres del campamento se vestíííían como los hombres, y haban como los hombres, y haban como los hombres, y haban como los hombres, y habíííían renunciado a cualquier gala femenina. Jiang an renunciado a cualquier gala femenina. Jiang an renunciado a cualquier gala femenina. Jiang an renunciado a cualquier gala femenina. Jiang 
habhabhabhabíííía sido actriz en Shanghai, y a sido actriz en Shanghai, y a sido actriz en Shanghai, y a sido actriz en Shanghai, y era todo menos austera. Proporcionera todo menos austera. Proporcionera todo menos austera. Proporcionera todo menos austera. Proporcionóóóó    a Mao lo que a a Mao lo que a a Mao lo que a a Mao lo que a ééééste le faltaba, y le concediste le faltaba, y le concediste le faltaba, y le concediste le faltaba, y le concedióóóó    
la emocila emocila emocila emocióóóón adicional de poder educarla en el comunismo, apelando a su complejo de Pigman adicional de poder educarla en el comunismo, apelando a su complejo de Pigman adicional de poder educarla en el comunismo, apelando a su complejo de Pigman adicional de poder educarla en el comunismo, apelando a su complejo de Pigma----lilililióóóón: el deseo de n: el deseo de n: el deseo de n: el deseo de 
dominar, controlar y reformar a una persona. Pero en realidad, era Jdominar, controlar y reformar a una persona. Pero en realidad, era Jdominar, controlar y reformar a una persona. Pero en realidad, era Jdominar, controlar y reformar a una persona. Pero en realidad, era Jiang Qing quien controlaba a su futuro iang Qing quien controlaba a su futuro iang Qing quien controlaba a su futuro iang Qing quien controlaba a su futuro 
esposo.esposo.esposo.esposo.    
La mayor carencia de todas es la de emociLa mayor carencia de todas es la de emociLa mayor carencia de todas es la de emociLa mayor carencia de todas es la de emocióóóón y aventura, precisamente lo que la seduccin y aventura, precisamente lo que la seduccin y aventura, precisamente lo que la seduccin y aventura, precisamente lo que la seduccióóóón ofrece. En 1964, el n ofrece. En 1964, el n ofrece. En 1964, el n ofrece. En 1964, el 
actor chino Shi Pei Pu, quien habactor chino Shi Pei Pu, quien habactor chino Shi Pei Pu, quien habactor chino Shi Pei Pu, quien habíííía cobrado fama como inta cobrado fama como inta cobrado fama como inta cobrado fama como intéééérprete de papeles femeninos, conocirprete de papeles femeninos, conocirprete de papeles femeninos, conocirprete de papeles femeninos, conocióóóó    a Bera Bera Bera Bernard nard nard nard 
Bouriscout, joven diplomBouriscout, joven diplomBouriscout, joven diplomBouriscout, joven diplomáááático asignado a la embajada de Francia en China. Bouriscout habtico asignado a la embajada de Francia en China. Bouriscout habtico asignado a la embajada de Francia en China. Bouriscout habtico asignado a la embajada de Francia en China. Bouriscout habíííía ido a China en busca a ido a China en busca a ido a China en busca a ido a China en busca 
de aventura, y le desilusionaba tener poco contacto con chinos. Fingiendo ser una mujer que de nide aventura, y le desilusionaba tener poco contacto con chinos. Fingiendo ser una mujer que de nide aventura, y le desilusionaba tener poco contacto con chinos. Fingiendo ser una mujer que de nide aventura, y le desilusionaba tener poco contacto con chinos. Fingiendo ser una mujer que de niñññña haba haba haba habíííía sido a sido a sido a sido 
obligada a vivir como niobligada a vivir como niobligada a vivir como niobligada a vivir como niñññño o o o ————supuestamente la familia ya tensupuestamente la familia ya tensupuestamente la familia ya tensupuestamente la familia ya teníííía demasiadas hijasa demasiadas hijasa demasiadas hijasa demasiadas hijas————, Shi Pei Pu se vali, Shi Pei Pu se vali, Shi Pei Pu se vali, Shi Pei Pu se valióóóó    del hastdel hastdel hastdel hastíííío o o o 
e insatisfaccie insatisfaccie insatisfaccie insatisfaccióóóón del joven francn del joven francn del joven francn del joven francéééés para manipularlo. Tras inventar una historia de los engas para manipularlo. Tras inventar una historia de los engas para manipularlo. Tras inventar una historia de los engas para manipularlo. Tras inventar una historia de los engañññños por los que habos por los que habos por los que habos por los que habíííía a a a 
tenido que atravesar, atrajo lentamente a Bouriscout a un rtenido que atravesar, atrajo lentamente a Bouriscout a un rtenido que atravesar, atrajo lentamente a Bouriscout a un rtenido que atravesar, atrajo lentamente a Bouriscout a un romance que duraromance que duraromance que duraromance que duraríííía aa aa aa añññños. (El diplomos. (El diplomos. (El diplomos. (El diplomáááático habtico habtico habtico habíííía tenido a tenido a tenido a tenido 
previos encuentros homosexuales, pero se consideraba heterosexual.) Tiempo despuprevios encuentros homosexuales, pero se consideraba heterosexual.) Tiempo despuprevios encuentros homosexuales, pero se consideraba heterosexual.) Tiempo despuprevios encuentros homosexuales, pero se consideraba heterosexual.) Tiempo despuéééés, Bouriscout fue inducido s, Bouriscout fue inducido s, Bouriscout fue inducido s, Bouriscout fue inducido 
a realizar espionaje para los chinos. Durante todo ese tiempo creya realizar espionaje para los chinos. Durante todo ese tiempo creya realizar espionaje para los chinos. Durante todo ese tiempo creya realizar espionaje para los chinos. Durante todo ese tiempo creyóóóó    que Shi Pei Pu era mujer; que Shi Pei Pu era mujer; que Shi Pei Pu era mujer; que Shi Pei Pu era mujer; su vivo deseo de su vivo deseo de su vivo deseo de su vivo deseo de 
aventura lo habaventura lo habaventura lo habaventura lo habíííía vuelto asa vuelto asa vuelto asa vuelto asíííí    de vulnerable. Los de vulnerable. Los de vulnerable. Los de vulnerable. Los tipos tipos tipos tipos reprimidos son vreprimidos son vreprimidos son vreprimidos son vííííctimas perfectas para una intensa ctimas perfectas para una intensa ctimas perfectas para una intensa ctimas perfectas para una intensa 
seducciseducciseducciseduccióóóón.n.n.n.    
La gente que reprime el apetito de placer es una vLa gente que reprime el apetito de placer es una vLa gente que reprime el apetito de placer es una vLa gente que reprime el apetito de placer es una vííííctima ideal, en particular a una edad avanzada. Ming ctima ideal, en particular a una edad avanzada. Ming ctima ideal, en particular a una edad avanzada. Ming ctima ideal, en particular a una edad avanzada. Ming 
Huang, emperador chHuang, emperador chHuang, emperador chHuang, emperador chino del siglo VIII, pasino del siglo VIII, pasino del siglo VIII, pasino del siglo VIII, pasóóóó    gran parte de su reinado tratando de despojar a su corte de su gran parte de su reinado tratando de despojar a su corte de su gran parte de su reinado tratando de despojar a su corte de su gran parte de su reinado tratando de despojar a su corte de su 
costosa adiccicostosa adiccicostosa adiccicostosa adiccióóóón al lujo, y era un modelo de austeridad y virtud. Pero en cuanto vio a la concubina Yang n al lujo, y era un modelo de austeridad y virtud. Pero en cuanto vio a la concubina Yang n al lujo, y era un modelo de austeridad y virtud. Pero en cuanto vio a la concubina Yang n al lujo, y era un modelo de austeridad y virtud. Pero en cuanto vio a la concubina Yang 
KueiKueiKueiKuei----fei bafei bafei bafei baññññarse en un lago del palacio, todo cambiarse en un lago del palacio, todo cambiarse en un lago del palacio, todo cambiarse en un lago del palacio, todo cambióóóó. Yang era . Yang era . Yang era . Yang era la mujer mla mujer mla mujer mla mujer máááás encantadora del reino, pero s encantadora del reino, pero s encantadora del reino, pero s encantadora del reino, pero 
tambitambitambitambiéééén la amante del hijo del emperador. Ejerciendo su poder, n la amante del hijo del emperador. Ejerciendo su poder, n la amante del hijo del emperador. Ejerciendo su poder, n la amante del hijo del emperador. Ejerciendo su poder, ééééste se la arrebatste se la arrebatste se la arrebatste se la arrebatóóóó, s, s, s, sóóóólo para convertirse en lo para convertirse en lo para convertirse en lo para convertirse en 
su msu msu msu máááás rendido esclavo. La seleccis rendido esclavo. La seleccis rendido esclavo. La seleccis rendido esclavo. La seleccióóóón de la vn de la vn de la vn de la vííííctima correcta es igualmente importante en la polctima correcta es igualmente importante en la polctima correcta es igualmente importante en la polctima correcta es igualmente importante en la políííítica. tica. tica. tica. 
SeducSeducSeducSeductores de masas como Napoletores de masas como Napoletores de masas como Napoletores de masas como Napoleóóóón y John F. Kennedy ofrecen a la gente justo lo que le falta. Cuando n y John F. Kennedy ofrecen a la gente justo lo que le falta. Cuando n y John F. Kennedy ofrecen a la gente justo lo que le falta. Cuando n y John F. Kennedy ofrecen a la gente justo lo que le falta. Cuando 
NapoleNapoleNapoleNapoleóóóón llegn llegn llegn llegóóóó    al poder, el orgullo del pueblo francal poder, el orgullo del pueblo francal poder, el orgullo del pueblo francal poder, el orgullo del pueblo francéééés estaba por los suelos, abatido por las sangrientas s estaba por los suelos, abatido por las sangrientas s estaba por los suelos, abatido por las sangrientas s estaba por los suelos, abatido por las sangrientas 
repercusiones de la Revolucirepercusiones de la Revolucirepercusiones de la Revolucirepercusiones de la Revolucióóóón francesa. El ofrecin francesa. El ofrecin francesa. El ofrecin francesa. El ofrecióóóó    glglglgloria y conquista. Kennedy percibioria y conquista. Kennedy percibioria y conquista. Kennedy percibioria y conquista. Kennedy percibióóóó    que los que los que los que los 
estadunidenses estaban hartos de la sofocante comodidad de los aestadunidenses estaban hartos de la sofocante comodidad de los aestadunidenses estaban hartos de la sofocante comodidad de los aestadunidenses estaban hartos de la sofocante comodidad de los añññños de Eisenhower; les dio aventura y os de Eisenhower; les dio aventura y os de Eisenhower; les dio aventura y os de Eisenhower; les dio aventura y 
riesgo. Mriesgo. Mriesgo. Mriesgo. Máááás as as as aúúúún, ajustn, ajustn, ajustn, ajustóóóó    su convocatoria al grupo msu convocatoria al grupo msu convocatoria al grupo msu convocatoria al grupo máááás vulnerable a ella: la generacis vulnerable a ella: la generacis vulnerable a ella: la generacis vulnerable a ella: la generacióóóón joven. Los poln joven. Los poln joven. Los poln joven. Los polííííticos de ticos de ticos de ticos de 
ééééxito saben que no todos serxito saben que no todos serxito saben que no todos serxito saben que no todos seráááán suceptibles a su encanto; pero si hallan un grupo de posibles partidarios con n suceptibles a su encanto; pero si hallan un grupo de posibles partidarios con n suceptibles a su encanto; pero si hallan un grupo de posibles partidarios con n suceptibles a su encanto; pero si hallan un grupo de posibles partidarios con 
una necesidad por satisfacer, tendruna necesidad por satisfacer, tendruna necesidad por satisfacer, tendruna necesidad por satisfacer, tendráááán seguidores que los apoyarn seguidores que los apoyarn seguidores que los apoyarn seguidores que los apoyaráááán sin condiciones.n sin condiciones.n sin condiciones.n sin condiciones.    
SSSSíííímbolo. La caza mayor. Los leones son peligrosos; atraparlos es mbolo. La caza mayor. Los leones son peligrosos; atraparlos es mbolo. La caza mayor. Los leones son peligrosos; atraparlos es mbolo. La caza mayor. Los leones son peligrosos; atraparlos es conocer el escalofrconocer el escalofrconocer el escalofrconocer el escalofríííío o o o 
del riesgo. Los leopardos son listos y rdel riesgo. Los leopardos son listos y rdel riesgo. Los leopardos son listos y rdel riesgo. Los leopardos son listos y ráááápidos, y brindan la emocipidos, y brindan la emocipidos, y brindan la emocipidos, y brindan la emocióóóón de una caza ardua. n de una caza ardua. n de una caza ardua. n de una caza ardua. 
JamJamJamJamáááás te precipites a la caza. Conoce a tu presa, y els te precipites a la caza. Conoce a tu presa, y els te precipites a la caza. Conoce a tu presa, y els te precipites a la caza. Conoce a tu presa, y elíííígela con cuidado. No pierdas gela con cuidado. No pierdas gela con cuidado. No pierdas gela con cuidado. No pierdas 
tiempo en la caza menor: los conejos que caen en la trampa, eltiempo en la caza menor: los conejos que caen en la trampa, eltiempo en la caza menor: los conejos que caen en la trampa, eltiempo en la caza menor: los conejos que caen en la trampa, el    visvisvisvisóóóón preso en el cepo n preso en el cepo n preso en el cepo n preso en el cepo 
perfumado. Desafperfumado. Desafperfumado. Desafperfumado. Desafíííío es placer.o es placer.o es placer.o es placer.    
 
 
 

Reverso. 
 
No hay reverso posible en este caso. Nada ganarNo hay reverso posible en este caso. Nada ganarNo hay reverso posible en este caso. Nada ganarNo hay reverso posible en este caso. Nada ganaráááás tratando de seducir a una persona cerrada a ti, o que nos tratando de seducir a una persona cerrada a ti, o que nos tratando de seducir a una persona cerrada a ti, o que nos tratando de seducir a una persona cerrada a ti, o que no    
puede brindarte el placer y la caza que necesitas. 2.puede brindarte el placer y la caza que necesitas. 2.puede brindarte el placer y la caza que necesitas. 2.puede brindarte el placer y la caza que necesitas. 2.----    
Crea una falsa sensaciCrea una falsa sensaciCrea una falsa sensaciCrea una falsa sensacióóóón den den den de    seguridad: Acseguridad: Acseguridad: Acseguridad: Acéééércate rcate rcate rcate 
indirectamente.indirectamente.indirectamente.indirectamente.    
Si al principio eres demasiado directo, corres Si al principio eres demasiado directo, corres Si al principio eres demasiado directo, corres Si al principio eres demasiado directo, corres éééé l riesgo de causar una resistencia que nunca cederl riesgo de causar una resistencia que nunca cederl riesgo de causar una resistencia que nunca cederl riesgo de causar una resistencia que nunca cederáááá. Al . Al . Al . Al 
comenzar,comenzar,comenzar,comenzar,    
no debe haber nada seductor en tu actitud. La seduccino debe haber nada seductor en tu actitud. La seduccino debe haber nada seductor en tu actitud. La seduccino debe haber nada seductor en tu actitud. La seduccióóóón ha de iniciarse desde un n ha de iniciarse desde un n ha de iniciarse desde un n ha de iniciarse desde un áááángulo, ngulo, ngulo, ngulo, 
indirectamente,indirectamente,indirectamente,indirectamente,    
paraparaparapara    
que el objetivo se percate de ti en forma gradual. Ronda la periferia de la vida de tu blanco: que el objetivo se percate de ti en forma gradual. Ronda la periferia de la vida de tu blanco: que el objetivo se percate de ti en forma gradual. Ronda la periferia de la vida de tu blanco: que el objetivo se percate de ti en forma gradual. Ronda la periferia de la vida de tu blanco: 
aproxaproxaproxaprox íííímate a travmate a travmate a travmate a travééééssss    



----    83838383    ----    

de un tercero, o finge cultivar una relacide un tercero, o finge cultivar una relacide un tercero, o finge cultivar una relacide un tercero, o finge cultivar una relacióóóón en cierto modo neutral, pasando poco a poco de amigo a n en cierto modo neutral, pasando poco a poco de amigo a n en cierto modo neutral, pasando poco a poco de amigo a n en cierto modo neutral, pasando poco a poco de amigo a 
amante.amante.amante.amante.    
Trama un encuentro "casual", como si tu blanco y tTrama un encuentro "casual", como si tu blanco y tTrama un encuentro "casual", como si tu blanco y tTrama un encuentro "casual", como si tu blanco y túúúú    estuvieran destinados a conocerse; nada es mestuvieran destinados a conocerse; nada es mestuvieran destinados a conocerse; nada es mestuvieran destinados a conocerse; nada es máááás s s s 
seductorseductorseductorseductor    
que una sensacique una sensacique una sensacique una sensacióóóón de destino. Haz que n de destino. Haz que n de destino. Haz que n de destino. Haz que éééé l objetivo se sienta seguro, y luego ataca.l objetivo se sienta seguro, y luego ataca.l objetivo se sienta seguro, y luego ataca.l objetivo se sienta seguro, y luego ataca.    
 
 
 

De amigo a amante. 
 
AnneAnneAnneAnne----MarieMarieMarieMarie----Louise de Orleans, duquesa de MLouise de Orleans, duquesa de MLouise de Orleans, duquesa de MLouise de Orleans, duquesa de Montpensier, conocida en la Francia del siglo XVll como ontpensier, conocida en la Francia del siglo XVll como ontpensier, conocida en la Francia del siglo XVll como ontpensier, conocida en la Francia del siglo XVll como La Grande La Grande La Grande La Grande 
lAademoiseUe, lAademoiseUe, lAademoiseUe, lAademoiseUe, no habno habno habno habíííía conocido nunca el amor. Su madre haba conocido nunca el amor. Su madre haba conocido nunca el amor. Su madre haba conocido nunca el amor. Su madre habíííía muerto cuando ella era joven; su padre volvia muerto cuando ella era joven; su padre volvia muerto cuando ella era joven; su padre volvia muerto cuando ella era joven; su padre volvióóóó    
a casarse y la ignoraba. La duquesa proceda casarse y la ignoraba. La duquesa proceda casarse y la ignoraba. La duquesa proceda casarse y la ignoraba. La duquesa procedíííía de una de las familias ma de una de las familias ma de una de las familias ma de una de las familias máááás ilustres des ilustres des ilustres des ilustres de    Europa: el rey Enrique IV Europa: el rey Enrique IV Europa: el rey Enrique IV Europa: el rey Enrique IV 
habhabhabhabíííía sido su abuelo; el futuro rey Luis XIV era su primo. Cuando ella era joven, haba sido su abuelo; el futuro rey Luis XIV era su primo. Cuando ella era joven, haba sido su abuelo; el futuro rey Luis XIV era su primo. Cuando ella era joven, haba sido su abuelo; el futuro rey Luis XIV era su primo. Cuando ella era joven, habíííía habido propuestas de a habido propuestas de a habido propuestas de a habido propuestas de 
casamiento con el viudo rey de Espacasamiento con el viudo rey de Espacasamiento con el viudo rey de Espacasamiento con el viudo rey de Españññña, el hijo del monarca del Sacro Imperio Romano, e incluso su propio primo a, el hijo del monarca del Sacro Imperio Romano, e incluso su propio primo a, el hijo del monarca del Sacro Imperio Romano, e incluso su propio primo a, el hijo del monarca del Sacro Imperio Romano, e incluso su propio primo 
Luis, entLuis, entLuis, entLuis, entre muchas otras. Pero todas esas bodas persegure muchas otras. Pero todas esas bodas persegure muchas otras. Pero todas esas bodas persegure muchas otras. Pero todas esas bodas perseguíííían fines polan fines polan fines polan fines polííííticos, o la enorme riqueza de su familia. ticos, o la enorme riqueza de su familia. ticos, o la enorme riqueza de su familia. ticos, o la enorme riqueza de su familia. 
Nadie se molestaba en cortejarla; incluso era raro que ella conociera a sus pretendientes. Peor aNadie se molestaba en cortejarla; incluso era raro que ella conociera a sus pretendientes. Peor aNadie se molestaba en cortejarla; incluso era raro que ella conociera a sus pretendientes. Peor aNadie se molestaba en cortejarla; incluso era raro que ella conociera a sus pretendientes. Peor aúúúún, la Grande n, la Grande n, la Grande n, la Grande 
Mademoiselle era una idealista que creMademoiselle era una idealista que creMademoiselle era una idealista que creMademoiselle era una idealista que creíííía ena ena ena en    los anticuados valores de la caballerlos anticuados valores de la caballerlos anticuados valores de la caballerlos anticuados valores de la caballeríííía: valenta: valenta: valenta: valentíííía, honestidad, rectitud. a, honestidad, rectitud. a, honestidad, rectitud. a, honestidad, rectitud. 
AborrecAborrecAborrecAborrecíííía a los intrigantes cuyos motivos al cortejarla eran, en el mejor de los casos, sospechosos. a a los intrigantes cuyos motivos al cortejarla eran, en el mejor de los casos, sospechosos. a a los intrigantes cuyos motivos al cortejarla eran, en el mejor de los casos, sospechosos. a a los intrigantes cuyos motivos al cortejarla eran, en el mejor de los casos, sospechosos. ¿¿¿¿En En En En quiquiquiquiéééén n n n 
podpodpodpodíííía confiar? Uno por uno, hallaba una raza confiar? Uno por uno, hallaba una raza confiar? Uno por uno, hallaba una raza confiar? Uno por uno, hallaba una razóóóón para rechazarlos. La soltn para rechazarlos. La soltn para rechazarlos. La soltn para rechazarlos. La soltererereríííía pareca pareca pareca parecíííía ser su destino.a ser su destino.a ser su destino.a ser su destino.    
En abril de 1669, la Grande Mademoiselle, entonces de cuarenta y dos aEn abril de 1669, la Grande Mademoiselle, entonces de cuarenta y dos aEn abril de 1669, la Grande Mademoiselle, entonces de cuarenta y dos aEn abril de 1669, la Grande Mademoiselle, entonces de cuarenta y dos añññños de edad, conocios de edad, conocios de edad, conocios de edad, conocióóóó    a uno de los a uno de los a uno de los a uno de los 
hombres mhombres mhombres mhombres máááás extras extras extras extrañññños de la porte: el marquos de la porte: el marquos de la porte: el marquos de la porte: el marquéééés Antonin Ps Antonin Ps Antonin Ps Antonin Pééééguilin, despuguilin, despuguilin, despuguilin, despuéééés conocido como duque de Lauzun. s conocido como duque de Lauzun. s conocido como duque de Lauzun. s conocido como duque de Lauzun. 
Favorito de Luis XIV,Favorito de Luis XIV,Favorito de Luis XIV,Favorito de Luis XIV,    el marquel marquel marquel marquéééés, de treinta y seis as, de treinta y seis as, de treinta y seis as, de treinta y seis añññños, era un soldado valiente con un ingenio os, era un soldado valiente con un ingenio os, era un soldado valiente con un ingenio os, era un soldado valiente con un ingenio áááácido. Tambicido. Tambicido. Tambicido. Tambiéééén era n era n era n era 
un incurable donjuun incurable donjuun incurable donjuun incurable donjuáááán. Aunque bajo de estatura e indudablemente poco agraciado, sus insolentes modales y n. Aunque bajo de estatura e indudablemente poco agraciado, sus insolentes modales y n. Aunque bajo de estatura e indudablemente poco agraciado, sus insolentes modales y n. Aunque bajo de estatura e indudablemente poco agraciado, sus insolentes modales y 
hazahazahazahazaññññas militares lo volvas militares lo volvas militares lo volvas militares lo volvíííían irresistible para las mujerean irresistible para las mujerean irresistible para las mujerean irresistible para las mujeres. La Grande Mademoiselle habs. La Grande Mademoiselle habs. La Grande Mademoiselle habs. La Grande Mademoiselle habíííía reparado en a reparado en a reparado en a reparado en éééél al al al añññños os os os 
antes, y admirado su elegancia y osadantes, y admirado su elegancia y osadantes, y admirado su elegancia y osadantes, y admirado su elegancia y osadíííía. Pero apenas entonces, en 1669, tuvo una conversacia. Pero apenas entonces, en 1669, tuvo una conversacia. Pero apenas entonces, en 1669, tuvo una conversacia. Pero apenas entonces, en 1669, tuvo una conversacióóóón autn autn autn autééééntica con ntica con ntica con ntica con éééél, l, l, l, 
si bien breve; y aunque conocsi bien breve; y aunque conocsi bien breve; y aunque conocsi bien breve; y aunque conocíííía su fama de tenorio, le parecia su fama de tenorio, le parecia su fama de tenorio, le parecia su fama de tenorio, le parecióóóó    encantador. Dencantador. Dencantador. Dencantador. Díííías mas mas mas máááás tarde ses tarde ses tarde ses tarde se    encontraron de encontraron de encontraron de encontraron de 
nuevo; esta vez la conversacinuevo; esta vez la conversacinuevo; esta vez la conversacinuevo; esta vez la conversacióóóón fue mn fue mn fue mn fue máááás larga, y Lauzun results larga, y Lauzun results larga, y Lauzun results larga, y Lauzun resultóóóó    ser mser mser mser máááás inteligente de lo que ella habs inteligente de lo que ella habs inteligente de lo que ella habs inteligente de lo que ella habíííía a a a 
imaginado: hablaron del dramaturgo Comedie (el preferido de la duquesa), heroimaginado: hablaron del dramaturgo Comedie (el preferido de la duquesa), heroimaginado: hablaron del dramaturgo Comedie (el preferido de la duquesa), heroimaginado: hablaron del dramaturgo Comedie (el preferido de la duquesa), heroíííísmo y otros temas elevados. smo y otros temas elevados. smo y otros temas elevados. smo y otros temas elevados. 
Luego, sus encuentros se volvLuego, sus encuentros se volvLuego, sus encuentros se volvLuego, sus encuentros se volvieron mieron mieron mieron máááás frecuentes. Se habs frecuentes. Se habs frecuentes. Se habs frecuentes. Se habíííían hecho amigos. Annean hecho amigos. Annean hecho amigos. Annean hecho amigos. Anne----Marie escribiMarie escribiMarie escribiMarie escribióóóó    en su diario en su diario en su diario en su diario 
que sus conversaciones con Lauzun, cuando ocurrque sus conversaciones con Lauzun, cuando ocurrque sus conversaciones con Lauzun, cuando ocurrque sus conversaciones con Lauzun, cuando ocurríííían, eran el mejor momento de su dan, eran el mejor momento de su dan, eran el mejor momento de su dan, eran el mejor momento de su díííía; cuando a; cuando a; cuando a; cuando éééél no estaba en l no estaba en l no estaba en l no estaba en 
la corte, ella sentla corte, ella sentla corte, ella sentla corte, ella sentíííía su ausencia. Sus encuentros eran demasiado freca su ausencia. Sus encuentros eran demasiado freca su ausencia. Sus encuentros eran demasiado freca su ausencia. Sus encuentros eran demasiado frecuentes para ser casuales por parte de uentes para ser casuales por parte de uentes para ser casuales por parte de uentes para ser casuales por parte de 
Lauzun, pero Lauzun, pero Lauzun, pero Lauzun, pero éééél siempre parecl siempre parecl siempre parecl siempre parecíííía sorprendido de verla. Al mismo tiempo, ella deja sorprendido de verla. Al mismo tiempo, ella deja sorprendido de verla. Al mismo tiempo, ella deja sorprendido de verla. Al mismo tiempo, ella dejóóóó    asentado que se sentasentado que se sentasentado que se sentasentado que se sentíííía a a a 
intranquila: la acometintranquila: la acometintranquila: la acometintranquila: la acometíííían emociones extraan emociones extraan emociones extraan emociones extraññññas, y no sabas, y no sabas, y no sabas, y no sabíííía por qua por qua por qua por quéééé....    
El tiempo pasEl tiempo pasEl tiempo pasEl tiempo pasóóóó, y un buen d, y un buen d, y un buen d, y un buen díííía la Grande Mademoisa la Grande Mademoisa la Grande Mademoisa la Grande Mademoiselle debielle debielle debielle debióóóó    marcharse de Parmarcharse de Parmarcharse de Parmarcharse de Paríííís una o dos semanas. Lauzun la s una o dos semanas. Lauzun la s una o dos semanas. Lauzun la s una o dos semanas. Lauzun la 
abordabordabordabordóóóó    entonces, sin previo aviso, y le rogentonces, sin previo aviso, y le rogentonces, sin previo aviso, y le rogentonces, sin previo aviso, y le rogóóóó    emocionado que lo considerara su confidente, el gran amigo que emocionado que lo considerara su confidente, el gran amigo que emocionado que lo considerara su confidente, el gran amigo que emocionado que lo considerara su confidente, el gran amigo que 
ejecutarejecutarejecutarejecutaríííía cualquier encomienda en su ausencia. El se mostra cualquier encomienda en su ausencia. El se mostra cualquier encomienda en su ausencia. El se mostra cualquier encomienda en su ausencia. El se mostróóóó    popopopoéééético y caballeroso, pero tico y caballeroso, pero tico y caballeroso, pero tico y caballeroso, pero ¿¿¿¿ququququéééé    se proponse proponse proponse proponíííía en a en a en a en 
realidad? En su diario, Annerealidad? En su diario, Annerealidad? En su diario, Annerealidad? En su diario, Anne----Marie enfrentMarie enfrentMarie enfrentMarie enfrentóóóó    finalmente las emociones que se agitaban en ella desde su primera finalmente las emociones que se agitaban en ella desde su primera finalmente las emociones que se agitaban en ella desde su primera finalmente las emociones que se agitaban en ella desde su primera 
conversaciconversaciconversaciconversacióóóón con n con n con n con éééél: "Me dije: l: "Me dije: l: "Me dije: l: "Me dije: ééééstas no son meditaciones vagas; debe haber un objeto en todos estos stas no son meditaciones vagas; debe haber un objeto en todos estos stas no son meditaciones vagas; debe haber un objeto en todos estos stas no son meditaciones vagas; debe haber un objeto en todos estos 
sentimientos, y no podsentimientos, y no podsentimientos, y no podsentimientos, y no podíííía ia ia ia imaginar quimaginar quimaginar quimaginar quiéééén era. [...] Por fin, tras atormentarme durante varios dn era. [...] Por fin, tras atormentarme durante varios dn era. [...] Por fin, tras atormentarme durante varios dn era. [...] Por fin, tras atormentarme durante varios díííías, me di cuenta de as, me di cuenta de as, me di cuenta de as, me di cuenta de 
que era M. de Lauzun a quien amaba, que era que era M. de Lauzun a quien amaba, que era que era M. de Lauzun a quien amaba, que era que era M. de Lauzun a quien amaba, que era éééél quien de algl quien de algl quien de algl quien de algúúúún modo se habn modo se habn modo se habn modo se habíííía deslizado hasta mi coraza deslizado hasta mi coraza deslizado hasta mi coraza deslizado hasta mi corazóóóón y lo n y lo n y lo n y lo 
habhabhabhabíííía atrapado".a atrapado".a atrapado".a atrapado".    
Sabedora de la fuente de sus sentimientos,Sabedora de la fuente de sus sentimientos,Sabedora de la fuente de sus sentimientos,Sabedora de la fuente de sus sentimientos,    la Grande Mademoiselle se volvila Grande Mademoiselle se volvila Grande Mademoiselle se volvila Grande Mademoiselle se volvióóóó    mmmmáááás directa. Si Lauzun iba a ser su s directa. Si Lauzun iba a ser su s directa. Si Lauzun iba a ser su s directa. Si Lauzun iba a ser su 
confidente, ella podrconfidente, ella podrconfidente, ella podrconfidente, ella podríííía hablarle del matrimonio, de las bodas que aa hablarle del matrimonio, de las bodas que aa hablarle del matrimonio, de las bodas que aa hablarle del matrimonio, de las bodas que aúúúún se le ofrecn se le ofrecn se le ofrecn se le ofrecíííían. Este tema podran. Este tema podran. Este tema podran. Este tema podríííía darle a a darle a a darle a a darle a éééél la l la l la l la 
oportunidad de expresar sus sentimientos; tal vez hasta se mostraroportunidad de expresar sus sentimientos; tal vez hasta se mostraroportunidad de expresar sus sentimientos; tal vez hasta se mostraroportunidad de expresar sus sentimientos; tal vez hasta se mostraríííía a a a celoso. Desafortunadamente, Lauzun no celoso. Desafortunadamente, Lauzun no celoso. Desafortunadamente, Lauzun no celoso. Desafortunadamente, Lauzun no 
pareciparecipareciparecióóóó    captar la indirecta. En cambio, preguntcaptar la indirecta. En cambio, preguntcaptar la indirecta. En cambio, preguntcaptar la indirecta. En cambio, preguntóóóó    a la duquesa por qua la duquesa por qua la duquesa por qua la duquesa por quéééé, para comenzar, pensaba en casarse; , para comenzar, pensaba en casarse; , para comenzar, pensaba en casarse; , para comenzar, pensaba en casarse; 
parecparecparecparecíííía muy feliz tal como estaba. Adema muy feliz tal como estaba. Adema muy feliz tal como estaba. Adema muy feliz tal como estaba. Ademáááás, s, s, s, ¿¿¿¿quiquiquiquiéééén podn podn podn podíííía ser digno de ella? Esto dura ser digno de ella? Esto dura ser digno de ella? Esto dura ser digno de ella? Esto duróóóó    varias semanas. La varias semanas. La varias semanas. La varias semanas. La 
duquesa duquesa duquesa duquesa no pudo arrancarle nada personal. En cierto sentido, ella lo comprendino pudo arrancarle nada personal. En cierto sentido, ella lo comprendino pudo arrancarle nada personal. En cierto sentido, ella lo comprendino pudo arrancarle nada personal. En cierto sentido, ella lo comprendióóóó: estaban presentes las : estaban presentes las : estaban presentes las : estaban presentes las 
diferencias de rango (ella era muy superior a diferencias de rango (ella era muy superior a diferencias de rango (ella era muy superior a diferencias de rango (ella era muy superior a éééél) y de edad (ella era seis al) y de edad (ella era seis al) y de edad (ella era seis al) y de edad (ella era seis añññños mayor). Meses despuos mayor). Meses despuos mayor). Meses despuos mayor). Meses despuéééés muris muris muris murióóóó    la la la la 
esposa del hermano del rey, y Luis sugiriesposa del hermano del rey, y Luis sugiriesposa del hermano del rey, y Luis sugiriesposa del hermano del rey, y Luis sugirióóóó    a la Gra la Gra la Gra la Grande Mademoiselle que remplazara a su difunta cuande Mademoiselle que remplazara a su difunta cuande Mademoiselle que remplazara a su difunta cuande Mademoiselle que remplazara a su difunta cuññññada; es ada; es ada; es ada; es 
decir, que se casara con su hermano. Annedecir, que se casara con su hermano. Annedecir, que se casara con su hermano. Annedecir, que se casara con su hermano. Anne----Marie se indignMarie se indignMarie se indignMarie se indignóóóó; era evidente que el hermano del rey quer; era evidente que el hermano del rey quer; era evidente que el hermano del rey quer; era evidente que el hermano del rey queríííía poner a poner a poner a poner 
las manos sobre su fortuna. Pidilas manos sobre su fortuna. Pidilas manos sobre su fortuna. Pidilas manos sobre su fortuna. Pidióóóó    opiniopiniopiniopinióóóón a Lauzun. Como leales servidores del rey, contesn a Lauzun. Como leales servidores del rey, contesn a Lauzun. Como leales servidores del rey, contesn a Lauzun. Como leales servidores del rey, contesttttóóóó    éééél, debl, debl, debl, debíííían obedecer an obedecer an obedecer an obedecer 
el deseo real. Esta respuesta no agradel deseo real. Esta respuesta no agradel deseo real. Esta respuesta no agradel deseo real. Esta respuesta no agradóóóó    a la duquesa y, para rematar, a la duquesa y, para rematar, a la duquesa y, para rematar, a la duquesa y, para rematar, éééél dejl dejl dejl dejóóóó    de visitarla, como si fuese impropio de visitarla, como si fuese impropio de visitarla, como si fuese impropio de visitarla, como si fuese impropio 
que siguieran siendo amigos. que siguieran siendo amigos. que siguieran siendo amigos. que siguieran siendo amigos. ÉÉÉÉsta fue la gota que derramsta fue la gota que derramsta fue la gota que derramsta fue la gota que derramóóóó    el vaso. La Grande Mademoiselle dijo al rey que no seel vaso. La Grande Mademoiselle dijo al rey que no seel vaso. La Grande Mademoiselle dijo al rey que no seel vaso. La Grande Mademoiselle dijo al rey que no se    
casarcasarcasarcasaríííía con su hermano, y punto.a con su hermano, y punto.a con su hermano, y punto.a con su hermano, y punto.    
Anne Marie se reuniAnne Marie se reuniAnne Marie se reuniAnne Marie se reunióóóó    entonces con Lauzun, y le dijo que escribirentonces con Lauzun, y le dijo que escribirentonces con Lauzun, y le dijo que escribirentonces con Lauzun, y le dijo que escribiríííía en una hoja el nombre del caballero con quien a en una hoja el nombre del caballero con quien a en una hoja el nombre del caballero con quien a en una hoja el nombre del caballero con quien 
siempre habsiempre habsiempre habsiempre habíííía querido casarse. El deba querido casarse. El deba querido casarse. El deba querido casarse. El debíííía poner esa hoja bajo su almohada y leerla a la maa poner esa hoja bajo su almohada y leerla a la maa poner esa hoja bajo su almohada y leerla a la maa poner esa hoja bajo su almohada y leerla a la maññññana siguiente. Cuando ana siguiente. Cuando ana siguiente. Cuando ana siguiente. Cuando 
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lo hilo hilo hilo hizo, se topzo, se topzo, se topzo, se topóóóó    con las palabras C'est con las palabras C'est con las palabras C'est con las palabras C'est vous (Es usted). vous (Es usted). vous (Es usted). vous (Es usted). Al ver a la Grande Mademoiselle la noche siguiente, Al ver a la Grande Mademoiselle la noche siguiente, Al ver a la Grande Mademoiselle la noche siguiente, Al ver a la Grande Mademoiselle la noche siguiente, 
Lauzun le dijo que debLauzun le dijo que debLauzun le dijo que debLauzun le dijo que debíííía estar bromeando: sera estar bromeando: sera estar bromeando: sera estar bromeando: seríííía el hazmerrea el hazmerrea el hazmerrea el hazmerreíííír de la corte. Pero ella insistir de la corte. Pero ella insistir de la corte. Pero ella insistir de la corte. Pero ella insistióóóó    en que hablaba en en que hablaba en en que hablaba en en que hablaba en 
serio. El pareciserio. El pareciserio. El pareciserio. El parecióóóó    conmocionado y sorprenconmocionado y sorprenconmocionado y sorprenconmocionado y sorprendido, aunque no tanto como el resto de la corte cuando, semanas dido, aunque no tanto como el resto de la corte cuando, semanas dido, aunque no tanto como el resto de la corte cuando, semanas dido, aunque no tanto como el resto de la corte cuando, semanas 
despudespudespudespuéééés, se anuncis, se anuncis, se anuncis, se anuncióóóó    el compromiso entre este donjuel compromiso entre este donjuel compromiso entre este donjuel compromiso entre este donjuáááán de rango relativamente bajo y la dama del segundo rango n de rango relativamente bajo y la dama del segundo rango n de rango relativamente bajo y la dama del segundo rango n de rango relativamente bajo y la dama del segundo rango 
mmmmáááás alto de Francia, conocida lo mismo por su virtud que por su habilidad para defes alto de Francia, conocida lo mismo por su virtud que por su habilidad para defes alto de Francia, conocida lo mismo por su virtud que por su habilidad para defes alto de Francia, conocida lo mismo por su virtud que por su habilidad para defenderla.nderla.nderla.nderla.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. El duque de Lauzun es uno de los seductores mEl duque de Lauzun es uno de los seductores mEl duque de Lauzun es uno de los seductores mEl duque de Lauzun es uno de los seductores máááás grans grans grans gran----; des de la historia, y su lenta y sostenida ; des de la historia, y su lenta y sostenida ; des de la historia, y su lenta y sostenida ; des de la historia, y su lenta y sostenida 
seducciseducciseducciseduccióóóón de la Grande Mademoiselle fue su obra maestra. Su mn de la Grande Mademoiselle fue su obra maestra. Su mn de la Grande Mademoiselle fue su obra maestra. Su mn de la Grande Mademoiselle fue su obra maestra. Su méééétodo fue simple: indirecto. Al percibir en esa todo fue simple: indirecto. Al percibir en esa todo fue simple: indirecto. Al percibir en esa todo fue simple: indirecto. Al percibir en esa 
primera conversaciprimera conversaciprimera conversaciprimera conversacióóóón que n que n que n que ella se interesaba en ella se interesaba en ella se interesaba en ella se interesaba en éééél, decidil, decidil, decidil, decidióóóó    cautivarla con su amistad. Sercautivarla con su amistad. Sercautivarla con su amistad. Sercautivarla con su amistad. Seríííía su amigo ma su amigo ma su amigo ma su amigo máááás leal. Al s leal. Al s leal. Al s leal. Al 
principio esto resultprincipio esto resultprincipio esto resultprincipio esto resultóóóó    encantador: un hombre se daba tiempo para hablar con ella, sobre poesencantador: un hombre se daba tiempo para hablar con ella, sobre poesencantador: un hombre se daba tiempo para hablar con ella, sobre poesencantador: un hombre se daba tiempo para hablar con ella, sobre poesíííía, historia, proezas a, historia, proezas a, historia, proezas a, historia, proezas 
de guerra de guerra de guerra de guerra ————sus temas favoritos. Poco a poco, ella empsus temas favoritos. Poco a poco, ella empsus temas favoritos. Poco a poco, ella empsus temas favoritos. Poco a poco, ella empezezezezóóóó    a confiar en a confiar en a confiar en a confiar en éééél. Luego, casi sin que la duquesa se diera l. Luego, casi sin que la duquesa se diera l. Luego, casi sin que la duquesa se diera l. Luego, casi sin que la duquesa se diera 
cuenta, sus sentimientos cambiaron: cuenta, sus sentimientos cambiaron: cuenta, sus sentimientos cambiaron: cuenta, sus sentimientos cambiaron: ¿¿¿¿a ese consumado mujeriego sa ese consumado mujeriego sa ese consumado mujeriego sa ese consumado mujeriego sóóóólo le interesaba la amistad? lo le interesaba la amistad? lo le interesaba la amistad? lo le interesaba la amistad? ¿¿¿¿No le atraNo le atraNo le atraNo le atraíííía a a a 
ella como mujer? Estas ideas ella como mujer? Estas ideas ella como mujer? Estas ideas ella como mujer? Estas ideas ««««hicieron reparar en que se habhicieron reparar en que se habhicieron reparar en que se habhicieron reparar en que se habíííía enamorado de a enamorado de a enamorado de a enamorado de éééél. Esto ful. Esto ful. Esto ful. Esto fue en parte lo que e en parte lo que e en parte lo que e en parte lo que 
despudespudespudespuéééés hizo que rechazara la boda con el hermano del rey, una decisis hizo que rechazara la boda con el hermano del rey, una decisis hizo que rechazara la boda con el hermano del rey, una decisis hizo que rechazara la boda con el hermano del rey, una decisióóóón hn hn hn háááábil e indirectamente inducida por el bil e indirectamente inducida por el bil e indirectamente inducida por el bil e indirectamente inducida por el 
propio Lauzun, al negar de visitarla. Y, propio Lauzun, al negar de visitarla. Y, propio Lauzun, al negar de visitarla. Y, propio Lauzun, al negar de visitarla. Y, ¿¿¿¿ccccóóóómo podmo podmo podmo podíííía a a a éééél buscar dinero y posicil buscar dinero y posicil buscar dinero y posicil buscar dinero y posicióóóón, o sexo, cuando jamn, o sexo, cuando jamn, o sexo, cuando jamn, o sexo, cuando jamáááás habs habs habs habíííía dado a dado a dado a dado 
paso alguno epaso alguno epaso alguno epaso alguno en ese sentido? No, lo brillante n ese sentido? No, lo brillante n ese sentido? No, lo brillante n ese sentido? No, lo brillante íííí     de la seduccide la seduccide la seduccide la seduccióóóón de Lauzun fue que la Grande Mademoiselle creyn de Lauzun fue que la Grande Mademoiselle creyn de Lauzun fue que la Grande Mademoiselle creyn de Lauzun fue que la Grande Mademoiselle creyóóóó    
ser ella quien daba todos los pasos.ser ella quien daba todos los pasos.ser ella quien daba todos los pasos.ser ella quien daba todos los pasos.    
Una vez que has elegido a la vUna vez que has elegido a la vUna vez que has elegido a la vUna vez que has elegido a la vííííctima correcta, debes llamar su atencictima correcta, debes llamar su atencictima correcta, debes llamar su atencictima correcta, debes llamar su atencióóóón y despertar su deseo. Pasar de la amistad n y despertar su deseo. Pasar de la amistad n y despertar su deseo. Pasar de la amistad n y despertar su deseo. Pasar de la amistad 
al amor al amor al amor al amor puede surtir efecto sin delatar la maniobra. Primero, tus conversaciones amistosas con tu objetivo te darpuede surtir efecto sin delatar la maniobra. Primero, tus conversaciones amistosas con tu objetivo te darpuede surtir efecto sin delatar la maniobra. Primero, tus conversaciones amistosas con tu objetivo te darpuede surtir efecto sin delatar la maniobra. Primero, tus conversaciones amistosas con tu objetivo te daráááán n n n 
valiosa informacivaliosa informacivaliosa informacivaliosa informacióóóón sobre su carn sobre su carn sobre su carn sobre su caráááácter, gustos, debilidades, los anhelos infantiles que rigen su comportamiento cter, gustos, debilidades, los anhelos infantiles que rigen su comportamiento cter, gustos, debilidades, los anhelos infantiles que rigen su comportamiento cter, gustos, debilidades, los anhelos infantiles que rigen su comportamiento 
adulto. (Lauzun, por ejemplo, pudo adadulto. (Lauzun, por ejemplo, pudo adadulto. (Lauzun, por ejemplo, pudo adadulto. (Lauzun, por ejemplo, pudo adaptarse inteligentemente a los gustos de Anneaptarse inteligentemente a los gustos de Anneaptarse inteligentemente a los gustos de Anneaptarse inteligentemente a los gustos de Anne----Marie una vez que la estudiMarie una vez que la estudiMarie una vez que la estudiMarie una vez que la estudióóóó    
de cerca.) Segundo, al pasar tiempo con tu blanco, puedes hacer que se sienta a gusto contigo. Creyendo que de cerca.) Segundo, al pasar tiempo con tu blanco, puedes hacer que se sienta a gusto contigo. Creyendo que de cerca.) Segundo, al pasar tiempo con tu blanco, puedes hacer que se sienta a gusto contigo. Creyendo que de cerca.) Segundo, al pasar tiempo con tu blanco, puedes hacer que se sienta a gusto contigo. Creyendo que 
ssssóóóólo te interesan sus ideas, su compalo te interesan sus ideas, su compalo te interesan sus ideas, su compalo te interesan sus ideas, su compañíñíñíñía, moderara, moderara, moderara, moderaráááá    su resistencia, disipasu resistencia, disipasu resistencia, disipasu resistencia, disipando la usual tensindo la usual tensindo la usual tensindo la usual tensióóóón entre los sexos. n entre los sexos. n entre los sexos. n entre los sexos. 
Entonces serEntonces serEntonces serEntonces seráááá    vulnerable, porque tu amistad con vulnerable, porque tu amistad con vulnerable, porque tu amistad con vulnerable, porque tu amistad con éééél habrl habrl habrl habráááá    abierto la puerta dorada a su cuerpo: su mente. Llegado abierto la puerta dorada a su cuerpo: su mente. Llegado abierto la puerta dorada a su cuerpo: su mente. Llegado abierto la puerta dorada a su cuerpo: su mente. Llegado 
ese punto, todo comentario casual, todo leve contacto fese punto, todo comentario casual, todo leve contacto fese punto, todo comentario casual, todo leve contacto fese punto, todo comentario casual, todo leve contacto fíííísico incitarsico incitarsico incitarsico incitaráááá    una idea distinta, que lo tomaruna idea distinta, que lo tomaruna idea distinta, que lo tomaruna idea distinta, que lo tomaráááá    popopopor sorpresa: r sorpresa: r sorpresa: r sorpresa: 
quizquizquizquizáááá    podrpodrpodrpodríííía haber algo entre ustedes. Una vez motivada esa sensacia haber algo entre ustedes. Una vez motivada esa sensacia haber algo entre ustedes. Una vez motivada esa sensacia haber algo entre ustedes. Una vez motivada esa sensacióóóón, tu objetivo se preguntarn, tu objetivo se preguntarn, tu objetivo se preguntarn, tu objetivo se preguntaráááá    por qupor qupor qupor quéééé    no has no has no has no has 
dado el paso, y tomardado el paso, y tomardado el paso, y tomardado el paso, y tomaráááá    la iniciativa, disfrutando de la ilusila iniciativa, disfrutando de la ilusila iniciativa, disfrutando de la ilusila iniciativa, disfrutando de la ilusióóóón de que es n de que es n de que es n de que es éééél quien estl quien estl quien estl quien estáááá    al mando. No hay nada mal mando. No hay nada mal mando. No hay nada mal mando. No hay nada máááás s s s 
efectivo en la sedefectivo en la sedefectivo en la sedefectivo en la seducciucciucciuccióóóón que hacer creer seductor al seducido. n que hacer creer seductor al seducido. n que hacer creer seductor al seducido. n que hacer creer seductor al seducido. No me acerco a ella, sNo me acerco a ella, sNo me acerco a ella, sNo me acerco a ella, sóóóó lo bordeo la periferia lo bordeo la periferia lo bordeo la periferia lo bordeo la periferia 
de su existencia [... ] de su existencia [... ] de su existencia [... ] de su existencia [... ] ÉÉÉÉsta es la primera telarasta es la primera telarasta es la primera telarasta es la primera telarañññña en la que debe caer. a en la que debe caer. a en la que debe caer. a en la que debe caer. ————Soren Kierkegaard.Soren Kierkegaard.Soren Kierkegaard.Soren Kierkegaard.    
 
 

Claves para la seduccción. 
 
Lo que buscas como seductor es la capacidaLo que buscas como seductor es la capacidaLo que buscas como seductor es la capacidaLo que buscas como seductor es la capacidad de dirigir a los demd de dirigir a los demd de dirigir a los demd de dirigir a los demáááás adonde ts adonde ts adonde ts adonde túúúú    quieres. Pero este juego es quieres. Pero este juego es quieres. Pero este juego es quieres. Pero este juego es 
peligroso; en cuanto ellos sospechen que actpeligroso; en cuanto ellos sospechen que actpeligroso; en cuanto ellos sospechen que actpeligroso; en cuanto ellos sospechen que actúúúúan bajo tu influencia, te guardaran bajo tu influencia, te guardaran bajo tu influencia, te guardaran bajo tu influencia, te guardaráááán rencor. Somos criaturas que no n rencor. Somos criaturas que no n rencor. Somos criaturas que no n rencor. Somos criaturas que no 
soportan sentir que obedecen a una voluntad ajena. Si tus objetivos lo descubriersoportan sentir que obedecen a una voluntad ajena. Si tus objetivos lo descubriersoportan sentir que obedecen a una voluntad ajena. Si tus objetivos lo descubriersoportan sentir que obedecen a una voluntad ajena. Si tus objetivos lo descubrieran, tarde o temprano se volveran, tarde o temprano se volveran, tarde o temprano se volveran, tarde o temprano se volveráááán n n n 
contra ti. Pero contra ti. Pero contra ti. Pero contra ti. Pero ¿¿¿¿y si pudieras lograr que hagan lo que quieres sin darse cuenta? y si pudieras lograr que hagan lo que quieres sin darse cuenta? y si pudieras lograr que hagan lo que quieres sin darse cuenta? y si pudieras lograr que hagan lo que quieres sin darse cuenta? ¿¿¿¿Si creyeran estar al mando? Si creyeran estar al mando? Si creyeran estar al mando? Si creyeran estar al mando? 
Este es el poder del mEste es el poder del mEste es el poder del mEste es el poder del méééétodo indirecto, y ningtodo indirecto, y ningtodo indirecto, y ningtodo indirecto, y ningúúúún seductor puede obrar su magia sin n seductor puede obrar su magia sin n seductor puede obrar su magia sin n seductor puede obrar su magia sin éééél.l.l.l.    
El primer paso por dominar El primer paso por dominar El primer paso por dominar El primer paso por dominar es simple: una vez que hayas elegido a la persona correcta, debes hacer que el es simple: una vez que hayas elegido a la persona correcta, debes hacer que el es simple: una vez que hayas elegido a la persona correcta, debes hacer que el es simple: una vez que hayas elegido a la persona correcta, debes hacer que el 
objetivo venga a ti. Si en las etapas iniciales logras hacerle creer que es objetivo venga a ti. Si en las etapas iniciales logras hacerle creer que es objetivo venga a ti. Si en las etapas iniciales logras hacerle creer que es objetivo venga a ti. Si en las etapas iniciales logras hacerle creer que es éééél quien realiza el primer acercamiento, l quien realiza el primer acercamiento, l quien realiza el primer acercamiento, l quien realiza el primer acercamiento, 
has ganado el juego. No habrhas ganado el juego. No habrhas ganado el juego. No habrhas ganado el juego. No habráááá    rencor, contrarreaccirencor, contrarreaccirencor, contrarreaccirencor, contrarreaccióóóón pervern pervern pervern perversa ni paranoia.sa ni paranoia.sa ni paranoia.sa ni paranoia.    
Conseguir que tu objetivo venga a ti implica concederle espacio. Esto puede alcanzarse de varias maneras. Conseguir que tu objetivo venga a ti implica concederle espacio. Esto puede alcanzarse de varias maneras. Conseguir que tu objetivo venga a ti implica concederle espacio. Esto puede alcanzarse de varias maneras. Conseguir que tu objetivo venga a ti implica concederle espacio. Esto puede alcanzarse de varias maneras. 
Puedes rondar la periferia de su existencia, para que te vea en diferentes lugares sin que te acerques nunca a Puedes rondar la periferia de su existencia, para que te vea en diferentes lugares sin que te acerques nunca a Puedes rondar la periferia de su existencia, para que te vea en diferentes lugares sin que te acerques nunca a Puedes rondar la periferia de su existencia, para que te vea en diferentes lugares sin que te acerques nunca a éééél. l. l. l. 
De esta forma llamarDe esta forma llamarDe esta forma llamarDe esta forma llamaráááás su atencis su atencis su atencis su atencióóóón; y si n; y si n; y si n; y si éééél quiere atravesar el puente, tendrl quiere atravesar el puente, tendrl quiere atravesar el puente, tendrl quiere atravesar el puente, tendráááá    que llegar hasta ti. Puedes hacerte su que llegar hasta ti. Puedes hacerte su que llegar hasta ti. Puedes hacerte su que llegar hasta ti. Puedes hacerte su 
amigo, como lo fue Lauzun de la Grande Mademoiselle, y aproximarte cada vez mamigo, como lo fue Lauzun de la Grande Mademoiselle, y aproximarte cada vez mamigo, como lo fue Lauzun de la Grande Mademoiselle, y aproximarte cada vez mamigo, como lo fue Lauzun de la Grande Mademoiselle, y aproximarte cada vez máááás, aunque manteniendo s, aunque manteniendo s, aunque manteniendo s, aunque manteniendo 
siempre la distancia apropiada entrsiempre la distancia apropiada entrsiempre la distancia apropiada entrsiempre la distancia apropiada entre amigos del sexo opuesto. Tambie amigos del sexo opuesto. Tambie amigos del sexo opuesto. Tambie amigos del sexo opuesto. Tambiéééén puedes jugar al gato y al ratn puedes jugar al gato y al ratn puedes jugar al gato y al ratn puedes jugar al gato y al ratóóóón con n con n con n con éééél, l, l, l, 
primero pareciendo interesado y retrocediendo despuprimero pareciendo interesado y retrocediendo despuprimero pareciendo interesado y retrocediendo despuprimero pareciendo interesado y retrocediendo despuéééés, para incitarlo activamente a que te siga a tu telaras, para incitarlo activamente a que te siga a tu telaras, para incitarlo activamente a que te siga a tu telaras, para incitarlo activamente a que te siga a tu telarañññña. a. a. a. 
Hagas lo que hagas y cualquiera que sea el tipo de seducciHagas lo que hagas y cualquiera que sea el tipo de seducciHagas lo que hagas y cualquiera que sea el tipo de seducciHagas lo que hagas y cualquiera que sea el tipo de seduccióóóón que practn que practn que practn que practiques, evita a toda costa la tendencia iques, evita a toda costa la tendencia iques, evita a toda costa la tendencia iques, evita a toda costa la tendencia 
natural a hostigar a tu blanco. No cometas el error de creer que perdernatural a hostigar a tu blanco. No cometas el error de creer que perdernatural a hostigar a tu blanco. No cometas el error de creer que perdernatural a hostigar a tu blanco. No cometas el error de creer que perderáááá    interinterinterinteréééés a menos que lo presiones, o que s a menos que lo presiones, o que s a menos que lo presiones, o que s a menos que lo presiones, o que 
un torrente de atenciun torrente de atenciun torrente de atenciun torrente de atencióóóón le agradarn le agradarn le agradarn le agradaráááá. Demasiada atenci. Demasiada atenci. Demasiada atenci. Demasiada atencióóóónnnn    
prematura en realidad sprematura en realidad sprematura en realidad sprematura en realidad sóóóólo sugerirlo sugerirlo sugerirlo sugeriráááá    inseguridad,inseguridad,inseguridad,inseguridad,    y causary causary causary causaráááá    dudas sobre tus motivos. Peor todavdudas sobre tus motivos. Peor todavdudas sobre tus motivos. Peor todavdudas sobre tus motivos. Peor todavíííía, no dara, no dara, no dara, no daráááá    a tu a tu a tu a tu 
objetivo margen para imaginar. Da un paso atrobjetivo margen para imaginar. Da un paso atrobjetivo margen para imaginar. Da un paso atrobjetivo margen para imaginar. Da un paso atráááás; permite que las ideas que suscitas lleguen a s; permite que las ideas que suscitas lleguen a s; permite que las ideas que suscitas lleguen a s; permite que las ideas que suscitas lleguen a éééél como si fueran l como si fueran l como si fueran l como si fueran 
propias. Esto es doblemente importante si tratas con alguien que ejerce un profunpropias. Esto es doblemente importante si tratas con alguien que ejerce un profunpropias. Esto es doblemente importante si tratas con alguien que ejerce un profunpropias. Esto es doblemente importante si tratas con alguien que ejerce un profundo efecto en ti.do efecto en ti.do efecto en ti.do efecto en ti.    
En realidad, nunca podremos entender al sexo opuesto. Siempre serEn realidad, nunca podremos entender al sexo opuesto. Siempre serEn realidad, nunca podremos entender al sexo opuesto. Siempre serEn realidad, nunca podremos entender al sexo opuesto. Siempre seráááá    un misterio para nosotros, y este misterio un misterio para nosotros, y este misterio un misterio para nosotros, y este misterio un misterio para nosotros, y este misterio 
aporta la deliciosa tensiaporta la deliciosa tensiaporta la deliciosa tensiaporta la deliciosa tensióóóón de la seduccin de la seduccin de la seduccin de la seduccióóóón, pero tambin, pero tambin, pero tambin, pero tambiéééén es fuente de inquietud. Freud se hizo la cn es fuente de inquietud. Freud se hizo la cn es fuente de inquietud. Freud se hizo la cn es fuente de inquietud. Freud se hizo la céééélebre pregunta lebre pregunta lebre pregunta lebre pregunta 
de qude qude qude quéééé    es lo es lo es lo es lo que en verdad quieren las mujeres; aun para el pensador mque en verdad quieren las mujeres; aun para el pensador mque en verdad quieren las mujeres; aun para el pensador mque en verdad quieren las mujeres; aun para el pensador máááás perspicaz de la psicologs perspicaz de la psicologs perspicaz de la psicologs perspicaz de la psicologíííía, el sexo a, el sexo a, el sexo a, el sexo 
opuesto era un territorio desconocido. Tanto en los hombres como en las mujeres existen arraigadas sensaciones opuesto era un territorio desconocido. Tanto en los hombres como en las mujeres existen arraigadas sensaciones opuesto era un territorio desconocido. Tanto en los hombres como en las mujeres existen arraigadas sensaciones opuesto era un territorio desconocido. Tanto en los hombres como en las mujeres existen arraigadas sensaciones 
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de temor y ansiedad en relacide temor y ansiedad en relacide temor y ansiedad en relacide temor y ansiedad en relacióóóón con el sexo opuesn con el sexo opuesn con el sexo opuesn con el sexo opuesto. En las etapas iniciales de la seduccito. En las etapas iniciales de la seduccito. En las etapas iniciales de la seduccito. En las etapas iniciales de la seduccióóóón, entonces, debes n, entonces, debes n, entonces, debes n, entonces, debes 
hallar la manera de aplacar toda sensacihallar la manera de aplacar toda sensacihallar la manera de aplacar toda sensacihallar la manera de aplacar toda sensacióóóón de desconfianza que la otra persona pueda experimentar. (Sentir n de desconfianza que la otra persona pueda experimentar. (Sentir n de desconfianza que la otra persona pueda experimentar. (Sentir n de desconfianza que la otra persona pueda experimentar. (Sentir 
temor y peligro puede agudizar mtemor y peligro puede agudizar mtemor y peligro puede agudizar mtemor y peligro puede agudizar máááás tarde la seduccis tarde la seduccis tarde la seduccis tarde la seduccióóóón; pero si provocas esas emociones en; pero si provocas esas emociones en; pero si provocas esas emociones en; pero si provocas esas emociones en las primeras etapas, n las primeras etapas, n las primeras etapas, n las primeras etapas, 
lo mlo mlo mlo máááás probable es que ahuyentes a tu vs probable es que ahuyentes a tu vs probable es que ahuyentes a tu vs probable es que ahuyentes a tu vííííctima.) Establece una distancia neutral, aparenta ser inofensivo, y te ctima.) Establece una distancia neutral, aparenta ser inofensivo, y te ctima.) Establece una distancia neutral, aparenta ser inofensivo, y te ctima.) Establece una distancia neutral, aparenta ser inofensivo, y te 
dardardardaráááás margen de maniobra. Casanova cultivs margen de maniobra. Casanova cultivs margen de maniobra. Casanova cultivs margen de maniobra. Casanova cultivóóóó    una leve feminidad en su caruna leve feminidad en su caruna leve feminidad en su caruna leve feminidad en su caráááácter cter cter cter ————interinterinterinteréééés en la ropa, el teatro, los s en la ropa, el teatro, los s en la ropa, el teatro, los s en la ropa, el teatro, los 
asuntos dasuntos dasuntos dasuntos domomomoméééésticossticossticossticos————, que las j, que las j, que las j, que las jóóóóvenes consideraban reconfortante. La cortesana del Renacimiento Tullia venes consideraban reconfortante. La cortesana del Renacimiento Tullia venes consideraban reconfortante. La cortesana del Renacimiento Tullia venes consideraban reconfortante. La cortesana del Renacimiento Tullia 
d'Aragona, quien hizo amistad con los grandes pensadores y poetas de su d'Aragona, quien hizo amistad con los grandes pensadores y poetas de su d'Aragona, quien hizo amistad con los grandes pensadores y poetas de su d'Aragona, quien hizo amistad con los grandes pensadores y poetas de su éééépoca, hablaba de literatura y filosofpoca, hablaba de literatura y filosofpoca, hablaba de literatura y filosofpoca, hablaba de literatura y filosofíííía, a, a, a, 
de todo menos del tocador (y de todo menos de dinde todo menos del tocador (y de todo menos de dinde todo menos del tocador (y de todo menos de dinde todo menos del tocador (y de todo menos de dinero, que tambiero, que tambiero, que tambiero, que tambiéééén era su meta). Johannes, el narrador del n era su meta). Johannes, el narrador del n era su meta). Johannes, el narrador del n era su meta). Johannes, el narrador del 
Diario de un seductor, Diario de un seductor, Diario de un seductor, Diario de un seductor, de S0ren Kierde S0ren Kierde S0ren Kierde S0ren Kier----kegaard, sigue a su objetivo, Cordelia, a la distancia; cuando sus caninos kegaard, sigue a su objetivo, Cordelia, a la distancia; cuando sus caninos kegaard, sigue a su objetivo, Cordelia, a la distancia; cuando sus caninos kegaard, sigue a su objetivo, Cordelia, a la distancia; cuando sus caninos 
se cruzan, es cortse cruzan, es cortse cruzan, es cortse cruzan, es cortéééés, y aparentemente ts, y aparentemente ts, y aparentemente ts, y aparentemente tíííímido. Cuando Cordelia llega a conocerlo, no la mido. Cuando Cordelia llega a conocerlo, no la mido. Cuando Cordelia llega a conocerlo, no la mido. Cuando Cordelia llega a conocerlo, no la asusta. De hecho, asusta. De hecho, asusta. De hecho, asusta. De hecho, éééél es tan l es tan l es tan l es tan 
inofensivo que ella empieza a desear que lo sea menos.inofensivo que ella empieza a desear que lo sea menos.inofensivo que ella empieza a desear que lo sea menos.inofensivo que ella empieza a desear que lo sea menos.    
Duke Ellington, el gran jazzista y consumado seductor, deslumbraba inicialmente a las damas con su buena Duke Ellington, el gran jazzista y consumado seductor, deslumbraba inicialmente a las damas con su buena Duke Ellington, el gran jazzista y consumado seductor, deslumbraba inicialmente a las damas con su buena Duke Ellington, el gran jazzista y consumado seductor, deslumbraba inicialmente a las damas con su buena 
apariencia, ropa elegante y carisma. Pero una vez a solas con una muapariencia, ropa elegante y carisma. Pero una vez a solas con una muapariencia, ropa elegante y carisma. Pero una vez a solas con una muapariencia, ropa elegante y carisma. Pero una vez a solas con una mujer, retrocedjer, retrocedjer, retrocedjer, retrocedíííía un poco y se volva un poco y se volva un poco y se volva un poco y se volvíííía a a a 
excesivamente cortexcesivamente cortexcesivamente cortexcesivamente cortéééés, ocups, ocups, ocups, ocupáááándose sndose sndose sndose sóóóólo de cosas insignificantes. La conversacilo de cosas insignificantes. La conversacilo de cosas insignificantes. La conversacilo de cosas insignificantes. La conversacióóóón banal puede ser una tn banal puede ser una tn banal puede ser una tn banal puede ser una tááááctica ctica ctica ctica 
brillante: hipnotiza al objetivo. La monotonbrillante: hipnotiza al objetivo. La monotonbrillante: hipnotiza al objetivo. La monotonbrillante: hipnotiza al objetivo. La monotoníííía de tu fachada confiere mayor poder a la sugerencia ma de tu fachada confiere mayor poder a la sugerencia ma de tu fachada confiere mayor poder a la sugerencia ma de tu fachada confiere mayor poder a la sugerencia máááás sutil, la s sutil, la s sutil, la s sutil, la mmmmáááás s s s 
leve mirada. Si nunca hablas de amor, volverleve mirada. Si nunca hablas de amor, volverleve mirada. Si nunca hablas de amor, volverleve mirada. Si nunca hablas de amor, volveráááás expresiva su ausencia: tu vs expresiva su ausencia: tu vs expresiva su ausencia: tu vs expresiva su ausencia: tu vííííctima se preguntarctima se preguntarctima se preguntarctima se preguntaráááá    por qupor qupor qupor quéééé    no aludes no aludes no aludes no aludes 
jamjamjamjamáááás a tus emociones; y al pensar en eso, llegars a tus emociones; y al pensar en eso, llegars a tus emociones; y al pensar en eso, llegars a tus emociones; y al pensar en eso, llegaráááá    mmmmáááás lejos as lejos as lejos as lejos aúúúún, e imaginarn, e imaginarn, e imaginarn, e imaginaráááá    ququququéééé    mmmmáááás ocurre en tu mente. Ella s ocurre en tu mente. Ella s ocurre en tu mente. Ella s ocurre en tu mente. Ella 
serserserseráááá    quien saque a colaciquien saque a colaciquien saque a colaciquien saque a colacióóóón n n n el tema del amor o el afecto. La monotonel tema del amor o el afecto. La monotonel tema del amor o el afecto. La monotonel tema del amor o el afecto. La monotoníííía deliberada tiene muchas aplicaciones. En a deliberada tiene muchas aplicaciones. En a deliberada tiene muchas aplicaciones. En a deliberada tiene muchas aplicaciones. En 
psicoterapia, el mpsicoterapia, el mpsicoterapia, el mpsicoterapia, el méééédico responde con monosdico responde con monosdico responde con monosdico responde con monosíííílabos para atraer al paciente, hacilabos para atraer al paciente, hacilabos para atraer al paciente, hacilabos para atraer al paciente, haciééééndolo relajarse y abrirse. En ndolo relajarse y abrirse. En ndolo relajarse y abrirse. En ndolo relajarse y abrirse. En 
negociaciones internacionales, Henry Kissinger abrumaba a los dnegociaciones internacionales, Henry Kissinger abrumaba a los dnegociaciones internacionales, Henry Kissinger abrumaba a los dnegociaciones internacionales, Henry Kissinger abrumaba a los diplomiplomiplomiplomááááticos con detalles fastidiosos, y luego ticos con detalles fastidiosos, y luego ticos con detalles fastidiosos, y luego ticos con detalles fastidiosos, y luego 
hachachachacíííía audaces demandas. Al inicio de la seduccia audaces demandas. Al inicio de la seduccia audaces demandas. Al inicio de la seduccia audaces demandas. Al inicio de la seduccióóóón, las palabras monocromas suelen ser mn, las palabras monocromas suelen ser mn, las palabras monocromas suelen ser mn, las palabras monocromas suelen ser máááás eficaces que las s eficaces que las s eficaces que las s eficaces que las 
vividas: el objetivo se desconecta, te mira a la cara, empieza a imaginar, fantasea y cae bajo tu hechivividas: el objetivo se desconecta, te mira a la cara, empieza a imaginar, fantasea y cae bajo tu hechivividas: el objetivo se desconecta, te mira a la cara, empieza a imaginar, fantasea y cae bajo tu hechivividas: el objetivo se desconecta, te mira a la cara, empieza a imaginar, fantasea y cae bajo tu hechizo. Llegar a zo. Llegar a zo. Llegar a zo. Llegar a 
tus objetivos a travtus objetivos a travtus objetivos a travtus objetivos a travéééés de otras personas es muy eficaz: ins de otras personas es muy eficaz: ins de otras personas es muy eficaz: ins de otras personas es muy eficaz: in----ffffííííltrate en su cltrate en su cltrate en su cltrate en su cíííírculo y dejarrculo y dejarrculo y dejarrculo y dejaráááás de ser un extras de ser un extras de ser un extras de ser un extrañññño. Antes o. Antes o. Antes o. Antes 
de dar un solo paso, el conde de Grammont, seductor del siglo xvii, entablaba amistad con la recamarera, ayuda de dar un solo paso, el conde de Grammont, seductor del siglo xvii, entablaba amistad con la recamarera, ayuda de dar un solo paso, el conde de Grammont, seductor del siglo xvii, entablaba amistad con la recamarera, ayuda de dar un solo paso, el conde de Grammont, seductor del siglo xvii, entablaba amistad con la recamarera, ayuda 
de cde cde cde cáááámara, un amara, un amara, un amara, un amigo e incluso un amante de su blanco. De este modo podmigo e incluso un amante de su blanco. De este modo podmigo e incluso un amante de su blanco. De este modo podmigo e incluso un amante de su blanco. De este modo podíííía reunir informacia reunir informacia reunir informacia reunir informacióóóón, y buscar la n, y buscar la n, y buscar la n, y buscar la 
manera de acercarse a manera de acercarse a manera de acercarse a manera de acercarse a éééél en forma inofensiva. Tambil en forma inofensiva. Tambil en forma inofensiva. Tambil en forma inofensiva. Tambiéééén podn podn podn podíííía sembrar ideas, diciendo cosas que era probable a sembrar ideas, diciendo cosas que era probable a sembrar ideas, diciendo cosas que era probable a sembrar ideas, diciendo cosas que era probable 
que el tercero repitiera, Cosas que intrigarque el tercero repitiera, Cosas que intrigarque el tercero repitiera, Cosas que intrigarque el tercero repitiera, Cosas que intrigaríííían a la dama, an a la dama, an a la dama, an a la dama, en particular si proceden particular si proceden particular si proceden particular si procedíííían de alguien a quien ella an de alguien a quien ella an de alguien a quien ella an de alguien a quien ella 
conocconocconocconocíííía.a.a.a.    
Ninon de L'Enclos, la cortesana y estratega de la seducciNinon de L'Enclos, la cortesana y estratega de la seducciNinon de L'Enclos, la cortesana y estratega de la seducciNinon de L'Enclos, la cortesana y estratega de la seduccióóóón del siglo XVII, cren del siglo XVII, cren del siglo XVII, cren del siglo XVII, creíííía que disfrazar las intenciones a que disfrazar las intenciones a que disfrazar las intenciones a que disfrazar las intenciones 
propias no spropias no spropias no spropias no sóóóólo era necesario: aumentaba el placer del juego. Un hombre jamlo era necesario: aumentaba el placer del juego. Un hombre jamlo era necesario: aumentaba el placer del juego. Un hombre jamlo era necesario: aumentaba el placer del juego. Un hombre jamáááás debs debs debs debíííía a a a declarar sus sentimientos, declarar sus sentimientos, declarar sus sentimientos, declarar sus sentimientos, 
pensaba ella, en particular al principio. Esto es irritante y provoca desconfianza. "Lo que ella adivina persuade pensaba ella, en particular al principio. Esto es irritante y provoca desconfianza. "Lo que ella adivina persuade pensaba ella, en particular al principio. Esto es irritante y provoca desconfianza. "Lo que ella adivina persuade pensaba ella, en particular al principio. Esto es irritante y provoca desconfianza. "Lo que ella adivina persuade 
mucho mmucho mmucho mmucho máááás a una mujer de estar enamorada que lo que oye", coments a una mujer de estar enamorada que lo que oye", coments a una mujer de estar enamorada que lo que oye", coments a una mujer de estar enamorada que lo que oye", comentóóóó    una vez. Con frecuencia, la prisa de una una vez. Con frecuencia, la prisa de una una vez. Con frecuencia, la prisa de una una vez. Con frecuencia, la prisa de una 
persona persona persona persona en declarar sus sentimientos resulta de un falso deseo de complacer, pensando que esto halagaren declarar sus sentimientos resulta de un falso deseo de complacer, pensando que esto halagaren declarar sus sentimientos resulta de un falso deseo de complacer, pensando que esto halagaren declarar sus sentimientos resulta de un falso deseo de complacer, pensando que esto halagaráááá    a la a la a la a la 
otra. Pero el deseo de complacer puede ofender y molestar. Los niotra. Pero el deseo de complacer puede ofender y molestar. Los niotra. Pero el deseo de complacer puede ofender y molestar. Los niotra. Pero el deseo de complacer puede ofender y molestar. Los niñññños, los gatos y las coquetas nos atraen por no os, los gatos y las coquetas nos atraen por no os, los gatos y las coquetas nos atraen por no os, los gatos y las coquetas nos atraen por no 
intentarlo en apariencia, e incluso mostraintentarlo en apariencia, e incluso mostraintentarlo en apariencia, e incluso mostraintentarlo en apariencia, e incluso mostrarse indiferentes. Aprende a encubrir tus sentimientos, y que la gente rse indiferentes. Aprende a encubrir tus sentimientos, y que la gente rse indiferentes. Aprende a encubrir tus sentimientos, y que la gente rse indiferentes. Aprende a encubrir tus sentimientos, y que la gente 
descubra por sdescubra por sdescubra por sdescubra por síííí    sola lo que pasa.sola lo que pasa.sola lo que pasa.sola lo que pasa.    
En todas las esferas de la vida, nunca des la impresiEn todas las esferas de la vida, nunca des la impresiEn todas las esferas de la vida, nunca des la impresiEn todas las esferas de la vida, nunca des la impresióóóón de que buscas algo; esto producirn de que buscas algo; esto producirn de que buscas algo; esto producirn de que buscas algo; esto produciráááá    una resistencia que una resistencia que una resistencia que una resistencia que 
nunca someternunca someternunca someternunca someteráááás. Aprende a acercarte a las. Aprende a acercarte a las. Aprende a acercarte a las. Aprende a acercarte a la    gente de lado. Apaga tus colores, pasa inadvertido, finge ser inocuo y gente de lado. Apaga tus colores, pasa inadvertido, finge ser inocuo y gente de lado. Apaga tus colores, pasa inadvertido, finge ser inocuo y gente de lado. Apaga tus colores, pasa inadvertido, finge ser inocuo y 
tendrtendrtendrtendráááás ms ms ms máááás margen de maniobra. Lo mismo sucede en pols margen de maniobra. Lo mismo sucede en pols margen de maniobra. Lo mismo sucede en pols margen de maniobra. Lo mismo sucede en políííítica, donde la ambicitica, donde la ambicitica, donde la ambicitica, donde la ambicióóóón manifiesta suele asustar a la n manifiesta suele asustar a la n manifiesta suele asustar a la n manifiesta suele asustar a la 
gente. A primera vista, Vladimir Ilich Lenin parecgente. A primera vista, Vladimir Ilich Lenin parecgente. A primera vista, Vladimir Ilich Lenin parecgente. A primera vista, Vladimir Ilich Lenin parecíííía un ruso coma un ruso coma un ruso coma un ruso comúúúún: vestn: vestn: vestn: vestíííía a a a como obrero, hablaba con acento como obrero, hablaba con acento como obrero, hablaba con acento como obrero, hablaba con acento 
campesino, no se daba aires de grandeza. Esto haccampesino, no se daba aires de grandeza. Esto haccampesino, no se daba aires de grandeza. Esto haccampesino, no se daba aires de grandeza. Esto hacíííía sentir a gusto a la gente, e identificarse con a sentir a gusto a la gente, e identificarse con a sentir a gusto a la gente, e identificarse con a sentir a gusto a la gente, e identificarse con éééél. Pero bajo l. Pero bajo l. Pero bajo l. Pero bajo 
ese aspecto aparentemente insulso habese aspecto aparentemente insulso habese aspecto aparentemente insulso habese aspecto aparentemente insulso habíííía por supuesto un hombre muy ha por supuesto un hombre muy ha por supuesto un hombre muy ha por supuesto un hombre muy háááábil, que no cesaba de maniobrar. bil, que no cesaba de maniobrar. bil, que no cesaba de maniobrar. bil, que no cesaba de maniobrar. 
Cuando laCuando laCuando laCuando la    gente se percatgente se percatgente se percatgente se percatóóóó    de esto, ya era demasiado tarde.de esto, ya era demasiado tarde.de esto, ya era demasiado tarde.de esto, ya era demasiado tarde.    
SSSSíííímbolo. La telarambolo. La telarambolo. La telarambolo. La telarañññña. La araa. La araa. La araa. La arañññña busca un inocuo rinca busca un inocuo rinca busca un inocuo rinca busca un inocuo rincóóóón donde tejer su tela. Cuanto mn donde tejer su tela. Cuanto mn donde tejer su tela. Cuanto mn donde tejer su tela. Cuanto máááás tarda, ms tarda, ms tarda, ms tarda, máááás fabulosa es su s fabulosa es su s fabulosa es su s fabulosa es su 
construcciconstrucciconstrucciconstruccióóóón, pero pocos lo notan: sus tenues hilos son casi invisibles. La aran, pero pocos lo notan: sus tenues hilos son casi invisibles. La aran, pero pocos lo notan: sus tenues hilos son casi invisibles. La aran, pero pocos lo notan: sus tenues hilos son casi invisibles. La arañññña no tiene qua no tiene qua no tiene qua no tiene que cazar para comer; ni e cazar para comer; ni e cazar para comer; ni e cazar para comer; ni 
siquiera moverse. Se posa en silencio en una esquina, esperando a que sus vsiquiera moverse. Se posa en silencio en una esquina, esperando a que sus vsiquiera moverse. Se posa en silencio en una esquina, esperando a que sus vsiquiera moverse. Se posa en silencio en una esquina, esperando a que sus vííííctimas lleguen solas y caigan en su ctimas lleguen solas y caigan en su ctimas lleguen solas y caigan en su ctimas lleguen solas y caigan en su 
red.red.red.red.    
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Reverso. 
 
En la guerra necesitas espacio para alinear tus tropas, margen de maniobra. CuEn la guerra necesitas espacio para alinear tus tropas, margen de maniobra. CuEn la guerra necesitas espacio para alinear tus tropas, margen de maniobra. CuEn la guerra necesitas espacio para alinear tus tropas, margen de maniobra. Cuanto manto manto manto máááás espacio tengas, ms espacio tengas, ms espacio tengas, ms espacio tengas, máááás s s s 
intrincada puede ser tu estrategia. Pero a veces es mejor arrollar al enemigo, no darle tiempo de pensar o intrincada puede ser tu estrategia. Pero a veces es mejor arrollar al enemigo, no darle tiempo de pensar o intrincada puede ser tu estrategia. Pero a veces es mejor arrollar al enemigo, no darle tiempo de pensar o intrincada puede ser tu estrategia. Pero a veces es mejor arrollar al enemigo, no darle tiempo de pensar o 
reaccionar. Aunque Casanova adaptaba sus estrategias a la mujer en cuestireaccionar. Aunque Casanova adaptaba sus estrategias a la mujer en cuestireaccionar. Aunque Casanova adaptaba sus estrategias a la mujer en cuestireaccionar. Aunque Casanova adaptaba sus estrategias a la mujer en cuestióóóón, a menudo trataba de causar una n, a menudo trataba de causar una n, a menudo trataba de causar una n, a menudo trataba de causar una 
impresiimpresiimpresiimpresióóóón inn inn inn inmediata, para incitar deseo desde el primer encuentro. Actuaba con galantermediata, para incitar deseo desde el primer encuentro. Actuaba con galantermediata, para incitar deseo desde el primer encuentro. Actuaba con galantermediata, para incitar deseo desde el primer encuentro. Actuaba con galanteríííía y salvaba a una mujer a y salvaba a una mujer a y salvaba a una mujer a y salvaba a una mujer 
en peligro; se vesten peligro; se vesten peligro; se vesten peligro; se vestíííía de cierto modo para que su objetivo lo distinguiera entre la multitud. En cualquier caso, una a de cierto modo para que su objetivo lo distinguiera entre la multitud. En cualquier caso, una a de cierto modo para que su objetivo lo distinguiera entre la multitud. En cualquier caso, una a de cierto modo para que su objetivo lo distinguiera entre la multitud. En cualquier caso, una 
vez que conseguvez que conseguvez que conseguvez que conseguíííía la atencia la atencia la atencia la atencióóóón de una mujn de una mujn de una mujn de una mujer, avanzaba con la velocidad del rayo. Una sirena como Cleopatra er, avanzaba con la velocidad del rayo. Una sirena como Cleopatra er, avanzaba con la velocidad del rayo. Una sirena como Cleopatra er, avanzaba con la velocidad del rayo. Una sirena como Cleopatra 
intenta ejercer un efecto fintenta ejercer un efecto fintenta ejercer un efecto fintenta ejercer un efecto fíííísico inmediato en los hombres, para no dar a sus vsico inmediato en los hombres, para no dar a sus vsico inmediato en los hombres, para no dar a sus vsico inmediato en los hombres, para no dar a sus vííííctimas tiempo ni espacio para ctimas tiempo ni espacio para ctimas tiempo ni espacio para ctimas tiempo ni espacio para 
retirarse. Ella usa el factor sorpresa. El primer periodo de tu contacto con alguretirarse. Ella usa el factor sorpresa. El primer periodo de tu contacto con alguretirarse. Ella usa el factor sorpresa. El primer periodo de tu contacto con alguretirarse. Ella usa el factor sorpresa. El primer periodo de tu contacto con alguien podrien podrien podrien podríííía implicar un grado de a implicar un grado de a implicar un grado de a implicar un grado de 
deseo que nunca se repetirdeseo que nunca se repetirdeseo que nunca se repetirdeseo que nunca se repetiráááá; prevalecer; prevalecer; prevalecer; prevaleceráááá    la audacia. Sin embargo, estas seducciones son cortas. Las sirenas y la audacia. Sin embargo, estas seducciones son cortas. Las sirenas y la audacia. Sin embargo, estas seducciones son cortas. Las sirenas y la audacia. Sin embargo, estas seducciones son cortas. Las sirenas y 
los Casanovas slos Casanovas slos Casanovas slos Casanovas sóóóólo obtienen placer del nlo obtienen placer del nlo obtienen placer del nlo obtienen placer del núúúúmero de sus vmero de sus vmero de sus vmero de sus vííííctimas, pasando rctimas, pasando rctimas, pasando rctimas, pasando ráááápidamente de una conquista a otra, y pidamente de una conquista a otra, y pidamente de una conquista a otra, y pidamente de una conquista a otra, y 
estoestoestoesto    puede resultar fatigoso. Casanova acabpuede resultar fatigoso. Casanova acabpuede resultar fatigoso. Casanova acabpuede resultar fatigoso. Casanova acabóóóó    extenuado; las sirenas, insaciables, nunca estextenuado; las sirenas, insaciables, nunca estextenuado; las sirenas, insaciables, nunca estextenuado; las sirenas, insaciables, nunca estáááán satisfechas. La n satisfechas. La n satisfechas. La n satisfechas. La 
seducciseducciseducciseduccióóóón indirecta, cuidadosamente ejecutada, puede reducir el nn indirecta, cuidadosamente ejecutada, puede reducir el nn indirecta, cuidadosamente ejecutada, puede reducir el nn indirecta, cuidadosamente ejecutada, puede reducir el núúúúmero de tus conquistas, pero te compensarmero de tus conquistas, pero te compensarmero de tus conquistas, pero te compensarmero de tus conquistas, pero te compensaráááá    
con creces con su calidad. 3.con creces con su calidad. 3.con creces con su calidad. 3.con creces con su calidad. 3.----    Emite seEmite seEmite seEmite seññññaaaales contradictorias.les contradictorias.les contradictorias.les contradictorias.    
Una vez que la gente percibe tu presencia, y que, incluso, se siente vagamente intrigada por ella, debes fomentar Una vez que la gente percibe tu presencia, y que, incluso, se siente vagamente intrigada por ella, debes fomentar Una vez que la gente percibe tu presencia, y que, incluso, se siente vagamente intrigada por ella, debes fomentar Una vez que la gente percibe tu presencia, y que, incluso, se siente vagamente intrigada por ella, debes fomentar 
su intersu intersu intersu interéééés antes de que lo dirija a otro. Lo obvio y llamativo puede atraer su atencis antes de que lo dirija a otro. Lo obvio y llamativo puede atraer su atencis antes de que lo dirija a otro. Lo obvio y llamativo puede atraer su atencis antes de que lo dirija a otro. Lo obvio y llamativo puede atraer su atencióóóón al principio, pero esa atencin al principio, pero esa atencin al principio, pero esa atencin al principio, pero esa atencióóóón n n n 
ssssuele ser efuele ser efuele ser efuele ser efíííímera; a la larga, la ambigmera; a la larga, la ambigmera; a la larga, la ambigmera; a la larga, la ambigüüüüedad es mucho medad es mucho medad es mucho medad es mucho máááás potente. La mayors potente. La mayors potente. La mayors potente. La mayoríííía somos demasiado obvios; ta somos demasiado obvios; ta somos demasiado obvios; ta somos demasiado obvios; túúúú    sssséééé    
difdifdifdifíííícil de entender. Emite secil de entender. Emite secil de entender. Emite secil de entender. Emite seññññales contradictorias: duras y suaves, espirituales y terrenales, astutas e inocentes. ales contradictorias: duras y suaves, espirituales y terrenales, astutas e inocentes. ales contradictorias: duras y suaves, espirituales y terrenales, astutas e inocentes. ales contradictorias: duras y suaves, espirituales y terrenales, astutas e inocentes. 
Una mezcla de cualidades sugiere Una mezcla de cualidades sugiere Una mezcla de cualidades sugiere Una mezcla de cualidades sugiere profundidad, lo que fascina tanto como confunde. Un aura elusiva y enigmprofundidad, lo que fascina tanto como confunde. Un aura elusiva y enigmprofundidad, lo que fascina tanto como confunde. Un aura elusiva y enigmprofundidad, lo que fascina tanto como confunde. Un aura elusiva y enigmáááática tica tica tica 
harharharharáááá    que la gente quiera saber mque la gente quiera saber mque la gente quiera saber mque la gente quiera saber máááás, y esto la atraers, y esto la atraers, y esto la atraers, y esto la atraeráááá    a tu ca tu ca tu ca tu cíííírculo. Crea esa fuerza sugiriendo que hay algo rculo. Crea esa fuerza sugiriendo que hay algo rculo. Crea esa fuerza sugiriendo que hay algo rculo. Crea esa fuerza sugiriendo que hay algo 
contradictorio en ti.contradictorio en ti.contradictorio en ti.contradictorio en ti.    
 
 
 

Bueno y malo. 
 
En 1806, cuando Prusia y FrancEn 1806, cuando Prusia y FrancEn 1806, cuando Prusia y FrancEn 1806, cuando Prusia y Francia estaban en guerra, Augusto, el apuesto pria estaban en guerra, Augusto, el apuesto pria estaban en guerra, Augusto, el apuesto pria estaban en guerra, Augusto, el apuesto prííííncipe de Prusia y sobrino de ncipe de Prusia y sobrino de ncipe de Prusia y sobrino de ncipe de Prusia y sobrino de 
Federico el Grande, de veinticuatro aFederico el Grande, de veinticuatro aFederico el Grande, de veinticuatro aFederico el Grande, de veinticuatro añññños de edad, fue capturado por Napoleos de edad, fue capturado por Napoleos de edad, fue capturado por Napoleos de edad, fue capturado por Napoleóóóón. En vez de encarcelarlo, Napolen. En vez de encarcelarlo, Napolen. En vez de encarcelarlo, Napolen. En vez de encarcelarlo, Napoleóóóón n n n 
le permitile permitile permitile permitióóóó    vagar por territorio francvagar por territorio francvagar por territorio francvagar por territorio francéééés, vigils, vigils, vigils, vigiláááándolo muy de perca con ndolo muy de perca con ndolo muy de perca con ndolo muy de perca con espespespespíííías. El pras. El pras. El pras. El prííííncipe era devoto del placer, y ncipe era devoto del placer, y ncipe era devoto del placer, y ncipe era devoto del placer, y 
paspaspaspasóóóó    su tiempo yendo de una ciudad a otra y seduciendo a jsu tiempo yendo de una ciudad a otra y seduciendo a jsu tiempo yendo de una ciudad a otra y seduciendo a jsu tiempo yendo de una ciudad a otra y seduciendo a jóóóóvenes mujeres. En 1807 decidivenes mujeres. En 1807 decidivenes mujeres. En 1807 decidivenes mujeres. En 1807 decidióóóó    visitar el Chvisitar el Chvisitar el Chvisitar el Chááááteau de teau de teau de teau de 
Coppet, en Suiza, donde vivCoppet, en Suiza, donde vivCoppet, en Suiza, donde vivCoppet, en Suiza, donde vivíííía la gran escritora francesa Madame de Staa la gran escritora francesa Madame de Staa la gran escritora francesa Madame de Staa la gran escritora francesa Madame de Staéééél. Augusto fue recibido por l. Augusto fue recibido por l. Augusto fue recibido por l. Augusto fue recibido por su anfitriona su anfitriona su anfitriona su anfitriona 
con toda la ceremonia de Que con toda la ceremonia de Que con toda la ceremonia de Que con toda la ceremonia de Que éééésta era capaz. Tras presentarlo a sus demsta era capaz. Tras presentarlo a sus demsta era capaz. Tras presentarlo a sus demsta era capaz. Tras presentarlo a sus demáááás hus hus hus huééééspedes, todos se retiraron a un spedes, todos se retiraron a un spedes, todos se retiraron a un spedes, todos se retiraron a un 
salsalsalsalóóóón, donde hablaron de la guerra de Napolen, donde hablaron de la guerra de Napolen, donde hablaron de la guerra de Napolen, donde hablaron de la guerra de Napoleóóóón en Espan en Espan en Espan en Españññña, la moda en Para, la moda en Para, la moda en Para, la moda en Paríííís y cosas por el estilo. De pronto se s y cosas por el estilo. De pronto se s y cosas por el estilo. De pronto se s y cosas por el estilo. De pronto se 
abriabriabriabrióóóó    la puerta y entrla puerta y entrla puerta y entrla puerta y entróóóó    otro huotro huotro huotro huéééésped, una mujer que por algsped, una mujer que por algsped, una mujer que por algsped, una mujer que por algúúúún motivo habn motivo habn motivo habn motivo habíííía permanecido en su habitacia permanecido en su habitacia permanecido en su habitacia permanecido en su habitacióóóón durante n durante n durante n durante 
el alboroto del arribo del prel alboroto del arribo del prel alboroto del arribo del prel alboroto del arribo del prííííncipe. Era Madame Rncipe. Era Madame Rncipe. Era Madame Rncipe. Era Madame Réééécamier, de treinta acamier, de treinta acamier, de treinta acamier, de treinta añññños, la mejor amiga de Madame de Staos, la mejor amiga de Madame de Staos, la mejor amiga de Madame de Staos, la mejor amiga de Madame de Staéééél. l. l. l. 
Ella misma se presentElla misma se presentElla misma se presentElla misma se presentóóóó    con el prcon el prcon el prcon el prííííncipe, y se retirncipe, y se retirncipe, y se retirncipe, y se retiróóóó    de ide ide ide inmediato a su recnmediato a su recnmediato a su recnmediato a su recáááámara.mara.mara.mara.    
Augusto sabAugusto sabAugusto sabAugusto sabíííía que Madame Ra que Madame Ra que Madame Ra que Madame Réééécamier estaba en el chcamier estaba en el chcamier estaba en el chcamier estaba en el chááááteau. De hecho, habteau. De hecho, habteau. De hecho, habteau. De hecho, habíííía oa oa oa oíííído muchas historias sobre esa do muchas historias sobre esa do muchas historias sobre esa do muchas historias sobre esa 
infausta mujer, a quien, en los ainfausta mujer, a quien, en los ainfausta mujer, a quien, en los ainfausta mujer, a quien, en los añññños posteriores a la Revolucios posteriores a la Revolucios posteriores a la Revolucios posteriores a la Revolucióóóón francesa, se consideraba la mn francesa, se consideraba la mn francesa, se consideraba la mn francesa, se consideraba la máááás bella de Francia. s bella de Francia. s bella de Francia. s bella de Francia. 
Los hombres eLos hombres eLos hombres eLos hombres enloquecnloquecnloquecnloquecíííían por ella, en particular en los bailes, cuando se quitaba el chal y revelaba los dian por ella, en particular en los bailes, cuando se quitaba el chal y revelaba los dian por ella, en particular en los bailes, cuando se quitaba el chal y revelaba los dian por ella, en particular en los bailes, cuando se quitaba el chal y revelaba los diááááfanos fanos fanos fanos 
vestidos blancos que habvestidos blancos que habvestidos blancos que habvestidos blancos que habíííía vuelto famosos, y bailaba con desenfreno. Los pintores Ga vuelto famosos, y bailaba con desenfreno. Los pintores Ga vuelto famosos, y bailaba con desenfreno. Los pintores Ga vuelto famosos, y bailaba con desenfreno. Los pintores Géééérard y David habrard y David habrard y David habrard y David habíííían an an an 
inmortalizado su rostro y forma de vestir, y aun susinmortalizado su rostro y forma de vestir, y aun susinmortalizado su rostro y forma de vestir, y aun susinmortalizado su rostro y forma de vestir, y aun sus    pies, juzgados los mpies, juzgados los mpies, juzgados los mpies, juzgados los máááás hermosos que nadie hubiera visto s hermosos que nadie hubiera visto s hermosos que nadie hubiera visto s hermosos que nadie hubiera visto 
jamjamjamjamáááás; adems; adems; adems; ademáááás, ella habs, ella habs, ella habs, ella habíííía roto el coraza roto el coraza roto el coraza roto el corazóóóón de Lucien Bonaparte, hermano del emperador Napolen de Lucien Bonaparte, hermano del emperador Napolen de Lucien Bonaparte, hermano del emperador Napolen de Lucien Bonaparte, hermano del emperador Napoleóóóón. A Augusto le n. A Augusto le n. A Augusto le n. A Augusto le 
agradaban mujeres magradaban mujeres magradaban mujeres magradaban mujeres máááás js js js jóóóóvenes que Madame Rvenes que Madame Rvenes que Madame Rvenes que Madame Réééécamier, y habcamier, y habcamier, y habcamier, y habíííía ido al cha ido al cha ido al cha ido al chááááteau a descansar. Peroteau a descansar. Peroteau a descansar. Peroteau a descansar. Pero    esos breves esos breves esos breves esos breves 
momentos en los que ella habmomentos en los que ella habmomentos en los que ella habmomentos en los que ella habíííía acaparado la atencia acaparado la atencia acaparado la atencia acaparado la atencióóóón con su entrada repentina lo tomaron por sorpresa: era tan n con su entrada repentina lo tomaron por sorpresa: era tan n con su entrada repentina lo tomaron por sorpresa: era tan n con su entrada repentina lo tomaron por sorpresa: era tan 
bella como la gente decbella como la gente decbella como la gente decbella como la gente decíííía; pero ma; pero ma; pero ma; pero máááás impresionante as impresionante as impresionante as impresionante aúúúún que su hermosura era su mirada, que parecn que su hermosura era su mirada, que parecn que su hermosura era su mirada, que parecn que su hermosura era su mirada, que parecíííía muy dulce, a muy dulce, a muy dulce, a muy dulce, 
verdaderamente celestiaverdaderamente celestiaverdaderamente celestiaverdaderamente celestial, con un dejo de tristeza. Los deml, con un dejo de tristeza. Los deml, con un dejo de tristeza. Los deml, con un dejo de tristeza. Los demáááás invitados siguieron conversando, pero Augusto ya s invitados siguieron conversando, pero Augusto ya s invitados siguieron conversando, pero Augusto ya s invitados siguieron conversando, pero Augusto ya 
ssssóóóólo podlo podlo podlo podíííía pensar en Madame Ra pensar en Madame Ra pensar en Madame Ra pensar en Madame Réééécamier.camier.camier.camier.    
Durante la cena esa noche, la observDurante la cena esa noche, la observDurante la cena esa noche, la observDurante la cena esa noche, la observóóóó. Ella no habl. Ella no habl. Ella no habl. Ella no hablóóóó    mucho, y mantuvo la vista abajo, pero voltemucho, y mantuvo la vista abajo, pero voltemucho, y mantuvo la vista abajo, pero voltemucho, y mantuvo la vista abajo, pero volteóóóó    una o dos una o dos una o dos una o dos 
veces, directo al prveces, directo al prveces, directo al prveces, directo al prííííncncncncipe. Terminada la cena, los huipe. Terminada la cena, los huipe. Terminada la cena, los huipe. Terminada la cena, los huééééspedes se reunieron en la galerspedes se reunieron en la galerspedes se reunieron en la galerspedes se reunieron en la galeríííía, y alguien lleva, y alguien lleva, y alguien lleva, y alguien llevóóóó    un arpa. un arpa. un arpa. un arpa. 
Para deleite del prPara deleite del prPara deleite del prPara deleite del prííííncipe, Madame Rncipe, Madame Rncipe, Madame Rncipe, Madame Réééécamier empezcamier empezcamier empezcamier empezóóóó    a tocar, entonando una cancia tocar, entonando una cancia tocar, entonando una cancia tocar, entonando una cancióóóón de amor. Entonces, ella n de amor. Entonces, ella n de amor. Entonces, ella n de amor. Entonces, ella 
cambicambicambicambióóóó    de repente: habde repente: habde repente: habde repente: habíííía picarda picarda picarda picardíííía en sus ojos cuando lo vea en sus ojos cuando lo vea en sus ojos cuando lo vea en sus ojos cuando lo veííííaaaa. La voz angelical, las miradas, la energ. La voz angelical, las miradas, la energ. La voz angelical, las miradas, la energ. La voz angelical, las miradas, la energíííía que a que a que a que 
animaba su faz hicieron sentir alanimaba su faz hicieron sentir alanimaba su faz hicieron sentir alanimaba su faz hicieron sentir al    
prprprprííííncipe que la cabeza le daba vueltas. Estaba confundido. Cuando lo mismo sucedincipe que la cabeza le daba vueltas. Estaba confundido. Cuando lo mismo sucedincipe que la cabeza le daba vueltas. Estaba confundido. Cuando lo mismo sucedincipe que la cabeza le daba vueltas. Estaba confundido. Cuando lo mismo sucedióóóó    la noche siguiente, Augusto la noche siguiente, Augusto la noche siguiente, Augusto la noche siguiente, Augusto 
decididecididecididecidióóóó    prolongar su estancia en el chprolongar su estancia en el chprolongar su estancia en el chprolongar su estancia en el chááááteau.teau.teau.teau.    



----    87878787    ----    

En los dEn los dEn los dEn los díííías posteras posteras posteras posteriores, el priores, el priores, el priores, el prííííncipe y Madame Rncipe y Madame Rncipe y Madame Rncipe y Madame Réééécamier pasearon juntos, remaron en el lago y asistieron a bailes, camier pasearon juntos, remaron en el lago y asistieron a bailes, camier pasearon juntos, remaron en el lago y asistieron a bailes, camier pasearon juntos, remaron en el lago y asistieron a bailes, 
en los que en los que en los que en los que éééél la tuvo por fin entre sus brazos. Charlaban hasta bien entrada la noche. Pero nada se aclaraba para l la tuvo por fin entre sus brazos. Charlaban hasta bien entrada la noche. Pero nada se aclaraba para l la tuvo por fin entre sus brazos. Charlaban hasta bien entrada la noche. Pero nada se aclaraba para l la tuvo por fin entre sus brazos. Charlaban hasta bien entrada la noche. Pero nada se aclaraba para 
éééél: ella parecl: ella parecl: ella parecl: ella parecíííía muy espiritual, muy noble, pea muy espiritual, muy noble, pea muy espiritual, muy noble, pea muy espiritual, muy noble, pero luego estaba un roce de la mano, un sro luego estaba un roce de la mano, un sro luego estaba un roce de la mano, un sro luego estaba un roce de la mano, un súúúúbito comentario insinuante. bito comentario insinuante. bito comentario insinuante. bito comentario insinuante. 
Tras dos semanas en el chTras dos semanas en el chTras dos semanas en el chTras dos semanas en el chááááteau, el soltero mteau, el soltero mteau, el soltero mteau, el soltero máááás codiciado de Europa olvids codiciado de Europa olvids codiciado de Europa olvids codiciado de Europa olvidóóóó    sus hsus hsus hsus háááábitos de libertinaje y propuso bitos de libertinaje y propuso bitos de libertinaje y propuso bitos de libertinaje y propuso 
matrimonio a Madame Rmatrimonio a Madame Rmatrimonio a Madame Rmatrimonio a Madame Réééécamier. Se convertircamier. Se convertircamier. Se convertircamier. Se convertiríííía al catolicismo, la religia al catolicismo, la religia al catolicismo, la religia al catolicismo, la religióóóón de n de n de n de ella, y Madame se separarella, y Madame se separarella, y Madame se separarella, y Madame se separaríííía de su a de su a de su a de su 
vetusto esposo. (Ella le habvetusto esposo. (Ella le habvetusto esposo. (Ella le habvetusto esposo. (Ella le habíííía dicho que su matrimonio no se haba dicho que su matrimonio no se haba dicho que su matrimonio no se haba dicho que su matrimonio no se habíííía consumado nunca, y que por tanto la iglesia a consumado nunca, y que por tanto la iglesia a consumado nunca, y que por tanto la iglesia a consumado nunca, y que por tanto la iglesia 
catcatcatcatóóóólica podlica podlica podlica podíííía anularlo.) Madame Ra anularlo.) Madame Ra anularlo.) Madame Ra anularlo.) Madame Réééécamier se ircamier se ircamier se ircamier se iríííía a vivir con a a vivir con a a vivir con a a vivir con éééél a Prusia. Ella prometil a Prusia. Ella prometil a Prusia. Ella prometil a Prusia. Ella prometióóóó    hacer lo que hacer lo que hacer lo que hacer lo que éééél quisiel quisiel quisiel quisiera. El ra. El ra. El ra. El 
prprprprííííncipe salincipe salincipe salincipe salióóóó    corriendo a Prusia, en busca de la aprobacicorriendo a Prusia, en busca de la aprobacicorriendo a Prusia, en busca de la aprobacicorriendo a Prusia, en busca de la aprobacióóóón de su familia, y Madame regresn de su familia, y Madame regresn de su familia, y Madame regresn de su familia, y Madame regresóóóó    a Para Para Para Paríííís para obtener s para obtener s para obtener s para obtener 
la anulacila anulacila anulacila anulacióóóón requerida. Augusto la abrumn requerida. Augusto la abrumn requerida. Augusto la abrumn requerida. Augusto la abrumóóóó    con cartas de amor, y espercon cartas de amor, y espercon cartas de amor, y espercon cartas de amor, y esperóóóó. Pas. Pas. Pas. Pasóóóó    el tiempo; creyel tiempo; creyel tiempo; creyel tiempo; creyóóóó    enloquecer. enloquecer. enloquecer. enloquecer. 
Entonces, por fin, una carta:Entonces, por fin, una carta:Entonces, por fin, una carta:Entonces, por fin, una carta:    ella habella habella habella habíííía cambiado de opinia cambiado de opinia cambiado de opinia cambiado de opinióóóón.n.n.n.    
Meses despuMeses despuMeses despuMeses despuéééés, Madame Rs, Madame Rs, Madame Rs, Madame Réééécamier envicamier envicamier envicamier envióóóó    a Augusto un regalo: el famoso cuadro de Ga Augusto un regalo: el famoso cuadro de Ga Augusto un regalo: el famoso cuadro de Ga Augusto un regalo: el famoso cuadro de Géééérard en el que ella rard en el que ella rard en el que ella rard en el que ella 
aparecaparecaparecaparecíííía recostada en un sofa recostada en un sofa recostada en un sofa recostada en un sofáááá. El pr. El pr. El pr. El prííííncipe pasncipe pasncipe pasncipe pasóóóó    horas frente a horas frente a horas frente a horas frente a éééél, tratando de penetrar el misterio detrl, tratando de penetrar el misterio detrl, tratando de penetrar el misterio detrl, tratando de penetrar el misterio detráááás de esa s de esa s de esa s de esa 
mirada. Smirada. Smirada. Smirada. Se habe habe habe habíííía sumado a la compaa sumado a la compaa sumado a la compaa sumado a la compañíñíñíñía de las conquistas de Madame Ra de las conquistas de Madame Ra de las conquistas de Madame Ra de las conquistas de Madame Réééécamier; a hombres como el escritor camier; a hombres como el escritor camier; a hombres como el escritor camier; a hombres como el escritor 
BenjamBenjamBenjamBenjamíííín Consn Consn Consn Cons----tant, quien dijo de ella: "Fue mi tant, quien dijo de ella: "Fue mi tant, quien dijo de ella: "Fue mi tant, quien dijo de ella: "Fue mi úúúúltimo amor. El resto de mi vida, fui como un ltimo amor. El resto de mi vida, fui como un ltimo amor. El resto de mi vida, fui como un ltimo amor. El resto de mi vida, fui como un áááárbol fulminado por rbol fulminado por rbol fulminado por rbol fulminado por 
un rayo".un rayo".un rayo".un rayo".    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. La lista de las conquistas de Madame RLa lista de las conquistas de Madame RLa lista de las conquistas de Madame RLa lista de las conquistas de Madame Réééécamier no hizo sino volverse cada vez mcamier no hizo sino volverse cada vez mcamier no hizo sino volverse cada vez mcamier no hizo sino volverse cada vez máááás s s s 
impresionante conforme su edad avanzaba: en ella estuvieron el primpresionante conforme su edad avanzaba: en ella estuvieron el primpresionante conforme su edad avanzaba: en ella estuvieron el primpresionante conforme su edad avanzaba: en ella estuvieron el prííííncipe Metternich, el duque de Wellington, los ncipe Metternich, el duque de Wellington, los ncipe Metternich, el duque de Wellington, los ncipe Metternich, el duque de Wellington, los 
escritores Constant y Chateaubriand. Para todos estos hombres, escritores Constant y Chateaubriand. Para todos estos hombres, escritores Constant y Chateaubriand. Para todos estos hombres, escritores Constant y Chateaubriand. Para todos estos hombres, Madame RMadame RMadame RMadame Réééécamier era una obsesicamier era una obsesicamier era una obsesicamier era una obsesióóóón, que no n, que no n, que no n, que no 
hachachachacíííía ma ma ma máááás que intensificarse cuando se alejaban de ella. La fuente del poder de Madame era doble. Primero, s que intensificarse cuando se alejaban de ella. La fuente del poder de Madame era doble. Primero, s que intensificarse cuando se alejaban de ella. La fuente del poder de Madame era doble. Primero, s que intensificarse cuando se alejaban de ella. La fuente del poder de Madame era doble. Primero, 
poseposeposeposeíííía un rostro angelical, que atraa un rostro angelical, que atraa un rostro angelical, que atraa un rostro angelical, que atraíííía a los hombres. Esa cara apelaba a su instinto paternal, encantando coa a los hombres. Esa cara apelaba a su instinto paternal, encantando coa a los hombres. Esa cara apelaba a su instinto paternal, encantando coa a los hombres. Esa cara apelaba a su instinto paternal, encantando con su n su n su n su 
inocencia. Pero luego asomaba una segunda cualidad, en las miradas insinuantes, el baile desenfrenado, la inocencia. Pero luego asomaba una segunda cualidad, en las miradas insinuantes, el baile desenfrenado, la inocencia. Pero luego asomaba una segunda cualidad, en las miradas insinuantes, el baile desenfrenado, la inocencia. Pero luego asomaba una segunda cualidad, en las miradas insinuantes, el baile desenfrenado, la 
ssssúúúúbita alegrbita alegrbita alegrbita alegríííía: todo esto tomaba por sorpresa a los hombres. Era evidente que en ella haba: todo esto tomaba por sorpresa a los hombres. Era evidente que en ella haba: todo esto tomaba por sorpresa a los hombres. Era evidente que en ella haba: todo esto tomaba por sorpresa a los hombres. Era evidente que en ella habíííía ma ma ma máááás de lo que ellos s de lo que ellos s de lo que ellos s de lo que ellos 
crecrecrecreíííían, una enigman, una enigman, una enigman, una enigmáááática complejidatica complejidatica complejidatica complejidad. Cuando estaban solos, ellos se descubrd. Cuando estaban solos, ellos se descubrd. Cuando estaban solos, ellos se descubrd. Cuando estaban solos, ellos se descubríííían ponderando estas an ponderando estas an ponderando estas an ponderando estas 
contradicciones, como si un veneno corriera por su sangre. Madame Rcontradicciones, como si un veneno corriera por su sangre. Madame Rcontradicciones, como si un veneno corriera por su sangre. Madame Rcontradicciones, como si un veneno corriera por su sangre. Madame Réééécamier era un acertijo, un problema por camier era un acertijo, un problema por camier era un acertijo, un problema por camier era un acertijo, un problema por 
resolver.resolver.resolver.resolver.    
Ya fuese que se quisiera una diablesa coqueta o una diosa inalcanzable, I elYa fuese que se quisiera una diablesa coqueta o una diosa inalcanzable, I elYa fuese que se quisiera una diablesa coqueta o una diosa inalcanzable, I elYa fuese que se quisiera una diablesa coqueta o una diosa inalcanzable, I ella podla podla podla podíííía serlo, al parecer. Sin duda, a serlo, al parecer. Sin duda, a serlo, al parecer. Sin duda, a serlo, al parecer. Sin duda, 
Madame alentaba esta ilusiMadame alentaba esta ilusiMadame alentaba esta ilusiMadame alentaba esta ilusióóóón al mantener a los hombres a cierta distancia, para que nunca pudieran descifrarla. n al mantener a los hombres a cierta distancia, para que nunca pudieran descifrarla. n al mantener a los hombres a cierta distancia, para que nunca pudieran descifrarla. n al mantener a los hombres a cierta distancia, para que nunca pudieran descifrarla. 
Y era la reina del efecto calculado, como lo muestra su sorpresiva entrada al ChY era la reina del efecto calculado, como lo muestra su sorpresiva entrada al ChY era la reina del efecto calculado, como lo muestra su sorpresiva entrada al ChY era la reina del efecto calculado, como lo muestra su sorpresiva entrada al Chááááteau de Coppet, que la voteau de Coppet, que la voteau de Coppet, que la voteau de Coppet, que la volvilvilvilvióóóó    el el el el 
centro de la atencicentro de la atencicentro de la atencicentro de la atencióóóón, asn, asn, asn, asíííí    fuera sfuera sfuera sfuera sóóóólo unos segundos.lo unos segundos.lo unos segundos.lo unos segundos.    
El proceso de la seducciEl proceso de la seducciEl proceso de la seducciEl proceso de la seduccióóóón implica llenar la mente de alguien con tu imagen. Tu inocencia, belleza o coquetern implica llenar la mente de alguien con tu imagen. Tu inocencia, belleza o coquetern implica llenar la mente de alguien con tu imagen. Tu inocencia, belleza o coquetern implica llenar la mente de alguien con tu imagen. Tu inocencia, belleza o coqueteríííía a a a 
pueden atraer la atencipueden atraer la atencipueden atraer la atencipueden atraer la atencióóóón de esa persona, pero no su obsesin de esa persona, pero no su obsesin de esa persona, pero no su obsesin de esa persona, pero no su obsesióóóón; ella pasarn; ella pasarn; ella pasarn; ella pasaráááá    pronto a la siguiente imagen pronto a la siguiente imagen pronto a la siguiente imagen pronto a la siguiente imagen 
impactante. Para ahondar su interimpactante. Para ahondar su interimpactante. Para ahondar su interimpactante. Para ahondar su interéééés, debes sugerir una complejidad imposible de comprender en una o dos s, debes sugerir una complejidad imposible de comprender en una o dos s, debes sugerir una complejidad imposible de comprender en una o dos s, debes sugerir una complejidad imposible de comprender en una o dos 
semanas. Eres un misterio elusivo, un sesemanas. Eres un misterio elusivo, un sesemanas. Eres un misterio elusivo, un sesemanas. Eres un misterio elusivo, un seññññuelo irresistible, que augura enorme placer a quien pueda poseerlo. uelo irresistible, que augura enorme placer a quien pueda poseerlo. uelo irresistible, que augura enorme placer a quien pueda poseerlo. uelo irresistible, que augura enorme placer a quien pueda poseerlo. 
Una vez que lUna vez que lUna vez que lUna vez que los demos demos demos demáááás empiezan a fantasear contigo, ests empiezan a fantasear contigo, ests empiezan a fantasear contigo, ests empiezan a fantasear contigo, estáááán al borde de la escurridiza pendiente de la seduccin al borde de la escurridiza pendiente de la seduccin al borde de la escurridiza pendiente de la seduccin al borde de la escurridiza pendiente de la seduccióóóón, n, n, n, 
y no podry no podry no podry no podráááán evitar resbalar.n evitar resbalar.n evitar resbalar.n evitar resbalar.    
 
 

Artificial y natural. 
 
El mayor El mayor El mayor El mayor ééééxito en Broadway en 1881 fue la opereta xito en Broadway en 1881 fue la opereta xito en Broadway en 1881 fue la opereta xito en Broadway en 1881 fue la opereta Patience Patience Patience Patience (Paciencia), de Gilbert y Sullivan, una s(Paciencia), de Gilbert y Sullivan, una s(Paciencia), de Gilbert y Sullivan, una s(Paciencia), de Gilbert y Sullivan, una sáááátitititira del ra del ra del ra del 
mundo bohemio de los dandys y estetas entonces en boga en Londres. Para aprovechar esa moda, los mundo bohemio de los dandys y estetas entonces en boga en Londres. Para aprovechar esa moda, los mundo bohemio de los dandys y estetas entonces en boga en Londres. Para aprovechar esa moda, los mundo bohemio de los dandys y estetas entonces en boga en Londres. Para aprovechar esa moda, los 
promotores de la opereta decidieron invitar a una gira de conferencias en Estados Unidos a uno de los estetas promotores de la opereta decidieron invitar a una gira de conferencias en Estados Unidos a uno de los estetas promotores de la opereta decidieron invitar a una gira de conferencias en Estados Unidos a uno de los estetas promotores de la opereta decidieron invitar a una gira de conferencias en Estados Unidos a uno de los estetas 
mmmmáááás notorios de [Inglaterra: Oscar Wilde. s notorios de [Inglaterra: Oscar Wilde. s notorios de [Inglaterra: Oscar Wilde. s notorios de [Inglaterra: Oscar Wilde. De sDe sDe sDe sóóóólo veintisiete alo veintisiete alo veintisiete alo veintisiete añññños en aquellos dos en aquellos dos en aquellos dos en aquellos díííías, Wilde era mas, Wilde era mas, Wilde era mas, Wilde era máááás ramoso como s ramoso como s ramoso como s ramoso como 
personalidad ppersonalidad ppersonalidad ppersonalidad púúúública que por el pequeblica que por el pequeblica que por el pequeblica que por el pequeñññño conjunto de sus obras. Los promotores estadunidenses estaban seguros o conjunto de sus obras. Los promotores estadunidenses estaban seguros o conjunto de sus obras. Los promotores estadunidenses estaban seguros o conjunto de sus obras. Los promotores estadunidenses estaban seguros 
de que su pde que su pde que su pde que su púúúúblico quedarblico quedarblico quedarblico quedaríííía fascinado con ese hombre, a quien imaginaban paseana fascinado con ese hombre, a quien imaginaban paseana fascinado con ese hombre, a quien imaginaban paseana fascinado con ese hombre, a quien imaginaban paseando siempre con una flor en la do siempre con una flor en la do siempre con una flor en la do siempre con una flor en la 
mano, pero no esperaban que ese efecto fuera perdurable; mano, pero no esperaban que ese efecto fuera perdurable; mano, pero no esperaban que ese efecto fuera perdurable; mano, pero no esperaban que ese efecto fuera perdurable; éééél dictarl dictarl dictarl dictaríííía un par de conferencias, la novedad pasara un par de conferencias, la novedad pasara un par de conferencias, la novedad pasara un par de conferencias, la novedad pasaríííía a a a 
y ellos lo embarcary ellos lo embarcary ellos lo embarcary ellos lo embarcaríííían de regreso a su paan de regreso a su paan de regreso a su paan de regreso a su paíííís. La suma ofrecida era cuantiosa, y Wilde acepts. La suma ofrecida era cuantiosa, y Wilde acepts. La suma ofrecida era cuantiosa, y Wilde acepts. La suma ofrecida era cuantiosa, y Wilde aceptóóóó. A su llegada a Nueva . A su llegada a Nueva . A su llegada a Nueva . A su llegada a Nueva 
York, un empleado aduanal le preguntYork, un empleado aduanal le preguntYork, un empleado aduanal le preguntYork, un empleado aduanal le preguntóóóó    si tensi tensi tensi teníííía algo que declaran "No tengo nada que declarar", contesta algo que declaran "No tengo nada que declarar", contesta algo que declaran "No tengo nada que declarar", contesta algo que declaran "No tengo nada que declarar", contestóóóó    éééél, l, l, l, 
"salvo mi genio". Llovieron invitaciones: la sociedad de Nueva York ten"salvo mi genio". Llovieron invitaciones: la sociedad de Nueva York ten"salvo mi genio". Llovieron invitaciones: la sociedad de Nueva York ten"salvo mi genio". Llovieron invitaciones: la sociedad de Nueva York teníííía curiosidad por conocer a esa rareza. Las a curiosidad por conocer a esa rareza. Las a curiosidad por conocer a esa rareza. Las a curiosidad por conocer a esa rareza. Las 
mujeres hallaron encantador a Wilmujeres hallaron encantador a Wilmujeres hallaron encantador a Wilmujeres hallaron encantador a Wilde, pero los peride, pero los peride, pero los peride, pero los perióóóódicos fueron menos amables; dicos fueron menos amables; dicos fueron menos amables; dicos fueron menos amables; The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times lo llamlo llamlo llamlo llamóóóó    
una "farsa estuna "farsa estuna "farsa estuna "farsa estéééética". Una semana desputica". Una semana desputica". Una semana desputica". Una semana despuéééés de su arribo, Wilde dio su primera conferencia. La sala estaba a s de su arribo, Wilde dio su primera conferencia. La sala estaba a s de su arribo, Wilde dio su primera conferencia. La sala estaba a s de su arribo, Wilde dio su primera conferencia. La sala estaba a 
reventar; habreventar; habreventar; habreventar; habíííían asistido man asistido man asistido man asistido máááás de mil personas, muchas de ellas ss de mil personas, muchas de ellas ss de mil personas, muchas de ellas ss de mil personas, muchas de ellas sóóóólo para verlo para verlo para verlo para ver    ccccóóóómo era mo era mo era mo era éééél. Y no se decepcionaron. l. Y no se decepcionaron. l. Y no se decepcionaron. l. Y no se decepcionaron. 
Wilde no portaba una flor, y era mWilde no portaba una flor, y era mWilde no portaba una flor, y era mWilde no portaba una flor, y era máááás alto de lo que supons alto de lo que supons alto de lo que supons alto de lo que suponíííían, pero tenan, pero tenan, pero tenan, pero teníííía una larga y suelta cabellera y llevaba a una larga y suelta cabellera y llevaba a una larga y suelta cabellera y llevaba a una larga y suelta cabellera y llevaba 
puesto un traje verde de terciopelopuesto un traje verde de terciopelopuesto un traje verde de terciopelopuesto un traje verde de terciopelo    
con corbatcon corbatcon corbatcon corbatíííín, asn, asn, asn, asíííí    como pantalones de montar y medias de seda. Muchos encomo pantalones de montar y medias de seda. Muchos encomo pantalones de montar y medias de seda. Muchos encomo pantalones de montar y medias de seda. Muchos en    el pel pel pel púúúúblico se desconcertaron; al blico se desconcertaron; al blico se desconcertaron; al blico se desconcertaron; al 
mirarlo desde sus asientos, la combinacimirarlo desde sus asientos, la combinacimirarlo desde sus asientos, la combinacimirarlo desde sus asientos, la combinacióóóón de su gran estatura y lindo atavn de su gran estatura y lindo atavn de su gran estatura y lindo atavn de su gran estatura y lindo atavíííío era un tanto repulsiva. Algunas o era un tanto repulsiva. Algunas o era un tanto repulsiva. Algunas o era un tanto repulsiva. Algunas 
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personas rieron francamente, y otras no pudieron ocultar su malestar. Supusieron que ese hombre les serpersonas rieron francamente, y otras no pudieron ocultar su malestar. Supusieron que ese hombre les serpersonas rieron francamente, y otras no pudieron ocultar su malestar. Supusieron que ese hombre les serpersonas rieron francamente, y otras no pudieron ocultar su malestar. Supusieron que ese hombre les seríííía a a a 
odiosoodiosoodiosoodioso. Pero entonces . Pero entonces . Pero entonces . Pero entonces éééél comenzl comenzl comenzl comenzóóóó    a hablar. El tema era el "Renacimiento ingla hablar. El tema era el "Renacimiento ingla hablar. El tema era el "Renacimiento ingla hablar. El tema era el "Renacimiento ingléééés", el movimiento del "arte por el s", el movimiento del "arte por el s", el movimiento del "arte por el s", el movimiento del "arte por el 
arte" de la Inglaterra de fines del siglo XIX. La voz de Wilde resultarte" de la Inglaterra de fines del siglo XIX. La voz de Wilde resultarte" de la Inglaterra de fines del siglo XIX. La voz de Wilde resultarte" de la Inglaterra de fines del siglo XIX. La voz de Wilde resultóóóó    hipnhipnhipnhipnóóóótica; hablaba acompasadamente, en tica; hablaba acompasadamente, en tica; hablaba acompasadamente, en tica; hablaba acompasadamente, en 
forma afectada y artificial, y pocos comforma afectada y artificial, y pocos comforma afectada y artificial, y pocos comforma afectada y artificial, y pocos comprendprendprendprendíííían en verdad lo que decan en verdad lo que decan en verdad lo que decan en verdad lo que decíííía, pero su discurso era muy ingenioso, y a, pero su discurso era muy ingenioso, y a, pero su discurso era muy ingenioso, y a, pero su discurso era muy ingenioso, y 
flufluflufluíííía. Su apariencia era extraa. Su apariencia era extraa. Su apariencia era extraa. Su apariencia era extrañññña, sin duda, pero ninga, sin duda, pero ninga, sin duda, pero ninga, sin duda, pero ningúúúún neoyorquino habn neoyorquino habn neoyorquino habn neoyorquino habíííía visto ni oa visto ni oa visto ni oa visto ni oíííído nunca a un hombre tan do nunca a un hombre tan do nunca a un hombre tan do nunca a un hombre tan 
enigmenigmenigmenigmáááático, y la conferencia fue un gran tico, y la conferencia fue un gran tico, y la conferencia fue un gran tico, y la conferencia fue un gran ééééxito. Aun los perixito. Aun los perixito. Aun los perixito. Aun los perióóóódicos la aclamdicos la aclamdicos la aclamdicos la aclamaron. Semanas despuaron. Semanas despuaron. Semanas despuaron. Semanas despuéééés, en Boston, s, en Boston, s, en Boston, s, en Boston, 
unos sesenta muchachos de Harvard prepararon una emboscada: se burlarunos sesenta muchachos de Harvard prepararon una emboscada: se burlarunos sesenta muchachos de Harvard prepararon una emboscada: se burlarunos sesenta muchachos de Harvard prepararon una emboscada: se burlaríííían de ese poeta afeminado vistiendo an de ese poeta afeminado vistiendo an de ese poeta afeminado vistiendo an de ese poeta afeminado vistiendo 
pantalones de montar, llevando flores y aplaudiendo ruidosamente su entrada. Wilde no se alterpantalones de montar, llevando flores y aplaudiendo ruidosamente su entrada. Wilde no se alterpantalones de montar, llevando flores y aplaudiendo ruidosamente su entrada. Wilde no se alterpantalones de montar, llevando flores y aplaudiendo ruidosamente su entrada. Wilde no se alteróóóó    en lo men lo men lo men lo máááás s s s 
mmmmíííínimo. Elnimo. Elnimo. Elnimo. El    ppppúúúúblico riblico riblico riblico rióóóó    histhisthisthistééééricamente de sus improvisados comentarios; y cuando los jricamente de sus improvisados comentarios; y cuando los jricamente de sus improvisados comentarios; y cuando los jricamente de sus improvisados comentarios; y cuando los jóóóóvenes lo interrumpvenes lo interrumpvenes lo interrumpvenes lo interrumpíííían, an, an, an, éééél l l l 
conservaba la dignidad, sin delatar enojo alguno. Una vez mconservaba la dignidad, sin delatar enojo alguno. Una vez mconservaba la dignidad, sin delatar enojo alguno. Una vez mconservaba la dignidad, sin delatar enojo alguno. Una vez máááás, el contraste entre su actitud y su apariencia hizo s, el contraste entre su actitud y su apariencia hizo s, el contraste entre su actitud y su apariencia hizo s, el contraste entre su actitud y su apariencia hizo 
que semejara ser mque semejara ser mque semejara ser mque semejara ser máááás bien extraordinarios bien extraordinarios bien extraordinarios bien extraordinario. Muchos quedaron profundamente impresionados, y Wilde iba en . Muchos quedaron profundamente impresionados, y Wilde iba en . Muchos quedaron profundamente impresionados, y Wilde iba en . Muchos quedaron profundamente impresionados, y Wilde iba en 
camino de convertirse en una sensacicamino de convertirse en una sensacicamino de convertirse en una sensacicamino de convertirse en una sensacióóóón. La corta gira de conferencias se volvin. La corta gira de conferencias se volvin. La corta gira de conferencias se volvin. La corta gira de conferencias se volvióóóó    un acontecimiento nacional. En un acontecimiento nacional. En un acontecimiento nacional. En un acontecimiento nacional. En 
San Francisco, el conferencista visitante de arte y estSan Francisco, el conferencista visitante de arte y estSan Francisco, el conferencista visitante de arte y estSan Francisco, el conferencista visitante de arte y estéééética resulttica resulttica resulttica resultóóóó    capaz de vencecapaz de vencecapaz de vencecapaz de vencer a todos bebiendo, y de jugar r a todos bebiendo, y de jugar r a todos bebiendo, y de jugar r a todos bebiendo, y de jugar 
ppppóóóóquer, lo que hizo de quer, lo que hizo de quer, lo que hizo de quer, lo que hizo de éééél el l el l el l el ééééxito de la temporada. En su marcha de regreso de la costa oeste, Wilde harxito de la temporada. En su marcha de regreso de la costa oeste, Wilde harxito de la temporada. En su marcha de regreso de la costa oeste, Wilde harxito de la temporada. En su marcha de regreso de la costa oeste, Wilde haríííía escalas a escalas a escalas a escalas 
en Colorado; pero el seen Colorado; pero el seen Colorado; pero el seen Colorado; pero el seññññorito poeta fue advertido de que si se atrevorito poeta fue advertido de que si se atrevorito poeta fue advertido de que si se atrevorito poeta fue advertido de que si se atrevíííía a presentarse en la ciudad minera de a a presentarse en la ciudad minera de a a presentarse en la ciudad minera de a a presentarse en la ciudad minera de 
LeLeLeLeadville, se le colgaradville, se le colgaradville, se le colgaradville, se le colgaríííía del a del a del a del áááárbol mrbol mrbol mrbol máááás alto. Esa era una invitacis alto. Esa era una invitacis alto. Esa era una invitacis alto. Esa era una invitacióóóón que Wilde no podn que Wilde no podn que Wilde no podn que Wilde no podíííía rechazar. Al llegar a a rechazar. Al llegar a a rechazar. Al llegar a a rechazar. Al llegar a 
Leadville, ignorLeadville, ignorLeadville, ignorLeadville, ignoróóóó    a los impertinentes y las miradas desagradables; recorria los impertinentes y las miradas desagradables; recorria los impertinentes y las miradas desagradables; recorria los impertinentes y las miradas desagradables; recorrióóóó    las minas, bebilas minas, bebilas minas, bebilas minas, bebióóóó    y jugy jugy jugy jugóóóó    cartas, y luego cartas, y luego cartas, y luego cartas, y luego 
conferenciconferenciconferenciconferencióóóó    sobre Botticelli y Csobre Botticelli y Csobre Botticelli y Csobre Botticelli y Cellini en las tabernas. Como todos los demellini en las tabernas. Como todos los demellini en las tabernas. Como todos los demellini en las tabernas. Como todos los demáááás, tambis, tambis, tambis, tambiéééén los mineros cayeron bajo su n los mineros cayeron bajo su n los mineros cayeron bajo su n los mineros cayeron bajo su 
hechizo, al grado de bautizar una mina con su nombre. A un vaquero se le oyhechizo, al grado de bautizar una mina con su nombre. A un vaquero se le oyhechizo, al grado de bautizar una mina con su nombre. A un vaquero se le oyhechizo, al grado de bautizar una mina con su nombre. A un vaquero se le oyóóóó    decir: "Este amigo serdecir: "Este amigo serdecir: "Este amigo serdecir: "Este amigo seráááá    muy artista, muy artista, muy artista, muy artista, 
pero nos puede vencer bebiendo a todos, y llevarnos cargandopero nos puede vencer bebiendo a todos, y llevarnos cargandopero nos puede vencer bebiendo a todos, y llevarnos cargandopero nos puede vencer bebiendo a todos, y llevarnos cargando    a casa de dos en dos".a casa de dos en dos".a casa de dos en dos".a casa de dos en dos".    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. En una fEn una fEn una fEn una fáááábula que improvisbula que improvisbula que improvisbula que improvisóóóó    en una cena, Oscar Wilde conten una cena, Oscar Wilde conten una cena, Oscar Wilde conten una cena, Oscar Wilde contóóóó    que unas limaduras de acero que unas limaduras de acero que unas limaduras de acero que unas limaduras de acero 
tuvieron el stuvieron el stuvieron el stuvieron el súúúúbito deseo de visitar a un imbito deseo de visitar a un imbito deseo de visitar a un imbito deseo de visitar a un imáááán cercano. Mientras hablaban de eso, descubrieron que cada vez se n cercano. Mientras hablaban de eso, descubrieron que cada vez se n cercano. Mientras hablaban de eso, descubrieron que cada vez se n cercano. Mientras hablaban de eso, descubrieron que cada vez se 
acercaban macercaban macercaban macercaban máááás al ims al ims al ims al imáááán, sin saber cn, sin saber cn, sin saber cn, sin saber cóóóómo ni por qumo ni por qumo ni por qumo ni por quéééé. Finalmente, fueron jaladas en mont. Finalmente, fueron jaladas en mont. Finalmente, fueron jaladas en mont. Finalmente, fueron jaladas en montóóóón a uno de los costados n a uno de los costados n a uno de los costados n a uno de los costados 
del imdel imdel imdel imáááán. Entonces el imn. Entonces el imn. Entonces el imn. Entonces el imáááán sonrin sonrin sonrin sonrióóóó, porque las limaduras estaban absolutamente ciertas de que hac, porque las limaduras estaban absolutamente ciertas de que hac, porque las limaduras estaban absolutamente ciertas de que hac, porque las limaduras estaban absolutamente ciertas de que hacíííían esa visita an esa visita an esa visita an esa visita 
por voluntad propia. Ese mismo era el efecto que el propor voluntad propia. Ese mismo era el efecto que el propor voluntad propia. Ese mismo era el efecto que el propor voluntad propia. Ese mismo era el efecto que el propio Wilde ejercpio Wilde ejercpio Wilde ejercpio Wilde ejercíííía en todos los que lo rodeaban. El atractivo a en todos los que lo rodeaban. El atractivo a en todos los que lo rodeaban. El atractivo a en todos los que lo rodeaban. El atractivo 
de Wilde era mde Wilde era mde Wilde era mde Wilde era máááás que un mero subproducto de su cars que un mero subproducto de su cars que un mero subproducto de su cars que un mero subproducto de su caráááácter: era totalmente calculado. Adorador de la paradoja, cter: era totalmente calculado. Adorador de la paradoja, cter: era totalmente calculado. Adorador de la paradoja, cter: era totalmente calculado. Adorador de la paradoja, éééél l l l 
exageraba a conciencia su rareza y ambigexageraba a conciencia su rareza y ambigexageraba a conciencia su rareza y ambigexageraba a conciencia su rareza y ambigüüüüedad, el contraste entre su apariencia amanedad, el contraste entre su apariencia amanedad, el contraste entre su apariencia amanedad, el contraste entre su apariencia amanerada y su ingeniosa y erada y su ingeniosa y erada y su ingeniosa y erada y su ingeniosa y 
fluida actuacifluida actuacifluida actuacifluida actuacióóóón. Naturalmente cordial y espontn. Naturalmente cordial y espontn. Naturalmente cordial y espontn. Naturalmente cordial y espontááááneo, creneo, creneo, creneo, creóóóó    una imagen que iba contra su naturaleza. La gente se una imagen que iba contra su naturaleza. La gente se una imagen que iba contra su naturaleza. La gente se una imagen que iba contra su naturaleza. La gente se 
sentsentsentsentíííía repelida, confundida, intrigada y finalmente atraa repelida, confundida, intrigada y finalmente atraa repelida, confundida, intrigada y finalmente atraa repelida, confundida, intrigada y finalmente atraíííída por ese hombre, que parecda por ese hombre, que parecda por ese hombre, que parecda por ese hombre, que parecíííía imposible de entender.a imposible de entender.a imposible de entender.a imposible de entender.    
La paradojaLa paradojaLa paradojaLa paradoja    es seductora porque juega con el significado. Nos oprime en secreto la racionalidad de nuestra vida, es seductora porque juega con el significado. Nos oprime en secreto la racionalidad de nuestra vida, es seductora porque juega con el significado. Nos oprime en secreto la racionalidad de nuestra vida, es seductora porque juega con el significado. Nos oprime en secreto la racionalidad de nuestra vida, 
en la que todo esten la que todo esten la que todo esten la que todo estáááá    destinado a significar algo; la seduccidestinado a significar algo; la seduccidestinado a significar algo; la seduccidestinado a significar algo; la seduccióóóón, en contraste, prospera en la ambign, en contraste, prospera en la ambign, en contraste, prospera en la ambign, en contraste, prospera en la ambigüüüüedad, en las edad, en las edad, en las edad, en las 
seseseseññññales contradictorias, en todo lo que eluales contradictorias, en todo lo que eluales contradictorias, en todo lo que eluales contradictorias, en todo lo que elude la interpretacide la interpretacide la interpretacide la interpretacióóóón. La mayorn. La mayorn. La mayorn. La mayoríííía de las personas son exasperantemente a de las personas son exasperantemente a de las personas son exasperantemente a de las personas son exasperantemente 
obvias. Si su carobvias. Si su carobvias. Si su carobvias. Si su caráááácter es extravagante, podrcter es extravagante, podrcter es extravagante, podrcter es extravagante, podríííía atraemos de momento, pero la atraccia atraemos de momento, pero la atraccia atraemos de momento, pero la atraccia atraemos de momento, pero la atraccióóóón pasarn pasarn pasarn pasaráááá; no hay ; no hay ; no hay ; no hay 
profundidad, ningprofundidad, ningprofundidad, ningprofundidad, ningúúúún movimiento en contra, que tire de nosotros. La clave tanto para an movimiento en contra, que tire de nosotros. La clave tanto para an movimiento en contra, que tire de nosotros. La clave tanto para an movimiento en contra, que tire de nosotros. La clave tanto para atraer como para mantener la traer como para mantener la traer como para mantener la traer como para mantener la 
atenciatenciatenciatencióóóón es irradiar misterio. Y nadie es misterioso por naturaleza, al menos no por mucho tiempo; el misterio es n es irradiar misterio. Y nadie es misterioso por naturaleza, al menos no por mucho tiempo; el misterio es n es irradiar misterio. Y nadie es misterioso por naturaleza, al menos no por mucho tiempo; el misterio es n es irradiar misterio. Y nadie es misterioso por naturaleza, al menos no por mucho tiempo; el misterio es 
algo en lo que tienes que trabajar, una estratagema de tu parte, y algo que debe usarse pronto en la seduccialgo en lo que tienes que trabajar, una estratagema de tu parte, y algo que debe usarse pronto en la seduccialgo en lo que tienes que trabajar, una estratagema de tu parte, y algo que debe usarse pronto en la seduccialgo en lo que tienes que trabajar, una estratagema de tu parte, y algo que debe usarse pronto en la seduccióóóón. n. n. n. 
MuMuMuMuestra una parte de tu carestra una parte de tu carestra una parte de tu carestra una parte de tu caráááácter, para que todos la noten. (En el caso de Wilde, cter, para que todos la noten. (En el caso de Wilde, cter, para que todos la noten. (En el caso de Wilde, cter, para que todos la noten. (En el caso de Wilde, éééésa era la afectacisa era la afectacisa era la afectacisa era la afectacióóóón amanerada n amanerada n amanerada n amanerada 
que transmitque transmitque transmitque transmitíííían su ropa y sus poses.) Pero emite tambian su ropa y sus poses.) Pero emite tambian su ropa y sus poses.) Pero emite tambian su ropa y sus poses.) Pero emite tambiéééén una sen una sen una sen una seññññal distinta: algal distinta: algal distinta: algal distinta: algúúúún signo de que no eres lo que n signo de que no eres lo que n signo de que no eres lo que n signo de que no eres lo que 
pareces, una paradoja. No te preocpareces, una paradoja. No te preocpareces, una paradoja. No te preocpareces, una paradoja. No te preocupes si esta cualidad oculta es negativa, como peligro, crueldad o amoralidad; upes si esta cualidad oculta es negativa, como peligro, crueldad o amoralidad; upes si esta cualidad oculta es negativa, como peligro, crueldad o amoralidad; upes si esta cualidad oculta es negativa, como peligro, crueldad o amoralidad; 
la gente se sentirla gente se sentirla gente se sentirla gente se sentiráááá    atraatraatraatraíííída por el enigma de todas maneras, y es raro que la bondad pura sea seductora. da por el enigma de todas maneras, y es raro que la bondad pura sea seductora. da por el enigma de todas maneras, y es raro que la bondad pura sea seductora. da por el enigma de todas maneras, y es raro que la bondad pura sea seductora. La La La La 
paradoja era en su caso sparadoja era en su caso sparadoja era en su caso sparadoja era en su caso sóóóólo la verdad puesta de cabeza para llamar lalo la verdad puesta de cabeza para llamar lalo la verdad puesta de cabeza para llamar lalo la verdad puesta de cabeza para llamar la    atenciatenciatenciatencióóóón. n. n. n. ————Richard Le Richard Le Richard Le Richard Le 
Gallienne, sobre su amigo Oscar Wilde.Gallienne, sobre su amigo Oscar Wilde.Gallienne, sobre su amigo Oscar Wilde.Gallienne, sobre su amigo Oscar Wilde.    
 
 
 

Claves para la seducción. 
 
La seducciLa seducciLa seducciLa seduccióóóón no avanzarn no avanzarn no avanzarn no avanzaráááá    nunca a menos que puedas atraer y mantener la atencinunca a menos que puedas atraer y mantener la atencinunca a menos que puedas atraer y mantener la atencinunca a menos que puedas atraer y mantener la atencióóóón de tu vn de tu vn de tu vn de tu vííííctima, convirtiendo tu ctima, convirtiendo tu ctima, convirtiendo tu ctima, convirtiendo tu 
presencia fpresencia fpresencia fpresencia fíííísica en una obsesiva presencia mental. Ensica en una obsesiva presencia mental. Ensica en una obsesiva presencia mental. Ensica en una obsesiva presencia mental. En    realidad es muy frealidad es muy frealidad es muy frealidad es muy fáááácil crear esa primera incitacicil crear esa primera incitacicil crear esa primera incitacicil crear esa primera incitacióóóón: una n: una n: una n: una 
tentadora forma de vestir, una mirada sugestiva, algo extremoso en ti. tentadora forma de vestir, una mirada sugestiva, algo extremoso en ti. tentadora forma de vestir, una mirada sugestiva, algo extremoso en ti. tentadora forma de vestir, una mirada sugestiva, algo extremoso en ti. ¿¿¿¿Pero quPero quPero quPero quéééé    pasa despupasa despupasa despupasa despuéééés? Nuestra mente s? Nuestra mente s? Nuestra mente s? Nuestra mente 
recibe un bombardeo de imrecibe un bombardeo de imrecibe un bombardeo de imrecibe un bombardeo de imáááágenes, no sgenes, no sgenes, no sgenes, no sóóóólo de los medios de informacilo de los medios de informacilo de los medios de informacilo de los medios de informacióóóón, sino tambin, sino tambin, sino tambin, sino tambiéééén del den del den del den del desorden de la vida sorden de la vida sorden de la vida sorden de la vida 
diaria. Y muchas de esas imdiaria. Y muchas de esas imdiaria. Y muchas de esas imdiaria. Y muchas de esas imáááágenes son muy llamativas. Tgenes son muy llamativas. Tgenes son muy llamativas. Tgenes son muy llamativas. Túúúú    pasas a ser entonces apenas una cosa mpasas a ser entonces apenas una cosa mpasas a ser entonces apenas una cosa mpasas a ser entonces apenas una cosa máááás que clamas que clamas que clamas que clama    
atenciatenciatenciatencióóóón; tu atractivo se acabarn; tu atractivo se acabarn; tu atractivo se acabarn; tu atractivo se acabaráááá    a menos que actives una clase de hechizo ma menos que actives una clase de hechizo ma menos que actives una clase de hechizo ma menos que actives una clase de hechizo máááás duradero que haga que la gente s duradero que haga que la gente s duradero que haga que la gente s duradero que haga que la gente 
piense en ti en ausepiense en ti en ausepiense en ti en ausepiense en ti en ausencia tuya. Esto significa cautivar su imaginacincia tuya. Esto significa cautivar su imaginacincia tuya. Esto significa cautivar su imaginacincia tuya. Esto significa cautivar su imaginacióóóón, hacin, hacin, hacin, haciééééndola creer que en ti hay mndola creer que en ti hay mndola creer que en ti hay mndola creer que en ti hay máááás de lo que s de lo que s de lo que s de lo que 
ve. Una vez que la gente empiece a adornar tu imagen con sus fantasve. Una vez que la gente empiece a adornar tu imagen con sus fantasve. Una vez que la gente empiece a adornar tu imagen con sus fantasve. Una vez que la gente empiece a adornar tu imagen con sus fantasíííías, estaras, estaras, estaras, estaráááá    atrapada.atrapada.atrapada.atrapada.    
Esto debe hacerse pronto, antes de que tus objetivos sepan demasiado y Esto debe hacerse pronto, antes de que tus objetivos sepan demasiado y Esto debe hacerse pronto, antes de que tus objetivos sepan demasiado y Esto debe hacerse pronto, antes de que tus objetivos sepan demasiado y se fijen las impresiones sobre ti. se fijen las impresiones sobre ti. se fijen las impresiones sobre ti. se fijen las impresiones sobre ti. 
DeberDeberDeberDeberíííía ocurrir en cuanto ellos te ponen los ojos encima. Al emitir sea ocurrir en cuanto ellos te ponen los ojos encima. Al emitir sea ocurrir en cuanto ellos te ponen los ojos encima. Al emitir sea ocurrir en cuanto ellos te ponen los ojos encima. Al emitir seññññales contradictorias en ese primer ales contradictorias en ese primer ales contradictorias en ese primer ales contradictorias en ese primer 
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encuentro, creas cierta sorpresa, una ligera tensiencuentro, creas cierta sorpresa, una ligera tensiencuentro, creas cierta sorpresa, una ligera tensiencuentro, creas cierta sorpresa, una ligera tensióóóón: pareces ser algo (inocente, desenvuelto, intelectual, n: pareces ser algo (inocente, desenvuelto, intelectual, n: pareces ser algo (inocente, desenvuelto, intelectual, n: pareces ser algo (inocente, desenvuelto, intelectual, 
ingenioingenioingenioingenioso), pero lanzas tambiso), pero lanzas tambiso), pero lanzas tambiso), pero lanzas tambiéééén un destello de algo mn un destello de algo mn un destello de algo mn un destello de algo máááás (diabs (diabs (diabs (diabóóóólico, tlico, tlico, tlico, tíííímido, espontmido, espontmido, espontmido, espontáááánea, triste). Mantnea, triste). Mantnea, triste). Mantnea, triste). Mantéééén la sutileza: n la sutileza: n la sutileza: n la sutileza: 
si la segunda cualidad es demasiado fuerte, parecersi la segunda cualidad es demasiado fuerte, parecersi la segunda cualidad es demasiado fuerte, parecersi la segunda cualidad es demasiado fuerte, pareceráááás esquizofrs esquizofrs esquizofrs esquizofréééénico. Pero haz que la gente se pregunte por qunico. Pero haz que la gente se pregunte por qunico. Pero haz que la gente se pregunte por qunico. Pero haz que la gente se pregunte por quéééé    
eres teres teres teres tíííímido o triste bajo tu desenmido o triste bajo tu desenmido o triste bajo tu desenmido o triste bajo tu desenvuelto ingenio intelectual, y conseguirvuelto ingenio intelectual, y conseguirvuelto ingenio intelectual, y conseguirvuelto ingenio intelectual, y conseguiráááás su atencis su atencis su atencis su atencióóóón. Dale una ambign. Dale una ambign. Dale una ambign. Dale una ambigüüüüedad que le edad que le edad que le edad que le 
haga ver lo que quiere, atrapa su imaginacihaga ver lo que quiere, atrapa su imaginacihaga ver lo que quiere, atrapa su imaginacihaga ver lo que quiere, atrapa su imaginacióóóón con algunos atisbos voyeristas de tu alma oscura. El filn con algunos atisbos voyeristas de tu alma oscura. El filn con algunos atisbos voyeristas de tu alma oscura. El filn con algunos atisbos voyeristas de tu alma oscura. El filóóóósofo griego sofo griego sofo griego sofo griego 
SSSSóóóócrates fue uno de los mcrates fue uno de los mcrates fue uno de los mcrates fue uno de los máááás grandes seductores de la histors grandes seductores de la histors grandes seductores de la histors grandes seductores de la historia; los jia; los jia; los jia; los jóóóóvenes que lo seguvenes que lo seguvenes que lo seguvenes que lo seguíííían como estudiantes no an como estudiantes no an como estudiantes no an como estudiantes no 
ssssóóóólo se fascinaban con sus ideas: se enamoraban de lo se fascinaban con sus ideas: se enamoraban de lo se fascinaban con sus ideas: se enamoraban de lo se fascinaban con sus ideas: se enamoraban de éééél. Uno de ellos fue Alcil. Uno de ellos fue Alcil. Uno de ellos fue Alcil. Uno de ellos fue Alci----bbbbííííades, el conocido playboy que se ades, el conocido playboy que se ades, el conocido playboy que se ades, el conocido playboy que se 
convertirconvertirconvertirconvertiríííía en una poderosa figura pola en una poderosa figura pola en una poderosa figura pola en una poderosa figura políííítica hacia fines del siglo V a.C. En el tica hacia fines del siglo V a.C. En el tica hacia fines del siglo V a.C. En el tica hacia fines del siglo V a.C. En el Simposio Simposio Simposio Simposio de Plde Plde Plde Platatatatóóóón, Alcibn, Alcibn, Alcibn, Alcibííííaaaa----des des des des 
describe los poderes seductores de Sdescribe los poderes seductores de Sdescribe los poderes seductores de Sdescribe los poderes seductores de Sóóóócrates comparcrates comparcrates comparcrates comparáááándolo con las figurillas de Sileno que se hacndolo con las figurillas de Sileno que se hacndolo con las figurillas de Sileno que se hacndolo con las figurillas de Sileno que se hacíííían entonces. an entonces. an entonces. an entonces. 
En el mito griego, Sileno era muy feo, pero tambiEn el mito griego, Sileno era muy feo, pero tambiEn el mito griego, Sileno era muy feo, pero tambiEn el mito griego, Sileno era muy feo, pero tambiéééén un profeta sabio. En consecuencia, sus estatuas eran huecas; n un profeta sabio. En consecuencia, sus estatuas eran huecas; n un profeta sabio. En consecuencia, sus estatuas eran huecas; n un profeta sabio. En consecuencia, sus estatuas eran huecas; 
y cuando se lesy cuando se lesy cuando se lesy cuando se les    desmontaba, se encontraban figurillas de dioses dentro: la verdad y belleza interiores bajo el poco desmontaba, se encontraban figurillas de dioses dentro: la verdad y belleza interiores bajo el poco desmontaba, se encontraban figurillas de dioses dentro: la verdad y belleza interiores bajo el poco desmontaba, se encontraban figurillas de dioses dentro: la verdad y belleza interiores bajo el poco 
atractivo exterior. Para Alcibatractivo exterior. Para Alcibatractivo exterior. Para Alcibatractivo exterior. Para Alcibííííades, lo mismo ocurrades, lo mismo ocurrades, lo mismo ocurrades, lo mismo ocurríííía con Sa con Sa con Sa con Sóóóócrates, quien era tan feo que resultaba repelente, pero crates, quien era tan feo que resultaba repelente, pero crates, quien era tan feo que resultaba repelente, pero crates, quien era tan feo que resultaba repelente, pero 
cuyo rostro irradiaba belleza y satisfacuyo rostro irradiaba belleza y satisfacuyo rostro irradiaba belleza y satisfacuyo rostro irradiaba belleza y satisfacciccicciccióóóón internas. El efecto era confuso y atractivo. Otra gran seductora de la n internas. El efecto era confuso y atractivo. Otra gran seductora de la n internas. El efecto era confuso y atractivo. Otra gran seductora de la n internas. El efecto era confuso y atractivo. Otra gran seductora de la 
antigantigantigantigüüüüedad, Cleopatra, tambiedad, Cleopatra, tambiedad, Cleopatra, tambiedad, Cleopatra, tambiéééén emitn emitn emitn emitíííía sea sea sea seññññales contradictorias: fales contradictorias: fales contradictorias: fales contradictorias: fíííísicamente tentadora a decir de todos sicamente tentadora a decir de todos sicamente tentadora a decir de todos sicamente tentadora a decir de todos ————en voz, en voz, en voz, en voz, 
rostro, cuerpo y actitudrostro, cuerpo y actitudrostro, cuerpo y actitudrostro, cuerpo y actitud————, tambi, tambi, tambi, tambiéééén tenn tenn tenn teníííía una mente que bulla una mente que bulla una mente que bulla una mente que bullíííía de acta de acta de acta de actividad, lo que para muchos autores de la ividad, lo que para muchos autores de la ividad, lo que para muchos autores de la ividad, lo que para muchos autores de la 
éééépoca la hacpoca la hacpoca la hacpoca la hacíííía parecer de espa parecer de espa parecer de espa parecer de espííííritu un tanto masculino. Estas cualidades contrarias le daban complejidad, y la ritu un tanto masculino. Estas cualidades contrarias le daban complejidad, y la ritu un tanto masculino. Estas cualidades contrarias le daban complejidad, y la ritu un tanto masculino. Estas cualidades contrarias le daban complejidad, y la 
complejidad le concedcomplejidad le concedcomplejidad le concedcomplejidad le concedíííía poder.a poder.a poder.a poder.    
Para captar y mantener la atenciPara captar y mantener la atenciPara captar y mantener la atenciPara captar y mantener la atencióóóón de los demn de los demn de los demn de los demáááás, debes mostrar atributos qs, debes mostrar atributos qs, debes mostrar atributos qs, debes mostrar atributos que vayan contra tu apariencia, lo que ue vayan contra tu apariencia, lo que ue vayan contra tu apariencia, lo que ue vayan contra tu apariencia, lo que 
producirproducirproducirproduciráááá    profundidad y misterio. Si tienes una cara dulce y un aire inocente, emite indicios de algo oscuro, e profundidad y misterio. Si tienes una cara dulce y un aire inocente, emite indicios de algo oscuro, e profundidad y misterio. Si tienes una cara dulce y un aire inocente, emite indicios de algo oscuro, e profundidad y misterio. Si tienes una cara dulce y un aire inocente, emite indicios de algo oscuro, e 
incluso vagamente cruel, en tu carincluso vagamente cruel, en tu carincluso vagamente cruel, en tu carincluso vagamente cruel, en tu caráááácter. Esto no debe anunciarse en tus palabras, sino en tu actitud. El acter. Esto no debe anunciarse en tus palabras, sino en tu actitud. El acter. Esto no debe anunciarse en tus palabras, sino en tu actitud. El acter. Esto no debe anunciarse en tus palabras, sino en tu actitud. El actor Errol ctor Errol ctor Errol ctor Errol 
Flynn poseFlynn poseFlynn poseFlynn poseíííía un angelical rostro de nia un angelical rostro de nia un angelical rostro de nia un angelical rostro de niñññño, y un leve aire de tristeza. Pero bajo esa apariencia las mujeres percibo, y un leve aire de tristeza. Pero bajo esa apariencia las mujeres percibo, y un leve aire de tristeza. Pero bajo esa apariencia las mujeres percibo, y un leve aire de tristeza. Pero bajo esa apariencia las mujeres percibíííían an an an 
una honda crueldad, una vena criminal, una excitante clase de peligro. Esta interacciuna honda crueldad, una vena criminal, una excitante clase de peligro. Esta interacciuna honda crueldad, una vena criminal, una excitante clase de peligro. Esta interacciuna honda crueldad, una vena criminal, una excitante clase de peligro. Esta interaccióóóón de cualidades opuestas n de cualidades opuestas n de cualidades opuestas n de cualidades opuestas 
atraatraatraatraíííía un intera un intera un intera un interééééssss    obsesivo. El equivalente femenino es el tipo personificado por Marilyn Monroe: tenobsesivo. El equivalente femenino es el tipo personificado por Marilyn Monroe: tenobsesivo. El equivalente femenino es el tipo personificado por Marilyn Monroe: tenobsesivo. El equivalente femenino es el tipo personificado por Marilyn Monroe: teníííía cara y voz a cara y voz a cara y voz a cara y voz 
de nide nide nide niñññña, pero de ella tambia, pero de ella tambia, pero de ella tambia, pero de ella tambiéééén emanaba algo poderosamente atrevido y sexual. Madame Rn emanaba algo poderosamente atrevido y sexual. Madame Rn emanaba algo poderosamente atrevido y sexual. Madame Rn emanaba algo poderosamente atrevido y sexual. Madame Réééécamier lo haccamier lo haccamier lo haccamier lo hacíííía todo a todo a todo a todo 
con los ojos: una mirada de con los ojos: una mirada de con los ojos: una mirada de con los ojos: una mirada de áááángel, repentinamente perngel, repentinamente perngel, repentinamente perngel, repentinamente perturbada por algo sensual e insinuante.turbada por algo sensual e insinuante.turbada por algo sensual e insinuante.turbada por algo sensual e insinuante.    
Jugar con los roles de gJugar con los roles de gJugar con los roles de gJugar con los roles de géééénero es una suerte de paradoja enigmnero es una suerte de paradoja enigmnero es una suerte de paradoja enigmnero es una suerte de paradoja enigmáááática con una larga historia en la seduccitica con una larga historia en la seduccitica con una larga historia en la seduccitica con una larga historia en la seduccióóóón. Los n. Los n. Los n. Los 
mayores donjuanes han tenido siempre un toque de lindura y feminidad, y las cortesanas mmayores donjuanes han tenido siempre un toque de lindura y feminidad, y las cortesanas mmayores donjuanes han tenido siempre un toque de lindura y feminidad, y las cortesanas mmayores donjuanes han tenido siempre un toque de lindura y feminidad, y las cortesanas máááás atractivas una s atractivas una s atractivas una s atractivas una veta veta veta veta 
masculina. Sin embargo, esta estrategia smasculina. Sin embargo, esta estrategia smasculina. Sin embargo, esta estrategia smasculina. Sin embargo, esta estrategia sóóóólo es eficaz cuando la cualidad oculta se sugiere apenas; si la mezcla lo es eficaz cuando la cualidad oculta se sugiere apenas; si la mezcla lo es eficaz cuando la cualidad oculta se sugiere apenas; si la mezcla lo es eficaz cuando la cualidad oculta se sugiere apenas; si la mezcla 
es demasiado obvia o llamativa, pareceres demasiado obvia o llamativa, pareceres demasiado obvia o llamativa, pareceres demasiado obvia o llamativa, pareceráááá    extraextraextraextrañññña, y aun amenazadora. Ninon de l'Enclos, la gran cortesana a, y aun amenazadora. Ninon de l'Enclos, la gran cortesana a, y aun amenazadora. Ninon de l'Enclos, la gran cortesana a, y aun amenazadora. Ninon de l'Enclos, la gran cortesana 
francesa del siglo XVII, era de francesa del siglo XVII, era de francesa del siglo XVII, era de francesa del siglo XVII, era de apariencia decididamente femenina, pero a todos los que la conocapariencia decididamente femenina, pero a todos los que la conocapariencia decididamente femenina, pero a todos los que la conocapariencia decididamente femenina, pero a todos los que la conocíííían les an les an les an les 
impresionaba un dejo de agresividad e independencia en ella, aunque simpresionaba un dejo de agresividad e independencia en ella, aunque simpresionaba un dejo de agresividad e independencia en ella, aunque simpresionaba un dejo de agresividad e independencia en ella, aunque sóóóólo un dejo. Gabriele d'Annunzio, el lo un dejo. Gabriele d'Annunzio, el lo un dejo. Gabriele d'Annunzio, el lo un dejo. Gabriele d'Annunzio, el 
novelista italiano de fines del siglo XIX, era ciertamente masculino en su tranovelista italiano de fines del siglo XIX, era ciertamente masculino en su tranovelista italiano de fines del siglo XIX, era ciertamente masculino en su tranovelista italiano de fines del siglo XIX, era ciertamente masculino en su trato; pero en to; pero en to; pero en to; pero en éééél habl habl habl habíííía una delicadeza, a una delicadeza, a una delicadeza, a una delicadeza, 
una consideraciuna consideraciuna consideraciuna consideracióóóón, adicional, y un intern, adicional, y un intern, adicional, y un intern, adicional, y un interéééés en las galas femeninas. Las combinaciones pueden hacerse en s en las galas femeninas. Las combinaciones pueden hacerse en s en las galas femeninas. Las combinaciones pueden hacerse en s en las galas femeninas. Las combinaciones pueden hacerse en 
cualquier sentido: Oscar Wilde era de apariencia y actitud muy femeninas, pero la sugerencia de fondo de que en cualquier sentido: Oscar Wilde era de apariencia y actitud muy femeninas, pero la sugerencia de fondo de que en cualquier sentido: Oscar Wilde era de apariencia y actitud muy femeninas, pero la sugerencia de fondo de que en cualquier sentido: Oscar Wilde era de apariencia y actitud muy femeninas, pero la sugerencia de fondo de que en 
realrealrealrealidad era muy masculino atraidad era muy masculino atraidad era muy masculino atraidad era muy masculino atraíííía tanto a hombres como a mujeres.a tanto a hombres como a mujeres.a tanto a hombres como a mujeres.a tanto a hombres como a mujeres.    
Una potente variaciUna potente variaciUna potente variaciUna potente variacióóóón sobre este tema es la mezcla de vehemencia fn sobre este tema es la mezcla de vehemencia fn sobre este tema es la mezcla de vehemencia fn sobre este tema es la mezcla de vehemencia fíííísica y frialdad emocional. Dandys como sica y frialdad emocional. Dandys como sica y frialdad emocional. Dandys como sica y frialdad emocional. Dandys como 
Beau Brummel y Andy Warhol combinan una imponente apariencia fBeau Brummel y Andy Warhol combinan una imponente apariencia fBeau Brummel y Andy Warhol combinan una imponente apariencia fBeau Brummel y Andy Warhol combinan una imponente apariencia fíííísica con una especie de fsica con una especie de fsica con una especie de fsica con una especie de frialdad en la rialdad en la rialdad en la rialdad en la 
actitud, una distancia de todo y de todos. Son al mismo [tiempo incitantes y elusivos, y la gente se pasa la vida actitud, una distancia de todo y de todos. Son al mismo [tiempo incitantes y elusivos, y la gente se pasa la vida actitud, una distancia de todo y de todos. Son al mismo [tiempo incitantes y elusivos, y la gente se pasa la vida actitud, una distancia de todo y de todos. Son al mismo [tiempo incitantes y elusivos, y la gente se pasa la vida 
persiguiendo a hombres como persiguiendo a hombres como persiguiendo a hombres como persiguiendo a hombres como éééésos, tratando de destruir su inasibilidad. (El poder de las personas aparentemente sos, tratando de destruir su inasibilidad. (El poder de las personas aparentemente sos, tratando de destruir su inasibilidad. (El poder de las personas aparentemente sos, tratando de destruir su inasibilidad. (El poder de las personas aparentemente 
inasibles es suminasibles es suminasibles es suminasibles es sumamente seductor; queremos ser quien las derribe.) Individuos asamente seductor; queremos ser quien las derribe.) Individuos asamente seductor; queremos ser quien las derribe.) Individuos asamente seductor; queremos ser quien las derribe.) Individuos asíííí    se envuelven asimismo en la se envuelven asimismo en la se envuelven asimismo en la se envuelven asimismo en la 
ambigambigambigambigüüüüedad y el misterio, ya sea por hablar muy poco o por hacerlo sedad y el misterio, ya sea por hablar muy poco o por hacerlo sedad y el misterio, ya sea por hablar muy poco o por hacerlo sedad y el misterio, ya sea por hablar muy poco o por hacerlo sóóóólo de temas superficiales, lo que deja ver lo de temas superficiales, lo que deja ver lo de temas superficiales, lo que deja ver lo de temas superficiales, lo que deja ver 
una hondura de caruna hondura de caruna hondura de caruna hondura de caráááácter imposible de alcanzar. Cuancter imposible de alcanzar. Cuancter imposible de alcanzar. Cuancter imposible de alcanzar. Cuando Marlene Dietrich entraba a una sala o llegaba a una do Marlene Dietrich entraba a una sala o llegaba a una do Marlene Dietrich entraba a una sala o llegaba a una do Marlene Dietrich entraba a una sala o llegaba a una 
fiesta, todos los ojos se volvfiesta, todos los ojos se volvfiesta, todos los ojos se volvfiesta, todos los ojos se volvíííían inevitablemente hacia ella. Estaba primero su asombroso atuendo, elegido para an inevitablemente hacia ella. Estaba primero su asombroso atuendo, elegido para an inevitablemente hacia ella. Estaba primero su asombroso atuendo, elegido para an inevitablemente hacia ella. Estaba primero su asombroso atuendo, elegido para 
llamar la atencillamar la atencillamar la atencillamar la atencióóóón. Luego, su aire de despreocupada indiferencia. Los hombres, y tambin. Luego, su aire de despreocupada indiferencia. Los hombres, y tambin. Luego, su aire de despreocupada indiferencia. Los hombres, y tambin. Luego, su aire de despreocupada indiferencia. Los hombres, y tambiéééén n n n las mujeres, se las mujeres, se las mujeres, se las mujeres, se 
obsesionaban con ella, y la recordaban mucho despuobsesionaban con ella, y la recordaban mucho despuobsesionaban con ella, y la recordaban mucho despuobsesionaban con ella, y la recordaban mucho despuéééés de desvanecidas otras remembranzas de esa noche. s de desvanecidas otras remembranzas de esa noche. s de desvanecidas otras remembranzas de esa noche. s de desvanecidas otras remembranzas de esa noche. 
Recuerda: la primera impresiRecuerda: la primera impresiRecuerda: la primera impresiRecuerda: la primera impresióóóón, esa entrada, es crucial. Exhibir excesivo deseo de atencin, esa entrada, es crucial. Exhibir excesivo deseo de atencin, esa entrada, es crucial. Exhibir excesivo deseo de atencin, esa entrada, es crucial. Exhibir excesivo deseo de atencióóóón indica inseguridad, y n indica inseguridad, y n indica inseguridad, y n indica inseguridad, y 
a menudo alejara menudo alejara menudo alejara menudo alejaráááá    a la gea la gea la gea la gente; munte; munte; munte; muééééstrate demasiado frstrate demasiado frstrate demasiado frstrate demasiado fríííío y desinteresado, por otra parte, y nadie se molestaro y desinteresado, por otra parte, y nadie se molestaro y desinteresado, por otra parte, y nadie se molestaro y desinteresado, por otra parte, y nadie se molestaráááá    en en en en 
acercarse a ti. El truco es combinar las dos actitudes al mismo tiempo. Esa es la esencia de la coqueteracercarse a ti. El truco es combinar las dos actitudes al mismo tiempo. Esa es la esencia de la coqueteracercarse a ti. El truco es combinar las dos actitudes al mismo tiempo. Esa es la esencia de la coqueteracercarse a ti. El truco es combinar las dos actitudes al mismo tiempo. Esa es la esencia de la coqueteríííía.a.a.a.    
QuizQuizQuizQuizáááá    seas cseas cseas cseas céééélebre por una cualidad particular, que viene de lebre por una cualidad particular, que viene de lebre por una cualidad particular, que viene de lebre por una cualidad particular, que viene de inmediato a la mente cuando los deminmediato a la mente cuando los deminmediato a la mente cuando los deminmediato a la mente cuando los demáááás te ven. s te ven. s te ven. s te ven. 
MantendrMantendrMantendrMantendráááás mejor su atencis mejor su atencis mejor su atencis mejor su atencióóóón si sugieres que detrn si sugieres que detrn si sugieres que detrn si sugieres que detráááás de esa fama acecha otra cualidad. Nadie ha tenido fama ms de esa fama acecha otra cualidad. Nadie ha tenido fama ms de esa fama acecha otra cualidad. Nadie ha tenido fama ms de esa fama acecha otra cualidad. Nadie ha tenido fama máááás s s s 
mala y pecaminosa que Lord Byron. Lo que enloquecmala y pecaminosa que Lord Byron. Lo que enloquecmala y pecaminosa que Lord Byron. Lo que enloquecmala y pecaminosa que Lord Byron. Lo que enloquecíííía a las mujeres era que detra a las mujeres era que detra a las mujeres era que detra a las mujeres era que detráááás de su aspecto un ts de su aspecto un ts de su aspecto un ts de su aspecto un tanto franto franto franto fríííío y o y o y o y 
desdedesdedesdedesdeññññoso, intuoso, intuoso, intuoso, intuíííían que en realidad era muy roman que en realidad era muy roman que en realidad era muy roman que en realidad era muy romáááántico, e incluso espiritual. Byron exageraba esto con su aire ntico, e incluso espiritual. Byron exageraba esto con su aire ntico, e incluso espiritual. Byron exageraba esto con su aire ntico, e incluso espiritual. Byron exageraba esto con su aire 
melancmelancmelancmelancóóóólico y sus ocasionales buenas obras. Paralizadas y confundidas, muchas mujeres crelico y sus ocasionales buenas obras. Paralizadas y confundidas, muchas mujeres crelico y sus ocasionales buenas obras. Paralizadas y confundidas, muchas mujeres crelico y sus ocasionales buenas obras. Paralizadas y confundidas, muchas mujeres creíííían poder SER an poder SER an poder SER an poder SER 
quien lo recuperara para la bondquien lo recuperara para la bondquien lo recuperara para la bondquien lo recuperara para la bondad, lo convirtiera en amante fiel. 'Una vez que una mujer abrigaba esa idea, ad, lo convirtiera en amante fiel. 'Una vez que una mujer abrigaba esa idea, ad, lo convirtiera en amante fiel. 'Una vez que una mujer abrigaba esa idea, ad, lo convirtiera en amante fiel. 'Una vez que una mujer abrigaba esa idea, 
estaba totalmente bajo su hechizo. No es difestaba totalmente bajo su hechizo. No es difestaba totalmente bajo su hechizo. No es difestaba totalmente bajo su hechizo. No es difíííícil crear ese efecto seductor. Si se te conoce como eminentemente cil crear ese efecto seductor. Si se te conoce como eminentemente cil crear ese efecto seductor. Si se te conoce como eminentemente cil crear ese efecto seductor. Si se te conoce como eminentemente 
racional, por decir algo, insinracional, por decir algo, insinracional, por decir algo, insinracional, por decir algo, insinúúúúa algo irracional. Johannes, el narra algo irracional. Johannes, el narra algo irracional. Johannes, el narra algo irracional. Johannes, el narrador del ador del ador del ador del Diario de un seductor, Diario de un seductor, Diario de un seductor, Diario de un seductor, de de de de 
Kierkegaard, trata primeKierkegaard, trata primeKierkegaard, trata primeKierkegaard, trata prime----i a la joven Cordelia con formal cortesi a la joven Cordelia con formal cortesi a la joven Cordelia con formal cortesi a la joven Cordelia con formal cortesíííía, como ella lo espera por su fama. Pero Cordelia a, como ella lo espera por su fama. Pero Cordelia a, como ella lo espera por su fama. Pero Cordelia a, como ella lo espera por su fama. Pero Cordelia 
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pronto, lo oye por casualidad, haciendo comentarios que sugieren una vena desenfrenada, popronto, lo oye por casualidad, haciendo comentarios que sugieren una vena desenfrenada, popronto, lo oye por casualidad, haciendo comentarios que sugieren una vena desenfrenada, popronto, lo oye por casualidad, haciendo comentarios que sugieren una vena desenfrenada, poéééética, en su tica, en su tica, en su tica, en su 
carcarcarcaráááácter, y eso le intriga y emociona.cter, y eso le intriga y emociona.cter, y eso le intriga y emociona.cter, y eso le intriga y emociona.    
Estos principios tienen aplicaciones mEstos principios tienen aplicaciones mEstos principios tienen aplicaciones mEstos principios tienen aplicaciones máááás alls alls alls alláááá    de la seduccide la seduccide la seduccide la seduccióóóón sexual. Para mantener la atencin sexual. Para mantener la atencin sexual. Para mantener la atencin sexual. Para mantener la atencióóóón de un grupo n de un grupo n de un grupo n de un grupo 
amplio, para seducirlo y que samplio, para seducirlo y que samplio, para seducirlo y que samplio, para seducirlo y que sóóóólo piense en ti, debes diversificar tus selo piense en ti, debes diversificar tus selo piense en ti, debes diversificar tus selo piense en ti, debes diversificar tus seññññales. Exhibe demasiado una cualidad ales. Exhibe demasiado una cualidad ales. Exhibe demasiado una cualidad ales. Exhibe demasiado una cualidad 
————aaaaun si es noble, como conocimiento o eficienciaun si es noble, como conocimiento o eficienciaun si es noble, como conocimiento o eficienciaun si es noble, como conocimiento o eficiencia————    y la gente sentiry la gente sentiry la gente sentiry la gente sentiráááá    que no eres bastante humano. Todos que no eres bastante humano. Todos que no eres bastante humano. Todos que no eres bastante humano. Todos 
somos complejos y ambiguos, estamos Unos de impulsos contradictorios; si tsomos complejos y ambiguos, estamos Unos de impulsos contradictorios; si tsomos complejos y ambiguos, estamos Unos de impulsos contradictorios; si tsomos complejos y ambiguos, estamos Unos de impulsos contradictorios; si túúúú    muestras smuestras smuestras smuestras sóóóólo uno de tus lados, lo uno de tus lados, lo uno de tus lados, lo uno de tus lados, 
aun si es tu lado bueno, irritaraun si es tu lado bueno, irritaraun si es tu lado bueno, irritaraun si es tu lado bueno, irritaráááás a la gente.s a la gente.s a la gente.s a la gente.    SospecharSospecharSospecharSospecharáááá    que eres hipque eres hipque eres hipque eres hipóóóócrita. Mahatma Gandhi, una figura sagrada, crita. Mahatma Gandhi, una figura sagrada, crita. Mahatma Gandhi, una figura sagrada, crita. Mahatma Gandhi, una figura sagrada, 
confesaba abiertamente sensaciones de enojo y venganza. John E Kennedy, la figura pconfesaba abiertamente sensaciones de enojo y venganza. John E Kennedy, la figura pconfesaba abiertamente sensaciones de enojo y venganza. John E Kennedy, la figura pconfesaba abiertamente sensaciones de enojo y venganza. John E Kennedy, la figura púúúública estadunidense mblica estadunidense mblica estadunidense mblica estadunidense máááás s s s 
seductora de los tiempos modernos, era una paradoja ambulante: un aristseductora de los tiempos modernos, era una paradoja ambulante: un aristseductora de los tiempos modernos, era una paradoja ambulante: un aristseductora de los tiempos modernos, era una paradoja ambulante: un aristóóóócrata decrata decrata decrata de    la costa este con aprecio por la costa este con aprecio por la costa este con aprecio por la costa este con aprecio por 
la gente comla gente comla gente comla gente comúúúún, un hombre obviamente masculino n, un hombre obviamente masculino n, un hombre obviamente masculino n, un hombre obviamente masculino ————hhhhééééroe de guerraroe de guerraroe de guerraroe de guerra————    con una vulnerabilidad que se adivinaba con una vulnerabilidad que se adivinaba con una vulnerabilidad que se adivinaba con una vulnerabilidad que se adivinaba 
bajo su piel, un intelectual que adoraba la cultura popular. La gente se sentbajo su piel, un intelectual que adoraba la cultura popular. La gente se sentbajo su piel, un intelectual que adoraba la cultura popular. La gente se sentbajo su piel, un intelectual que adoraba la cultura popular. La gente se sentíííía atraa atraa atraa atraíííída por da por da por da por éééél como las limaduras de l como las limaduras de l como las limaduras de l como las limaduras de 
aceaceaceacero de la fro de la fro de la fro de la fáááábula de Wilde. Una superficie brillante puede tener encanto decorativo, pero lo que te hace voltear a bula de Wilde. Una superficie brillante puede tener encanto decorativo, pero lo que te hace voltear a bula de Wilde. Una superficie brillante puede tener encanto decorativo, pero lo que te hace voltear a bula de Wilde. Una superficie brillante puede tener encanto decorativo, pero lo que te hace voltear a 
ver un cuadro es la profundidad de campo, una ambigver un cuadro es la profundidad de campo, una ambigver un cuadro es la profundidad de campo, una ambigver un cuadro es la profundidad de campo, una ambigüüüüedad inexpresable, una complejidad surreal. edad inexpresable, una complejidad surreal. edad inexpresable, una complejidad surreal. edad inexpresable, una complejidad surreal. SSSSíííímbolo. El mbolo. El mbolo. El mbolo. El 
teltelteltelóóóón. En el escenario, sus pesadosn. En el escenario, sus pesadosn. En el escenario, sus pesadosn. En el escenario, sus pesados    pliegues rojo subido atraen tu mirada con su hipnpliegues rojo subido atraen tu mirada con su hipnpliegues rojo subido atraen tu mirada con su hipnpliegues rojo subido atraen tu mirada con su hipnóóóótica superficie. tica superficie. tica superficie. tica superficie. 
Pero lo que en verdad te atrae y fascina es lo que crees que ocurre detrPero lo que en verdad te atrae y fascina es lo que crees que ocurre detrPero lo que en verdad te atrae y fascina es lo que crees que ocurre detrPero lo que en verdad te atrae y fascina es lo que crees que ocurre detráááás: la luz que asoma, la s: la luz que asoma, la s: la luz que asoma, la s: la luz que asoma, la 
sugestisugestisugestisugestióóóón de un secreto, algo por suceder. Sientes el estremecimiento de un voyeur a punto n de un secreto, algo por suceder. Sientes el estremecimiento de un voyeur a punto n de un secreto, algo por suceder. Sientes el estremecimiento de un voyeur a punto n de un secreto, algo por suceder. Sientes el estremecimiento de un voyeur a punto de ver de ver de ver de ver 
una funciuna funciuna funciuna funcióóóón.n.n.n.    
 
 

Reverso. 
 
La complejidad que proyectas sobre otras personas sLa complejidad que proyectas sobre otras personas sLa complejidad que proyectas sobre otras personas sLa complejidad que proyectas sobre otras personas sóóóólo las afectarlo las afectarlo las afectarlo las afectaráááá    de modo apropiado si son capaces de de modo apropiado si son capaces de de modo apropiado si son capaces de de modo apropiado si son capaces de 
disfrutar del misterio. A algunas personas les gustan las cosas simples, y carecen de paciencia paradisfrutar del misterio. A algunas personas les gustan las cosas simples, y carecen de paciencia paradisfrutar del misterio. A algunas personas les gustan las cosas simples, y carecen de paciencia paradisfrutar del misterio. A algunas personas les gustan las cosas simples, y carecen de paciencia para    perseguir a perseguir a perseguir a perseguir a 
alguien que las confunde. Prefieren que se les deslumbre y desborde. La gran cortesana de la Belle alguien que las confunde. Prefieren que se les deslumbre y desborde. La gran cortesana de la Belle alguien que las confunde. Prefieren que se les deslumbre y desborde. La gran cortesana de la Belle alguien que las confunde. Prefieren que se les deslumbre y desborde. La gran cortesana de la Belle ÉÉÉÉpoque poque poque poque 
conocida como La Bella Otero ejercconocida como La Bella Otero ejercconocida como La Bella Otero ejercconocida como La Bella Otero ejercíííía una compleja magia sobre los artistas y figuras pola una compleja magia sobre los artistas y figuras pola una compleja magia sobre los artistas y figuras pola una compleja magia sobre los artistas y figuras polííííticas que se prendaban ticas que se prendaban ticas que se prendaban ticas que se prendaban 
de ella, pero a hombres mde ella, pero a hombres mde ella, pero a hombres mde ella, pero a hombres menos complicados y menos complicados y menos complicados y menos complicados y máááás sensuales los dejaba estupefactos con su espects sensuales los dejaba estupefactos con su espects sensuales los dejaba estupefactos con su espects sensuales los dejaba estupefactos con su espectááááculo y culo y culo y culo y 
belleza. Cuando conocbelleza. Cuando conocbelleza. Cuando conocbelleza. Cuando conocíííía a una mujer, Casanova poda a una mujer, Casanova poda a una mujer, Casanova poda a una mujer, Casanova podíííía vestir el ma vestir el ma vestir el ma vestir el máááás fants fants fants fantáááástico conjunto, con joyas y brillantes stico conjunto, con joyas y brillantes stico conjunto, con joyas y brillantes stico conjunto, con joyas y brillantes 
colores para deslumbrar al ojo; se servcolores para deslumbrar al ojo; se servcolores para deslumbrar al ojo; se servcolores para deslumbrar al ojo; se servíííía de la reaccia de la reaccia de la reaccia de la reaccióóóón de la vn de la vn de la vn de la vííííctictictictima para saber si exigma para saber si exigma para saber si exigma para saber si exigíííía una seduccia una seduccia una seduccia una seduccióóóón mn mn mn máááás s s s 
compleja. Algunas de sus vcompleja. Algunas de sus vcompleja. Algunas de sus vcompleja. Algunas de sus vííííctimas, en particular las jctimas, en particular las jctimas, en particular las jctimas, en particular las jóóóóvenes, no necesitaban mvenes, no necesitaban mvenes, no necesitaban mvenes, no necesitaban máááás que la apariencia rutilante y s que la apariencia rutilante y s que la apariencia rutilante y s que la apariencia rutilante y 
hechizadora, que era realmente lo que deseaban, y la seduccihechizadora, que era realmente lo que deseaban, y la seduccihechizadora, que era realmente lo que deseaban, y la seduccihechizadora, que era realmente lo que deseaban, y la seduccióóóón se mantenn se mantenn se mantenn se manteníííía en ese plano.a en ese plano.a en ese plano.a en ese plano.    
Todo depende dTodo depende dTodo depende dTodo depende de tu blanco: no te molestes en crear profundidad para personas insensibles a ella, o a quienes e tu blanco: no te molestes en crear profundidad para personas insensibles a ella, o a quienes e tu blanco: no te molestes en crear profundidad para personas insensibles a ella, o a quienes e tu blanco: no te molestes en crear profundidad para personas insensibles a ella, o a quienes 
incluso podrincluso podrincluso podrincluso podríííía desconcertar o perturbar. Reconoce a estos tipos por su inclinacia desconcertar o perturbar. Reconoce a estos tipos por su inclinacia desconcertar o perturbar. Reconoce a estos tipos por su inclinacia desconcertar o perturbar. Reconoce a estos tipos por su inclinacióóóón a los placeres mn a los placeres mn a los placeres mn a los placeres máááás simples de s simples de s simples de s simples de 
la vida, su falta de paciencia para circunstancila vida, su falta de paciencia para circunstancila vida, su falta de paciencia para circunstancila vida, su falta de paciencia para circunstancias mas mas mas máááás matizadas. Con ellos, ss matizadas. Con ellos, ss matizadas. Con ellos, ss matizadas. Con ellos, séééé    simple.simple.simple.simple.    
4.4.4.4.----    Aparenta ser un objeto de deseo: Forma triAparenta ser un objeto de deseo: Forma triAparenta ser un objeto de deseo: Forma triAparenta ser un objeto de deseo: Forma triáááángulos.ngulos.ngulos.ngulos.    
Pocos se sienten atraPocos se sienten atraPocos se sienten atraPocos se sienten atraíííídos por una persona que otros evitan o relegan; la gente se dos por una persona que otros evitan o relegan; la gente se dos por una persona que otros evitan o relegan; la gente se dos por una persona que otros evitan o relegan; la gente se 
congrega en torno a los que despiertan intercongrega en torno a los que despiertan intercongrega en torno a los que despiertan intercongrega en torno a los que despiertan interéééés. Queremos lo que otros quieren. s. Queremos lo que otros quieren. s. Queremos lo que otros quieren. s. Queremos lo que otros quieren. Para Para Para Para 
atraer matraer matraer matraer máááás a tus vs a tus vs a tus vs a tus vííííctimas y provocarles el ansia de poseerte, debes crear un aura de ctimas y provocarles el ansia de poseerte, debes crear un aura de ctimas y provocarles el ansia de poseerte, debes crear un aura de ctimas y provocarles el ansia de poseerte, debes crear un aura de 
deseabilidad: de ser requerido y cortejado por muchos. Serdeseabilidad: de ser requerido y cortejado por muchos. Serdeseabilidad: de ser requerido y cortejado por muchos. Serdeseabilidad: de ser requerido y cortejado por muchos. Seráááá    para ellos cuestipara ellos cuestipara ellos cuestipara ellos cuestióóóón de n de n de n de 
vanidad volverse el objeto preferido de tu atencivanidad volverse el objeto preferido de tu atencivanidad volverse el objeto preferido de tu atencivanidad volverse el objeto preferido de tu atencióóóón, conquistarte sobre una multitun, conquistarte sobre una multitun, conquistarte sobre una multitun, conquistarte sobre una multitud de d de d de d de 
admiradores. Crea la ilusiadmiradores. Crea la ilusiadmiradores. Crea la ilusiadmiradores. Crea la ilusióóóón de popularidad roden de popularidad roden de popularidad roden de popularidad rodeáááándote de personas del sexo opuesto: ndote de personas del sexo opuesto: ndote de personas del sexo opuesto: ndote de personas del sexo opuesto: 
amigas, examantes, pretendientes. Forma triamigas, examantes, pretendientes. Forma triamigas, examantes, pretendientes. Forma triamigas, examantes, pretendientes. Forma triáááángulos que estimulen la rivalidad y ngulos que estimulen la rivalidad y ngulos que estimulen la rivalidad y ngulos que estimulen la rivalidad y 
aumenten tu valor. Hazte de una fama que te preceda: si muchos han sucumbido a tus aumenten tu valor. Hazte de una fama que te preceda: si muchos han sucumbido a tus aumenten tu valor. Hazte de una fama que te preceda: si muchos han sucumbido a tus aumenten tu valor. Hazte de una fama que te preceda: si muchos han sucumbido a tus 
encencencencantos, debe haber una razantos, debe haber una razantos, debe haber una razantos, debe haber una razóóóón.n.n.n.    

Formación de triángulos. 
 
Una noche de 1882, Paul RUna noche de 1882, Paul RUna noche de 1882, Paul RUna noche de 1882, Paul Réééée, file, file, file, filóóóósofo prusiano de treinta y dos asofo prusiano de treinta y dos asofo prusiano de treinta y dos asofo prusiano de treinta y dos añññños de edad, quien vivos de edad, quien vivos de edad, quien vivos de edad, quien vivíííía entonces en Roma, a entonces en Roma, a entonces en Roma, a entonces en Roma, 
visitvisitvisitvisitóóóó    la casa de una mujer entrada en ala casa de una mujer entrada en ala casa de una mujer entrada en ala casa de una mujer entrada en añññños que tenos que tenos que tenos que teníííía un sala un sala un sala un salóóóón de n de n de n de escritores escritores escritores escritores y artistas. Ry artistas. Ry artistas. Ry artistas. Réééée e e e se fijo ahse fijo ahse fijo ahse fijo ahíííí    en una en una en una en una 
recirecirecireciéééén llegada, una rusa de veintin llegada, una rusa de veintin llegada, una rusa de veintin llegada, una rusa de veintiúúúún an an an añññños llamada Lou von Salomos llamada Lou von Salomos llamada Lou von Salomos llamada Lou von Saloméééé, quien hab, quien hab, quien hab, quien habíííía ido a Roma de vacaciones con su a ido a Roma de vacaciones con su a ido a Roma de vacaciones con su a ido a Roma de vacaciones con su 
madre. Rmadre. Rmadre. Rmadre. Réééée se presente se presente se presente se presentóóóó    y comenzaron una conversaciy comenzaron una conversaciy comenzaron una conversaciy comenzaron una conversacióóóón que se prolongn que se prolongn que se prolongn que se prolongóóóó    hasta altas horas de la noche. Las ideas hasta altas horas de la noche. Las ideas hasta altas horas de la noche. Las ideas hasta altas horas de la noche. Las ideas 
de ella acerca dede ella acerca dede ella acerca dede ella acerca de    Dios y la moral eran parecidas a las suyas; hablaba con mucha pasiDios y la moral eran parecidas a las suyas; hablaba con mucha pasiDios y la moral eran parecidas a las suyas; hablaba con mucha pasiDios y la moral eran parecidas a las suyas; hablaba con mucha pasióóóón, pero al mismo tiempo n, pero al mismo tiempo n, pero al mismo tiempo n, pero al mismo tiempo 
sus ojos parecsus ojos parecsus ojos parecsus ojos parecíííían coquetearle. Los dan coquetearle. Los dan coquetearle. Los dan coquetearle. Los díííías siguientes, Ras siguientes, Ras siguientes, Ras siguientes, Réééée y Salome y Salome y Salome y Saloméééé    dieron largos paseos por la ciudad. Intrigado dieron largos paseos por la ciudad. Intrigado dieron largos paseos por la ciudad. Intrigado dieron largos paseos por la ciudad. Intrigado 
por su mente pero confundido por las emociones que prpor su mente pero confundido por las emociones que prpor su mente pero confundido por las emociones que prpor su mente pero confundido por las emociones que provocaba, ovocaba, ovocaba, ovocaba, éééél querl querl querl queríííía pasar ma pasar ma pasar ma pasar máááás tiempo con ella. Un ds tiempo con ella. Un ds tiempo con ella. Un ds tiempo con ella. Un díííía, ella a, ella a, ella a, ella 
lo sorprendilo sorprendilo sorprendilo sorprendióóóó    con una propuesta: sabcon una propuesta: sabcon una propuesta: sabcon una propuesta: sabíííía que a que a que a que éééél era buen amigo del fill era buen amigo del fill era buen amigo del fill era buen amigo del filóóóósofo Friedrich Nietzsche, entonces tambisofo Friedrich Nietzsche, entonces tambisofo Friedrich Nietzsche, entonces tambisofo Friedrich Nietzsche, entonces tambiéééén n n n 
de visita en Italia. Los tres, dijo ella, debde visita en Italia. Los tres, dijo ella, debde visita en Italia. Los tres, dijo ella, debde visita en Italia. Los tres, dijo ella, debíííían viajar juntos; no, en realidad deban viajar juntos; no, en realidad deban viajar juntos; no, en realidad deban viajar juntos; no, en realidad debííííaaaan vivir juntos, en una especie de n vivir juntos, en una especie de n vivir juntos, en una especie de n vivir juntos, en una especie de 
mmmméééénage nage nage nage áááá    trois trois trois trois de filde filde filde filóóóósofos. Feroz crsofos. Feroz crsofos. Feroz crsofos. Feroz críííítico de la moral cristiana, a Rtico de la moral cristiana, a Rtico de la moral cristiana, a Rtico de la moral cristiana, a Réééée esa idea le parecie esa idea le parecie esa idea le parecie esa idea le parecióóóó    excelente. Escribiexcelente. Escribiexcelente. Escribiexcelente. Escribióóóó    a su a su a su a su 
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amigo sobre Salomamigo sobre Salomamigo sobre Salomamigo sobre Saloméééé, describiendo lo ansiosa que estaba de conocerlo. Tras varias cartas, Nietzsche se pre, describiendo lo ansiosa que estaba de conocerlo. Tras varias cartas, Nietzsche se pre, describiendo lo ansiosa que estaba de conocerlo. Tras varias cartas, Nietzsche se pre, describiendo lo ansiosa que estaba de conocerlo. Tras varias cartas, Nietzsche se precipitcipitcipitcipitóóóó    
a Roma.a Roma.a Roma.a Roma.    
RRRRéééée habe habe habe habíííía hecho esa invitacia hecho esa invitacia hecho esa invitacia hecho esa invitacióóóón para complacer a Salomn para complacer a Salomn para complacer a Salomn para complacer a Saloméééé, y para impresionarla; tambi, y para impresionarla; tambi, y para impresionarla; tambi, y para impresionarla; tambiéééén quern quern quern queríííía ver si Nietzsche a ver si Nietzsche a ver si Nietzsche a ver si Nietzsche 
compartcompartcompartcompartíííía su entusiasmo por las ideas de la joven. Pero tan pronto como Nietzsche llega su entusiasmo por las ideas de la joven. Pero tan pronto como Nietzsche llega su entusiasmo por las ideas de la joven. Pero tan pronto como Nietzsche llega su entusiasmo por las ideas de la joven. Pero tan pronto como Nietzsche llegóóóó, sucedi, sucedi, sucedi, sucedióóóó    algo algo algo algo 
desagradable:) el gran fildesagradable:) el gran fildesagradable:) el gran fildesagradable:) el gran filóóóósosososofo, quien siempre habfo, quien siempre habfo, quien siempre habfo, quien siempre habíííía sido un solitario, queda sido un solitario, queda sido un solitario, queda sido un solitario, quedóóóó    obviamente prendado de Salomobviamente prendado de Salomobviamente prendado de Salomobviamente prendado de Saloméééé. En . En . En . En 
lugar de que los tres compartieran conversaciones intelectuales, Nietzsche parecilugar de que los tres compartieran conversaciones intelectuales, Nietzsche parecilugar de que los tres compartieran conversaciones intelectuales, Nietzsche parecilugar de que los tres compartieran conversaciones intelectuales, Nietzsche parecióóóó    conspirar para estar a solas conspirar para estar a solas conspirar para estar a solas conspirar para estar a solas 
con la muchacha. Cuando Rcon la muchacha. Cuando Rcon la muchacha. Cuando Rcon la muchacha. Cuando Réééée se dio cuenta de que Nietzsche y e se dio cuenta de que Nietzsche y e se dio cuenta de que Nietzsche y e se dio cuenta de que Nietzsche y SalomSalomSalomSaloméééé    hablaban sin incluirlo, sintihablaban sin incluirlo, sintihablaban sin incluirlo, sintihablaban sin incluirlo, sintióóóó    escalofrescalofrescalofrescalofrííííos os os os 
de celos. Al diablo con el de celos. Al diablo con el de celos. Al diablo con el de celos. Al diablo con el mmmméééénage nage nage nage áááá    trois trois trois trois entre filentre filentre filentre filóóóósofos: Salomsofos: Salomsofos: Salomsofos: Saloméééé    era suya, era suya, era suya, era suya, éééél la habl la habl la habl la habíííía descubierto, y no la a descubierto, y no la a descubierto, y no la a descubierto, y no la 
compartircompartircompartircompartiríííía, ni siquiera con su buen amigo. De alguna manera, a, ni siquiera con su buen amigo. De alguna manera, a, ni siquiera con su buen amigo. De alguna manera, a, ni siquiera con su buen amigo. De alguna manera, éééél tenl tenl tenl teníííía que quedarse a solas con ea que quedarse a solas con ea que quedarse a solas con ea que quedarse a solas con ella. Slla. Slla. Slla. Sóóóólo lo lo lo 
entonces podrentonces podrentonces podrentonces podríííía cortejarla y conquistarla. Madame Saloma cortejarla y conquistarla. Madame Saloma cortejarla y conquistarla. Madame Saloma cortejarla y conquistarla. Madame Saloméééé    habhabhabhabíííía planeado llevar de regreso a su hija a Rusia, a planeado llevar de regreso a su hija a Rusia, a planeado llevar de regreso a su hija a Rusia, a planeado llevar de regreso a su hija a Rusia, 
pero Salompero Salompero Salompero Saloméééé    querquerquerqueríííía permanecer en Europa. Ra permanecer en Europa. Ra permanecer en Europa. Ra permanecer en Europa. Réééée intervino, ofreciendo viajar con las Salome intervino, ofreciendo viajar con las Salome intervino, ofreciendo viajar con las Salome intervino, ofreciendo viajar con las Saloméééé    a Alemania y a Alemania y a Alemania y a Alemania y 
presentarlas con su madre, quien, ppresentarlas con su madre, quien, ppresentarlas con su madre, quien, ppresentarlas con su madre, quien, prometirometirometirometióóóó, se encargar, se encargar, se encargar, se encargaríííía de la muchacha y actuara de la muchacha y actuara de la muchacha y actuara de la muchacha y actuaríííía como dama de compaa como dama de compaa como dama de compaa como dama de compañíñíñíñía. a. a. a. 
(R(R(R(Réééée sabe sabe sabe sabíííía que su madre sera que su madre sera que su madre sera que su madre seríííía una guardiana poco estricta, en el mejor de los casos.) Madame Saloma una guardiana poco estricta, en el mejor de los casos.) Madame Saloma una guardiana poco estricta, en el mejor de los casos.) Madame Saloma una guardiana poco estricta, en el mejor de los casos.) Madame Saloméééé    estuvo de estuvo de estuvo de estuvo de 
acuerdo con esta propuesta, pero fue macuerdo con esta propuesta, pero fue macuerdo con esta propuesta, pero fue macuerdo con esta propuesta, pero fue máááás difs difs difs difíííícil sacudirse de Nietzsche: cil sacudirse de Nietzsche: cil sacudirse de Nietzsche: cil sacudirse de Nietzsche: ééééste decidiste decidiste decidiste decidióóóó    acompaacompaacompaacompaññññarlos en su viaje al arlos en su viaje al arlos en su viaje al arlos en su viaje al 
norte, al hogar de Rnorte, al hogar de Rnorte, al hogar de Rnorte, al hogar de Réééée en Prusia. En cierto momento del viaje, Nietzsche y Salome en Prusia. En cierto momento del viaje, Nietzsche y Salome en Prusia. En cierto momento del viaje, Nietzsche y Salome en Prusia. En cierto momento del viaje, Nietzsche y Saloméééé    dieron un paseo solos; y dieron un paseo solos; y dieron un paseo solos; y dieron un paseo solos; y 
cuando regresaron, Rcuando regresaron, Rcuando regresaron, Rcuando regresaron, Réééée tuvo la sensacie tuvo la sensacie tuvo la sensacie tuvo la sensacióóóón de que entre ellos habn de que entre ellos habn de que entre ellos habn de que entre ellos habíííía sucedido algo fa sucedido algo fa sucedido algo fa sucedido algo fíííísico. Le hirvisico. Le hirvisico. Le hirvisico. Le hirvióóóó    la sangre; la sangre; la sangre; la sangre; 
SalomSalomSalomSaloméééé    se le escurrse le escurrse le escurrse le escurríííía de las manos.a de las manos.a de las manos.a de las manos.    
Finalmente el grupo se dividiFinalmente el grupo se dividiFinalmente el grupo se dividiFinalmente el grupo se dividióóóó: la madre retorn: la madre retorn: la madre retorn: la madre retornóóóó    a Rusia, Nietzsche a su casa de verano en Tautenburg, y Ra Rusia, Nietzsche a su casa de verano en Tautenburg, y Ra Rusia, Nietzsche a su casa de verano en Tautenburg, y Ra Rusia, Nietzsche a su casa de verano en Tautenburg, y Réééée y e y e y e y 
SalomSalomSalomSaloméééé    se quedaron en casa de se quedaron en casa de se quedaron en casa de se quedaron en casa de éééél. Pero Saloml. Pero Saloml. Pero Saloml. Pero Saloméééé    no permanecino permanecino permanecino permanecióóóó    ahahahahíííí    mucho tiempo: aceptmucho tiempo: aceptmucho tiempo: aceptmucho tiempo: aceptóóóó    una invitaciuna invitaciuna invitaciuna invitacióóóón de n de n de n de 
NietzsNietzsNietzsNietzsche para visitarlo, sin compache para visitarlo, sin compache para visitarlo, sin compache para visitarlo, sin compañíñíñíñía, en Tautenburg. En su ausencia, las dudas y la ira consumieron a Ra, en Tautenburg. En su ausencia, las dudas y la ira consumieron a Ra, en Tautenburg. En su ausencia, las dudas y la ira consumieron a Ra, en Tautenburg. En su ausencia, las dudas y la ira consumieron a Réééée. La e. La e. La e. La 
querquerquerqueríííía ma ma ma máááás que nunca, y estaba dispuesto a redoblar sus esfuerzos. Cuando ella por fin regress que nunca, y estaba dispuesto a redoblar sus esfuerzos. Cuando ella por fin regress que nunca, y estaba dispuesto a redoblar sus esfuerzos. Cuando ella por fin regress que nunca, y estaba dispuesto a redoblar sus esfuerzos. Cuando ella por fin regresóóóó, R, R, R, Réééée dio rienda e dio rienda e dio rienda e dio rienda 
suelta a su rencor: clamsuelta a su rencor: clamsuelta a su rencor: clamsuelta a su rencor: clamóóóó    contra Nietzscontra Nietzscontra Nietzscontra Nietzsche, criticche, criticche, criticche, criticóóóó    su filosofsu filosofsu filosofsu filosofíííía y cuestiona y cuestiona y cuestiona y cuestionóóóó    sus motivos con la muchacha. Pero sus motivos con la muchacha. Pero sus motivos con la muchacha. Pero sus motivos con la muchacha. Pero 
SalomSalomSalomSaloméééé    se puso de parte de Nietzsche. Rse puso de parte de Nietzsche. Rse puso de parte de Nietzsche. Rse puso de parte de Nietzsche. Réééée se desespere se desespere se desespere se desesperóóóó; crey; crey; crey; creyóóóó    que la habque la habque la habque la habíííía perdido para siempre. Pero da perdido para siempre. Pero da perdido para siempre. Pero da perdido para siempre. Pero díííías as as as 
despudespudespudespuéééés ella volvis ella volvis ella volvis ella volvióóóó    a sorprenderlo: haba sorprenderlo: haba sorprenderlo: haba sorprenderlo: habíííía decidido que quera decidido que quera decidido que quera decidido que queríííía vivir con a vivir con a vivir con a vivir con éééél, sl, sl, sl, sóóóólo con lo con lo con lo con éééél. Al fin Rl. Al fin Rl. Al fin Rl. Al fin Réééée tene tene tene teníííía lo que haba lo que haba lo que haba lo que habíííía a a a 
querido, o al menos eso crequerido, o al menos eso crequerido, o al menos eso crequerido, o al menos eso creíííía. La pareja se instala. La pareja se instala. La pareja se instala. La pareja se instalóóóó    en Berlen Berlen Berlen Berlíííín, donde rentn, donde rentn, donde rentn, donde rentóóóó    un departamento. Pero entonces, para un departamento. Pero entonces, para un departamento. Pero entonces, para un departamento. Pero entonces, para 
consternaciconsternaciconsternaciconsternacióóóón de Rn de Rn de Rn de Réééée, la antigua pauta se repitie, la antigua pauta se repitie, la antigua pauta se repitie, la antigua pauta se repitióóóó. Viv. Viv. Viv. Vivíííían juntos, pero Saloman juntos, pero Saloman juntos, pero Saloman juntos, pero Saloméééé    era cortejada en todas pera cortejada en todas pera cortejada en todas pera cortejada en todas partes por los artes por los artes por los artes por los 
jjjjóóóóvenes. Nivenes. Nivenes. Nivenes. Niñññña mimada de los intelectuales de Berla mimada de los intelectuales de Berla mimada de los intelectuales de Berla mimada de los intelectuales de Berlíííín, que admiraban su espn, que admiraban su espn, que admiraban su espn, que admiraban su espííííritu independiente, su negativa a ritu independiente, su negativa a ritu independiente, su negativa a ritu independiente, su negativa a 
transigir, estaba constantemente rodeada por un hartransigir, estaba constantemente rodeada por un hartransigir, estaba constantemente rodeada por un hartransigir, estaba constantemente rodeada por un haréééén de hombres, quienes la llamaban "Su Excelencia". Una n de hombres, quienes la llamaban "Su Excelencia". Una n de hombres, quienes la llamaban "Su Excelencia". Una n de hombres, quienes la llamaban "Su Excelencia". Una 
vez mvez mvez mvez máááás Rs Rs Rs Réééée se vio compitiee se vio compitiee se vio compitiee se vio compitiendo por su atencindo por su atencindo por su atencindo por su atencióóóón. Fuera de sn. Fuera de sn. Fuera de sn. Fuera de síííí, la abandon, la abandon, la abandon, la abandonóóóó    aaaañññños despuos despuos despuos despuéééés, y ms, y ms, y ms, y máááás tarde se suicids tarde se suicids tarde se suicids tarde se suicidóóóó....    
En 1911, Sigmund Freud conociEn 1911, Sigmund Freud conociEn 1911, Sigmund Freud conociEn 1911, Sigmund Freud conocióóóó    a Saloma Saloma Saloma Saloméééé    (ya entonces conocida como Lou Andreas(ya entonces conocida como Lou Andreas(ya entonces conocida como Lou Andreas(ya entonces conocida como Lou Andreas----SalomSalomSalomSaloméééé) en un congreso en ) en un congreso en ) en un congreso en ) en un congreso en 
Alemania. Ella querAlemania. Ella querAlemania. Ella querAlemania. Ella queríííía dedicarse al movimiento del psicoana dedicarse al movimiento del psicoana dedicarse al movimiento del psicoana dedicarse al movimiento del psicoanáááálisis, dilisis, dilisis, dilisis, dijo, y Freud la halljo, y Freud la halljo, y Freud la halljo, y Freud la hallóóóó    encantadora, aunque, como encantadora, aunque, como encantadora, aunque, como encantadora, aunque, como 
todos los demtodos los demtodos los demtodos los demáááás, conocs, conocs, conocs, conocíííía la historia de su tristemente ca la historia de su tristemente ca la historia de su tristemente ca la historia de su tristemente céééélebre aventura con Nietzsche (vlebre aventura con Nietzsche (vlebre aventura con Nietzsche (vlebre aventura con Nietzsche (vééééase pase pase pase páááágina 82, "El gina 82, "El gina 82, "El gina 82, "El 
dandy")dandy")dandy")dandy")----    SalomSalomSalomSaloméééé    no tenno tenno tenno teníííía experiencia en el psicoana experiencia en el psicoana experiencia en el psicoana experiencia en el psicoanáááálisis ni en terapias de ninguna otra especie, perolisis ni en terapias de ninguna otra especie, perolisis ni en terapias de ninguna otra especie, perolisis ni en terapias de ninguna otra especie, pero    Freud la Freud la Freud la Freud la 
admitiadmitiadmitiadmitióóóó    en el cen el cen el cen el cíííírculo rculo rculo rculo ííííntimo de sus seguidores que asistntimo de sus seguidores que asistntimo de sus seguidores que asistntimo de sus seguidores que asistíííían a sus conferencias privadas. Poco despuan a sus conferencias privadas. Poco despuan a sus conferencias privadas. Poco despuan a sus conferencias privadas. Poco despuéééés de que ella s de que ella s de que ella s de que ella 
se integrse integrse integrse integróóóó    al cal cal cal cíííírculo, uno de los mrculo, uno de los mrculo, uno de los mrculo, uno de los máááás prometedores y brillantes estudiantes de Freud, el doctor Victor Tausk, s prometedores y brillantes estudiantes de Freud, el doctor Victor Tausk, s prometedores y brillantes estudiantes de Freud, el doctor Victor Tausk, s prometedores y brillantes estudiantes de Freud, el doctor Victor Tausk, 
diecisdiecisdiecisdiecisééééis ais ais ais añññños menor qos menor qos menor qos menor que Salomue Salomue Salomue Saloméééé, se enamor, se enamor, se enamor, se enamoróóóó    de ella. La relacide ella. La relacide ella. La relacide ella. La relacióóóón de Salomn de Salomn de Salomn de Saloméééé    con Freud habcon Freud habcon Freud habcon Freud habíííía sido plata sido plata sido plata sido platóóóónica, pero nica, pero nica, pero nica, pero 
éééél le habl le habl le habl le habíííía tomado mucho caria tomado mucho caria tomado mucho caria tomado mucho cariñññño. Se deprimo. Se deprimo. Se deprimo. Se deprimíííía cuando ella faltaba a una conferencia, y le enviaba notas y flores. a cuando ella faltaba a una conferencia, y le enviaba notas y flores. a cuando ella faltaba a una conferencia, y le enviaba notas y flores. a cuando ella faltaba a una conferencia, y le enviaba notas y flores. 
Su enredo en una aventura con Tausk le causSu enredo en una aventura con Tausk le causSu enredo en una aventura con Tausk le causSu enredo en una aventura con Tausk le causóóóó    grandes grandes grandes grandes celos, y empezcelos, y empezcelos, y empezcelos, y empezóóóó    a competir por su atencia competir por su atencia competir por su atencia competir por su atencióóóón. Tausk habn. Tausk habn. Tausk habn. Tausk habíííía a a a 
sido como un hijo para sido como un hijo para sido como un hijo para sido como un hijo para éééél, pero el hijo amenazaba con hurtar la amante platl, pero el hijo amenazaba con hurtar la amante platl, pero el hijo amenazaba con hurtar la amante platl, pero el hijo amenazaba con hurtar la amante platóóóónica del padre. Sin embargo, Salomnica del padre. Sin embargo, Salomnica del padre. Sin embargo, Salomnica del padre. Sin embargo, Saloméééé    
dejdejdejdejóóóó    pronto a Tausk. Su amistad con Freud se hizo entonces mpronto a Tausk. Su amistad con Freud se hizo entonces mpronto a Tausk. Su amistad con Freud se hizo entonces mpronto a Tausk. Su amistad con Freud se hizo entonces máááás firme que nunca, y durs firme que nunca, y durs firme que nunca, y durs firme que nunca, y duróóóó    hhhhasta su muerte, en asta su muerte, en asta su muerte, en asta su muerte, en 
1937.1937.1937.1937.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Los hombres no sLos hombres no sLos hombres no sLos hombres no sóóóólo se enamoraban de Lou Andreaslo se enamoraban de Lou Andreaslo se enamoraban de Lou Andreaslo se enamoraban de Lou Andreas----SalomSalomSalomSaloméééé: sent: sent: sent: sentíííían que losan que losan que losan que los    
abrumaba el deseo de poseerla, de arrebatarla a otros, de ser el orgulloso dueabrumaba el deseo de poseerla, de arrebatarla a otros, de ser el orgulloso dueabrumaba el deseo de poseerla, de arrebatarla a otros, de ser el orgulloso dueabrumaba el deseo de poseerla, de arrebatarla a otros, de ser el orgulloso dueñññño de su cuerpo y espo de su cuerpo y espo de su cuerpo y espo de su cuerpo y espííííritu. Rara ritu. Rara ritu. Rara ritu. Rara 
vez lavez lavez lavez la    
veveveveíííían sola; de un modo uan sola; de un modo uan sola; de un modo uan sola; de un modo u    otro, ella siempre se rodeaba de hombres. Cuando vio que Rotro, ella siempre se rodeaba de hombres. Cuando vio que Rotro, ella siempre se rodeaba de hombres. Cuando vio que Rotro, ella siempre se rodeaba de hombres. Cuando vio que Réééée se interesaba en ella, e se interesaba en ella, e se interesaba en ella, e se interesaba en ella, 
mencionmencionmencionmencionóóóó    su deseo de conocer a Nietzsche. Esto enfurecisu deseo de conocer a Nietzsche. Esto enfurecisu deseo de conocer a Nietzsche. Esto enfurecisu deseo de conocer a Nietzsche. Esto enfurecióóóó    a Ra Ra Ra Réééée, e hizo que quisiera casarse con ella y e, e hizo que quisiera casarse con ella y e, e hizo que quisiera casarse con ella y e, e hizo que quisiera casarse con ella y 
conservarla para sconservarla para sconservarla para sconservarla para síííí, pero Lou insisti, pero Lou insisti, pero Lou insisti, pero Lou insistióóóó    en conocer a su amigo. Las caen conocer a su amigo. Las caen conocer a su amigo. Las caen conocer a su amigo. Las cartas de rtas de rtas de rtas de éééél a Nietzsche delataban su deseo por l a Nietzsche delataban su deseo por l a Nietzsche delataban su deseo por l a Nietzsche delataban su deseo por 
esa mujer, y esto encendiesa mujer, y esto encendiesa mujer, y esto encendiesa mujer, y esto encendióóóó    a su vez el deseo de Nietzsche por ella, aun antes de conocerla. Cada vez que uno de a su vez el deseo de Nietzsche por ella, aun antes de conocerla. Cada vez que uno de a su vez el deseo de Nietzsche por ella, aun antes de conocerla. Cada vez que uno de a su vez el deseo de Nietzsche por ella, aun antes de conocerla. Cada vez que uno de 
los dos estaba solo con ella, el otro se mantenlos dos estaba solo con ella, el otro se mantenlos dos estaba solo con ella, el otro se mantenlos dos estaba solo con ella, el otro se manteníííía en segundo plano. Ma en segundo plano. Ma en segundo plano. Ma en segundo plano. Máááás tarde, la mayors tarde, la mayors tarde, la mayors tarde, la mayoríííía de los ha de los ha de los ha de los hombres que la ombres que la ombres que la ombres que la 
conocieron sabconocieron sabconocieron sabconocieron sabíííían de su infausta aventura con Nietzsche, pero esto san de su infausta aventura con Nietzsche, pero esto san de su infausta aventura con Nietzsche, pero esto san de su infausta aventura con Nietzsche, pero esto sóóóólo incrementaba su deseo de poseerla, de lo incrementaba su deseo de poseerla, de lo incrementaba su deseo de poseerla, de lo incrementaba su deseo de poseerla, de 
competir con el recuerdo del filcompetir con el recuerdo del filcompetir con el recuerdo del filcompetir con el recuerdo del filóóóósofo. El afecto de Freud por ella, de igual manera, se convirtisofo. El afecto de Freud por ella, de igual manera, se convirtisofo. El afecto de Freud por ella, de igual manera, se convirtisofo. El afecto de Freud por ella, de igual manera, se convirtióóóó    en potente deseo en potente deseo en potente deseo en potente deseo 
cuando cuando cuando cuando éééél tuvo qul tuvo qul tuvo qul tuvo que rivalizar con Tausk por su atencie rivalizar con Tausk por su atencie rivalizar con Tausk por su atencie rivalizar con Tausk por su atencióóóón. Salomn. Salomn. Salomn. Saloméééé    era de suyo inteligente y atractiva; pero su era de suyo inteligente y atractiva; pero su era de suyo inteligente y atractiva; pero su era de suyo inteligente y atractiva; pero su 
constante estrategia de imponer a sus pretendientes un triconstante estrategia de imponer a sus pretendientes un triconstante estrategia de imponer a sus pretendientes un triconstante estrategia de imponer a sus pretendientes un triáááángulo de relaciones la volvngulo de relaciones la volvngulo de relaciones la volvngulo de relaciones la volvíííía ma ma ma máááás deseable as deseable as deseable as deseable aúúúún. Y n. Y n. Y n. Y 
mientras ellos peleaban por ella, Lou tenmientras ellos peleaban por ella, Lou tenmientras ellos peleaban por ella, Lou tenmientras ellos peleaban por ella, Lou teníííía el poder, sia el poder, sia el poder, sia el poder, siendo deseada por todos sin estar sometida a ninguno.endo deseada por todos sin estar sometida a ninguno.endo deseada por todos sin estar sometida a ninguno.endo deseada por todos sin estar sometida a ninguno.    
Nuestro deseo de otra persona implica casi siempre consideraciones sociales: nos atraen quienes son atractivos Nuestro deseo de otra persona implica casi siempre consideraciones sociales: nos atraen quienes son atractivos Nuestro deseo de otra persona implica casi siempre consideraciones sociales: nos atraen quienes son atractivos Nuestro deseo de otra persona implica casi siempre consideraciones sociales: nos atraen quienes son atractivos 
para otros. Queremos poseerlos y arrebatarlos. Tpara otros. Queremos poseerlos y arrebatarlos. Tpara otros. Queremos poseerlos y arrebatarlos. Tpara otros. Queremos poseerlos y arrebatarlos. Túúúú    puedes creer todas las tonterpuedes creer todas las tonterpuedes creer todas las tonterpuedes creer todas las tonteríííías sentimentas sentimentas sentimentas sentimentales que quieras ales que quieras ales que quieras ales que quieras 
sobre el deseo; pero en definitiva, gran parte de sobre el deseo; pero en definitiva, gran parte de sobre el deseo; pero en definitiva, gran parte de sobre el deseo; pero en definitiva, gran parte de éééél tiene que ver con la vanidad y la codicia. No te quejes ni l tiene que ver con la vanidad y la codicia. No te quejes ni l tiene que ver con la vanidad y la codicia. No te quejes ni l tiene que ver con la vanidad y la codicia. No te quejes ni 
moralices sobre el egomoralices sobre el egomoralices sobre el egomoralices sobre el egoíííísmo de la gente; smo de la gente; smo de la gente; smo de la gente; úúúúsalo simplemente en tu beneficio. La ilusisalo simplemente en tu beneficio. La ilusisalo simplemente en tu beneficio. La ilusisalo simplemente en tu beneficio. La ilusióóóón de que otros te desean te n de que otros te desean te n de que otros te desean te n de que otros te desean te 
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volvervolvervolvervolveráááá    mmmmáááás atrs atrs atrs atractivo para tus vactivo para tus vactivo para tus vactivo para tus vííííctimas que tu bonita cara o tu cuerpo perfecto. Y la manera mctimas que tu bonita cara o tu cuerpo perfecto. Y la manera mctimas que tu bonita cara o tu cuerpo perfecto. Y la manera mctimas que tu bonita cara o tu cuerpo perfecto. Y la manera máááás efectiva de crear s efectiva de crear s efectiva de crear s efectiva de crear 
esa ilusiesa ilusiesa ilusiesa ilusióóóón es formar un trin es formar un trin es formar un trin es formar un triáááángulo: impon otra persona entre tu vngulo: impon otra persona entre tu vngulo: impon otra persona entre tu vngulo: impon otra persona entre tu vííííctima Y tctima Y tctima Y tctima Y túúúú, y haz sutilmente que tu v, y haz sutilmente que tu v, y haz sutilmente que tu v, y haz sutilmente que tu vííííctima sepa ctima sepa ctima sepa ctima sepa 
cucucucuáááánto te quiere esa persona. El tercer pnto te quiere esa persona. El tercer pnto te quiere esa persona. El tercer pnto te quiere esa persona. El tercer punto en el triunto en el triunto en el triunto en el triáááángulo no necesariamente tiene que ser un solo individuo: ngulo no necesariamente tiene que ser un solo individuo: ngulo no necesariamente tiene que ser un solo individuo: ngulo no necesariamente tiene que ser un solo individuo: 
rodrodrodrodééééate de admiradoras, revela tus conquistas pasadas; en otras palabras, envuate de admiradoras, revela tus conquistas pasadas; en otras palabras, envuate de admiradoras, revela tus conquistas pasadas; en otras palabras, envuate de admiradoras, revela tus conquistas pasadas; en otras palabras, envuéééélvete en un aura de lvete en un aura de lvete en un aura de lvete en un aura de 
dededede----seabilidad. Haz que/tus objetivos compitan con tu pasado y tu presente. Ansiarseabilidad. Haz que/tus objetivos compitan con tu pasado y tu presente. Ansiarseabilidad. Haz que/tus objetivos compitan con tu pasado y tu presente. Ansiarseabilidad. Haz que/tus objetivos compitan con tu pasado y tu presente. Ansiaráááán pn pn pn poseerte ellos solos, lo que oseerte ellos solos, lo que oseerte ellos solos, lo que oseerte ellos solos, lo que 
te brindarte brindarte brindarte brindaráááá    enorme poder mientras eludas su control. Si desde el principio no te conviertes en un objeto de deseo, enorme poder mientras eludas su control. Si desde el principio no te conviertes en un objeto de deseo, enorme poder mientras eludas su control. Si desde el principio no te conviertes en un objeto de deseo, enorme poder mientras eludas su control. Si desde el principio no te conviertes en un objeto de deseo, 
terminarterminarterminarterminaráááás siendo el lamentable esclavo de los caprichos de tus amantes: ellos te abandonars siendo el lamentable esclavo de los caprichos de tus amantes: ellos te abandonars siendo el lamentable esclavo de los caprichos de tus amantes: ellos te abandonars siendo el lamentable esclavo de los caprichos de tus amantes: ellos te abandonaráááán tan pronto como n tan pronto como n tan pronto como n tan pronto como 
piepiepiepierdan interrdan interrdan interrdan interéééés. s. s. s. [Una persona] desear[Una persona] desear[Una persona] desear[Una persona] desearáááá    un objeto mientras estun objeto mientras estun objeto mientras estun objeto mientras estéééé    convencida de que tambiconvencida de que tambiconvencida de que tambiconvencida de que tambiéééén lo desea n lo desea n lo desea n lo desea 
otra, a la que admira. otra, a la que admira. otra, a la que admira. otra, a la que admira. ————Rene Girard.Rene Girard.Rene Girard.Rene Girard.    
 
 
 

Claves para la seducción. 
 
Somos animales sociales, y los gustos y deseos de otras personas ejercen inmensa influencia enSomos animales sociales, y los gustos y deseos de otras personas ejercen inmensa influencia enSomos animales sociales, y los gustos y deseos de otras personas ejercen inmensa influencia enSomos animales sociales, y los gustos y deseos de otras personas ejercen inmensa influencia en    nosotros. nosotros. nosotros. nosotros. 
Imagina una reuniImagina una reuniImagina una reuniImagina una reunióóóón muy concurrida. Ves a un hombre solo, con quien nadie platica ni por error, y que vaga de un n muy concurrida. Ves a un hombre solo, con quien nadie platica ni por error, y que vaga de un n muy concurrida. Ves a un hombre solo, con quien nadie platica ni por error, y que vaga de un n muy concurrida. Ves a un hombre solo, con quien nadie platica ni por error, y que vaga de un 
lado a otro sin compalado a otro sin compalado a otro sin compalado a otro sin compañíñíñíñía; a; a; a; ¿¿¿¿no hay en no hay en no hay en no hay en éééél una especie de aislamiento autoinfligido? l una especie de aislamiento autoinfligido? l una especie de aislamiento autoinfligido? l una especie de aislamiento autoinfligido? ¿¿¿¿Por quPor quPor quPor quéééé    estestestestáááá    solo, por qusolo, por qusolo, por qusolo, por quéééé    se se se se 
le evita? Tiene quele evita? Tiene quele evita? Tiene quele evita? Tiene que    haber una razhaber una razhaber una razhaber una razóóóón. Hasta que alguien se compadezca de ese hombre e inicie una conversacin. Hasta que alguien se compadezca de ese hombre e inicie una conversacin. Hasta que alguien se compadezca de ese hombre e inicie una conversacin. Hasta que alguien se compadezca de ese hombre e inicie una conversacióóóón n n n 
con con con con éééél, parecerl, parecerl, parecerl, pareceráááá    indeseado e indeseable. Pero allindeseado e indeseable. Pero allindeseado e indeseable. Pero allindeseado e indeseable. Pero alláááá, en otro rinc, en otro rinc, en otro rinc, en otro rincóóóónnnn»»»»    una mujer estuna mujer estuna mujer estuna mujer estáááá    rodeada de gran nrodeada de gran nrodeada de gran nrodeada de gran núúúúmero de mero de mero de mero de 
personas. Rpersonas. Rpersonas. Rpersonas. Rííííen de sus comentarios, y al hacerlo, otros seen de sus comentarios, y al hacerlo, otros seen de sus comentarios, y al hacerlo, otros seen de sus comentarios, y al hacerlo, otros se    suman al grupo, atrasuman al grupo, atrasuman al grupo, atrasuman al grupo, atraíííídos por su regocijo. Cuando ella dos por su regocijo. Cuando ella dos por su regocijo. Cuando ella dos por su regocijo. Cuando ella 
cambia de lugar, la gente la sigue. Su rostro resplandece a causa de la atencicambia de lugar, la gente la sigue. Su rostro resplandece a causa de la atencicambia de lugar, la gente la sigue. Su rostro resplandece a causa de la atencicambia de lugar, la gente la sigue. Su rostro resplandece a causa de la atencióóóón que recibe. Tiene que haber una n que recibe. Tiene que haber una n que recibe. Tiene que haber una n que recibe. Tiene que haber una 
razrazrazrazóóóón.n.n.n.    
En ambos casos, desde luego, en realidad no tiene que haber una razEn ambos casos, desde luego, en realidad no tiene que haber una razEn ambos casos, desde luego, en realidad no tiene que haber una razEn ambos casos, desde luego, en realidad no tiene que haber una razóóóón en absoluton en absoluton en absoluton en absoluto. Es posible que el hombre . Es posible que el hombre . Es posible que el hombre . Es posible que el hombre 
desdedesdedesdedesdeññññado posea cualidades encantadoras, suponiendo que alguna vez hablaras con ado posea cualidades encantadoras, suponiendo que alguna vez hablaras con ado posea cualidades encantadoras, suponiendo que alguna vez hablaras con ado posea cualidades encantadoras, suponiendo que alguna vez hablaras con éééél; pero lo ml; pero lo ml; pero lo ml; pero lo máááás probable es s probable es s probable es s probable es 
que no lo hagas. La deseabilidad es una ilusique no lo hagas. La deseabilidad es una ilusique no lo hagas. La deseabilidad es una ilusique no lo hagas. La deseabilidad es una ilusióóóón social. Su fuente es menos lo que dices o haces, o cualquier clase n social. Su fuente es menos lo que dices o haces, o cualquier clase n social. Su fuente es menos lo que dices o haces, o cualquier clase n social. Su fuente es menos lo que dices o haces, o cualquier clase 
de jacde jacde jacde jactancia o autopromocitancia o autopromocitancia o autopromocitancia o autopromocióóóón, que la sensacin, que la sensacin, que la sensacin, que la sensacióóóón de que otras personas te desean. Para convertir el intern de que otras personas te desean. Para convertir el intern de que otras personas te desean. Para convertir el intern de que otras personas te desean. Para convertir el interéééés de tus s de tus s de tus s de tus 
objetivos en algo mobjetivos en algo mobjetivos en algo mobjetivos en algo máááás profundo, en deseo, debes hacer que te vean como una persona a la que otras aprecian y s profundo, en deseo, debes hacer que te vean como una persona a la que otras aprecian y s profundo, en deseo, debes hacer que te vean como una persona a la que otras aprecian y s profundo, en deseo, debes hacer que te vean como una persona a la que otras aprecian y 
codician. El deseo es tanto imitativo (ncodician. El deseo es tanto imitativo (ncodician. El deseo es tanto imitativo (ncodician. El deseo es tanto imitativo (nos gusta lo que les gusta a otros) como competitivo (queremos quitarles a os gusta lo que les gusta a otros) como competitivo (queremos quitarles a os gusta lo que les gusta a otros) como competitivo (queremos quitarles a os gusta lo que les gusta a otros) como competitivo (queremos quitarles a 
otros lo que tienen). De niotros lo que tienen). De niotros lo que tienen). De niotros lo que tienen). De niñññños deseamos monopolizar la atencios deseamos monopolizar la atencios deseamos monopolizar la atencios deseamos monopolizar la atencióóóón de uno de nuestros padres, alejarlo de nuestros n de uno de nuestros padres, alejarlo de nuestros n de uno de nuestros padres, alejarlo de nuestros n de uno de nuestros padres, alejarlo de nuestros 
demdemdemdemáááás hermanos. Esta sensacis hermanos. Esta sensacis hermanos. Esta sensacis hermanos. Esta sensacióóóón de rivalidad domina el deseo humano, y n de rivalidad domina el deseo humano, y n de rivalidad domina el deseo humano, y n de rivalidad domina el deseo humano, y se repite a todo lo largo de nuestra se repite a todo lo largo de nuestra se repite a todo lo largo de nuestra se repite a todo lo largo de nuestra 
vida. Haz que la gente compita por tu atencivida. Haz que la gente compita por tu atencivida. Haz que la gente compita por tu atencivida. Haz que la gente compita por tu atencióóóón, que te vea como alguien a quien todos persiguen. El aura de n, que te vea como alguien a quien todos persiguen. El aura de n, que te vea como alguien a quien todos persiguen. El aura de n, que te vea como alguien a quien todos persiguen. El aura de 
deseabilidad te envolverdeseabilidad te envolverdeseabilidad te envolverdeseabilidad te envolveráááá....    
Tus admiradoras pueden ser amigas, y aun pretendientes. LlamTus admiradoras pueden ser amigas, y aun pretendientes. LlamTus admiradoras pueden ser amigas, y aun pretendientes. LlamTus admiradoras pueden ser amigas, y aun pretendientes. Llaméééémosle el efecto harmosle el efecto harmosle el efecto harmosle el efecto haréééén. n. n. n. Paulina Bonaparte, Paulina Bonaparte, Paulina Bonaparte, Paulina Bonaparte, 
hermana de Napolehermana de Napolehermana de Napolehermana de Napoleóóóón, aumentaba su valor a ojos de los hombres teniendo siempre un grupo de adoradores a su n, aumentaba su valor a ojos de los hombres teniendo siempre un grupo de adoradores a su n, aumentaba su valor a ojos de los hombres teniendo siempre un grupo de adoradores a su n, aumentaba su valor a ojos de los hombres teniendo siempre un grupo de adoradores a su 
alrededor en bailes y fiestas. Si daba un paseo, nunca lo hacalrededor en bailes y fiestas. Si daba un paseo, nunca lo hacalrededor en bailes y fiestas. Si daba un paseo, nunca lo hacalrededor en bailes y fiestas. Si daba un paseo, nunca lo hacíííía con un solo hombre, siempre con dos o tres. Quiza con un solo hombre, siempre con dos o tres. Quiza con un solo hombre, siempre con dos o tres. Quiza con un solo hombre, siempre con dos o tres. Quizáááá    
eran eran eran eran simplementesimplementesimplementesimplemente    amigos, o incluso piezas decorativas y satamigos, o incluso piezas decorativas y satamigos, o incluso piezas decorativas y satamigos, o incluso piezas decorativas y satéééélites; su vista bastaba para sugerir que ella era lites; su vista bastaba para sugerir que ella era lites; su vista bastaba para sugerir que ella era lites; su vista bastaba para sugerir que ella era 
valorada y deseada, una mujer por la que valvalorada y deseada, una mujer por la que valvalorada y deseada, una mujer por la que valvalorada y deseada, una mujer por la que valíííía la pena pelear. Andy Warhol tambia la pena pelear. Andy Warhol tambia la pena pelear. Andy Warhol tambia la pena pelear. Andy Warhol tambiéééén se rodeaba de la gente mn se rodeaba de la gente mn se rodeaba de la gente mn se rodeaba de la gente máááás s s s 
glamurosa e interesante posible. Formar parte de su glamurosa e interesante posible. Formar parte de su glamurosa e interesante posible. Formar parte de su glamurosa e interesante posible. Formar parte de su ccccíííírculo ultimo significaba ser deseable tambirculo ultimo significaba ser deseable tambirculo ultimo significaba ser deseable tambirculo ultimo significaba ser deseable tambiéééén. Colocn. Colocn. Colocn. Colocáááándose ndose ndose ndose 
en el centro pero mantenien el centro pero mantenien el centro pero mantenien el centro pero manteniééééndose ajeno a todo, ndose ajeno a todo, ndose ajeno a todo, ndose ajeno a todo, éééél hacl hacl hacl hacíííía que todos compitieran por su atencia que todos compitieran por su atencia que todos compitieran por su atencia que todos compitieran por su atencióóóón. Contenin. Contenin. Contenin. Conteniééééndose, ndose, ndose, ndose, 
incitaba en los demincitaba en los demincitaba en los demincitaba en los demáááás el deseo de poseerlo.s el deseo de poseerlo.s el deseo de poseerlo.s el deseo de poseerlo.    
PrPrPrPráááácticas como cticas como cticas como cticas como ééééstas no sstas no sstas no sstas no sóóóólo estimulan deslo estimulan deslo estimulan deslo estimulan deseos competitivos; apuntan a la principal debilidad de la gente: su eos competitivos; apuntan a la principal debilidad de la gente: su eos competitivos; apuntan a la principal debilidad de la gente: su eos competitivos; apuntan a la principal debilidad de la gente: su 
vanidad y autoestima. Soportamos sentir que otra persona tiene mvanidad y autoestima. Soportamos sentir que otra persona tiene mvanidad y autoestima. Soportamos sentir que otra persona tiene mvanidad y autoestima. Soportamos sentir que otra persona tiene máááás talento o dinero, pero la sensacis talento o dinero, pero la sensacis talento o dinero, pero la sensacis talento o dinero, pero la sensacióóóón de que un n de que un n de que un n de que un 
rival es mrival es mrival es mrival es máááás deseable que nosotros resulta insufrible. A principios del sigls deseable que nosotros resulta insufrible. A principios del sigls deseable que nosotros resulta insufrible. A principios del sigls deseable que nosotros resulta insufrible. A principios del siglo XVIII, el duque de Richelieu, un gran o XVIII, el duque de Richelieu, un gran o XVIII, el duque de Richelieu, un gran o XVIII, el duque de Richelieu, un gran 
libertino, logrlibertino, logrlibertino, logrlibertino, logróóóó    seducir a una joven algo religiosa pero cuyo esposo, que era un idiota, se ausentaba con seducir a una joven algo religiosa pero cuyo esposo, que era un idiota, se ausentaba con seducir a una joven algo religiosa pero cuyo esposo, que era un idiota, se ausentaba con seducir a una joven algo religiosa pero cuyo esposo, que era un idiota, se ausentaba con 
frecuencia. Luego procedifrecuencia. Luego procedifrecuencia. Luego procedifrecuencia. Luego procedióóóó    a seducir a su vecina del piso de arriba, una viuda joven. Cuando ambas a seducir a su vecina del piso de arriba, una viuda joven. Cuando ambas a seducir a su vecina del piso de arriba, una viuda joven. Cuando ambas a seducir a su vecina del piso de arriba, una viuda joven. Cuando ambas 
.descubrier.descubrier.descubrier.descubrieron que on que on que on que éééél pasaba de una a otra en la misma noche, se lo reclamaron. Un hombre de menor vall pasaba de una a otra en la misma noche, se lo reclamaron. Un hombre de menor vall pasaba de una a otra en la misma noche, se lo reclamaron. Un hombre de menor vall pasaba de una a otra en la misma noche, se lo reclamaron. Un hombre de menor valíííía habra habra habra habríííía a a a 
huido, pero no el duque; huido, pero no el duque; huido, pero no el duque; huido, pero no el duque; éééél conocl conocl conocl conocíííía la dina la dina la dina la dináááámica de la vanidad y el deseo. Ninguna de esas mujeres quermica de la vanidad y el deseo. Ninguna de esas mujeres quermica de la vanidad y el deseo. Ninguna de esas mujeres quermica de la vanidad y el deseo. Ninguna de esas mujeres queríííía sentir a sentir a sentir a sentir 
que preferque preferque preferque preferíííía a la otra. Asa a la otra. Asa a la otra. Asa a la otra. Asíííí, concert, concert, concert, concertóóóó    un pequn pequn pequn pequeueueueñññño o o o mmmméééénage nage nage nage áááá    trois, trois, trois, trois, sabiendo que entonces pelearsabiendo que entonces pelearsabiendo que entonces pelearsabiendo que entonces pelearíííían entre ellas por an entre ellas por an entre ellas por an entre ellas por 
ser la favorita. Cuando la vanidad de la gente estser la favorita. Cuando la vanidad de la gente estser la favorita. Cuando la vanidad de la gente estser la favorita. Cuando la vanidad de la gente estáááá    en riesgo, puedes lograr que haga lo que ten riesgo, puedes lograr que haga lo que ten riesgo, puedes lograr que haga lo que ten riesgo, puedes lograr que haga lo que túúúú    quieras. Segquieras. Segquieras. Segquieras. Segúúúún n n n 
Stendhal, si te interesa una mujer, corteja a su hermana. Eso provocarStendhal, si te interesa una mujer, corteja a su hermana. Eso provocarStendhal, si te interesa una mujer, corteja a su hermana. Eso provocarStendhal, si te interesa una mujer, corteja a su hermana. Eso provocaráááá    un dun dun dun deseo triangular.eseo triangular.eseo triangular.eseo triangular.    
Tu fama Tu fama Tu fama Tu fama ————tu ilustre pasado como seductortu ilustre pasado como seductortu ilustre pasado como seductortu ilustre pasado como seductor————    es una manera eficaz de crear un aura de deseabilidad. Las es una manera eficaz de crear un aura de deseabilidad. Las es una manera eficaz de crear un aura de deseabilidad. Las es una manera eficaz de crear un aura de deseabilidad. Las 
mujeres se echaban a los pies de Erro Flynn no por su bonita cara, y menos amujeres se echaban a los pies de Erro Flynn no por su bonita cara, y menos amujeres se echaban a los pies de Erro Flynn no por su bonita cara, y menos amujeres se echaban a los pies de Erro Flynn no por su bonita cara, y menos aúúúún por sus habilidades actorales, n por sus habilidades actorales, n por sus habilidades actorales, n por sus habilidades actorales, 
sino por su reputacisino por su reputacisino por su reputacisino por su reputacióóóón. Sabn. Sabn. Sabn. Sabíííían que otras lo haban que otras lo haban que otras lo haban que otras lo habíííían encontrado irresistible. Una vez que establecian encontrado irresistible. Una vez que establecian encontrado irresistible. Una vez que establecian encontrado irresistible. Una vez que establecióóóó    esa fama, Flynn esa fama, Flynn esa fama, Flynn esa fama, Flynn 
no tuvo que continuar persiguiendo mujeres: ellas llegaban a no tuvo que continuar persiguiendo mujeres: ellas llegaban a no tuvo que continuar persiguiendo mujeres: ellas llegaban a no tuvo que continuar persiguiendo mujeres: ellas llegaban a éééél. Los hombres e creen que la fama de libertinos l. Los hombres e creen que la fama de libertinos l. Los hombres e creen que la fama de libertinos l. Los hombres e creen que la fama de libertinos 
harharharharáááá    que las mujeres les teman o desconfque las mujeres les teman o desconfque las mujeres les teman o desconfque las mujeres les teman o desconfííííen de ellos, y quen de ellos, y quen de ellos, y quen de ellos, y que se le debe restar importancia, este se le debe restar importancia, este se le debe restar importancia, este se le debe restar importancia, estáááán muy n muy n muy n muy 
equivocados. Al contrario: eso los vuelve mequivocados. Al contrario: eso los vuelve mequivocados. Al contrario: eso los vuelve mequivocados. Al contrario: eso los vuelve máááás atractivos. La virtuosa duquesa de Montpensier, la Grande s atractivos. La virtuosa duquesa de Montpensier, la Grande s atractivos. La virtuosa duquesa de Montpensier, la Grande s atractivos. La virtuosa duquesa de Montpensier, la Grande 
Mademoiselle de la Francia del siglo XVII, empezMademoiselle de la Francia del siglo XVII, empezMademoiselle de la Francia del siglo XVII, empezMademoiselle de la Francia del siglo XVII, empezóóóó    disfrutando de la amistad del libertino Lauzun, pero prontodisfrutando de la amistad del libertino Lauzun, pero prontodisfrutando de la amistad del libertino Lauzun, pero prontodisfrutando de la amistad del libertino Lauzun, pero pronto    se se se se 
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le ocurrile ocurrile ocurrile ocurrióóóó    una idea inquietante: si un hombre con el pasado de Lauzun no la veuna idea inquietante: si un hombre con el pasado de Lauzun no la veuna idea inquietante: si un hombre con el pasado de Lauzun no la veuna idea inquietante: si un hombre con el pasado de Lauzun no la veíííía como posible amante, algo tena como posible amante, algo tena como posible amante, algo tena como posible amante, algo teníííía a a a 
que estar mal en ella. Esta ansiedad la empujque estar mal en ella. Esta ansiedad la empujque estar mal en ella. Esta ansiedad la empujque estar mal en ella. Esta ansiedad la empujóóóó    finalmente a sus brazos. Formar parte del club de conquistas de un finalmente a sus brazos. Formar parte del club de conquistas de un finalmente a sus brazos. Formar parte del club de conquistas de un finalmente a sus brazos. Formar parte del club de conquistas de un 
gran seductor puede ser cgran seductor puede ser cgran seductor puede ser cgran seductor puede ser cuestiuestiuestiuestióóóón de vanidad y orgullo. Nos agrada contarnos en esa compan de vanidad y orgullo. Nos agrada contarnos en esa compan de vanidad y orgullo. Nos agrada contarnos en esa compan de vanidad y orgullo. Nos agrada contarnos en esa compañíñíñíñía, hacer nuestro a, hacer nuestro a, hacer nuestro a, hacer nuestro 
nombre se difunda como amante de tal hombre o mujer. Aun si tu fama no es tan tentadora, debes hallar la nombre se difunda como amante de tal hombre o mujer. Aun si tu fama no es tan tentadora, debes hallar la nombre se difunda como amante de tal hombre o mujer. Aun si tu fama no es tan tentadora, debes hallar la nombre se difunda como amante de tal hombre o mujer. Aun si tu fama no es tan tentadora, debes hallar la 
manera de sugerir a tu vmanera de sugerir a tu vmanera de sugerir a tu vmanera de sugerir a tu vííííctima que otros, muchos otros, te juzgan desctima que otros, muchos otros, te juzgan desctima que otros, muchos otros, te juzgan desctima que otros, muchos otros, te juzgan deseable. Esto es tranquilizador. No hay nada eable. Esto es tranquilizador. No hay nada eable. Esto es tranquilizador. No hay nada eable. Esto es tranquilizador. No hay nada 
como un restaurante lleno de mesas vaccomo un restaurante lleno de mesas vaccomo un restaurante lleno de mesas vaccomo un restaurante lleno de mesas vacíííías para convencerte de no entrar.as para convencerte de no entrar.as para convencerte de no entrar.as para convencerte de no entrar.    
Una variaciUna variaciUna variaciUna variacióóóón de la estrategia del trin de la estrategia del trin de la estrategia del trin de la estrategia del triáááángulo es el uso de contrastes: la cuidadosa explotacingulo es el uso de contrastes: la cuidadosa explotacingulo es el uso de contrastes: la cuidadosa explotacingulo es el uso de contrastes: la cuidadosa explotacióóóón de personas insulsas n de personas insulsas n de personas insulsas n de personas insulsas 
o poco atractivas puede o poco atractivas puede o poco atractivas puede o poco atractivas puede favorecer tu deseabilidad en comparacifavorecer tu deseabilidad en comparacifavorecer tu deseabilidad en comparacifavorecer tu deseabilidad en comparacióóóón. En una ocasin. En una ocasin. En una ocasin. En una ocasióóóón social, por ejemplo, cercin social, por ejemplo, cercin social, por ejemplo, cercin social, por ejemplo, cercióóóórate rate rate rate 
de que tu blanco charle con la persona mde que tu blanco charle con la persona mde que tu blanco charle con la persona mde que tu blanco charle con la persona máááás aburrida entre las presentes. Llega a su rescate y le deleitars aburrida entre las presentes. Llega a su rescate y le deleitars aburrida entre las presentes. Llega a su rescate y le deleitars aburrida entre las presentes. Llega a su rescate y le deleitaráááá    verte. En verte. En verte. En verte. En 
el el el el Diario de un seductor, Diario de un seductor, Diario de un seductor, Diario de un seductor, de SOren Kierkegaard, Jode SOren Kierkegaard, Jode SOren Kierkegaard, Jode SOren Kierkegaard, Johannes tiene designios sobre la inocente y joven Cordelia. hannes tiene designios sobre la inocente y joven Cordelia. hannes tiene designios sobre la inocente y joven Cordelia. hannes tiene designios sobre la inocente y joven Cordelia. 
Sabiendo que su amigo Edward es irremediablemente tSabiendo que su amigo Edward es irremediablemente tSabiendo que su amigo Edward es irremediablemente tSabiendo que su amigo Edward es irremediablemente tíííímido y soso, lo alienta a cortejarla; unas semanas de mido y soso, lo alienta a cortejarla; unas semanas de mido y soso, lo alienta a cortejarla; unas semanas de mido y soso, lo alienta a cortejarla; unas semanas de 
atenciones de Edward haratenciones de Edward haratenciones de Edward haratenciones de Edward haráááán que los ojos de Cordelia vaguen en busca de otra persona, n que los ojos de Cordelia vaguen en busca de otra persona, n que los ojos de Cordelia vaguen en busca de otra persona, n que los ojos de Cordelia vaguen en busca de otra persona, cualqucualqucualqucualquiera, iera, iera, iera, y Johannes y Johannes y Johannes y Johannes 
se asegurarse asegurarse asegurarse aseguraráááá    de que se fijen en de que se fijen en de que se fijen en de que se fijen en éééél. Johannes optl. Johannes optl. Johannes optl. Johannes optóóóó    por la estrategia y la maniobra, pero casi cualquier medio social por la estrategia y la maniobra, pero casi cualquier medio social por la estrategia y la maniobra, pero casi cualquier medio social por la estrategia y la maniobra, pero casi cualquier medio social 
contendrcontendrcontendrcontendráááá    contrastes de los que puedes hacer uso en forma casi natural. Nell Gwyn, actriz inglesa del siglo XVII, contrastes de los que puedes hacer uso en forma casi natural. Nell Gwyn, actriz inglesa del siglo XVII, contrastes de los que puedes hacer uso en forma casi natural. Nell Gwyn, actriz inglesa del siglo XVII, contrastes de los que puedes hacer uso en forma casi natural. Nell Gwyn, actriz inglesa del siglo XVII, 
fue la prfue la prfue la prfue la principal amante del rey Carlos II a causa de que su humor y sencillez la volvincipal amante del rey Carlos II a causa de que su humor y sencillez la volvincipal amante del rey Carlos II a causa de que su humor y sencillez la volvincipal amante del rey Carlos II a causa de que su humor y sencillez la volvíííían mucho man mucho man mucho man mucho máááás deseable entre s deseable entre s deseable entre s deseable entre 
las estiradas y pretensiosas damas de la corte. Cuando la actriz de Shanghai Jiang Qing conocilas estiradas y pretensiosas damas de la corte. Cuando la actriz de Shanghai Jiang Qing conocilas estiradas y pretensiosas damas de la corte. Cuando la actriz de Shanghai Jiang Qing conocilas estiradas y pretensiosas damas de la corte. Cuando la actriz de Shanghai Jiang Qing conocióóóó    a Mao tsea Mao tsea Mao tsea Mao tse----Tung Tung Tung Tung 
en 1937, no tuvo que haces mucho para seen 1937, no tuvo que haces mucho para seen 1937, no tuvo que haces mucho para seen 1937, no tuvo que haces mucho para seducirlo; las demducirlo; las demducirlo; las demducirlo; las demáááás mujeres en su campamento montas mujeres en su campamento montas mujeres en su campamento montas mujeres en su campamento montaññññoso en Yenan oso en Yenan oso en Yenan oso en Yenan 
se vestse vestse vestse vestíííían como hombres, y eran decididamente poco femeninas. La sola vista de Jiang fue suficiente para an como hombres, y eran decididamente poco femeninas. La sola vista de Jiang fue suficiente para an como hombres, y eran decididamente poco femeninas. La sola vista de Jiang fue suficiente para an como hombres, y eran decididamente poco femeninas. La sola vista de Jiang fue suficiente para 
seducir a Mao, quien pronto dejseducir a Mao, quien pronto dejseducir a Mao, quien pronto dejseducir a Mao, quien pronto dejóóóó    a su esposa por ella. Para hacer uso de contrastesa su esposa por ella. Para hacer uso de contrastesa su esposa por ella. Para hacer uso de contrastesa su esposa por ella. Para hacer uso de contrastes----desadesadesadesarrolla y despliega los rrolla y despliega los rrolla y despliega los rrolla y despliega los 
atractivos atributos (humor, vivacidad, etcatractivos atributos (humor, vivacidad, etcatractivos atributos (humor, vivacidad, etcatractivos atributos (humor, vivacidad, etcéééétera) que mtera) que mtera) que mtera) que máááás escasean en tu grupo social, o elige un grupo en que tus s escasean en tu grupo social, o elige un grupo en que tus s escasean en tu grupo social, o elige un grupo en que tus s escasean en tu grupo social, o elige un grupo en que tus 
cualidades naturales sean raras, y fulgurarcualidades naturales sean raras, y fulgurarcualidades naturales sean raras, y fulgurarcualidades naturales sean raras, y fulguraráááán. El uso de contrastes tiene vastas ramificaciones poln. El uso de contrastes tiene vastas ramificaciones poln. El uso de contrastes tiene vastas ramificaciones poln. El uso de contrastes tiene vastas ramificaciones polííííticas, porque ticas, porque ticas, porque ticas, porque 
una una una una figura polfigura polfigura polfigura políííítica tambitica tambitica tambitica tambiéééén debe seducir y parecer deseable. Aprenda a acentuar las cualidades de las que tus n debe seducir y parecer deseable. Aprenda a acentuar las cualidades de las que tus n debe seducir y parecer deseable. Aprenda a acentuar las cualidades de las que tus n debe seducir y parecer deseable. Aprenda a acentuar las cualidades de las que tus 
rivales carecen. Pedro II, zar en la Rusia del siglo XVIII, era arrogante e irresponsable, asrivales carecen. Pedro II, zar en la Rusia del siglo XVIII, era arrogante e irresponsable, asrivales carecen. Pedro II, zar en la Rusia del siglo XVIII, era arrogante e irresponsable, asrivales carecen. Pedro II, zar en la Rusia del siglo XVIII, era arrogante e irresponsable, asíííí    que su esposa, que su esposa, que su esposa, que su esposa, 
Catalina la Grande, hizo todo lo posibleCatalina la Grande, hizo todo lo posibleCatalina la Grande, hizo todo lo posibleCatalina la Grande, hizo todo lo posible    por parecer modesta Y digna de confianza. Cuando Vladimir Ilich Lenin por parecer modesta Y digna de confianza. Cuando Vladimir Ilich Lenin por parecer modesta Y digna de confianza. Cuando Vladimir Ilich Lenin por parecer modesta Y digna de confianza. Cuando Vladimir Ilich Lenin 
regresregresregresregresóóóó    a Rusia en 1917 tras la deposicia Rusia en 1917 tras la deposicia Rusia en 1917 tras la deposicia Rusia en 1917 tras la deposicióóóón del zar Nicoln del zar Nicoln del zar Nicoln del zar Nicoláááás II, hizo alarde de determinacis II, hizo alarde de determinacis II, hizo alarde de determinacis II, hizo alarde de determinacióóóón y disciplina, justo lo que n y disciplina, justo lo que n y disciplina, justo lo que n y disciplina, justo lo que 
ningningningningúúúún ln ln ln lííííder tender tender tender teníííía entonces. En la contienda presidencial estadunia entonces. En la contienda presidencial estadunia entonces. En la contienda presidencial estadunia entonces. En la contienda presidencial estadunidense de 1980, la falta de resolucidense de 1980, la falta de resolucidense de 1980, la falta de resolucidense de 1980, la falta de resolucióóóón de Jimmy n de Jimmy n de Jimmy n de Jimmy 
CCCCáááárter hizo que la determinacirter hizo que la determinacirter hizo que la determinacirter hizo que la determinacióóóón de Ronald Reagan pareciera deseable. Los contrastes son eminentemente n de Ronald Reagan pareciera deseable. Los contrastes son eminentemente n de Ronald Reagan pareciera deseable. Los contrastes son eminentemente n de Ronald Reagan pareciera deseable. Los contrastes son eminentemente 
seductores porque no dependen de tus palabras ni de la autopromociseductores porque no dependen de tus palabras ni de la autopromociseductores porque no dependen de tus palabras ni de la autopromociseductores porque no dependen de tus palabras ni de la autopromocióóóón. La gente los percibe de modo n. La gente los percibe de modo n. La gente los percibe de modo n. La gente los percibe de modo 
inconscinconscinconscinconsciente, y ve lo que quiere ver. Por iente, y ve lo que quiere ver. Por iente, y ve lo que quiere ver. Por iente, y ve lo que quiere ver. Por úúúúltimo, aparentar ser deseadltimo, aparentar ser deseadltimo, aparentar ser deseadltimo, aparentar ser desead©©©©    por otros aumentarpor otros aumentarpor otros aumentarpor otros aumentaráááá    tu valar; I pero a tu valar; I pero a tu valar; I pero a tu valar; I pero a 
menudo tambimenudo tambimenudo tambimenudo tambiéééén tu comportamiento influirn tu comportamiento influirn tu comportamiento influirn tu comportamiento influiráááá    en ello. No permitas que tus blancos te vean muy seguido; manten tu en ello. No permitas que tus blancos te vean muy seguido; manten tu en ello. No permitas que tus blancos te vean muy seguido; manten tu en ello. No permitas que tus blancos te vean muy seguido; manten tu 
distancia, parece inasible, fuera de su aldistancia, parece inasible, fuera de su aldistancia, parece inasible, fuera de su aldistancia, parece inasible, fuera de su alcance. Un objeto raro y difcance. Un objeto raro y difcance. Un objeto raro y difcance. Un objeto raro y difíííícil de obtener suele ser mcil de obtener suele ser mcil de obtener suele ser mcil de obtener suele ser máááás preciado.s preciado.s preciado.s preciado.    
SSSSíííímbolo. El trofeo. Quieres ganarlo y lo crees valioso porque ves a lombolo. El trofeo. Quieres ganarlo y lo crees valioso porque ves a lombolo. El trofeo. Quieres ganarlo y lo crees valioso porque ves a lombolo. El trofeo. Quieres ganarlo y lo crees valioso porque ves a los s s s demdemdemdemáááás competidores. Algunos s competidores. Algunos s competidores. Algunos s competidores. Algunos 
querrquerrquerrquerríííían, por bondad, premiar a todos por su esfuerzo, pero el trofeo perderan, por bondad, premiar a todos por su esfuerzo, pero el trofeo perderan, por bondad, premiar a todos por su esfuerzo, pero el trofeo perderan, por bondad, premiar a todos por su esfuerzo, pero el trofeo perderíííía su valor. a su valor. a su valor. a su valor. Debe Debe Debe Debe 
representar no srepresentar no srepresentar no srepresentar no sóóóó lo tu victoria, sino tambilo tu victoria, sino tambilo tu victoria, sino tambilo tu victoria, sino tambiéééén la derrota de los demn la derrota de los demn la derrota de los demn la derrota de los demáááás.s.s.s.    
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Reverso. 
 
No hay reverso posible en este caso. Es esencial parecer deseable a ojos de otros. 5.No hay reverso posible en este caso. Es esencial parecer deseable a ojos de otros. 5.No hay reverso posible en este caso. Es esencial parecer deseable a ojos de otros. 5.No hay reverso posible en este caso. Es esencial parecer deseable a ojos de otros. 5.----    
Engendra una necesidad: Provoca ansiedad y descontento.Engendra una necesidad: Provoca ansiedad y descontento.Engendra una necesidad: Provoca ansiedad y descontento.Engendra una necesidad: Provoca ansiedad y descontento.    
Una persona completamente satisfecha no puede ser seducida. Tienes que infundir tensiUna persona completamente satisfecha no puede ser seducida. Tienes que infundir tensiUna persona completamente satisfecha no puede ser seducida. Tienes que infundir tensiUna persona completamente satisfecha no puede ser seducida. Tienes que infundir tensióóóón y disonancia en la n y disonancia en la n y disonancia en la n y disonancia en la 
mente de tus objetivos. Suscita en ellos sensaciones de descontento, disgusto con sus circunstancias y ellos mente de tus objetivos. Suscita en ellos sensaciones de descontento, disgusto con sus circunstancias y ellos mente de tus objetivos. Suscita en ellos sensaciones de descontento, disgusto con sus circunstancias y ellos mente de tus objetivos. Suscita en ellos sensaciones de descontento, disgusto con sus circunstancias y ellos 
mismos: su vida carece de aventura, se mismos: su vida carece de aventura, se mismos: su vida carece de aventura, se mismos: su vida carece de aventura, se han apartado de sus ideales de juventud, se han vuelto aburridos. Las han apartado de sus ideales de juventud, se han vuelto aburridos. Las han apartado de sus ideales de juventud, se han vuelto aburridos. Las han apartado de sus ideales de juventud, se han vuelto aburridos. Las 
sensaciones de insuficiencia que crees te brindarsensaciones de insuficiencia que crees te brindarsensaciones de insuficiencia que crees te brindarsensaciones de insuficiencia que crees te brindaráááán la oportunidad de insinuarte, de hacer que te vean como la n la oportunidad de insinuarte, de hacer que te vean como la n la oportunidad de insinuarte, de hacer que te vean como la n la oportunidad de insinuarte, de hacer que te vean como la 
solucisolucisolucisolucióóóón a sus problemas. Angustia y ansiedad son los precursores apropiadon a sus problemas. Angustia y ansiedad son los precursores apropiadon a sus problemas. Angustia y ansiedad son los precursores apropiadon a sus problemas. Angustia y ansiedad son los precursores apropiados del placer. Aprende a inventar la s del placer. Aprende a inventar la s del placer. Aprende a inventar la s del placer. Aprende a inventar la 
necesidad que tnecesidad que tnecesidad que tnecesidad que túúúú    puedes saciar.puedes saciar.puedes saciar.puedes saciar.    
 
 
 

Abrir una herida. 
 
En la ciudad minera de Easton, en el centro de Inglaterra, David Herbert Lawrence era considerado un muchacho En la ciudad minera de Easton, en el centro de Inglaterra, David Herbert Lawrence era considerado un muchacho En la ciudad minera de Easton, en el centro de Inglaterra, David Herbert Lawrence era considerado un muchacho En la ciudad minera de Easton, en el centro de Inglaterra, David Herbert Lawrence era considerado un muchacho 
algo extraalgo extraalgo extraalgo extrañññño. Po. Po. Po. Páááálido y delicado, no tenlido y delicado, no tenlido y delicado, no tenlido y delicado, no teníííía tiempo para jua tiempo para jua tiempo para jua tiempo para juegos ni pasatiempos juveniles, sino que se interesaba en la egos ni pasatiempos juveniles, sino que se interesaba en la egos ni pasatiempos juveniles, sino que se interesaba en la egos ni pasatiempos juveniles, sino que se interesaba en la 
literatura; y preferliteratura; y preferliteratura; y preferliteratura; y preferíííía la compaa la compaa la compaa la compañíñíñíñía de las mujeres, quienes compona de las mujeres, quienes compona de las mujeres, quienes compona de las mujeres, quienes componíííían la mayor parte de su grupo de amigos. an la mayor parte de su grupo de amigos. an la mayor parte de su grupo de amigos. an la mayor parte de su grupo de amigos. 
Lawrence visitaba con frecuencia a la familia Chambers, que habLawrence visitaba con frecuencia a la familia Chambers, que habLawrence visitaba con frecuencia a la familia Chambers, que habLawrence visitaba con frecuencia a la familia Chambers, que habíííía sido su vecina hasta qua sido su vecina hasta qua sido su vecina hasta qua sido su vecina hasta que ella se mude ella se mude ella se mude ella se mudóóóó    de de de de 
Easton a una granja no muy lejos. Le gustaba estudiar con las hermanas Chambers, y en particular con Jessie; Easton a una granja no muy lejos. Le gustaba estudiar con las hermanas Chambers, y en particular con Jessie; Easton a una granja no muy lejos. Le gustaba estudiar con las hermanas Chambers, y en particular con Jessie; Easton a una granja no muy lejos. Le gustaba estudiar con las hermanas Chambers, y en particular con Jessie; 
ella era tella era tella era tella era tíííímida y seria, y lograr que se abriera y se confiara a mida y seria, y lograr que se abriera y se confiara a mida y seria, y lograr que se abriera y se confiara a mida y seria, y lograr que se abriera y se confiara a éééél fue un reto agradable. Jessie le toml fue un reto agradable. Jessie le toml fue un reto agradable. Jessie le toml fue un reto agradable. Jessie le tomóóóó    mucho carimucho carimucho carimucho cariñññño o o o 
a lo largoa lo largoa lo largoa lo largo    de los i ade los i ade los i ade los i añññños, y se hicieron buenos amigos. Un dos, y se hicieron buenos amigos. Un dos, y se hicieron buenos amigos. Un dos, y se hicieron buenos amigos. Un díííía de 1906, Lawrence, quien tena de 1906, Lawrence, quien tena de 1906, Lawrence, quien tena de 1906, Lawrence, quien teníííía entonces veintia entonces veintia entonces veintia entonces veintiúúúún n n n 
aaaañññños, no aparecios, no aparecios, no aparecios, no aparecióóóó    a la hora de costumbre para su sesia la hora de costumbre para su sesia la hora de costumbre para su sesia la hora de costumbre para su sesióóóón de estudio con Jessie. Llegn de estudio con Jessie. Llegn de estudio con Jessie. Llegn de estudio con Jessie. Llegóóóó    mucho despumucho despumucho despumucho despuéééés, con un s, con un s, con un s, con un 
humor que ella nunca le habhumor que ella nunca le habhumor que ella nunca le habhumor que ella nunca le habíííía visto: preocupado a visto: preocupado a visto: preocupado a visto: preocupado y silencioso. Esta vez fue el tumo de ella de hacer que se y silencioso. Esta vez fue el tumo de ella de hacer que se y silencioso. Esta vez fue el tumo de ella de hacer que se y silencioso. Esta vez fue el tumo de ella de hacer que se 
abriera. Por fin abriera. Por fin abriera. Por fin abriera. Por fin éééél habll habll habll hablóóóó: sent: sent: sent: sentíííía que ella estaba demasiado apegada a a que ella estaba demasiado apegada a a que ella estaba demasiado apegada a a que ella estaba demasiado apegada a éééél. l. l. l. ¿¿¿¿Y el futuro de Jessie? Y el futuro de Jessie? Y el futuro de Jessie? Y el futuro de Jessie? ¿¿¿¿Con quiCon quiCon quiCon quiéééén se n se n se n se 
casarcasarcasarcasaríííía? Sin duda no con a? Sin duda no con a? Sin duda no con a? Sin duda no con éééél, dijo Lawrence, porque sl, dijo Lawrence, porque sl, dijo Lawrence, porque sl, dijo Lawrence, porque sóóóólo eran amigos. Pero era injustolo eran amigos. Pero era injustolo eran amigos. Pero era injustolo eran amigos. Pero era injusto    que que que que éééél le impidiera tratar a l le impidiera tratar a l le impidiera tratar a l le impidiera tratar a 
otros. Desde luego que debotros. Desde luego que debotros. Desde luego que debotros. Desde luego que debíííían seguir siendo amigos y conversando, aunque quizan seguir siendo amigos y conversando, aunque quizan seguir siendo amigos y conversando, aunque quizan seguir siendo amigos y conversando, aunque quizáááá    con menor frecuencia. Cuando con menor frecuencia. Cuando con menor frecuencia. Cuando con menor frecuencia. Cuando 
éééél terminl terminl terminl terminóóóó    y se fue, ella sintiy se fue, ella sintiy se fue, ella sintiy se fue, ella sintióóóó    un extraun extraun extraun extrañññño vaco vaco vaco vacíííío. Pero teno. Pero teno. Pero teno. Pero teníííía que pensar mucho en el amor o el matrimonio. De a que pensar mucho en el amor o el matrimonio. De a que pensar mucho en el amor o el matrimonio. De a que pensar mucho en el amor o el matrimonio. De 
pronto tpronto tpronto tpronto teneneneníííía dudas. a dudas. a dudas. a dudas. ¿¿¿¿CuCuCuCuáááál serl serl serl seríííía su futuro? a su futuro? a su futuro? a su futuro? ¿¿¿¿Por quPor quPor quPor quéééé    no pensaba en eso? Se sintino pensaba en eso? Se sintino pensaba en eso? Se sintino pensaba en eso? Se sintióóóó    ansiosa y disgustada, sin ansiosa y disgustada, sin ansiosa y disgustada, sin ansiosa y disgustada, sin 
saber por qusaber por qusaber por qusaber por quéééé. Lawrence sigui. Lawrence sigui. Lawrence sigui. Lawrence siguióóóó    visitvisitvisitvisitáááándola, pero todo habndola, pero todo habndola, pero todo habndola, pero todo habíííía cambiado. La criticaba por esto y aquello. Ella no era a cambiado. La criticaba por esto y aquello. Ella no era a cambiado. La criticaba por esto y aquello. Ella no era a cambiado. La criticaba por esto y aquello. Ella no era 
muy dada al contacto fmuy dada al contacto fmuy dada al contacto fmuy dada al contacto fíííísico. sico. sico. sico. ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    \\\\    clase de esposa serclase de esposa serclase de esposa serclase de esposa seríííía entonces? Un hombre necesitaba de una mujer ma entonces? Un hombre necesitaba de una mujer ma entonces? Un hombre necesitaba de una mujer ma entonces? Un hombre necesitaba de una mujer máááás s s s 
que sque sque sque sóóóólo conversacilo conversacilo conversacilo conversacióóóón. La comparn. La comparn. La comparn. La comparóóóó    con una monja. Comenzaron a verse cada vez menos. Cuando, tiempo con una monja. Comenzaron a verse cada vez menos. Cuando, tiempo con una monja. Comenzaron a verse cada vez menos. Cuando, tiempo con una monja. Comenzaron a verse cada vez menos. Cuando, tiempo 
despudespudespudespuéééés, Lawrence acepts, Lawrence acepts, Lawrence acepts, Lawrence aceptóóóó    un puesto docente en una escuela fuera de Londres, ella se siun puesto docente en una escuela fuera de Londres, ella se siun puesto docente en una escuela fuera de Londres, ella se siun puesto docente en una escuela fuera de Londres, ella se sintintintintióóóó    aliviada en parte de aliviada en parte de aliviada en parte de aliviada en parte de 
librarse un tiempo de librarse un tiempo de librarse un tiempo de librarse un tiempo de éééél. Pero cuando Lawrence se despidil. Pero cuando Lawrence se despidil. Pero cuando Lawrence se despidil. Pero cuando Lawrence se despidióóóó, y dio a entender que , y dio a entender que , y dio a entender que , y dio a entender que éééésa podsa podsa podsa podíííía ser la a ser la a ser la a ser la úúúúltima vez que ltima vez que ltima vez que ltima vez que 
se verse verse verse veríííían, ella se quebran, ella se quebran, ella se quebran, ella se quebróóóó    y llory llory llory lloróóóó. Luego, . Luego, . Luego, . Luego, éééél empezl empezl empezl empezóóóó    a mandarle cartas cada semana. Le escriba mandarle cartas cada semana. Le escriba mandarle cartas cada semana. Le escriba mandarle cartas cada semana. Le escribíííía de las mujeres con a de las mujeres con a de las mujeres con a de las mujeres con 
laslaslaslas    que salque salque salque salíííía; tal vez una de ellas seria su esposa. Ma; tal vez una de ellas seria su esposa. Ma; tal vez una de ellas seria su esposa. Ma; tal vez una de ellas seria su esposa. Máááás tarde, a instancias de s tarde, a instancias de s tarde, a instancias de s tarde, a instancias de éééél, ella lo visitl, ella lo visitl, ella lo visitl, ella lo visitóóóó    en Londres. Se en Londres. Se en Londres. Se en Londres. Se 
entendieron bien, como en los viejos tiempos, pero entendieron bien, como en los viejos tiempos, pero entendieron bien, como en los viejos tiempos, pero entendieron bien, como en los viejos tiempos, pero éééél segul segul segul seguíííía fastidia fastidia fastidia fastidiáááándola con su futuro, removiendo la antigua ndola con su futuro, removiendo la antigua ndola con su futuro, removiendo la antigua ndola con su futuro, removiendo la antigua 
herida. En navidad Jessie estaba herida. En navidad Jessie estaba herida. En navidad Jessie estaba herida. En navidad Jessie estaba de regreso en Easton, y cuando de regreso en Easton, y cuando de regreso en Easton, y cuando de regreso en Easton, y cuando éééél la visitl la visitl la visitl la visitóóóó    parecparecparecparecíííía jubiloso. Haba jubiloso. Haba jubiloso. Haba jubiloso. Habíííía decidido a decidido a decidido a decidido 
casarse con ella, quien le habcasarse con ella, quien le habcasarse con ella, quien le habcasarse con ella, quien le habíííía atraa atraa atraa atraíííído desde siempre. Debdo desde siempre. Debdo desde siempre. Debdo desde siempre. Debíííían mantenerlo en secreto un tiempo; aunque la an mantenerlo en secreto un tiempo; aunque la an mantenerlo en secreto un tiempo; aunque la an mantenerlo en secreto un tiempo; aunque la 
carrera literaria de Lawrence ya despegaba (su primera novela estaba a pucarrera literaria de Lawrence ya despegaba (su primera novela estaba a pucarrera literaria de Lawrence ya despegaba (su primera novela estaba a pucarrera literaria de Lawrence ya despegaba (su primera novela estaba a punto de publicarse), necesitaba reunir nto de publicarse), necesitaba reunir nto de publicarse), necesitaba reunir nto de publicarse), necesitaba reunir 
mmmmáááás dinero. Tomada por sorpresa con ese ss dinero. Tomada por sorpresa con ese ss dinero. Tomada por sorpresa con ese ss dinero. Tomada por sorpresa con ese súúúúbito anuncio, y rebosante de felicidad, Jessie accedibito anuncio, y rebosante de felicidad, Jessie accedibito anuncio, y rebosante de felicidad, Jessie accedibito anuncio, y rebosante de felicidad, Jessie accedióóóó    a todo, y se a todo, y se a todo, y se a todo, y se 
hicieron amantes.hicieron amantes.hicieron amantes.hicieron amantes.    
Pronto, sin embargo, se repitiPronto, sin embargo, se repitiPronto, sin embargo, se repitiPronto, sin embargo, se repitióóóó    la ya conocida pauta: crla ya conocida pauta: crla ya conocida pauta: crla ya conocida pauta: crííííticas, rompimientos, anuncios de ticas, rompimientos, anuncios de ticas, rompimientos, anuncios de ticas, rompimientos, anuncios de que que que que éééél se habl se habl se habl se habíííía a a a 
comprometido con otra. Esto no hizo sino reforzar el control que Lawrence ejerccomprometido con otra. Esto no hizo sino reforzar el control que Lawrence ejerccomprometido con otra. Esto no hizo sino reforzar el control que Lawrence ejerccomprometido con otra. Esto no hizo sino reforzar el control que Lawrence ejercíííía sobre ella. No fue hasta 1912 a sobre ella. No fue hasta 1912 a sobre ella. No fue hasta 1912 a sobre ella. No fue hasta 1912 
que Jessie decidique Jessie decidique Jessie decidique Jessie decidióóóó    no volver a verlo jamno volver a verlo jamno volver a verlo jamno volver a verlo jamáááás, afectada por el retrato que habs, afectada por el retrato que habs, afectada por el retrato que habs, afectada por el retrato que habíííía hecho de ella en la novela a hecho de ella en la novela a hecho de ella en la novela a hecho de ella en la novela 
autobiograutobiograutobiograutobiográáááfica fica fica fica Hijos y Hijos y Hijos y Hijos y amantes. amantes. amantes. amantes. Pero Lawrence mantuvo una obsesiPero Lawrence mantuvo una obsesiPero Lawrence mantuvo una obsesiPero Lawrence mantuvo una obsesióóóón de por vida con ella.n de por vida con ella.n de por vida con ella.n de por vida con ella.    
En 1913, una joven inglesa llamada Ivy Low, que habEn 1913, una joven inglesa llamada Ivy Low, que habEn 1913, una joven inglesa llamada Ivy Low, que habEn 1913, una joven inglesa llamada Ivy Low, que habíííía lea lea lea leíííído las novelas de Lawrence, inicido las novelas de Lawrence, inicido las novelas de Lawrence, inicido las novelas de Lawrence, inicióóóó    una relaciuna relaciuna relaciuna relacióóóón epistolar n epistolar n epistolar n epistolar 
con con con con éééél, con cartas que desbordaban admiracil, con cartas que desbordaban admiracil, con cartas que desbordaban admiracil, con cartas que desbordaban admiracióóóón. Para entonces Lawrence ya esn. Para entonces Lawrence ya esn. Para entonces Lawrence ya esn. Para entonces Lawrence ya estaba casado, con una alemana, la taba casado, con una alemana, la taba casado, con una alemana, la taba casado, con una alemana, la 
baronesa Frieda von Richthofen. Para sorpresa de Ivy, Lawrence la invitbaronesa Frieda von Richthofen. Para sorpresa de Ivy, Lawrence la invitbaronesa Frieda von Richthofen. Para sorpresa de Ivy, Lawrence la invitbaronesa Frieda von Richthofen. Para sorpresa de Ivy, Lawrence la invitóóóó    a que los visitara en Italia. Ella saba que los visitara en Italia. Ella saba que los visitara en Italia. Ella saba que los visitara en Italia. Ella sabíííía a a a 
que era probable que que era probable que que era probable que que era probable que éééél fuese un tanto donjul fuese un tanto donjul fuese un tanto donjul fuese un tanto donjuáááán, pero ansiaba conocerlo, y aceptn, pero ansiaba conocerlo, y aceptn, pero ansiaba conocerlo, y aceptn, pero ansiaba conocerlo, y aceptóóóó    la invitacila invitacila invitacila invitacióóóón. Lawrence no fn. Lawrence no fn. Lawrence no fn. Lawrence no fue ue ue ue 
como ella esperaba: su voz era aguda, su mirada penetrante, y habcomo ella esperaba: su voz era aguda, su mirada penetrante, y habcomo ella esperaba: su voz era aguda, su mirada penetrante, y habcomo ella esperaba: su voz era aguda, su mirada penetrante, y habíííía algo vagamente femenino en a algo vagamente femenino en a algo vagamente femenino en a algo vagamente femenino en éééél. Pronto l. Pronto l. Pronto l. Pronto 
daban paseos juntos, en los que Lawrence se confiaba a ella. Ivy sintidaban paseos juntos, en los que Lawrence se confiaba a ella. Ivy sintidaban paseos juntos, en los que Lawrence se confiaba a ella. Ivy sintidaban paseos juntos, en los que Lawrence se confiaba a ella. Ivy sintióóóó    que se hacque se hacque se hacque se hacíííían amigos, y esto le encantan amigos, y esto le encantan amigos, y esto le encantan amigos, y esto le encantóóóó. . . . 
Pero de repente, justo antes de quPero de repente, justo antes de quPero de repente, justo antes de quPero de repente, justo antes de que ella se marchara, e ella se marchara, e ella se marchara, e ella se marchara, éééél se embarcl se embarcl se embarcl se embarcóóóó    en una serie de cren una serie de cren una serie de cren una serie de crííííticas en su contra: era ticas en su contra: era ticas en su contra: era ticas en su contra: era 
poco espontpoco espontpoco espontpoco espontáááánea, predecible, menos ser humano que robot. Devastadanea, predecible, menos ser humano que robot. Devastadanea, predecible, menos ser humano que robot. Devastadanea, predecible, menos ser humano que robot. Devastada    
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por ese inesperado ataque, Ivy tuvo que aceptarlo de cualquier forma: lo que por ese inesperado ataque, Ivy tuvo que aceptarlo de cualquier forma: lo que por ese inesperado ataque, Ivy tuvo que aceptarlo de cualquier forma: lo que por ese inesperado ataque, Ivy tuvo que aceptarlo de cualquier forma: lo que éééél habl habl habl habíííía dicho era cierto. a dicho era cierto. a dicho era cierto. a dicho era cierto. ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    
podpodpodpodíííía haber visto a haber visto a haber visto a haber visto éééél en ella en primer tl en ella en primer tl en ella en primer tl en ella en primer téééérmino? rmino? rmino? rmino? ¿¿¿¿QuiQuiQuiQuiéééén era ella, a todo esto? Ivy dejn era ella, a todo esto? Ivy dejn era ella, a todo esto? Ivy dejn era ella, a todo esto? Ivy dejóóóó    Italia sintiItalia sintiItalia sintiItalia sintiééééndose vacndose vacndose vacndose vacíííía, pero a, pero a, pero a, pero 
Lawrence siguiLawrence siguiLawrence siguiLawrence siguióóóó    escribiescribiescribiescribiééééndole, como si nada hubiera pasado. Ella se dio cuenta pronto de que se habndole, como si nada hubiera pasado. Ella se dio cuenta pronto de que se habndole, como si nada hubiera pasado. Ella se dio cuenta pronto de que se habndole, como si nada hubiera pasado. Ella se dio cuenta pronto de que se habíííía a a a 
enamorado irremediablemente de enamorado irremediablemente de enamorado irremediablemente de enamorado irremediablemente de éééél, pesel, pesel, pesel, pese    a todo lo que Lawrence le haba todo lo que Lawrence le haba todo lo que Lawrence le haba todo lo que Lawrence le habíííía dicho. a dicho. a dicho. a dicho. ¿¿¿¿O no era pese a lo que habO no era pese a lo que habO no era pese a lo que habO no era pese a lo que habíííía a a a 
dicho, sino a causa de eso? En 1914, el escritor John Middletondicho, sino a causa de eso? En 1914, el escritor John Middletondicho, sino a causa de eso? En 1914, el escritor John Middletondicho, sino a causa de eso? En 1914, el escritor John Middleton----Murry recibiMurry recibiMurry recibiMurry recibióóóó    una carta de su buen amigo una carta de su buen amigo una carta de su buen amigo una carta de su buen amigo 
Lawrence. En ella, a propLawrence. En ella, a propLawrence. En ella, a propLawrence. En ella, a propóóóósito de nada, sito de nada, sito de nada, sito de nada, ééééste lo criticaba por ser poco apasionadoste lo criticaba por ser poco apasionadoste lo criticaba por ser poco apasionadoste lo criticaba por ser poco apasionado    y no suficientemente galante y no suficientemente galante y no suficientemente galante y no suficientemente galante 
con su esposa, la novelista Katherine Mansfield. Middletoncon su esposa, la novelista Katherine Mansfield. Middletoncon su esposa, la novelista Katherine Mansfield. Middletoncon su esposa, la novelista Katherine Mansfield. Middleton----Murry escribirMurry escribirMurry escribirMurry escribiríííía despua despua despua despuéééés: "Jams: "Jams: "Jams: "Jamáááás habs habs habs habíííía sentido por un a sentido por un a sentido por un a sentido por un 
hombre lo que la carta de Lawrence me hizo sentir por hombre lo que la carta de Lawrence me hizo sentir por hombre lo que la carta de Lawrence me hizo sentir por hombre lo que la carta de Lawrence me hizo sentir por éééél. Era algo nuevo, l. Era algo nuevo, l. Era algo nuevo, l. Era algo nuevo, úúúúnico, en mi experiencia; y seguirnico, en mi experiencia; y seguirnico, en mi experiencia; y seguirnico, en mi experiencia; y seguiríííía a a a 
sisisisiendo endo endo endo úúúúnico". Sintinico". Sintinico". Sintinico". Sintióóóó    que bajo las crque bajo las crque bajo las crque bajo las crííííticas de Lawrence habticas de Lawrence habticas de Lawrence habticas de Lawrence habíííía una rara especie de afecto. En lo sucesivo, cada vez a una rara especie de afecto. En lo sucesivo, cada vez a una rara especie de afecto. En lo sucesivo, cada vez a una rara especie de afecto. En lo sucesivo, cada vez 
que veque veque veque veíííía a Lawrence senta a Lawrence senta a Lawrence senta a Lawrence sentíííía una extraa una extraa una extraa una extrañññña atraccia atraccia atraccia atraccióóóón fn fn fn fíííísica que no podsica que no podsica que no podsica que no podíííía explicar.a explicar.a explicar.a explicar.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. El nEl nEl nEl núúúúmero de mujeres, y de hombres, que cayeron mero de mujeres, y de hombres, que cayeron mero de mujeres, y de hombres, que cayeron mero de mujeres, y de hombres, que cayeron bajo el hechizo de Lawrence es bajo el hechizo de Lawrence es bajo el hechizo de Lawrence es bajo el hechizo de Lawrence es 
pasmoso, tomando en cuenta lo desagrada ble que podpasmoso, tomando en cuenta lo desagrada ble que podpasmoso, tomando en cuenta lo desagrada ble que podpasmoso, tomando en cuenta lo desagrada ble que podíííía ser. En casi cada caso la relacia ser. En casi cada caso la relacia ser. En casi cada caso la relacia ser. En casi cada caso la relacióóóón comenzaba en n comenzaba en n comenzaba en n comenzaba en 
amistad, con conversaciones francas, intercambio de confidencias, un vamistad, con conversaciones francas, intercambio de confidencias, un vamistad, con conversaciones francas, intercambio de confidencias, un vamistad, con conversaciones francas, intercambio de confidencias, un víííínculo espiritual. Luego, nculo espiritual. Luego, nculo espiritual. Luego, nculo espiritual. Luego, 
invariablemente, invariablemente, invariablemente, invariablemente, éééél arremetl arremetl arremetl arremetíííía de pronto contra ellos, expresando crueles cra de pronto contra ellos, expresando crueles cra de pronto contra ellos, expresando crueles cra de pronto contra ellos, expresando crueles crííííticas personales. Para entonces ticas personales. Para entonces ticas personales. Para entonces ticas personales. Para entonces 
los conoclos conoclos conoclos conocíííía bien, y las cra bien, y las cra bien, y las cra bien, y las crííííticas solticas solticas solticas solíííían ser acertadas, y tocar una fibra sensible. De modo inevitable, esto an ser acertadas, y tocar una fibra sensible. De modo inevitable, esto an ser acertadas, y tocar una fibra sensible. De modo inevitable, esto an ser acertadas, y tocar una fibra sensible. De modo inevitable, esto 
detonaba confusidetonaba confusidetonaba confusidetonaba confusióóóón en sus vn en sus vn en sus vn en sus vííííctimas, y una sensacictimas, y una sensacictimas, y una sensacictimas, y una sensacióóóón de ansiedad, den de ansiedad, den de ansiedad, den de ansiedad, de    que algo en ellas estaba mal. que algo en ellas estaba mal. que algo en ellas estaba mal. que algo en ellas estaba mal. 
Violentamente despojadas de su usual sensaciViolentamente despojadas de su usual sensaciViolentamente despojadas de su usual sensaciViolentamente despojadas de su usual sensacióóóón de normalidad, se sentn de normalidad, se sentn de normalidad, se sentn de normalidad, se sentíííían divididas en suan divididas en suan divididas en suan divididas en su    
interior. Con una mitad de su mente se preguntaban por quinterior. Con una mitad de su mente se preguntaban por quinterior. Con una mitad de su mente se preguntaban por quinterior. Con una mitad de su mente se preguntaban por quéééé    éééél hacl hacl hacl hacíííía eso, y pensaban que eraa eso, y pensaban que eraa eso, y pensaban que eraa eso, y pensaban que era    
injusto; con la otra, creinjusto; con la otra, creinjusto; con la otra, creinjusto; con la otra, creíííían que todo era cian que todo era cian que todo era cian que todo era cierto. Luego, en esos momentos de desconfianza de serto. Luego, en esos momentos de desconfianza de serto. Luego, en esos momentos de desconfianza de serto. Luego, en esos momentos de desconfianza de síííí    
mismas, recibmismas, recibmismas, recibmismas, recibíííían una carta o visita de an una carta o visita de an una carta o visita de an una carta o visita de éééél, en la que Lawrence se mostraba tan encantador comol, en la que Lawrence se mostraba tan encantador comol, en la que Lawrence se mostraba tan encantador comol, en la que Lawrence se mostraba tan encantador como    
antes. Para ese momento, sus vantes. Para ese momento, sus vantes. Para ese momento, sus vantes. Para ese momento, sus vííííctimas lo vectimas lo vectimas lo vectimas lo veíííían de otra forma. Para ese momento, ellas eran dan de otra forma. Para ese momento, ellas eran dan de otra forma. Para ese momento, ellas eran dan de otra forma. Para ese momento, ellas eran déééébiles ybiles ybiles ybiles y    
vulnerables, estaban en necesidad de algo; vulnerables, estaban en necesidad de algo; vulnerables, estaban en necesidad de algo; vulnerables, estaban en necesidad de algo; éééél, en cambio, parecl, en cambio, parecl, en cambio, parecl, en cambio, parecíííía muy fuerte. Para ese momento,a muy fuerte. Para ese momento,a muy fuerte. Para ese momento,a muy fuerte. Para ese momento,    
éééél las atral las atral las atral las atraíííía, y los sentimientos de amistad se converta, y los sentimientos de amistad se converta, y los sentimientos de amistad se converta, y los sentimientos de amistad se convertíííían en afecto y deseo. Una vez que ellas sean en afecto y deseo. Una vez que ellas sean en afecto y deseo. Una vez que ellas sean en afecto y deseo. Una vez que ellas se    
sentsentsentsentíííían inseguras de san inseguras de san inseguras de san inseguras de síííí    mismas, eran susceptibles a enamorarsmismas, eran susceptibles a enamorarsmismas, eran susceptibles a enamorarsmismas, eran susceptibles a enamorarse. La mayore. La mayore. La mayore. La mayoríííía de nosotros nosa de nosotros nosa de nosotros nosa de nosotros nos    
protegemos de la rudeza de la vida sucumbiendo a rutinas y pautas, cerrprotegemos de la rudeza de la vida sucumbiendo a rutinas y pautas, cerrprotegemos de la rudeza de la vida sucumbiendo a rutinas y pautas, cerrprotegemos de la rudeza de la vida sucumbiendo a rutinas y pautas, cerráááándonos a los demndonos a los demndonos a los demndonos a los demáááás.s.s.s.    
Pero bajo esos hPero bajo esos hPero bajo esos hPero bajo esos háááábitos hay una inmensa sensacibitos hay una inmensa sensacibitos hay una inmensa sensacibitos hay una inmensa sensacióóóón de inseguridad y defensividad.n de inseguridad y defensividad.n de inseguridad y defensividad.n de inseguridad y defensividad.    
Sentimos como si en realidad no estuviSentimos como si en realidad no estuviSentimos como si en realidad no estuviSentimos como si en realidad no estuviééééramos vivos. Elramos vivos. Elramos vivos. Elramos vivos. El    seductor debe remover esa herida yseductor debe remover esa herida yseductor debe remover esa herida yseductor debe remover esa herida y    
llevar a la conciencia plena esas ideas semiconscientes. Esto era lo que Lawrence hacllevar a la conciencia plena esas ideas semiconscientes. Esto era lo que Lawrence hacllevar a la conciencia plena esas ideas semiconscientes. Esto era lo que Lawrence hacllevar a la conciencia plena esas ideas semiconscientes. Esto era lo que Lawrence hacíííía: susa: susa: susa: sus    
golpes repentinos, brutalmente inesperados, hergolpes repentinos, brutalmente inesperados, hergolpes repentinos, brutalmente inesperados, hergolpes repentinos, brutalmente inesperados, heríííían a la gente en su punto dan a la gente en su punto dan a la gente en su punto dan a la gente en su punto déééébil.bil.bil.bil.    
Aunque Lawrence tuvo mucho Aunque Lawrence tuvo mucho Aunque Lawrence tuvo mucho Aunque Lawrence tuvo mucho ééééxito con su mxito con su mxito con su mxito con su méééétodotodotodotodo    frontal, a mefrontal, a mefrontal, a mefrontal, a me----nudo es mejor suscitar ideasnudo es mejor suscitar ideasnudo es mejor suscitar ideasnudo es mejor suscitar ideas    
de insuficiencia e incertidumbre en forma indirecta, sugiriendo comparaciones contigo o con losde insuficiencia e incertidumbre en forma indirecta, sugiriendo comparaciones contigo o con losde insuficiencia e incertidumbre en forma indirecta, sugiriendo comparaciones contigo o con losde insuficiencia e incertidumbre en forma indirecta, sugiriendo comparaciones contigo o con los    
demdemdemdemáááás, e insinuando de alguna manera que la vida de tus vs, e insinuando de alguna manera que la vida de tus vs, e insinuando de alguna manera que la vida de tus vs, e insinuando de alguna manera que la vida de tus vííííctimas es menos gran' diosa de loctimas es menos gran' diosa de loctimas es menos gran' diosa de loctimas es menos gran' diosa de lo    
que ellas imaginan. Debeque ellas imaginan. Debeque ellas imaginan. Debeque ellas imaginan. Debes lograr que se sientan en guerra consigo mismas, desgarradas en doss lograr que se sientan en guerra consigo mismas, desgarradas en doss lograr que se sientan en guerra consigo mismas, desgarradas en doss lograr que se sientan en guerra consigo mismas, desgarradas en dos    
direcciones, y ansiosas por eso. La f ansiedad, una sensacidirecciones, y ansiosas por eso. La f ansiedad, una sensacidirecciones, y ansiosas por eso. La f ansiedad, una sensacidirecciones, y ansiosas por eso. La f ansiedad, una sensacióóóón de carencia y necesidad, es eln de carencia y necesidad, es eln de carencia y necesidad, es eln de carencia y necesidad, es el    
antecedente de todo deseo. Estas sacudidas en la mente de tu vantecedente de todo deseo. Estas sacudidas en la mente de tu vantecedente de todo deseo. Estas sacudidas en la mente de tu vantecedente de todo deseo. Estas sacudidas en la mente de tu vííííctima dejan espacio para que tctima dejan espacio para que tctima dejan espacio para que tctima dejan espacio para que túúúú    
insininsininsininsinúúúúes tu veneno, el llamado de aventura o realizacies tu veneno, el llamado de aventura o realizacies tu veneno, el llamado de aventura o realizacies tu veneno, el llamado de aventura o realizacióóóón de las sirenas que la harn de las sirenas que la harn de las sirenas que la harn de las sirenas que la haráááá    seguirte a tuseguirte a tuseguirte a tuseguirte a tu    
telaratelaratelaratelarañññña. Sin ansiedad y sensacia. Sin ansiedad y sensacia. Sin ansiedad y sensacia. Sin ansiedad y sensacióóóón de carencia no puede haber seduccin de carencia no puede haber seduccin de carencia no puede haber seduccin de carencia no puede haber seduccióóóón.n.n.n.    
Deseo y amor tienen por objeto cosas o cualidades que un hombre no posee de momento,Deseo y amor tienen por objeto cosas o cualidades que un hombre no posee de momento,Deseo y amor tienen por objeto cosas o cualidades que un hombre no posee de momento,Deseo y amor tienen por objeto cosas o cualidades que un hombre no posee de momento,    sinosinosinosino    
de las que carece.de las que carece.de las que carece.de las que carece.    
————SSSSóóóócrates.crates.crates.crates.    
 
 
 

Claves para la seducción. 
 
Todos usamos una mTodos usamos una mTodos usamos una mTodos usamos una mááááscara en sociedad; fingimos ser mscara en sociedad; fingimos ser mscara en sociedad; fingimos ser mscara en sociedad; fingimos ser máááás seguros de s seguros de s seguros de s seguros de nosotros nosotros nosotros nosotros mismos de lo que somos. No mismos de lo que somos. No mismos de lo que somos. No mismos de lo que somos. No 
queremos que los demqueremos que los demqueremos que los demqueremos que los demáááás se asomen a ese ser desconfiado en nosotros. En verdad, nuestro es se asomen a ese ser desconfiado en nosotros. En verdad, nuestro es se asomen a ese ser desconfiado en nosotros. En verdad, nuestro es se asomen a ese ser desconfiado en nosotros. En verdad, nuestro ego y personalidad go y personalidad go y personalidad go y personalidad 
son mucho mson mucho mson mucho mson mucho máááás frs frs frs fráááágiles de lo que parecen; encubren sentimientos de confusigiles de lo que parecen; encubren sentimientos de confusigiles de lo que parecen; encubren sentimientos de confusigiles de lo que parecen; encubren sentimientos de confusióóóón y vacn y vacn y vacn y vacíííío. Como seductor, nunca o. Como seductor, nunca o. Como seductor, nunca o. Como seductor, nunca 
confundas la apariencia de una persona con la realidad. La gente siempre es susceptible de ser seducida, porque confundas la apariencia de una persona con la realidad. La gente siempre es susceptible de ser seducida, porque confundas la apariencia de una persona con la realidad. La gente siempre es susceptible de ser seducida, porque confundas la apariencia de una persona con la realidad. La gente siempre es susceptible de ser seducida, porque 
de hecho todos carede hecho todos carede hecho todos carede hecho todos carecemos de la sensacicemos de la sensacicemos de la sensacicemos de la sensacióóóón de plenitud, sentimos que en el fondo algo nos falta. Saca a la n de plenitud, sentimos que en el fondo algo nos falta. Saca a la n de plenitud, sentimos que en el fondo algo nos falta. Saca a la n de plenitud, sentimos que en el fondo algo nos falta. Saca a la 
superficie las dudas y ansiedades de la gente y podrsuperficie las dudas y ansiedades de la gente y podrsuperficie las dudas y ansiedades de la gente y podrsuperficie las dudas y ansiedades de la gente y podráááás conducirla e inducirla a seguirte.s conducirla e inducirla a seguirte.s conducirla e inducirla a seguirte.s conducirla e inducirla a seguirte.    
Nadie podrNadie podrNadie podrNadie podráááá    verte como alguien por seguir o de quien enamorarse a menos que anteverte como alguien por seguir o de quien enamorarse a menos que anteverte como alguien por seguir o de quien enamorarse a menos que anteverte como alguien por seguir o de quien enamorarse a menos que antes reflexione en ss reflexione en ss reflexione en ss reflexione en síííí    
mismo, y en lo que le falta. Para que la seduccimismo, y en lo que le falta. Para que la seduccimismo, y en lo que le falta. Para que la seduccimismo, y en lo que le falta. Para que la seduccióóóón pueda darse, debes poner un espejo frente a los demn pueda darse, debes poner un espejo frente a los demn pueda darse, debes poner un espejo frente a los demn pueda darse, debes poner un espejo frente a los demáááás en s en s en s en 
el que vislumbren su vacel que vislumbren su vacel que vislumbren su vacel que vislumbren su vacíííío interior. Conscientes de una carencia, podro interior. Conscientes de una carencia, podro interior. Conscientes de una carencia, podro interior. Conscientes de una carencia, podráááán entonces concentrarse en ti como n entonces concentrarse en ti como n entonces concentrarse en ti como n entonces concentrarse en ti como 
la persona capaz de llela persona capaz de llela persona capaz de llela persona capaz de llenar ese vacnar ese vacnar ese vacnar ese vacíííío. Recuerda: la mayoro. Recuerda: la mayoro. Recuerda: la mayoro. Recuerda: la mayoríííía somos perezosos. Aliviar nuestra sensacia somos perezosos. Aliviar nuestra sensacia somos perezosos. Aliviar nuestra sensacia somos perezosos. Aliviar nuestra sensacióóóón de n de n de n de 
aburrimiento o insuficiencia implica mucho esfuerzo; dejar que alguien lo haga es maburrimiento o insuficiencia implica mucho esfuerzo; dejar que alguien lo haga es maburrimiento o insuficiencia implica mucho esfuerzo; dejar que alguien lo haga es maburrimiento o insuficiencia implica mucho esfuerzo; dejar que alguien lo haga es máááás fs fs fs fáááácil y emocionante. El cil y emocionante. El cil y emocionante. El cil y emocionante. El 
deseo de que alguien llene nuestro vacdeseo de que alguien llene nuestro vacdeseo de que alguien llene nuestro vacdeseo de que alguien llene nuestro vacíííío es la debilidad que todo es la debilidad que todo es la debilidad que todo es la debilidad que todos los seductores aprovechan. Haz que la os los seductores aprovechan. Haz que la os los seductores aprovechan. Haz que la os los seductores aprovechan. Haz que la 
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gente se sienta ansiosa por el futuro, que se deprima, que cuestione su identidad, que sienta el tedio que gente se sienta ansiosa por el futuro, que se deprima, que cuestione su identidad, que sienta el tedio que gente se sienta ansiosa por el futuro, que se deprima, que cuestione su identidad, que sienta el tedio que gente se sienta ansiosa por el futuro, que se deprima, que cuestione su identidad, que sienta el tedio que 
corroe su vida. El terreno estcorroe su vida. El terreno estcorroe su vida. El terreno estcorroe su vida. El terreno estáááá    listo. Las semillas de la seduccilisto. Las semillas de la seduccilisto. Las semillas de la seduccilisto. Las semillas de la seduccióóóón pueden ser sembradas.n pueden ser sembradas.n pueden ser sembradas.n pueden ser sembradas.    
En el En el En el En el Simposio Simposio Simposio Simposio de Platde Platde Platde Platóóóón n n n ————el mel mel mel máááás antiguo tratado occidental sobre el amor, y un texto que ha tenido una s antiguo tratado occidental sobre el amor, y un texto que ha tenido una s antiguo tratado occidental sobre el amor, y un texto que ha tenido una s antiguo tratado occidental sobre el amor, y un texto que ha tenido una 
influencia determinante en nuestras ideas acerca del deseoinfluencia determinante en nuestras ideas acerca del deseoinfluencia determinante en nuestras ideas acerca del deseoinfluencia determinante en nuestras ideas acerca del deseo————, la cortesana Diotima explica a S, la cortesana Diotima explica a S, la cortesana Diotima explica a S, la cortesana Diotima explica a Sóóóócrates el origen crates el origen crates el origen crates el origen 
de Eros, el dios del amor. El padre de Eros fue Ingenio,de Eros, el dios del amor. El padre de Eros fue Ingenio,de Eros, el dios del amor. El padre de Eros fue Ingenio,de Eros, el dios del amor. El padre de Eros fue Ingenio,    o Astucia, y su madre Pobreza, o Necesidad. Eros salio Astucia, y su madre Pobreza, o Necesidad. Eros salio Astucia, y su madre Pobreza, o Necesidad. Eros salio Astucia, y su madre Pobreza, o Necesidad. Eros salióóóó    a a a a 
ellos: estellos: estellos: estellos: estáááá    en constante necesidad, y se las ingenia incesantemente para satisfacerla. Cen constante necesidad, y se las ingenia incesantemente para satisfacerla. Cen constante necesidad, y se las ingenia incesantemente para satisfacerla. Cen constante necesidad, y se las ingenia incesantemente para satisfacerla. Cóóóómo dios del amor, sabe mo dios del amor, sabe mo dios del amor, sabe mo dios del amor, sabe 
que que que que ééééste no puede inducirse en otra persona a menos que ella tambiste no puede inducirse en otra persona a menos que ella tambiste no puede inducirse en otra persona a menos que ella tambiste no puede inducirse en otra persona a menos que ella tambiéééén se sienta necesitn se sienta necesitn se sienta necesitn se sienta necesitada. Y eso es lo que ada. Y eso es lo que ada. Y eso es lo que ada. Y eso es lo que 
hacen las flechas: al traspasar el cuerpo de un individuo, le hacen experimentar una carencia, un dolor, un ansia. hacen las flechas: al traspasar el cuerpo de un individuo, le hacen experimentar una carencia, un dolor, un ansia. hacen las flechas: al traspasar el cuerpo de un individuo, le hacen experimentar una carencia, un dolor, un ansia. hacen las flechas: al traspasar el cuerpo de un individuo, le hacen experimentar una carencia, un dolor, un ansia. 
Esta es la esencia de tu tarea como seductor. Al igual que Eros, debes producir una herida en tu vEsta es la esencia de tu tarea como seductor. Al igual que Eros, debes producir una herida en tu vEsta es la esencia de tu tarea como seductor. Al igual que Eros, debes producir una herida en tu vEsta es la esencia de tu tarea como seductor. Al igual que Eros, debes producir una herida en tu vííííctima, ctima, ctima, ctima, 
orientorientorientorientáááándote andote andote andote a    su punto dsu punto dsu punto dsu punto déééébil, la grieta en su autoestima. Si ella estbil, la grieta en su autoestima. Si ella estbil, la grieta en su autoestima. Si ella estbil, la grieta en su autoestima. Si ella estáááá    estancada, haz que lo sienta mestancada, haz que lo sienta mestancada, haz que lo sienta mestancada, haz que lo sienta máááás hondo, s hondo, s hondo, s hondo, 
aludiendo "inocentemente" al asunto y hablando de aludiendo "inocentemente" al asunto y hablando de aludiendo "inocentemente" al asunto y hablando de aludiendo "inocentemente" al asunto y hablando de éééél. Lo que necesitas es una herida, una inseguridad que l. Lo que necesitas es una herida, una inseguridad que l. Lo que necesitas es una herida, una inseguridad que l. Lo que necesitas es una herida, una inseguridad que 
puedas extender un poco, una ansiedad cuyo alivio idpuedas extender un poco, una ansiedad cuyo alivio idpuedas extender un poco, una ansiedad cuyo alivio idpuedas extender un poco, una ansiedad cuyo alivio ideal sea relacionarse con otra persona, o sea teal sea relacionarse con otra persona, o sea teal sea relacionarse con otra persona, o sea teal sea relacionarse con otra persona, o sea túúúú. Tu v. Tu v. Tu v. Tu vííííctima ctima ctima ctima 
debe sentir esa herida para poder enamorarse. Ve cdebe sentir esa herida para poder enamorarse. Ve cdebe sentir esa herida para poder enamorarse. Ve cdebe sentir esa herida para poder enamorarse. Ve cóóóómo Lawrence generaba ansiedad, atacando siempre el mo Lawrence generaba ansiedad, atacando siempre el mo Lawrence generaba ansiedad, atacando siempre el mo Lawrence generaba ansiedad, atacando siempre el 
punto dpunto dpunto dpunto déééébil de sus vbil de sus vbil de sus vbil de sus vííííctimas: en Jessie Chambers, su frialdad fctimas: en Jessie Chambers, su frialdad fctimas: en Jessie Chambers, su frialdad fctimas: en Jessie Chambers, su frialdad fíííísica; en Ivy Low, su falta de esica; en Ivy Low, su falta de esica; en Ivy Low, su falta de esica; en Ivy Low, su falta de espontaneidad; en spontaneidad; en spontaneidad; en spontaneidad; en 
MiddletonMiddletonMiddletonMiddleton----Murry, su ausencia de galanterMurry, su ausencia de galanterMurry, su ausencia de galanterMurry, su ausencia de galanteríííía,a,a,a,    
Cleopatra logrCleopatra logrCleopatra logrCleopatra logróóóó    que Julio Cque Julio Cque Julio Cque Julio Céééésar se acostara con ella la noche misma en que se conocieron, pero la verdadera sar se acostara con ella la noche misma en que se conocieron, pero la verdadera sar se acostara con ella la noche misma en que se conocieron, pero la verdadera sar se acostara con ella la noche misma en que se conocieron, pero la verdadera 
seducciseducciseducciseduccióóóón, la que lo convirtin, la que lo convirtin, la que lo convirtin, la que lo convirtióóóó    en su esclavo, comenzen su esclavo, comenzen su esclavo, comenzen su esclavo, comenzóóóó    despudespudespudespuéééés. En sus conversaciones pos. En sus conversaciones pos. En sus conversaciones pos. En sus conversaciones posteriores, ella hablaba steriores, ella hablaba steriores, ella hablaba steriores, ella hablaba 
una y otra vez de Alejandro Magno, el huna y otra vez de Alejandro Magno, el huna y otra vez de Alejandro Magno, el huna y otra vez de Alejandro Magno, el hééééroe del que supuestamente descendroe del que supuestamente descendroe del que supuestamente descendroe del que supuestamente descendíííía. Nadie poda. Nadie poda. Nadie poda. Nadie podíííía compararse con a compararse con a compararse con a compararse con éééél. l. l. l. 
Por implicaciPor implicaciPor implicaciPor implicacióóóón, ella hacn, ella hacn, ella hacn, ella hacíííía sentir inferior a Ca sentir inferior a Ca sentir inferior a Ca sentir inferior a Céééésar. Comprendiendo que, bajo su bravuconersar. Comprendiendo que, bajo su bravuconersar. Comprendiendo que, bajo su bravuconersar. Comprendiendo que, bajo su bravuconeríííía, Ca, Ca, Ca, Céééésar era inseguro, sar era inseguro, sar era inseguro, sar era inseguro, 
Cleopatra Cleopatra Cleopatra Cleopatra despertdespertdespertdespertóóóó    en en en en éééél una ansiedad, un ansia de demostrar su grandeza. Una vez que l una ansiedad, un ansia de demostrar su grandeza. Una vez que l una ansiedad, un ansia de demostrar su grandeza. Una vez que l una ansiedad, un ansia de demostrar su grandeza. Una vez que éééél se sintil se sintil se sintil se sintióóóó    asasasasíííí, fue f, fue f, fue f, fue fáááácil cil cil cil 
avanzar en su seducciavanzar en su seducciavanzar en su seducciavanzar en su seduccióóóón. Las dudas sobre su masculinidad eran su punto dn. Las dudas sobre su masculinidad eran su punto dn. Las dudas sobre su masculinidad eran su punto dn. Las dudas sobre su masculinidad eran su punto déééébil. Asesinado Cbil. Asesinado Cbil. Asesinado Cbil. Asesinado Céééésar, Cleopatra sar, Cleopatra sar, Cleopatra sar, Cleopatra 
volvivolvivolvivolvióóóó    la mirada a Marco Antonio, uno de los sula mirada a Marco Antonio, uno de los sula mirada a Marco Antonio, uno de los sula mirada a Marco Antonio, uno de los sucesores de aqucesores de aqucesores de aqucesores de aquéééél en la conduccil en la conduccil en la conduccil en la conduccióóóón de Roma. Marco Antonio n de Roma. Marco Antonio n de Roma. Marco Antonio n de Roma. Marco Antonio 
adoraba el placer y el espectadoraba el placer y el espectadoraba el placer y el espectadoraba el placer y el espectááááculo, y sus gustos eran burdos. Ella apareciculo, y sus gustos eran burdos. Ella apareciculo, y sus gustos eran burdos. Ella apareciculo, y sus gustos eran burdos. Ella aparecióóóó    ante ante ante ante éééél primeramente en su barcaza l primeramente en su barcaza l primeramente en su barcaza l primeramente en su barcaza 
real, y luego le dio de beber y comer, y motivos de celebracireal, y luego le dio de beber y comer, y motivos de celebracireal, y luego le dio de beber y comer, y motivos de celebracireal, y luego le dio de beber y comer, y motivos de celebracióóóón. Todo esto persegun. Todo esto persegun. Todo esto persegun. Todo esto perseguíííía haca haca haca hacerle ver a Marco Antonio erle ver a Marco Antonio erle ver a Marco Antonio erle ver a Marco Antonio 
la superioridad del modo de vida egipcio sobre el romano, al menos en lo relativo al placer. Los romanos eran la superioridad del modo de vida egipcio sobre el romano, al menos en lo relativo al placer. Los romanos eran la superioridad del modo de vida egipcio sobre el romano, al menos en lo relativo al placer. Los romanos eran la superioridad del modo de vida egipcio sobre el romano, al menos en lo relativo al placer. Los romanos eran 
aburridos y poco sofisticados en comparaciaburridos y poco sofisticados en comparaciaburridos y poco sofisticados en comparaciaburridos y poco sofisticados en comparacióóóón. Y una vez que a Marco Antonio se le hizo sentir cun. Y una vez que a Marco Antonio se le hizo sentir cun. Y una vez que a Marco Antonio se le hizo sentir cun. Y una vez que a Marco Antonio se le hizo sentir cuáááánto se perdnto se perdnto se perdnto se perdíííía al a al a al a al 
pasar tpasar tpasar tpasar tiempo con sus soldados insulsos y su matronal esposa romana, fue posible que viera a Cleopatra como la iempo con sus soldados insulsos y su matronal esposa romana, fue posible que viera a Cleopatra como la iempo con sus soldados insulsos y su matronal esposa romana, fue posible que viera a Cleopatra como la iempo con sus soldados insulsos y su matronal esposa romana, fue posible que viera a Cleopatra como la 
encarnaciencarnaciencarnaciencarnacióóóón de todo lo excitante. Se volvin de todo lo excitante. Se volvin de todo lo excitante. Se volvin de todo lo excitante. Se volvióóóó    su esclavo. p su esclavo. p su esclavo. p su esclavo. p ÉÉÉÉste es el atractivo de lo exste es el atractivo de lo exste es el atractivo de lo exste es el atractivo de lo exóóóótico. En tu papel de seductor, tico. En tu papel de seductor, tico. En tu papel de seductor, tico. En tu papel de seductor, 
intenta ubicarte como procedente dintenta ubicarte como procedente dintenta ubicarte como procedente dintenta ubicarte como procedente de fuera, un extrae fuera, un extrae fuera, un extrae fuera, un extrañññño, por aso, por aso, por aso, por asíííí    decirlo. Representas el cambio, la diferencia, un decirlo. Representas el cambio, la diferencia, un decirlo. Representas el cambio, la diferencia, un decirlo. Representas el cambio, la diferencia, un 
quiebre de rutinas. Haz sentir a tus vquiebre de rutinas. Haz sentir a tus vquiebre de rutinas. Haz sentir a tus vquiebre de rutinas. Haz sentir a tus vííííctimas que, en comparacictimas que, en comparacictimas que, en comparacictimas que, en comparacióóóón, su vida es aburrida, y sus amigos menos n, su vida es aburrida, y sus amigos menos n, su vida es aburrida, y sus amigos menos n, su vida es aburrida, y sus amigos menos 
interesantes de lo que creinteresantes de lo que creinteresantes de lo que creinteresantes de lo que creíííían. Lawrence hacan. Lawrence hacan. Lawrence hacan. Lawrence hacíííía que sus blancos se sintia que sus blancos se sintia que sus blancos se sintia que sus blancos se sintieran personalmente insuficientes; si te es eran personalmente insuficientes; si te es eran personalmente insuficientes; si te es eran personalmente insuficientes; si te es 
difdifdifdifíííícil ser tan brutal, conccil ser tan brutal, conccil ser tan brutal, conccil ser tan brutal, concééééntrate en sus amigos, sus circunstancias, lo externo de su vida. Hay muchas leyendas ntrate en sus amigos, sus circunstancias, lo externo de su vida. Hay muchas leyendas ntrate en sus amigos, sus circunstancias, lo externo de su vida. Hay muchas leyendas ntrate en sus amigos, sus circunstancias, lo externo de su vida. Hay muchas leyendas 
sobre Don Juan, pero a menudo lo describen seduciendo a una muchacha de pueblo con el truco de hacesobre Don Juan, pero a menudo lo describen seduciendo a una muchacha de pueblo con el truco de hacesobre Don Juan, pero a menudo lo describen seduciendo a una muchacha de pueblo con el truco de hacesobre Don Juan, pero a menudo lo describen seduciendo a una muchacha de pueblo con el truco de hacerle sentir rle sentir rle sentir rle sentir 
que su vida es horriblemente provinciana. El, entre tanto, viste prendas destellantes y tiene un porte aristocrque su vida es horriblemente provinciana. El, entre tanto, viste prendas destellantes y tiene un porte aristocrque su vida es horriblemente provinciana. El, entre tanto, viste prendas destellantes y tiene un porte aristocrque su vida es horriblemente provinciana. El, entre tanto, viste prendas destellantes y tiene un porte aristocráááático. tico. tico. tico. 
ExtraExtraExtraExtrañññño y exo y exo y exo y exóóóótico, siempre es de otra parte. Ella siente primero el aburrimiento de su vida, y luego lo ve a tico, siempre es de otra parte. Ella siente primero el aburrimiento de su vida, y luego lo ve a tico, siempre es de otra parte. Ella siente primero el aburrimiento de su vida, y luego lo ve a tico, siempre es de otra parte. Ella siente primero el aburrimiento de su vida, y luego lo ve a éééél como l como l como l como 
su salvacisu salvacisu salvacisu salvacióóóón. Recuerda: la gente prefiere sentir que si su vida carece de intern. Recuerda: la gente prefiere sentir que si su vida carece de intern. Recuerda: la gente prefiere sentir que si su vida carece de intern. Recuerda: la gente prefiere sentir que si su vida carece de interéééés, no es por ella, sino por sus s, no es por ella, sino por sus s, no es por ella, sino por sus s, no es por ella, sino por sus 
circunstancias, las inscircunstancias, las inscircunstancias, las inscircunstancias, las insíííípidas personas que conoce, la ciudad donde nacipidas personas que conoce, la ciudad donde nacipidas personas que conoce, la ciudad donde nacipidas personas que conoce, la ciudad donde nacióóóó. Una vez que le hagas sentir el atractivo . Una vez que le hagas sentir el atractivo . Una vez que le hagas sentir el atractivo . Una vez que le hagas sentir el atractivo 
de lo exde lo exde lo exde lo exóóóótico, la seduccitico, la seduccitico, la seduccitico, la seduccióóóón sern sern sern seráááá    ffffáááácil.cil.cil.cil.    
Otra Otra Otra Otra áááárea endiabladamente seductora por atacar es el pasado de la vrea endiabladamente seductora por atacar es el pasado de la vrea endiabladamente seductora por atacar es el pasado de la vrea endiabladamente seductora por atacar es el pasado de la vííííctima. Crecer es renunciar a, o comprometer ctima. Crecer es renunciar a, o comprometer ctima. Crecer es renunciar a, o comprometer ctima. Crecer es renunciar a, o comprometer 
los ideales juveniles, volverse menos espontlos ideales juveniles, volverse menos espontlos ideales juveniles, volverse menos espontlos ideales juveniles, volverse menos espontááááneo, menos vivo de alguna manera. Esta certeza yace dormida en neo, menos vivo de alguna manera. Esta certeza yace dormida en neo, menos vivo de alguna manera. Esta certeza yace dormida en neo, menos vivo de alguna manera. Esta certeza yace dormida en 
todos nosotros. Como seductor, debetodos nosotros. Como seductor, debetodos nosotros. Como seductor, debetodos nosotros. Como seductor, debes sacarla a la superficie, dejar claro cus sacarla a la superficie, dejar claro cus sacarla a la superficie, dejar claro cus sacarla a la superficie, dejar claro cuáááánto se ha apartado la gente de sus nto se ha apartado la gente de sus nto se ha apartado la gente de sus nto se ha apartado la gente de sus 
metas e ideales pasados. Mumetas e ideales pasados. Mumetas e ideales pasados. Mumetas e ideales pasados. Muééééstrate a tu vez como representante de ese ideal, quien brinda la oportunidad de strate a tu vez como representante de ese ideal, quien brinda la oportunidad de strate a tu vez como representante de ese ideal, quien brinda la oportunidad de strate a tu vez como representante de ese ideal, quien brinda la oportunidad de 
recuperar la juventud perdida mediante la aventura, la seduccirecuperar la juventud perdida mediante la aventura, la seduccirecuperar la juventud perdida mediante la aventura, la seduccirecuperar la juventud perdida mediante la aventura, la seduccióóóón. En sun. En sun. En sun. En su    madurez, la reina Isabel I de Inglaterra madurez, la reina Isabel I de Inglaterra madurez, la reina Isabel I de Inglaterra madurez, la reina Isabel I de Inglaterra 
cobrcobrcobrcobróóóó    fama como gobernante un tanto severa y exigente. Se propuso no permitir que sus cortesanos vieran nada fama como gobernante un tanto severa y exigente. Se propuso no permitir que sus cortesanos vieran nada fama como gobernante un tanto severa y exigente. Se propuso no permitir que sus cortesanos vieran nada fama como gobernante un tanto severa y exigente. Se propuso no permitir que sus cortesanos vieran nada 
blando o dblando o dblando o dblando o déééébil en ella. Pero entonces Robert Devereux, el segundo conde de Essex, llegbil en ella. Pero entonces Robert Devereux, el segundo conde de Essex, llegbil en ella. Pero entonces Robert Devereux, el segundo conde de Essex, llegbil en ella. Pero entonces Robert Devereux, el segundo conde de Essex, llegóóóó    a la corte. Muchoa la corte. Muchoa la corte. Muchoa la corte. Mucho    mmmmáááás s s s 
joven que la reina, el gallardo Esjoven que la reina, el gallardo Esjoven que la reina, el gallardo Esjoven que la reina, el gallardo Es----sex censuraba a menudo el malhumor de Isabel. La reina lo perdonaba; sex censuraba a menudo el malhumor de Isabel. La reina lo perdonaba; sex censuraba a menudo el malhumor de Isabel. La reina lo perdonaba; sex censuraba a menudo el malhumor de Isabel. La reina lo perdonaba; éééél l l l 
desbordaba vida, era espontdesbordaba vida, era espontdesbordaba vida, era espontdesbordaba vida, era espontááááneo, no podneo, no podneo, no podneo, no podíííía controlarse. Pero sus comentarios calaron hondo; en presencia de a controlarse. Pero sus comentarios calaron hondo; en presencia de a controlarse. Pero sus comentarios calaron hondo; en presencia de a controlarse. Pero sus comentarios calaron hondo; en presencia de 
Essex, ella daba en recordar sus ideaEssex, ella daba en recordar sus ideaEssex, ella daba en recordar sus ideaEssex, ella daba en recordar sus ideales de juventud les de juventud les de juventud les de juventud ————brbrbrbríííío, encanto femeninoo, encanto femeninoo, encanto femeninoo, encanto femenino————, que desde entonces se hab, que desde entonces se hab, que desde entonces se hab, que desde entonces se habíííían an an an 
desvanecido en su vida. Tambidesvanecido en su vida. Tambidesvanecido en su vida. Tambidesvanecido en su vida. Tambiéééén sentn sentn sentn sentíííía retornar un poco de ese espa retornar un poco de ese espa retornar un poco de ese espa retornar un poco de ese espííííritu juvenil cuando estaba con ritu juvenil cuando estaba con ritu juvenil cuando estaba con ritu juvenil cuando estaba con éééél. Devereux l. Devereux l. Devereux l. Devereux 
se volvise volvise volvise volvióóóó    pronto su favorito, y en poco tiempo ella se enamorpronto su favorito, y en poco tiempo ella se enamorpronto su favorito, y en poco tiempo ella se enamorpronto su favorito, y en poco tiempo ella se enamoróóóó    de de de de éééél. A lal. A lal. A lal. A la    vejez siempre le seduce la juventud; pero, vejez siempre le seduce la juventud; pero, vejez siempre le seduce la juventud; pero, vejez siempre le seduce la juventud; pero, 
primero, la gente joven debe tener claro quprimero, la gente joven debe tener claro quprimero, la gente joven debe tener claro quprimero, la gente joven debe tener claro quéééé    les falta a los mayores, cles falta a los mayores, cles falta a los mayores, cles falta a los mayores, cóóóómo han perdido sus ideales. Smo han perdido sus ideales. Smo han perdido sus ideales. Smo han perdido sus ideales. Sóóóólo entonces lo entonces lo entonces lo entonces 
estos estos estos estos úúúúltimos sentirltimos sentirltimos sentirltimos sentiráááán que la presencia de los jn que la presencia de los jn que la presencia de los jn que la presencia de los jóóóóvenes habrvenes habrvenes habrvenes habráááá    de permitirles recuperar esa chispa, de permitirles recuperar esa chispa, de permitirles recuperar esa chispa, de permitirles recuperar esa chispa, el espel espel espel espííííritu ritu ritu ritu 
rebelde que la edad y la sociedad han conspirado por reprimir.rebelde que la edad y la sociedad han conspirado por reprimir.rebelde que la edad y la sociedad han conspirado por reprimir.rebelde que la edad y la sociedad han conspirado por reprimir.    
Este concepto tiene infinitas aplicaciones. Las empresas y los polEste concepto tiene infinitas aplicaciones. Las empresas y los polEste concepto tiene infinitas aplicaciones. Las empresas y los polEste concepto tiene infinitas aplicaciones. Las empresas y los polííííticos saben que no pueden seducir a la gente ticos saben que no pueden seducir a la gente ticos saben que no pueden seducir a la gente ticos saben que no pueden seducir a la gente 
para que compre o haga lo que ellos quieren a menos que antes despierpara que compre o haga lo que ellos quieren a menos que antes despierpara que compre o haga lo que ellos quieren a menos que antes despierpara que compre o haga lo que ellos quieren a menos que antes despierten una sensaciten una sensaciten una sensaciten una sensacióóóón de necesidad o n de necesidad o n de necesidad o n de necesidad o 
descontento. Vuelve inseguras de su identidad a las masas y podrdescontento. Vuelve inseguras de su identidad a las masas y podrdescontento. Vuelve inseguras de su identidad a las masas y podrdescontento. Vuelve inseguras de su identidad a las masas y podráááássss    
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contribuir a definirla por ellas. Esto es tan cierto de grupos o naciones como de individuos: no es posible contribuir a definirla por ellas. Esto es tan cierto de grupos o naciones como de individuos: no es posible contribuir a definirla por ellas. Esto es tan cierto de grupos o naciones como de individuos: no es posible contribuir a definirla por ellas. Esto es tan cierto de grupos o naciones como de individuos: no es posible 
seducirlos sin hacerles sentir una carencia. Parseducirlos sin hacerles sentir una carencia. Parseducirlos sin hacerles sentir una carencia. Parseducirlos sin hacerles sentir una carencia. Parte de la estrategia electoral de John E Kennedy en 1960 consistite de la estrategia electoral de John E Kennedy en 1960 consistite de la estrategia electoral de John E Kennedy en 1960 consistite de la estrategia electoral de John E Kennedy en 1960 consistióóóó    
en provocar insatisfaccien provocar insatisfaccien provocar insatisfaccien provocar insatisfaccióóóón en los estadunidenses por la dn en los estadunidenses por la dn en los estadunidenses por la dn en los estadunidenses por la déééécada de 1950, y por el grado en que el pacada de 1950, y por el grado en que el pacada de 1950, y por el grado en que el pacada de 1950, y por el grado en que el paíííís se habs se habs se habs se habíííía a a a 
alejado de sus ideales. Al hablar de los aalejado de sus ideales. Al hablar de los aalejado de sus ideales. Al hablar de los aalejado de sus ideales. Al hablar de los añññños cincuenta, Kennedy no mencionaba os cincuenta, Kennedy no mencionaba os cincuenta, Kennedy no mencionaba os cincuenta, Kennedy no mencionaba la estabilidad econla estabilidad econla estabilidad econla estabilidad econóóóómica de la mica de la mica de la mica de la 
nacinacinacinacióóóón ni su surgimiento como superpotencia. En cambio, daba a entender que ese periodo estaba marcado por la n ni su surgimiento como superpotencia. En cambio, daba a entender que ese periodo estaba marcado por la n ni su surgimiento como superpotencia. En cambio, daba a entender que ese periodo estaba marcado por la n ni su surgimiento como superpotencia. En cambio, daba a entender que ese periodo estaba marcado por la 
conformidad, la falta de riesgo y aventura, la pconformidad, la falta de riesgo y aventura, la pconformidad, la falta de riesgo y aventura, la pconformidad, la falta de riesgo y aventura, la péééérdida de los valores pioneros. Votar por Kennedy era embarcarse rdida de los valores pioneros. Votar por Kennedy era embarcarse rdida de los valores pioneros. Votar por Kennedy era embarcarse rdida de los valores pioneros. Votar por Kennedy era embarcarse 
enenenen    una aventura colectiva, regresar a los ideales abandonados. Pero para que alguien se uniera a su cruzada, era una aventura colectiva, regresar a los ideales abandonados. Pero para que alguien se uniera a su cruzada, era una aventura colectiva, regresar a los ideales abandonados. Pero para que alguien se uniera a su cruzada, era una aventura colectiva, regresar a los ideales abandonados. Pero para que alguien se uniera a su cruzada, era 
preciso volverlo consciente de cupreciso volverlo consciente de cupreciso volverlo consciente de cupreciso volverlo consciente de cuáááánto habnto habnto habnto habíííía perdido, de lo que le faltaba. Un grupo, como un individuo, puede a perdido, de lo que le faltaba. Un grupo, como un individuo, puede a perdido, de lo que le faltaba. Un grupo, como un individuo, puede a perdido, de lo que le faltaba. Un grupo, como un individuo, puede 
estancarse en la rutina, y perder destancarse en la rutina, y perder destancarse en la rutina, y perder destancarse en la rutina, y perder de vista sus metas originales. Demasiada prosperidad le resta fuerza. Te vista sus metas originales. Demasiada prosperidad le resta fuerza. Te vista sus metas originales. Demasiada prosperidad le resta fuerza. Te vista sus metas originales. Demasiada prosperidad le resta fuerza. Túúúú    puedes puedes puedes puedes 
seducir a una naciseducir a una naciseducir a una naciseducir a una nacióóóón entera apuntando a su inseguridad colectiva, esa sensacin entera apuntando a su inseguridad colectiva, esa sensacin entera apuntando a su inseguridad colectiva, esa sensacin entera apuntando a su inseguridad colectiva, esa sensacióóóón latente de que nada es lo que n latente de que nada es lo que n latente de que nada es lo que n latente de que nada es lo que 
parece. Causar insatisfacciparece. Causar insatisfacciparece. Causar insatisfacciparece. Causar insatisfaccióóóón con el presente y recordar a un puebln con el presente y recordar a un puebln con el presente y recordar a un puebln con el presente y recordar a un pueblo su glorioso pasado puede alterar su sentido o su glorioso pasado puede alterar su sentido o su glorioso pasado puede alterar su sentido o su glorioso pasado puede alterar su sentido 
de identidad. Podrde identidad. Podrde identidad. Podrde identidad. Podráááás ser entonces quien la redefina: grandiosa seduccis ser entonces quien la redefina: grandiosa seduccis ser entonces quien la redefina: grandiosa seduccis ser entonces quien la redefina: grandiosa seduccióóóón. n. n. n. SSSSíííímbolo: La flecha de Cupido. Lo mbolo: La flecha de Cupido. Lo mbolo: La flecha de Cupido. Lo mbolo: La flecha de Cupido. Lo 
que despierta deseo en el seducido no es un toque suave o una sensacique despierta deseo en el seducido no es un toque suave o una sensacique despierta deseo en el seducido no es un toque suave o una sensacique despierta deseo en el seducido no es un toque suave o una sensacióóóón grata: es una herida. La n grata: es una herida. La n grata: es una herida. La n grata: es una herida. La 
flechaflechaflechaflecha    produce pena, dolor, necesidad de alivio. Para que haya deseo debe haber pena. Dirige la produce pena, dolor, necesidad de alivio. Para que haya deseo debe haber pena. Dirige la produce pena, dolor, necesidad de alivio. Para que haya deseo debe haber pena. Dirige la produce pena, dolor, necesidad de alivio. Para que haya deseo debe haber pena. Dirige la 
flecha al punto dflecha al punto dflecha al punto dflecha al punto déééébil de la vbil de la vbil de la vbil de la v ííííctima, y causa una herida que puedas abrir y reabrir.ctima, y causa una herida que puedas abrir y reabrir.ctima, y causa una herida que puedas abrir y reabrir.ctima, y causa una herida que puedas abrir y reabrir.    
 
 
 

Reverso. 
 
Si llegas demasiado lejos en la reducciSi llegas demasiado lejos en la reducciSi llegas demasiado lejos en la reducciSi llegas demasiado lejos en la reduccióóóón de la autoestima de tus objn de la autoestima de tus objn de la autoestima de tus objn de la autoestima de tus objetivos, podretivos, podretivos, podretivos, podríííían sentirse demasiado inseguros an sentirse demasiado inseguros an sentirse demasiado inseguros an sentirse demasiado inseguros 
para acceder a tu seduccipara acceder a tu seduccipara acceder a tu seduccipara acceder a tu seduccióóóón. No seas torpe; como Lawrence, sigue siempre el ataque hiriente con un gesto n. No seas torpe; como Lawrence, sigue siempre el ataque hiriente con un gesto n. No seas torpe; como Lawrence, sigue siempre el ataque hiriente con un gesto n. No seas torpe; como Lawrence, sigue siempre el ataque hiriente con un gesto 
tranquilizador. De lo contrario, simplemente los alejartranquilizador. De lo contrario, simplemente los alejartranquilizador. De lo contrario, simplemente los alejartranquilizador. De lo contrario, simplemente los alejaráááás de ti. El encanto suele ser una ruta de seduccis de ti. El encanto suele ser una ruta de seduccis de ti. El encanto suele ser una ruta de seduccis de ti. El encanto suele ser una ruta de seduccióóóón mn mn mn máááás sutil s sutil s sutil s sutil 
y efectiva. El primer ministro Victoriano Benjamy efectiva. El primer ministro Victoriano Benjamy efectiva. El primer ministro Victoriano Benjamy efectiva. El primer ministro Victoriano Benjamíííín Disraeli siempre hacn Disraeli siempre hacn Disraeli siempre hacn Disraeli siempre hacíííía sentir bien a la gente. Le tena sentir bien a la gente. Le tena sentir bien a la gente. Le tena sentir bien a la gente. Le teníííía a a a 
deferencia, la convertdeferencia, la convertdeferencia, la convertdeferencia, la convertíííía en el centro de atencia en el centro de atencia en el centro de atencia en el centro de atencióóóón, hacn, hacn, hacn, hacíííía que se sintiera ingeniosa y radiante. Esto halagaba la a que se sintiera ingeniosa y radiante. Esto halagaba la a que se sintiera ingeniosa y radiante. Esto halagaba la a que se sintiera ingeniosa y radiante. Esto halagaba la 
vanidad de la gente, que vanidad de la gente, que vanidad de la gente, que vanidad de la gente, que se volvse volvse volvse volvíííía adicta a a adicta a a adicta a a adicta a éééél. La seduccil. La seduccil. La seduccil. La seduccióóóón de este tipo es difusa: carece de tensin de este tipo es difusa: carece de tensin de este tipo es difusa: carece de tensin de este tipo es difusa: carece de tensióóóón y de las n y de las n y de las n y de las 
profundas emociones que la variedad sexual produce, y esquiva el ansia de la gente, su necesidad de algprofundas emociones que la variedad sexual produce, y esquiva el ansia de la gente, su necesidad de algprofundas emociones que la variedad sexual produce, y esquiva el ansia de la gente, su necesidad de algprofundas emociones que la variedad sexual produce, y esquiva el ansia de la gente, su necesidad de algúúúún n n n 
ggggéééénero de realizacinero de realizacinero de realizacinero de realizacióóóón. Pero si eres sutil y astuto, tambin. Pero si eres sutil y astuto, tambin. Pero si eres sutil y astuto, tambin. Pero si eres sutil y astuto, tambiéééén puen puen puen puede ser un modo de lograr que los demde ser un modo de lograr que los demde ser un modo de lograr que los demde ser un modo de lograr que los demáááás bajen sus s bajen sus s bajen sus s bajen sus 
defensas, mediante el recurso de formar una amistad inofensiva. Una vez que ellos estdefensas, mediante el recurso de formar una amistad inofensiva. Una vez que ellos estdefensas, mediante el recurso de formar una amistad inofensiva. Una vez que ellos estdefensas, mediante el recurso de formar una amistad inofensiva. Una vez que ellos estéééén bajo tu hechizo de esta n bajo tu hechizo de esta n bajo tu hechizo de esta n bajo tu hechizo de esta 
manera, podrmanera, podrmanera, podrmanera, podráááás abrir la herida. Despus abrir la herida. Despus abrir la herida. Despus abrir la herida. Despuéééés de que Disraeli encants de que Disraeli encants de que Disraeli encants de que Disraeli encantóóóó    a la reina Victoria y forja la reina Victoria y forja la reina Victoria y forja la reina Victoria y forjóóóó    unaunaunauna    amistad con ella, la amistad con ella, la amistad con ella, la amistad con ella, la 
hachachachacíííía sentir vagamente insuficiente en el establecimiento del imperio y la satisfaccia sentir vagamente insuficiente en el establecimiento del imperio y la satisfaccia sentir vagamente insuficiente en el establecimiento del imperio y la satisfaccia sentir vagamente insuficiente en el establecimiento del imperio y la satisfaccióóóón de sus propios ideales. n de sus propios ideales. n de sus propios ideales. n de sus propios ideales. 
Todo depende del objetivo. La gente repleta de inseguridades puede requerir la variedad moderada. En cuanto se Todo depende del objetivo. La gente repleta de inseguridades puede requerir la variedad moderada. En cuanto se Todo depende del objetivo. La gente repleta de inseguridades puede requerir la variedad moderada. En cuanto se Todo depende del objetivo. La gente repleta de inseguridades puede requerir la variedad moderada. En cuanto se 
sienta a gusienta a gusienta a gusienta a gusto contigo, apunta tus flechas. 6.sto contigo, apunta tus flechas. 6.sto contigo, apunta tus flechas. 6.sto contigo, apunta tus flechas. 6.----    Domina el arte de la insinuaciDomina el arte de la insinuaciDomina el arte de la insinuaciDomina el arte de la insinuacióóóón.n.n.n.    
Hacer que tus objetivos se sientan insatisfechos y en necesidad de tu atenciHacer que tus objetivos se sientan insatisfechos y en necesidad de tu atenciHacer que tus objetivos se sientan insatisfechos y en necesidad de tu atenciHacer que tus objetivos se sientan insatisfechos y en necesidad de tu atencióóóón es esencial; pero si n es esencial; pero si n es esencial; pero si n es esencial; pero si 
eres demasiado obvio, entrevereres demasiado obvio, entrevereres demasiado obvio, entrevereres demasiado obvio, entreveráááán tu intencin tu intencin tu intencin tu intencióóóón y se pondrn y se pondrn y se pondrn y se pondráááán a la defensiva. Sin embargn a la defensiva. Sin embargn a la defensiva. Sin embargn a la defensiva. Sin embargo, ao, ao, ao, aúúúún no se n no se n no se n no se 
conoce defensa contra la insinuaciconoce defensa contra la insinuaciconoce defensa contra la insinuaciconoce defensa contra la insinuacióóóón, el arte de sembrar ideas en la mente de los demn, el arte de sembrar ideas en la mente de los demn, el arte de sembrar ideas en la mente de los demn, el arte de sembrar ideas en la mente de los demáááás soltando s soltando s soltando s soltando 
alusiones escurridizas que echen raalusiones escurridizas que echen raalusiones escurridizas que echen raalusiones escurridizas que echen ra ííííces dces dces dces díííías despuas despuas despuas despuéééés, hasta hacerles parecer a ellos que son ideas s, hasta hacerles parecer a ellos que son ideas s, hasta hacerles parecer a ellos que son ideas s, hasta hacerles parecer a ellos que son ideas 
propias. La insinuacipropias. La insinuacipropias. La insinuacipropias. La insinuacióóóón es el medio supremo parn es el medio supremo parn es el medio supremo parn es el medio supremo para influir en la gente. Crea un sublenguaje a influir en la gente. Crea un sublenguaje a influir en la gente. Crea un sublenguaje a influir en la gente. Crea un sublenguaje 
————afirmaciones atrevidas seguidas por retractaciones y disculpas comentarios ambiguos, charla banal afirmaciones atrevidas seguidas por retractaciones y disculpas comentarios ambiguos, charla banal afirmaciones atrevidas seguidas por retractaciones y disculpas comentarios ambiguos, charla banal afirmaciones atrevidas seguidas por retractaciones y disculpas comentarios ambiguos, charla banal 
combinada con miradas tentadorascombinada con miradas tentadorascombinada con miradas tentadorascombinada con miradas tentadoras————    que entre en el inconsciente de tu blanco para transmitirle tu que entre en el inconsciente de tu blanco para transmitirle tu que entre en el inconsciente de tu blanco para transmitirle tu que entre en el inconsciente de tu blanco para transmitirle tu 
verdadera intenciverdadera intenciverdadera intenciverdadera intencióóóón. Vuelve todo sugerente.n. Vuelve todo sugerente.n. Vuelve todo sugerente.n. Vuelve todo sugerente.    
 
 

Insinuación del deseo. 
 
Una noche de la dUna noche de la dUna noche de la dUna noche de la déééécada de 1770, un joven fue a la cada de 1770, un joven fue a la cada de 1770, un joven fue a la cada de 1770, un joven fue a la ÓÓÓÓpera de Parpera de Parpera de Parpera de Paríííís para s para s para s para 
reunirse con su amante, la condesa de_. Habreunirse con su amante, la condesa de_. Habreunirse con su amante, la condesa de_. Habreunirse con su amante, la condesa de_. Habíííían peleado, asan peleado, asan peleado, asan peleado, asíííí    que que que que éééél l l l 
ansiaba volver a verla. La condesa no habansiaba volver a verla. La condesa no habansiaba volver a verla. La condesa no habansiaba volver a verla. La condesa no habíííía llegado aa llegado aa llegado aa llegado aúúúún a su palcon a su palcon a su palcon a su palco, pero , pero , pero , pero 
desde uno contiguo una amiga de ella, Madame de T_desde uno contiguo una amiga de ella, Madame de T_desde uno contiguo una amiga de ella, Madame de T_desde uno contiguo una amiga de ella, Madame de T_    
, llam, llam, llam, llamóóóó    al joven para que se acercara, comentando que era un excelente golpe de suerte que se hubieran al joven para que se acercara, comentando que era un excelente golpe de suerte que se hubieran al joven para que se acercara, comentando que era un excelente golpe de suerte que se hubieran al joven para que se acercara, comentando que era un excelente golpe de suerte que se hubieran 
encontrado esa noche: encontrado esa noche: encontrado esa noche: encontrado esa noche: éééél debl debl debl debíííía acompaa acompaa acompaa acompaññññarla en un viaje que tenarla en un viaje que tenarla en un viaje que tenarla en un viaje que teníííía que hacer. Al joven le urga que hacer. Al joven le urga que hacer. Al joven le urga que hacer. Al joven le urgíííía va va va ver a la er a la er a la er a la 
condesa, pero Madame era encantadora e insistente, y condesa, pero Madame era encantadora e insistente, y condesa, pero Madame era encantadora e insistente, y condesa, pero Madame era encantadora e insistente, y éééél accedil accedil accedil accedióóóó    a ir con ella. Antes de que pudiera a ir con ella. Antes de que pudiera a ir con ella. Antes de que pudiera a ir con ella. Antes de que pudiera 
preguntar por qupreguntar por qupreguntar por qupreguntar por quéééé    o do do do dóóóónde, Madame lo condujo hasta su carruaje afuera, que partinde, Madame lo condujo hasta su carruaje afuera, que partinde, Madame lo condujo hasta su carruaje afuera, que partinde, Madame lo condujo hasta su carruaje afuera, que partióóóó    a toda prisa.a toda prisa.a toda prisa.a toda prisa.    
El joven encareciEl joven encareciEl joven encareciEl joven encarecióóóó    entonces a su anfitriona que le dentonces a su anfitriona que le dentonces a su anfitriona que le dentonces a su anfitriona que le dijera adonde lo llevaba. Al principio ella se limitijera adonde lo llevaba. Al principio ella se limitijera adonde lo llevaba. Al principio ella se limitijera adonde lo llevaba. Al principio ella se limitóóóó    a rea rea rea reíííírse, pero rse, pero rse, pero rse, pero 
por fin se lo dijo: al chpor fin se lo dijo: al chpor fin se lo dijo: al chpor fin se lo dijo: al chááááteau de su esposo. La pareja se habteau de su esposo. La pareja se habteau de su esposo. La pareja se habteau de su esposo. La pareja se habíííía distanciado,a distanciado,a distanciado,a distanciado,    
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pero habpero habpero habpero habíííía decidido reconciliarse; su esposo era un pelmazo, sin embargo, y ella senta decidido reconciliarse; su esposo era un pelmazo, sin embargo, y ella senta decidido reconciliarse; su esposo era un pelmazo, sin embargo, y ella senta decidido reconciliarse; su esposo era un pelmazo, sin embargo, y ella sentíííía que un joven encantadora que un joven encantadora que un joven encantadora que un joven encantador    
como como como como éééél animarl animarl animarl animaríííía la situacia la situacia la situacia la situacióóóón. El joven estaba intrigado: Madame era una mujer de edad mayor, con fama de ser n. El joven estaba intrigado: Madame era una mujer de edad mayor, con fama de ser n. El joven estaba intrigado: Madame era una mujer de edad mayor, con fama de ser n. El joven estaba intrigado: Madame era una mujer de edad mayor, con fama de ser 
mmmmáááás bien formal, aunque s bien formal, aunque s bien formal, aunque s bien formal, aunque éééél tambil tambil tambil tambiéééén sabn sabn sabn sabíííía que tena que tena que tena que teníííía un amante, un marqua un amante, un marqua un amante, un marqua un amante, un marquéééés. s. s. s. ¿¿¿¿Por quPor quPor quPor quéééé    ella lo habella lo habella lo habella lo habíííía elegido para a elegido para a elegido para a elegido para 
esa excursiesa excursiesa excursiesa excursióóóón? La historia de Madamn? La historia de Madamn? La historia de Madamn? La historia de Madame no era muy cree no era muy cree no era muy cree no era muy creííííble. Mientras viajaban, ella le sugirible. Mientras viajaban, ella le sugirible. Mientras viajaban, ella le sugirible. Mientras viajaban, ella le sugirióóóó    que se asomara a la que se asomara a la que se asomara a la que se asomara a la 
ventana para ver el paisaje, como ella lo hacventana para ver el paisaje, como ella lo hacventana para ver el paisaje, como ella lo hacventana para ver el paisaje, como ella lo hacíííía. El tena. El tena. El tena. El teníííía que inclinarse sobre ella para lograrlo; y justo cuando lo a que inclinarse sobre ella para lograrlo; y justo cuando lo a que inclinarse sobre ella para lograrlo; y justo cuando lo a que inclinarse sobre ella para lograrlo; y justo cuando lo 
hizo, hizo, hizo, hizo, el carruaje dio una sacudida. Madame lo prendiel carruaje dio una sacudida. Madame lo prendiel carruaje dio una sacudida. Madame lo prendiel carruaje dio una sacudida. Madame lo prendióóóó    de la made la made la made la mano y cayno y cayno y cayno y cayóóóó    en sus brazos. Permanecien sus brazos. Permanecien sus brazos. Permanecien sus brazos. Permanecióóóó    ahahahahíííí    un un un un 
momento, y luego se soltmomento, y luego se soltmomento, y luego se soltmomento, y luego se soltóóóó, en forma algo abrupta. Tras un inc, en forma algo abrupta. Tras un inc, en forma algo abrupta. Tras un inc, en forma algo abrupta. Tras un incóóóómodo silencio, ella preguntmodo silencio, ella preguntmodo silencio, ella preguntmodo silencio, ella preguntóóóó: ": ": ": "¿¿¿¿Pretende Pretende Pretende Pretende 
convencerme de mi imprudencia respecto a usted?". El afirmconvencerme de mi imprudencia respecto a usted?". El afirmconvencerme de mi imprudencia respecto a usted?". El afirmconvencerme de mi imprudencia respecto a usted?". El afirmóóóó    que el episodio habque el episodio habque el episodio habque el episodio habíííía sido un accidente, y le a sido un accidente, y le a sido un accidente, y le a sido un accidente, y le 
asegasegasegasegururururóóóó    que se comportarque se comportarque se comportarque se comportaríííía. La verdad, no obstante, era que tenerla entre sus brazos le haba. La verdad, no obstante, era que tenerla entre sus brazos le haba. La verdad, no obstante, era que tenerla entre sus brazos le haba. La verdad, no obstante, era que tenerla entre sus brazos le habíííía hecho pensar otra a hecho pensar otra a hecho pensar otra a hecho pensar otra 
cosa. Llegaron al chcosa. Llegaron al chcosa. Llegaron al chcosa. Llegaron al chááááteau. El esposo saliteau. El esposo saliteau. El esposo saliteau. El esposo salióóóó    a recibirlos, y el joven expresa recibirlos, y el joven expresa recibirlos, y el joven expresa recibirlos, y el joven expresóóóó    su admiracisu admiracisu admiracisu admiracióóóón por el edificio. "Lo que n por el edificio. "Lo que n por el edificio. "Lo que n por el edificio. "Lo que 
usted ve no es nada", interrumpiusted ve no es nada", interrumpiusted ve no es nada", interrumpiusted ve no es nada", interrumpióóóó    Madame; "debo llevarlo al departamento de Monsieur." Antes de que Madame; "debo llevarlo al departamento de Monsieur." Antes de que Madame; "debo llevarlo al departamento de Monsieur." Antes de que Madame; "debo llevarlo al departamento de Monsieur." Antes de que éééél pudiera l pudiera l pudiera l pudiera 
preguntar qupreguntar qupreguntar qupreguntar quéééé    querquerquerqueríííía decir, se cambia decir, se cambia decir, se cambia decir, se cambióóóó    rrrráááápidamente de tema. El esposo era en efecto un pelmazo, pero se excuspidamente de tema. El esposo era en efecto un pelmazo, pero se excuspidamente de tema. El esposo era en efecto un pelmazo, pero se excuspidamente de tema. El esposo era en efecto un pelmazo, pero se excusóóóó    
despudespudespudespuéééés de cenar. Entonces Madame y el joven se quedaron solos. Ellas de cenar. Entonces Madame y el joven se quedaron solos. Ellas de cenar. Entonces Madame y el joven se quedaron solos. Ellas de cenar. Entonces Madame y el joven se quedaron solos. Ella    lo invitlo invitlo invitlo invitóóóó    a pasear en los jardines; era una a pasear en los jardines; era una a pasear en los jardines; era una a pasear en los jardines; era una 
noche esplnoche esplnoche esplnoche esplééééndida, y mientras caminaban, Madame deslizndida, y mientras caminaban, Madame deslizndida, y mientras caminaban, Madame deslizndida, y mientras caminaban, Madame deslizóóóó    su brazo en el de su brazo en el de su brazo en el de su brazo en el de éééél. No teml. No teml. No teml. No temíííía que abusara de ella, le a que abusara de ella, le a que abusara de ella, le a que abusara de ella, le 
dijo, porque sabdijo, porque sabdijo, porque sabdijo, porque sabíííía del caria del caria del caria del cariñññño que profesaba a su buena amiga la condesa. Hablaron de otras cosas, pero que profesaba a su buena amiga la condesa. Hablaron de otras cosas, pero que profesaba a su buena amiga la condesa. Hablaron de otras cosas, pero que profesaba a su buena amiga la condesa. Hablaron de otras cosas, pero Madame o Madame o Madame o Madame 
volvivolvivolvivolvióóóó    despudespudespudespuéééés al tema de su amante, la condesa: "s al tema de su amante, la condesa: "s al tema de su amante, la condesa: "s al tema de su amante, la condesa: "¿¿¿¿Lo hace feliz? Ay, mucho me temo lo contrario, y eso me Lo hace feliz? Ay, mucho me temo lo contrario, y eso me Lo hace feliz? Ay, mucho me temo lo contrario, y eso me Lo hace feliz? Ay, mucho me temo lo contrario, y eso me 
aflige... aflige... aflige... aflige... ¿¿¿¿No es usted vNo es usted vNo es usted vNo es usted vííííctima a menudo de sus extractima a menudo de sus extractima a menudo de sus extractima a menudo de sus extrañññños caprichos?". Para sorpresa del joven, Madame se puso os caprichos?". Para sorpresa del joven, Madame se puso os caprichos?". Para sorpresa del joven, Madame se puso os caprichos?". Para sorpresa del joven, Madame se puso 
a hablar de la condesa en una fa hablar de la condesa en una fa hablar de la condesa en una fa hablar de la condesa en una forma que daba a entender que ella le haborma que daba a entender que ella le haborma que daba a entender que ella le haborma que daba a entender que ella le habíííía sido infiel (algo que a sido infiel (algo que a sido infiel (algo que a sido infiel (algo que éééél sospechaba). l sospechaba). l sospechaba). l sospechaba). 
Madame suspirMadame suspirMadame suspirMadame suspiróóóó; lamentaba decir esas cosas sobre su amiga, y le pidi; lamentaba decir esas cosas sobre su amiga, y le pidi; lamentaba decir esas cosas sobre su amiga, y le pidi; lamentaba decir esas cosas sobre su amiga, y le pidióóóó    que la perdonase; luego, como si se le que la perdonase; luego, como si se le que la perdonase; luego, como si se le que la perdonase; luego, como si se le 
hubiera ocurrido una nueva idea, mencionhubiera ocurrido una nueva idea, mencionhubiera ocurrido una nueva idea, mencionhubiera ocurrido una nueva idea, mencionóóóó    un pabellun pabellun pabellun pabellóóóón cercano, un n cercano, un n cercano, un n cercano, un lugar delicioso, lleno de gratos recuerdos. lugar delicioso, lleno de gratos recuerdos. lugar delicioso, lleno de gratos recuerdos. lugar delicioso, lleno de gratos recuerdos. 
Pero lo malo era que estaba cerrado, y ella no tenPero lo malo era que estaba cerrado, y ella no tenPero lo malo era que estaba cerrado, y ella no tenPero lo malo era que estaba cerrado, y ella no teníííía la llave. Aun asa la llave. Aun asa la llave. Aun asa la llave. Aun asíííí    llegaron hasta pabellllegaron hasta pabellllegaron hasta pabellllegaron hasta pabellóóóón, y he ahn, y he ahn, y he ahn, y he ahíííí    que la que la que la que la 
puerta estaba abierta. Adentro estaba oscuro, pero el joven intuypuerta estaba abierta. Adentro estaba oscuro, pero el joven intuypuerta estaba abierta. Adentro estaba oscuro, pero el joven intuypuerta estaba abierta. Adentro estaba oscuro, pero el joven intuyóóóó    que era un lugar de encuentro. Enque era un lugar de encuentro. Enque era un lugar de encuentro. Enque era un lugar de encuentro. Entraron y se traron y se traron y se traron y se 
hundieron en un sofhundieron en un sofhundieron en un sofhundieron en un sofáááá; y antes de darse cuenta de nada, ; y antes de darse cuenta de nada, ; y antes de darse cuenta de nada, ; y antes de darse cuenta de nada, éééél la toml la toml la toml la tomóóóó    en sus brazos. Madame parecien sus brazos. Madame parecien sus brazos. Madame parecien sus brazos. Madame parecióóóó    rechazarlo, rechazarlo, rechazarlo, rechazarlo, 
pero luego cedipero luego cedipero luego cedipero luego cedióóóó. Finalmente, ella volvi. Finalmente, ella volvi. Finalmente, ella volvi. Finalmente, ella volvióóóó    en sen sen sen síííí: deb: deb: deb: debíííían regresar a la casa. an regresar a la casa. an regresar a la casa. an regresar a la casa. ¿¿¿¿El habEl habEl habEl habíííía llegado demasiado lejos? a llegado demasiado lejos? a llegado demasiado lejos? a llegado demasiado lejos? 
DebDebDebDebíííía intentar controlarsa intentar controlarsa intentar controlarsa intentar controlarse. Mientras volve. Mientras volve. Mientras volve. Mientras volvíííían a la residencia, Madame comentan a la residencia, Madame comentan a la residencia, Madame comentan a la residencia, Madame comentóóóó: ": ": ": "¡¡¡¡QuQuQuQuéééé    deliciosa noche hemos deliciosa noche hemos deliciosa noche hemos deliciosa noche hemos 
pasado!". pasado!". pasado!". pasado!". ¿¿¿¿Se referSe referSe referSe referíííía a lo que haba a lo que haba a lo que haba a lo que habíííía sucedido en el pabella sucedido en el pabella sucedido en el pabella sucedido en el pabellóóóón? "Hay un cuarto an? "Hay un cuarto an? "Hay un cuarto an? "Hay un cuarto aúúúún mn mn mn máááás encantador en el chs encantador en el chs encantador en el chs encantador en el chááááteau", teau", teau", teau", 
continucontinucontinucontinuóóóó, "pero ya no puedo ense, "pero ya no puedo ense, "pero ya no puedo ense, "pero ya no puedo enseññññar nada a usted", aar nada a usted", aar nada a usted", aar nada a usted", aññññadiadiadiadióóóó, dand, dand, dand, dando a entender que o a entender que o a entender que o a entender que éééél habl habl habl habíííía sido demasiado a sido demasiado a sido demasiado a sido demasiado 
atrevido. Madame ya habatrevido. Madame ya habatrevido. Madame ya habatrevido. Madame ya habíííía mencionado ese cuarto ("el departamento de Monsieur") varias veces; a mencionado ese cuarto ("el departamento de Monsieur") varias veces; a mencionado ese cuarto ("el departamento de Monsieur") varias veces; a mencionado ese cuarto ("el departamento de Monsieur") varias veces; éééél no l no l no l no 
imaginaba quimaginaba quimaginaba quimaginaba quéééé    podpodpodpodíííía tener de interesante, pero para ese momento mora tener de interesante, pero para ese momento mora tener de interesante, pero para ese momento mora tener de interesante, pero para ese momento moríííía por verlo e insistia por verlo e insistia por verlo e insistia por verlo e insistióóóó    en que ella se lo en que ella se lo en que ella se lo en que ella se lo 
mostramostramostramostrara. "Si promete ser bueno", replicra. "Si promete ser bueno", replicra. "Si promete ser bueno", replicra. "Si promete ser bueno", replicóóóó    Madame, abriendo mucho los ojos. Ella lo condujo por las tinieblas de la Madame, abriendo mucho los ojos. Ella lo condujo por las tinieblas de la Madame, abriendo mucho los ojos. Ella lo condujo por las tinieblas de la Madame, abriendo mucho los ojos. Ella lo condujo por las tinieblas de la 
casa hasta aquella habitacicasa hasta aquella habitacicasa hasta aquella habitacicasa hasta aquella habitacióóóón, que, para deleite de n, que, para deleite de n, que, para deleite de n, que, para deleite de éééél, era una especie de templo del placer: habl, era una especie de templo del placer: habl, era una especie de templo del placer: habl, era una especie de templo del placer: habíííía espejos en las a espejos en las a espejos en las a espejos en las 
paredes, cuadros de trompe paredes, cuadros de trompe paredes, cuadros de trompe paredes, cuadros de trompe VoeVoeVoeVoeüüüü     que evocaban una escena en el bosque, e incluso una gruta oscura y una que evocaban una escena en el bosque, e incluso una gruta oscura y una que evocaban una escena en el bosque, e incluso una gruta oscura y una que evocaban una escena en el bosque, e incluso una gruta oscura y una 
engalanada estatua de Eros. Invadido por la atmengalanada estatua de Eros. Invadido por la atmengalanada estatua de Eros. Invadido por la atmengalanada estatua de Eros. Invadido por la atmóóóósfera del lugar, el joven reanudsfera del lugar, el joven reanudsfera del lugar, el joven reanudsfera del lugar, el joven reanudóóóó    al instante lo que habal instante lo que habal instante lo que habal instante lo que habíííía iniciado a iniciado a iniciado a iniciado 
en el pabellen el pabellen el pabellen el pabellóóóón, y habrn, y habrn, y habrn, y habríííía perdido toda nocia perdido toda nocia perdido toda nocia perdido toda nocióóóón del tiempo si una criadan del tiempo si una criadan del tiempo si una criadan del tiempo si una criada    no hubiese irrumpido para avisarles que no hubiese irrumpido para avisarles que no hubiese irrumpido para avisarles que no hubiese irrumpido para avisarles que 
amanecamanecamanecamanecíííía ya: pronto Monsieur estara ya: pronto Monsieur estara ya: pronto Monsieur estara ya: pronto Monsieur estaríííía de pie. Se separaron de inmediato. Ma de pie. Se separaron de inmediato. Ma de pie. Se separaron de inmediato. Ma de pie. Se separaron de inmediato. Máááás tarde, mientras el joven se s tarde, mientras el joven se s tarde, mientras el joven se s tarde, mientras el joven se 
preparaba para marcharse, su anfitriona le dijo: "Adipreparaba para marcharse, su anfitriona le dijo: "Adipreparaba para marcharse, su anfitriona le dijo: "Adipreparaba para marcharse, su anfitriona le dijo: "Adióóóós, Monsieur. s, Monsieur. s, Monsieur. s, Monsieur. ¡¡¡¡Le debo tantos placeres! Pero le he pagado Le debo tantos placeres! Pero le he pagado Le debo tantos placeres! Pero le he pagado Le debo tantos placeres! Pero le he pagado 
con dulces suecon dulces suecon dulces suecon dulces sueñññños. Ahora su amor lo reclama de vuelta... No dos. Ahora su amor lo reclama de vuelta... No dos. Ahora su amor lo reclama de vuelta... No dos. Ahora su amor lo reclama de vuelta... No déééé    a la condesa causa de rea la condesa causa de rea la condesa causa de rea la condesa causa de reññññir conmigo". Al ir conmigo". Al ir conmigo". Al ir conmigo". Al 
reflexionar de regreso en su experiencia, reflexionar de regreso en su experiencia, reflexionar de regreso en su experiencia, reflexionar de regreso en su experiencia, éééél no podl no podl no podl no podíííía entender qua entender qua entender qua entender quéééé    significaba. Tensignificaba. Tensignificaba. Tensignificaba. Teníííía la vaga sensacia la vaga sensacia la vaga sensacia la vaga sensacióóóón de que se n de que se n de que se n de que se 
le hable hable hable habíííía utilizado, pero los placeres a utilizado, pero los placeres a utilizado, pero los placeres a utilizado, pero los placeres que recordaba eran mayores que sus dudas.que recordaba eran mayores que sus dudas.que recordaba eran mayores que sus dudas.que recordaba eran mayores que sus dudas.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Madame de T es un personaje del cuento libertinoMadame de T es un personaje del cuento libertinoMadame de T es un personaje del cuento libertinoMadame de T es un personaje del cuento libertino    
del siglo XVIII "Madel siglo XVIII "Madel siglo XVIII "Madel siglo XVIII "Maññññana no", de Vivant Denon. El joven es el narrador de la historia. Aunque ficticias, las tana no", de Vivant Denon. El joven es el narrador de la historia. Aunque ficticias, las tana no", de Vivant Denon. El joven es el narrador de la historia. Aunque ficticias, las tana no", de Vivant Denon. El joven es el narrador de la historia. Aunque ficticias, las téééécnicas cnicas cnicas cnicas 
de Madame se basaban claramente de Madame se basaban claramente de Madame se basaban claramente de Madame se basaban claramente en las de varias conocidas libertinas de la en las de varias conocidas libertinas de la en las de varias conocidas libertinas de la en las de varias conocidas libertinas de la éééépoca, maestras del juego de la poca, maestras del juego de la poca, maestras del juego de la poca, maestras del juego de la 
seducciseducciseducciseduccióóóón. Y la mn. Y la mn. Y la mn. Y la máááás peligrosa de sus armas era la insinuacis peligrosa de sus armas era la insinuacis peligrosa de sus armas era la insinuacis peligrosa de sus armas era la insinuacióóóón: el medio por el cual Madame hechiza al joven, lo n: el medio por el cual Madame hechiza al joven, lo n: el medio por el cual Madame hechiza al joven, lo n: el medio por el cual Madame hechiza al joven, lo 
hace parecer el agresor, obtiene la noche de placer que deseaba y sahace parecer el agresor, obtiene la noche de placer que deseaba y sahace parecer el agresor, obtiene la noche de placer que deseaba y sahace parecer el agresor, obtiene la noche de placer que deseaba y salvaguarda su inocente fama, todo ello de un lvaguarda su inocente fama, todo ello de un lvaguarda su inocente fama, todo ello de un lvaguarda su inocente fama, todo ello de un 
solo golpe. Despusolo golpe. Despusolo golpe. Despusolo golpe. Despuéééés de todo, s de todo, s de todo, s de todo, éééél fue quien inicil fue quien inicil fue quien inicil fue quien inicióóóó    el contacto fel contacto fel contacto fel contacto fíííísico, o al menos eso parecsico, o al menos eso parecsico, o al menos eso parecsico, o al menos eso parecíííía. Porque la verdad es que a. Porque la verdad es que a. Porque la verdad es que a. Porque la verdad es que 
ella era la que estaba al mando, sembrando en la mente del joven justo las ideas que ella querella era la que estaba al mando, sembrando en la mente del joven justo las ideas que ella querella era la que estaba al mando, sembrando en la mente del joven justo las ideas que ella querella era la que estaba al mando, sembrando en la mente del joven justo las ideas que ella queríííía. Ese primer a. Ese primer a. Ese primer a. Ese primer 
encuentro fencuentro fencuentro fencuentro fíííísico sico sico sico éééén el carruaje, por ejemplo, que ella dispuso al invitarlo a acercarse: mn el carruaje, por ejemplo, que ella dispuso al invitarlo a acercarse: mn el carruaje, por ejemplo, que ella dispuso al invitarlo a acercarse: mn el carruaje, por ejemplo, que ella dispuso al invitarlo a acercarse: máááás tarde lo reprendis tarde lo reprendis tarde lo reprendis tarde lo reprendióóóó    por su por su por su por su 
atrevimiento, pero lo que persistiatrevimiento, pero lo que persistiatrevimiento, pero lo que persistiatrevimiento, pero lo que persistióóóó    en la mente del muchacho fue la excitacien la mente del muchacho fue la excitacien la mente del muchacho fue la excitacien la mente del muchacho fue la excitacióóóón del instante. La pln del instante. La pln del instante. La pln del instante. La pláááática de ella sobre tica de ella sobre tica de ella sobre tica de ella sobre 
la cola cola cola condesa lo confundindesa lo confundindesa lo confundindesa lo confundióóóó    e hizo sentir culpable; pero despue hizo sentir culpable; pero despue hizo sentir culpable; pero despue hizo sentir culpable; pero despuéééés Madame le dio a entender que su amante le era infiel, s Madame le dio a entender que su amante le era infiel, s Madame le dio a entender que su amante le era infiel, s Madame le dio a entender que su amante le era infiel, 
sembrando assembrando assembrando assembrando asíííí    en su mente una semilla distinta: enojo, y deseo de venganza. Men su mente una semilla distinta: enojo, y deseo de venganza. Men su mente una semilla distinta: enojo, y deseo de venganza. Men su mente una semilla distinta: enojo, y deseo de venganza. Máááás tarde ella le pidis tarde ella le pidis tarde ella le pidis tarde ella le pidióóóó    olvidar lo olvidar lo olvidar lo olvidar lo 
dicho y perdonarla por haberlo hechdicho y perdonarla por haberlo hechdicho y perdonarla por haberlo hechdicho y perdonarla por haberlo hecho, to, to, to, tááááctica clave de insinuacictica clave de insinuacictica clave de insinuacictica clave de insinuacióóóón: "Te pido que olvides lo que dije, pero sn: "Te pido que olvides lo que dije, pero sn: "Te pido que olvides lo que dije, pero sn: "Te pido que olvides lo que dije, pero séééé    que no que no que no que no 
puedes hacerlo; la idea permanecerpuedes hacerlo; la idea permanecerpuedes hacerlo; la idea permanecerpuedes hacerlo; la idea permaneceráááá    en tu mente". Provocado de esta manera, fue inevitable que en tu mente". Provocado de esta manera, fue inevitable que en tu mente". Provocado de esta manera, fue inevitable que en tu mente". Provocado de esta manera, fue inevitable que éééél la estrechara l la estrechara l la estrechara l la estrechara 
en el pabellen el pabellen el pabellen el pabellóóóón. Madame mencionn. Madame mencionn. Madame mencionn. Madame mencionóóóó    varias veces el cuarto del chvarias veces el cuarto del chvarias veces el cuarto del chvarias veces el cuarto del chááááteau; teau; teau; teau; éééél insistil insistil insistil insistióóóó, por supuesto, en ir ah, por supuesto, en ir ah, por supuesto, en ir ah, por supuesto, en ir ahíííí. Ella . Ella . Ella . Ella 
envolvienvolvienvolvienvolvióóóó    la noche en un aire de ambigla noche en un aire de ambigla noche en un aire de ambigla noche en un aire de ambigüüüüedad.edad.edad.edad.    
Aun sus palabras "Si promete ser bueno" podrAun sus palabras "Si promete ser bueno" podrAun sus palabras "Si promete ser bueno" podrAun sus palabras "Si promete ser bueno" podríííían interpretarse de varias maneras. La cabeza y el corazan interpretarse de varias maneras. La cabeza y el corazan interpretarse de varias maneras. La cabeza y el corazan interpretarse de varias maneras. La cabeza y el corazóóóón del n del n del n del 
joven se avivaron con todos los sentimientos joven se avivaron con todos los sentimientos joven se avivaron con todos los sentimientos joven se avivaron con todos los sentimientos ————descontendescontendescontendescontento, confusito, confusito, confusito, confusióóóón, deseon, deseon, deseon, deseo————    que indirectamente ella habque indirectamente ella habque indirectamente ella habque indirectamente ella habíííía a a a 
infundido en infundido en infundido en infundido en éééél.l.l.l.    



----    99999999    ----    

En particular en las primeras fases de la seducciEn particular en las primeras fases de la seducciEn particular en las primeras fases de la seducciEn particular en las primeras fases de la seduccióóóón, aprende a convertir todo lo que dices y haces en una especie n, aprende a convertir todo lo que dices y haces en una especie n, aprende a convertir todo lo que dices y haces en una especie n, aprende a convertir todo lo que dices y haces en una especie 
de insinuacide insinuacide insinuacide insinuacióóóón. Infunde dudas con un comentario aqun. Infunde dudas con un comentario aqun. Infunde dudas con un comentario aqun. Infunde dudas con un comentario aquíííí    y otro ally otro ally otro ally otro alláááá    sobre otras personas en la vida de tu vsobre otras personas en la vida de tu vsobre otras personas en la vida de tu vsobre otras personas en la vida de tu vííííctima, ctima, ctima, ctima, 
hacihacihacihaciééééndola sentir vulnerable. El contacto ndola sentir vulnerable. El contacto ndola sentir vulnerable. El contacto ndola sentir vulnerable. El contacto ffffíííísico sico sico sico leve insinleve insinleve insinleve insinúúúúa deseo, como lo hace tambia deseo, como lo hace tambia deseo, como lo hace tambia deseo, como lo hace tambiéééén una mirada fugaz pero n una mirada fugaz pero n una mirada fugaz pero n una mirada fugaz pero 
inolvidable, o un tono de voz inusualmente cordial, ambas cosas por momentos muy breves. Un comeinolvidable, o un tono de voz inusualmente cordial, ambas cosas por momentos muy breves. Un comeinolvidable, o un tono de voz inusualmente cordial, ambas cosas por momentos muy breves. Un comeinolvidable, o un tono de voz inusualmente cordial, ambas cosas por momentos muy breves. Un comentario ntario ntario ntario 
casual sugiere que hay algo en tu vcasual sugiere que hay algo en tu vcasual sugiere que hay algo en tu vcasual sugiere que hay algo en tu vííííctima que te interesa; pero procede sutilmente, para que tus palabras revelen ctima que te interesa; pero procede sutilmente, para que tus palabras revelen ctima que te interesa; pero procede sutilmente, para que tus palabras revelen ctima que te interesa; pero procede sutilmente, para que tus palabras revelen 
una posibilidad, creen una duda. Siembras asuna posibilidad, creen una duda. Siembras asuna posibilidad, creen una duda. Siembras asuna posibilidad, creen una duda. Siembras asíííí    semillas que echarsemillas que echarsemillas que echarsemillas que echaráááárKrarKrarKrarKraííííces en las semanas por venir. Cuando no ces en las semanas por venir. Cuando no ces en las semanas por venir. Cuando no ces en las semanas por venir. Cuando no 
estestestestéééés presente, tus objets presente, tus objets presente, tus objets presente, tus objetivos fantasearivos fantasearivos fantasearivos fantasearáááán con las ideas que has estimulado, y rumiarn con las ideas que has estimulado, y rumiarn con las ideas que has estimulado, y rumiarn con las ideas que has estimulado, y rumiaráááán sus dudas. Los llevarn sus dudas. Los llevarn sus dudas. Los llevarn sus dudas. Los llevaráááás s s s 
pausadamente hasta tu telarapausadamente hasta tu telarapausadamente hasta tu telarapausadamente hasta tu telarañññña, sin que sepan que esta, sin que sepan que esta, sin que sepan que esta, sin que sepan que estáááás al mando. s al mando. s al mando. s al mando. ¿¿¿¿CCCCóóóómo podrmo podrmo podrmo podríííían resistirse o ponerse a la an resistirse o ponerse a la an resistirse o ponerse a la an resistirse o ponerse a la 
defensiva si ni siquiera se dan cuenta de lo que sucede?defensiva si ni siquiera se dan cuenta de lo que sucede?defensiva si ni siquiera se dan cuenta de lo que sucede?defensiva si ni siquiera se dan cuenta de lo que sucede?    
Lo que Lo que Lo que Lo que distingue a una sugestidistingue a una sugestidistingue a una sugestidistingue a una sugestióóóón de otros tipos de influencia psn de otros tipos de influencia psn de otros tipos de influencia psn de otros tipos de influencia ps ííííquica, como una orden o la quica, como una orden o la quica, como una orden o la quica, como una orden o la 
transmisitransmisitransmisitransmisióóóón de una noticia o instruccin de una noticia o instruccin de una noticia o instruccin de una noticia o instruccióóóón, es que en el caso de la sugestin, es que en el caso de la sugestin, es que en el caso de la sugestin, es que en el caso de la sugestióóóón se estimula en la mente de n se estimula en la mente de n se estimula en la mente de n se estimula en la mente de 
otra persona una idea cuyo origen no se examina, sino que se acepta otra persona una idea cuyo origen no se examina, sino que se acepta otra persona una idea cuyo origen no se examina, sino que se acepta otra persona una idea cuyo origen no se examina, sino que se acepta como si hubiera brotado en como si hubiera brotado en como si hubiera brotado en como si hubiera brotado en 
forma espontforma espontforma espontforma espontáááánea en esa mente. nea en esa mente. nea en esa mente. nea en esa mente. ————Sigmund Freud.Sigmund Freud.Sigmund Freud.Sigmund Freud.    
 
 
 

Claves para la seducción. 
 
Es imposible que pases por la vida sin tratar de convencer a la gente de algo, en una forma u otra. Sigue la ruca Es imposible que pases por la vida sin tratar de convencer a la gente de algo, en una forma u otra. Sigue la ruca Es imposible que pases por la vida sin tratar de convencer a la gente de algo, en una forma u otra. Sigue la ruca Es imposible que pases por la vida sin tratar de convencer a la gente de algo, en una forma u otra. Sigue la ruca 
directa, diciendo exactadirecta, diciendo exactadirecta, diciendo exactadirecta, diciendo exacta----mente lo que mente lo que mente lo que mente lo que quieres, y tu honestidad quizquieres, y tu honestidad quizquieres, y tu honestidad quizquieres, y tu honestidad quizáááá    te harte harte harte haráááá    sentir bien, pero es probable que no sentir bien, pero es probable que no sentir bien, pero es probable que no sentir bien, pero es probable que no 
llegues a ninguna parte. La gente tiene sus propias ideas, solidificadas por la costumbre; tus palabras, al entrar en llegues a ninguna parte. La gente tiene sus propias ideas, solidificadas por la costumbre; tus palabras, al entrar en llegues a ninguna parte. La gente tiene sus propias ideas, solidificadas por la costumbre; tus palabras, al entrar en llegues a ninguna parte. La gente tiene sus propias ideas, solidificadas por la costumbre; tus palabras, al entrar en 
su mente, compiten con miles de nociones preconcebidas ya ahsu mente, compiten con miles de nociones preconcebidas ya ahsu mente, compiten con miles de nociones preconcebidas ya ahsu mente, compiten con miles de nociones preconcebidas ya ahíííí,,,,    y no van a ningy no van a ningy no van a ningy no van a ningúúúún lado. Aparte, la gente n lado. Aparte, la gente n lado. Aparte, la gente n lado. Aparte, la gente 
resentirresentirresentirresentiráááá    tu intento de convencerla, como si fuera incapaz de decidir por stu intento de convencerla, como si fuera incapaz de decidir por stu intento de convencerla, como si fuera incapaz de decidir por stu intento de convencerla, como si fuera incapaz de decidir por síííí    misma, y tmisma, y tmisma, y tmisma, y túúúú    el el el el úúúúnico listo. Considera en nico listo. Considera en nico listo. Considera en nico listo. Considera en 
cambio el poder de la insinuacicambio el poder de la insinuacicambio el poder de la insinuacicambio el poder de la insinuacióóóón y la sugerencia. Esto requiere un poco de arte y paciencia, pen y la sugerencia. Esto requiere un poco de arte y paciencia, pen y la sugerencia. Esto requiere un poco de arte y paciencia, pen y la sugerencia. Esto requiere un poco de arte y paciencia, pero los resultados ro los resultados ro los resultados ro los resultados 
bien valen la pena.bien valen la pena.bien valen la pena.bien valen la pena.    
La forma en que opera la insinuaciLa forma en que opera la insinuaciLa forma en que opera la insinuaciLa forma en que opera la insinuacióóóón es simple: disfrazada en medio de un comentario o encuentro banal, se n es simple: disfrazada en medio de un comentario o encuentro banal, se n es simple: disfrazada en medio de un comentario o encuentro banal, se n es simple: disfrazada en medio de un comentario o encuentro banal, se 
suelta una indirecta. Esta debe referirse a un tema emocional: un posible placer no obtenido asuelta una indirecta. Esta debe referirse a un tema emocional: un posible placer no obtenido asuelta una indirecta. Esta debe referirse a un tema emocional: un posible placer no obtenido asuelta una indirecta. Esta debe referirse a un tema emocional: un posible placer no obtenido aúúúún, falta de n, falta de n, falta de n, falta de 
animanimanimanimaciaciaciacióóóón en la vida de una persona. La indirecta es registrada en el fondo de la mente del objetivo, pun en la vida de una persona. La indirecta es registrada en el fondo de la mente del objetivo, pun en la vida de una persona. La indirecta es registrada en el fondo de la mente del objetivo, pun en la vida de una persona. La indirecta es registrada en el fondo de la mente del objetivo, puññññalada sutil alada sutil alada sutil alada sutil 
a sus inseguridades; la fuente de la alusia sus inseguridades; la fuente de la alusia sus inseguridades; la fuente de la alusia sus inseguridades; la fuente de la alusióóóón se olvida pronto. Es demasiado sutil para ser memorable en el n se olvida pronto. Es demasiado sutil para ser memorable en el n se olvida pronto. Es demasiado sutil para ser memorable en el n se olvida pronto. Es demasiado sutil para ser memorable en el 
momento; y despumomento; y despumomento; y despumomento; y despuéééés, cuando ha echados, cuando ha echados, cuando ha echados, cuando ha echado    rarararaííííces y crecido, parece haber surgido en forma natural en la mente del ces y crecido, parece haber surgido en forma natural en la mente del ces y crecido, parece haber surgido en forma natural en la mente del ces y crecido, parece haber surgido en forma natural en la mente del 
objetivo, como si hubiera estado ahobjetivo, como si hubiera estado ahobjetivo, como si hubiera estado ahobjetivo, como si hubiera estado ahíííí    desde siempre. La insinuacidesde siempre. La insinuacidesde siempre. La insinuacidesde siempre. La insinuacióóóón permite evitar la resistencia natural de la n permite evitar la resistencia natural de la n permite evitar la resistencia natural de la n permite evitar la resistencia natural de la 
gente, porque gente, porque gente, porque gente, porque éééésta parece sta parece sta parece sta parece escuchar escuchar escuchar escuchar ssssóóóólo lo que se origina en ella. Es unlo lo que se origina en ella. Es unlo lo que se origina en ella. Es unlo lo que se origina en ella. Es un    lenguaje en slenguaje en slenguaje en slenguaje en síííí    misma, que se comunica misma, que se comunica misma, que se comunica misma, que se comunica 
de modo directo con el inconsciente. Ningde modo directo con el inconsciente. Ningde modo directo con el inconsciente. Ningde modo directo con el inconsciente. Ningúúúún seductor, ningn seductor, ningn seductor, ningn seductor, ningúúúún inducidor, puede esperar tener n inducidor, puede esperar tener n inducidor, puede esperar tener n inducidor, puede esperar tener ééééxito sin dominar el xito sin dominar el xito sin dominar el xito sin dominar el 
lenguaje y arte de la insinuacilenguaje y arte de la insinuacilenguaje y arte de la insinuacilenguaje y arte de la insinuacióóóón.n.n.n.    
Una vez llegUna vez llegUna vez llegUna vez llegóóóó    un extraun extraun extraun extrañññño a la corte de Luis XV. Nadie sabo a la corte de Luis XV. Nadie sabo a la corte de Luis XV. Nadie sabo a la corte de Luis XV. Nadie sabíííía nada de a nada de a nada de a nada de éééél, y su acento y edad eran imprecisables. l, y su acento y edad eran imprecisables. l, y su acento y edad eran imprecisables. l, y su acento y edad eran imprecisables. 
Dijo llamarse el conde de SaintDijo llamarse el conde de SaintDijo llamarse el conde de SaintDijo llamarse el conde de Saint----Germain. Obviamente era rico; toda suerte de gemas y diamantes relucGermain. Obviamente era rico; toda suerte de gemas y diamantes relucGermain. Obviamente era rico; toda suerte de gemas y diamantes relucGermain. Obviamente era rico; toda suerte de gemas y diamantes relucíííían en su an en su an en su an en su 
saco, sus mangas, sus zapatos, sus dedos. Tocaba el violsaco, sus mangas, sus zapatos, sus dedos. Tocaba el violsaco, sus mangas, sus zapatos, sus dedos. Tocaba el violsaco, sus mangas, sus zapatos, sus dedos. Tocaba el violíííín a la perfeccin a la perfeccin a la perfeccin a la perfeccióóóón, pintaba magnn, pintaba magnn, pintaba magnn, pintaba magnííííficamente. Peroficamente. Peroficamente. Peroficamente. Pero    lo mlo mlo mlo máááás s s s 
embriagador en embriagador en embriagador en embriagador en éééél era su conversacil era su conversacil era su conversacil era su conversacióóóón. Lo cierto es que el conde fue el mayor charlatn. Lo cierto es que el conde fue el mayor charlatn. Lo cierto es que el conde fue el mayor charlatn. Lo cierto es que el conde fue el mayor charlatáááán del siglo XVII, un hombre n del siglo XVII, un hombre n del siglo XVII, un hombre n del siglo XVII, un hombre 
que dominaba el arte de la insinuacique dominaba el arte de la insinuacique dominaba el arte de la insinuacique dominaba el arte de la insinuacióóóón. Mientras hablaba, deslizaba una palabra aqun. Mientras hablaba, deslizaba una palabra aqun. Mientras hablaba, deslizaba una palabra aqun. Mientras hablaba, deslizaba una palabra aquíííí    y otra ally otra ally otra ally otra alláááá: una vaga alusi: una vaga alusi: una vaga alusi: una vaga alusióóóón n n n 
a la piedra filosofa la piedra filosofa la piedra filosofa la piedra filosofal, que convertal, que convertal, que convertal, que convertíííía todos los metales en oro, o al ela todos los metales en oro, o al ela todos los metales en oro, o al ela todos los metales en oro, o al elííííxir de la eterna juventud. No decxir de la eterna juventud. No decxir de la eterna juventud. No decxir de la eterna juventud. No decíííía que a que a que a que 
poseyera esas cosas, pero conseguposeyera esas cosas, pero conseguposeyera esas cosas, pero conseguposeyera esas cosas, pero conseguíííía que se le asociara con sus poderes. Si hubiera afirmado tenerlas, nadie le a que se le asociara con sus poderes. Si hubiera afirmado tenerlas, nadie le a que se le asociara con sus poderes. Si hubiera afirmado tenerlas, nadie le a que se le asociara con sus poderes. Si hubiera afirmado tenerlas, nadie le 
habrhabrhabrhabríííía crea crea crea creíííído, y la gente se habrdo, y la gente se habrdo, y la gente se habrdo, y la gente se habríííía alejado de a alejado de a alejado de a alejado de éééél. Ell. Ell. Ell. El    conde podconde podconde podconde podíííía hablar de un hombre muerto cuarenta aa hablar de un hombre muerto cuarenta aa hablar de un hombre muerto cuarenta aa hablar de un hombre muerto cuarenta añññños antes os antes os antes os antes 
como si lo hubiera conocido en persona; pero de ser ascomo si lo hubiera conocido en persona; pero de ser ascomo si lo hubiera conocido en persona; pero de ser ascomo si lo hubiera conocido en persona; pero de ser asíííí, habr, habr, habr, habríííía tenido ma tenido ma tenido ma tenido máááás de ochenta as de ochenta as de ochenta as de ochenta añññños, y parecos, y parecos, y parecos, y parecíííía estar en a estar en a estar en a estar en 
los cuarenta y tantos. Mencionaba el ellos cuarenta y tantos. Mencionaba el ellos cuarenta y tantos. Mencionaba el ellos cuarenta y tantos. Mencionaba el elííííxir de la eterna juventud... parece tan jovenxir de la eterna juventud... parece tan jovenxir de la eterna juventud... parece tan jovenxir de la eterna juventud... parece tan joven............    
La clave de las palabras del conde era la vaguedad. Siempre soltaba sus indirectas en medio de una La clave de las palabras del conde era la vaguedad. Siempre soltaba sus indirectas en medio de una La clave de las palabras del conde era la vaguedad. Siempre soltaba sus indirectas en medio de una La clave de las palabras del conde era la vaguedad. Siempre soltaba sus indirectas en medio de una 
conversaciconversaciconversaciconversacióóóón vivaz, graciosas notas en una melodn vivaz, graciosas notas en una melodn vivaz, graciosas notas en una melodn vivaz, graciosas notas en una melodíííía incesante. Sa incesante. Sa incesante. Sa incesante. Sóóóólo mlo mlo mlo máááás tarde los dems tarde los dems tarde los dems tarde los demáááás reflexionaban en lo que s reflexionaban en lo que s reflexionaban en lo que s reflexionaban en lo que 
habhabhabhabíííía dicho. Pasado un tiempo, la gente ema dicho. Pasado un tiempo, la gente ema dicho. Pasado un tiempo, la gente ema dicho. Pasado un tiempo, la gente empezpezpezpezóóóó    a buscarlo, inquiriendo sobre la piedra filosofal y el ela buscarlo, inquiriendo sobre la piedra filosofal y el ela buscarlo, inquiriendo sobre la piedra filosofal y el ela buscarlo, inquiriendo sobre la piedra filosofal y el elííííxir de la xir de la xir de la xir de la 
eterna juventud, sin reparar en que era eterna juventud, sin reparar en que era eterna juventud, sin reparar en que era eterna juventud, sin reparar en que era éééél quien habl quien habl quien habl quien habíííía sembrado esas ideas en su mente. Recuerda: para sembrar a sembrado esas ideas en su mente. Recuerda: para sembrar a sembrado esas ideas en su mente. Recuerda: para sembrar a sembrado esas ideas en su mente. Recuerda: para sembrar 
una idea seductora debes cautivar la imaginaciuna idea seductora debes cautivar la imaginaciuna idea seductora debes cautivar la imaginaciuna idea seductora debes cautivar la imaginacióóóón de las personas, sus fan de las personas, sus fan de las personas, sus fan de las personas, sus fantasntasntasntasíííías, sus mas, sus mas, sus mas, sus máááás profundos anhelos. Lo s profundos anhelos. Lo s profundos anhelos. Lo s profundos anhelos. Lo 
que pone el mecanismo en marcha es sugerir cosas que la gente quiere oque pone el mecanismo en marcha es sugerir cosas que la gente quiere oque pone el mecanismo en marcha es sugerir cosas que la gente quiere oque pone el mecanismo en marcha es sugerir cosas que la gente quiere oíííír: la posibilidad de placer, riqueza, r: la posibilidad de placer, riqueza, r: la posibilidad de placer, riqueza, r: la posibilidad de placer, riqueza, 
salud, aventura. Al final, esas buenas cosas resultan ser justo lo que tu pareces ofrecerle. Ella te buscarsalud, aventura. Al final, esas buenas cosas resultan ser justo lo que tu pareces ofrecerle. Ella te buscarsalud, aventura. Al final, esas buenas cosas resultan ser justo lo que tu pareces ofrecerle. Ella te buscarsalud, aventura. Al final, esas buenas cosas resultan ser justo lo que tu pareces ofrecerle. Ella te buscaráááá    como como como como 
por iniciativa propia, sin saber que tpor iniciativa propia, sin saber que tpor iniciativa propia, sin saber que tpor iniciativa propia, sin saber que túúúú    inculcaste la idea en su cabeza. En 1807, Napoleinculcaste la idea en su cabeza. En 1807, Napoleinculcaste la idea en su cabeza. En 1807, Napoleinculcaste la idea en su cabeza. En 1807, Napoleóóóón Bonaparte decidin Bonaparte decidin Bonaparte decidin Bonaparte decidióóóó    que que que que 
era crucial para era crucial para era crucial para era crucial para éééél conquistar para su causa al zarl conquistar para su causa al zarl conquistar para su causa al zarl conquistar para su causa al zar    
ruso Alejandro I. Querruso Alejandro I. Querruso Alejandro I. Querruso Alejandro I. Queríííía dos cosas de a dos cosas de a dos cosas de a dos cosas de éééél: un tratado de paz en que acordaran dividirsl: un tratado de paz en que acordaran dividirsl: un tratado de paz en que acordaran dividirsl: un tratado de paz en que acordaran dividirse Europa y Medio Oriente, y e Europa y Medio Oriente, y e Europa y Medio Oriente, y e Europa y Medio Oriente, y 
una alianza matrimonial conforme a la cual una alianza matrimonial conforme a la cual una alianza matrimonial conforme a la cual una alianza matrimonial conforme a la cual éééél se divorciarl se divorciarl se divorciarl se divorciaríííía de Josefina y se casara de Josefina y se casara de Josefina y se casara de Josefina y se casaríííía con una integrante de la a con una integrante de la a con una integrante de la a con una integrante de la 
familia del zar. En vez de proponer estas cosas directamente, Napolefamilia del zar. En vez de proponer estas cosas directamente, Napolefamilia del zar. En vez de proponer estas cosas directamente, Napolefamilia del zar. En vez de proponer estas cosas directamente, Napoleóóóón decidin decidin decidin decidióóóó    seducir a Alejandro. Usando seducir a Alejandro. Usando seducir a Alejandro. Usando seducir a Alejandro. Usando 
civilizadocivilizadocivilizadocivilizados encuentros sociales y conversaciones amistosas como campos de batalla, se puso a trabajar. Un s encuentros sociales y conversaciones amistosas como campos de batalla, se puso a trabajar. Un s encuentros sociales y conversaciones amistosas como campos de batalla, se puso a trabajar. Un s encuentros sociales y conversaciones amistosas como campos de batalla, se puso a trabajar. Un 
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aparente aparente aparente aparente lapsus Unguae lapsus Unguae lapsus Unguae lapsus Unguae revelrevelrevelrevelóóóó    que Josefina no podque Josefina no podque Josefina no podque Josefina no podíííía tener hijos; Napolea tener hijos; Napolea tener hijos; Napolea tener hijos; Napoleóóóón cambin cambin cambin cambióóóó    rrrráááápidamente de tema. Un pidamente de tema. Un pidamente de tema. Un pidamente de tema. Un 
comentario aqucomentario aqucomentario aqucomentario aquíííí    y otro ally otro ally otro ally otro alláááá    parecieron sugerir la asociparecieron sugerir la asociparecieron sugerir la asociparecieron sugerir la asociaciaciaciacióóóón de los destinos de Francia y Rusia. Justo antes de n de los destinos de Francia y Rusia. Justo antes de n de los destinos de Francia y Rusia. Justo antes de n de los destinos de Francia y Rusia. Justo antes de 
despedirse una noche, Napoledespedirse una noche, Napoledespedirse una noche, Napoledespedirse una noche, Napoleóóóón habln habln habln hablóóóó    de su deseo de tener hijos, suspirde su deseo de tener hijos, suspirde su deseo de tener hijos, suspirde su deseo de tener hijos, suspiróóóó    tristemente y se excustristemente y se excustristemente y se excustristemente y se excusóóóó    para retirarse a para retirarse a para retirarse a para retirarse a 
dormir, dejando al zar consultar el asunto con la almohada. Luego llevdormir, dejando al zar consultar el asunto con la almohada. Luego llevdormir, dejando al zar consultar el asunto con la almohada. Luego llevdormir, dejando al zar consultar el asunto con la almohada. Luego llevóóóó    a Alejandro aa Alejandro aa Alejandro aa Alejandro a    una obra de teatro cuyos una obra de teatro cuyos una obra de teatro cuyos una obra de teatro cuyos 
temas eran la gloria, el honor y el imperio; entonces, en conversaciones posteriores, pudo disfrazar sus temas eran la gloria, el honor y el imperio; entonces, en conversaciones posteriores, pudo disfrazar sus temas eran la gloria, el honor y el imperio; entonces, en conversaciones posteriores, pudo disfrazar sus temas eran la gloria, el honor y el imperio; entonces, en conversaciones posteriores, pudo disfrazar sus 
insinuaciones bajo la pantalla de comentar esa obra. Semanas despuinsinuaciones bajo la pantalla de comentar esa obra. Semanas despuinsinuaciones bajo la pantalla de comentar esa obra. Semanas despuinsinuaciones bajo la pantalla de comentar esa obra. Semanas despuéééés, el zar hablaba a sus ministros de una s, el zar hablaba a sus ministros de una s, el zar hablaba a sus ministros de una s, el zar hablaba a sus ministros de una 
alianza matrimonialianza matrimonialianza matrimonialianza matrimonial y un tratado con Francia como si fueran ideas suyas.al y un tratado con Francia como si fueran ideas suyas.al y un tratado con Francia como si fueran ideas suyas.al y un tratado con Francia como si fueran ideas suyas.    
Lapsus Unguae, Lapsus Unguae, Lapsus Unguae, Lapsus Unguae, comentarios aparentemente inadvertidos para "consultar con la almohada", referencias comentarios aparentemente inadvertidos para "consultar con la almohada", referencias comentarios aparentemente inadvertidos para "consultar con la almohada", referencias comentarios aparentemente inadvertidos para "consultar con la almohada", referencias 
tentadoras, afirmaciones de las que te disculpas al instante: todo esto posee inmenso poder de insintentadoras, afirmaciones de las que te disculpas al instante: todo esto posee inmenso poder de insintentadoras, afirmaciones de las que te disculpas al instante: todo esto posee inmenso poder de insintentadoras, afirmaciones de las que te disculpas al instante: todo esto posee inmenso poder de insinuaciuaciuaciuacióóóón. Cala n. Cala n. Cala n. Cala 
tan hondo en la gente como un veneno, y cobra vida por stan hondo en la gente como un veneno, y cobra vida por stan hondo en la gente como un veneno, y cobra vida por stan hondo en la gente como un veneno, y cobra vida por síííí    solo. La clave para triunfar con tus insinuaciones es solo. La clave para triunfar con tus insinuaciones es solo. La clave para triunfar con tus insinuaciones es solo. La clave para triunfar con tus insinuaciones es 
hacerlas cuando tus objetivos esthacerlas cuando tus objetivos esthacerlas cuando tus objetivos esthacerlas cuando tus objetivos estáááán mn mn mn máááás relajados o distras relajados o distras relajados o distras relajados o distraíííídos, para que no sepan qudos, para que no sepan qudos, para que no sepan qudos, para que no sepan quéééé    ocurre. Las bromas ocurre. Las bromas ocurre. Las bromas ocurre. Las bromas 
corteses son a menudo una corteses son a menudo una corteses son a menudo una corteses son a menudo una tachada perfecta para esto; los demtachada perfecta para esto; los demtachada perfecta para esto; los demtachada perfecta para esto; los demáááás piensan en lo que dirs piensan en lo que dirs piensan en lo que dirs piensan en lo que diráááán despun despun despun despuéééés, o ests, o ests, o ests, o estáááán n n n 
absortas en sus ideas. Tus insinuaciones apenas si serabsortas en sus ideas. Tus insinuaciones apenas si serabsortas en sus ideas. Tus insinuaciones apenas si serabsortas en sus ideas. Tus insinuaciones apenas si seráááán registradas, que es justo lo que quieres. En una de sus n registradas, que es justo lo que quieres. En una de sus n registradas, que es justo lo que quieres. En una de sus n registradas, que es justo lo que quieres. En una de sus 
primeras campaprimeras campaprimeras campaprimeras campaññññas, John E Kennedy hablas, John E Kennedy hablas, John E Kennedy hablas, John E Kennedy hablóóóó    ante un grupo de veteranante un grupo de veteranante un grupo de veteranante un grupo de veteranos. Sus valientes hazaos. Sus valientes hazaos. Sus valientes hazaos. Sus valientes hazaññññas durante la as durante la as durante la as durante la 
segunda guerra mundial segunda guerra mundial segunda guerra mundial segunda guerra mundial ————el incidente del PTel incidente del PTel incidente del PTel incidente del PT----109 hab109 hab109 hab109 habíííía hecho de a hecho de a hecho de a hecho de éééél un hl un hl un hl un hééééroe de guerraroe de guerraroe de guerraroe de guerra————    eran conocidas por eran conocidas por eran conocidas por eran conocidas por 
todos; pero en su discurso, Kennedy se refiritodos; pero en su discurso, Kennedy se refiritodos; pero en su discurso, Kennedy se refiritodos; pero en su discurso, Kennedy se refirióóóó    a los dema los dema los dema los demáááás hombres en ese barco, sin aludir jams hombres en ese barco, sin aludir jams hombres en ese barco, sin aludir jams hombres en ese barco, sin aludir jamáááás a ss a ss a ss a síííí    mismo. ; mismo. ; mismo. ; mismo. ; 
SaSaSaSabbbbíííía, sin embargo, que lo que haba, sin embargo, que lo que haba, sin embargo, que lo que haba, sin embargo, que lo que habíííía hecho estaba en la mente de todos, porque en realidad a hecho estaba en la mente de todos, porque en realidad a hecho estaba en la mente de todos, porque en realidad a hecho estaba en la mente de todos, porque en realidad éééél lo puso ahl lo puso ahl lo puso ahl lo puso ahíííí. Su . Su . Su . Su 
silencio sobre el tema hizo no ssilencio sobre el tema hizo no ssilencio sobre el tema hizo no ssilencio sobre el tema hizo no sóóóólo que los presentes pensaran en lo que los presentes pensaran en lo que los presentes pensaran en lo que los presentes pensaran en éééél por sl por sl por sl por síííí    mismos, sino tambimismos, sino tambimismos, sino tambimismos, sino tambiéééén que n que n que n que éééél pareciera l pareciera l pareciera l pareciera 
humilde y modesto, cualidades que humilde y modesto, cualidades que humilde y modesto, cualidades que humilde y modesto, cualidades que van bien con el herovan bien con el herovan bien con el herovan bien con el heroíííísmo. En la seduccismo. En la seduccismo. En la seduccismo. En la seduccióóóón, como aconsejaba la cortesana n, como aconsejaba la cortesana n, como aconsejaba la cortesana n, como aconsejaba la cortesana 
francesa Ninfrancesa Ninfrancesa Ninfrancesa Ninóóóón de I'Encn de I'Encn de I'Encn de I'Encííííos, es mejor no verbalizar el amor por la otra persona. Que tu blanco lo perciba en tu os, es mejor no verbalizar el amor por la otra persona. Que tu blanco lo perciba en tu os, es mejor no verbalizar el amor por la otra persona. Que tu blanco lo perciba en tu os, es mejor no verbalizar el amor por la otra persona. Que tu blanco lo perciba en tu 
actitud. Tu silencio tendractitud. Tu silencio tendractitud. Tu silencio tendractitud. Tu silencio tendráááá    mmmmáááás poder de insinuacis poder de insinuacis poder de insinuacis poder de insinuacióóóón que tu voz. No sn que tu voz. No sn que tu voz. No sn que tu voz. No sóóóólo lo lo lo las palabras insinlas palabras insinlas palabras insinlas palabras insinúúúúan; presta atencian; presta atencian; presta atencian; presta atencióóóón a n a n a n a 
miradas y gestos. La tmiradas y gestos. La tmiradas y gestos. La tmiradas y gestos. La téééécnica favorita de Madame Rcnica favorita de Madame Rcnica favorita de Madame Rcnica favorita de Madame Réééécamier era la de incesantes palabras banales y una mirada camier era la de incesantes palabras banales y una mirada camier era la de incesantes palabras banales y una mirada camier era la de incesantes palabras banales y una mirada 
tentadora. El flujo de la conversacitentadora. El flujo de la conversacitentadora. El flujo de la conversacitentadora. El flujo de la conversacióóóón impedn impedn impedn impedíííía a los hombres pensar mucho en esas miradas ocasionales, peroa a los hombres pensar mucho en esas miradas ocasionales, peroa a los hombres pensar mucho en esas miradas ocasionales, peroa a los hombres pensar mucho en esas miradas ocasionales, pero    se se se se 
obsesionaban con ellas. Lord Byron tenobsesionaban con ellas. Lord Byron tenobsesionaban con ellas. Lord Byron tenobsesionaban con ellas. Lord Byron teníííía su famosa "mirada de soslayo": mientras se hablaba de un tema a su famosa "mirada de soslayo": mientras se hablaba de un tema a su famosa "mirada de soslayo": mientras se hablaba de un tema a su famosa "mirada de soslayo": mientras se hablaba de un tema 
anodino, inclinaba la cabeza, pero de pronto una joven (su objetivo) lo sorprendanodino, inclinaba la cabeza, pero de pronto una joven (su objetivo) lo sorprendanodino, inclinaba la cabeza, pero de pronto una joven (su objetivo) lo sorprendanodino, inclinaba la cabeza, pero de pronto una joven (su objetivo) lo sorprendíííía mira mira mira miráááándola, inclinada andola, inclinada andola, inclinada andola, inclinada aúúúún la n la n la n la 
cabeza. Era una mirada que pareccabeza. Era una mirada que pareccabeza. Era una mirada que pareccabeza. Era una mirada que parecíííía pela pela pela peligrosa, desafiante, pero tambiigrosa, desafiante, pero tambiigrosa, desafiante, pero tambiigrosa, desafiante, pero tambiéééén ambigua; muchas mujeres cayeron n ambigua; muchas mujeres cayeron n ambigua; muchas mujeres cayeron n ambigua; muchas mujeres cayeron 
atrapadas por ella. El rostro habla un idioma propio. Acostumbramos tratar de interpretar el rostro de las personas, atrapadas por ella. El rostro habla un idioma propio. Acostumbramos tratar de interpretar el rostro de las personas, atrapadas por ella. El rostro habla un idioma propio. Acostumbramos tratar de interpretar el rostro de las personas, atrapadas por ella. El rostro habla un idioma propio. Acostumbramos tratar de interpretar el rostro de las personas, 
el cual suele ser un mejor indicador de sus sentimientos que lo que ellas el cual suele ser un mejor indicador de sus sentimientos que lo que ellas el cual suele ser un mejor indicador de sus sentimientos que lo que ellas el cual suele ser un mejor indicador de sus sentimientos que lo que ellas dicen, algo que es fdicen, algo que es fdicen, algo que es fdicen, algo que es fáááácil de controlar. cil de controlar. cil de controlar. cil de controlar. 
Como la gente siempre interpreta tus miradas, Como la gente siempre interpreta tus miradas, Como la gente siempre interpreta tus miradas, Como la gente siempre interpreta tus miradas, úúúúsalas para transmitir las sesalas para transmitir las sesalas para transmitir las sesalas para transmitir las seññññales insinuantes de tu elecciales insinuantes de tu elecciales insinuantes de tu elecciales insinuantes de tu eleccióóóón.n.n.n.    
Por Por Por Por úúúúltimo, la causa de que la insinuaciltimo, la causa de que la insinuaciltimo, la causa de que la insinuaciltimo, la causa de que la insinuacióóóón dn dn dn déééé    tan buenos resultados no es stan buenos resultados no es stan buenos resultados no es stan buenos resultados no es sóóóólo que evita la resistencia natulo que evita la resistencia natulo que evita la resistencia natulo que evita la resistencia natural de la ral de la ral de la ral de la 
gente. Tambigente. Tambigente. Tambigente. Tambiéééén, que es el lenguaje del placer. Hay muy poco misterio en el mundo; demasiadas personas dicen n, que es el lenguaje del placer. Hay muy poco misterio en el mundo; demasiadas personas dicen n, que es el lenguaje del placer. Hay muy poco misterio en el mundo; demasiadas personas dicen n, que es el lenguaje del placer. Hay muy poco misterio en el mundo; demasiadas personas dicen 
exactamente lo que sienten o quieren. Ansiamos algo enigmexactamente lo que sienten o quieren. Ansiamos algo enigmexactamente lo que sienten o quieren. Ansiamos algo enigmexactamente lo que sienten o quieren. Ansiamos algo enigmáááático, algo que alimente nuestras fantastico, algo que alimente nuestras fantastico, algo que alimente nuestras fantastico, algo que alimente nuestras fantasíííías. Dada la as. Dada la as. Dada la as. Dada la 
falta de sugerencia y ambigfalta de sugerencia y ambigfalta de sugerencia y ambigfalta de sugerencia y ambigüüüüedad en la vida diaria, quien las usa repentinamente parece poseer algo tentador y edad en la vida diaria, quien las usa repentinamente parece poseer algo tentador y edad en la vida diaria, quien las usa repentinamente parece poseer algo tentador y edad en la vida diaria, quien las usa repentinamente parece poseer algo tentador y 
lleno de presagios. Este es una especie de juego incitante: lleno de presagios. Este es una especie de juego incitante: lleno de presagios. Este es una especie de juego incitante: lleno de presagios. Este es una especie de juego incitante: ¿¿¿¿ququququéééé    trama esa persona? trama esa persona? trama esa persona? trama esa persona? ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    se propone? se propone? se propone? se propone? 
Indirectas, sugerencias e insinuaciones crean una atmIndirectas, sugerencias e insinuaciones crean una atmIndirectas, sugerencias e insinuaciones crean una atmIndirectas, sugerencias e insinuaciones crean una atmóóóósfera seductora, qsfera seductora, qsfera seductora, qsfera seductora, que indica que la vue indica que la vue indica que la vue indica que la vííííctima no participa ya ctima no participa ya ctima no participa ya ctima no participa ya 
de las rutinas de la vida diaria, sino que ha entrado a otra esfera. de las rutinas de la vida diaria, sino que ha entrado a otra esfera. de las rutinas de la vida diaria, sino que ha entrado a otra esfera. de las rutinas de la vida diaria, sino que ha entrado a otra esfera. SSSSíííímbolo. La semilla. La tierra se prepara mbolo. La semilla. La tierra se prepara mbolo. La semilla. La tierra se prepara mbolo. La semilla. La tierra se prepara 
con ahcon ahcon ahcon ahíííínco. Las semillas se siembran con meses de anticipacinco. Las semillas se siembran con meses de anticipacinco. Las semillas se siembran con meses de anticipacinco. Las semillas se siembran con meses de anticipacióóóón. Una vez en el suelo, nadie sabe qun. Una vez en el suelo, nadie sabe qun. Una vez en el suelo, nadie sabe qun. Una vez en el suelo, nadie sabe quéééé    
mano las arrojmano las arrojmano las arrojmano las arrojóóóó    ahahahahíííí . Forman parte del terreno. Oculta tus manipulaciones sembrando semillas que . Forman parte del terreno. Oculta tus manipulaciones sembrando semillas que . Forman parte del terreno. Oculta tus manipulaciones sembrando semillas que . Forman parte del terreno. Oculta tus manipulaciones sembrando semillas que 
echen raechen raechen raechen raííííces por sces por sces por sces por síííí     solas.solas.solas.solas.    
 
 
 

Reverso. 
 
El peligro de la insinuaciEl peligro de la insinuaciEl peligro de la insinuaciEl peligro de la insinuacióóóón es que, cuando optas por la ambign es que, cuando optas por la ambign es que, cuando optas por la ambign es que, cuando optas por la ambigüüüüedad, tu objetivo puede incurrir en interpretaciones edad, tu objetivo puede incurrir en interpretaciones edad, tu objetivo puede incurrir en interpretaciones edad, tu objetivo puede incurrir en interpretaciones 
errerrerrerróóóóneas. Hay momentos, en particular en etapas avanzadas de la seduccineas. Hay momentos, en particular en etapas avanzadas de la seduccineas. Hay momentos, en particular en etapas avanzadas de la seduccineas. Hay momentos, en particular en etapas avanzadas de la seduccióóóón, en que es mejor comunicar n, en que es mejor comunicar n, en que es mejor comunicar n, en que es mejor comunicar 
directamente una idea, sobre todo una vez que sabes que tu blanco la aceptardirectamente una idea, sobre todo una vez que sabes que tu blanco la aceptardirectamente una idea, sobre todo una vez que sabes que tu blanco la aceptardirectamente una idea, sobre todo una vez que sabes que tu blanco la aceptaráááá. Casanova sol. Casanova sol. Casanova sol. Casanova solíííía proceder asa proceder asa proceder asa proceder asíííí. . . . 
Cuando percibCuando percibCuando percibCuando percibíííía que una mujer lo deseaba, y que nea que una mujer lo deseaba, y que nea que una mujer lo deseaba, y que nea que una mujer lo deseaba, y que necesitaba poca preparacicesitaba poca preparacicesitaba poca preparacicesitaba poca preparacióóóón, se servn, se servn, se servn, se servíííía de un comentario a de un comentario a de un comentario a de un comentario 
franco, sincero y efusivo que llegara directo a su cabeza, como una droga, y la hiciera caer bajo su hechizo. franco, sincero y efusivo que llegara directo a su cabeza, como una droga, y la hiciera caer bajo su hechizo. franco, sincero y efusivo que llegara directo a su cabeza, como una droga, y la hiciera caer bajo su hechizo. franco, sincero y efusivo que llegara directo a su cabeza, como una droga, y la hiciera caer bajo su hechizo. 
Cuando el libertino y escritor Gabriele D'Annunzio conocCuando el libertino y escritor Gabriele D'Annunzio conocCuando el libertino y escritor Gabriele D'Annunzio conocCuando el libertino y escritor Gabriele D'Annunzio conocíííía a una mujer a la que deseaba, eraa a una mujer a la que deseaba, eraa a una mujer a la que deseaba, eraa a una mujer a la que deseaba, era    raro que perdiera raro que perdiera raro que perdiera raro que perdiera 
tiempo. Halagos saltiempo. Halagos saltiempo. Halagos saltiempo. Halagos salíííían de su boca an de su boca an de su boca an de su boca AAAA    su pluma. Encantaba con su "sinceridad" (la cual puedesu pluma. Encantaba con su "sinceridad" (la cual puedesu pluma. Encantaba con su "sinceridad" (la cual puedesu pluma. Encantaba con su "sinceridad" (la cual puede    
fingirse, entre tantas otras estratagemas). Esto sfingirse, entre tantas otras estratagemas). Esto sfingirse, entre tantas otras estratagemas). Esto sfingirse, entre tantas otras estratagemas). Esto sóóóólo funciona cuando sientes que el objetivo serlo funciona cuando sientes que el objetivo serlo funciona cuando sientes que el objetivo serlo funciona cuando sientes que el objetivo seráááá    tuyo con tuyo con tuyo con tuyo con 
facilidad. De lo contrario, las defensfacilidad. De lo contrario, las defensfacilidad. De lo contrario, las defensfacilidad. De lo contrario, las defensas y sospechas provocadas por el ataque directo volveras y sospechas provocadas por el ataque directo volveras y sospechas provocadas por el ataque directo volveras y sospechas provocadas por el ataque directo volveráááán imposible tu n imposible tu n imposible tu n imposible tu 
seducciseducciseducciseduccióóóón. En caso de duda, el mn. En caso de duda, el mn. En caso de duda, el mn. En caso de duda, el méééétodo indirecto es la mejor vtodo indirecto es la mejor vtodo indirecto es la mejor vtodo indirecto es la mejor víííía. 7.a. 7.a. 7.a. 7.----    Penetra su espPenetra su espPenetra su espPenetra su espííííritu.ritu.ritu.ritu.    
Casi todas las personas se encierran en su mundo, lo que las hace obstinadas y difCasi todas las personas se encierran en su mundo, lo que las hace obstinadas y difCasi todas las personas se encierran en su mundo, lo que las hace obstinadas y difCasi todas las personas se encierran en su mundo, lo que las hace obstinadas y difííííciles de ciles de ciles de ciles de 
convconvconvconvencer. El modo deencer. El modo deencer. El modo deencer. El modo de    
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sacarlas de su concha e iniciar tu seduccisacarlas de su concha e iniciar tu seduccisacarlas de su concha e iniciar tu seduccisacarlas de su concha e iniciar tu seduccióóóón es penetrar su espn es penetrar su espn es penetrar su espn es penetrar su espííííritu. Juega segritu. Juega segritu. Juega segritu. Juega segúúúún sus reglas, gusta de n sus reglas, gusta de n sus reglas, gusta de n sus reglas, gusta de 
lo que gustan, adlo que gustan, adlo que gustan, adlo que gustan, adááááptate a su estado de ptate a su estado de ptate a su estado de ptate a su estado de áááánimo. Halagarnimo. Halagarnimo. Halagarnimo. Halagaráááás ass ass ass as íííí     su arraigado narcisismo, y reducirsu arraigado narcisismo, y reducirsu arraigado narcisismo, y reducirsu arraigado narcisismo, y reduciráááás sus s sus s sus s sus 
defensas. Hipnotizadas por la imagdefensas. Hipnotizadas por la imagdefensas. Hipnotizadas por la imagdefensas. Hipnotizadas por la imagen especular que les presentas, se abriren especular que les presentas, se abriren especular que les presentas, se abriren especular que les presentas, se abriráááán, y sern, y sern, y sern, y seráááán vulnerables a tu n vulnerables a tu n vulnerables a tu n vulnerables a tu 
sutil influencia. Pronto podrsutil influencia. Pronto podrsutil influencia. Pronto podrsutil influencia. Pronto podráááás cambiar la dins cambiar la dins cambiar la dins cambiar la dináááámica: una vez que hayas penetrado su espmica: una vez que hayas penetrado su espmica: una vez que hayas penetrado su espmica: una vez que hayas penetrado su espííííritu, puedes ritu, puedes ritu, puedes ritu, puedes 
hacer que ellas penetren hacer que ellas penetren hacer que ellas penetren hacer que ellas penetren éééé llll     
tuyo, cuando sea demasiado tarde para dar marcha atrtuyo, cuando sea demasiado tarde para dar marcha atrtuyo, cuando sea demasiado tarde para dar marcha atrtuyo, cuando sea demasiado tarde para dar marcha atráááás. Ces. Ces. Ces. Cede a cada antojo y capricho de tus de a cada antojo y capricho de tus de a cada antojo y capricho de tus de a cada antojo y capricho de tus 
blancos, para noblancos, para noblancos, para noblancos, para no    
darles motivo de reaccionar o resistirse.darles motivo de reaccionar o resistirse.darles motivo de reaccionar o resistirse.darles motivo de reaccionar o resistirse.    
 
 
 

La estrategia indulgente. 
 
En octubre de 1961, la periodista estadunidense Cindy Adams consiguiEn octubre de 1961, la periodista estadunidense Cindy Adams consiguiEn octubre de 1961, la periodista estadunidense Cindy Adams consiguiEn octubre de 1961, la periodista estadunidense Cindy Adams consiguióóóó    una entrevista exclusiva con Ahmed una entrevista exclusiva con Ahmed una entrevista exclusiva con Ahmed una entrevista exclusiva con Ahmed 
Sukarno, el presidente de Indonesia. Fue un golpe notable, porque Adams era entonces una periodista poco Sukarno, el presidente de Indonesia. Fue un golpe notable, porque Adams era entonces una periodista poco Sukarno, el presidente de Indonesia. Fue un golpe notable, porque Adams era entonces una periodista poco Sukarno, el presidente de Indonesia. Fue un golpe notable, porque Adams era entonces una periodista poco 
conocida, mientras que Sukarno era una figura mundial en medio de una crisis. Habiendo sido uno de los lconocida, mientras que Sukarno era una figura mundial en medio de una crisis. Habiendo sido uno de los lconocida, mientras que Sukarno era una figura mundial en medio de una crisis. Habiendo sido uno de los lconocida, mientras que Sukarno era una figura mundial en medio de una crisis. Habiendo sido uno de los lííííderes deres deres deres 
de lde lde lde la lucha 1 de independencia de Indonesia, era presidente de ese paa lucha 1 de independencia de Indonesia, era presidente de ese paa lucha 1 de independencia de Indonesia, era presidente de ese paa lucha 1 de independencia de Indonesia, era presidente de ese paíííís desde 1949, cuando los holandeses s desde 1949, cuando los holandeses s desde 1949, cuando los holandeses s desde 1949, cuando los holandeses 
renunciaron por fin a su colonia. Para principios de la drenunciaron por fin a su colonia. Para principios de la drenunciaron por fin a su colonia. Para principios de la drenunciaron por fin a su colonia. Para principios de la déééécada de 1960, su audaz polcada de 1960, su audaz polcada de 1960, su audaz polcada de 1960, su audaz políííítica exterior lo habtica exterior lo habtica exterior lo habtica exterior lo habíííía vuelto a vuelto a vuelto a vuelto 
odioso para Estados Unidos, al grado deodioso para Estados Unidos, al grado deodioso para Estados Unidos, al grado deodioso para Estados Unidos, al grado de    llamllamllamllamáááársele el Hitler de Asia.rsele el Hitler de Asia.rsele el Hitler de Asia.rsele el Hitler de Asia.    
. Adams decidi. Adams decidi. Adams decidi. Adams decidióóóó    que, en bien de una entrevista interesante, no debque, en bien de una entrevista interesante, no debque, en bien de una entrevista interesante, no debque, en bien de una entrevista interesante, no debíííía dejarse intimidar ni acobardar por a dejarse intimidar ni acobardar por a dejarse intimidar ni acobardar por a dejarse intimidar ni acobardar por 
Sukarno, e iniciSukarno, e iniciSukarno, e iniciSukarno, e inicióóóó    entre bromas [su conversacientre bromas [su conversacientre bromas [su conversacientre bromas [su conversacióóóón con n con n con n con éééél. Para su sorpresa, su tl. Para su sorpresa, su tl. Para su sorpresa, su tl. Para su sorpresa, su tááááctica para romper el nielo ctica para romper el nielo ctica para romper el nielo ctica para romper el nielo 
pareciparecipareciparecióóóó    funcionfuncionfuncionfuncionan se ganan se ganan se ganan se ganóóóó    la simpatla simpatla simpatla simpatíííía de Sukarno. El permitia de Sukarno. El permitia de Sukarno. El permitia de Sukarno. El permitióóóó    que la entrevista durara mucho mque la entrevista durara mucho mque la entrevista durara mucho mque la entrevista durara mucho máááás de una s de una s de una s de una 
hora, y al terminar la colmhora, y al terminar la colmhora, y al terminar la colmhora, y al terminar la colmóóóó    de regalos. El de regalos. El de regalos. El de regalos. El ééééxito de Adams fue extraordinario, pero lo fueron mxito de Adams fue extraordinario, pero lo fueron mxito de Adams fue extraordinario, pero lo fueron mxito de Adams fue extraordinario, pero lo fueron máááás todavs todavs todavs todavíííía las a las a las a las 
amistosas cartas que empezamistosas cartas que empezamistosas cartas que empezamistosas cartas que empezóóóó    a recibir de Sukarno luego dea recibir de Sukarno luego dea recibir de Sukarno luego dea recibir de Sukarno luego de    volver a Nueva York en compavolver a Nueva York en compavolver a Nueva York en compavolver a Nueva York en compañíñíñíñía de su a de su a de su a de su 
esposo. Aesposo. Aesposo. Aesposo. Añññños despuos despuos despuos despuéééés, Sukarno le propuso que colaborara con s, Sukarno le propuso que colaborara con s, Sukarno le propuso que colaborara con s, Sukarno le propuso que colaborara con éééél en su autobiografl en su autobiografl en su autobiografl en su autobiografíííía.a.a.a.    
Acostumbrada a hacer artAcostumbrada a hacer artAcostumbrada a hacer artAcostumbrada a hacer artíííículos elogiosos de celebridades de tercera categorculos elogiosos de celebridades de tercera categorculos elogiosos de celebridades de tercera categorculos elogiosos de celebridades de tercera categoríííía, Adams se sintia, Adams se sintia, Adams se sintia, Adams se sintióóóó    confundida. confundida. confundida. confundida. 
SabSabSabSabíííía que Sukarno tena que Sukarno tena que Sukarno tena que Sukarno teníííía faa faa faa fama de diabma de diabma de diabma de diabóóóólico donjulico donjulico donjulico donjuáááán; n; n; n; k grandsk grandsk grandsk grandsééééducteur, ducteur, ducteur, ducteur, lo llamaban los franceses. Hablo llamaban los franceses. Hablo llamaban los franceses. Hablo llamaban los franceses. Habíííía tenido a tenido a tenido a tenido 
cuatro esposas y cientos de conquistas. Era apuesto, y obviamente ella le atracuatro esposas y cientos de conquistas. Era apuesto, y obviamente ella le atracuatro esposas y cientos de conquistas. Era apuesto, y obviamente ella le atracuatro esposas y cientos de conquistas. Era apuesto, y obviamente ella le atraíííía, pero a, pero a, pero a, pero ¿¿¿¿por qupor qupor qupor quéééé    la habla habla habla habíííía elegido a elegido a elegido a elegido 
para esa prestigiosa tarea? Quizpara esa prestigiosa tarea? Quizpara esa prestigiosa tarea? Quizpara esa prestigiosa tarea? Quizáááá    su libido era demasiado fusu libido era demasiado fusu libido era demasiado fusu libido era demasiado fuerte para que erte para que erte para que erte para que éééél se preocupara por esas cosas. No l se preocupara por esas cosas. No l se preocupara por esas cosas. No l se preocupara por esas cosas. No 
obstante, era un ofrecimiento que ella no podobstante, era un ofrecimiento que ella no podobstante, era un ofrecimiento que ella no podobstante, era un ofrecimiento que ella no podíííía rechazar.a rechazar.a rechazar.a rechazar.    
En enero de 1964, Adams regresEn enero de 1964, Adams regresEn enero de 1964, Adams regresEn enero de 1964, Adams regresóóóó    a Indonesia. Su estrategia, haa Indonesia. Su estrategia, haa Indonesia. Su estrategia, haa Indonesia. Su estrategia, ha----ppppíííía decidido, seguira decidido, seguira decidido, seguira decidido, seguiríííía siendo la misma: ser la a siendo la misma: ser la a siendo la misma: ser la a siendo la misma: ser la 
dama franca y desenvuelta que al parecdama franca y desenvuelta que al parecdama franca y desenvuelta que al parecdama franca y desenvuelta que al parecer haber haber haber habíííía encantado a Sukarno tres aa encantado a Sukarno tres aa encantado a Sukarno tres aa encantado a Sukarno tres añññños atros atros atros atráááás. En su primera entrevista s. En su primera entrevista s. En su primera entrevista s. En su primera entrevista 
con con con con éééél para el libro, Adams se quejl para el libro, Adams se quejl para el libro, Adams se quejl para el libro, Adams se quejóóóó    con cierta energcon cierta energcon cierta energcon cierta energíííía de las habitaciones que se le haba de las habitaciones que se le haba de las habitaciones que se le haba de las habitaciones que se le habíííían dado para alojarse. an dado para alojarse. an dado para alojarse. an dado para alojarse. 
Como si Como si Como si Como si éééél fuera su secretario, ella le dictl fuera su secretario, ella le dictl fuera su secretario, ella le dictl fuera su secretario, ella le dictóóóó    una carta, que una carta, que una carta, que una carta, que éééél firmal firmal firmal firma----; ; ; ; ffffíííía, en la que se detallaba el trato especial que a, en la que se detallaba el trato especial que a, en la que se detallaba el trato especial que a, en la que se detallaba el trato especial que 
Adams debAdams debAdams debAdams debíííía recibir de parte de todos. Para su sorpresa, a recibir de parte de todos. Para su sorpresa, a recibir de parte de todos. Para su sorpresa, a recibir de parte de todos. Para su sorpresa, éééél toml toml toml tomóóóó    diligentemente el dictado, y firmdiligentemente el dictado, y firmdiligentemente el dictado, y firmdiligentemente el dictado, y firmóóóó    la carta. Lo la carta. Lo la carta. Lo la carta. Lo 
siguiente en el programa de Adams era un recorrido por Indonesia para entrevistar a personas siguiente en el programa de Adams era un recorrido por Indonesia para entrevistar a personas siguiente en el programa de Adams era un recorrido por Indonesia para entrevistar a personas siguiente en el programa de Adams era un recorrido por Indonesia para entrevistar a personas que habque habque habque habíííían an an an 
conocido a Sukarno en su juventud. Asconocido a Sukarno en su juventud. Asconocido a Sukarno en su juventud. Asconocido a Sukarno en su juventud. Asíííí    que ella se quejque ella se quejque ella se quejque ella se quejóóóó    con con con con éééél del avil del avil del avil del avióóóón en que tendrn en que tendrn en que tendrn en que tendríííía que volar, el cual, afirma que volar, el cual, afirma que volar, el cual, afirma que volar, el cual, afirmóóóó, , , , 
era inseguro. "Te voy a decir una cosa, cariera inseguro. "Te voy a decir una cosa, cariera inseguro. "Te voy a decir una cosa, cariera inseguro. "Te voy a decir una cosa, cariñññño", le dijo ella: "Creo que debero", le dijo ella: "Creo que debero", le dijo ella: "Creo que debero", le dijo ella: "Creo que deberíííías darme un avias darme un avias darme un avias darme un avióóóón para mi'. "Estn para mi'. "Estn para mi'. "Estn para mi'. "Estáááá    
bien", respondibien", respondibien", respondibien", respondióóóó    éééél, al parecer algo avergonzado. Pero no bastarl, al parecer algo avergonzado. Pero no bastarl, al parecer algo avergonzado. Pero no bastarl, al parecer algo avergonzado. Pero no bastaríííía con uno, continua con uno, continua con uno, continua con uno, continuóóóó    ella; necesitaba varios ella; necesitaba varios ella; necesitaba varios ella; necesitaba varios 
aviones, y un helicaviones, y un helicaviones, y un helicaviones, y un helicóóóóptero, y un piloto personal, uno bueno. Sukarno estuvo de acuerdo en todo. El lptero, y un piloto personal, uno bueno. Sukarno estuvo de acuerdo en todo. El lptero, y un piloto personal, uno bueno. Sukarno estuvo de acuerdo en todo. El lptero, y un piloto personal, uno bueno. Sukarno estuvo de acuerdo en todo. El lííííder de der de der de der de 
Indonesia parecIndonesia parecIndonesia parecIndonesia parecíííía estar no sa estar no sa estar no sa estar no sóóóólo intimidado por Adams, slo intimidado por Adams, slo intimidado por Adams, slo intimidado por Adams, sino totalmente bajo su hechizo. Elogiaba su inteligencia e ino totalmente bajo su hechizo. Elogiaba su inteligencia e ino totalmente bajo su hechizo. Elogiaba su inteligencia e ino totalmente bajo su hechizo. Elogiaba su inteligencia e 
ingenio. En cierto momento le confiingenio. En cierto momento le confiingenio. En cierto momento le confiingenio. En cierto momento le confióóóó: ": ": ": "¿¿¿¿Sabes por quSabes por quSabes por quSabes por quéééé    estoy haciendo mi autobiografestoy haciendo mi autobiografestoy haciendo mi autobiografestoy haciendo mi autobiografíííía?. .. Sa?. .. Sa?. .. Sa?. .. Sóóóólo por ti, lo por ti, lo por ti, lo por ti, éééése es el se es el se es el se es el 
porquporquporquporquéééé". Se fijaba en su ropa, elogiaba sus combinaciones, notaba cualquier cambio ". Se fijaba en su ropa, elogiaba sus combinaciones, notaba cualquier cambio ". Se fijaba en su ropa, elogiaba sus combinaciones, notaba cualquier cambio ". Se fijaba en su ropa, elogiaba sus combinaciones, notaba cualquier cambio en ellas. Era men ellas. Era men ellas. Era men ellas. Era máááás un s un s un s un 
pretendiente adulador que elpretendiente adulador que elpretendiente adulador que elpretendiente adulador que el    
"Hitler de Asia"."Hitler de Asia"."Hitler de Asia"."Hitler de Asia".    
Inevitablemente, por supuesto, Sukarno le hizo proposiciones. Adams era una mujer atractiva. Primero fue poner Inevitablemente, por supuesto, Sukarno le hizo proposiciones. Adams era una mujer atractiva. Primero fue poner Inevitablemente, por supuesto, Sukarno le hizo proposiciones. Adams era una mujer atractiva. Primero fue poner Inevitablemente, por supuesto, Sukarno le hizo proposiciones. Adams era una mujer atractiva. Primero fue poner 
la mano encima de la de ella, luego un beso robado. Ella lo rechazaba siemprela mano encima de la de ella, luego un beso robado. Ella lo rechazaba siemprela mano encima de la de ella, luego un beso robado. Ella lo rechazaba siemprela mano encima de la de ella, luego un beso robado. Ella lo rechazaba siempre, dejando en claro que estaba , dejando en claro que estaba , dejando en claro que estaba , dejando en claro que estaba 
felizmente casada, pero aquello le preocupfelizmente casada, pero aquello le preocupfelizmente casada, pero aquello le preocupfelizmente casada, pero aquello le preocupóóóó: si todo lo que : si todo lo que : si todo lo que : si todo lo que éééél querl querl querl queríííía era una aventura, el asunto del libro poda era una aventura, el asunto del libro poda era una aventura, el asunto del libro poda era una aventura, el asunto del libro podíííía a a a 
venirse abajo. Una vez mvenirse abajo. Una vez mvenirse abajo. Una vez mvenirse abajo. Una vez máááás, su estrategia directa parecis, su estrategia directa parecis, su estrategia directa parecis, su estrategia directa parecióóóó    ser la mser la mser la mser la máááás indicada. Sorprendentemente, s indicada. Sorprendentemente, s indicada. Sorprendentemente, s indicada. Sorprendentemente, éééél cedil cedil cedil cedióóóó, sin , sin , sin , sin 
enojo ni rencor. Prometienojo ni rencor. Prometienojo ni rencor. Prometienojo ni rencor. Prometióóóó    que su afecto por ella seguirque su afecto por ella seguirque su afecto por ella seguirque su afecto por ella seguiríííía siendo plata siendo plata siendo plata siendo platóóóónico. Ella tuvo que admitir que nico. Ella tuvo que admitir que nico. Ella tuvo que admitir que nico. Ella tuvo que admitir que éééél no era en l no era en l no era en l no era en 
absoluto como hababsoluto como hababsoluto como hababsoluto como habíííía esperado, o como se lo haba esperado, o como se lo haba esperado, o como se lo haba esperado, o como se lo habíííían descrito. Quizan descrito. Quizan descrito. Quizan descrito. Quizáááá    le gustaba que lo dominara una mujer.le gustaba que lo dominara una mujer.le gustaba que lo dominara una mujer.le gustaba que lo dominara una mujer.    
Las entrevistas continuaron varios meLas entrevistas continuaron varios meLas entrevistas continuaron varios meLas entrevistas continuaron varios meses, y Adams notses, y Adams notses, y Adams notses, y Adams notóóóó    ligeros cambios en ligeros cambios en ligeros cambios en ligeros cambios en éééél. Ella lo segul. Ella lo segul. Ella lo segul. Ella lo seguíííía tratando con a tratando con a tratando con a tratando con 
familiaridad, salpicando la conversacifamiliaridad, salpicando la conversacifamiliaridad, salpicando la conversacifamiliaridad, salpicando la conversacióóóón con comentarios atrevidos, pero ahora n con comentarios atrevidos, pero ahora n con comentarios atrevidos, pero ahora n con comentarios atrevidos, pero ahora éééél se los devolvl se los devolvl se los devolvl se los devolvíííía, deleita, deleita, deleita, deleitáááándose en ndose en ndose en ndose en 
esa suerte de bromas picantes. El asumiesa suerte de bromas picantes. El asumiesa suerte de bromas picantes. El asumiesa suerte de bromas picantes. El asumióóóó    el mismo el mismo el mismo el mismo áááánimo vivaz que ella snimo vivaz que ella snimo vivaz que ella snimo vivaz que ella se habe habe habe habíííía impuesto por estrategia. Al a impuesto por estrategia. Al a impuesto por estrategia. Al a impuesto por estrategia. Al 
principio Sukarno se ponprincipio Sukarno se ponprincipio Sukarno se ponprincipio Sukarno se poníííía uniforme militar, o trajes italianos. Ahora vesta uniforme militar, o trajes italianos. Ahora vesta uniforme militar, o trajes italianos. Ahora vesta uniforme militar, o trajes italianos. Ahora vestíííía informalmente, e incluso se presentaba a informalmente, e incluso se presentaba a informalmente, e incluso se presentaba a informalmente, e incluso se presentaba 
descalzo, conforme al estilo relajado de la relacidescalzo, conforme al estilo relajado de la relacidescalzo, conforme al estilo relajado de la relacidescalzo, conforme al estilo relajado de la relacióóóón entre ambos. Una noche n entre ambos. Una noche n entre ambos. Una noche n entre ambos. Una noche éééél le comentl le comentl le comentl le comentóóóó    que le agradaque le agradaque le agradaque le agradaba su ba su ba su ba su 
color de pelo. Era Clairol, negro azulado, expliccolor de pelo. Era Clairol, negro azulado, expliccolor de pelo. Era Clairol, negro azulado, expliccolor de pelo. Era Clairol, negro azulado, explicóóóó    ella. El lo querella. El lo querella. El lo querella. El lo queríííía igual; ella deba igual; ella deba igual; ella deba igual; ella debíííía conseguirle un frasco. Adams a conseguirle un frasco. Adams a conseguirle un frasco. Adams a conseguirle un frasco. Adams 
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hizo lo que hizo lo que hizo lo que hizo lo que éééél le pidil le pidil le pidil le pidióóóó, imaginando que bromeaba, pero d, imaginando que bromeaba, pero d, imaginando que bromeaba, pero d, imaginando que bromeaba, pero díííías despuas despuas despuas despuéééés s s s éééél solicitl solicitl solicitl solicitóóóó    su presencia en el palacio para que su presencia en el palacio para que su presencia en el palacio para que su presencia en el palacio para que 
le tile tile tile tiññññera el peloera el peloera el peloera el pelo. Ella lo hizo, y entonces ambos tuvieron exactamente el mismo color de cabello.. Ella lo hizo, y entonces ambos tuvieron exactamente el mismo color de cabello.. Ella lo hizo, y entonces ambos tuvieron exactamente el mismo color de cabello.. Ella lo hizo, y entonces ambos tuvieron exactamente el mismo color de cabello.    
El libro, El libro, El libro, El libro, Sukarno: An Sukarno: An Sukarno: An Sukarno: An Autofeiography Autofeiography Autofeiography Autofeiography as Tola, to Cindy Adams, as Tola, to Cindy Adams, as Tola, to Cindy Adams, as Tola, to Cindy Adams, se publicse publicse publicse publicóóóó    en 1965. Para asombro de los en 1965. Para asombro de los en 1965. Para asombro de los en 1965. Para asombro de los 
lectores estadunidenses, Sukarno daba la impresilectores estadunidenses, Sukarno daba la impresilectores estadunidenses, Sukarno daba la impresilectores estadunidenses, Sukarno daba la impresióóóón de ser adorable y encan de ser adorable y encan de ser adorable y encan de ser adorable y encantador, justo como Adams lo describntador, justo como Adams lo describntador, justo como Adams lo describntador, justo como Adams lo describíííía a a a 
ante todos. Si alguien protestaba, Adams decante todos. Si alguien protestaba, Adams decante todos. Si alguien protestaba, Adams decante todos. Si alguien protestaba, Adams decíííía que no lo conoca que no lo conoca que no lo conoca que no lo conocíííían tan bien como ella. Sukarno quedan tan bien como ella. Sukarno quedan tan bien como ella. Sukarno quedan tan bien como ella. Sukarno quedóóóó    
sumamente complacido, e hizo distribuir el libro en todas partes. Esto le ayudsumamente complacido, e hizo distribuir el libro en todas partes. Esto le ayudsumamente complacido, e hizo distribuir el libro en todas partes. Esto le ayudsumamente complacido, e hizo distribuir el libro en todas partes. Esto le ayudóóóó    a ganarse simpata ganarse simpata ganarse simpata ganarse simpatíííías en Indonesia, as en Indonesia, as en Indonesia, as en Indonesia, 
donddonddonddonde en ese entonces lo amenazaba un golpe militar. Para e en ese entonces lo amenazaba un golpe militar. Para e en ese entonces lo amenazaba un golpe militar. Para e en ese entonces lo amenazaba un golpe militar. Para éééél, nada de eso fue una sorpresa: desde siempre l, nada de eso fue una sorpresa: desde siempre l, nada de eso fue una sorpresa: desde siempre l, nada de eso fue una sorpresa: desde siempre 
supo que Adams harsupo que Adams harsupo que Adams harsupo que Adams haríííía un trabajo mucho mejor con sus memorias que cualquier periodista "serio". Interpretacia un trabajo mucho mejor con sus memorias que cualquier periodista "serio". Interpretacia un trabajo mucho mejor con sus memorias que cualquier periodista "serio". Interpretacia un trabajo mucho mejor con sus memorias que cualquier periodista "serio". Interpretacióóóón. n. n. n. 
¿¿¿¿QuiQuiQuiQuiéééén seducn seducn seducn seducíííía a quia a quia a quia a quiéééén? El seductor fue Sukn? El seductor fue Sukn? El seductor fue Sukn? El seductor fue Sukarno, y su seducciarno, y su seducciarno, y su seducciarno, y su seduccióóóón de Adams cumplin de Adams cumplin de Adams cumplin de Adams cumplióóóó    una secuencia cluna secuencia cluna secuencia cluna secuencia cláááásica. sica. sica. sica. 
Primero, eligiPrimero, eligiPrimero, eligiPrimero, eligióóóó    a la va la va la va la vííííctima correcta. Una periodista experimentada se habrctima correcta. Una periodista experimentada se habrctima correcta. Una periodista experimentada se habrctima correcta. Una periodista experimentada se habríííía resistido al sea resistido al sea resistido al sea resistido al seññññuelo de una relaciuelo de una relaciuelo de una relaciuelo de una relacióóóón n n n 
personal con el sujeto, y un hombre habrpersonal con el sujeto, y un hombre habrpersonal con el sujeto, y un hombre habrpersonal con el sujeto, y un hombre habríííía sido menos susceptible a su encanto. a sido menos susceptible a su encanto. a sido menos susceptible a su encanto. a sido menos susceptible a su encanto. AsAsAsAsíííí, Sukarno seleccion, Sukarno seleccion, Sukarno seleccion, Sukarno seleccionóóóó    a una a una a una a una 
mujer, y a una cuya experiencia periodmujer, y a una cuya experiencia periodmujer, y a una cuya experiencia periodmujer, y a una cuya experiencia periodíííística residstica residstica residstica residíííía en otra a en otra a en otra a en otra áááárea. En su primera reunirea. En su primera reunirea. En su primera reunirea. En su primera reunióóóón con Adams, n con Adams, n con Adams, n con Adams, éééél emitil emitil emitil emitióóóó    
seseseseññññales contradictorias: fue amigable, pero sugiriales contradictorias: fue amigable, pero sugiriales contradictorias: fue amigable, pero sugiriales contradictorias: fue amigable, pero sugirióóóó    otro tipo de interotro tipo de interotro tipo de interotro tipo de interéééés tambis tambis tambis tambiéééén. Luego, habiendo infundido una n. Luego, habiendo infundido una n. Luego, habiendo infundido una n. Luego, habiendo infundido una 
dudadudadudaduda    en la mente de ella ("en la mente de ella ("en la mente de ella ("en la mente de ella ("¿¿¿¿Acaso Acaso Acaso Acaso éééél sl sl sl sóóóólo quiere una aventura?"), procedilo quiere una aventura?"), procedilo quiere una aventura?"), procedilo quiere una aventura?"), procedióóóó    a ser su reflejo. Cedia ser su reflejo. Cedia ser su reflejo. Cedia ser su reflejo. Cedióóóó    a cada uno de a cada uno de a cada uno de a cada uno de 
sus caprichos, plegsus caprichos, plegsus caprichos, plegsus caprichos, plegáááándose cada vez que ella se quejaba. Ceder ante una persona es una forma de penetrar su ndose cada vez que ella se quejaba. Ceder ante una persona es una forma de penetrar su ndose cada vez que ella se quejaba. Ceder ante una persona es una forma de penetrar su ndose cada vez que ella se quejaba. Ceder ante una persona es una forma de penetrar su 
espespespespííííritu, permitiritu, permitiritu, permitiritu, permitiééééndole dominar por el mndole dominar por el mndole dominar por el mndole dominar por el momento. r Quizomento. r Quizomento. r Quizomento. r Quizáááá    las proposiciones que Sukarno le hizo a Adams las proposiciones que Sukarno le hizo a Adams las proposiciones que Sukarno le hizo a Adams las proposiciones que Sukarno le hizo a Adams 
mostraban su incontrolable libido en accimostraban su incontrolable libido en accimostraban su incontrolable libido en accimostraban su incontrolable libido en accióóóón, pero tal vez eran mn, pero tal vez eran mn, pero tal vez eran mn, pero tal vez eran máááás ingeniosas. 0 tens ingeniosas. 0 tens ingeniosas. 0 tens ingeniosas. 0 teníííía fama de donjua fama de donjua fama de donjua fama de donjuáááán; no hacerle n; no hacerle n; no hacerle n; no hacerle 
una proposiciuna proposiciuna proposiciuna proposicióóóón habrn habrn habrn habríííía herido los sentimientos de ella. (A las mujeres suele ofa herido los sentimientos de ella. (A las mujeres suele ofa herido los sentimientos de ella. (A las mujeres suele ofa herido los sentimientos de ella. (A las mujeres suele ofenderles menos de lo que se cree el enderles menos de lo que se cree el enderles menos de lo que se cree el enderles menos de lo que se cree el 
hecho de que se les considere atractivas, y Sukarno era lo bastante listo para haber dado a cada una de sus hecho de que se les considere atractivas, y Sukarno era lo bastante listo para haber dado a cada una de sus hecho de que se les considere atractivas, y Sukarno era lo bastante listo para haber dado a cada una de sus hecho de que se les considere atractivas, y Sukarno era lo bastante listo para haber dado a cada una de sus 
cuatro esposas la impresicuatro esposas la impresicuatro esposas la impresicuatro esposas la impresióóóón de que era la favorita.) Habiendo cumplido con las proposiciones, n de que era la favorita.) Habiendo cumplido con las proposiciones, n de que era la favorita.) Habiendo cumplido con las proposiciones, n de que era la favorita.) Habiendo cumplido con las proposiciones, éééél avanzl avanzl avanzl avanzóóóó    en el en el en el en el 
esesesesppppííííritu de Adams, asumiendo el aire informal de ella, e incluso feminizritu de Adams, asumiendo el aire informal de ella, e incluso feminizritu de Adams, asumiendo el aire informal de ella, e incluso feminizritu de Adams, asumiendo el aire informal de ella, e incluso feminizáááándose levemente al adoptar su color de ndose levemente al adoptar su color de ndose levemente al adoptar su color de ndose levemente al adoptar su color de 
cabello. El resultado fue que Adams decidicabello. El resultado fue que Adams decidicabello. El resultado fue que Adams decidicabello. El resultado fue que Adams decidióóóó    que que que que éééél no era como ella habl no era como ella habl no era como ella habl no era como ella habíííía esperado o temido. No era amenazador a esperado o temido. No era amenazador a esperado o temido. No era amenazador a esperado o temido. No era amenazador 
en absoluto, y, despuen absoluto, y, despuen absoluto, y, despuen absoluto, y, despuéééés de todo, els de todo, els de todo, els de todo, ella era la que estaba al mando. Lo que Adams no advirtila era la que estaba al mando. Lo que Adams no advirtila era la que estaba al mando. Lo que Adams no advirtila era la que estaba al mando. Lo que Adams no advirtióóóó    fue que, una vez fue que, una vez fue que, una vez fue que, una vez 
bajadas sus defensas, bajadas sus defensas, bajadas sus defensas, bajadas sus defensas, éééél comprometil comprometil comprometil comprometióóóó    enormemente sus emociones. No habenormemente sus emociones. No habenormemente sus emociones. No habenormemente sus emociones. No habíííía sido ella quien lo encanta sido ella quien lo encanta sido ella quien lo encanta sido ella quien lo encantóóóó    a a a a éééél, sino l, sino l, sino l, sino 
al contrario. Sukarno logral contrario. Sukarno logral contrario. Sukarno logral contrario. Sukarno logróóóó    lo que se hablo que se hablo que se hablo que se habíííía propuesto desde el principioa propuesto desde el principioa propuesto desde el principioa propuesto desde el principio: que sus memorias personales fueran : que sus memorias personales fueran : que sus memorias personales fueran : que sus memorias personales fueran 
escritas por una extranjera receptiva, quien dio al mundo un retrato mescritas por una extranjera receptiva, quien dio al mundo un retrato mescritas por una extranjera receptiva, quien dio al mundo un retrato mescritas por una extranjera receptiva, quien dio al mundo un retrato máááás bien atractivo de un hombre del que s bien atractivo de un hombre del que s bien atractivo de un hombre del que s bien atractivo de un hombre del que 
muchos desconfiaban.muchos desconfiaban.muchos desconfiaban.muchos desconfiaban.    
t De todas las tt De todas las tt De todas las tt De todas las táááácticas de seduccicticas de seduccicticas de seduccicticas de seduccióóóón, penetrar el espn, penetrar el espn, penetrar el espn, penetrar el espííííritu de alguien es quizritu de alguien es quizritu de alguien es quizritu de alguien es quizáááá    la mla mla mla máááás dias dias dias diabbbbóóóólica. Da a tus vlica. Da a tus vlica. Da a tus vlica. Da a tus vííííctimas la ctimas la ctimas la ctimas la 
impresiimpresiimpresiimpresióóóón de que te seducen. El hecho de que cedas ante ellas, las imites, penetres su espn de que te seducen. El hecho de que cedas ante ellas, las imites, penetres su espn de que te seducen. El hecho de que cedas ante ellas, las imites, penetres su espn de que te seducen. El hecho de que cedas ante ellas, las imites, penetres su espííííritu, sugiere que estritu, sugiere que estritu, sugiere que estritu, sugiere que estáááás s s s 
bajo su hechizo. No eres un seductor peligroso del cual precaverse, sino alguien obediente e inofensivo. La bajo su hechizo. No eres un seductor peligroso del cual precaverse, sino alguien obediente e inofensivo. La bajo su hechizo. No eres un seductor peligroso del cual precaverse, sino alguien obediente e inofensivo. La bajo su hechizo. No eres un seductor peligroso del cual precaverse, sino alguien obediente e inofensivo. La 
atenatenatenatencicicicióóóón que les prestas es embriagadora: como eres su reflejo, todo lo que ven y oyen en ti reproduce su ego y n que les prestas es embriagadora: como eres su reflejo, todo lo que ven y oyen en ti reproduce su ego y n que les prestas es embriagadora: como eres su reflejo, todo lo que ven y oyen en ti reproduce su ego y n que les prestas es embriagadora: como eres su reflejo, todo lo que ven y oyen en ti reproduce su ego y 
sus gustos. sus gustos. sus gustos. sus gustos. ¡¡¡¡QuQuQuQuéééé    halago para su vanidad! Todo esto prepara la seduccihalago para su vanidad! Todo esto prepara la seduccihalago para su vanidad! Todo esto prepara la seduccihalago para su vanidad! Todo esto prepara la seduccióóóón, la serie de maniobras que alterarn, la serie de maniobras que alterarn, la serie de maniobras que alterarn, la serie de maniobras que alteraráááán n n n 
radicalmente la dinradicalmente la dinradicalmente la dinradicalmente la dináááámica. Una vez depuemica. Una vez depuemica. Una vez depuemica. Una vez depuestas sus defensas, ellas estarstas sus defensas, ellas estarstas sus defensas, ellas estarstas sus defensas, ellas estaráááán abiertas a tu influencia sutil. Pronto n abiertas a tu influencia sutil. Pronto n abiertas a tu influencia sutil. Pronto n abiertas a tu influencia sutil. Pronto 
empezarempezarempezarempezaráááás a adues a adues a adues a adueññññarte del baile; y sin notar siquiera el cambio, ellas se descubrirarte del baile; y sin notar siquiera el cambio, ellas se descubrirarte del baile; y sin notar siquiera el cambio, ellas se descubrirarte del baile; y sin notar siquiera el cambio, ellas se descubriráááán penetrando tu espn penetrando tu espn penetrando tu espn penetrando tu espííííritu. ritu. ritu. ritu. 
Entonces se cerrarEntonces se cerrarEntonces se cerrarEntonces se cerraráááá    el cel cel cel cíííírculo.rculo.rculo.rculo.    
Los mujeres sLos mujeres sLos mujeres sLos mujeres sóóóó lo se sienten a gusto con qulo se sienten a gusto con qulo se sienten a gusto con qulo se sienten a gusto con quienes corren el riesgo de penetrar su espienes corren el riesgo de penetrar su espienes corren el riesgo de penetrar su espienes corren el riesgo de penetrar su espííííritu. ritu. ritu. ritu. 
————Ninon de l'Enclos.Ninon de l'Enclos.Ninon de l'Enclos.Ninon de l'Enclos.    
 
 

Claves para la seducción. 
 
Una de nuestras mayores fuentes de frustraciUna de nuestras mayores fuentes de frustraciUna de nuestras mayores fuentes de frustraciUna de nuestras mayores fuentes de frustracióóóón es la obstinacin es la obstinacin es la obstinacin es la obstinacióóóón de los demn de los demn de los demn de los demáááás. s. s. s. ¡¡¡¡QuQuQuQuéééé    difdifdifdifíííícil entenderse con ellos, cil entenderse con ellos, cil entenderse con ellos, cil entenderse con ellos, 
hacerles ver las cosas a nuestra manera! A mehacerles ver las cosas a nuestra manera! A mehacerles ver las cosas a nuestra manera! A mehacerles ver las cosas a nuestra manera! A menudo tenemos la impresinudo tenemos la impresinudo tenemos la impresinudo tenemos la impresióóóón de que cuando parecen escucharnos, y n de que cuando parecen escucharnos, y n de que cuando parecen escucharnos, y n de que cuando parecen escucharnos, y 
armonizar con nosotros, todo es superficial: en cuanto nos vamos, ellos retornan a sus ideas. Nos pasamos la armonizar con nosotros, todo es superficial: en cuanto nos vamos, ellos retornan a sus ideas. Nos pasamos la armonizar con nosotros, todo es superficial: en cuanto nos vamos, ellos retornan a sus ideas. Nos pasamos la armonizar con nosotros, todo es superficial: en cuanto nos vamos, ellos retornan a sus ideas. Nos pasamos la 
vida dvida dvida dvida dáááándonos de topes con la gente, como si fuera un muro de piedra. Pero en lugar ndonos de topes con la gente, como si fuera un muro de piedra. Pero en lugar ndonos de topes con la gente, como si fuera un muro de piedra. Pero en lugar ndonos de topes con la gente, como si fuera un muro de piedra. Pero en lugar de quejarte de que no te de quejarte de que no te de quejarte de que no te de quejarte de que no te 
comprenden o incluso te ignoran, por qucomprenden o incluso te ignoran, por qucomprenden o incluso te ignoran, por qucomprenden o incluso te ignoran, por quéééé    no cambias de tno cambias de tno cambias de tno cambias de téééécnica: en vez de juzgar a los demcnica: en vez de juzgar a los demcnica: en vez de juzgar a los demcnica: en vez de juzgar a los demáááás como rencorosos o s como rencorosos o s como rencorosos o s como rencorosos o 
indiferentes, en lugar de tratar de entender por quindiferentes, en lugar de tratar de entender por quindiferentes, en lugar de tratar de entender por quindiferentes, en lugar de tratar de entender por quéééé    actactactactúúúúan asan asan asan asíííí, velos con los ojos del seductor. La manera de , velos con los ojos del seductor. La manera de , velos con los ojos del seductor. La manera de , velos con los ojos del seductor. La manera de 
hacer quehacer quehacer quehacer que    la gente abandone su natural terquedad y obsesila gente abandone su natural terquedad y obsesila gente abandone su natural terquedad y obsesila gente abandone su natural terquedad y obsesióóóón consigo misma es penetrar su espn consigo misma es penetrar su espn consigo misma es penetrar su espn consigo misma es penetrar su espííííritu.ritu.ritu.ritu.    
Todos somos narcisistas. De niTodos somos narcisistas. De niTodos somos narcisistas. De niTodos somos narcisistas. De niñññños, nuestro narcisismo era fos, nuestro narcisismo era fos, nuestro narcisismo era fos, nuestro narcisismo era fíííísico: nos interesaba nuestra imagen, nuestro cuerpo, sico: nos interesaba nuestra imagen, nuestro cuerpo, sico: nos interesaba nuestra imagen, nuestro cuerpo, sico: nos interesaba nuestra imagen, nuestro cuerpo, 
como si fuera un ser distinto. Cuando crecemos, nuestcomo si fuera un ser distinto. Cuando crecemos, nuestcomo si fuera un ser distinto. Cuando crecemos, nuestcomo si fuera un ser distinto. Cuando crecemos, nuestro narcisismo se hace mro narcisismo se hace mro narcisismo se hace mro narcisismo se hace máááás psicols psicols psicols psicolóóóógico: nos abstraemos en gico: nos abstraemos en gico: nos abstraemos en gico: nos abstraemos en 
nuestros gustos, opiniones, experiencias. Una concha dura se forma a nuestro alrededor. Paradnuestros gustos, opiniones, experiencias. Una concha dura se forma a nuestro alrededor. Paradnuestros gustos, opiniones, experiencias. Una concha dura se forma a nuestro alrededor. Paradnuestros gustos, opiniones, experiencias. Una concha dura se forma a nuestro alrededor. Paradóóóójicamente, el jicamente, el jicamente, el jicamente, el 
modo de sacar a la gente de su concha es parecmodo de sacar a la gente de su concha es parecmodo de sacar a la gente de su concha es parecmodo de sacar a la gente de su concha es parecéééérsele, ser de hecho una suerte de imagen esprsele, ser de hecho una suerte de imagen esprsele, ser de hecho una suerte de imagen esprsele, ser de hecho una suerte de imagen especular de ella. No ecular de ella. No ecular de ella. No ecular de ella. No 
tienes que pasar dtienes que pasar dtienes que pasar dtienes que pasar díííías estudiando su mente; sas estudiando su mente; sas estudiando su mente; sas estudiando su mente; sóóóólo ajlo ajlo ajlo ajúúúústate a su state a su state a su state a su áááánimo, adnimo, adnimo, adnimo, adááááptate a sus gustos, acepta todo lo que te ptate a sus gustos, acepta todo lo que te ptate a sus gustos, acepta todo lo que te ptate a sus gustos, acepta todo lo que te 
ddddéééé. Al hacerlo, reducir. Al hacerlo, reducir. Al hacerlo, reducir. Al hacerlo, reduciráááás su defensividad natural. Su autoestima no se sentirs su defensividad natural. Su autoestima no se sentirs su defensividad natural. Su autoestima no se sentirs su defensividad natural. Su autoestima no se sentiráááá    amenazada por tu diferencia ni tus amenazada por tu diferencia ni tus amenazada por tu diferencia ni tus amenazada por tu diferencia ni tus 
hhhháááábitos dbitos dbitos dbitos distintos. La gente se ama mucho a sistintos. La gente se ama mucho a sistintos. La gente se ama mucho a sistintos. La gente se ama mucho a síííí    misma, pero lo que mmisma, pero lo que mmisma, pero lo que mmisma, pero lo que máááás le agrada es ver sus gustos e ideas s le agrada es ver sus gustos e ideas s le agrada es ver sus gustos e ideas s le agrada es ver sus gustos e ideas 
reflejados en otra persona. Esto le confiere validez. Su usual inseguridad desaparece. Hipnotizada por su imagen reflejados en otra persona. Esto le confiere validez. Su usual inseguridad desaparece. Hipnotizada por su imagen reflejados en otra persona. Esto le confiere validez. Su usual inseguridad desaparece. Hipnotizada por su imagen reflejados en otra persona. Esto le confiere validez. Su usual inseguridad desaparece. Hipnotizada por su imagen 
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especular, se relaja. Derrumbado su muro interiespecular, se relaja. Derrumbado su muro interiespecular, se relaja. Derrumbado su muro interiespecular, se relaja. Derrumbado su muro interior, tor, tor, tor, túúúú    podrpodrpodrpodráááás hacerla salir poco a poco, e invertir al final la s hacerla salir poco a poco, e invertir al final la s hacerla salir poco a poco, e invertir al final la s hacerla salir poco a poco, e invertir al final la 
dindindindináááámica. Una vez que se haya abierto contigo, resultarmica. Una vez que se haya abierto contigo, resultarmica. Una vez que se haya abierto contigo, resultarmica. Una vez que se haya abierto contigo, resultaráááá    ffffáááácil contagiarla de tu cil contagiarla de tu cil contagiarla de tu cil contagiarla de tu áááánimo y pasinimo y pasinimo y pasinimo y pasióóóón. Penetrar el espn. Penetrar el espn. Penetrar el espn. Penetrar el espííííritu ritu ritu ritu 
de otra persona es una especie de hipnosis; es la forma de persuaside otra persona es una especie de hipnosis; es la forma de persuaside otra persona es una especie de hipnosis; es la forma de persuaside otra persona es una especie de hipnosis; es la forma de persuasióóóón mn mn mn máááás s s s insidiosa y insidiosa y insidiosa y insidiosa y efectiva efectiva efectiva efectiva conocida por los conocida por los conocida por los conocida por los 
seres humanos.seres humanos.seres humanos.seres humanos.    
En En En En SueSueSueSueñññño o o o en en en en el pabellel pabellel pabellel pabellóóóón rojo, n rojo, n rojo, n rojo, novela china del siglo XVIII, todas las jnovela china del siglo XVIII, todas las jnovela china del siglo XVIII, todas las jnovela china del siglo XVIII, todas las jóóóóvenes de la prvenes de la prvenes de la prvenes de la próóóóspera casa Chia estspera casa Chia estspera casa Chia estspera casa Chia estáááán n n n 
enamoradas del libertino Pao Yu. El es guapo, sin duda, pero lo que lo vuelve irresistible es enamoradas del libertino Pao Yu. El es guapo, sin duda, pero lo que lo vuelve irresistible es enamoradas del libertino Pao Yu. El es guapo, sin duda, pero lo que lo vuelve irresistible es enamoradas del libertino Pao Yu. El es guapo, sin duda, pero lo que lo vuelve irresistible es su misteriosa su misteriosa su misteriosa su misteriosa 
capacidad para penetrar el espcapacidad para penetrar el espcapacidad para penetrar el espcapacidad para penetrar el espííííritu de una joven. Pao Yu ha pasado su juventud entre muchachas, cuya ritu de una joven. Pao Yu ha pasado su juventud entre muchachas, cuya ritu de una joven. Pao Yu ha pasado su juventud entre muchachas, cuya ritu de una joven. Pao Yu ha pasado su juventud entre muchachas, cuya 
compacompacompacompañíñíñíñía siempre ha preferido. En consecuencia, jama siempre ha preferido. En consecuencia, jama siempre ha preferido. En consecuencia, jama siempre ha preferido. En consecuencia, jamáááás se muestra amenazador ni agresivo. Se le permite entrar s se muestra amenazador ni agresivo. Se le permite entrar s se muestra amenazador ni agresivo. Se le permite entrar s se muestra amenazador ni agresivo. Se le permite entrar 
a las habitaciones de las ja las habitaciones de las ja las habitaciones de las ja las habitaciones de las jóóóóvenvenvenvenes, ellas lo ven por todas partes, y entre mes, ellas lo ven por todas partes, y entre mes, ellas lo ven por todas partes, y entre mes, ellas lo ven por todas partes, y entre máááás lo ven ms lo ven ms lo ven ms lo ven máááás caen bajo su hechizo. No s caen bajo su hechizo. No s caen bajo su hechizo. No s caen bajo su hechizo. No 
es que es que es que es que éééél sea femenino; sigue siendo hombre, pero puede ser ml sea femenino; sigue siendo hombre, pero puede ser ml sea femenino; sigue siendo hombre, pero puede ser ml sea femenino; sigue siendo hombre, pero puede ser máááás o menos masculino segs o menos masculino segs o menos masculino segs o menos masculino segúúúún lo requiera la n lo requiera la n lo requiera la n lo requiera la 
situacisituacisituacisituacióóóón. Su familiaridad con las jn. Su familiaridad con las jn. Su familiaridad con las jn. Su familiaridad con las jóóóóvenes le concede la flexibilidad venes le concede la flexibilidad venes le concede la flexibilidad venes le concede la flexibilidad necesaria para penetrar su espnecesaria para penetrar su espnecesaria para penetrar su espnecesaria para penetrar su espííííritu. Esta es ritu. Esta es ritu. Esta es ritu. Esta es 
una gran ventaja. La diferencia entre los sexos es lo que hace posible el amor y la seducciuna gran ventaja. La diferencia entre los sexos es lo que hace posible el amor y la seducciuna gran ventaja. La diferencia entre los sexos es lo que hace posible el amor y la seducciuna gran ventaja. La diferencia entre los sexos es lo que hace posible el amor y la seduccióóóón, pero tambin, pero tambin, pero tambin, pero tambiéééén implica n implica n implica n implica 
un elemento de temor y desconfianza. Una mujer puede temer la agresiun elemento de temor y desconfianza. Una mujer puede temer la agresiun elemento de temor y desconfianza. Una mujer puede temer la agresiun elemento de temor y desconfianza. Una mujer puede temer la agresióóóón y violencia masculinas; n y violencia masculinas; n y violencia masculinas; n y violencia masculinas; un hombre un hombre un hombre un hombre 
suele ser incapaz de penetrar el espsuele ser incapaz de penetrar el espsuele ser incapaz de penetrar el espsuele ser incapaz de penetrar el espííííritu de ; una mujer, y por tanto no cesa de ser extraritu de ; una mujer, y por tanto no cesa de ser extraritu de ; una mujer, y por tanto no cesa de ser extraritu de ; una mujer, y por tanto no cesa de ser extrañññño y amenazador. Los o y amenazador. Los o y amenazador. Los o y amenazador. Los 
mayores seductores de la historia, de Casanova a John F. Kennedy, crecieron rodeados de mujeres y posemayores seductores de la historia, de Casanova a John F. Kennedy, crecieron rodeados de mujeres y posemayores seductores de la historia, de Casanova a John F. Kennedy, crecieron rodeados de mujeres y posemayores seductores de la historia, de Casanova a John F. Kennedy, crecieron rodeados de mujeres y poseíííían un an un an un an un 
dejo de feminidad. El fildejo de feminidad. El fildejo de feminidad. El fildejo de feminidad. El filóóóósofo S0ren Kierkegaard, en su obra sofo S0ren Kierkegaard, en su obra sofo S0ren Kierkegaard, en su obra sofo S0ren Kierkegaard, en su obra Diario de un seductor, Diario de un seductor, Diario de un seductor, Diario de un seductor, recomienda pasar mrecomienda pasar mrecomienda pasar mrecomienda pasar máááás s s s 
tiempo con el sexo opuesto, a fin de conocer al "enemigo" y sus debilidades, para que puedas usar ese tiempo con el sexo opuesto, a fin de conocer al "enemigo" y sus debilidades, para que puedas usar ese tiempo con el sexo opuesto, a fin de conocer al "enemigo" y sus debilidades, para que puedas usar ese tiempo con el sexo opuesto, a fin de conocer al "enemigo" y sus debilidades, para que puedas usar ese 
conocimiento en tu favor.conocimiento en tu favor.conocimiento en tu favor.conocimiento en tu favor.    
Ninon de l'Enclos, una de las mayores seductoras de la historia, tenNinon de l'Enclos, una de las mayores seductoras de la historia, tenNinon de l'Enclos, una de las mayores seductoras de la historia, tenNinon de l'Enclos, una de las mayores seductoras de la historia, teníííía innegables cualidades masculinas. Poda innegables cualidades masculinas. Poda innegables cualidades masculinas. Poda innegables cualidades masculinas. Podíííía a a a 
impresionar a un hombre con su gran agudeza filosimpresionar a un hombre con su gran agudeza filosimpresionar a un hombre con su gran agudeza filosimpresionar a un hombre con su gran agudeza filosóóóófica, y encantarlo al compartir con fica, y encantarlo al compartir con fica, y encantarlo al compartir con fica, y encantarlo al compartir con éééél su [Interl su [Interl su [Interl su [Interéééés en la pols en la pols en la pols en la políííítica y tica y tica y tica y 
la guerra. Muchos hombres fla guerra. Muchos hombres fla guerra. Muchos hombres fla guerra. Muchos hombres forjaron primeramente una firme amistad con ella, sorjaron primeramente una firme amistad con ella, sorjaron primeramente una firme amistad con ella, sorjaron primeramente una firme amistad con ella, sóóóólo para despulo para despulo para despulo para despuéééés enamorarse s enamorarse s enamorarse s enamorarse 
locamente. Lo masculino en una mujer es para un hombre tan tranquilizador como lo femenino en un hombre para locamente. Lo masculino en una mujer es para un hombre tan tranquilizador como lo femenino en un hombre para locamente. Lo masculino en una mujer es para un hombre tan tranquilizador como lo femenino en un hombre para locamente. Lo masculino en una mujer es para un hombre tan tranquilizador como lo femenino en un hombre para 
ellas. En un hombre, la diferencia de una mujer puede producir frustrellas. En un hombre, la diferencia de una mujer puede producir frustrellas. En un hombre, la diferencia de una mujer puede producir frustrellas. En un hombre, la diferencia de una mujer puede producir frustraciaciaciacióóóón, y aun hostilidad. Podrn, y aun hostilidad. Podrn, y aun hostilidad. Podrn, y aun hostilidad. Podríííía sentirse a sentirse a sentirse a sentirse 
atraatraatraatraíííído a un encuentro sexual, pero un hechizo duradero no puede existir sin una seduccido a un encuentro sexual, pero un hechizo duradero no puede existir sin una seduccido a un encuentro sexual, pero un hechizo duradero no puede existir sin una seduccido a un encuentro sexual, pero un hechizo duradero no puede existir sin una seduccióóóón mental n mental n mental n mental 
complementaria. La clave es penetrar su espcomplementaria. La clave es penetrar su espcomplementaria. La clave es penetrar su espcomplementaria. La clave es penetrar su espííííritu. Los hombres suelen sentirse seducidos por el elemento ritu. Los hombres suelen sentirse seducidos por el elemento ritu. Los hombres suelen sentirse seducidos por el elemento ritu. Los hombres suelen sentirse seducidos por el elemento 
masculino en masculino en masculino en masculino en la conducta o carla conducta o carla conducta o carla conducta o caráááácter de una mujer. En la obra cter de una mujer. En la obra cter de una mujer. En la obra cter de una mujer. En la obra Clarissa Clarissa Clarissa Clarissa (1748), de Samuel Richardson, la joven y (1748), de Samuel Richardson, la joven y (1748), de Samuel Richardson, la joven y (1748), de Samuel Richardson, la joven y 
dededede----vota Clarissa Harlowe es cortejada por el conocido libertino Lovelavota Clarissa Harlowe es cortejada por el conocido libertino Lovelavota Clarissa Harlowe es cortejada por el conocido libertino Lovelavota Clarissa Harlowe es cortejada por el conocido libertino Lovela----ce. Clarissa estce. Clarissa estce. Clarissa estce. Clarissa estáááá    al tanto de la fama de al tanto de la fama de al tanto de la fama de al tanto de la fama de 
Lovelace, pero Lovelace, pero Lovelace, pero Lovelace, pero éééél no ha procedido casi nunca cl no ha procedido casi nunca cl no ha procedido casi nunca cl no ha procedido casi nunca como ella habromo ella habromo ella habromo ella habríííía esperado: es corta esperado: es corta esperado: es corta esperado: es cortéééés, parece un poco triste y s, parece un poco triste y s, parece un poco triste y s, parece un poco triste y 
confundido. Ella descubre de pronto que confundido. Ella descubre de pronto que confundido. Ella descubre de pronto que confundido. Ella descubre de pronto que éééél ha hecho la ml ha hecho la ml ha hecho la ml ha hecho la máááás noble y caritativa de las obras en bien de una familia s noble y caritativa de las obras en bien de una familia s noble y caritativa de las obras en bien de una familia s noble y caritativa de las obras en bien de una familia 
en apuros, dando dinero al padre, ayudando a la hija a casarse, impartiendo buenoen apuros, dando dinero al padre, ayudando a la hija a casarse, impartiendo buenoen apuros, dando dinero al padre, ayudando a la hija a casarse, impartiendo buenoen apuros, dando dinero al padre, ayudando a la hija a casarse, impartiendo buenos consejos. Lovelace le s consejos. Lovelace le s consejos. Lovelace le s consejos. Lovelace le 
confiesa al fin lo que ella ha sospechado: que quiere arrepentirse, cambiar de hconfiesa al fin lo que ella ha sospechado: que quiere arrepentirse, cambiar de hconfiesa al fin lo que ella ha sospechado: que quiere arrepentirse, cambiar de hconfiesa al fin lo que ella ha sospechado: que quiere arrepentirse, cambiar de háááábitos. Sus cartas son emotivas, bitos. Sus cartas son emotivas, bitos. Sus cartas son emotivas, bitos. Sus cartas son emotivas, 
casi religiosas en su pasicasi religiosas en su pasicasi religiosas en su pasicasi religiosas en su pasióóóón. n. n. n. ¿¿¿¿SerSerSerSeráááá    ella quizella quizella quizella quizáááá    quien lo conduzca a la rectitud? Pero Lovelace le ha tendido una quien lo conduzca a la rectitud? Pero Lovelace le ha tendido una quien lo conduzca a la rectitud? Pero Lovelace le ha tendido una quien lo conduzca a la rectitud? Pero Lovelace le ha tendido una 
trampa,trampa,trampa,trampa,    por supuesto: usa la tpor supuesto: usa la tpor supuesto: usa la tpor supuesto: usa la tááááctica del seductor de ser un reflejo de los gustos de ella, en este caso de su ctica del seductor de ser un reflejo de los gustos de ella, en este caso de su ctica del seductor de ser un reflejo de los gustos de ella, en este caso de su ctica del seductor de ser un reflejo de los gustos de ella, en este caso de su 
espiritualidad. Una vez que Clarissa baja la guardia, una vez que cree poder reformarlo, estespiritualidad. Una vez que Clarissa baja la guardia, una vez que cree poder reformarlo, estespiritualidad. Una vez que Clarissa baja la guardia, una vez que cree poder reformarlo, estespiritualidad. Una vez que Clarissa baja la guardia, una vez que cree poder reformarlo, estáááá    perdida: perdida: perdida: perdida: éééél podrl podrl podrl podráááá    
insinuar entonces, lentamente, su propio insinuar entonces, lentamente, su propio insinuar entonces, lentamente, su propio insinuar entonces, lentamente, su propio espespespespííííritu en sus cartas y encuentros con ella. Recuerda: la palabra clave ritu en sus cartas y encuentros con ella. Recuerda: la palabra clave ritu en sus cartas y encuentros con ella. Recuerda: la palabra clave ritu en sus cartas y encuentros con ella. Recuerda: la palabra clave 
es "espes "espes "espes "espííííritu", y es justo ahritu", y es justo ahritu", y es justo ahritu", y es justo ahíííí    donde debe apuntarse en general. Al dar la impresidonde debe apuntarse en general. Al dar la impresidonde debe apuntarse en general. Al dar la impresidonde debe apuntarse en general. Al dar la impresióóóón de que reflejas los valores n de que reflejas los valores n de que reflejas los valores n de que reflejas los valores 
espirituales de alguien, podrespirituales de alguien, podrespirituales de alguien, podrespirituales de alguien, podráááás establecer una honda armons establecer una honda armons establecer una honda armons establecer una honda armoníííía con ella, qa con ella, qa con ella, qa con ella, que luego podrue luego podrue luego podrue luego podráááás transferir al plano fs transferir al plano fs transferir al plano fs transferir al plano fíííísico.sico.sico.sico.    
. Cuando Josephine Baker se traslad. Cuando Josephine Baker se traslad. Cuando Josephine Baker se traslad. Cuando Josephine Baker se trasladóóóó    a Para Para Para Paríííís en 1925, como parte de un espects en 1925, como parte de un espects en 1925, como parte de un espects en 1925, como parte de un espectááááculo en el que sculo en el que sculo en el que sculo en el que sóóóólo intervenlo intervenlo intervenlo interveníííían an an an 
artistas negros, su exotismo la volviartistas negros, su exotismo la volviartistas negros, su exotismo la volviartistas negros, su exotismo la volvióóóó    una sensaciuna sensaciuna sensaciuna sensacióóóón de la noche a la man de la noche a la man de la noche a la man de la noche a la maññññana. Pero los franceses son ana. Pero los franceses son ana. Pero los franceses son ana. Pero los franceses son 
nnnnotoriamente veleidosos, y la Baker sintiotoriamente veleidosos, y la Baker sintiotoriamente veleidosos, y la Baker sintiotoriamente veleidosos, y la Baker sintióóóó    que su interque su interque su interque su interéééés en ella se desplazars en ella se desplazars en ella se desplazars en ella se desplazaríííía pronto a otra. A fin de seducirlos a pronto a otra. A fin de seducirlos a pronto a otra. A fin de seducirlos a pronto a otra. A fin de seducirlos 
para siempre, penetrpara siempre, penetrpara siempre, penetrpara siempre, penetróóóó    su espsu espsu espsu espííííritu. Aprendiritu. Aprendiritu. Aprendiritu. Aprendióóóó    francfrancfrancfrancéééés, y empezs, y empezs, y empezs, y empezóóóó    a cantar en ese idioma. Comenza cantar en ese idioma. Comenza cantar en ese idioma. Comenza cantar en ese idioma. Comenzóóóó    a vestirse y a vestirse y a vestirse y a vestirse y 
actuar a la manera de una eleganteactuar a la manera de una eleganteactuar a la manera de una eleganteactuar a la manera de una elegante    dama francesa, como para decir que preferdama francesa, como para decir que preferdama francesa, como para decir que preferdama francesa, como para decir que preferíííía el modo de vida franca el modo de vida franca el modo de vida franca el modo de vida francéééés al s al s al s al 
estadunidense. Los paestadunidense. Los paestadunidense. Los paestadunidense. Los paííííses son como las personas: tienen grandes inseguridades, y se sienten amenazados por ses son como las personas: tienen grandes inseguridades, y se sienten amenazados por ses son como las personas: tienen grandes inseguridades, y se sienten amenazados por ses son como las personas: tienen grandes inseguridades, y se sienten amenazados por 
otras costumbres. Para una persona suele ser muy seductor ver a un extraotras costumbres. Para una persona suele ser muy seductor ver a un extraotras costumbres. Para una persona suele ser muy seductor ver a un extraotras costumbres. Para una persona suele ser muy seductor ver a un extrañññño ado ado ado adoptar sus hoptar sus hoptar sus hoptar sus háááábitos. Benjambitos. Benjambitos. Benjambitos. Benjamíííín n n n 
Disraeli naciDisraeli naciDisraeli naciDisraeli nacióóóó    y viviy viviy viviy vivióóóó    siempre en Inglaterra, pero era judsiempre en Inglaterra, pero era judsiempre en Inglaterra, pero era judsiempre en Inglaterra, pero era judíííío de nacimiento, y teno de nacimiento, y teno de nacimiento, y teno de nacimiento, y teníííía rasgos exa rasgos exa rasgos exa rasgos exóóóóticos; el inglticos; el inglticos; el inglticos; el ingléééés s s s 
provinciano lo consideraba un extraprovinciano lo consideraba un extraprovinciano lo consideraba un extraprovinciano lo consideraba un extrañññño. Pero en sus gustos y modales o. Pero en sus gustos y modales o. Pero en sus gustos y modales o. Pero en sus gustos y modales éééél era ml era ml era ml era máááás ingls ingls ingls ingléééés que la mayors que la mayors que la mayors que la mayoríííía, y esto a, y esto a, y esto a, y esto 
formaba formaba formaba formaba parte de su encanto, que demostrparte de su encanto, que demostrparte de su encanto, que demostrparte de su encanto, que demostróóóó    alalalal    
convertirse en lconvertirse en lconvertirse en lconvertirse en lííííder del partido conservador. Si eres un extrader del partido conservador. Si eres un extrader del partido conservador. Si eres un extrader del partido conservador. Si eres un extrañññño (como lo somos la mayoro (como lo somos la mayoro (como lo somos la mayoro (como lo somos la mayoríííía en a en a en a en úúúúltima instancia), ltima instancia), ltima instancia), ltima instancia), 
usa eso en tu beneficio: explota tu rara naturaleza de tal forma que puedas mostrar al grupo cuusa eso en tu beneficio: explota tu rara naturaleza de tal forma que puedas mostrar al grupo cuusa eso en tu beneficio: explota tu rara naturaleza de tal forma que puedas mostrar al grupo cuusa eso en tu beneficio: explota tu rara naturaleza de tal forma que puedas mostrar al grupo cuáááánto prefiento prefiento prefiento prefieres sus res sus res sus res sus 
gustos y costumbres a los tuyos. En 1752, el afamado libertino Saltikov determingustos y costumbres a los tuyos. En 1752, el afamado libertino Saltikov determingustos y costumbres a los tuyos. En 1752, el afamado libertino Saltikov determingustos y costumbres a los tuyos. En 1752, el afamado libertino Saltikov determinóóóó    ser el primer hombre en la corte ser el primer hombre en la corte ser el primer hombre en la corte ser el primer hombre en la corte 
rusa en seducir a la gran duquesa, de veintitrrusa en seducir a la gran duquesa, de veintitrrusa en seducir a la gran duquesa, de veintitrrusa en seducir a la gran duquesa, de veintitréééés as as as añññños, la futura emperatriz Catalina la Grande. Sabos, la futura emperatriz Catalina la Grande. Sabos, la futura emperatriz Catalina la Grande. Sabos, la futura emperatriz Catalina la Grande. Sabíííía que ella a que ella a que ella a que ella 
estaba sola: su esposoestaba sola: su esposoestaba sola: su esposoestaba sola: su esposo, Pedro, la ignoraba, igual que muchos cortesanos. Pero los obst, Pedro, la ignoraba, igual que muchos cortesanos. Pero los obst, Pedro, la ignoraba, igual que muchos cortesanos. Pero los obst, Pedro, la ignoraba, igual que muchos cortesanos. Pero los obstááááculos eran inmensos: a culos eran inmensos: a culos eran inmensos: a culos eran inmensos: a 
Catalina se le espiaba de dCatalina se le espiaba de dCatalina se le espiaba de dCatalina se le espiaba de díííía y de noche. Aun asa y de noche. Aun asa y de noche. Aun asa y de noche. Aun asíííí, Saltikov logr, Saltikov logr, Saltikov logr, Saltikov logróóóó    hacerse amigo de la joven, y entrar a su muy hacerse amigo de la joven, y entrar a su muy hacerse amigo de la joven, y entrar a su muy hacerse amigo de la joven, y entrar a su muy 
reducido creducido creducido creducido cíííírculo. Al fin consiguirculo. Al fin consiguirculo. Al fin consiguirculo. Al fin consiguióóóó    estar a solas con ellaestar a solas con ellaestar a solas con ellaestar a solas con ella, y le hizo saber que comprend, y le hizo saber que comprend, y le hizo saber que comprend, y le hizo saber que comprendíííía su soledad, cua su soledad, cua su soledad, cua su soledad, cuáááánto nto nto nto 
despreciaba a su marido y que compartdespreciaba a su marido y que compartdespreciaba a su marido y que compartdespreciaba a su marido y que compartíííía su intera su intera su intera su interéééés en las nuevas ideas que se extends en las nuevas ideas que se extends en las nuevas ideas que se extends en las nuevas ideas que se extendíííían en Europa. Pronto an en Europa. Pronto an en Europa. Pronto an en Europa. Pronto 
pudo concertar nuevos encuentros, en los que pudo concertar nuevos encuentros, en los que pudo concertar nuevos encuentros, en los que pudo concertar nuevos encuentros, en los que éééél daba la impresil daba la impresil daba la impresil daba la impresióóóón de que, cuando estaba con ella, n de que, cuando estaba con ella, n de que, cuando estaba con ella, n de que, cuando estaba con ella, nada mnada mnada mnada máááás en s en s en s en 
el mundo importaba. Catalina se enamorel mundo importaba. Catalina se enamorel mundo importaba. Catalina se enamorel mundo importaba. Catalina se enamoróóóó    profundamente de profundamente de profundamente de profundamente de éééél, y l, y l, y l, y éééél fue de hecho su primer amante. Saltikov l fue de hecho su primer amante. Saltikov l fue de hecho su primer amante. Saltikov l fue de hecho su primer amante. Saltikov 
habhabhabhabíííía penetrado su espa penetrado su espa penetrado su espa penetrado su espííííritu.ritu.ritu.ritu.    
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Cuando eres un reflejo de las personas, les dedicas intensa atenciCuando eres un reflejo de las personas, les dedicas intensa atenciCuando eres un reflejo de las personas, les dedicas intensa atenciCuando eres un reflejo de las personas, les dedicas intensa atencióóóón. Ellas sentirn. Ellas sentirn. Ellas sentirn. Ellas sentiráááán tu esfuerzo, y n tu esfuerzo, y n tu esfuerzo, y n tu esfuerzo, y ééééste les ste les ste les ste les 
parecerparecerparecerpareceráááá    halagador. Obviamente las has elegido, separhalagador. Obviamente las has elegido, separhalagador. Obviamente las has elegido, separhalagador. Obviamente las has elegido, separáááándolas del resto. Parecerndolas del resto. Parecerndolas del resto. Parecerndolas del resto. Pareceríííía no haber nada ma no haber nada ma no haber nada ma no haber nada máááás en la vida s en la vida s en la vida s en la vida 
que ellas: su que ellas: su que ellas: su que ellas: su áááánimo, sus gustos, su espnimo, sus gustos, su espnimo, sus gustos, su espnimo, sus gustos, su espííííritu. Cuanto mritu. Cuanto mritu. Cuanto mritu. Cuanto máááás te concentras en ellas, mayor es el hechizo que s te concentras en ellas, mayor es el hechizo que s te concentras en ellas, mayor es el hechizo que s te concentras en ellas, mayor es el hechizo que 
produces, y el efecto embriagador que teproduces, y el efecto embriagador que teproduces, y el efecto embriagador que teproduces, y el efecto embriagador que tendrndrndrndráááás en su vanidad. Muchos tenemos dificultades para conciliar lo que s en su vanidad. Muchos tenemos dificultades para conciliar lo que s en su vanidad. Muchos tenemos dificultades para conciliar lo que s en su vanidad. Muchos tenemos dificultades para conciliar lo que 
somos con lo que queremos ser. Nos decepciona haber comprometido nuestros ideales de juventud, y nos somos con lo que queremos ser. Nos decepciona haber comprometido nuestros ideales de juventud, y nos somos con lo que queremos ser. Nos decepciona haber comprometido nuestros ideales de juventud, y nos somos con lo que queremos ser. Nos decepciona haber comprometido nuestros ideales de juventud, y nos 
seguimos imaginando como esa joven promesa, a la que las circunstancias le impidieroseguimos imaginando como esa joven promesa, a la que las circunstancias le impidieroseguimos imaginando como esa joven promesa, a la que las circunstancias le impidieroseguimos imaginando como esa joven promesa, a la que las circunstancias le impidieron realizarse. Cuando seas n realizarse. Cuando seas n realizarse. Cuando seas n realizarse. Cuando seas 
reflejo de alguien, no te detengas en aquello en que esa persona se ha convertido; penetra el espreflejo de alguien, no te detengas en aquello en que esa persona se ha convertido; penetra el espreflejo de alguien, no te detengas en aquello en que esa persona se ha convertido; penetra el espreflejo de alguien, no te detengas en aquello en que esa persona se ha convertido; penetra el espííííritu de la ritu de la ritu de la ritu de la 
persona ideal que ella quiso ser. Aspersona ideal que ella quiso ser. Aspersona ideal que ella quiso ser. Aspersona ideal que ella quiso ser. Asíííí    fue como el escritor francfue como el escritor francfue como el escritor francfue como el escritor francéééés Chateaubriand logrs Chateaubriand logrs Chateaubriand logrs Chateaubriand logróóóó    convertirse en un gran convertirse en un gran convertirse en un gran convertirse en un gran 
seductor, pseductor, pseductor, pseductor, pese a su fealdad fese a su fealdad fese a su fealdad fese a su fealdad fíííísica. De joven, a fines del siglo XVIII, se iniciaba la moda del romanticismo, y a sica. De joven, a fines del siglo XVIII, se iniciaba la moda del romanticismo, y a sica. De joven, a fines del siglo XVIII, se iniciaba la moda del romanticismo, y a sica. De joven, a fines del siglo XVIII, se iniciaba la moda del romanticismo, y a 
muchas mujeres les oprimmuchas mujeres les oprimmuchas mujeres les oprimmuchas mujeres les oprimíííía enormemente la falta de romance en su vida. Chateaubriand haca enormemente la falta de romance en su vida. Chateaubriand haca enormemente la falta de romance en su vida. Chateaubriand haca enormemente la falta de romance en su vida. Chateaubriand hacíííía renacer en ellas a renacer en ellas a renacer en ellas a renacer en ellas 
su fantassu fantassu fantassu fantasíííía juvenil de enamorarse perdidamentea juvenil de enamorarse perdidamentea juvenil de enamorarse perdidamentea juvenil de enamorarse perdidamente, de satisfacer ideales rom, de satisfacer ideales rom, de satisfacer ideales rom, de satisfacer ideales romáááánticos. Este modo de penetrar el nticos. Este modo de penetrar el nticos. Este modo de penetrar el nticos. Este modo de penetrar el 
espespespespííííritu de otro es quizritu de otro es quizritu de otro es quizritu de otro es quizáááá    el mel mel mel máááássss    
efectivo en su tipo, porque hace sentir bien a la gente. En tu presencia, ella vive la vida de quien habrefectivo en su tipo, porque hace sentir bien a la gente. En tu presencia, ella vive la vida de quien habrefectivo en su tipo, porque hace sentir bien a la gente. En tu presencia, ella vive la vida de quien habrefectivo en su tipo, porque hace sentir bien a la gente. En tu presencia, ella vive la vida de quien habríííía querido a querido a querido a querido 
ser: un gran amante, un personaje romser: un gran amante, un personaje romser: un gran amante, un personaje romser: un gran amante, un personaje romáááántico, lntico, lntico, lntico, lo que sea. Descubre esos ideales abandonados y reflo que sea. Descubre esos ideales abandonados y reflo que sea. Descubre esos ideales abandonados y reflo que sea. Descubre esos ideales abandonados y reflééééjalos, jalos, jalos, jalos, 
volviendo a darles vida al proyectarlos en tu objetivo. Pocos pueden resistirse a este sevolviendo a darles vida al proyectarlos en tu objetivo. Pocos pueden resistirse a este sevolviendo a darles vida al proyectarlos en tu objetivo. Pocos pueden resistirse a este sevolviendo a darles vida al proyectarlos en tu objetivo. Pocos pueden resistirse a este seññññuelo. uelo. uelo. uelo. SSSSíííímbolo. El mbolo. El mbolo. El mbolo. El 
espejo del cazador. la alondra es un ave suculenta, pero difespejo del cazador. la alondra es un ave suculenta, pero difespejo del cazador. la alondra es un ave suculenta, pero difespejo del cazador. la alondra es un ave suculenta, pero difíííícil de atrapar. En el campo,cil de atrapar. En el campo,cil de atrapar. En el campo,cil de atrapar. En el campo,    el cazadorel cazadorel cazadorel cazador    
pone un espejo en un pone un espejo en un pone un espejo en un pone un espejo en un áááárea. La alondra desciende frente a rea. La alondra desciende frente a rea. La alondra desciende frente a rea. La alondra desciende frente a éééé l, avanza y retrocede, *extasiada por su l, avanza y retrocede, *extasiada por su l, avanza y retrocede, *extasiada por su l, avanza y retrocede, *extasiada por su 
imagen enimagen enimagen enimagen en    
movimiento, y por la imitativa danza nupcial que ve ejecutarse ante sus ojos. Hipnotizada, pierde todo movimiento, y por la imitativa danza nupcial que ve ejecutarse ante sus ojos. Hipnotizada, pierde todo movimiento, y por la imitativa danza nupcial que ve ejecutarse ante sus ojos. Hipnotizada, pierde todo movimiento, y por la imitativa danza nupcial que ve ejecutarse ante sus ojos. Hipnotizada, pierde todo 
contactocontactocontactocontacto    
con su entorno, hasta qcon su entorno, hasta qcon su entorno, hasta qcon su entorno, hasta que la red del cazador la atrapa contra el espejo.ue la red del cazador la atrapa contra el espejo.ue la red del cazador la atrapa contra el espejo.ue la red del cazador la atrapa contra el espejo.    
 
 
 

Reverso. 
 
En 1897 en BerlEn 1897 en BerlEn 1897 en BerlEn 1897 en Berlíííín, el poeta Rainer Marn, el poeta Rainer Marn, el poeta Rainer Marn, el poeta Rainer Maríííía Rilke, cuya fama dara Rilke, cuya fama dara Rilke, cuya fama dara Rilke, cuya fama daríííía despua despua despua despuéééés la vuelta al mundo, conocis la vuelta al mundo, conocis la vuelta al mundo, conocis la vuelta al mundo, conocióóóó    a Lou a Lou a Lou a Lou 
AndreasAndreasAndreasAndreas----SalomSalomSalomSaloméééé, la escritora y belleza de origen ruso famosa por haber roto el coraz, la escritora y belleza de origen ruso famosa por haber roto el coraz, la escritora y belleza de origen ruso famosa por haber roto el coraz, la escritora y belleza de origen ruso famosa por haber roto el corazóóóón n n n de Nietzsche. Ella de Nietzsche. Ella de Nietzsche. Ella de Nietzsche. Ella 
era la niera la niera la niera la niñññña mimada de los intelectuales de Berla mimada de los intelectuales de Berla mimada de los intelectuales de Berla mimada de los intelectuales de Berlíííín; y aunque Rilke tenn; y aunque Rilke tenn; y aunque Rilke tenn; y aunque Rilke teníííía veintida veintida veintida veintidóóóós as as as añññños y Lou treinta y seis, os y Lou treinta y seis, os y Lou treinta y seis, os y Lou treinta y seis, éééél l l l 
se enamorse enamorse enamorse enamoróóóó    rendidamente de ella. La colmrendidamente de ella. La colmrendidamente de ella. La colmrendidamente de ella. La colmóóóó    de cartas de amor, que confirmaban que de cartas de amor, que confirmaban que de cartas de amor, que confirmaban que de cartas de amor, que confirmaban que éééél habl habl habl habíííía lea lea lea leíííído todos do todos do todos do todos 
sus libros y que conocsus libros y que conocsus libros y que conocsus libros y que conocíííía a a a ííííntimamente sus gustos. Se hicieron amigos. Pronto Lou corregntimamente sus gustos. Se hicieron amigos. Pronto Lou corregntimamente sus gustos. Se hicieron amigos. Pronto Lou corregntimamente sus gustos. Se hicieron amigos. Pronto Lou corregíííía su poesa su poesa su poesa su poesíííía, y a, y a, y a, y éééél l l l 
pendpendpendpendíííía de cada palabra de ella. A Saloma de cada palabra de ella. A Saloma de cada palabra de ella. A Saloma de cada palabra de ella. A Saloméééé    le halagle halagle halagle halagóóóó    que Rilke fuera un reflejo de su espque Rilke fuera un reflejo de su espque Rilke fuera un reflejo de su espque Rilke fuera un reflejo de su espííííritu, y le encantritu, y le encantritu, y le encantritu, y le encantóóóó    la la la la 
intensa atenciintensa atenciintensa atenciintensa atencióóóón que le ponn que le ponn que le ponn que le poníííía y la comunia y la comunia y la comunia y la comunióóóón espiritual que desarn espiritual que desarn espiritual que desarn espiritual que desarrollaban. Se hizo su amante. Pero le rollaban. Se hizo su amante. Pero le rollaban. Se hizo su amante. Pero le rollaban. Se hizo su amante. Pero le 
preocupaba el futuro de preocupaba el futuro de preocupaba el futuro de preocupaba el futuro de éééél; era difl; era difl; era difl; era difíííícil ganarse la vida como poeta, y ella lo alentcil ganarse la vida como poeta, y ella lo alentcil ganarse la vida como poeta, y ella lo alentcil ganarse la vida como poeta, y ella lo alentóóóó    a aprender ruso, su lengua a aprender ruso, su lengua a aprender ruso, su lengua a aprender ruso, su lengua 
materna, para que fuera traductor. El siguimaterna, para que fuera traductor. El siguimaterna, para que fuera traductor. El siguimaterna, para que fuera traductor. El siguióóóó    tan tan tan tan áááávidamente su consejo que meses despuvidamente su consejo que meses despuvidamente su consejo que meses despuvidamente su consejo que meses despuéééés ya hablaba ruso. s ya hablaba ruso. s ya hablaba ruso. s ya hablaba ruso. 
VVVVisitaron Rusia juntos, y a Rilke le maravillisitaron Rusia juntos, y a Rilke le maravillisitaron Rusia juntos, y a Rilke le maravillisitaron Rusia juntos, y a Rilke le maravillóóóó    lo que vio: los campesinos, las costumbres populares, el arte, la lo que vio: los campesinos, las costumbres populares, el arte, la lo que vio: los campesinos, las costumbres populares, el arte, la lo que vio: los campesinos, las costumbres populares, el arte, la 
arquitectura. De vuelta en Berlarquitectura. De vuelta en Berlarquitectura. De vuelta en Berlarquitectura. De vuelta en Berlíííín, convirtin, convirtin, convirtin, convirtióóóó    sus habitaciones en una especie de santuario consagrado a sus habitaciones en una especie de santuario consagrado a sus habitaciones en una especie de santuario consagrado a sus habitaciones en una especie de santuario consagrado a 
Rusia, y dio en ponerse blusas campesinasRusia, y dio en ponerse blusas campesinasRusia, y dio en ponerse blusas campesinasRusia, y dio en ponerse blusas campesinas    rusas y en salpicar su conversacirusas y en salpicar su conversacirusas y en salpicar su conversacirusas y en salpicar su conversacióóóón con frases en esa lengua. n con frases en esa lengua. n con frases en esa lengua. n con frases en esa lengua. 
Entonces, el encanto de su reflejo se agotEntonces, el encanto de su reflejo se agotEntonces, el encanto de su reflejo se agotEntonces, el encanto de su reflejo se agotóóóó    pronto. A Salompronto. A Salompronto. A Salompronto. A Saloméééé    le hable hable hable habíííía halagado en un principio que a halagado en un principio que a halagado en un principio que a halagado en un principio que éééél l l l 
compartiera tan intensamente sus intereses, pero para aquel momento esto le parecicompartiera tan intensamente sus intereses, pero para aquel momento esto le parecicompartiera tan intensamente sus intereses, pero para aquel momento esto le parecicompartiera tan intensamente sus intereses, pero para aquel momento esto le parecióóóó    otra cootra cootra cootra cosa: que sa: que sa: que sa: que éééél no l no l no l no 
tentententeníííía identidad real. Su autoestima haba identidad real. Su autoestima haba identidad real. Su autoestima haba identidad real. Su autoestima habíííía terminado por depender de ella. Todo era servil. En 1899, para a terminado por depender de ella. Todo era servil. En 1899, para a terminado por depender de ella. Todo era servil. En 1899, para a terminado por depender de ella. Todo era servil. En 1899, para 
gran horror de Rilke, Lou puso fin a la relacigran horror de Rilke, Lou puso fin a la relacigran horror de Rilke, Lou puso fin a la relacigran horror de Rilke, Lou puso fin a la relacióóóón.n.n.n.    
La lecciLa lecciLa lecciLa leccióóóón es simple: tu entrada al espn es simple: tu entrada al espn es simple: tu entrada al espn es simple: tu entrada al espííííritu de un individuo debe ser una tritu de un individuo debe ser una tritu de un individuo debe ser una tritu de un individuo debe ser una tááááctica, una ctica, una ctica, una ctica, una forma de someterlo a tu forma de someterlo a tu forma de someterlo a tu forma de someterlo a tu 
hechizo. No puedes ser simplemente una esponja, absorber el hechizo. No puedes ser simplemente una esponja, absorber el hechizo. No puedes ser simplemente una esponja, absorber el hechizo. No puedes ser simplemente una esponja, absorber el áááánimo de la otra persona. Snimo de la otra persona. Snimo de la otra persona. Snimo de la otra persona. Séééé    su reflejo durante su reflejo durante su reflejo durante su reflejo durante 
mucho tiempo y ella percibirmucho tiempo y ella percibirmucho tiempo y ella percibirmucho tiempo y ella percibiráááá    tus intenciones y te repelertus intenciones y te repelertus intenciones y te repelertus intenciones y te repeleráááá. Bajo la semejanza con ella que le haces ver, debes . Bajo la semejanza con ella que le haces ver, debes . Bajo la semejanza con ella que le haces ver, debes . Bajo la semejanza con ella que le haces ver, debes 
poseer una fposeer una fposeer una fposeer una firme nociirme nociirme nociirme nocióóóón de tu identidad. Llegadon de tu identidad. Llegadon de tu identidad. Llegadon de tu identidad. Llegado    
el momento, tendrel momento, tendrel momento, tendrel momento, tendráááás que introducirla en tu esps que introducirla en tu esps que introducirla en tu esps que introducirla en tu espííííritu; no puedes vivir a sus expensas. Asritu; no puedes vivir a sus expensas. Asritu; no puedes vivir a sus expensas. Asritu; no puedes vivir a sus expensas. Asíííí    pues, jampues, jampues, jampues, jamáááás lleves s lleves s lleves s lleves 
demasiado lejos el reflejo. Sdemasiado lejos el reflejo. Sdemasiado lejos el reflejo. Sdemasiado lejos el reflejo. Sóóóólo es lo es lo es lo es úúúútil en la primera fase de la seduccitil en la primera fase de la seduccitil en la primera fase de la seduccitil en la primera fase de la seduccióóóón; en cierto momento, la dinn; en cierto momento, la dinn; en cierto momento, la dinn; en cierto momento, la dináááámica mica mica mica 
debdebdebdebererereráááá    invertirse. 8.invertirse. 8.invertirse. 8.invertirse. 8.----    Crea tentaciCrea tentaciCrea tentaciCrea tentacióóóón.n.n.n.    
Haz caer al objetivo en tu seducciHaz caer al objetivo en tu seducciHaz caer al objetivo en tu seducciHaz caer al objetivo en tu seduccióóóón creando la tentacin creando la tentacin creando la tentacin creando la tentacióóóón adecuada: un destello de los placeres por venir. Asn adecuada: un destello de los placeres por venir. Asn adecuada: un destello de los placeres por venir. Asn adecuada: un destello de los placeres por venir. Asíííí    
como la serpiente tentcomo la serpiente tentcomo la serpiente tentcomo la serpiente tentóóóó    a Eva con la promesa del conocimiento prohibido, ta Eva con la promesa del conocimiento prohibido, ta Eva con la promesa del conocimiento prohibido, ta Eva con la promesa del conocimiento prohibido, túúúú    debes despertar en tus objetivos debes despertar en tus objetivos debes despertar en tus objetivos debes despertar en tus objetivos un un un un 
deseo que no puedan controlar. Busca su debilidad, esa fantasdeseo que no puedan controlar. Busca su debilidad, esa fantasdeseo que no puedan controlar. Busca su debilidad, esa fantasdeseo que no puedan controlar. Busca su debilidad, esa fantasíííía aa aa aa aúúúún por conseguir, y da a entender que puedes n por conseguir, y da a entender que puedes n por conseguir, y da a entender que puedes n por conseguir, y da a entender que puedes 
alcanzarla. Podralcanzarla. Podralcanzarla. Podralcanzarla. Podríííía ser riqueza, podra ser riqueza, podra ser riqueza, podra ser riqueza, podríííía ser aventura, podra ser aventura, podra ser aventura, podra ser aventura, podríííían ser placeres prohibidos y vergonzosos; la clave es an ser placeres prohibidos y vergonzosos; la clave es an ser placeres prohibidos y vergonzosos; la clave es an ser placeres prohibidos y vergonzosos; la clave es 
que todo sea vago. Pon que todo sea vago. Pon que todo sea vago. Pon que todo sea vago. Pon éééél premil premil premil premio ante sus ojos, aplazando la satisfaccio ante sus ojos, aplazando la satisfaccio ante sus ojos, aplazando la satisfaccio ante sus ojos, aplazando la satisfaccióóóón, y que su mente haga el resto. El futuro n, y que su mente haga el resto. El futuro n, y que su mente haga el resto. El futuro n, y que su mente haga el resto. El futuro 
parecerparecerparecerpareceráááá    pletpletpletpletóóóórico de posibilidades. Estimula una curiosidad mrico de posibilidades. Estimula una curiosidad mrico de posibilidades. Estimula una curiosidad mrico de posibilidades. Estimula una curiosidad máááás intensa que las dudas y ansiedades que la s intensa que las dudas y ansiedades que la s intensa que las dudas y ansiedades que la s intensa que las dudas y ansiedades que la 
acompaacompaacompaacompaññññan, y ellos te seguiran, y ellos te seguiran, y ellos te seguiran, y ellos te seguiráááán.n.n.n.    
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El objeto tentador. 
 
Un dUn dUn dUn díííía de a de a de a de la dla dla dla déééécada de 1880, el caballero don Juan de Todellas paseaba por un parque de Madrid cuando vio a cada de 1880, el caballero don Juan de Todellas paseaba por un parque de Madrid cuando vio a cada de 1880, el caballero don Juan de Todellas paseaba por un parque de Madrid cuando vio a cada de 1880, el caballero don Juan de Todellas paseaba por un parque de Madrid cuando vio a 
una mujer de poco muna mujer de poco muna mujer de poco muna mujer de poco máááás de veinte as de veinte as de veinte as de veinte añññños bajar de un coche, seguida de un nios bajar de un coche, seguida de un nios bajar de un coche, seguida de un nios bajar de un coche, seguida de un niñññño de dos y un aya. La joven iba o de dos y un aya. La joven iba o de dos y un aya. La joven iba o de dos y un aya. La joven iba 
elegantemente vestida, pero lo que robelegantemente vestida, pero lo que robelegantemente vestida, pero lo que robelegantemente vestida, pero lo que robóóóó    el aliento a el aliento a el aliento a el aliento a don Juan fue su parecido con una mujer que don Juan fue su parecido con una mujer que don Juan fue su parecido con una mujer que don Juan fue su parecido con una mujer que éééél habl habl habl habíííía a a a 
conocido tres aconocido tres aconocido tres aconocido tres añññños antes. Era imposible que fuese la misma persona. Aquella otra mujer, Cristeta Moreruela, era os antes. Era imposible que fuese la misma persona. Aquella otra mujer, Cristeta Moreruela, era os antes. Era imposible que fuese la misma persona. Aquella otra mujer, Cristeta Moreruela, era os antes. Era imposible que fuese la misma persona. Aquella otra mujer, Cristeta Moreruela, era 
corista en un teatro de segunda. Era hucorista en un teatro de segunda. Era hucorista en un teatro de segunda. Era hucorista en un teatro de segunda. Era huéééérfana y muy pobre; sus circunstancias no habrrfana y muy pobre; sus circunstancias no habrrfana y muy pobre; sus circunstancias no habrrfana y muy pobre; sus circunstancias no habríííían podan podan podan podido cambiar tanto. ido cambiar tanto. ido cambiar tanto. ido cambiar tanto. 
Don Juan se acercDon Juan se acercDon Juan se acercDon Juan se acercóóóó: el mismo hermoso rostro. Y luego oy: el mismo hermoso rostro. Y luego oy: el mismo hermoso rostro. Y luego oy: el mismo hermoso rostro. Y luego oyóóóó    su voz. Se asustsu voz. Se asustsu voz. Se asustsu voz. Se asustóóóó    tanto que tuvo que sentarse: era en tanto que tuvo que sentarse: era en tanto que tuvo que sentarse: era en tanto que tuvo que sentarse: era en 
efecto la misma mujer.efecto la misma mujer.efecto la misma mujer.efecto la misma mujer.    
Don Juan era un seductor incorregible, con innumerables conquistas Don Juan era un seductor incorregible, con innumerables conquistas Don Juan era un seductor incorregible, con innumerables conquistas Don Juan era un seductor incorregible, con innumerables conquistas de toda laya. Pero recordaba con toda de toda laya. Pero recordaba con toda de toda laya. Pero recordaba con toda de toda laya. Pero recordaba con toda 
claridad su aventura con Cristeta, a causa de la extrema juventud de ella; era la muchacha mclaridad su aventura con Cristeta, a causa de la extrema juventud de ella; era la muchacha mclaridad su aventura con Cristeta, a causa de la extrema juventud de ella; era la muchacha mclaridad su aventura con Cristeta, a causa de la extrema juventud de ella; era la muchacha máááás s s s ««««encantadora que encantadora que encantadora que encantadora que 
éééél hubiera conocido nunca. La habl hubiera conocido nunca. La habl hubiera conocido nunca. La habl hubiera conocido nunca. La habíííía visto en el teatro, cortejado asiduamente y logrado convencer de viajaa visto en el teatro, cortejado asiduamente y logrado convencer de viajaa visto en el teatro, cortejado asiduamente y logrado convencer de viajaa visto en el teatro, cortejado asiduamente y logrado convencer de viajar con r con r con r con éééél l l l 
a una ciudad costera. Aunque tena una ciudad costera. Aunque tena una ciudad costera. Aunque tena una ciudad costera. Aunque teníííían habitaciones separadas, nada pudo detener a don Juan: inventan habitaciones separadas, nada pudo detener a don Juan: inventan habitaciones separadas, nada pudo detener a don Juan: inventan habitaciones separadas, nada pudo detener a don Juan: inventóóóó    una historia una historia una historia una historia 
de problemas de negocios, se gande problemas de negocios, se gande problemas de negocios, se gande problemas de negocios, se ganóóóó    su simpatsu simpatsu simpatsu simpatíííía, y en un momento de ternura abusa, y en un momento de ternura abusa, y en un momento de ternura abusa, y en un momento de ternura abusóóóó    de la debilidad de ella. Dde la debilidad de ella. Dde la debilidad de ella. Dde la debilidad de ella. Díííías as as as 
despudespudespudespuéééés la dejs la dejs la dejs la dejóóóó, con el pr, con el pr, con el pr, con el pretexto de ocuparse de un negocio. No creyetexto de ocuparse de un negocio. No creyetexto de ocuparse de un negocio. No creyetexto de ocuparse de un negocio. No creyóóóó    volver a verla jamvolver a verla jamvolver a verla jamvolver a verla jamáááás. Sintis. Sintis. Sintis. Sintiééééndose un poco ndose un poco ndose un poco ndose un poco 
culpable culpable culpable culpable ————algo raro en algo raro en algo raro en algo raro en ééééllll————, le envi, le envi, le envi, le envióóóó    cinco mil cinco mil cinco mil cinco mil pesetas, pesetas, pesetas, pesetas, hacihacihacihaciééééndole creer que tiempo despundole creer que tiempo despundole creer que tiempo despundole creer que tiempo despuéééés se reunirs se reunirs se reunirs se reuniríííía con ella. a con ella. a con ella. a con ella. 
En cambio, se fue a ParEn cambio, se fue a ParEn cambio, se fue a ParEn cambio, se fue a Paríííís. Apenas en fecha reciente habs. Apenas en fecha reciente habs. Apenas en fecha reciente habs. Apenas en fecha reciente habííííaaaa    vuelto a Madrid.vuelto a Madrid.vuelto a Madrid.vuelto a Madrid.    
> Mientras recordaba todo esto, ah> Mientras recordaba todo esto, ah> Mientras recordaba todo esto, ah> Mientras recordaba todo esto, ahíííí    sentado, lo acometisentado, lo acometisentado, lo acometisentado, lo acometióóóó    una idea: el niuna idea: el niuna idea: el niuna idea: el niñññño. o. o. o. ¿¿¿¿El niEl niEl niEl niñññño podo podo podo podíííía ser suyo? De lo a ser suyo? De lo a ser suyo? De lo a ser suyo? De lo 
contrario, ella debcontrario, ella debcontrario, ella debcontrario, ella debíííía haberse casado casi inmediatamente despua haberse casado casi inmediatamente despua haberse casado casi inmediatamente despua haberse casado casi inmediatamente despuéééés de su aventura. s de su aventura. s de su aventura. s de su aventura. ¿¿¿¿CCCCóóóómo habmo habmo habmo habíííía podido a podido a podido a podido 
hacer tal cosa? Ahora era rica,hacer tal cosa? Ahora era rica,hacer tal cosa? Ahora era rica,hacer tal cosa? Ahora era rica,    obviamente. obviamente. obviamente. obviamente. ¿¿¿¿QuiQuiQuiQuiéééén podn podn podn podíííía ser su esposo? a ser su esposo? a ser su esposo? a ser su esposo? ¿¿¿¿ConocerConocerConocerConoceríííía a a a éééél su pasado? Su l su pasado? Su l su pasado? Su l su pasado? Su 
confusiconfusiconfusiconfusióóóón se mezclaba con un intenso deseo. Cristeta era muy joven y hermosa. n se mezclaba con un intenso deseo. Cristeta era muy joven y hermosa. n se mezclaba con un intenso deseo. Cristeta era muy joven y hermosa. n se mezclaba con un intenso deseo. Cristeta era muy joven y hermosa. ¿¿¿¿Por quPor quPor quPor quéééé    habhabhabhabíííía renunciado a renunciado a renunciado a renunciado 
a ella tan fa ella tan fa ella tan fa ella tan fáááácilmente? Tencilmente? Tencilmente? Tencilmente? Teníííía que recuperarla a como diera lugar, aun si estaba casaa que recuperarla a como diera lugar, aun si estaba casaa que recuperarla a como diera lugar, aun si estaba casaa que recuperarla a como diera lugar, aun si estaba casada.da.da.da.    
Don Juan empezDon Juan empezDon Juan empezDon Juan empezóóóó    a frecuentar el parque todos los da frecuentar el parque todos los da frecuentar el parque todos los da frecuentar el parque todos los díííías. La vio un par de veces mas. La vio un par de veces mas. La vio un par de veces mas. La vio un par de veces máááás; sus miradas se cruzaron, s; sus miradas se cruzaron, s; sus miradas se cruzaron, s; sus miradas se cruzaron, 
pero ella fingipero ella fingipero ella fingipero ella fingióóóó    no verlo. Tras seguir al aya en una de sus diligencias, entablno verlo. Tras seguir al aya en una de sus diligencias, entablno verlo. Tras seguir al aya en una de sus diligencias, entablno verlo. Tras seguir al aya en una de sus diligencias, entablóóóó    conversaciconversaciconversaciconversacióóóón con ella, y le preguntn con ella, y le preguntn con ella, y le preguntn con ella, y le preguntóóóó    
por el esposo de su ama. Epor el esposo de su ama. Epor el esposo de su ama. Epor el esposo de su ama. El aya le dijo que era el sel aya le dijo que era el sel aya le dijo que era el sel aya le dijo que era el seññññor Martor Martor Martor Martíííínez, y que hacnez, y que hacnez, y que hacnez, y que hacíííía en esos da en esos da en esos da en esos díííías un largo viaje de as un largo viaje de as un largo viaje de as un largo viaje de 
negocios; tambinegocios; tambinegocios; tambinegocios; tambiéééén le dijo dn le dijo dn le dijo dn le dijo dóóóónde vivnde vivnde vivnde vivíííía Cristeta para entonces. Don Juan le dio una nota para que se la entregara a a Cristeta para entonces. Don Juan le dio una nota para que se la entregara a a Cristeta para entonces. Don Juan le dio una nota para que se la entregara a a Cristeta para entonces. Don Juan le dio una nota para que se la entregara a 
su ama. Luego passu ama. Luego passu ama. Luego passu ama. Luego pasóóóó    por la casa de Cristeta, un hermoso palpor la casa de Cristeta, un hermoso palpor la casa de Cristeta, un hermoso palpor la casa de Cristeta, un hermoso palacio. Sus peores sospechas se confirmaron: ella se acio. Sus peores sospechas se confirmaron: ella se acio. Sus peores sospechas se confirmaron: ella se acio. Sus peores sospechas se confirmaron: ella se 
habhabhabhabíííía casado por dinero.a casado por dinero.a casado por dinero.a casado por dinero.    
Cristeta se negCristeta se negCristeta se negCristeta se negóóóó    a recibirlo. El persistia recibirlo. El persistia recibirlo. El persistia recibirlo. El persistióóóó, enviando m, enviando m, enviando m, enviando máááás notas. Por fin, para evitar una escena, ella acepts notas. Por fin, para evitar una escena, ella acepts notas. Por fin, para evitar una escena, ella acepts notas. Por fin, para evitar una escena, ella aceptóóóó    
entrevistarse con entrevistarse con entrevistarse con entrevistarse con éééél, sl, sl, sl, sóóóólo una vez, en el parque. El se preparlo una vez, en el parque. El se preparlo una vez, en el parque. El se preparlo una vez, en el parque. El se preparóóóó    cuidadocuidadocuidadocuidadosamente para la reunisamente para la reunisamente para la reunisamente para la reunióóóón: seducirla de nuevo n: seducirla de nuevo n: seducirla de nuevo n: seducirla de nuevo 
serserserseríííía una operacia una operacia una operacia una operacióóóón delicada. Pero cuando la vio acercarse a n delicada. Pero cuando la vio acercarse a n delicada. Pero cuando la vio acercarse a n delicada. Pero cuando la vio acercarse a éééél, enfundada en sus bellas prendas, sus l, enfundada en sus bellas prendas, sus l, enfundada en sus bellas prendas, sus l, enfundada en sus bellas prendas, sus 
emociones, y su lujuria, lo sobrepasaron. Ella semociones, y su lujuria, lo sobrepasaron. Ella semociones, y su lujuria, lo sobrepasaron. Ella semociones, y su lujuria, lo sobrepasaron. Ella sóóóólo podlo podlo podlo podíííía pertenecerle a a pertenecerle a a pertenecerle a a pertenecerle a éééél, y a ningl, y a ningl, y a ningl, y a ningúúúún otro hombre, le dijo. n otro hombre, le dijo. n otro hombre, le dijo. n otro hombre, le dijo. Cristeta Cristeta Cristeta Cristeta 
lo tomlo tomlo tomlo tomóóóó    a ofensa; era evidente que sus nuevas circunstancias impeda ofensa; era evidente que sus nuevas circunstancias impeda ofensa; era evidente que sus nuevas circunstancias impeda ofensa; era evidente que sus nuevas circunstancias impedíííían siquiera una reunian siquiera una reunian siquiera una reunian siquiera una reunióóóón mn mn mn máááás. Aun ass. Aun ass. Aun ass. Aun asíííí, bajo su , bajo su , bajo su , bajo su 
frialdad frialdad frialdad frialdad éééél pudo sentir emociones intensas. Le rogl pudo sentir emociones intensas. Le rogl pudo sentir emociones intensas. Le rogl pudo sentir emociones intensas. Le rogóóóó    que volvieran a verse, pero ella se marchque volvieran a verse, pero ella se marchque volvieran a verse, pero ella se marchque volvieran a verse, pero ella se marchóóóó    sin prometer nada. sin prometer nada. sin prometer nada. sin prometer nada. 
Don Juan le enviDon Juan le enviDon Juan le enviDon Juan le envióóóó    mmmmáááás cartas, mientras se devanaba los sesos tratando de reconstruirlo todo: s cartas, mientras se devanaba los sesos tratando de reconstruirlo todo: s cartas, mientras se devanaba los sesos tratando de reconstruirlo todo: s cartas, mientras se devanaba los sesos tratando de reconstruirlo todo: ¿¿¿¿quiquiquiquiéééén era ese n era ese n era ese n era ese 
seseseseññññor Martor Martor Martor Martíííínez? nez? nez? nez? ¿¿¿¿Por quPor quPor quPor quéééé    se habse habse habse habíííía casado con una corista? a casado con una corista? a casado con una corista? a casado con una corista? ¿¿¿¿CCCCóóóómo podmo podmo podmo podíííía Cristeta deshacerse de a Cristeta deshacerse de a Cristeta deshacerse de a Cristeta deshacerse de éééél?l?l?l?    
Cristeta aceptCristeta aceptCristeta aceptCristeta aceptóóóó    al cabo entrevistarse una vez mal cabo entrevistarse una vez mal cabo entrevistarse una vez mal cabo entrevistarse una vez máááás con don Juan, en el teatro, donde s con don Juan, en el teatro, donde s con don Juan, en el teatro, donde s con don Juan, en el teatro, donde éééél no se atreverl no se atreverl no se atreverl no se atreveríííía a correr el a a correr el a a correr el a a correr el 
riesgo de un escriesgo de un escriesgo de un escriesgo de un escáááándalo. Tomaron un palco, donde pudieran hablar. Ella le asegurndalo. Tomaron un palco, donde pudieran hablar. Ella le asegurndalo. Tomaron un palco, donde pudieran hablar. Ella le asegurndalo. Tomaron un palco, donde pudieran hablar. Ella le aseguróóóó    que que que que éééél no era el padre del nil no era el padre del nil no era el padre del nil no era el padre del niñññño. o. o. o. 
AfirmAfirmAfirmAfirmóóóó    que sque sque sque sóóóólo la querlo la querlo la querlo la queríííía porque ya perteneca porque ya perteneca porque ya perteneca porque ya pertenecíííía a otro, por no poder hacerlaa a otro, por no poder hacerlaa a otro, por no poder hacerlaa a otro, por no poder hacerla    suya. No, dijo suya. No, dijo suya. No, dijo suya. No, dijo éééél, habl, habl, habl, habíííía cambiado; a cambiado; a cambiado; a cambiado; 
harharharharíííía cualquier cosa por recuperarla. De manera desconcertante, a momentos los ojos de ella pareca cualquier cosa por recuperarla. De manera desconcertante, a momentos los ojos de ella pareca cualquier cosa por recuperarla. De manera desconcertante, a momentos los ojos de ella pareca cualquier cosa por recuperarla. De manera desconcertante, a momentos los ojos de ella parecíííían an an an 
insinuinsinuinsinuinsinuáááársele. Pero luego ella parecirsele. Pero luego ella parecirsele. Pero luego ella parecirsele. Pero luego ella parecióóóó    estar a punto de llorar, y apoyestar a punto de llorar, y apoyestar a punto de llorar, y apoyestar a punto de llorar, y apoyóóóó    la cabeza en su hombro, sla cabeza en su hombro, sla cabeza en su hombro, sla cabeza en su hombro, sóóóólo para ponerse de lo para ponerse de lo para ponerse de lo para ponerse de 
piepiepiepie    al instante, como dal instante, como dal instante, como dal instante, como dáááándose cuenta de que aquello era un error. Esa era su ndose cuenta de que aquello era un error. Esa era su ndose cuenta de que aquello era un error. Esa era su ndose cuenta de que aquello era un error. Esa era su úúúúltima reuniltima reuniltima reuniltima reunióóóón, dijo ella, yn, dijo ella, yn, dijo ella, yn, dijo ella, y    
huyhuyhuyhuyóóóó    a toda prisa. Don Juan estaba fuera de sa toda prisa. Don Juan estaba fuera de sa toda prisa. Don Juan estaba fuera de sa toda prisa. Don Juan estaba fuera de síííí. Cristeta jugaba con . Cristeta jugaba con . Cristeta jugaba con . Cristeta jugaba con éééél; era una coqueta. l; era una coqueta. l; era una coqueta. l; era una coqueta. ÉÉÉÉl dijo que habl dijo que habl dijo que habl dijo que habíííía a a a 
cambiado scambiado scambiado scambiado sóóóólo por hablar, pero quizlo por hablar, pero quizlo por hablar, pero quizlo por hablar, pero quizáááá    era ciertera ciertera ciertera cierto: nunca una mujer lo habo: nunca una mujer lo habo: nunca una mujer lo habo: nunca una mujer lo habíííía tratado asa tratado asa tratado asa tratado asíííí. Jam. Jam. Jam. Jamáááás lo habrs lo habrs lo habrs lo habríííía permitido.a permitido.a permitido.a permitido.    
Las noches siguientes, don Juan apenas si durmiLas noches siguientes, don Juan apenas si durmiLas noches siguientes, don Juan apenas si durmiLas noches siguientes, don Juan apenas si durmióóóó. S. S. S. Sóóóólo podlo podlo podlo podíííía pensar en Cristeta. Tena pensar en Cristeta. Tena pensar en Cristeta. Tena pensar en Cristeta. Teníííía pesadillas en las que a pesadillas en las que a pesadillas en las que a pesadillas en las que 
mataba a su esposo, envejecmataba a su esposo, envejecmataba a su esposo, envejecmataba a su esposo, envejecíííía y se quedaba solo. Era demasiado. Tena y se quedaba solo. Era demasiado. Tena y se quedaba solo. Era demasiado. Tena y se quedaba solo. Era demasiado. Teníííía que dejara que dejara que dejara que dejar    la ciudad. Envila ciudad. Envila ciudad. Envila ciudad. Envióóóó    una nota de una nota de una nota de una nota de 
despedida y, para su sorpresa, ella contestdespedida y, para su sorpresa, ella contestdespedida y, para su sorpresa, ella contestdespedida y, para su sorpresa, ella contestóóóó: quer: quer: quer: queríííía verlo, tena verlo, tena verlo, tena verlo, teníííía algo que decirle. Para entonces a algo que decirle. Para entonces a algo que decirle. Para entonces a algo que decirle. Para entonces éééél era demasiado l era demasiado l era demasiado l era demasiado 
ddddéééébil para resistirse. Como ella habbil para resistirse. Como ella habbil para resistirse. Como ella habbil para resistirse. Como ella habíííía solicitado, la vio en un puente, una noche. Esta vez Cristeta no hizo nia solicitado, la vio en un puente, una noche. Esta vez Cristeta no hizo nia solicitado, la vio en un puente, una noche. Esta vez Cristeta no hizo nia solicitado, la vio en un puente, una noche. Esta vez Cristeta no hizo ningngngngúúúún n n n 
esfuerzo por controlarse: sesfuerzo por controlarse: sesfuerzo por controlarse: sesfuerzo por controlarse: síííí, a, a, a, aúúúún lo amaba, y estaba dispuesta a huir con n lo amaba, y estaba dispuesta a huir con n lo amaba, y estaba dispuesta a huir con n lo amaba, y estaba dispuesta a huir con éééél. Pero l. Pero l. Pero l. Pero éééél debl debl debl debíííía presentarse en su casa a presentarse en su casa a presentarse en su casa a presentarse en su casa 
al dal dal dal díííía siguiente, a plena luz, y lleva siguiente, a plena luz, y lleva siguiente, a plena luz, y lleva siguiente, a plena luz, y lleváááársela. No podrsela. No podrsela. No podrsela. No podíííía haber secreto alguno. Fuera de sa haber secreto alguno. Fuera de sa haber secreto alguno. Fuera de sa haber secreto alguno. Fuera de síííí    de alegrde alegrde alegrde alegríííía, don Juan accedia, don Juan accedia, don Juan accedia, don Juan accedióóóó    
a sus ruegos. Al da sus ruegos. Al da sus ruegos. Al da sus ruegos. Al díííía siguiente se presenta siguiente se presenta siguiente se presenta siguiente se presentóóóó    en su palacio a la hora fijada, y pregunten su palacio a la hora fijada, y pregunten su palacio a la hora fijada, y pregunten su palacio a la hora fijada, y preguntóóóó    por la sepor la sepor la sepor la seññññora Martora Martora Martora Martíííínez. No nez. No nez. No nez. No 
habhabhabhabíííía nadie aha nadie aha nadie aha nadie ahíííí    con ese nombre, contestcon ese nombre, contestcon ese nombre, contestcon ese nombre, contestóóóó    la mujer en la puerta. Don Juan insistila mujer en la puerta. Don Juan insistila mujer en la puerta. Don Juan insistila mujer en la puerta. Don Juan insistióóóó: se llamaba Cristeta. "Ah, : se llamaba Cristeta. "Ah, : se llamaba Cristeta. "Ah, : se llamaba Cristeta. "Ah, 
Cristeta", dijo la mujer. "Vive atrCristeta", dijo la mujer. "Vive atrCristeta", dijo la mujer. "Vive atrCristeta", dijo la mujer. "Vive atráááás, con los dems, con los dems, con los dems, con los demáááás s s s inquilinos." Confundido, don Juan fue a la parte trasera del inquilinos." Confundido, don Juan fue a la parte trasera del inquilinos." Confundido, don Juan fue a la parte trasera del inquilinos." Confundido, don Juan fue a la parte trasera del 
palacio. Ahpalacio. Ahpalacio. Ahpalacio. Ahíííí    creycreycreycreyóóóó    ver al hijo de ella, jugando en la calle en andrajos. Pero no, se dijo, debver al hijo de ella, jugando en la calle en andrajos. Pero no, se dijo, debver al hijo de ella, jugando en la calle en andrajos. Pero no, se dijo, debver al hijo de ella, jugando en la calle en andrajos. Pero no, se dijo, debíííía ser otro nia ser otro nia ser otro nia ser otro niñññño. Llego. Llego. Llego. Llegóóóó    
hasta la puerta de Cristeta y, en vez de su criada, ella misma abrihasta la puerta de Cristeta y, en vez de su criada, ella misma abrihasta la puerta de Cristeta y, en vez de su criada, ella misma abrihasta la puerta de Cristeta y, en vez de su criada, ella misma abrióóóó. Don Jua. Don Jua. Don Jua. Don Juan entrn entrn entrn entróóóó. Era el cuarto de una persona . Era el cuarto de una persona . Era el cuarto de una persona . Era el cuarto de una persona 
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pobre. Colgadas de un perchero improvisado estaban las ropas elegantes s de Cristeta. Como en un suepobre. Colgadas de un perchero improvisado estaban las ropas elegantes s de Cristeta. Como en un suepobre. Colgadas de un perchero improvisado estaban las ropas elegantes s de Cristeta. Como en un suepobre. Colgadas de un perchero improvisado estaban las ropas elegantes s de Cristeta. Como en un sueñññño, o, o, o, éééél se l se l se l se 
sentsentsentsentóóóó, at, at, at, atóóóónito, y escuchnito, y escuchnito, y escuchnito, y escuchóóóó    mientras ella revelaba la verdad. No estaba casada, no tenmientras ella revelaba la verdad. No estaba casada, no tenmientras ella revelaba la verdad. No estaba casada, no tenmientras ella revelaba la verdad. No estaba casada, no teníííía ninga ninga ninga ningúúúún hijo. Meses den hijo. Meses den hijo. Meses den hijo. Meses despuspuspuspuéééés s s s 
de que de que de que de que éééél la abandonl la abandonl la abandonl la abandonóóóó, ella se dio cuenta de que hab, ella se dio cuenta de que hab, ella se dio cuenta de que hab, ella se dio cuenta de que habíííía sido va sido va sido va sido vííííctima de un seductor consumado. Actima de un seductor consumado. Actima de un seductor consumado. Actima de un seductor consumado. Aúúúún lo amaba, n lo amaba, n lo amaba, n lo amaba, 
pero estaba decidida a desquitarse. Al saber a travpero estaba decidida a desquitarse. Al saber a travpero estaba decidida a desquitarse. Al saber a travpero estaba decidida a desquitarse. Al saber a travéééés de una amiga mutua que s de una amiga mutua que s de una amiga mutua que s de una amiga mutua que éééél habl habl habl habíííía vuelto a Madrid, | usa vuelto a Madrid, | usa vuelto a Madrid, | usa vuelto a Madrid, | usóóóó    las las las las 
quinientas pesetas que le habquinientas pesetas que le habquinientas pesetas que le habquinientas pesetas que le habíííía mandado en comprar ropa cara. Toma mandado en comprar ropa cara. Toma mandado en comprar ropa cara. Toma mandado en comprar ropa cara. Tomóóóó    en pren pren pren prééééstamo al hijo de una vecina, pidistamo al hijo de una vecina, pidistamo al hijo de una vecina, pidistamo al hijo de una vecina, pidióóóó    a a a a 
la prima de la prima de la prima de la prima de éééésta que se hiciera pasar por aya y rentsta que se hiciera pasar por aya y rentsta que se hiciera pasar por aya y rentsta que se hiciera pasar por aya y rentóóóó    un coche, todo para crear la elaborada fantasun coche, todo para crear la elaborada fantasun coche, todo para crear la elaborada fantasun coche, todo para crear la elaborada fantasíííía que sa que sa que sa que sóóóólo lo lo lo 
existexistexistexistíííía en la mente de don Juan. Cristeta ni siquiera debia en la mente de don Juan. Cristeta ni siquiera debia en la mente de don Juan. Cristeta ni siquiera debia en la mente de don Juan. Cristeta ni siquiera debióóóó    mentmentmentmentir: jamir: jamir: jamir: jamáááás dijo que estuviera casada o tuviese un s dijo que estuviera casada o tuviese un s dijo que estuviera casada o tuviese un s dijo que estuviera casada o tuviese un 
hijo. Sabhijo. Sabhijo. Sabhijo. Sabíííía que la imposibilidad de hacerla suya provocara que la imposibilidad de hacerla suya provocara que la imposibilidad de hacerla suya provocara que la imposibilidad de hacerla suya provocaríííía que a que a que a que éééél la quisiera ml la quisiera ml la quisiera ml la quisiera máááás que nunca. Era la s que nunca. Era la s que nunca. Era la s que nunca. Era la úúúúnica forma nica forma nica forma nica forma 
de seducir a un hombre como de seducir a un hombre como de seducir a un hombre como de seducir a un hombre como éééél.l.l.l.    
Abrumado por lo lejos que ella habAbrumado por lo lejos que ella habAbrumado por lo lejos que ella habAbrumado por lo lejos que ella habíííía llegado, y por las emocioa llegado, y por las emocioa llegado, y por las emocioa llegado, y por las emociones que tan hnes que tan hnes que tan hnes que tan háááábilmente habbilmente habbilmente habbilmente habíííía inducido en a inducido en a inducido en a inducido en éééél, don l, don l, don l, don 
Juan perdonJuan perdonJuan perdonJuan perdonóóóó    a Cristeta y le ofrecia Cristeta y le ofrecia Cristeta y le ofrecia Cristeta y le ofrecióóóó    casarse con ella. Para su sorpresa, y tal vez para su alivio, ella declincasarse con ella. Para su sorpresa, y tal vez para su alivio, ella declincasarse con ella. Para su sorpresa, y tal vez para su alivio, ella declincasarse con ella. Para su sorpresa, y tal vez para su alivio, ella declinóóóó    
cortcortcortcortéééésmente. En cuanto se casaran, dijo, los ojos de smente. En cuanto se casaran, dijo, los ojos de smente. En cuanto se casaran, dijo, los ojos de smente. En cuanto se casaran, dijo, los ojos de éééél mirarl mirarl mirarl miraríííían a otra parte. San a otra parte. San a otra parte. San a otra parte. Sóóóólo si permaneclo si permaneclo si permaneclo si permanecíííían como estaban, an como estaban, an como estaban, an como estaban, 
ella mantendrella mantendrella mantendrella mantendríííía la ventaja. Don Juan no tuvo otra opcia la ventaja. Don Juan no tuvo otra opcia la ventaja. Don Juan no tuvo otra opcia la ventaja. Don Juan no tuvo otra opcióóóón que aceptar.n que aceptar.n que aceptar.n que aceptar.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Cristeta y don Juan son personajes de la novela Cristeta y don Juan son personajes de la novela Cristeta y don Juan son personajes de la novela Cristeta y don Juan son personajes de la novela Dulce y sabrosa Dulce y sabrosa Dulce y sabrosa Dulce y sabrosa (1891), del escritor espa(1891), del escritor espa(1891), del escritor espa(1891), del escritor españñññol ol ol ol 
Jacinto Octavio PicJacinto Octavio PicJacinto Octavio PicJacinto Octavio Picóóóón. La mayor parte de la obra de Picn. La mayor parte de la obra de Picn. La mayor parte de la obra de Picn. La mayor parte de la obra de Picóóóón tn tn tn trata de seductores y sus vrata de seductores y sus vrata de seductores y sus vrata de seductores y sus vííííctimas, tema que estudictimas, tema que estudictimas, tema que estudictimas, tema que estudióóóó    y y y y 
conociconociconociconocióóóó    muy bien. Abandonada por don Juan, y reflexionando en la naturaleza de muy bien. Abandonada por don Juan, y reflexionando en la naturaleza de muy bien. Abandonada por don Juan, y reflexionando en la naturaleza de muy bien. Abandonada por don Juan, y reflexionando en la naturaleza de éééél, Cristeta decidil, Cristeta decidil, Cristeta decidil, Cristeta decidióóóó    matar dos matar dos matar dos matar dos 
ppppáááájaros de unjaros de unjaros de unjaros de un    
| tiro: se vengar| tiro: se vengar| tiro: se vengar| tiro: se vengaríííía y lo recuperara y lo recuperara y lo recuperara y lo recuperaríííía. Pero a. Pero a. Pero a. Pero ¿¿¿¿ccccóóóómo podmo podmo podmo podíííía atraer a un hombre asa atraer a un hombre asa atraer a un hombre asa atraer a un hombre asíííí????    El repelEl repelEl repelEl repelíííía la fruta una vez probada. a la fruta una vez probada. a la fruta una vez probada. a la fruta una vez probada. 
Lo que obtenLo que obtenLo que obtenLo que obteníííía o caa o caa o caa o caíííía en sus brazos fa en sus brazos fa en sus brazos fa en sus brazos fáááácilmente no le brindaba tentacicilmente no le brindaba tentacicilmente no le brindaba tentacicilmente no le brindaba tentacióóóón alguna. Lo que tentarn alguna. Lo que tentarn alguna. Lo que tentarn alguna. Lo que tentaríííía a don Juan a a a don Juan a a a don Juan a a a don Juan a 
volver a desear a Cristeta, a perseguirla, servolver a desear a Cristeta, a perseguirla, servolver a desear a Cristeta, a perseguirla, servolver a desear a Cristeta, a perseguirla, seríííía saber que era de otro, fruto prohibido. Esta era su debilidaa saber que era de otro, fruto prohibido. Esta era su debilidaa saber que era de otro, fruto prohibido. Esta era su debilidaa saber que era de otro, fruto prohibido. Esta era su debilidad: por d: por d: por d: por 
eso persegueso persegueso persegueso perseguíííía a va a va a va a víííírgenes y casadas, mujeres que se suponrgenes y casadas, mujeres que se suponrgenes y casadas, mujeres que se suponrgenes y casadas, mujeres que se suponíííía que no deba que no deba que no deba que no debíííía hacer suyas. Un hombre, razona hacer suyas. Un hombre, razona hacer suyas. Un hombre, razona hacer suyas. Un hombre, razonóóóó    ella, ella, ella, ella, 
nunca estnunca estnunca estnunca estáááá    contento con su suerte. Cristeta se convertircontento con su suerte. Cristeta se convertircontento con su suerte. Cristeta se convertircontento con su suerte. Cristeta se convertiríííía en ese objeto distante y tentador fuera de su alcance, a en ese objeto distante y tentador fuera de su alcance, a en ese objeto distante y tentador fuera de su alcance, a en ese objeto distante y tentador fuera de su alcance, 
incitincitincitincitáááándolo, produciendo endolo, produciendo endolo, produciendo endolo, produciendo emociones que mociones que mociones que mociones que éééél no pudiera controlar. Don [Juan sabl no pudiera controlar. Don [Juan sabl no pudiera controlar. Don [Juan sabl no pudiera controlar. Don [Juan sabíííía lo encantadora y deseable que a lo encantadora y deseable que a lo encantadora y deseable que a lo encantadora y deseable que 
habhabhabhabíííía sido una vez para a sido una vez para a sido una vez para a sido una vez para éééél.l.l.l.    
''La idea de volver a poseerla, y el placer que imaginaba recibir, fueron demasiado para ''La idea de volver a poseerla, y el placer que imaginaba recibir, fueron demasiado para ''La idea de volver a poseerla, y el placer que imaginaba recibir, fueron demasiado para ''La idea de volver a poseerla, y el placer que imaginaba recibir, fueron demasiado para éééél: tragl: tragl: tragl: tragóóóó    el anzuelo.el anzuelo.el anzuelo.el anzuelo.    
La tentaciLa tentaciLa tentaciLa tentacióóóón es un proceso doble.n es un proceso doble.n es un proceso doble.n es un proceso doble.    Primero eres coqueto, galante; estimulas deseo prometiendo placer y Primero eres coqueto, galante; estimulas deseo prometiendo placer y Primero eres coqueto, galante; estimulas deseo prometiendo placer y Primero eres coqueto, galante; estimulas deseo prometiendo placer y 
distraccidistraccidistraccidistraccióóóón de la vida diaria. Al mismo tiempo, dejas en claro a tus objetivos que no puedenn de la vida diaria. Al mismo tiempo, dejas en claro a tus objetivos que no puedenn de la vida diaria. Al mismo tiempo, dejas en claro a tus objetivos que no puedenn de la vida diaria. Al mismo tiempo, dejas en claro a tus objetivos que no pueden    
hacerte suyo, al menos no en ese momento. Estableces una barrera, una hacerte suyo, al menos no en ese momento. Estableces una barrera, una hacerte suyo, al menos no en ese momento. Estableces una barrera, una hacerte suyo, al menos no en ese momento. Estableces una barrera, una 
especie de tensiespecie de tensiespecie de tensiespecie de tensióóóón.n.n.n.    
AnteAnteAnteAntes era fs era fs era fs era fáááácil crear esas barreras, aprovechando obstcil crear esas barreras, aprovechando obstcil crear esas barreras, aprovechando obstcil crear esas barreras, aprovechando obstááááculos sociales preexistentes: de clase, raza, matrimonio, culos sociales preexistentes: de clase, raza, matrimonio, culos sociales preexistentes: de clase, raza, matrimonio, culos sociales preexistentes: de clase, raza, matrimonio, 
religireligireligireligióóóón. Hoy las barreras deben ser mn. Hoy las barreras deben ser mn. Hoy las barreras deben ser mn. Hoy las barreras deben ser máááás psicols psicols psicols psicolóóóógicas: tu corazgicas: tu corazgicas: tu corazgicas: tu corazóóóón pertenece a otro; el objetivo en realidad no te n pertenece a otro; el objetivo en realidad no te n pertenece a otro; el objetivo en realidad no te n pertenece a otro; el objetivo en realidad no te 
interesa; un secreto te detiene; interesa; un secreto te detiene; interesa; un secreto te detiene; interesa; un secreto te detiene; no es el momento; no eres digno de la otra persona; la otra persona no es digna no es el momento; no eres digno de la otra persona; la otra persona no es digna no es el momento; no eres digno de la otra persona; la otra persona no es digna no es el momento; no eres digno de la otra persona; la otra persona no es digna 
de ti, etcde ti, etcde ti, etcde ti, etcéééétera. A la inversa, podrtera. A la inversa, podrtera. A la inversa, podrtera. A la inversa, podríííías elegir a alguien con una barrera implas elegir a alguien con una barrera implas elegir a alguien con una barrera implas elegir a alguien con una barrera implíííícita: pertenece a otro, no debe quererte. cita: pertenece a otro, no debe quererte. cita: pertenece a otro, no debe quererte. cita: pertenece a otro, no debe quererte. 
Estas barreras son mEstas barreras son mEstas barreras son mEstas barreras son máááás sutiles que las de la variedad socs sutiles que las de la variedad socs sutiles que las de la variedad socs sutiles que las de la variedad social o religiosa, pero barreras al fin, y la psicologial o religiosa, pero barreras al fin, y la psicologial o religiosa, pero barreras al fin, y la psicologial o religiosa, pero barreras al fin, y la psicologíííía sigue a sigue a sigue a sigue 
siendo la misma. A la gente le excita perversamente lo que no puede o no debe tener. Crea este conflicto interior siendo la misma. A la gente le excita perversamente lo que no puede o no debe tener. Crea este conflicto interior siendo la misma. A la gente le excita perversamente lo que no puede o no debe tener. Crea este conflicto interior siendo la misma. A la gente le excita perversamente lo que no puede o no debe tener. Crea este conflicto interior 
————hay excitacihay excitacihay excitacihay excitacióóóón e intern e intern e intern e interéééés, pero eres inaccesibles, pero eres inaccesibles, pero eres inaccesibles, pero eres inaccesible————    y la tendry la tendry la tendry la tendráááás en pos de ti, comos en pos de ti, comos en pos de ti, comos en pos de ti, como    TTTTáááántalo del agua. Y al igual que ntalo del agua. Y al igual que ntalo del agua. Y al igual que ntalo del agua. Y al igual que 
don Juan y Cristeta, cuanto mdon Juan y Cristeta, cuanto mdon Juan y Cristeta, cuanto mdon Juan y Cristeta, cuanto máááás logres que tus objetivos te persigan, ms logres que tus objetivos te persigan, ms logres que tus objetivos te persigan, ms logres que tus objetivos te persigan, máááás imaginars imaginars imaginars imaginaráááán ser ellos los agresores. Tu n ser ellos los agresores. Tu n ser ellos los agresores. Tu n ser ellos los agresores. Tu 
seducciseducciseducciseduccióóóón tendrn tendrn tendrn tendráááá    el disfraz perfecto. el disfraz perfecto. el disfraz perfecto. el disfraz perfecto. La La La La úúúúnica manera de librarse de la tentacinica manera de librarse de la tentacinica manera de librarse de la tentacinica manera de librarse de la tentacióóóón es rendirse a ella.. n es rendirse a ella.. n es rendirse a ella.. n es rendirse a ella.. 
————OscarOscarOscarOscar    Wilde.Wilde.Wilde.Wilde.    
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Claves para la seducción. 
 
En la mayorEn la mayorEn la mayorEn la mayoríííía de los casos, la gente se esfuerza por mantener su seguridad y una sensacia de los casos, la gente se esfuerza por mantener su seguridad y una sensacia de los casos, la gente se esfuerza por mantener su seguridad y una sensacia de los casos, la gente se esfuerza por mantener su seguridad y una sensacióóóón de equilibrio en su n de equilibrio en su n de equilibrio en su n de equilibrio en su 
vida. Si siempre saliera en pos de cada nueva persona o fantasvida. Si siempre saliera en pos de cada nueva persona o fantasvida. Si siempre saliera en pos de cada nueva persona o fantasvida. Si siempre saliera en pos de cada nueva persona o fantasíííía que pasa a su lada que pasa a su lada que pasa a su lada que pasa a su lado, no podro, no podro, no podro, no podríííía sobrevivir a la a sobrevivir a la a sobrevivir a la a sobrevivir a la 
brega diaria. Usualmente ve coronados sus esfuerzos, pero lograrlo no es fbrega diaria. Usualmente ve coronados sus esfuerzos, pero lograrlo no es fbrega diaria. Usualmente ve coronados sus esfuerzos, pero lograrlo no es fbrega diaria. Usualmente ve coronados sus esfuerzos, pero lograrlo no es fáááácil. El mundo estcil. El mundo estcil. El mundo estcil. El mundo estáááá    lleno de lleno de lleno de lleno de 
tentaciones. La gente lee de personas que tienen mtentaciones. La gente lee de personas que tienen mtentaciones. La gente lee de personas que tienen mtentaciones. La gente lee de personas que tienen máááás que ella, de aventuras de otros, de individuos que han s que ella, de aventuras de otros, de individuos que han s que ella, de aventuras de otros, de individuos que han s que ella, de aventuras de otros, de individuos que han 
hallado la riquehallado la riquehallado la riquehallado la riqueza y la felicidad. La seguridad por la que pugna, y que parece tener, es en realidad una ilusiza y la felicidad. La seguridad por la que pugna, y que parece tener, es en realidad una ilusiza y la felicidad. La seguridad por la que pugna, y que parece tener, es en realidad una ilusiza y la felicidad. La seguridad por la que pugna, y que parece tener, es en realidad una ilusióóóón. n. n. n. 
Encubre una tensiEncubre una tensiEncubre una tensiEncubre una tensióóóón constante.n constante.n constante.n constante.    
Como seductor, nunca confundas la apariencia con la realidad. Sabes que la lucha de las personas por mantener Como seductor, nunca confundas la apariencia con la realidad. Sabes que la lucha de las personas por mantener Como seductor, nunca confundas la apariencia con la realidad. Sabes que la lucha de las personas por mantener Como seductor, nunca confundas la apariencia con la realidad. Sabes que la lucha de las personas por mantener 
un orden en su viun orden en su viun orden en su viun orden en su vida es agotadora, y que las corroe la duda y el rencor. Es difda es agotadora, y que las corroe la duda y el rencor. Es difda es agotadora, y que las corroe la duda y el rencor. Es difda es agotadora, y que las corroe la duda y el rencor. Es difíííícil ser bueno y virtuoso, siempre cil ser bueno y virtuoso, siempre cil ser bueno y virtuoso, siempre cil ser bueno y virtuoso, siempre 
teniendo que reprimir los mteniendo que reprimir los mteniendo que reprimir los mteniendo que reprimir los máááás fuertes deseos. Con eso en mente, la seduccis fuertes deseos. Con eso en mente, la seduccis fuertes deseos. Con eso en mente, la seduccis fuertes deseos. Con eso en mente, la seduccióóóón es mn es mn es mn es máááás fs fs fs fáááácil. Lo que los demcil. Lo que los demcil. Lo que los demcil. Lo que los demáááás s s s 
quieren no es tentaciquieren no es tentaciquieren no es tentaciquieren no es tentacióóóón; la tentacin; la tentacin; la tentacin; la tentacióóóón es cosa de todn es cosa de todn es cosa de todn es cosa de todos los dos los dos los dos los díííías. Lo que desean es ceder a la tentacias. Lo que desean es ceder a la tentacias. Lo que desean es ceder a la tentacias. Lo que desean es ceder a la tentacióóóón, darse por n, darse por n, darse por n, darse por 
vencidos. Esa es la vencidos. Esa es la vencidos. Esa es la vencidos. Esa es la úúúúnica manera en que pueden librarse de la tensinica manera en que pueden librarse de la tensinica manera en que pueden librarse de la tensinica manera en que pueden librarse de la tensióóóón que existe en su vida. Cuesta mucho mn que existe en su vida. Cuesta mucho mn que existe en su vida. Cuesta mucho mn que existe en su vida. Cuesta mucho máááás s s s 
trabajo resistirse a la tentacitrabajo resistirse a la tentacitrabajo resistirse a la tentacitrabajo resistirse a la tentacióóóón que rendirse a ella.n que rendirse a ella.n que rendirse a ella.n que rendirse a ella.    
Tu tarea, entonces, es crear Tu tarea, entonces, es crear Tu tarea, entonces, es crear Tu tarea, entonces, es crear una tentaciuna tentaciuna tentaciuna tentacióóóón que sea mn que sea mn que sea mn que sea máááás intensa que la variedad cotidiana. Debe centrarse en los s intensa que la variedad cotidiana. Debe centrarse en los s intensa que la variedad cotidiana. Debe centrarse en los s intensa que la variedad cotidiana. Debe centrarse en los 
demdemdemdemáááás, apuntar a ellos como individuos, a su debilidad. Entiende: todos tenemos una debilidad dominante, de la s, apuntar a ellos como individuos, a su debilidad. Entiende: todos tenemos una debilidad dominante, de la s, apuntar a ellos como individuos, a su debilidad. Entiende: todos tenemos una debilidad dominante, de la s, apuntar a ellos como individuos, a su debilidad. Entiende: todos tenemos una debilidad dominante, de la 
que se deriva el resto. Halla esa inseguridad infantil, esa caque se deriva el resto. Halla esa inseguridad infantil, esa caque se deriva el resto. Halla esa inseguridad infantil, esa caque se deriva el resto. Halla esa inseguridad infantil, esa carencia en la vida de la gente, y tendrrencia en la vida de la gente, y tendrrencia en la vida de la gente, y tendrrencia en la vida de la gente, y tendráááás la clave para s la clave para s la clave para s la clave para 
tentarla. Su debilidad puede ser la codicia, la vanidad, el aburrimiento, un deseo reprimido a conciencia, el ansia tentarla. Su debilidad puede ser la codicia, la vanidad, el aburrimiento, un deseo reprimido a conciencia, el ansia tentarla. Su debilidad puede ser la codicia, la vanidad, el aburrimiento, un deseo reprimido a conciencia, el ansia tentarla. Su debilidad puede ser la codicia, la vanidad, el aburrimiento, un deseo reprimido a conciencia, el ansia 
de un fruto prohibido. Las personas dejan ver eso en pequede un fruto prohibido. Las personas dejan ver eso en pequede un fruto prohibido. Las personas dejan ver eso en pequede un fruto prohibido. Las personas dejan ver eso en pequeñññños detalles que escapan a os detalles que escapan a os detalles que escapan a os detalles que escapan a su control consciente: su su control consciente: su su control consciente: su su control consciente: su 
manera de vestir, un comentario casual. Su pasado, y en especial sus romances, estarmanera de vestir, un comentario casual. Su pasado, y en especial sus romances, estarmanera de vestir, un comentario casual. Su pasado, y en especial sus romances, estarmanera de vestir, un comentario casual. Su pasado, y en especial sus romances, estaráááán llenos de pistas. n llenos de pistas. n llenos de pistas. n llenos de pistas. 
TiTiTiTiééééntalas con ardor, en forma ajustada a su debilidad, y harntalas con ardor, en forma ajustada a su debilidad, y harntalas con ardor, en forma ajustada a su debilidad, y harntalas con ardor, en forma ajustada a su debilidad, y haráááás que la esperanza de placer que despiertes en ellas s que la esperanza de placer que despiertes en ellas s que la esperanza de placer que despiertes en ellas s que la esperanza de placer que despiertes en ellas 
figure mfigure mfigure mfigure máááás s s s prominentemente que las dudas y ansiedades que la acompaprominentemente que las dudas y ansiedades que la acompaprominentemente que las dudas y ansiedades que la acompaprominentemente que las dudas y ansiedades que la acompaññññan.an.an.an.    
En 1621, el rey Felipe 111 de EspaEn 1621, el rey Felipe 111 de EspaEn 1621, el rey Felipe 111 de EspaEn 1621, el rey Felipe 111 de Españññña ansiaba establecer una alianza con Inglaterra casando a su hija con el a ansiaba establecer una alianza con Inglaterra casando a su hija con el a ansiaba establecer una alianza con Inglaterra casando a su hija con el a ansiaba establecer una alianza con Inglaterra casando a su hija con el 
vastago del rey inglvastago del rey inglvastago del rey inglvastago del rey ingléééés, Jacobo. Este parecis, Jacobo. Este parecis, Jacobo. Este parecis, Jacobo. Este parecióóóó    aceptar la idea, pero la frenaceptar la idea, pero la frenaceptar la idea, pero la frenaceptar la idea, pero la frenóóóó    para ganar para ganar para ganar para ganar tiempo. El embajador de tiempo. El embajador de tiempo. El embajador de tiempo. El embajador de 
EspaEspaEspaEspañññña en la corte inglesa, un tal Gondomar, recibia en la corte inglesa, un tal Gondomar, recibia en la corte inglesa, un tal Gondomar, recibia en la corte inglesa, un tal Gondomar, recibióóóó    la tarea de promover el plan de Felipe. Gondomar puso los la tarea de promover el plan de Felipe. Gondomar puso los la tarea de promover el plan de Felipe. Gondomar puso los la tarea de promover el plan de Felipe. Gondomar puso los 
ojos en el favorito del rey, el duque (antes conde) de Buckingham.ojos en el favorito del rey, el duque (antes conde) de Buckingham.ojos en el favorito del rey, el duque (antes conde) de Buckingham.ojos en el favorito del rey, el duque (antes conde) de Buckingham.    
Gondomar conocGondomar conocGondomar conocGondomar conocíííía la principal debilidad del duque: la a la principal debilidad del duque: la a la principal debilidad del duque: la a la principal debilidad del duque: la vanidad. Buckingham ansiaba gloria y aventura para vanidad. Buckingham ansiaba gloria y aventura para vanidad. Buckingham ansiaba gloria y aventura para vanidad. Buckingham ansiaba gloria y aventura para 
aumentar su fama; le aburraumentar su fama; le aburraumentar su fama; le aburraumentar su fama; le aburríííían sus limitadas tareas, y se enfurruan sus limitadas tareas, y se enfurruan sus limitadas tareas, y se enfurruan sus limitadas tareas, y se enfurruññññaba y quejaba por eso. El embajador lo halagaba y quejaba por eso. El embajador lo halagaba y quejaba por eso. El embajador lo halagaba y quejaba por eso. El embajador lo halagóóóó    
primero profusamente: el duque era el hombre mprimero profusamente: el duque era el hombre mprimero profusamente: el duque era el hombre mprimero profusamente: el duque era el hombre máááás apto del pas apto del pas apto del pas apto del paíííís, y era una vergs, y era una vergs, y era una vergs, y era una vergüüüüenza que se le enza que se le enza que se le enza que se le asignara tan asignara tan asignara tan asignara tan 
poco que hacer. Luego empezpoco que hacer. Luego empezpoco que hacer. Luego empezpoco que hacer. Luego empezóóóó    a susurrarle una gran aventura. El duque, como Gondomar saba susurrarle una gran aventura. El duque, como Gondomar saba susurrarle una gran aventura. El duque, como Gondomar saba susurrarle una gran aventura. El duque, como Gondomar sabíííía, estaba a favor a, estaba a favor a, estaba a favor a, estaba a favor 
de la boda con la princesa espade la boda con la princesa espade la boda con la princesa espade la boda con la princesa españñññola, pero esas malditas negociaciones matrimoniales con el rey Jacobo ola, pero esas malditas negociaciones matrimoniales con el rey Jacobo ola, pero esas malditas negociaciones matrimoniales con el rey Jacobo ola, pero esas malditas negociaciones matrimoniales con el rey Jacobo 
demoraban mucho, y no llegaban a ndemoraban mucho, y no llegaban a ndemoraban mucho, y no llegaban a ndemoraban mucho, y no llegaban a ningingingingúúúún lado. n lado. n lado. n lado. ¿¿¿¿*Y si el duque acompa*Y si el duque acompa*Y si el duque acompa*Y si el duque acompaññññaba al hijo del rey, su buen amigo el aba al hijo del rey, su buen amigo el aba al hijo del rey, su buen amigo el aba al hijo del rey, su buen amigo el 
prprprprííííncipe Carlos, a Espancipe Carlos, a Espancipe Carlos, a Espancipe Carlos, a Españññña? Claro que esto tendra? Claro que esto tendra? Claro que esto tendra? Claro que esto tendríííía que hacerse en secreto, sin guardias ni escoltas, para que el a que hacerse en secreto, sin guardias ni escoltas, para que el a que hacerse en secreto, sin guardias ni escoltas, para que el a que hacerse en secreto, sin guardias ni escoltas, para que el 
gobierno inglgobierno inglgobierno inglgobierno ingléééés y sus ministros no sancionaran el viaje. Pero eso mismos y sus ministros no sancionaran el viaje. Pero eso mismos y sus ministros no sancionaran el viaje. Pero eso mismos y sus ministros no sancionaran el viaje. Pero eso mismo    volvvolvvolvvolvíííía todo ma todo ma todo ma todo máááás peligroso y roms peligroso y roms peligroso y roms peligroso y romáááántico. ntico. ntico. ntico. 
Una vez en Madrid, el prUna vez en Madrid, el prUna vez en Madrid, el prUna vez en Madrid, el prííííncipe podrncipe podrncipe podrncipe podríííía arrojarse a los pies de la princesa Mara arrojarse a los pies de la princesa Mara arrojarse a los pies de la princesa Mara arrojarse a los pies de la princesa Maríííía, declararle su amor imperecedero y a, declararle su amor imperecedero y a, declararle su amor imperecedero y a, declararle su amor imperecedero y 
llevarla en triunfo a Inglaterra. Serllevarla en triunfo a Inglaterra. Serllevarla en triunfo a Inglaterra. Serllevarla en triunfo a Inglaterra. Seríííía una proeza caballeresca, y todo por amor. El duque se llevara una proeza caballeresca, y todo por amor. El duque se llevara una proeza caballeresca, y todo por amor. El duque se llevara una proeza caballeresca, y todo por amor. El duque se llevaríííía ela ela ela el    
crcrcrcréééédito, y esto dardito, y esto dardito, y esto dardito, y esto daríííía fama a su nombre por siglos. El duque se prenda fama a su nombre por siglos. El duque se prenda fama a su nombre por siglos. El duque se prenda fama a su nombre por siglos. El duque se prendóóóó    de la idea, y convencide la idea, y convencide la idea, y convencide la idea, y convencióóóó    a Carlos de a Carlos de a Carlos de a Carlos de 
secundarla; tras mucho discutir, tambisecundarla; tras mucho discutir, tambisecundarla; tras mucho discutir, tambisecundarla; tras mucho discutir, tambiéééén persuadieron al renuente rey Jacobo. El viaje estuvo cerca de ser un n persuadieron al renuente rey Jacobo. El viaje estuvo cerca de ser un n persuadieron al renuente rey Jacobo. El viaje estuvo cerca de ser un n persuadieron al renuente rey Jacobo. El viaje estuvo cerca de ser un 
desastre (Carlos habrdesastre (Carlos habrdesastre (Carlos habrdesastre (Carlos habríííía tenido que a tenido que a tenido que a tenido que convertirse al catolicismo para conquistar a Marconvertirse al catolicismo para conquistar a Marconvertirse al catolicismo para conquistar a Marconvertirse al catolicismo para conquistar a Maríííía) y el matrimonio jama) y el matrimonio jama) y el matrimonio jama) y el matrimonio jamáááás se s se s se s se 
llevllevllevllevóóóó    a cabo, pero Gondomar haba cabo, pero Gondomar haba cabo, pero Gondomar haba cabo, pero Gondomar habíííía cumplido su cometido. No soborna cumplido su cometido. No soborna cumplido su cometido. No soborna cumplido su cometido. No sobornóóóó    al duque con ofrecimientos de dinero ni al duque con ofrecimientos de dinero ni al duque con ofrecimientos de dinero ni al duque con ofrecimientos de dinero ni 
poder; apuntpoder; apuntpoder; apuntpoder; apuntóóóó    a su parte infantil, que nunca haba su parte infantil, que nunca haba su parte infantil, que nunca haba su parte infantil, que nunca habíííía crecido. Un nia crecido. Un nia crecido. Un nia crecido. Un niñññño tieno tieno tieno tiene poca fuerza para resistirse. Lo quiere e poca fuerza para resistirse. Lo quiere e poca fuerza para resistirse. Lo quiere e poca fuerza para resistirse. Lo quiere 
todo ya, y es raro que piense en las consecuencias. En todos nosotros acecha un nitodo ya, y es raro que piense en las consecuencias. En todos nosotros acecha un nitodo ya, y es raro que piense en las consecuencias. En todos nosotros acecha un nitodo ya, y es raro que piense en las consecuencias. En todos nosotros acecha un niñññño: un placer que se nos o: un placer que se nos o: un placer que se nos o: un placer que se nos 
negnegnegnegóóóó, un deseo reprimido. Toca esa fibra en otros, ti, un deseo reprimido. Toca esa fibra en otros, ti, un deseo reprimido. Toca esa fibra en otros, ti, un deseo reprimido. Toca esa fibra en otros, tiééééntalos con el juguete adecuado (aventura, dinero, diventalos con el juguete adecuado (aventura, dinero, diventalos con el juguete adecuado (aventura, dinero, diventalos con el juguete adecuado (aventura, dinero, diversirsirsirsióóóón), n), n), n), 
y abandonary abandonary abandonary abandonaráááán su normal sensatez adulta. Identifica su debilidad a partir de cualquier conducta infantil que n su normal sensatez adulta. Identifica su debilidad a partir de cualquier conducta infantil que n su normal sensatez adulta. Identifica su debilidad a partir de cualquier conducta infantil que n su normal sensatez adulta. Identifica su debilidad a partir de cualquier conducta infantil que 
revelen en la vida diaria: revelen en la vida diaria: revelen en la vida diaria: revelen en la vida diaria: éééésa es la punta del iceberg. Napolesa es la punta del iceberg. Napolesa es la punta del iceberg. Napolesa es la punta del iceberg. Napoleóóóón Bonaparte fue nombrado general supremo del n Bonaparte fue nombrado general supremo del n Bonaparte fue nombrado general supremo del n Bonaparte fue nombrado general supremo del 
ejejejejéééército francrcito francrcito francrcito francéééés en 1796. Su ens en 1796. Su ens en 1796. Su ens en 1796. Su encomienda era derrotar a las fuerzas austrcomienda era derrotar a las fuerzas austrcomienda era derrotar a las fuerzas austrcomienda era derrotar a las fuerzas austrííííacas que habacas que habacas que habacas que habíííían tomado el norte de an tomado el norte de an tomado el norte de an tomado el norte de 
Italia. El obstItalia. El obstItalia. El obstItalia. El obstááááculo era inmenso:culo era inmenso:culo era inmenso:culo era inmenso:    
NapoleNapoleNapoleNapoleóóóón tenn tenn tenn teníííía entonces apenas veintisa entonces apenas veintisa entonces apenas veintisa entonces apenas veintisééééis ais ais ais añññños; los generales bajo sus os; los generales bajo sus os; los generales bajo sus os; los generales bajo sus óóóórdenes envidiaban su posicirdenes envidiaban su posicirdenes envidiaban su posicirdenes envidiaban su posicióóóón y n y n y n y 
dudaban de sus aptitudes. Sus soldados esdudaban de sus aptitudes. Sus soldados esdudaban de sus aptitudes. Sus soldados esdudaban de sus aptitudes. Sus soldados estaban exhaustos, hambrientos, mal pagados y disgustados. taban exhaustos, hambrientos, mal pagados y disgustados. taban exhaustos, hambrientos, mal pagados y disgustados. taban exhaustos, hambrientos, mal pagados y disgustados. ¿¿¿¿CCCCóóóómo mo mo mo 
podpodpodpodíííía motivar a ese grupo a combatir al muy experimentado eja motivar a ese grupo a combatir al muy experimentado eja motivar a ese grupo a combatir al muy experimentado eja motivar a ese grupo a combatir al muy experimentado ejéééército austriaco? Mientras se preparaba para cruzar rcito austriaco? Mientras se preparaba para cruzar rcito austriaco? Mientras se preparaba para cruzar rcito austriaco? Mientras se preparaba para cruzar 
los Alpes en direccilos Alpes en direccilos Alpes en direccilos Alpes en direccióóóón a Italia, dirigin a Italia, dirigin a Italia, dirigin a Italia, dirigióóóó    a sus tropas un discurso que quiza sus tropas un discurso que quiza sus tropas un discurso que quiza sus tropas un discurso que quizáááá    haya haya haya haya representado el momento decisivo representado el momento decisivo representado el momento decisivo representado el momento decisivo 
de su carrera, y de su vida: "j Soldados 1 Sde su carrera, y de su vida: "j Soldados 1 Sde su carrera, y de su vida: "j Soldados 1 Sde su carrera, y de su vida: "j Soldados 1 Séééé    que estque estque estque estáááán casi muertos de hambre y semidesnudos. El gobierno les n casi muertos de hambre y semidesnudos. El gobierno les n casi muertos de hambre y semidesnudos. El gobierno les n casi muertos de hambre y semidesnudos. El gobierno les 
debe mucho,debe mucho,debe mucho,debe mucho,    
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pero no puede hacer nada por ustedes. Su paciencia, su valpero no puede hacer nada por ustedes. Su paciencia, su valpero no puede hacer nada por ustedes. Su paciencia, su valpero no puede hacer nada por ustedes. Su paciencia, su valor, los honran, pero no les dan gloria. [...] Yo los or, los honran, pero no les dan gloria. [...] Yo los or, los honran, pero no les dan gloria. [...] Yo los or, los honran, pero no les dan gloria. [...] Yo los 
guiarguiarguiarguiaréééé    a las llanuras ma las llanuras ma las llanuras ma las llanuras máááás fs fs fs féééértiles de la Tierra. Ahrtiles de la Tierra. Ahrtiles de la Tierra. Ahrtiles de la Tierra. Ahíííí    encontrarencontrarencontrarencontraráááán ciudades florecientes, abundantes provincias. Ahn ciudades florecientes, abundantes provincias. Ahn ciudades florecientes, abundantes provincias. Ahn ciudades florecientes, abundantes provincias. Ahíííí    
cosecharcosecharcosecharcosecharáááán honor, gloria y riqueza". Este discurso tuvo un efecto muy poderoso. Dn honor, gloria y riqueza". Este discurso tuvo un efecto muy poderoso. Dn honor, gloria y riqueza". Este discurso tuvo un efecto muy poderoso. Dn honor, gloria y riqueza". Este discurso tuvo un efecto muy poderoso. Díííías desas desas desas despupupupuéééés, estos mismos s, estos mismos s, estos mismos s, estos mismos 
soldados, tras el arduo ascenso de las montasoldados, tras el arduo ascenso de las montasoldados, tras el arduo ascenso de las montasoldados, tras el arduo ascenso de las montaññññas, contemplaban el valle de Piamonte. Las palabras de Napoleas, contemplaban el valle de Piamonte. Las palabras de Napoleas, contemplaban el valle de Piamonte. Las palabras de Napoleas, contemplaban el valle de Piamonte. Las palabras de Napoleóóóón n n n 
resonaron en sus oresonaron en sus oresonaron en sus oresonaron en sus oíííídos, y una banda harapienta y grudos, y una banda harapienta y grudos, y una banda harapienta y grudos, y una banda harapienta y gruññññona se convirtiona se convirtiona se convirtiona se convirtióóóó    en un inspirado ejen un inspirado ejen un inspirado ejen un inspirado ejéééército que arrasarrcito que arrasarrcito que arrasarrcito que arrasaríííía con a con a con a con 
el norte de Itael norte de Itael norte de Itael norte de Italia en pos de los austrlia en pos de los austrlia en pos de los austrlia en pos de los austrííííacos.acos.acos.acos.    
El uso de la tentaciEl uso de la tentaciEl uso de la tentaciEl uso de la tentacióóóón por Napolen por Napolen por Napolen por Napoleóóóón tuvo dos elementos: "Detrn tuvo dos elementos: "Detrn tuvo dos elementos: "Detrn tuvo dos elementos: "Detráááás de ti ests de ti ests de ti ests de ti estáááá    un pasado sombrun pasado sombrun pasado sombrun pasado sombríííío; frente a ti, un futuro o; frente a ti, un futuro o; frente a ti, un futuro o; frente a ti, un futuro 
de gloria y riqueza, si me sigues". Una clara demostracide gloria y riqueza, si me sigues". Una clara demostracide gloria y riqueza, si me sigues". Una clara demostracide gloria y riqueza, si me sigues". Una clara demostracióóóón de que el objetivo no tiene nada que perder y todon de que el objetivo no tiene nada que perder y todon de que el objetivo no tiene nada que perder y todon de que el objetivo no tiene nada que perder y todo    que que que que 
ganar es esencial en la estrategia de la tentaciganar es esencial en la estrategia de la tentaciganar es esencial en la estrategia de la tentaciganar es esencial en la estrategia de la tentacióóóón. El presente ofrece escasa esperanza, el futuro podrn. El presente ofrece escasa esperanza, el futuro podrn. El presente ofrece escasa esperanza, el futuro podrn. El presente ofrece escasa esperanza, el futuro podríííía estar a estar a estar a estar 
lleno de placer y emocilleno de placer y emocilleno de placer y emocilleno de placer y emocióóóón. Recuerda describir vagamente los beneficios futuros y ponerlos relativamente fuera del n. Recuerda describir vagamente los beneficios futuros y ponerlos relativamente fuera del n. Recuerda describir vagamente los beneficios futuros y ponerlos relativamente fuera del n. Recuerda describir vagamente los beneficios futuros y ponerlos relativamente fuera del 
alcance. Salcance. Salcance. Salcance. Séééé    demasiado espdemasiado espdemasiado espdemasiado espececececíííífico y decepcionarfico y decepcionarfico y decepcionarfico y decepcionaráááás; pon la promesa demasiado a la mano, y no podrs; pon la promesa demasiado a la mano, y no podrs; pon la promesa demasiado a la mano, y no podrs; pon la promesa demasiado a la mano, y no podráááás aplazar su s aplazar su s aplazar su s aplazar su 
satisfaccisatisfaccisatisfaccisatisfaccióóóón lo suficiente para obtener lo que deseas.n lo suficiente para obtener lo que deseas.n lo suficiente para obtener lo que deseas.n lo suficiente para obtener lo que deseas.    
Las barreras y tensiones de la tentaciLas barreras y tensiones de la tentaciLas barreras y tensiones de la tentaciLas barreras y tensiones de la tentacióóóón estn estn estn estáááán ahn ahn ahn ahíííí    para impedir que la gente ceda demasiado fpara impedir que la gente ceda demasiado fpara impedir que la gente ceda demasiado fpara impedir que la gente ceda demasiado fáááácil o cil o cil o cil o 
superficialmente.superficialmente.superficialmente.superficialmente.    Debes hacer que luche, resista, se muestre ansiosa. La reina Victoria se enamorDebes hacer que luche, resista, se muestre ansiosa. La reina Victoria se enamorDebes hacer que luche, resista, se muestre ansiosa. La reina Victoria se enamorDebes hacer que luche, resista, se muestre ansiosa. La reina Victoria se enamoróóóó    sin duda de sin duda de sin duda de sin duda de 
su primer ministro, Benjamsu primer ministro, Benjamsu primer ministro, Benjamsu primer ministro, Benjamíííín Disraeli, pero entre ellos habn Disraeli, pero entre ellos habn Disraeli, pero entre ellos habn Disraeli, pero entre ellos habíííía barreras de religia barreras de religia barreras de religia barreras de religióóóón (n (n (n (éééél era judl era judl era judl era judíííío, de piel morena), o, de piel morena), o, de piel morena), o, de piel morena), 
clase (ella era, desde luego, una reina) y gustclase (ella era, desde luego, una reina) y gustclase (ella era, desde luego, una reina) y gustclase (ella era, desde luego, una reina) y gusto social (ella era un dechado de virtudes, o social (ella era un dechado de virtudes, o social (ella era un dechado de virtudes, o social (ella era un dechado de virtudes, éééél un conocido dandy). La l un conocido dandy). La l un conocido dandy). La l un conocido dandy). La 
relacirelacirelacirelacióóóón nunca se consumn nunca se consumn nunca se consumn nunca se consumóóóó, pero esas barreras llenaron de delicia sus encuentros diarios, rebosantes de continuo , pero esas barreras llenaron de delicia sus encuentros diarios, rebosantes de continuo , pero esas barreras llenaron de delicia sus encuentros diarios, rebosantes de continuo , pero esas barreras llenaron de delicia sus encuentros diarios, rebosantes de continuo 
flirteo. Hoy han desaparecido muchas de esas barreras sociales, asflirteo. Hoy han desaparecido muchas de esas barreras sociales, asflirteo. Hoy han desaparecido muchas de esas barreras sociales, asflirteo. Hoy han desaparecido muchas de esas barreras sociales, asíííí    que haque haque haque hay que inventarlas: sy que inventarlas: sy que inventarlas: sy que inventarlas: sóóóólo aslo aslo aslo asíííí    es posible es posible es posible es posible 
dar sabor a la seduccidar sabor a la seduccidar sabor a la seduccidar sabor a la seduccióóóón. Los tabn. Los tabn. Los tabn. Los tabúúúúes de toda clase son fuente de tensies de toda clase son fuente de tensies de toda clase son fuente de tensies de toda clase son fuente de tensióóóón, y ahora son psicoln, y ahora son psicoln, y ahora son psicoln, y ahora son psicolóóóógicos, no religiosos. gicos, no religiosos. gicos, no religiosos. gicos, no religiosos. 
Busca una represiBusca una represiBusca una represiBusca una represióóóón, un deseo secreto que haga a tu vn, un deseo secreto que haga a tu vn, un deseo secreto que haga a tu vn, un deseo secreto que haga a tu vííííctima retorcerse incctima retorcerse incctima retorcerse incctima retorcerse incóóóómoda si das con moda si das con moda si das con moda si das con éééél, pero qul, pero qul, pero qul, pero que la e la e la e la 
tentartentartentartentaráááá    mmmmáááás todavs todavs todavs todavíííía. Indaga en su pasado; lo que parezca temer o rehuir tal vez sea la clave. Podra. Indaga en su pasado; lo que parezca temer o rehuir tal vez sea la clave. Podra. Indaga en su pasado; lo que parezca temer o rehuir tal vez sea la clave. Podra. Indaga en su pasado; lo que parezca temer o rehuir tal vez sea la clave. Podríííía tratarse de un a tratarse de un a tratarse de un a tratarse de un 
anhelo de figura materna o paterna, o un deseo homosexual latente. Quizanhelo de figura materna o paterna, o un deseo homosexual latente. Quizanhelo de figura materna o paterna, o un deseo homosexual latente. Quizanhelo de figura materna o paterna, o un deseo homosexual latente. Quizáááá    ttttúúúú    puedes satisfacer ese deseo puedes satisfacer ese deseo puedes satisfacer ese deseo puedes satisfacer ese deseo 
presentpresentpresentpresentáááándote como una mujer mandote como una mujer mandote como una mujer mandote como una mujer masculina o un hombre femenino. Con otros haz de Lolita, o de Papi, alguien que sculina o un hombre femenino. Con otros haz de Lolita, o de Papi, alguien que sculina o un hombre femenino. Con otros haz de Lolita, o de Papi, alguien que sculina o un hombre femenino. Con otros haz de Lolita, o de Papi, alguien que 
se supone que no pueden hacer suyo, el lado oscuro de su personalidad. La asociacise supone que no pueden hacer suyo, el lado oscuro de su personalidad. La asociacise supone que no pueden hacer suyo, el lado oscuro de su personalidad. La asociacise supone que no pueden hacer suyo, el lado oscuro de su personalidad. La asociacióóóón debe ser vaga; tienes que n debe ser vaga; tienes que n debe ser vaga; tienes que n debe ser vaga; tienes que 
lograr que los demlograr que los demlograr que los demlograr que los demáááás persigan algo elusivo, algo salido de su propis persigan algo elusivo, algo salido de su propis persigan algo elusivo, algo salido de su propis persigan algo elusivo, algo salido de su propia mente. En 1769, Casanova conocia mente. En 1769, Casanova conocia mente. En 1769, Casanova conocia mente. En 1769, Casanova conocióóóó    en en en en 
Londres a una joven apellidada Charpillon. Era mucho menor que Londres a una joven apellidada Charpillon. Era mucho menor que Londres a una joven apellidada Charpillon. Era mucho menor que Londres a una joven apellidada Charpillon. Era mucho menor que éééél, la mujer ml, la mujer ml, la mujer ml, la mujer máááás hermosa que hubiera visto s hermosa que hubiera visto s hermosa que hubiera visto s hermosa que hubiera visto 
jamjamjamjamáááás, y con fama de destruir a los hombres. En uno de sus primeros encuentros, Charpillon le dijo sin ms, y con fama de destruir a los hombres. En uno de sus primeros encuentros, Charpillon le dijo sin ms, y con fama de destruir a los hombres. En uno de sus primeros encuentros, Charpillon le dijo sin ms, y con fama de destruir a los hombres. En uno de sus primeros encuentros, Charpillon le dijo sin máááás que ss que ss que ss que se e e e 
enamorarenamorarenamorarenamoraríííía de ella y ella misma sera de ella y ella misma sera de ella y ella misma sera de ella y ella misma seríííía su ruina. Para incredulidad de todos, Casanova la persiguia su ruina. Para incredulidad de todos, Casanova la persiguia su ruina. Para incredulidad de todos, Casanova la persiguia su ruina. Para incredulidad de todos, Casanova la persiguióóóó. En cada . En cada . En cada . En cada 
encuentro ella insinuaba que podrencuentro ella insinuaba que podrencuentro ella insinuaba que podrencuentro ella insinuaba que podríííía ceder; quiza ceder; quiza ceder; quiza ceder; quizáááá    en la siguiente ocasien la siguiente ocasien la siguiente ocasien la siguiente ocasióóóón, si n, si n, si n, si éééél era bueno con ella. Charpillon excitl era bueno con ella. Charpillon excitl era bueno con ella. Charpillon excitl era bueno con ella. Charpillon excitóóóó    
su curiosidad: qusu curiosidad: qusu curiosidad: qusu curiosidad: quéééé    placeres lplaceres lplaceres lplaceres le brindare brindare brindare brindaríííía; a; a; a; éééél serl serl serl seríííía el primero, la domara el primero, la domara el primero, la domara el primero, la domaríííía. "El veneno del deseo penetra. "El veneno del deseo penetra. "El veneno del deseo penetra. "El veneno del deseo penetróóóó    tan tan tan tan 
cabalmente todo mi ser", escribicabalmente todo mi ser", escribicabalmente todo mi ser", escribicabalmente todo mi ser", escribióóóó    despudespudespudespuéééés Casanova, "que, si ella lo hubiera querido, me habrs Casanova, "que, si ella lo hubiera querido, me habrs Casanova, "que, si ella lo hubiera querido, me habrs Casanova, "que, si ella lo hubiera querido, me habríííía despojado de a despojado de a despojado de a despojado de 
todo lo que posetodo lo que posetodo lo que posetodo lo que poseíííía. Yo habra. Yo habra. Yo habra. Yo habríííía aceptado la misea aceptado la misea aceptado la misea aceptado la mise----rrrríííía a cambio de un soa a cambio de un soa a cambio de un soa a cambio de un solo beso." Esta "aventura" fue en efecto su lo beso." Esta "aventura" fue en efecto su lo beso." Esta "aventura" fue en efecto su lo beso." Esta "aventura" fue en efecto su 
ruina; druina; druina; druina; díííía lo humilla lo humilla lo humilla lo humillóóóó. Charpillon hab. Charpillon hab. Charpillon hab. Charpillon habíííía juzgado correctamente que la debilidad primaria de Casanova era su a juzgado correctamente que la debilidad primaria de Casanova era su a juzgado correctamente que la debilidad primaria de Casanova era su a juzgado correctamente que la debilidad primaria de Casanova era su 
necesidad de conquistar, de vencer retos, de probar lo que ningnecesidad de conquistar, de vencer retos, de probar lo que ningnecesidad de conquistar, de vencer retos, de probar lo que ningnecesidad de conquistar, de vencer retos, de probar lo que ningúúúún otro hombre habn otro hombre habn otro hombre habn otro hombre habíííía probado nunca. Debajo a probado nunca. Debajo a probado nunca. Debajo a probado nunca. Debajo 
habhabhabhabíííía una especie de masoquismo, un placer en el dolor que una mujer poda una especie de masoquismo, un placer en el dolor que una mujer poda una especie de masoquismo, un placer en el dolor que una mujer poda una especie de masoquismo, un placer en el dolor que una mujer podíííía infligirle. Jugando a la mujer a infligirle. Jugando a la mujer a infligirle. Jugando a la mujer a infligirle. Jugando a la mujer 
imposible, incitimposible, incitimposible, incitimposible, incitáááándolo y luego frustrndolo y luego frustrndolo y luego frustrndolo y luego frustráááándolo, ella ofrecndolo, ella ofrecndolo, ella ofrecndolo, ella ofrecíííía la tentacia la tentacia la tentacia la tentacióóóón suprema. A menudo da resultado hacer sentir n suprema. A menudo da resultado hacer sentir n suprema. A menudo da resultado hacer sentir n suprema. A menudo da resultado hacer sentir 
al objetivo que eres un reto, un pral objetivo que eres un reto, un pral objetivo que eres un reto, un pral objetivo que eres un reto, un premio por ganar. Al poseerte, obtendremio por ganar. Al poseerte, obtendremio por ganar. Al poseerte, obtendremio por ganar. Al poseerte, obtendráááá    lo que nadie mlo que nadie mlo que nadie mlo que nadie máááás ha tenido. Incluso podrs ha tenido. Incluso podrs ha tenido. Incluso podrs ha tenido. Incluso podríííía a a a 
obtener dolor; pero el dolor estobtener dolor; pero el dolor estobtener dolor; pero el dolor estobtener dolor; pero el dolor estáááá    cerca del placer, y ofrece sus propias tentaciones.cerca del placer, y ofrece sus propias tentaciones.cerca del placer, y ofrece sus propias tentaciones.cerca del placer, y ofrece sus propias tentaciones.    
! En el Antiguo Testamento se lee que "levant! En el Antiguo Testamento se lee que "levant! En el Antiguo Testamento se lee que "levant! En el Antiguo Testamento se lee que "levantáááándose David de su cama [...], pasendose David de su cama [...], pasendose David de su cama [...], pasendose David de su cama [...], paseáááábase porbase porbase porbase por    el terrado de la casa el terrado de la casa el terrado de la casa el terrado de la casa 
real cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa". Era Betsabreal cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa". Era Betsabreal cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa". Era Betsabreal cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa". Era Betsabéééé. David . David . David . David 
la llamla llamla llamla llamóóóó, (supuestamente) la sedujo y procedi, (supuestamente) la sedujo y procedi, (supuestamente) la sedujo y procedi, (supuestamente) la sedujo y procedióóóó    a librarse de su esposo, Ura librarse de su esposo, Ura librarse de su esposo, Ura librarse de su esposo, Uríííías, en batalla. Sin embargo, en realidad as, en batalla. Sin embargo, en realidad as, en batalla. Sin embargo, en realidad as, en batalla. Sin embargo, en realidad 
fue Befue Befue Befue Betsabtsabtsabtsabéééé    quien sedujo a David. Se baquien sedujo a David. Se baquien sedujo a David. Se baquien sedujo a David. Se bañóñóñóñó    en su azotea a una hora en que saben su azotea a una hora en que saben su azotea a una hora en que saben su azotea a una hora en que sabíííía que a que a que a que éééél estarl estarl estarl estaríííía en su balca en su balca en su balca en su balcóóóón. Tras n. Tras n. Tras n. Tras 
tentar a un hombre cuya debilidad por las mujeres ella conoctentar a un hombre cuya debilidad por las mujeres ella conoctentar a un hombre cuya debilidad por las mujeres ella conoctentar a un hombre cuya debilidad por las mujeres ella conocíííía, se hizo la coqueta, para forzarlo a perseguirla. a, se hizo la coqueta, para forzarlo a perseguirla. a, se hizo la coqueta, para forzarlo a perseguirla. a, se hizo la coqueta, para forzarlo a perseguirla. 
Esta es la estrategia de la oportuniEsta es la estrategia de la oportuniEsta es la estrategia de la oportuniEsta es la estrategia de la oportunidad: ofrece a un individuo ddad: ofrece a un individuo ddad: ofrece a un individuo ddad: ofrece a un individuo déééébil la posibilidad de tener lo que codicia ponibil la posibilidad de tener lo que codicia ponibil la posibilidad de tener lo que codicia ponibil la posibilidad de tener lo que codicia poniééééndote ndote ndote ndote 
meramente a su alcance, como por accidente. La tentacimeramente a su alcance, como por accidente. La tentacimeramente a su alcance, como por accidente. La tentacimeramente a su alcance, como por accidente. La tentacióóóón suele ser [ cuestin suele ser [ cuestin suele ser [ cuestin suele ser [ cuestióóóón de oportunidad, de cruzarse en el n de oportunidad, de cruzarse en el n de oportunidad, de cruzarse en el n de oportunidad, de cruzarse en el 
camino del dcamino del dcamino del dcamino del déééébil en el momento justo para darle la posibilidabil en el momento justo para darle la posibilidabil en el momento justo para darle la posibilidabil en el momento justo para darle la posibilidad de rendirse.d de rendirse.d de rendirse.d de rendirse.    
BetsabBetsabBetsabBetsabéééé    ususususóóóó    todo su cuerpo como setodo su cuerpo como setodo su cuerpo como setodo su cuerpo como seññññuelo, pero suele ser muelo, pero suele ser muelo, pero suele ser muelo, pero suele ser máááás eficaz usar ss eficaz usar ss eficaz usar ss eficaz usar sóóóólo una parte, creando aslo una parte, creando aslo una parte, creando aslo una parte, creando asíííí    un efecto un efecto un efecto un efecto 
de fetiche. Madame Rde fetiche. Madame Rde fetiche. Madame Rde fetiche. Madame Réééécamier dejaba vislumbrar su cuerpo bajo los finos vestidos que se poncamier dejaba vislumbrar su cuerpo bajo los finos vestidos que se poncamier dejaba vislumbrar su cuerpo bajo los finos vestidos que se poncamier dejaba vislumbrar su cuerpo bajo los finos vestidos que se poníííía, pero sa, pero sa, pero sa, pero sóóóólo un lo un lo un lo un 
instante, cuando se quitinstante, cuando se quitinstante, cuando se quitinstante, cuando se quitaba el mantaba el mantaba el mantaba el mantóóóón para bailar. Los hombres partn para bailar. Los hombres partn para bailar. Los hombres partn para bailar. Los hombres partíííían esa noche soan esa noche soan esa noche soan esa noche soññññando con lo poco que ando con lo poco que ando con lo poco que ando con lo poco que 
habhabhabhabíííían visto. La emperatriz Josefina se esmeraba en desnudar en pan visto. La emperatriz Josefina se esmeraba en desnudar en pan visto. La emperatriz Josefina se esmeraba en desnudar en pan visto. La emperatriz Josefina se esmeraba en desnudar en púúúúblico sus hermosos brazos. Brinda a tu blico sus hermosos brazos. Brinda a tu blico sus hermosos brazos. Brinda a tu blico sus hermosos brazos. Brinda a tu 
objetivo sobjetivo sobjetivo sobjetivo sóóóólo una parte de ti, para que fantasee; crearlo una parte de ti, para que fantasee; crearlo una parte de ti, para que fantasee; crearlo una parte de ti, para que fantasee; crearáááás de este modos de este modos de este modos de este modo    una constante tentaciuna constante tentaciuna constante tentaciuna constante tentacióóóón en su mente.n en su mente.n en su mente.n en su mente.    
SSSSíííímbolo. La manzana del Jardmbolo. La manzana del Jardmbolo. La manzana del Jardmbolo. La manzana del Jardíííín del Edn del Edn del Edn del Edéééén. El fruto es incitante, y se supone que no debes comerlo: n. El fruto es incitante, y se supone que no debes comerlo: n. El fruto es incitante, y se supone que no debes comerlo: n. El fruto es incitante, y se supone que no debes comerlo: 
estestestestáááá    prohibido.prohibido.prohibido.prohibido.    
Pero justo por eso piensas dPero justo por eso piensas dPero justo por eso piensas dPero justo por eso piensas díííía y noche en a y noche en a y noche en a y noche en éééé l. Lo ves, pero no puedes hacerlo tuyo. La l. Lo ves, pero no puedes hacerlo tuyo. La l. Lo ves, pero no puedes hacerlo tuyo. La l. Lo ves, pero no puedes hacerlo tuyo. La úúúúnica forma de nica forma de nica forma de nica forma de 
liblibliblibrarte de lararte de lararte de lararte de la    
tentacitentacitentacitentacióóóón es rendirte y probarlo.n es rendirte y probarlo.n es rendirte y probarlo.n es rendirte y probarlo.    
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Reverso. 
 
Lo contrario de la tentaciLo contrario de la tentaciLo contrario de la tentaciLo contrario de la tentacióóóón es la seguridad o satisfaccin es la seguridad o satisfaccin es la seguridad o satisfaccin es la seguridad o satisfaccióóóón, y ambas son fatales para la seduccin, y ambas son fatales para la seduccin, y ambas son fatales para la seduccin, y ambas son fatales para la seduccióóóón. Si no puedes n. Si no puedes n. Si no puedes n. Si no puedes 
tentar a alguien a salir de su confort habitual, no puedes seducido. Si satisfaces etentar a alguien a salir de su confort habitual, no puedes seducido. Si satisfaces etentar a alguien a salir de su confort habitual, no puedes seducido. Si satisfaces etentar a alguien a salir de su confort habitual, no puedes seducido. Si satisfaces el deseo que has despertado, la l deseo que has despertado, la l deseo que has despertado, la l deseo que has despertado, la 
seducciseducciseducciseduccióóóón acaba. La tentacin acaba. La tentacin acaba. La tentacin acaba. La tentacióóóón no tiene reverso. Aunque algunas de sus etapas pueden pasarse por alto, la n no tiene reverso. Aunque algunas de sus etapas pueden pasarse por alto, la n no tiene reverso. Aunque algunas de sus etapas pueden pasarse por alto, la n no tiene reverso. Aunque algunas de sus etapas pueden pasarse por alto, la 
seducciseducciseducciseduccióóóón no procedern no procedern no procedern no procederáááá    jamjamjamjamáááás sin alguna forma de tentacis sin alguna forma de tentacis sin alguna forma de tentacis sin alguna forma de tentacióóóón, asn, asn, asn, asíííí    que siempre es mejor que la planees con que siempre es mejor que la planees con que siempre es mejor que la planees con que siempre es mejor que la planees con 
cuidado, ajustcuidado, ajustcuidado, ajustcuidado, ajustáááánnnndola a la debilidad y puerilidad de tu blanco especdola a la debilidad y puerilidad de tu blanco especdola a la debilidad y puerilidad de tu blanco especdola a la debilidad y puerilidad de tu blanco especíííífico.fico.fico.fico.    
 
 
 

FASE DOS.FASE DOS.FASE DOS.FASE DOS.    
 

¡Descarriar. 
Provocación del placer y de la confusión. 
 
Tus vTus vTus vTus vííííctimas ya estctimas ya estctimas ya estctimas ya estáááán suficientemente intrigadas y te desean cada vez mn suficientemente intrigadas y te desean cada vez mn suficientemente intrigadas y te desean cada vez mn suficientemente intrigadas y te desean cada vez máááás, pero su apego es ds, pero su apego es ds, pero su apego es ds, pero su apego es déééébil y en cualquier bil y en cualquier bil y en cualquier bil y en cualquier 
momento podrmomento podrmomento podrmomento podríííían decidir retroceder. La meta en estafase es descarriar de tal modo a tus an decidir retroceder. La meta en estafase es descarriar de tal modo a tus an decidir retroceder. La meta en estafase es descarriar de tal modo a tus an decidir retroceder. La meta en estafase es descarriar de tal modo a tus 
vvvvííííctimasctimasctimasctimas————mantenimantenimantenimanteniééééndolas emocionadas y confundidas, dndolas emocionadas y confundidas, dndolas emocionadas y confundidas, dndolas emocionadas y confundidas, dáááándoles placer pero hacindoles placer pero hacindoles placer pero hacindoles placer pero haciééééndolas desear mndolas desear mndolas desear mndolas desear máááássss————    que la que la que la que la 
retirada sea imposible. Al darles una agradable sorpresa, lograrretirada sea imposible. Al darles una agradable sorpresa, lograrretirada sea imposible. Al darles una agradable sorpresa, lograrretirada sea imposible. Al darles una agradable sorpresa, lograráááás que te juzgs que te juzgs que te juzgs que te juzguen maravillosamente impredecible, uen maravillosamente impredecible, uen maravillosamente impredecible, uen maravillosamente impredecible, 
pero tambipero tambipero tambipero tambiéééén las descontrolarn las descontrolarn las descontrolarn las descontrolaráááás s s s (9: (9: (9: (9: Mantenlos en suspenso: Mantenlos en suspenso: Mantenlos en suspenso: Mantenlos en suspenso: ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    sigue?,). El ingenioso uso de palabras dulces sigue?,). El ingenioso uso de palabras dulces sigue?,). El ingenioso uso de palabras dulces sigue?,). El ingenioso uso de palabras dulces 
y agradables las embriagary agradables las embriagary agradables las embriagary agradables las embriagaráááá, y estimular, y estimular, y estimular, y estimularáááá    fantasfantasfantasfantasíííías en ella (10: Usa el diabas en ella (10: Usa el diabas en ella (10: Usa el diabas en ella (10: Usa el diabóóóólico poder de las palabras para lico poder de las palabras para lico poder de las palabras para lico poder de las palabras para 
sesesesembrar confusimbrar confusimbrar confusimbrar confusióóóón,). Toques estn,). Toques estn,). Toques estn,). Toques estééééticos, y pequeticos, y pequeticos, y pequeticos, y pequeñññños y placenteros rituales despertaros y placenteros rituales despertaros y placenteros rituales despertaros y placenteros rituales despertaráááán sus sentidos y distraern sus sentidos y distraern sus sentidos y distraern sus sentidos y distraeráááán su n su n su n su 
mente (11: Presta atencimente (11: Presta atencimente (11: Presta atencimente (11: Presta atencióóóón a los detalles). Tu mayor riesgo en esta fase es el mero indicio de rutina o familiaridad. n a los detalles). Tu mayor riesgo en esta fase es el mero indicio de rutina o familiaridad. n a los detalles). Tu mayor riesgo en esta fase es el mero indicio de rutina o familiaridad. n a los detalles). Tu mayor riesgo en esta fase es el mero indicio de rutina o familiaridad. 
Debes mantener algo de misDebes mantener algo de misDebes mantener algo de misDebes mantener algo de misterio, conservar cierta distancia para que, en M ausencia, tus vterio, conservar cierta distancia para que, en M ausencia, tus vterio, conservar cierta distancia para que, en M ausencia, tus vterio, conservar cierta distancia para que, en M ausencia, tus vííííctimas se obsesionen ctimas se obsesionen ctimas se obsesionen ctimas se obsesionen 
contigo (12: Poetiza tu presencia,). Podrcontigo (12: Poetiza tu presencia,). Podrcontigo (12: Poetiza tu presencia,). Podrcontigo (12: Poetiza tu presencia,). Podríííían darse cuenta de que se estan darse cuenta de que se estan darse cuenta de que se estan darse cuenta de que se estáááán enamorando de ti, pero jamn enamorando de ti, pero jamn enamorando de ti, pero jamn enamorando de ti, pero jamáááás han de s han de s han de s han de 
sospechar cusospechar cusospechar cusospechar cuáááánto nto nto nto debe eso a tus manipulaciones. Una oportunadebe eso a tus manipulaciones. Una oportunadebe eso a tus manipulaciones. Una oportunadebe eso a tus manipulaciones. Una oportuna    muestra de tu debilidad de lo emotivo muestra de tu debilidad de lo emotivo muestra de tu debilidad de lo emotivo muestra de tu debilidad de lo emotivo 
que te has vuelto bajo su influencia, te ayudarque te has vuelto bajo su influencia, te ayudarque te has vuelto bajo su influencia, te ayudarque te has vuelto bajo su influencia, te ayudaráááá    a no dejar rastros (13: a no dejar rastros (13: a no dejar rastros (13: a no dejar rastros (13: Desarma con debilidad y Desarma con debilidad y Desarma con debilidad y Desarma con debilidad y 
vulnerabilidad estratvulnerabilidad estratvulnerabilidad estratvulnerabilidad estratéééégicas). gicas). gicas). gicas). Para excitar y emocionar en alto grado a tus vPara excitar y emocionar en alto grado a tus vPara excitar y emocionar en alto grado a tus vPara excitar y emocionar en alto grado a tus v ííííctimas, hazles sentir que en ctimas, hazles sentir que en ctimas, hazles sentir que en ctimas, hazles sentir que en 
realidad cumplrealidad cumplrealidad cumplrealidad cumplen alguna de las fantasen alguna de las fantasen alguna de las fantasen alguna de las fantas íííías que has incitado en su imaginacias que has incitado en su imaginacias que has incitado en su imaginacias que has incitado en su imaginacióóóón (14: n (14: n (14: n (14: Mezcla deseo y Mezcla deseo y Mezcla deseo y Mezcla deseo y 
realidad: La ilusirealidad: La ilusirealidad: La ilusirealidad: La ilusióóóón perfecta). n perfecta). n perfecta). n perfecta). Al concederles sAl concederles sAl concederles sAl concederles sóóóó lo una parte de esa fantaslo una parte de esa fantaslo una parte de esa fantaslo una parte de esa fantas íííía, hara, hara, hara, haráááás que no cesen de volver s que no cesen de volver s que no cesen de volver s que no cesen de volver 
mmmmáááás. Centrar en ellas tu atencis. Centrar en ellas tu atencis. Centrar en ellas tu atencis. Centrar en ellas tu atencióóóón para que desaparezca el resto den para que desaparezca el resto den para que desaparezca el resto den para que desaparezca el resto del mundo, e incluso llevarlas de l mundo, e incluso llevarlas de l mundo, e incluso llevarlas de l mundo, e incluso llevarlas de 
viaje, las descarriarviaje, las descarriarviaje, las descarriarviaje, las descarriaráááá    f15: Af15: Af15: Af15: Aíííísla a la vsla a la vsla a la vsla a la vííííctima). ctima). ctima). ctima). Ya no hay marcha atrYa no hay marcha atrYa no hay marcha atrYa no hay marcha atráááás. s. s. s. 9.9.9.9.----    Mantenlos en suspenso: Mantenlos en suspenso: Mantenlos en suspenso: Mantenlos en suspenso: ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    
sigue?.sigue?.sigue?.sigue?.    
En cuanto la gente cree saber quEn cuanto la gente cree saber quEn cuanto la gente cree saber quEn cuanto la gente cree saber quéééé    puede esperar de ti, tu hechizo ha terminado. Mpuede esperar de ti, tu hechizo ha terminado. Mpuede esperar de ti, tu hechizo ha terminado. Mpuede esperar de ti, tu hechizo ha terminado. Máááás todavs todavs todavs todav íííía: le has a: le has a: le has a: le has 
cedido podecedido podecedido podecedido poder. La r. La r. La r. La úúúúnica manera de adelantarse al seducido y mantener esa ventaja es generar nica manera de adelantarse al seducido y mantener esa ventaja es generar nica manera de adelantarse al seducido y mantener esa ventaja es generar nica manera de adelantarse al seducido y mantener esa ventaja es generar 
suspenso, una sorpresa calculada. La gente adora suspenso, una sorpresa calculada. La gente adora suspenso, una sorpresa calculada. La gente adora suspenso, una sorpresa calculada. La gente adora éééé l misterio, y l misterio, y l misterio, y l misterio, y éééésta es la clave para atraerla asta es la clave para atraerla asta es la clave para atraerla asta es la clave para atraerla aúúúún mn mn mn máááás s s s 
a tu telaraa tu telaraa tu telaraa tu telarañññña. Acta. Acta. Acta. Actúúúúa de tal forma que no deje de preguntarse: "a de tal forma que no deje de preguntarse: "a de tal forma que no deje de preguntarse: "a de tal forma que no deje de preguntarse: "¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    tramatramatramatramas?". Hacer algo que los s?". Hacer algo que los s?". Hacer algo que los s?". Hacer algo que los 
demdemdemdemáááás no esperan de ti les procurars no esperan de ti les procurars no esperan de ti les procurars no esperan de ti les procuraráááá    una deliciosa sensaciuna deliciosa sensaciuna deliciosa sensaciuna deliciosa sensacióóóón de espontaneidad: no podrn de espontaneidad: no podrn de espontaneidad: no podrn de espontaneidad: no podráááán saber qun saber qun saber qun saber quéééé    
sigue. Tsigue. Tsigue. Tsigue. Túúúú     estestestestáááás siempre un paso adelante y al mando. Estremece a la vs siempre un paso adelante y al mando. Estremece a la vs siempre un paso adelante y al mando. Estremece a la vs siempre un paso adelante y al mando. Estremece a la v ííííctima con un cambio sctima con un cambio sctima con un cambio sctima con un cambio súúúúbito de bito de bito de bito de 
direccidireccidireccidireccióóóón.n.n.n.    
 
 

La sorpresa calculada. 
 
En 1753, Giovanni Giacomo Casanova, entonces de veintiocho aEn 1753, Giovanni Giacomo Casanova, entonces de veintiocho aEn 1753, Giovanni Giacomo Casanova, entonces de veintiocho aEn 1753, Giovanni Giacomo Casanova, entonces de veintiocho añññños de edad, conocios de edad, conocios de edad, conocios de edad, conocióóóó    a una a una a una a una 
joven llamada Caterina, de la que se enamorjoven llamada Caterina, de la que se enamorjoven llamada Caterina, de la que se enamorjoven llamada Caterina, de la que se enamoróóóó. El padre de ella sab. El padre de ella sab. El padre de ella sab. El padre de ella sabíííía qua qua qua quéééé    clase de hombre era clase de hombre era clase de hombre era clase de hombre era 
Casanova, y para impedir cualquier percance que le permitiera casarse coCasanova, y para impedir cualquier percance que le permitiera casarse coCasanova, y para impedir cualquier percance que le permitiera casarse coCasanova, y para impedir cualquier percance que le permitiera casarse con Caterina, mandn Caterina, mandn Caterina, mandn Caterina, mandóóóó    a a a a 
éééésta a un convento a la isla veneciana de Murano, donde permanecersta a un convento a la isla veneciana de Murano, donde permanecersta a un convento a la isla veneciana de Murano, donde permanecersta a un convento a la isla veneciana de Murano, donde permaneceríííía cuatro aa cuatro aa cuatro aa cuatro añññños.os.os.os.    
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Casanova, sin embargo, no era fCasanova, sin embargo, no era fCasanova, sin embargo, no era fCasanova, sin embargo, no era fáááácil de amedrentar. Hizo llegar a escondidas cartas a Caterina. cil de amedrentar. Hizo llegar a escondidas cartas a Caterina. cil de amedrentar. Hizo llegar a escondidas cartas a Caterina. cil de amedrentar. Hizo llegar a escondidas cartas a Caterina. 
EmpezEmpezEmpezEmpezóóóó    a asistir a misa en ese convento varias veces a la sa asistir a misa en ese convento varias veces a la sa asistir a misa en ese convento varias veces a la sa asistir a misa en ese convento varias veces a la semana, para verla, asemana, para verla, asemana, para verla, asemana, para verla, asíííí    fuera apenas fuera apenas fuera apenas fuera apenas 
de reojo. Las monjas comenzaron a hablar entre ellas: de reojo. Las monjas comenzaron a hablar entre ellas: de reojo. Las monjas comenzaron a hablar entre ellas: de reojo. Las monjas comenzaron a hablar entre ellas: ¿¿¿¿quiquiquiquiéééén era esen era esen era esen era ese    
apuesto mancebo que aparecapuesto mancebo que aparecapuesto mancebo que aparecapuesto mancebo que aparecíííía tan a menudo? Una maa tan a menudo? Una maa tan a menudo? Una maa tan a menudo? Una maññññana, cuando Casanova, al salir de misa, estaba a punto ana, cuando Casanova, al salir de misa, estaba a punto ana, cuando Casanova, al salir de misa, estaba a punto ana, cuando Casanova, al salir de misa, estaba a punto 
de abordar una gde abordar una gde abordar una gde abordar una góóóóndola, una criada del conventndola, una criada del conventndola, una criada del conventndola, una criada del convento paso paso paso pasóóóó    a su lado y deja su lado y deja su lado y deja su lado y dejóóóó    caer una carta a sus pies. Pensando que caer una carta a sus pies. Pensando que caer una carta a sus pies. Pensando que caer una carta a sus pies. Pensando que 
podpodpodpodíííía ser de Caterina, a ser de Caterina, a ser de Caterina, a ser de Caterina, éééél la recogil la recogil la recogil la recogióóóó. Estaba dirigida a . Estaba dirigida a . Estaba dirigida a . Estaba dirigida a éééél, en efecto, pero no era de Caterina; su autora era una l, en efecto, pero no era de Caterina; su autora era una l, en efecto, pero no era de Caterina; su autora era una l, en efecto, pero no era de Caterina; su autora era una 
monja del convento, que se habmonja del convento, que se habmonja del convento, que se habmonja del convento, que se habíííía fijado en a fijado en a fijado en a fijado en éééél, en sus numerosas visitas, y quel, en sus numerosas visitas, y quel, en sus numerosas visitas, y quel, en sus numerosas visitas, y querrrríííía conocera conocera conocera conocer----lo. lo. lo. lo. ¿¿¿¿Estaba Estaba Estaba Estaba éééél l l l 
interesado? De ser asinteresado? De ser asinteresado? De ser asinteresado? De ser asíííí, deb, deb, deb, debíííía presentarse en el recibidor del convento a cierta hora, cuando la monja recibira presentarse en el recibidor del convento a cierta hora, cuando la monja recibira presentarse en el recibidor del convento a cierta hora, cuando la monja recibira presentarse en el recibidor del convento a cierta hora, cuando la monja recibiríííía a a a a a a a 
una visitante del mundo exterior, una amiga suya que era condesa. El podruna visitante del mundo exterior, una amiga suya que era condesa. El podruna visitante del mundo exterior, una amiga suya que era condesa. El podruna visitante del mundo exterior, una amiga suya que era condesa. El podríííía mantenerse a distancia, observarla y a mantenerse a distancia, observarla y a mantenerse a distancia, observarla y a mantenerse a distancia, observarla y 
dedededecidir si era de su gusto. Casanova quedcidir si era de su gusto. Casanova quedcidir si era de su gusto. Casanova quedcidir si era de su gusto. Casanova quedóóóó    sumamente intrigado por la carta: su estilo era circunspecto, pero sumamente intrigado por la carta: su estilo era circunspecto, pero sumamente intrigado por la carta: su estilo era circunspecto, pero sumamente intrigado por la carta: su estilo era circunspecto, pero 
tambitambitambitambiéééén habn habn habn habíííía algo picaro en ella, en particular viniendo de una monja. Deba algo picaro en ella, en particular viniendo de una monja. Deba algo picaro en ella, en particular viniendo de una monja. Deba algo picaro en ella, en particular viniendo de una monja. Debíííía indagar ma indagar ma indagar ma indagar máááás. En el ds. En el ds. En el ds. En el díííía y la hora a y la hora a y la hora a y la hora 
fijados, se parfijados, se parfijados, se parfijados, se paróóóó    junto al recibidor djunto al recibidor djunto al recibidor djunto al recibidor del convento y vio que una mujer elegantemente vestida hablaba con una monja el convento y vio que una mujer elegantemente vestida hablaba con una monja el convento y vio que una mujer elegantemente vestida hablaba con una monja el convento y vio que una mujer elegantemente vestida hablaba con una monja 
sentada detrsentada detrsentada detrsentada detráááás de una rejilla. Oys de una rejilla. Oys de una rejilla. Oys de una rejilla. Oyóóóó    mencionar el nombre de la monja, y se asombrmencionar el nombre de la monja, y se asombrmencionar el nombre de la monja, y se asombrmencionar el nombre de la monja, y se asombróóóó: era Mathilde M., famosa : era Mathilde M., famosa : era Mathilde M., famosa : era Mathilde M., famosa 
veneciana de poco mveneciana de poco mveneciana de poco mveneciana de poco máááás de veinte as de veinte as de veinte as de veinte añññños de edad, cuya decisios de edad, cuya decisios de edad, cuya decisios de edad, cuya decisióóóón de entrar a unn de entrar a unn de entrar a unn de entrar a un    convento habconvento habconvento habconvento habíííía sorprendido a la a sorprendido a la a sorprendido a la a sorprendido a la 
ciudad entera. Pero lo que mciudad entera. Pero lo que mciudad entera. Pero lo que mciudad entera. Pero lo que máááás le asombrs le asombrs le asombrs le asombróóóó    fue que, bajo su hfue que, bajo su hfue que, bajo su hfue que, bajo su háááábito de monja, bito de monja, bito de monja, bito de monja, éééél distinguil distinguil distinguil distinguióóóó    a una hermosa joven, a una hermosa joven, a una hermosa joven, a una hermosa joven, 
sobre todo por sus ojos, de brillante azul. Quizsobre todo por sus ojos, de brillante azul. Quizsobre todo por sus ojos, de brillante azul. Quizsobre todo por sus ojos, de brillante azul. Quizáááá    necesitaba que se le hiciera un favor, y quernecesitaba que se le hiciera un favor, y quernecesitaba que se le hiciera un favor, y quernecesitaba que se le hiciera un favor, y queríííía que a que a que a que éééél sirvierl sirvierl sirvierl sirviera como a como a como a como 
su instrumento.su instrumento.su instrumento.su instrumento.    
La curiosidad lo venciLa curiosidad lo venciLa curiosidad lo venciLa curiosidad lo vencióóóó. D. D. D. Díííías despuas despuas despuas despuéééés regress regress regress regresóóóó    al convento y pidial convento y pidial convento y pidial convento y pidióóóó    verla. Mientras la aguardaba, su corazverla. Mientras la aguardaba, su corazverla. Mientras la aguardaba, su corazverla. Mientras la aguardaba, su corazóóóón latn latn latn latíííía a a a a a a a 
toda prisa; no sabtoda prisa; no sabtoda prisa; no sabtoda prisa; no sabíííía qua qua qua quéééé    esperar. Ella apareciesperar. Ella apareciesperar. Ella apareciesperar. Ella aparecióóóó    al fin y se sental fin y se sental fin y se sental fin y se sentóóóó    ante la rejilla. Estaban solos en el recinto, y ellaante la rejilla. Estaban solos en el recinto, y ellaante la rejilla. Estaban solos en el recinto, y ellaante la rejilla. Estaban solos en el recinto, y ella    dijo dijo dijo dijo 
que podque podque podque podíííía encargarse de que cenaran juntos en una pequea encargarse de que cenaran juntos en una pequea encargarse de que cenaran juntos en una pequea encargarse de que cenaran juntos en una pequeñññña villa cercana. Casanova se mostra villa cercana. Casanova se mostra villa cercana. Casanova se mostra villa cercana. Casanova se mostróóóó    encantado, pero encantado, pero encantado, pero encantado, pero 
se preguntse preguntse preguntse preguntóóóó    con qucon qucon qucon quéééé    clase de monja trataba. "clase de monja trataba. "clase de monja trataba. "clase de monja trataba. "¿¿¿¿No tiene usted mNo tiene usted mNo tiene usted mNo tiene usted máááás amante que yo?", inquiris amante que yo?", inquiris amante que yo?", inquiris amante que yo?", inquirióóóó. "Tengo un amigo, . "Tengo un amigo, . "Tengo un amigo, . "Tengo un amigo, 
que es tambique es tambique es tambique es tambiéééén mi duen mi duen mi duen mi dueñññño absoluto"o absoluto"o absoluto"o absoluto", respondi, respondi, respondi, respondióóóó    ella. "Es a ella. "Es a ella. "Es a ella. "Es a éééél a quien debo mi riqueza." Ella le preguntl a quien debo mi riqueza." Ella le preguntl a quien debo mi riqueza." Ella le preguntl a quien debo mi riqueza." Ella le preguntóóóó    si tensi tensi tensi teníííía una a una a una a una 
amante. Samante. Samante. Samante. Síííí, contest, contest, contest, contestóóóó    Casanova. Ella dijo entonces, con tono misterioso: "Le advierto que si alguna vez me permite Casanova. Ella dijo entonces, con tono misterioso: "Le advierto que si alguna vez me permite Casanova. Ella dijo entonces, con tono misterioso: "Le advierto que si alguna vez me permite Casanova. Ella dijo entonces, con tono misterioso: "Le advierto que si alguna vez me permite 
ocupar el lugar de ella en su corazocupar el lugar de ella en su corazocupar el lugar de ella en su corazocupar el lugar de ella en su corazóóóón, ningn, ningn, ningn, ningúúúún poder sobre ln poder sobre ln poder sobre ln poder sobre la Tierra sera Tierra sera Tierra sera Tierra seráááá    capaz de arrancarme de capaz de arrancarme de capaz de arrancarme de capaz de arrancarme de éééél". Le dio l". Le dio l". Le dio l". Le dio 
entonces la llave de la villa y le dijo que la buscara ahentonces la llave de la villa y le dijo que la buscara ahentonces la llave de la villa y le dijo que la buscara ahentonces la llave de la villa y le dijo que la buscara ahíííí    en dos noches. El la besen dos noches. El la besen dos noches. El la besen dos noches. El la besóóóó    por la rejilla y se marchpor la rejilla y se marchpor la rejilla y se marchpor la rejilla y se marchóóóó    aturdido. aturdido. aturdido. aturdido. 
"Pas"Pas"Pas"Paséééé    los dos dlos dos dlos dos dlos dos díííías siguientes en un estado de febril impaciencia", escribiras siguientes en un estado de febril impaciencia", escribiras siguientes en un estado de febril impaciencia", escribiras siguientes en un estado de febril impaciencia", escribiríííía, "sin pa, "sin pa, "sin pa, "sin poder dormir ni comer. Ademoder dormir ni comer. Ademoder dormir ni comer. Ademoder dormir ni comer. Ademáááás s s s 
de su cuna, belleza e ingenio, mi nueva conquista posede su cuna, belleza e ingenio, mi nueva conquista posede su cuna, belleza e ingenio, mi nueva conquista posede su cuna, belleza e ingenio, mi nueva conquista poseíííía un encanto adicional: era un fruto prohibido. Yo estaba a a un encanto adicional: era un fruto prohibido. Yo estaba a a un encanto adicional: era un fruto prohibido. Yo estaba a a un encanto adicional: era un fruto prohibido. Yo estaba a 
punto de convertirme en rival de la Iglesia." La imaginaba en su hpunto de convertirme en rival de la Iglesia." La imaginaba en su hpunto de convertirme en rival de la Iglesia." La imaginaba en su hpunto de convertirme en rival de la Iglesia." La imaginaba en su háááábito, y con la cabeza rapada.bito, y con la cabeza rapada.bito, y con la cabeza rapada.bito, y con la cabeza rapada.    
LlegLlegLlegLlegóóóó    a la villa la villa la villa la villa a la hora convenida. Mathilde ya lo esperaba. Para su sorpresa, ella llevaba puesto un elegante a a la hora convenida. Mathilde ya lo esperaba. Para su sorpresa, ella llevaba puesto un elegante a a la hora convenida. Mathilde ya lo esperaba. Para su sorpresa, ella llevaba puesto un elegante a a la hora convenida. Mathilde ya lo esperaba. Para su sorpresa, ella llevaba puesto un elegante 
vestido, y por alguna razvestido, y por alguna razvestido, y por alguna razvestido, y por alguna razóóóón habn habn habn habíííía evitado que la raparan, porque llevaba el cabello recogido en un magna evitado que la raparan, porque llevaba el cabello recogido en un magna evitado que la raparan, porque llevaba el cabello recogido en un magna evitado que la raparan, porque llevaba el cabello recogido en un magníííífico fico fico fico 
chongo. Casanova empezchongo. Casanova empezchongo. Casanova empezchongo. Casanova empezóóóó    a besarla. Ella se resista besarla. Ella se resista besarla. Ella se resista besarla. Ella se resistiiiióóóó, aunque s, aunque s, aunque s, aunque sóóóólo un poco, y luego retrocedilo un poco, y luego retrocedilo un poco, y luego retrocedilo un poco, y luego retrocedióóóó, diciendo que la , diciendo que la , diciendo que la , diciendo que la 
comida estaba lista. Durante la cena lo puso al tanto de algunas cosas mcomida estaba lista. Durante la cena lo puso al tanto de algunas cosas mcomida estaba lista. Durante la cena lo puso al tanto de algunas cosas mcomida estaba lista. Durante la cena lo puso al tanto de algunas cosas máááás: su dinero le permits: su dinero le permits: su dinero le permits: su dinero le permitíííía sobornar a a sobornar a a sobornar a a sobornar a 
ciertas personas, para poder escapar del convento de vez en cuando. Le habciertas personas, para poder escapar del convento de vez en cuando. Le habciertas personas, para poder escapar del convento de vez en cuando. Le habciertas personas, para poder escapar del convento de vez en cuando. Le habíííía hablado aa hablado aa hablado aa hablado a    Casanova de su amigo Casanova de su amigo Casanova de su amigo Casanova de su amigo 
y duey duey duey dueñññño, y o, y o, y o, y éééél habl habl habl habíííía aprobado su relacia aprobado su relacia aprobado su relacia aprobado su relacióóóón. n. n. n. ¿¿¿¿Era viejo?, preguntEra viejo?, preguntEra viejo?, preguntEra viejo?, preguntóóóó    CasaCasaCasaCasa----nova. No, contestnova. No, contestnova. No, contestnova. No, contestóóóó    ella, con un brillo en la ella, con un brillo en la ella, con un brillo en la ella, con un brillo en la 
mirada: tenmirada: tenmirada: tenmirada: teníííía cuarenta y tantos aa cuarenta y tantos aa cuarenta y tantos aa cuarenta y tantos añññños, y era muy guapo. Terminada la cena, sonos, y era muy guapo. Terminada la cena, sonos, y era muy guapo. Terminada la cena, sonos, y era muy guapo. Terminada la cena, sonóóóó    una campana; era la seuna campana; era la seuna campana; era la seuna campana; era la seññññal de al de al de al de 
que Mathildeque Mathildeque Mathildeque Mathilde    debdebdebdebíííía volver a toda prisa al convento, o la descubrira volver a toda prisa al convento, o la descubrira volver a toda prisa al convento, o la descubrira volver a toda prisa al convento, o la descubriríííían. Se puso nuevamente su han. Se puso nuevamente su han. Se puso nuevamente su han. Se puso nuevamente su háááábito y se fue.bito y se fue.bito y se fue.bito y se fue.    
Un bello panorama pareciUn bello panorama pareciUn bello panorama pareciUn bello panorama parecióóóó    tenderse entonces ante Casanova, de varios meses pasados en la villa con esa tenderse entonces ante Casanova, de varios meses pasados en la villa con esa tenderse entonces ante Casanova, de varios meses pasados en la villa con esa tenderse entonces ante Casanova, de varios meses pasados en la villa con esa 
criatura criatura criatura criatura deliciosa, por cortesdeliciosa, por cortesdeliciosa, por cortesdeliciosa, por cortesíííía del misterioso duea del misterioso duea del misterioso duea del misterioso dueñññño qo qo qo que lo pagaba todo. Pronto regresue lo pagaba todo. Pronto regresue lo pagaba todo. Pronto regresue lo pagaba todo. Pronto regresóóóó    al convento para al convento para al convento para al convento para 
concertar la siguiente reuniconcertar la siguiente reuniconcertar la siguiente reuniconcertar la siguiente reunióóóón. Se encontrarn. Se encontrarn. Se encontrarn. Se encontraríííían en una plaza de Venecia, y luego se retiraran en una plaza de Venecia, y luego se retiraran en una plaza de Venecia, y luego se retiraran en una plaza de Venecia, y luego se retiraríííían a la villa. A la hora y an a la villa. A la hora y an a la villa. A la hora y an a la villa. A la hora y 
lugar previstos, Casanova vio que un hombre se aproximaba a lugar previstos, Casanova vio que un hombre se aproximaba a lugar previstos, Casanova vio que un hombre se aproximaba a lugar previstos, Casanova vio que un hombre se aproximaba a éééél. Temiendo que fuera el l. Temiendo que fuera el l. Temiendo que fuera el l. Temiendo que fuera el misterioso amigo de ella, misterioso amigo de ella, misterioso amigo de ella, misterioso amigo de ella, 
u otro hombre enviado para matarlo, dio marcha atru otro hombre enviado para matarlo, dio marcha atru otro hombre enviado para matarlo, dio marcha atru otro hombre enviado para matarlo, dio marcha atráááás. El hombre lo siguis. El hombre lo siguis. El hombre lo siguis. El hombre lo siguióóóó, dando vueltas, y se acerc, dando vueltas, y se acerc, dando vueltas, y se acerc, dando vueltas, y se acercóóóó    luego: era luego: era luego: era luego: era 
Mathilde, que llevaba puesta una mMathilde, que llevaba puesta una mMathilde, que llevaba puesta una mMathilde, que llevaba puesta una mááááscara y ropa de hombre. Ella riscara y ropa de hombre. Ella riscara y ropa de hombre. Ella riscara y ropa de hombre. Ella rióóóó    del susto que le habdel susto que le habdel susto que le habdel susto que le habíííía dado. a dado. a dado. a dado. ¡¡¡¡Vaya una Vaya una Vaya una Vaya una 
monja diabmonja diabmonja diabmonja diabóóóólica! El tuvo que admitir que vestida de hombre lo excitaba mlica! El tuvo que admitir que vestida de hombre lo excitaba mlica! El tuvo que admitir que vestida de hombre lo excitaba mlica! El tuvo que admitir que vestida de hombre lo excitaba máááás as as as aúúúún.n.n.n.    
Casanova empezCasanova empezCasanova empezCasanova empezóóóó    a sospechar que nada era lo que pareca sospechar que nada era lo que pareca sospechar que nada era lo que pareca sospechar que nada era lo que parecíííía. Para comenzar, halla. Para comenzar, halla. Para comenzar, halla. Para comenzar, hallóóóó    una colecciuna colecciuna colecciuna coleccióóóón de novelas y n de novelas y n de novelas y n de novelas y 
panfletos lpanfletos lpanfletos lpanfletos lúúúúbricos en la casa de Mathilde. Luego, ella hacbricos en la casa de Mathilde. Luego, ella hacbricos en la casa de Mathilde. Luego, ella hacbricos en la casa de Mathilde. Luego, ella hacíííía comentarios blasfemoa comentarios blasfemoa comentarios blasfemoa comentarios blasfemos, por ejemplo sobre el regocijo s, por ejemplo sobre el regocijo s, por ejemplo sobre el regocijo s, por ejemplo sobre el regocijo 
que tendrque tendrque tendrque tendríííían juntos durante la Cuaresma, "mortificando su carne". Para entonces Mathilde ya se referan juntos durante la Cuaresma, "mortificando su carne". Para entonces Mathilde ya se referan juntos durante la Cuaresma, "mortificando su carne". Para entonces Mathilde ya se referan juntos durante la Cuaresma, "mortificando su carne". Para entonces Mathilde ya se referíííía a su a a su a a su a a su 
misterioso amigo como su amante. Un plan evolucionaba en la mente de Casanova, para arrancarla a ese hombre misterioso amigo como su amante. Un plan evolucionaba en la mente de Casanova, para arrancarla a ese hombre misterioso amigo como su amante. Un plan evolucionaba en la mente de Casanova, para arrancarla a ese hombre misterioso amigo como su amante. Un plan evolucionaba en la mente de Casanova, para arrancarla a ese hombre 
y al coy al coy al coy al convento, fugnvento, fugnvento, fugnvento, fugáááándose con ella y poseyndose con ella y poseyndose con ella y poseyndose con ella y poseyééééndola. Dndola. Dndola. Dndola. Díííías despuas despuas despuas despuéééés recibis recibis recibis recibióóóó    una carta de ella, en la que hacuna carta de ella, en la que hacuna carta de ella, en la que hacuna carta de ella, en la que hacíííía una a una a una a una 
confesiconfesiconfesiconfesióóóón: durante una de sus mn: durante una de sus mn: durante una de sus mn: durante una de sus máááás apasionadas citas en la villa, su amante se habs apasionadas citas en la villa, su amante se habs apasionadas citas en la villa, su amante se habs apasionadas citas en la villa, su amante se habíííía ocultado en un armario, a ocultado en un armario, a ocultado en un armario, a ocultado en un armario, 
viviviviééééndolo todo. El amante, le dijo, era el embandolo todo. El amante, le dijo, era el embandolo todo. El amante, le dijo, era el embandolo todo. El amante, le dijo, era el embajador francjador francjador francjador francéééés en Venecia, y Casanova lo habs en Venecia, y Casanova lo habs en Venecia, y Casanova lo habs en Venecia, y Casanova lo habíííía impresionado. Pero a impresionado. Pero a impresionado. Pero a impresionado. Pero 
ééééste no se dejste no se dejste no se dejste no se dejóóóó    embaucar con eso, y al dembaucar con eso, y al dembaucar con eso, y al dembaucar con eso, y al díííía siguiente estaba de nuevo en el convento, concertando sumisamente a siguiente estaba de nuevo en el convento, concertando sumisamente a siguiente estaba de nuevo en el convento, concertando sumisamente a siguiente estaba de nuevo en el convento, concertando sumisamente 
otra cita. Esta vez ella se presentotra cita. Esta vez ella se presentotra cita. Esta vez ella se presentotra cita. Esta vez ella se presentóóóó    a laa laa laa la    
hora dispuesta, y hora dispuesta, y hora dispuesta, y hora dispuesta, y éééél la abrazl la abrazl la abrazl la abrazóóóó, s, s, s, sóóóólo parlo parlo parlo para descubrir que estrechaba a Caterina, vestida con la ropa de Mathilde. a descubrir que estrechaba a Caterina, vestida con la ropa de Mathilde. a descubrir que estrechaba a Caterina, vestida con la ropa de Mathilde. a descubrir que estrechaba a Caterina, vestida con la ropa de Mathilde. 
Esta Esta Esta Esta úúúúltima se habltima se habltima se habltima se habíííía hecho amiga de Caterina, y conocido su historia. Apiada hecho amiga de Caterina, y conocido su historia. Apiada hecho amiga de Caterina, y conocido su historia. Apiada hecho amiga de Caterina, y conocido su historia. Apiadáááándose aparentemente de ella, se ndose aparentemente de ella, se ndose aparentemente de ella, se ndose aparentemente de ella, se 
habhabhabhabíííía encargado de que saliera de noche del convento para encontrarse con Caa encargado de que saliera de noche del convento para encontrarse con Caa encargado de que saliera de noche del convento para encontrarse con Caa encargado de que saliera de noche del convento para encontrarse con Casanova. Apenas meses antes sanova. Apenas meses antes sanova. Apenas meses antes sanova. Apenas meses antes éééél l l l 
habhabhabhabíííía estado enamorado de esta mujer, pero la haba estado enamorado de esta mujer, pero la haba estado enamorado de esta mujer, pero la haba estado enamorado de esta mujer, pero la habíííía olvidado. Comparada con la ingeniosa Mathilde, Caterina a olvidado. Comparada con la ingeniosa Mathilde, Caterina a olvidado. Comparada con la ingeniosa Mathilde, Caterina a olvidado. Comparada con la ingeniosa Mathilde, Caterina 
era una lata con sonrisa de boba. El no pudo ocultar su desconcierto. Ardera una lata con sonrisa de boba. El no pudo ocultar su desconcierto. Ardera una lata con sonrisa de boba. El no pudo ocultar su desconcierto. Ardera una lata con sonrisa de boba. El no pudo ocultar su desconcierto. Ardíííía en deseos de ver a Mathilde.a en deseos de ver a Mathilde.a en deseos de ver a Mathilde.a en deseos de ver a Mathilde.    
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La broma de MLa broma de MLa broma de MLa broma de Mathilde enojathilde enojathilde enojathilde enojóóóó    a Casanova, Pero da Casanova, Pero da Casanova, Pero da Casanova, Pero díííías despuas despuas despuas despuéééés volvis volvis volvis volvióóóó    a verla y todo queda verla y todo queda verla y todo queda verla y todo quedóóóó    olvidado. Tal como ella olvidado. Tal como ella olvidado. Tal como ella olvidado. Tal como ella 
habhabhabhabíííía predicho en su primera entrevista, su poder sobre a predicho en su primera entrevista, su poder sobre a predicho en su primera entrevista, su poder sobre a predicho en su primera entrevista, su poder sobre éééél era completo. Casanova se habl era completo. Casanova se habl era completo. Casanova se habl era completo. Casanova se habíííía vuelto su esclavo, a vuelto su esclavo, a vuelto su esclavo, a vuelto su esclavo, 
adicto a sus caprichos, y a los peligrosos placereadicto a sus caprichos, y a los peligrosos placereadicto a sus caprichos, y a los peligrosos placereadicto a sus caprichos, y a los peligrosos placeres que ella ofrecs que ella ofrecs que ella ofrecs que ella ofrecíííía. Quia. Quia. Quia. Quiéééén sabe qun sabe qun sabe qun sabe quéééé    imprudencia no habrimprudencia no habrimprudencia no habrimprudencia no habríííía podido a podido a podido a podido 
cometer por ella si su aventura no hubiera sido interrumpida por las circunstancias. cometer por ella si su aventura no hubiera sido interrumpida por las circunstancias. cometer por ella si su aventura no hubiera sido interrumpida por las circunstancias. cometer por ella si su aventura no hubiera sido interrumpida por las circunstancias. InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Casanova Casanova Casanova Casanova 
estaba casi siempre al mando en sus seducciones. Era estaba casi siempre al mando en sus seducciones. Era estaba casi siempre al mando en sus seducciones. Era estaba casi siempre al mando en sus seducciones. Era éééél quien guiaba, llevando a sl quien guiaba, llevando a sl quien guiaba, llevando a sl quien guiaba, llevando a su vu vu vu vííííctima a un viaje con ctima a un viaje con ctima a un viaje con ctima a un viaje con 
destino desconocido, atraydestino desconocido, atraydestino desconocido, atraydestino desconocido, atrayééééndola a su telarandola a su telarandola a su telarandola a su telarañññña. En sus memorias, la de Mathilde es la a. En sus memorias, la de Mathilde es la a. En sus memorias, la de Mathilde es la a. En sus memorias, la de Mathilde es la úúúúnica seduccinica seduccinica seduccinica seduccióóóón en que las n en que las n en que las n en que las 
condiciones se invierten felizmente: condiciones se invierten felizmente: condiciones se invierten felizmente: condiciones se invierten felizmente: éééél es el seducido, la vl es el seducido, la vl es el seducido, la vl es el seducido, la vííííctima perpleja. Casanova se hizo esclavo de Mathilde ctima perpleja. Casanova se hizo esclavo de Mathilde ctima perpleja. Casanova se hizo esclavo de Mathilde ctima perpleja. Casanova se hizo esclavo de Mathilde 
con con con con la misma tla misma tla misma tla misma tááááctica que ctica que ctica que ctica que éééél habl habl habl habíííía usado con incontables ja usado con incontables ja usado con incontables ja usado con incontables jóóóóvenes: el irresistible atractivo de ser llevado por otra venes: el irresistible atractivo de ser llevado por otra venes: el irresistible atractivo de ser llevado por otra venes: el irresistible atractivo de ser llevado por otra 
persona, el estremecimiento de ser sorprendido, el poder del misterio. Cada vez que se separaba de Mathilde, su persona, el estremecimiento de ser sorprendido, el poder del misterio. Cada vez que se separaba de Mathilde, su persona, el estremecimiento de ser sorprendido, el poder del misterio. Cada vez que se separaba de Mathilde, su persona, el estremecimiento de ser sorprendido, el poder del misterio. Cada vez que se separaba de Mathilde, su 
cabeza daba vueltas, agobiada de cabeza daba vueltas, agobiada de cabeza daba vueltas, agobiada de cabeza daba vueltas, agobiada de preguntas. La capacidad de ella para no depreguntas. La capacidad de ella para no depreguntas. La capacidad de ella para no depreguntas. La capacidad de ella para no de----lar de sorprenderlo la mantenlar de sorprenderlo la mantenlar de sorprenderlo la mantenlar de sorprenderlo la manteníííía a a a 
siempre en su mente, ahondando su hechizo y borrando a Caterina. El efecto de cada sorpresa era siempre en su mente, ahondando su hechizo y borrando a Caterina. El efecto de cada sorpresa era siempre en su mente, ahondando su hechizo y borrando a Caterina. El efecto de cada sorpresa era siempre en su mente, ahondando su hechizo y borrando a Caterina. El efecto de cada sorpresa era 
cuidadosamente calculado. La primera e inesperada carta piccuidadosamente calculado. La primera e inesperada carta piccuidadosamente calculado. La primera e inesperada carta piccuidadosamente calculado. La primera e inesperada carta picóóóó    la curiosidad de Casanovla curiosidad de Casanovla curiosidad de Casanovla curiosidad de Casanova, como lo hizo el primer a, como lo hizo el primer a, como lo hizo el primer a, como lo hizo el primer 
avistamiento de ella en el recibidor; verla vestida de pronto como dama elegante incitavistamiento de ella en el recibidor; verla vestida de pronto como dama elegante incitavistamiento de ella en el recibidor; verla vestida de pronto como dama elegante incitavistamiento de ella en el recibidor; verla vestida de pronto como dama elegante incitóóóó    un deseo agudo; luego, un deseo agudo; luego, un deseo agudo; luego, un deseo agudo; luego, 
verla vestida de hombre intensificverla vestida de hombre intensificverla vestida de hombre intensificverla vestida de hombre intensificóóóó    la naturaleza excitantemente transgresora de su relacila naturaleza excitantemente transgresora de su relacila naturaleza excitantemente transgresora de su relacila naturaleza excitantemente transgresora de su relacióóóón. Las sorpresas lo n. Las sorpresas lo n. Las sorpresas lo n. Las sorpresas lo 
descontrdescontrdescontrdescontrolaban, pero lo dejaban temblando de expectaciolaban, pero lo dejaban temblando de expectaciolaban, pero lo dejaban temblando de expectaciolaban, pero lo dejaban temblando de expectacióóóón por la siguiente. Aun una sorpresa desagradable, n por la siguiente. Aun una sorpresa desagradable, n por la siguiente. Aun una sorpresa desagradable, n por la siguiente. Aun una sorpresa desagradable, 
como el encuentro con Caterina dispuesto por Mathilde, lo emocionaba y debilitaba. Hallar en ese momento a la como el encuentro con Caterina dispuesto por Mathilde, lo emocionaba y debilitaba. Hallar en ese momento a la como el encuentro con Caterina dispuesto por Mathilde, lo emocionaba y debilitaba. Hallar en ese momento a la como el encuentro con Caterina dispuesto por Mathilde, lo emocionaba y debilitaba. Hallar en ese momento a la 
algo sosa Caterina salgo sosa Caterina salgo sosa Caterina salgo sosa Caterina sóóóólo le hizo anhelar mucho mlo le hizo anhelar mucho mlo le hizo anhelar mucho mlo le hizo anhelar mucho máááás a Mathilde.s a Mathilde.s a Mathilde.s a Mathilde.    
En la seducciEn la seducciEn la seducciEn la seduccióóóón debes crear constante tensin debes crear constante tensin debes crear constante tensin debes crear constante tensióóóón y suspenso, una sensacin y suspenso, una sensacin y suspenso, una sensacin y suspenso, una sensacióóóón de que contigo nada es predecible. No n de que contigo nada es predecible. No n de que contigo nada es predecible. No n de que contigo nada es predecible. No 
concibas esto como un reto fastidioso. Generas un drama en la vida real, asconcibas esto como un reto fastidioso. Generas un drama en la vida real, asconcibas esto como un reto fastidioso. Generas un drama en la vida real, asconcibas esto como un reto fastidioso. Generas un drama en la vida real, asíííí    que pon toda tu energque pon toda tu energque pon toda tu energque pon toda tu energíííía creativa en a creativa en a creativa en a creativa en 
éééél, divil, divil, divil, diviéééértete un prtete un prtete un prtete un poco. Hay muchas clases de sorpresas calculadas que puedes dar a tus voco. Hay muchas clases de sorpresas calculadas que puedes dar a tus voco. Hay muchas clases de sorpresas calculadas que puedes dar a tus voco. Hay muchas clases de sorpresas calculadas que puedes dar a tus vííííctimas: enviar una carta ctimas: enviar una carta ctimas: enviar una carta ctimas: enviar una carta 
sin motivo aparente, presentarte en forma inesperada, llevarlas a un lugar donde nunca han estado. Pero las sin motivo aparente, presentarte en forma inesperada, llevarlas a un lugar donde nunca han estado. Pero las sin motivo aparente, presentarte en forma inesperada, llevarlas a un lugar donde nunca han estado. Pero las sin motivo aparente, presentarte en forma inesperada, llevarlas a un lugar donde nunca han estado. Pero las 
mejores son las sorpresas que revelan algo nuevo en tmejores son las sorpresas que revelan algo nuevo en tmejores son las sorpresas que revelan algo nuevo en tmejores son las sorpresas que revelan algo nuevo en tu caru caru caru caráááácter. Esto debe prepararse. En las primeras cter. Esto debe prepararse. En las primeras cter. Esto debe prepararse. En las primeras cter. Esto debe prepararse. En las primeras 
semanas, tus blancos tendersemanas, tus blancos tendersemanas, tus blancos tendersemanas, tus blancos tenderáááán a hacer juicios precipitados sobre ti, con base en las apariencias. Quizn a hacer juicios precipitados sobre ti, con base en las apariencias. Quizn a hacer juicios precipitados sobre ti, con base en las apariencias. Quizn a hacer juicios precipitados sobre ti, con base en las apariencias. Quizáááá    te te te te 
consideren algo tconsideren algo tconsideren algo tconsideren algo tíííímido, prmido, prmido, prmido, prááááctico, puritano. Tctico, puritano. Tctico, puritano. Tctico, puritano. Túúúú    sabes que sabes que sabes que sabes que éééése no es tu verdadero yo, sino la forma ese no es tu verdadero yo, sino la forma ese no es tu verdadero yo, sino la forma ese no es tu verdadero yo, sino la forma en que actn que actn que actn que actúúúúas en as en as en as en 
situaciones sociales. Sin embargo, dsituaciones sociales. Sin embargo, dsituaciones sociales. Sin embargo, dsituaciones sociales. Sin embargo, dééééjalos tener esa impresijalos tener esa impresijalos tener esa impresijalos tener esa impresióóóón, y de hecho acentn, y de hecho acentn, y de hecho acentn, y de hecho acentúúúúala un poco, sin exagerar: por ala un poco, sin exagerar: por ala un poco, sin exagerar: por ala un poco, sin exagerar: por 
ejemplo, semeja ser un tanto mejemplo, semeja ser un tanto mejemplo, semeja ser un tanto mejemplo, semeja ser un tanto máááás reservado que de costumbre. Ass reservado que de costumbre. Ass reservado que de costumbre. Ass reservado que de costumbre. Asíííí    tendrtendrtendrtendráááás margen para sorprenderlos con un s margen para sorprenderlos con un s margen para sorprenderlos con un s margen para sorprenderlos con un 
acto audaz, poacto audaz, poacto audaz, poacto audaz, poéééético o tico o tico o tico o atrevido. Una vez que hayan cambiado de opiniatrevido. Una vez que hayan cambiado de opiniatrevido. Una vez que hayan cambiado de opiniatrevido. Una vez que hayan cambiado de opinióóóón sobre ti, sorprn sobre ti, sorprn sobre ti, sorprn sobre ti, sorprééééndelos de nuevo, como ndelos de nuevo, como ndelos de nuevo, como ndelos de nuevo, como 
hachachachacíííía Mathilde con Casanova: primero una monja con deseo de aventura, luego una libertina, despua Mathilde con Casanova: primero una monja con deseo de aventura, luego una libertina, despua Mathilde con Casanova: primero una monja con deseo de aventura, luego una libertina, despua Mathilde con Casanova: primero una monja con deseo de aventura, luego una libertina, despuéééés una s una s una s una 
seductora de vena sseductora de vena sseductora de vena sseductora de vena sáááádica. Mientras se esfuerzan por entenderte, pendica. Mientras se esfuerzan por entenderte, pendica. Mientras se esfuerzan por entenderte, pendica. Mientras se esfuerzan por entenderte, pensarsarsarsaráááán en ti todo el tiempo, y querrn en ti todo el tiempo, y querrn en ti todo el tiempo, y querrn en ti todo el tiempo, y querráááán saber n saber n saber n saber 
mmmmáááás de ti. Su curiosidad los atraers de ti. Su curiosidad los atraers de ti. Su curiosidad los atraers de ti. Su curiosidad los atraeráááá    todavtodavtodavtodavíííía ma ma ma máááás a tu telaras a tu telaras a tu telaras a tu telarañññña, hasta que sea demasiado tarde para volver atra, hasta que sea demasiado tarde para volver atra, hasta que sea demasiado tarde para volver atra, hasta que sea demasiado tarde para volver atráááás. s. s. s. 
ÉÉÉÉsta es siempre la ley de lo interesante [...] Si se sabe sorprender, siempre se gana el juego. La sta es siempre la ley de lo interesante [...] Si se sabe sorprender, siempre se gana el juego. La sta es siempre la ley de lo interesante [...] Si se sabe sorprender, siempre se gana el juego. La sta es siempre la ley de lo interesante [...] Si se sabe sorprender, siempre se gana el juego. La 
energenergenergenergíííía de la persona implicada se suspende temporalmente; se le hace imposible actuar. a de la persona implicada se suspende temporalmente; se le hace imposible actuar. a de la persona implicada se suspende temporalmente; se le hace imposible actuar. a de la persona implicada se suspende temporalmente; se le hace imposible actuar. ————Soren Soren Soren Soren 
Kierkegaard.Kierkegaard.Kierkegaard.Kierkegaard.    
 
 
 

Claves para la seducción. 
 
Un niUn niUn niUn niñññño suele ser una criatura terca y obstinada que haro suele ser una criatura terca y obstinada que haro suele ser una criatura terca y obstinada que haro suele ser una criatura terca y obstinada que haráááá    deliberadamente lo contrario de lo que le pedimos. Pero deliberadamente lo contrario de lo que le pedimos. Pero deliberadamente lo contrario de lo que le pedimos. Pero deliberadamente lo contrario de lo que le pedimos. Pero 
hay un escenario en que los nihay un escenario en que los nihay un escenario en que los nihay un escenario en que los niñññños renunciaros renunciaros renunciaros renunciaráááán con gusto a su usual terquedad: cuando se les promete una n con gusto a su usual terquedad: cuando se les promete una n con gusto a su usual terquedad: cuando se les promete una n con gusto a su usual terquedad: cuando se les promete una 
sorpresa. Podrsorpresa. Podrsorpresa. Podrsorpresa. Podríííía ser un regalo oculto en una caja, un juego de final imprevisible, un viaje cona ser un regalo oculto en una caja, un juego de final imprevisible, un viaje cona ser un regalo oculto en una caja, un juego de final imprevisible, un viaje cona ser un regalo oculto en una caja, un juego de final imprevisible, un viaje con    destino destino destino destino 
desconocido, una historia de suspenso de desenlace inesperado. En los momentos en que los nidesconocido, una historia de suspenso de desenlace inesperado. En los momentos en que los nidesconocido, una historia de suspenso de desenlace inesperado. En los momentos en que los nidesconocido, una historia de suspenso de desenlace inesperado. En los momentos en que los niñññños aguardan os aguardan os aguardan os aguardan 
una sorpresa, su voluntad se detiene. Se someteruna sorpresa, su voluntad se detiene. Se someteruna sorpresa, su voluntad se detiene. Se someteruna sorpresa, su voluntad se detiene. Se someteráááán a ti mientras exhibas una posibilidad ante ellos. Este hn a ti mientras exhibas una posibilidad ante ellos. Este hn a ti mientras exhibas una posibilidad ante ellos. Este hn a ti mientras exhibas una posibilidad ante ellos. Este háááábito bito bito bito 
infantil estinfantil estinfantil estinfantil estáááá    profundamente aprofundamente aprofundamente aprofundamente arraigado en nosotros, y es la fuente de un placer humano elemental: el de ser llevado rraigado en nosotros, y es la fuente de un placer humano elemental: el de ser llevado rraigado en nosotros, y es la fuente de un placer humano elemental: el de ser llevado rraigado en nosotros, y es la fuente de un placer humano elemental: el de ser llevado 
por una persona que sabe adpor una persona que sabe adpor una persona que sabe adpor una persona que sabe adóóóónde va,nde va,nde va,nde va,    
y que nos guy que nos guy que nos guy que nos guíííía en un viaje. (Quiza en un viaje. (Quiza en un viaje. (Quiza en un viaje. (Quizáááá    este gusto por ser conducidos implique un recuerdo oculto de ser literalmente este gusto por ser conducidos implique un recuerdo oculto de ser literalmente este gusto por ser conducidos implique un recuerdo oculto de ser literalmente este gusto por ser conducidos implique un recuerdo oculto de ser literalmente 
guiados, por uno de nguiados, por uno de nguiados, por uno de nguiados, por uno de nuestros padres, cuando uestros padres, cuando uestros padres, cuando uestros padres, cuando ééééramos chicos.) Sentimos un estremecimiento similar cuando ramos chicos.) Sentimos un estremecimiento similar cuando ramos chicos.) Sentimos un estremecimiento similar cuando ramos chicos.) Sentimos un estremecimiento similar cuando 
vemos una pelvemos una pelvemos una pelvemos una pelíííícula o leemos un thriller: estamos en manos de un director o autor que nos conduce, guicula o leemos un thriller: estamos en manos de un director o autor que nos conduce, guicula o leemos un thriller: estamos en manos de un director o autor que nos conduce, guicula o leemos un thriller: estamos en manos de un director o autor que nos conduce, guiáááándonos ndonos ndonos ndonos 
por vuelcos y giros. Permanecemos sentados. volvemos las ppor vuelcos y giros. Permanecemos sentados. volvemos las ppor vuelcos y giros. Permanecemos sentados. volvemos las ppor vuelcos y giros. Permanecemos sentados. volvemos las pááááginas,ginas,ginas,ginas,    felizmente esclavizados por el suspenso. felizmente esclavizados por el suspenso. felizmente esclavizados por el suspenso. felizmente esclavizados por el suspenso. 
Este es el placer que una mujer experimenta al ser llevada por un bailarEste es el placer que una mujer experimenta al ser llevada por un bailarEste es el placer que una mujer experimenta al ser llevada por un bailarEste es el placer que una mujer experimenta al ser llevada por un bailaríííín experto, libern experto, libern experto, libern experto, liberáááándose de toda ndose de toda ndose de toda ndose de toda 
defensividad que pueda sentir y dejando que la otra persona haga el trabajo. Enamorarse implica expectacidefensividad que pueda sentir y dejando que la otra persona haga el trabajo. Enamorarse implica expectacidefensividad que pueda sentir y dejando que la otra persona haga el trabajo. Enamorarse implica expectacidefensividad que pueda sentir y dejando que la otra persona haga el trabajo. Enamorarse implica expectacióóóón: n: n: n: 
eeeestamos a punto de seguir un rumbo nuevo, iniciar una nueva vida, en la que todo serstamos a punto de seguir un rumbo nuevo, iniciar una nueva vida, en la que todo serstamos a punto de seguir un rumbo nuevo, iniciar una nueva vida, en la que todo serstamos a punto de seguir un rumbo nuevo, iniciar una nueva vida, en la que todo seráááá    extraextraextraextrañññño. El seducido o. El seducido o. El seducido o. El seducido 
quiere que lo lleven, que lo conduzcan como un niquiere que lo lleven, que lo conduzcan como un niquiere que lo lleven, que lo conduzcan como un niquiere que lo lleven, que lo conduzcan como un niñññño. Si eres predecible, el encanto termina; la vida diaria lo es. o. Si eres predecible, el encanto termina; la vida diaria lo es. o. Si eres predecible, el encanto termina; la vida diaria lo es. o. Si eres predecible, el encanto termina; la vida diaria lo es. 
En En En En Las mil y una noches, Las mil y una noches, Las mil y una noches, Las mil y una noches, el rey Schel rey Schel rey Schel rey Schahriar toma cada noche por esposa a una virgen, y la mata a la maahriar toma cada noche por esposa a una virgen, y la mata a la maahriar toma cada noche por esposa a una virgen, y la mata a la maahriar toma cada noche por esposa a una virgen, y la mata a la maññññana ana ana ana 
siguiente. Una de ellas, Shahrazad, logra escapar a ese destino narrando al Ky un cuento que debe completarse siguiente. Una de ellas, Shahrazad, logra escapar a ese destino narrando al Ky un cuento que debe completarse siguiente. Una de ellas, Shahrazad, logra escapar a ese destino narrando al Ky un cuento que debe completarse siguiente. Una de ellas, Shahrazad, logra escapar a ese destino narrando al Ky un cuento que debe completarse 
al dal dal dal díííía siguiente. Lo hace asa siguiente. Lo hace asa siguiente. Lo hace asa siguiente. Lo hace asíííí    noche tras noche, manteniendo al rey en constanoche tras noche, manteniendo al rey en constanoche tras noche, manteniendo al rey en constanoche tras noche, manteniendo al rey en constante suspenso. Cuando acaba una nte suspenso. Cuando acaba una nte suspenso. Cuando acaba una nte suspenso. Cuando acaba una 
historia, rhistoria, rhistoria, rhistoria, ráááápidamente comienza otra. Dura hacipidamente comienza otra. Dura hacipidamente comienza otra. Dura hacipidamente comienza otra. Dura haciééééndolo cerca de tres andolo cerca de tres andolo cerca de tres andolo cerca de tres añññños, hasta que el rey decide perdonarle la os, hasta que el rey decide perdonarle la os, hasta que el rey decide perdonarle la os, hasta que el rey decide perdonarle la 
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vida. Tvida. Tvida. Tvida. Túúúú    eres como Shahrazad: sin nuevas historias, sin una sensacieres como Shahrazad: sin nuevas historias, sin una sensacieres como Shahrazad: sin nuevas historias, sin una sensacieres como Shahrazad: sin nuevas historias, sin una sensacióóóón de expectacin de expectacin de expectacin de expectacióóóón, tu seduccin, tu seduccin, tu seduccin, tu seduccióóóón se extinguirn se extinguirn se extinguirn se extinguiráááá. . . . 
Atiza el fuego noche a noche. Tus objetivos no deben saber nunca quAtiza el fuego noche a noche. Tus objetivos no deben saber nunca quAtiza el fuego noche a noche. Tus objetivos no deben saber nunca quAtiza el fuego noche a noche. Tus objetivos no deben saber nunca quéééé    sigue, qusigue, qusigue, qusigue, quéééé    sorpresas les tienes sorpresas les tienes sorpresas les tienes sorpresas les tienes 
reservadas. Como el rey Schahriar, estarreservadas. Como el rey Schahriar, estarreservadas. Como el rey Schahriar, estarreservadas. Como el rey Schahriar, estaráááán bajo tu control mientras sigas hacin bajo tu control mientras sigas hacin bajo tu control mientras sigas hacin bajo tu control mientras sigas haciééééndolos conjeturar. En 1765, ndolos conjeturar. En 1765, ndolos conjeturar. En 1765, ndolos conjeturar. En 1765, 
Casanova conociCasanova conociCasanova conociCasanova conocióóóó    a una joven condesa italiana lla una joven condesa italiana lla una joven condesa italiana lla una joven condesa italiana llamada Clementina, quien vivamada Clementina, quien vivamada Clementina, quien vivamada Clementina, quien vivíííía con sus dos hermanas en un a con sus dos hermanas en un a con sus dos hermanas en un a con sus dos hermanas en un 
chateau. A Clementina le gustaba leer, y tenchateau. A Clementina le gustaba leer, y tenchateau. A Clementina le gustaba leer, y tenchateau. A Clementina le gustaba leer, y teníííía escaso intera escaso intera escaso intera escaso interéééés en los hombres que pululaban a su alrededor. s en los hombres que pululaban a su alrededor. s en los hombres que pululaban a su alrededor. s en los hombres que pululaban a su alrededor. 
Casanova se sumCasanova se sumCasanova se sumCasanova se sumóóóó    a su na su na su na su núúúúmero, comprmero, comprmero, comprmero, compráááándole libros, involucrndole libros, involucrndole libros, involucrndole libros, involucráááándola en conversaciones literariandola en conversaciones literariandola en conversaciones literariandola en conversaciones literarias, pero ella no era s, pero ella no era s, pero ella no era s, pero ella no era 
menos indiferente a menos indiferente a menos indiferente a menos indiferente a éééél que a ellos. Un dl que a ellos. Un dl que a ellos. Un dl que a ellos. Un díííía Casanova invita Casanova invita Casanova invita Casanova invitóóóó    a todas las hermanas a una pequea todas las hermanas a una pequea todas las hermanas a una pequea todas las hermanas a una pequeñññña excursia excursia excursia excursióóóón. No les n. No les n. No les n. No les 
dijo adonde irdijo adonde irdijo adonde irdijo adonde iríííían. Ellas se apian. Ellas se apian. Ellas se apian. Ellas se apiññññaron en el carruaje, intentando adivinar su destino durante todo el trayecto. Horas aron en el carruaje, intentando adivinar su destino durante todo el trayecto. Horas aron en el carruaje, intentando adivinar su destino durante todo el trayecto. Horas aron en el carruaje, intentando adivinar su destino durante todo el trayecto. Horas 
despudespudespudespuéééés s s s llegaron a Milllegaron a Milllegaron a Milllegaron a Miláááán;n;n;n;¡¡¡¡ququququéééé    dicha!, las hermanas nunca habdicha!, las hermanas nunca habdicha!, las hermanas nunca habdicha!, las hermanas nunca habíííían estado ahan estado ahan estado ahan estado ahíííí. Casanova las llev. Casanova las llev. Casanova las llev. Casanova las llevóóóó    a su a su a su a su 
departamento, donde se' habdepartamento, donde se' habdepartamento, donde se' habdepartamento, donde se' habíííían dispuesto tres vestidos: las prendas man dispuesto tres vestidos: las prendas man dispuesto tres vestidos: las prendas man dispuesto tres vestidos: las prendas máááás espls espls espls esplééééndidas que las muchachas ndidas que las muchachas ndidas que las muchachas ndidas que las muchachas 
hubiesen visto jamhubiesen visto jamhubiesen visto jamhubiesen visto jamáááás. Habs. Habs. Habs. Habíííía uno para cada una de las hermanas,a uno para cada una de las hermanas,a uno para cada una de las hermanas,a uno para cada una de las hermanas,    les dijo, y el verde era para Clementina. les dijo, y el verde era para Clementina. les dijo, y el verde era para Clementina. les dijo, y el verde era para Clementina. 
Asombrada, ella se lo puso, y su rostro se iluminAsombrada, ella se lo puso, y su rostro se iluminAsombrada, ella se lo puso, y su rostro se iluminAsombrada, ella se lo puso, y su rostro se iluminóóóó. Las sorpresas no terminaron ah. Las sorpresas no terminaron ah. Las sorpresas no terminaron ah. Las sorpresas no terminaron ahíííí: tambi: tambi: tambi: tambiéééén habn habn habn habíííía una comida a una comida a una comida a una comida 
deliciosa, champadeliciosa, champadeliciosa, champadeliciosa, champañññña, juegos. Cuando regresaron al chateau, a altas horas la noche, Clementina se haba, juegos. Cuando regresaron al chateau, a altas horas la noche, Clementina se haba, juegos. Cuando regresaron al chateau, a altas horas la noche, Clementina se haba, juegos. Cuando regresaron al chateau, a altas horas la noche, Clementina se habíííía a a a 
enamorado irremediablemente de Casanova.enamorado irremediablemente de Casanova.enamorado irremediablemente de Casanova.enamorado irremediablemente de Casanova.    
La razLa razLa razLa razóóóón era simple: la sorpresa engendra un momento en que la gente baja sus defensas y nuevas emociones n era simple: la sorpresa engendra un momento en que la gente baja sus defensas y nuevas emociones n era simple: la sorpresa engendra un momento en que la gente baja sus defensas y nuevas emociones n era simple: la sorpresa engendra un momento en que la gente baja sus defensas y nuevas emociones 
pueden irrumpir. Si la sorpresa es grata, el veneno de la seduccipueden irrumpir. Si la sorpresa es grata, el veneno de la seduccipueden irrumpir. Si la sorpresa es grata, el veneno de la seduccipueden irrumpir. Si la sorpresa es grata, el veneno de la seduccióóóón entra en las venas de la gente sin que sen entra en las venas de la gente sin que sen entra en las venas de la gente sin que sen entra en las venas de la gente sin que se    ddddéééé    
cuenta. Todo suceso repentino tiene un efecto similar, pues toca directamente nuestras emociones antes de que cuenta. Todo suceso repentino tiene un efecto similar, pues toca directamente nuestras emociones antes de que cuenta. Todo suceso repentino tiene un efecto similar, pues toca directamente nuestras emociones antes de que cuenta. Todo suceso repentino tiene un efecto similar, pues toca directamente nuestras emociones antes de que 
nos pongamos a la defensiva. Los libertinos conocen bien este poder. Una joven casada, de la corte de Luis XV, nos pongamos a la defensiva. Los libertinos conocen bien este poder. Una joven casada, de la corte de Luis XV, nos pongamos a la defensiva. Los libertinos conocen bien este poder. Una joven casada, de la corte de Luis XV, nos pongamos a la defensiva. Los libertinos conocen bien este poder. Una joven casada, de la corte de Luis XV, 
en la Francia del siglo XVIII, en la Francia del siglo XVIII, en la Francia del siglo XVIII, en la Francia del siglo XVIII, vio que un cortesano joven y guapo la miraba, primero en la vio que un cortesano joven y guapo la miraba, primero en la vio que un cortesano joven y guapo la miraba, primero en la vio que un cortesano joven y guapo la miraba, primero en la óóóópera, luego en la iglesia. pera, luego en la iglesia. pera, luego en la iglesia. pera, luego en la iglesia. 
Al indagar descubriAl indagar descubriAl indagar descubriAl indagar descubrióóóó    que se trataba del duque de Richelieu, el libertino mque se trataba del duque de Richelieu, el libertino mque se trataba del duque de Richelieu, el libertino mque se trataba del duque de Richelieu, el libertino máááás conocido de Francia. Ninguna mujer s conocido de Francia. Ninguna mujer s conocido de Francia. Ninguna mujer s conocido de Francia. Ninguna mujer 
estaba a salvo con ese hombre, se le advirtiestaba a salvo con ese hombre, se le advirtiestaba a salvo con ese hombre, se le advirtiestaba a salvo con ese hombre, se le advirtióóóó; era impos; era impos; era impos; era imposible resistible resistible resistible resistíííírsele, y debrsele, y debrsele, y debrsele, y debíííía evitarlo a toda costa. Tontera evitarlo a toda costa. Tontera evitarlo a toda costa. Tontera evitarlo a toda costa. Tonteríííías, as, as, as, 
replicreplicreplicreplicóóóó    ella; estaba felizmente casada. Era imposible que la sedujera. Cuando volvella; estaba felizmente casada. Era imposible que la sedujera. Cuando volvella; estaba felizmente casada. Era imposible que la sedujera. Cuando volvella; estaba felizmente casada. Era imposible que la sedujera. Cuando volvíííía a verlo, rea a verlo, rea a verlo, rea a verlo, reíííía de su a de su a de su a de su 
persistencia. El se disfrazaba de mendigo para acercarse a ella en el parque, o su coche apersistencia. El se disfrazaba de mendigo para acercarse a ella en el parque, o su coche apersistencia. El se disfrazaba de mendigo para acercarse a ella en el parque, o su coche apersistencia. El se disfrazaba de mendigo para acercarse a ella en el parque, o su coche alcanzaba de slcanzaba de slcanzaba de slcanzaba de súúúúbito el bito el bito el bito el 
de ella. Nunca era agresivo, y parecde ella. Nunca era agresivo, y parecde ella. Nunca era agresivo, y parecde ella. Nunca era agresivo, y parecíííía totalmente inocuo. Ella permitia totalmente inocuo. Ella permitia totalmente inocuo. Ella permitia totalmente inocuo. Ella permitióóóó    que le hablara en la corte; era encantador e que le hablara en la corte; era encantador e que le hablara en la corte; era encantador e que le hablara en la corte; era encantador e 
ingenioso, e incluso pidiingenioso, e incluso pidiingenioso, e incluso pidiingenioso, e incluso pidióóóó    conocer a su marido. Pasaron las semanas, y la mujer se percatconocer a su marido. Pasaron las semanas, y la mujer se percatconocer a su marido. Pasaron las semanas, y la mujer se percatconocer a su marido. Pasaron las semanas, y la mujer se percatóóóó    de que habde que habde que habde que habíííía a a a 
cometido un ecometido un ecometido un ecometido un error: esperaba con ansia sus encuentros con el duque. Habrror: esperaba con ansia sus encuentros con el duque. Habrror: esperaba con ansia sus encuentros con el duque. Habrror: esperaba con ansia sus encuentros con el duque. Habíííía bajado la guardia. Eso tena bajado la guardia. Eso tena bajado la guardia. Eso tena bajado la guardia. Eso teníííía que a que a que a que 
parar. Empezparar. Empezparar. Empezparar. Empezóóóó    a evitarlo, y a evitarlo, y a evitarlo, y a evitarlo, y éééél parecil parecil parecil parecióóóó    respetar sus sentimientos: dejrespetar sus sentimientos: dejrespetar sus sentimientos: dejrespetar sus sentimientos: dejóóóó    de molestarla. Semanas despude molestarla. Semanas despude molestarla. Semanas despude molestarla. Semanas despuéééés, ella s, ella s, ella s, ella 
estaba en la casa de campo de una amiga cuando el duqueestaba en la casa de campo de una amiga cuando el duqueestaba en la casa de campo de una amiga cuando el duqueestaba en la casa de campo de una amiga cuando el duque    apareciapareciapareciaparecióóóó    de repente. Ella se sonrojde repente. Ella se sonrojde repente. Ella se sonrojde repente. Ella se sonrojóóóó, tembl, tembl, tembl, temblóóóó, se alej, se alej, se alej, se alejóóóó; ; ; ; 
su inesperada aparicisu inesperada aparicisu inesperada aparicisu inesperada aparicióóóón la habn la habn la habn la habíííía tomado desprevenida, la pona tomado desprevenida, la pona tomado desprevenida, la pona tomado desprevenida, la poníííía al borde del abismo. Da al borde del abismo. Da al borde del abismo. Da al borde del abismo. Díííías despuas despuas despuas despuéééés, la dama pass, la dama pass, la dama pass, la dama pasóóóó    
a ser una ma ser una ma ser una ma ser una máááás de las vs de las vs de las vs de las vííííctimas de Richectimas de Richectimas de Richectimas de Riche----lieu. Claro que lieu. Claro que lieu. Claro que lieu. Claro que éééél lo habl lo habl lo habl lo habíííía preparado todo, inclua preparado todo, inclua preparado todo, inclua preparado todo, incluido el supuesto encuentro ido el supuesto encuentro ido el supuesto encuentro ido el supuesto encuentro 
sorpresa.sorpresa.sorpresa.sorpresa.    
AdemAdemAdemAdemáááás de producir una sacudida seductora, lo repentino oculta las manipulaciones. Aparece en forma s de producir una sacudida seductora, lo repentino oculta las manipulaciones. Aparece en forma s de producir una sacudida seductora, lo repentino oculta las manipulaciones. Aparece en forma s de producir una sacudida seductora, lo repentino oculta las manipulaciones. Aparece en forma 
inesperada, di o haz algo sinesperada, di o haz algo sinesperada, di o haz algo sinesperada, di o haz algo súúúúbito, y la gente no tendrbito, y la gente no tendrbito, y la gente no tendrbito, y la gente no tendráááá    tiempo de reparar en que tu acto fue calculado. Lltiempo de reparar en que tu acto fue calculado. Lltiempo de reparar en que tu acto fue calculado. Lltiempo de reparar en que tu acto fue calculado. Lléééévala a un vala a un vala a un vala a un 
lugalugalugalugar nuevo como por ocurrencia, revela de pronto un secreto. Hazla emocionalmente vulnerable, y estarr nuevo como por ocurrencia, revela de pronto un secreto. Hazla emocionalmente vulnerable, y estarr nuevo como por ocurrencia, revela de pronto un secreto. Hazla emocionalmente vulnerable, y estarr nuevo como por ocurrencia, revela de pronto un secreto. Hazla emocionalmente vulnerable, y estaráááá    
demasiado apabullada para entrever tus intenciones. Todo lo que sucede en forma sdemasiado apabullada para entrever tus intenciones. Todo lo que sucede en forma sdemasiado apabullada para entrever tus intenciones. Todo lo que sucede en forma sdemasiado apabullada para entrever tus intenciones. Todo lo que sucede en forma súúúúbita parece natural, y todo lo bita parece natural, y todo lo bita parece natural, y todo lo bita parece natural, y todo lo 
que parece natural posee un encanto seductoque parece natural posee un encanto seductoque parece natural posee un encanto seductoque parece natural posee un encanto seductor.r.r.r.    
Apenas meses despuApenas meses despuApenas meses despuApenas meses despuéééés de su arribo a Pars de su arribo a Pars de su arribo a Pars de su arribo a Paríííís en 1926, Josephine Baker habs en 1926, Josephine Baker habs en 1926, Josephine Baker habs en 1926, Josephine Baker habíííía encantado y seducido por completo a encantado y seducido por completo a encantado y seducido por completo a encantado y seducido por completo 
al pal pal pal púúúúblico francblico francblico francblico francéééés con su danza salvaje. Pero menos de un as con su danza salvaje. Pero menos de un as con su danza salvaje. Pero menos de un as con su danza salvaje. Pero menos de un añññño mo mo mo máááás tarde, ella percibis tarde, ella percibis tarde, ella percibis tarde, ella percibióóóó    que el interque el interque el interque el interéééés menguaba. s menguaba. s menguaba. s menguaba. 
Desde su infancia habDesde su infancia habDesde su infancia habDesde su infancia habíííía aborrecidoa aborrecidoa aborrecidoa aborrecido    
sentir que su vida estaba fuera de control. sentir que su vida estaba fuera de control. sentir que su vida estaba fuera de control. sentir que su vida estaba fuera de control. ¿¿¿¿Por quPor quPor quPor quéééé    estar a merced del veleidoso pestar a merced del veleidoso pestar a merced del veleidoso pestar a merced del veleidoso púúúúblico? blico? blico? blico? 
AbandonAbandonAbandonAbandonóóóó    ParParParParíííís y regress y regress y regress y regresóóóó    un aun aun aun añññño despuo despuo despuo despuéééés, con una actitud totalmente distinta: desempes, con una actitud totalmente distinta: desempes, con una actitud totalmente distinta: desempes, con una actitud totalmente distinta: desempeññññaba aba aba aba 
para entonces el papel de una francesa elegante>que era por casualidad unapara entonces el papel de una francesa elegante>que era por casualidad unapara entonces el papel de una francesa elegante>que era por casualidad unapara entonces el papel de una francesa elegante>que era por casualidad una    ingeniosa bailarina ingeniosa bailarina ingeniosa bailarina ingeniosa bailarina 
y artista. Los francesesy artista. Los francesesy artista. Los francesesy artista. Los franceses\\\\se enamoraron de nueva cuenta de ella; el poder estaba otra vez de su se enamoraron de nueva cuenta de ella; el poder estaba otra vez de su se enamoraron de nueva cuenta de ella; el poder estaba otra vez de su se enamoraron de nueva cuenta de ella; el poder estaba otra vez de su 
lado. Si estlado. Si estlado. Si estlado. Si estáááás expuesto a la mirada ps expuesto a la mirada ps expuesto a la mirada ps expuesto a la mirada púúúública, aprende del truco de la sorpresa. La gente se aburre, blica, aprende del truco de la sorpresa. La gente se aburre, blica, aprende del truco de la sorpresa. La gente se aburre, blica, aprende del truco de la sorpresa. La gente se aburre, 
no sno sno sno sóóóólo de su vida, sino tambilo de su vida, sino tambilo de su vida, sino tambilo de su vida, sino tambiéééén de las pn de las pn de las pn de las personas dedicadas a evitar su tedio. En cuanto crea ersonas dedicadas a evitar su tedio. En cuanto crea ersonas dedicadas a evitar su tedio. En cuanto crea ersonas dedicadas a evitar su tedio. En cuanto crea 
poder predecir tu siguiente paso, te comerpoder predecir tu siguiente paso, te comerpoder predecir tu siguiente paso, te comerpoder predecir tu siguiente paso, te comeráááá    vivo. El pintor Andy Warhol pasaba de una vivo. El pintor Andy Warhol pasaba de una vivo. El pintor Andy Warhol pasaba de una vivo. El pintor Andy Warhol pasaba de una 
personificacipersonificacipersonificacipersonificacióóóón a otra, y nadie podn a otra, y nadie podn a otra, y nadie podn a otra, y nadie podíííía prever la siguiente: artista, cineasta, hombre de sociedad. a prever la siguiente: artista, cineasta, hombre de sociedad. a prever la siguiente: artista, cineasta, hombre de sociedad. a prever la siguiente: artista, cineasta, hombre de sociedad. 
Ten siempre una sorpTen siempre una sorpTen siempre una sorpTen siempre una sorpresa bajo la manga. Para preservar la atenciresa bajo la manga. Para preservar la atenciresa bajo la manga. Para preservar la atenciresa bajo la manga. Para preservar la atencióóóón de la gente, hazla conjeturar n de la gente, hazla conjeturar n de la gente, hazla conjeturar n de la gente, hazla conjeturar 
sin fin. Que los moralistas te acusen de insinceridad, de no tener fondo o centro. Lo cierto es que sin fin. Que los moralistas te acusen de insinceridad, de no tener fondo o centro. Lo cierto es que sin fin. Que los moralistas te acusen de insinceridad, de no tener fondo o centro. Lo cierto es que sin fin. Que los moralistas te acusen de insinceridad, de no tener fondo o centro. Lo cierto es que 
estestestestáááán celosos de la libertad y desenfado que exhibes en tu personalidad pn celosos de la libertad y desenfado que exhibes en tu personalidad pn celosos de la libertad y desenfado que exhibes en tu personalidad pn celosos de la libertad y desenfado que exhibes en tu personalidad púúúúblicablicablicablica....    
Finalmente, podrFinalmente, podrFinalmente, podrFinalmente, podríííías creer mas creer mas creer mas creer máááás sensato presentarte como alguien digno de confianza, no dado al s sensato presentarte como alguien digno de confianza, no dado al s sensato presentarte como alguien digno de confianza, no dado al s sensato presentarte como alguien digno de confianza, no dado al 
capricho. De ser ascapricho. De ser ascapricho. De ser ascapricho. De ser asíííí, en realidad eres t, en realidad eres t, en realidad eres t, en realidad eres tíííímido. Hace falta valor y esfuerzo para montar una mido. Hace falta valor y esfuerzo para montar una mido. Hace falta valor y esfuerzo para montar una mido. Hace falta valor y esfuerzo para montar una 
seducciseducciseducciseduccióóóón. La confiabilidad estn. La confiabilidad estn. La confiabilidad estn. La confiabilidad estáááá    bien para atraer a las personas, perbien para atraer a las personas, perbien para atraer a las personas, perbien para atraer a las personas, pero sigue siendo confiable y o sigue siendo confiable y o sigue siendo confiable y o sigue siendo confiable y 
serserserseráááás insufrible. Los perros son confiables, un seductor no. Si, por el contrario, prefieres s insufrible. Los perros son confiables, un seductor no. Si, por el contrario, prefieres s insufrible. Los perros son confiables, un seductor no. Si, por el contrario, prefieres s insufrible. Los perros son confiables, un seductor no. Si, por el contrario, prefieres 
improvisar, imaginando que toda planeaciimprovisar, imaginando que toda planeaciimprovisar, imaginando que toda planeaciimprovisar, imaginando que toda planeacióóóón o cn o cn o cn o cáááálculo es la antlculo es la antlculo es la antlculo es la antíííítesis del esptesis del esptesis del esptesis del espííííritu de la sorpresa, ritu de la sorpresa, ritu de la sorpresa, ritu de la sorpresa, 
cometes un grave error. La improvisacicometes un grave error. La improvisacicometes un grave error. La improvisacicometes un grave error. La improvisacióóóón incesante significa sencillamente que eres holgazn incesante significa sencillamente que eres holgazn incesante significa sencillamente que eres holgazn incesante significa sencillamente que eres holgazáááán, y n, y n, y n, y 
que sque sque sque sóóóólo piensas en ti. Lo que suele seducir a una persona es la sensacilo piensas en ti. Lo que suele seducir a una persona es la sensacilo piensas en ti. Lo que suele seducir a una persona es la sensacilo piensas en ti. Lo que suele seducir a una persona es la sensacióóóón de que has invertido n de que has invertido n de que has invertido n de que has invertido 
esfuerzo en ella. No tienes que proclamarlo a los cuatro vientos, pero desfuerzo en ella. No tienes que proclamarlo a los cuatro vientos, pero desfuerzo en ella. No tienes que proclamarlo a los cuatro vientos, pero desfuerzo en ella. No tienes que proclamarlo a los cuatro vientos, pero dééééjalo ver en los regalos jalo ver en los regalos jalo ver en los regalos jalo ver en los regalos 
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que hque hque hque haces, los pequeaces, los pequeaces, los pequeaces, los pequeñññños viajes que planeas, las tretas menudas con que atraes a la gente. os viajes que planeas, las tretas menudas con que atraes a la gente. os viajes que planeas, las tretas menudas con que atraes a la gente. os viajes que planeas, las tretas menudas con que atraes a la gente. 
PequePequePequePequeñññños esfuerzos como os esfuerzos como os esfuerzos como os esfuerzos como ééééstos serstos serstos serstos seráááán mn mn mn máááás que ampliamente recompensados por la conquista s que ampliamente recompensados por la conquista s que ampliamente recompensados por la conquista s que ampliamente recompensados por la conquista 
del corazdel corazdel corazdel corazóóóón y voluntad del seducido.n y voluntad del seducido.n y voluntad del seducido.n y voluntad del seducido.    
SSSSíííímbolo. La montambolo. La montambolo. La montambolo. La montañññña rusa. El carro sube lentamea rusa. El carro sube lentamea rusa. El carro sube lentamea rusa. El carro sube lentamente hasta lo alto, y de pronto te lanza al nte hasta lo alto, y de pronto te lanza al nte hasta lo alto, y de pronto te lanza al nte hasta lo alto, y de pronto te lanza al 
espacio, te zarandea, te vuelve de cabeza en todas direcciones. Los pasajeros respacio, te zarandea, te vuelve de cabeza en todas direcciones. Los pasajeros respacio, te zarandea, te vuelve de cabeza en todas direcciones. Los pasajeros respacio, te zarandea, te vuelve de cabeza en todas direcciones. Los pasajeros rííííen y gritan. Lo en y gritan. Lo en y gritan. Lo en y gritan. Lo 
que les estremece es soltarse, ceder el control a otro, quien los propulsa en direcciones que les estremece es soltarse, ceder el control a otro, quien los propulsa en direcciones que les estremece es soltarse, ceder el control a otro, quien los propulsa en direcciones que les estremece es soltarse, ceder el control a otro, quien los propulsa en direcciones 
inesperadas. inesperadas. inesperadas. inesperadas. ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    nueva emonueva emonueva emonueva emocicicicióóóón les aguarda a la vuelta de la siguiente esquina?.n les aguarda a la vuelta de la siguiente esquina?.n les aguarda a la vuelta de la siguiente esquina?.n les aguarda a la vuelta de la siguiente esquina?.    
 
 
 

Reverso. 
 
La sorpresa deja de ser sorpresiva si haces lo mismo una y otra vez. Jiang Qing trataba de La sorpresa deja de ser sorpresiva si haces lo mismo una y otra vez. Jiang Qing trataba de La sorpresa deja de ser sorpresiva si haces lo mismo una y otra vez. Jiang Qing trataba de La sorpresa deja de ser sorpresiva si haces lo mismo una y otra vez. Jiang Qing trataba de 
asombrar a su marido, Mao tseasombrar a su marido, Mao tseasombrar a su marido, Mao tseasombrar a su marido, Mao tse----Tung, con sTung, con sTung, con sTung, con súúúúbitos cambios de bitos cambios de bitos cambios de bitos cambios de áááánimo, de la rudeza a la bondad y nimo, de la rudeza a la bondad y nimo, de la rudeza a la bondad y nimo, de la rudeza a la bondad y 
de rde rde rde regreso. Esto lo cautivegreso. Esto lo cautivegreso. Esto lo cautivegreso. Esto lo cautivóóóó    al principio; le agradaba la sensacial principio; le agradaba la sensacial principio; le agradaba la sensacial principio; le agradaba la sensacióóóón de no saber nunca qun de no saber nunca qun de no saber nunca qun de no saber nunca quéééé    venvenvenveníííía. a. a. a. 
Pero las cosas continuaron asPero las cosas continuaron asPero las cosas continuaron asPero las cosas continuaron asíííí    durante adurante adurante adurante añññños, y siempre era lo mismo. Pronto, los cambios os, y siempre era lo mismo. Pronto, los cambios os, y siempre era lo mismo. Pronto, los cambios os, y siempre era lo mismo. Pronto, los cambios 
ananananíííímicos supuestamente impredecibles de Madame Mao smicos supuestamente impredecibles de Madame Mao smicos supuestamente impredecibles de Madame Mao smicos supuestamente impredecibles de Madame Mao sóóóólo lo irritaban. Varlo lo irritaban. Varlo lo irritaban. Varlo lo irritaban. Varííííaaaa    el mel mel mel méééétodo de tus todo de tus todo de tus todo de tus 
sorpresas. Cuando Madame de Pompadour fue amante del inveteradamente aburrido rey Luis sorpresas. Cuando Madame de Pompadour fue amante del inveteradamente aburrido rey Luis sorpresas. Cuando Madame de Pompadour fue amante del inveteradamente aburrido rey Luis sorpresas. Cuando Madame de Pompadour fue amante del inveteradamente aburrido rey Luis 
XV, volvXV, volvXV, volvXV, volvíííía diferente cada sorpresa: una nueva diversia diferente cada sorpresa: una nueva diversia diferente cada sorpresa: una nueva diversia diferente cada sorpresa: una nueva diversióóóón, un juego novedoso, una nueva moda, n, un juego novedoso, una nueva moda, n, un juego novedoso, una nueva moda, n, un juego novedoso, una nueva moda, 
un nuevo un nuevo un nuevo un nuevo áááánimo. El no podnimo. El no podnimo. El no podnimo. El no podíííía predecir jama predecir jama predecir jama predecir jamáááás qus qus qus quéééé    seguirseguirseguirseguiríííía; y a; y a; y a; y mientras esperaba la nueva sorpresa, mientras esperaba la nueva sorpresa, mientras esperaba la nueva sorpresa, mientras esperaba la nueva sorpresa, 
su voluntad hacsu voluntad hacsu voluntad hacsu voluntad hacíííía una pausa temporal. Ninga una pausa temporal. Ninga una pausa temporal. Ninga una pausa temporal. Ningúúúún hombre fue nunca mn hombre fue nunca mn hombre fue nunca mn hombre fue nunca máááás esclavo de una mujer que s esclavo de una mujer que s esclavo de una mujer que s esclavo de una mujer que 
Luis de Madame de Pompadour. Cuando cambies de direcciLuis de Madame de Pompadour. Cuando cambies de direcciLuis de Madame de Pompadour. Cuando cambies de direcciLuis de Madame de Pompadour. Cuando cambies de direccióóóón, cercin, cercin, cercin, cercióóóórate de que la nueva lo sea rate de que la nueva lo sea rate de que la nueva lo sea rate de que la nueva lo sea 
en verdad.en verdad.en verdad.en verdad.    
10.10.10.10.----    Usa el diabUsa el diabUsa el diabUsa el diabóóóólico podlico podlico podlico poder de las palabras para sembrar confusier de las palabras para sembrar confusier de las palabras para sembrar confusier de las palabras para sembrar confusióóóón.n.n.n.    
Es difEs difEs difEs difíííícil lograr que la gente escuche; sus deseos y pensamientos la consumen, y no tiene tiempo para cil lograr que la gente escuche; sus deseos y pensamientos la consumen, y no tiene tiempo para cil lograr que la gente escuche; sus deseos y pensamientos la consumen, y no tiene tiempo para cil lograr que la gente escuche; sus deseos y pensamientos la consumen, y no tiene tiempo para 
los tuyos. El truco para que atienda es decirle lo que quiere olos tuyos. El truco para que atienda es decirle lo que quiere olos tuyos. El truco para que atienda es decirle lo que quiere olos tuyos. El truco para que atienda es decirle lo que quiere oíííír, llenarle los or, llenarle los or, llenarle los or, llenarle los oíííídos con lo que le agrada. dos con lo que le agrada. dos con lo que le agrada. dos con lo que le agrada. 
ÉÉÉÉststststa es la esencia del lenguaje de la seduccia es la esencia del lenguaje de la seduccia es la esencia del lenguaje de la seduccia es la esencia del lenguaje de la seduccióóóón. Aviva las emociones de la gente con indirectas, n. Aviva las emociones de la gente con indirectas, n. Aviva las emociones de la gente con indirectas, n. Aviva las emociones de la gente con indirectas, 
halhalhalhaláááágala, alivia sus inseguridades, envugala, alivia sus inseguridades, envugala, alivia sus inseguridades, envugala, alivia sus inseguridades, envuéééé lvela con fantaslvela con fantaslvela con fantaslvela con fantas íííías, dulces palabras y promesas, y no sas, dulces palabras y promesas, y no sas, dulces palabras y promesas, y no sas, dulces palabras y promesas, y no sóóóó lo te lo te lo te lo te 
escucharescucharescucharescucharáááá: perder: perder: perder: perderáááá    el deseo de resistel deseo de resistel deseo de resistel deseo de resistíííírsete. Da vaguedad a rsete. Da vaguedad a rsete. Da vaguedad a rsete. Da vaguedad a tu lenguaje, para que los demtu lenguaje, para que los demtu lenguaje, para que los demtu lenguaje, para que los demáááás hallen en s hallen en s hallen en s hallen en 
éééé l lo que desean. Usa la escritura para despertar fantasl lo que desean. Usa la escritura para despertar fantasl lo que desean. Usa la escritura para despertar fantasl lo que desean. Usa la escritura para despertar fantas íííías y crear un retrato idealizado de ti mismo.as y crear un retrato idealizado de ti mismo.as y crear un retrato idealizado de ti mismo.as y crear un retrato idealizado de ti mismo.    
 
 

Oratoria seductora. 
 
El 13 de mayo de 1958, los franceses de derecha y sus simpatizantes en el ejEl 13 de mayo de 1958, los franceses de derecha y sus simpatizantes en el ejEl 13 de mayo de 1958, los franceses de derecha y sus simpatizantes en el ejEl 13 de mayo de 1958, los franceses de derecha y sus simpatizantes en el ejéééército tomarrcito tomarrcito tomarrcito tomaron el on el on el on el 
control de Argelia, en ese tiempo colonia francesa. Temcontrol de Argelia, en ese tiempo colonia francesa. Temcontrol de Argelia, en ese tiempo colonia francesa. Temcontrol de Argelia, en ese tiempo colonia francesa. Temíííían que el gobierno socialista galo an que el gobierno socialista galo an que el gobierno socialista galo an que el gobierno socialista galo 
concediera a Argelia su independencia. Entonces, con Argelia bajo su control, amenazaron con concediera a Argelia su independencia. Entonces, con Argelia bajo su control, amenazaron con concediera a Argelia su independencia. Entonces, con Argelia bajo su control, amenazaron con concediera a Argelia su independencia. Entonces, con Argelia bajo su control, amenazaron con 
tomar toda Francia. La guerra civil parectomar toda Francia. La guerra civil parectomar toda Francia. La guerra civil parectomar toda Francia. La guerra civil parecíííía inminente.a inminente.a inminente.a inminente.    
En ese momeEn ese momeEn ese momeEn ese momento grave, todos los ojos se volvieron hacia el general Charles De Gauile, el hnto grave, todos los ojos se volvieron hacia el general Charles De Gauile, el hnto grave, todos los ojos se volvieron hacia el general Charles De Gauile, el hnto grave, todos los ojos se volvieron hacia el general Charles De Gauile, el hééééroe de la segunda roe de la segunda roe de la segunda roe de la segunda 
guerra mundial que habguerra mundial que habguerra mundial que habguerra mundial que habíííía desempea desempea desempea desempeññññado un papel decisivo en liberar a Francia de los nazis. En los diez ado un papel decisivo en liberar a Francia de los nazis. En los diez ado un papel decisivo en liberar a Francia de los nazis. En los diez ado un papel decisivo en liberar a Francia de los nazis. En los diez úúúúltimos ltimos ltimos ltimos 
aaaañññños De Gaulle se habos De Gaulle se habos De Gaulle se habos De Gaulle se habíííía alejado de la pola alejado de la pola alejado de la pola alejado de la políííítica, tica, tica, tica, asqueado por las guerras intestinas entre los diversos partidos. asqueado por las guerras intestinas entre los diversos partidos. asqueado por las guerras intestinas entre los diversos partidos. asqueado por las guerras intestinas entre los diversos partidos. 
SeguSeguSeguSeguíííía [siendo muy popular, y se le vea [siendo muy popular, y se le vea [siendo muy popular, y se le vea [siendo muy popular, y se le veíííía por lo coma por lo coma por lo coma por lo comúúúún como el n como el n como el n como el úúúúnico hombre capaz de unir al panico hombre capaz de unir al panico hombre capaz de unir al panico hombre capaz de unir al paíííís; pero tambis; pero tambis; pero tambis; pero tambiéééén n n n 
era conservador, y los derechistas estaban seguros de que, si subera conservador, y los derechistas estaban seguros de que, si subera conservador, y los derechistas estaban seguros de que, si subera conservador, y los derechistas estaban seguros de que, si subíííía al poder, apa al poder, apa al poder, apa al poder, apoyaroyaroyaroyaríííía su causa. Da su causa. Da su causa. Da su causa. Díííías despuas despuas despuas despuéééés s s s 
del golpe del 13 de mayo, el gobierno francdel golpe del 13 de mayo, el gobierno francdel golpe del 13 de mayo, el gobierno francdel golpe del 13 de mayo, el gobierno francéééés s s s ————la Cuarta Repla Cuarta Repla Cuarta Repla Cuarta Repúúúúblicablicablicablica————    se desplomse desplomse desplomse desplomóóóó, y el parlamento llam, y el parlamento llam, y el parlamento llam, y el parlamento llamóóóó    a De a De a De a De 
Gaulle a formar ion nuevo gobierno, la Quinta RepGaulle a formar ion nuevo gobierno, la Quinta RepGaulle a formar ion nuevo gobierno, la Quinta RepGaulle a formar ion nuevo gobierno, la Quinta Repúúúública. El solicitblica. El solicitblica. El solicitblica. El solicitóóóó    y recibiy recibiy recibiy recibióóóó    plenas facultades durante cuatro plenas facultades durante cuatro plenas facultades durante cuatro plenas facultades durante cuatro 
meses.meses.meses.meses.    El 4 de junio, dEl 4 de junio, dEl 4 de junio, dEl 4 de junio, díííías despuas despuas despuas despuéééés de convertirse en jefe de gobierno, De Gaulle vols de convertirse en jefe de gobierno, De Gaulle vols de convertirse en jefe de gobierno, De Gaulle vols de convertirse en jefe de gobierno, De Gaulle volóóóó    a Argelia.a Argelia.a Argelia.a Argelia.    
Los colonos franceses estaban extasiados. Era su golpe el que indirectamente habLos colonos franceses estaban extasiados. Era su golpe el que indirectamente habLos colonos franceses estaban extasiados. Era su golpe el que indirectamente habLos colonos franceses estaban extasiados. Era su golpe el que indirectamente habíííía llevado a De Gaulle al a llevado a De Gaulle al a llevado a De Gaulle al a llevado a De Gaulle al 
poder; sin duda, imaginaban, poder; sin duda, imaginaban, poder; sin duda, imaginaban, poder; sin duda, imaginaban, éééél estaba ahl estaba ahl estaba ahl estaba ahíííí    para agradecpara agradecpara agradecpara agradecéééérserserserselo, y confirmar que Argelia seguirlo, y confirmar que Argelia seguirlo, y confirmar que Argelia seguirlo, y confirmar que Argelia seguiríííía : siendo francesa. a : siendo francesa. a : siendo francesa. a : siendo francesa. 
Cuando De Gaulle llegCuando De Gaulle llegCuando De Gaulle llegCuando De Gaulle llegóóóó    a Argel, miles de personas llenaron la plaza principal de la ciudad. El a Argel, miles de personas llenaron la plaza principal de la ciudad. El a Argel, miles de personas llenaron la plaza principal de la ciudad. El a Argel, miles de personas llenaron la plaza principal de la ciudad. El áááánimo era nimo era nimo era nimo era 
desbordantemente festivo: habdesbordantemente festivo: habdesbordantemente festivo: habdesbordantemente festivo: habíííía pancartas, ma pancartas, ma pancartas, ma pancartas, múúúúsica e interminables consignas de Ajerie sica e interminables consignas de Ajerie sica e interminables consignas de Ajerie sica e interminables consignas de Ajerie frangaisefrangaisefrangaisefrangaise, , , , el lema de los el lema de los el lema de los el lema de los 
colonos franceses. De Gaulle aparecicolonos franceses. De Gaulle aparecicolonos franceses. De Gaulle aparecicolonos franceses. De Gaulle aparecióóóó    de pronto en un balcde pronto en un balcde pronto en un balcde pronto en un balcóóóón que daba a la plaza. La multitud enloquecin que daba a la plaza. La multitud enloquecin que daba a la plaza. La multitud enloquecin que daba a la plaza. La multitud enloquecióóóó. El . El . El . El 
general, impresionantemente alto, levantgeneral, impresionantemente alto, levantgeneral, impresionantemente alto, levantgeneral, impresionantemente alto, levantóóóó    los brazos por encima de su cabeza, y las consignas redoblaron su los brazos por encima de su cabeza, y las consignas redoblaron su los brazos por encima de su cabeza, y las consignas redoblaron su los brazos por encima de su cabeza, y las consignas redoblaron su 
volumen. La muchedumbrvolumen. La muchedumbrvolumen. La muchedumbrvolumen. La muchedumbre le rogaba que la acompae le rogaba que la acompae le rogaba que la acompae le rogaba que la acompaññññara. En cambio, ara. En cambio, ara. En cambio, ara. En cambio, éééél bajl bajl bajl bajóóóó    los brazos hasta que se hizo el los brazos hasta que se hizo el los brazos hasta que se hizo el los brazos hasta que se hizo el 
silencio, y luego los abrisilencio, y luego los abrisilencio, y luego los abrisilencio, y luego los abrióóóó    de par en par y recitde par en par y recitde par en par y recitde par en par y recitóóóó    lentamente, con su voz grave: lentamente, con su voz grave: lentamente, con su voz grave: lentamente, con su voz grave: Je vous ai compris, Je vous ai compris, Je vous ai compris, Je vous ai compris, "Los he "Los he "Los he "Los he 
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entendido". Hubo un momento de silencio, y luego, mientras se asientendido". Hubo un momento de silencio, y luego, mientras se asientendido". Hubo un momento de silencio, y luego, mientras se asientendido". Hubo un momento de silencio, y luego, mientras se asimilaban sus palabras, un rugido ensordecedor: milaban sus palabras, un rugido ensordecedor: milaban sus palabras, un rugido ensordecedor: milaban sus palabras, un rugido ensordecedor: 
los hablos hablos hablos habíííía entendido. Eso era todo lo que necesitaban oa entendido. Eso era todo lo que necesitaban oa entendido. Eso era todo lo que necesitaban oa entendido. Eso era todo lo que necesitaban oíííír.r.r.r.    
De Gaulle procediDe Gaulle procediDe Gaulle procediDe Gaulle procedióóóó    a hablar de la grandeza de Francia. Ma hablar de la grandeza de Francia. Ma hablar de la grandeza de Francia. Ma hablar de la grandeza de Francia. Máááás vs vs vs víííítores. Prometitores. Prometitores. Prometitores. Prometióóóó    que habrque habrque habrque habríííía nuevas elecciones, y a nuevas elecciones, y a nuevas elecciones, y a nuevas elecciones, y 
que "con los representantes electos veremosque "con los representantes electos veremosque "con los representantes electos veremosque "con los representantes electos veremos    ccccóóóómo hacer el resto". Smo hacer el resto". Smo hacer el resto". Smo hacer el resto". Síííí, un nuevo gobierno, justo lo que la multitud , un nuevo gobierno, justo lo que la multitud , un nuevo gobierno, justo lo que la multitud , un nuevo gobierno, justo lo que la multitud 
querquerquerqueríííía, ma, ma, ma, máááás vs vs vs víííítores. tores. tores. tores. ÉÉÉÉl buscarl buscarl buscarl buscaríííía "el lugar de Argelia" en el "conjunto" franca "el lugar de Argelia" en el "conjunto" franca "el lugar de Argelia" en el "conjunto" franca "el lugar de Argelia" en el "conjunto" francéééés. Debs. Debs. Debs. Debíííía haber "total disciplina, sin a haber "total disciplina, sin a haber "total disciplina, sin a haber "total disciplina, sin 
reservas ni condiciones"; reservas ni condiciones"; reservas ni condiciones"; reservas ni condiciones"; ¿¿¿¿quiquiquiquiéééén podn podn podn podíííía discutir eso? Cerra discutir eso? Cerra discutir eso? Cerra discutir eso? Cerróóóó    con un ruicon un ruicon un ruicon un ruidoso llamado: doso llamado: doso llamado: doso llamado: Vive la RVive la RVive la RVive la Réééépublique! Vive la publique! Vive la publique! Vive la publique! Vive la 
Francel, Francel, Francel, Francel, el emotivo lema que habel emotivo lema que habel emotivo lema que habel emotivo lema que habíííía sido el grito de batalla en la lucha contra los nazis. Todos lo corearon. Los a sido el grito de batalla en la lucha contra los nazis. Todos lo corearon. Los a sido el grito de batalla en la lucha contra los nazis. Todos lo corearon. Los a sido el grito de batalla en la lucha contra los nazis. Todos lo corearon. Los 
ddddíííías siguientes, De Gaulle pronuncias siguientes, De Gaulle pronuncias siguientes, De Gaulle pronuncias siguientes, De Gaulle pronuncióóóó    discursos similares en toda Argelia, ante muchedumbres igualmentdiscursos similares en toda Argelia, ante muchedumbres igualmentdiscursos similares en toda Argelia, ante muchedumbres igualmentdiscursos similares en toda Argelia, ante muchedumbres igualmente e e e 
delirantes. No fue hasta que De Gaulle regresdelirantes. No fue hasta que De Gaulle regresdelirantes. No fue hasta que De Gaulle regresdelirantes. No fue hasta que De Gaulle regresóóóó    a Francia que se comprendieron las palabras de sus discursos: en a Francia que se comprendieron las palabras de sus discursos: en a Francia que se comprendieron las palabras de sus discursos: en a Francia que se comprendieron las palabras de sus discursos: en 
ningningningningúúúún momento prometin momento prometin momento prometin momento prometióóóó    que Argelia seguirque Argelia seguirque Argelia seguirque Argelia seguiríííía siendo francesa. De hecho, insinua siendo francesa. De hecho, insinua siendo francesa. De hecho, insinua siendo francesa. De hecho, insinuóóóó    que otorgarque otorgarque otorgarque otorgaríííía el voto a los a el voto a los a el voto a los a el voto a los 
áááárabes, y que concederrabes, y que concederrabes, y que concederrabes, y que concederíííía una amnisa una amnisa una amnisa una amnisttttíííía a los rebeldes argelinos que haba a los rebeldes argelinos que haba a los rebeldes argelinos que haba a los rebeldes argelinos que habíííían luchado por expulsar a los franceses an luchado por expulsar a los franceses an luchado por expulsar a los franceses an luchado por expulsar a los franceses 
del padel padel padel paíííís. Por algs. Por algs. Por algs. Por algúúúún motivo, en medio de la emocin motivo, en medio de la emocin motivo, en medio de la emocin motivo, en medio de la emocióóóón que sus palabras habn que sus palabras habn que sus palabras habn que sus palabras habíííían creado, los colonos no repararon en an creado, los colonos no repararon en an creado, los colonos no repararon en an creado, los colonos no repararon en 
lo que lo que lo que lo que ééééstas significaban realmente. De Gaulle los habstas significaban realmente. De Gaulle los habstas significaban realmente. De Gaulle los habstas significaban realmente. De Gaulle los habíííía engaa engaa engaa engaññññado. Yado. Yado. Yado. Y    en efecto, en los meses venideros, trabajen efecto, en los meses venideros, trabajen efecto, en los meses venideros, trabajen efecto, en los meses venideros, trabajóóóó    
por conceder a Argelia su independencia, tarea que finalmente cumplipor conceder a Argelia su independencia, tarea que finalmente cumplipor conceder a Argelia su independencia, tarea que finalmente cumplipor conceder a Argelia su independencia, tarea que finalmente cumplióóóó    en 1962.en 1962.en 1962.en 1962.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. A De Gaulle le importaba poco aquella antigua colonia francesa, y lo que A De Gaulle le importaba poco aquella antigua colonia francesa, y lo que A De Gaulle le importaba poco aquella antigua colonia francesa, y lo que A De Gaulle le importaba poco aquella antigua colonia francesa, y lo que éééésta simbolizaba para sta simbolizaba para sta simbolizaba para sta simbolizaba para 
algunos fraalgunos fraalgunos fraalgunos franceses. Tampoco sentnceses. Tampoco sentnceses. Tampoco sentnceses. Tampoco sentíííía simpata simpata simpata simpatíííía por quien fomentara la guerra civil. Su a por quien fomentara la guerra civil. Su a por quien fomentara la guerra civil. Su a por quien fomentara la guerra civil. Su úúúúnica preocupacinica preocupacinica preocupacinica preocupacióóóón era hacer n era hacer n era hacer n era hacer 
de Francia una potencia moderna. Asde Francia una potencia moderna. Asde Francia una potencia moderna. Asde Francia una potencia moderna. Asíííí, cuando fue a Argel, ten, cuando fue a Argel, ten, cuando fue a Argel, ten, cuando fue a Argel, teníííía un plan a largo plazo: debilitar a los derechistas a un plan a largo plazo: debilitar a los derechistas a un plan a largo plazo: debilitar a los derechistas a un plan a largo plazo: debilitar a los derechistas 
poniponiponiponiééééndolos a pelear entre sndolos a pelear entre sndolos a pelear entre sndolos a pelear entre síííí, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabajar por la independencia de Argelia. Su meta a corto plazo debr por la independencia de Argelia. Su meta a corto plazo debr por la independencia de Argelia. Su meta a corto plazo debr por la independencia de Argelia. Su meta a corto plazo debíííía ser reducir a ser reducir a ser reducir a ser reducir 
la tensila tensila tensila tensióóóón y ganar tiempo. No mintin y ganar tiempo. No mintin y ganar tiempo. No mintin y ganar tiempo. No mintióóóó    a los colonos dicia los colonos dicia los colonos dicia los colonos diciééééndoles que apoyaba su causa; eso habrndoles que apoyaba su causa; eso habrndoles que apoyaba su causa; eso habrndoles que apoyaba su causa; eso habríííía generado a generado a generado a generado 
problemas en la patria. En cambio, los engatusproblemas en la patria. En cambio, los engatusproblemas en la patria. En cambio, los engatusproblemas en la patria. En cambio, los engatusóóóó    con oratoria seductora, los con oratoria seductora, los con oratoria seductora, los con oratoria seductora, los embriagembriagembriagembriagóóóó    de palabras. Su famoso de palabras. Su famoso de palabras. Su famoso de palabras. Su famoso 
"Los he entendido" f"Los he entendido" f"Los he entendido" f"Los he entendido" fáááácilmente habrcilmente habrcilmente habrcilmente habríííía podido significar: "Entiendo el peligro que representan". Pero una multitud a podido significar: "Entiendo el peligro que representan". Pero una multitud a podido significar: "Entiendo el peligro que representan". Pero una multitud a podido significar: "Entiendo el peligro que representan". Pero una multitud 
jubilosa que esperaba su apoyo interpretjubilosa que esperaba su apoyo interpretjubilosa que esperaba su apoyo interpretjubilosa que esperaba su apoyo interpretóóóó    eso como ella quereso como ella quereso como ella quereso como ella queríííía. Para mantenerla en un tono febril, De Gaulle hia. Para mantenerla en un tono febril, De Gaulle hia. Para mantenerla en un tono febril, De Gaulle hia. Para mantenerla en un tono febril, De Gaulle hizo zo zo zo 
emotivas referencias: a la Resistencia francesa durante la segunda guerra mundial, por ejemplo, y a la necesidad emotivas referencias: a la Resistencia francesa durante la segunda guerra mundial, por ejemplo, y a la necesidad emotivas referencias: a la Resistencia francesa durante la segunda guerra mundial, por ejemplo, y a la necesidad emotivas referencias: a la Resistencia francesa durante la segunda guerra mundial, por ejemplo, y a la necesidad 
de "disciplina", palabra con enorme atractivo para los derechistas. Llende "disciplina", palabra con enorme atractivo para los derechistas. Llende "disciplina", palabra con enorme atractivo para los derechistas. Llende "disciplina", palabra con enorme atractivo para los derechistas. Llenóóóó    sus osus osus osus oíííídos de promesas: un nuevo dos de promesas: un nuevo dos de promesas: un nuevo dos de promesas: un nuevo 
gobiernos un futuro glorioso. Los gobiernos un futuro glorioso. Los gobiernos un futuro glorioso. Los gobiernos un futuro glorioso. Los puso a corear, creando aspuso a corear, creando aspuso a corear, creando aspuso a corear, creando asíííí    un vun vun vun víííínculo emocional. Hablnculo emocional. Hablnculo emocional. Hablnculo emocional. Hablóóóó    con tono dramcon tono dramcon tono dramcon tono dramáááático y tico y tico y tico y 
trtrtrtréééémula emocimula emocimula emocimula emocióóóón. Sus palabras provocaron una especie de delirio.n. Sus palabras provocaron una especie de delirio.n. Sus palabras provocaron una especie de delirio.n. Sus palabras provocaron una especie de delirio.    
De Gaulle no buscaba expresar sus sentimientos ni decir la verdad: querDe Gaulle no buscaba expresar sus sentimientos ni decir la verdad: querDe Gaulle no buscaba expresar sus sentimientos ni decir la verdad: querDe Gaulle no buscaba expresar sus sentimientos ni decir la verdad: queríííía producir un a producir un a producir un a producir un efecto. efecto. efecto. efecto. Esta es la clave de Esta es la clave de Esta es la clave de Esta es la clave de 
lllla oratoria seductora. Ya sea que hables ante un solo individuo o una multitud, haz un pequea oratoria seductora. Ya sea que hables ante un solo individuo o una multitud, haz un pequea oratoria seductora. Ya sea que hables ante un solo individuo o una multitud, haz un pequea oratoria seductora. Ya sea que hables ante un solo individuo o una multitud, haz un pequeñññño experimento: o experimento: o experimento: o experimento: 
refrena tu deseo de expresar tu opinirefrena tu deseo de expresar tu opinirefrena tu deseo de expresar tu opinirefrena tu deseo de expresar tu opinióóóón. Antes de abrir la boca, hazte una pregunta: "n. Antes de abrir la boca, hazte una pregunta: "n. Antes de abrir la boca, hazte una pregunta: "n. Antes de abrir la boca, hazte una pregunta: "¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    puedo decir para que puedo decir para que puedo decir para que puedo decir para que 
tenga el efecto mtenga el efecto mtenga el efecto mtenga el efecto máááás placentero en miss placentero en miss placentero en miss placentero en mis    oyentes?". Esto implica a menudo halagar su ego, mitigar sus oyentes?". Esto implica a menudo halagar su ego, mitigar sus oyentes?". Esto implica a menudo halagar su ego, mitigar sus oyentes?". Esto implica a menudo halagar su ego, mitigar sus 
inseguridades, darles vagas esperanzas del futuro, comprender sus pesares ("Los he entendido"). Comienza con inseguridades, darles vagas esperanzas del futuro, comprender sus pesares ("Los he entendido"). Comienza con inseguridades, darles vagas esperanzas del futuro, comprender sus pesares ("Los he entendido"). Comienza con inseguridades, darles vagas esperanzas del futuro, comprender sus pesares ("Los he entendido"). Comienza con 
algo agradable y todo resultaralgo agradable y todo resultaralgo agradable y todo resultaralgo agradable y todo resultaráááá    ffffáááácil: la gente bajarcil: la gente bajarcil: la gente bajarcil: la gente bajaráááá    sus defensas.sus defensas.sus defensas.sus defensas.    
Se mostrarSe mostrarSe mostrarSe mostraráááá    bienbienbienbien    dispuesta, abierta a sugerencias. Concibe tus palabras como una droga embriagante que dispuesta, abierta a sugerencias. Concibe tus palabras como una droga embriagante que dispuesta, abierta a sugerencias. Concibe tus palabras como una droga embriagante que dispuesta, abierta a sugerencias. Concibe tus palabras como una droga embriagante que 
emocionaremocionaremocionaremocionaráááá    y confundiry confundiry confundiry confundiráááá    a la gente. Haz vago y ambiguo tu lenguaje, permitiendo que tus oyentes llenen los a la gente. Haz vago y ambiguo tu lenguaje, permitiendo que tus oyentes llenen los a la gente. Haz vago y ambiguo tu lenguaje, permitiendo que tus oyentes llenen los a la gente. Haz vago y ambiguo tu lenguaje, permitiendo que tus oyentes llenen los 
vacvacvacvacííííos con sus fantasos con sus fantasos con sus fantasos con sus fantasíííías e imaginacias e imaginacias e imaginacias e imaginacióóóón. En vez de dejar de escn. En vez de dejar de escn. En vez de dejar de escn. En vez de dejar de escucharte, irritarse, ponerse a la defensiva y ucharte, irritarse, ponerse a la defensiva y ucharte, irritarse, ponerse a la defensiva y ucharte, irritarse, ponerse a la defensiva y 
desesperar de que te calles, se plegardesesperar de que te calles, se plegardesesperar de que te calles, se plegardesesperar de que te calles, se plegaráááán, felices con tus dulces palabras.n, felices con tus dulces palabras.n, felices con tus dulces palabras.n, felices con tus dulces palabras.    
 
 
 

Escritura seductora. 
 
Una tarde de primavera de fines de la dUna tarde de primavera de fines de la dUna tarde de primavera de fines de la dUna tarde de primavera de fines de la déééécada de 1830, en una calle de Copenhague, un hombre llamado cada de 1830, en una calle de Copenhague, un hombre llamado cada de 1830, en una calle de Copenhague, un hombre llamado cada de 1830, en una calle de Copenhague, un hombre llamado 
Johannes viJohannes viJohannes viJohannes vio de reojo a una hermosa joven. Ensimismada pero deliciosamente inocente, ella le fascino de reojo a una hermosa joven. Ensimismada pero deliciosamente inocente, ella le fascino de reojo a una hermosa joven. Ensimismada pero deliciosamente inocente, ella le fascino de reojo a una hermosa joven. Ensimismada pero deliciosamente inocente, ella le fascinóóóó, y , y , y , y éééél la l la l la l la 
siguisiguisiguisiguióóóó, a la distancia, e indag, a la distancia, e indag, a la distancia, e indag, a la distancia, e indagóóóó    ddddóóóónde vivnde vivnde vivnde vivíííía. Se llamaba Cordelia Wahl, y viva. Se llamaba Cordelia Wahl, y viva. Se llamaba Cordelia Wahl, y viva. Se llamaba Cordelia Wahl, y vivíííía con su ta con su ta con su ta con su tíííía. Ambas llevaban una a. Ambas llevaban una a. Ambas llevaban una a. Ambas llevaban una 
existencia tranquila; a Cordelia le gustaba leexistencia tranquila; a Cordelia le gustaba leexistencia tranquila; a Cordelia le gustaba leexistencia tranquila; a Cordelia le gustaba leer, y estar sola. Seducir a jer, y estar sola. Seducir a jer, y estar sola. Seducir a jer, y estar sola. Seducir a jóóóóvenes mujeres era la especialidad de venes mujeres era la especialidad de venes mujeres era la especialidad de venes mujeres era la especialidad de 
Johannes, pero Cordelia serJohannes, pero Cordelia serJohannes, pero Cordelia serJohannes, pero Cordelia seríííía una adquisicia una adquisicia una adquisicia una adquisicióóóón muy importante: habn muy importante: habn muy importante: habn muy importante: habíííía rechazado a varios buenos partidos.a rechazado a varios buenos partidos.a rechazado a varios buenos partidos.a rechazado a varios buenos partidos.    
Joahnnes imaginJoahnnes imaginJoahnnes imaginJoahnnes imaginóóóó    que Cordelia anhelaba algo mque Cordelia anhelaba algo mque Cordelia anhelaba algo mque Cordelia anhelaba algo máááás de la vida, algo grandioso, semejantes de la vida, algo grandioso, semejantes de la vida, algo grandioso, semejantes de la vida, algo grandioso, semejante    a los libros que lea los libros que lea los libros que lea los libros que leíííía y las a y las a y las a y las 
ensoensoensoensoññññaciones que presumiblemente llenaban su soledad. Organizaciones que presumiblemente llenaban su soledad. Organizaciones que presumiblemente llenaban su soledad. Organizaciones que presumiblemente llenaban su soledad. Organizóóóó    una presentaciuna presentaciuna presentaciuna presentacióóóón y empezn y empezn y empezn y empezóóóó    a frecuentar su a frecuentar su a frecuentar su a frecuentar su 
casa, acompacasa, acompacasa, acompacasa, acompaññññado de un amigo suyo, Edward. Este muchacho tenado de un amigo suyo, Edward. Este muchacho tenado de un amigo suyo, Edward. Este muchacho tenado de un amigo suyo, Edward. Este muchacho teníííía su propia intencia su propia intencia su propia intencia su propia intencióóóón de cortejar a Cordelia, n de cortejar a Cordelia, n de cortejar a Cordelia, n de cortejar a Cordelia, 
pero era desalipero era desalipero era desalipero era desaliññññado, y se esmeraba demasiado en complacerla, johannes, por el contrario, prado, y se esmeraba demasiado en complacerla, johannes, por el contrario, prado, y se esmeraba demasiado en complacerla, johannes, por el contrario, prado, y se esmeraba demasiado en complacerla, johannes, por el contrario, práááácticamente la cticamente la cticamente la cticamente la 
ignoraba, y amistaba en cambio con su tignoraba, y amistaba en cambio con su tignoraba, y amistaba en cambio con su tignoraba, y amistaba en cambio con su tíííía. Hablaban de las cosas ma. Hablaban de las cosas ma. Hablaban de las cosas ma. Hablaban de las cosas máááás banales: la vida de granja, las noticias del s banales: la vida de granja, las noticias del s banales: la vida de granja, las noticias del s banales: la vida de granja, las noticias del 
momento. Johannes incurrmomento. Johannes incurrmomento. Johannes incurrmomento. Johannes incurríííía ocasionalmente en una coa ocasionalmente en una coa ocasionalmente en una coa ocasionalmente en una conversacinversacinversacinversacióóóón mn mn mn máááás filoss filoss filoss filosóóóófica, porque con el rabillo del ojo fica, porque con el rabillo del ojo fica, porque con el rabillo del ojo fica, porque con el rabillo del ojo 
habhabhabhabíííía notado que esas veces Cordelia lo escuchaba con atencia notado que esas veces Cordelia lo escuchaba con atencia notado que esas veces Cordelia lo escuchaba con atencia notado que esas veces Cordelia lo escuchaba con atencióóóón, aunque fingiendo on, aunque fingiendo on, aunque fingiendo on, aunque fingiendo oíííír a Edward.r a Edward.r a Edward.r a Edward.    
Las cosas siguieron asLas cosas siguieron asLas cosas siguieron asLas cosas siguieron asíííí    varias semanas. Johannes y Cordelia apenas si se hablaban, pero varias semanas. Johannes y Cordelia apenas si se hablaban, pero varias semanas. Johannes y Cordelia apenas si se hablaban, pero varias semanas. Johannes y Cordelia apenas si se hablaban, pero éééél estaba casi sl estaba casi sl estaba casi sl estaba casi seguro eguro eguro eguro 
de que la tende que la tende que la tende que la teníííía intrigada, y de que Edward le irritaba en extremo. Una maa intrigada, y de que Edward le irritaba en extremo. Una maa intrigada, y de que Edward le irritaba en extremo. Una maa intrigada, y de que Edward le irritaba en extremo. Una maññññana, sabiendo que su tana, sabiendo que su tana, sabiendo que su tana, sabiendo que su tíííía estaba fuera, a estaba fuera, a estaba fuera, a estaba fuera, 
éééél visitl visitl visitl visitóóóó    la casa. Era la primera vez que Cordelia y la casa. Era la primera vez que Cordelia y la casa. Era la primera vez que Cordelia y la casa. Era la primera vez que Cordelia y éééél estaban solos. Tan seca y cortl estaban solos. Tan seca y cortl estaban solos. Tan seca y cortl estaban solos. Tan seca y cortéééésmente como pudo, smente como pudo, smente como pudo, smente como pudo, éééél l l l 
procediprocediprocediprocedióóóó    a proponerle matrimoa proponerle matrimoa proponerle matrimoa proponerle matrimonio. Sobra decir que ella se asustnio. Sobra decir que ella se asustnio. Sobra decir que ella se asustnio. Sobra decir que ella se asustóóóó    y aturully aturully aturully aturullóóóó. . . . ¿¿¿¿Un hombre que no habUn hombre que no habUn hombre que no habUn hombre que no habíííía mostrado a mostrado a mostrado a mostrado 
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el menor interel menor interel menor interel menor interéééés en ella de pronto quers en ella de pronto quers en ella de pronto quers en ella de pronto queríííía casarse? Se sorprendia casarse? Se sorprendia casarse? Se sorprendia casarse? Se sorprendióóóó    tanto que refiritanto que refiritanto que refiritanto que refirióóóó    el asunto a su tel asunto a su tel asunto a su tel asunto a su tíííía, quien, como a, quien, como a, quien, como a, quien, como 
Johannes esperaba, dio su aprobaciJohannes esperaba, dio su aprobaciJohannes esperaba, dio su aprobaciJohannes esperaba, dio su aprobacióóóón. Si Cordelia se resistn. Si Cordelia se resistn. Si Cordelia se resistn. Si Cordelia se resistíííía, su ta, su ta, su ta, su tíííía respetara respetara respetara respetaríííía sus deseos; pero Cordelia no lo a sus deseos; pero Cordelia no lo a sus deseos; pero Cordelia no lo a sus deseos; pero Cordelia no lo 
hizo. Por fuera, todo habhizo. Por fuera, todo habhizo. Por fuera, todo habhizo. Por fuera, todo habíííía cambiado. La pareja se comprometia cambiado. La pareja se comprometia cambiado. La pareja se comprometia cambiado. La pareja se comprometióóóó. Johannes llegaba solo entonces a la casa, se . Johannes llegaba solo entonces a la casa, se . Johannes llegaba solo entonces a la casa, se . Johannes llegaba solo entonces a la casa, se 
sentaba con Cordelia, tomaba su mano y platicaba con ella. Pero dentro, sentaba con Cordelia, tomaba su mano y platicaba con ella. Pero dentro, sentaba con Cordelia, tomaba su mano y platicaba con ella. Pero dentro, sentaba con Cordelia, tomaba su mano y platicaba con ella. Pero dentro, éééél se cerciorl se cerciorl se cerciorl se cercioróóóó    de que de que de que de que las cosas siguieran las cosas siguieran las cosas siguieran las cosas siguieran 
siendo las mismas. Se mantensiendo las mismas. Se mantensiendo las mismas. Se mantensiendo las mismas. Se manteníííía distante y corta distante y corta distante y corta distante y cortéééés. A veces se animaba, en particular cuando hablaba de literatura s. A veces se animaba, en particular cuando hablaba de literatura s. A veces se animaba, en particular cuando hablaba de literatura s. A veces se animaba, en particular cuando hablaba de literatura 
(el tema preferido de Cordelia); pero llegado cierto momento, volv(el tema preferido de Cordelia); pero llegado cierto momento, volv(el tema preferido de Cordelia); pero llegado cierto momento, volv(el tema preferido de Cordelia); pero llegado cierto momento, volvíííía siempre a asuntos ma siempre a asuntos ma siempre a asuntos ma siempre a asuntos máááás prosaicos. Sabs prosaicos. Sabs prosaicos. Sabs prosaicos. Sabíííía que a que a que a que 
esto frustresto frustresto frustresto frustraba a Cordelia, quien esperaba que aba a Cordelia, quien esperaba que aba a Cordelia, quien esperaba que aba a Cordelia, quien esperaba que éééél fuera diferente. Pero aun cuando sall fuera diferente. Pero aun cuando sall fuera diferente. Pero aun cuando sall fuera diferente. Pero aun cuando salíííían juntos, an juntos, an juntos, an juntos, éééél la llevaba a l la llevaba a l la llevaba a l la llevaba a 
reuniones sociales formales para parejas comprometidas. reuniones sociales formales para parejas comprometidas. reuniones sociales formales para parejas comprometidas. reuniones sociales formales para parejas comprometidas. ¡¡¡¡QuQuQuQuéééé    convencional! convencional! convencional! convencional! ¿¿¿¿Era eso en lo que, se suponEra eso en lo que, se suponEra eso en lo que, se suponEra eso en lo que, se suponíííía, a, a, a, 
consistconsistconsistconsistíííían el amor y el matrimonio, en personasan el amor y el matrimonio, en personasan el amor y el matrimonio, en personasan el amor y el matrimonio, en personas    prematuramente avejentadas hablando de casas y un futuro gris? prematuramente avejentadas hablando de casas y un futuro gris? prematuramente avejentadas hablando de casas y un futuro gris? prematuramente avejentadas hablando de casas y un futuro gris? 
Cordelia, quien no se caracterizaba precisamente por su determinaciCordelia, quien no se caracterizaba precisamente por su determinaciCordelia, quien no se caracterizaba precisamente por su determinaciCordelia, quien no se caracterizaba precisamente por su determinacióóóón, pidin, pidin, pidin, pidióóóó    a Johannes que dejara de a Johannes que dejara de a Johannes que dejara de a Johannes que dejara de 
arrastrarla a esos eventos. El campo de batalla estaba listo. Cordelia estaba confundida yarrastrarla a esos eventos. El campo de batalla estaba listo. Cordelia estaba confundida yarrastrarla a esos eventos. El campo de batalla estaba listo. Cordelia estaba confundida yarrastrarla a esos eventos. El campo de batalla estaba listo. Cordelia estaba confundida y    ansiosa. Semanas ansiosa. Semanas ansiosa. Semanas ansiosa. Semanas 
despudespudespudespuéééés de su compromiso, Johannes le envis de su compromiso, Johannes le envis de su compromiso, Johannes le envis de su compromiso, Johannes le envióóóó    una carta. En ella describuna carta. En ella describuna carta. En ella describuna carta. En ella describíííía el estado de su alma, y su certeza de a el estado de su alma, y su certeza de a el estado de su alma, y su certeza de a el estado de su alma, y su certeza de 
que la amaba. Hablaba con metque la amaba. Hablaba con metque la amaba. Hablaba con metque la amaba. Hablaba con metááááforas, sugiriendo que habforas, sugiriendo que habforas, sugiriendo que habforas, sugiriendo que habíííía esperado durante aa esperado durante aa esperado durante aa esperado durante añññños, linterna en mano, la os, linterna en mano, la os, linterna en mano, la os, linterna en mano, la 
apariciapariciapariciaparicióóóón de Cordelia; lan de Cordelia; lan de Cordelia; lan de Cordelia; las mets mets mets metááááforas se fundforas se fundforas se fundforas se fundíííían con la realidad, en incesante vaivan con la realidad, en incesante vaivan con la realidad, en incesante vaivan con la realidad, en incesante vaivéééén. El estilo era pon. El estilo era pon. El estilo era pon. El estilo era poéééético, las tico, las tico, las tico, las 
palabras irradiaban deseo, pero el conjunto era divinamente ambiguo; Cordelia podpalabras irradiaban deseo, pero el conjunto era divinamente ambiguo; Cordelia podpalabras irradiaban deseo, pero el conjunto era divinamente ambiguo; Cordelia podpalabras irradiaban deseo, pero el conjunto era divinamente ambiguo; Cordelia podíííía releer la carta diez veces sin a releer la carta diez veces sin a releer la carta diez veces sin a releer la carta diez veces sin 
estar segura de lo que decestar segura de lo que decestar segura de lo que decestar segura de lo que decíííía. Al da. Al da. Al da. Al díííía siguiente Johanna siguiente Johanna siguiente Johanna siguiente Johannes recibies recibies recibies recibióóóó    una respuesta. La redacciuna respuesta. La redacciuna respuesta. La redacciuna respuesta. La redaccióóóón era simple y directa, n era simple y directa, n era simple y directa, n era simple y directa, 
pero llena de sentimiento: la carta de pero llena de sentimiento: la carta de pero llena de sentimiento: la carta de pero llena de sentimiento: la carta de éééél la habl la habl la habl la habíííía hecho muy feliz, escribia hecho muy feliz, escribia hecho muy feliz, escribia hecho muy feliz, escribióóóó    Cordelia, y no se habCordelia, y no se habCordelia, y no se habCordelia, y no se habíííía imaginado ese a imaginado ese a imaginado ese a imaginado ese 
lado de su carlado de su carlado de su carlado de su caráááácter. cter. cter. cter. ÉÉÉÉl contestl contestl contestl contestóóóó    escribiendo que habescribiendo que habescribiendo que habescribiendo que habíííía cambiado. No dijo ca cambiado. No dijo ca cambiado. No dijo ca cambiado. No dijo cóóóómo o mo o mo o mo o por qupor qupor qupor quéééé, pero la implicaci, pero la implicaci, pero la implicaci, pero la implicacióóóón era n era n era n era 
que todo se debque todo se debque todo se debque todo se debíííía a ella.a a ella.a a ella.a a ella.    
El dio entonces en enviarle cartas casi a diario. En su mayorEl dio entonces en enviarle cartas casi a diario. En su mayorEl dio entonces en enviarle cartas casi a diario. En su mayorEl dio entonces en enviarle cartas casi a diario. En su mayoríííía eran de la misma extensia eran de la misma extensia eran de la misma extensia eran de la misma extensióóóón, con un estilo pon, con un estilo pon, con un estilo pon, con un estilo poéééético tico tico tico 
que tenque tenque tenque teníííía cierto dejo de locura, como si Johannes estuviese embriagado de amor. Haba cierto dejo de locura, como si Johannes estuviese embriagado de amor. Haba cierto dejo de locura, como si Johannes estuviese embriagado de amor. Haba cierto dejo de locura, como si Johannes estuviese embriagado de amor. Hablaba de mitos griegos, laba de mitos griegos, laba de mitos griegos, laba de mitos griegos, 
comparando a Cordelia con una ninfa, y a comparando a Cordelia con una ninfa, y a comparando a Cordelia con una ninfa, y a comparando a Cordelia con una ninfa, y a éééél mismo con un rl mismo con un rl mismo con un rl mismo con un ríííío prendado de una doncella. Su alma, dijo, reflejaba o prendado de una doncella. Su alma, dijo, reflejaba o prendado de una doncella. Su alma, dijo, reflejaba o prendado de una doncella. Su alma, dijo, reflejaba 
meramente la imagen de ella; ella era todo lo que meramente la imagen de ella; ella era todo lo que meramente la imagen de ella; ella era todo lo que meramente la imagen de ella; ella era todo lo que éééél podl podl podl podíííía ver, o en lo que poda ver, o en lo que poda ver, o en lo que poda ver, o en lo que podíííía pensar. Entre tanto, Johannes a pensar. Entre tanto, Johannes a pensar. Entre tanto, Johannes a pensar. Entre tanto, Johannes 
detectabadetectabadetectabadetectaba    cambios en Cordelia: las cartas de ella eran cada vez mcambios en Cordelia: las cartas de ella eran cada vez mcambios en Cordelia: las cartas de ella eran cada vez mcambios en Cordelia: las cartas de ella eran cada vez máááás pos pos pos poééééticas, menos sobrias. Sin darse cuenta, ticas, menos sobrias. Sin darse cuenta, ticas, menos sobrias. Sin darse cuenta, ticas, menos sobrias. Sin darse cuenta, 
ella repetella repetella repetella repetíííía las ideas de a las ideas de a las ideas de a las ideas de éééél,l,l,l,    
imitando su estilo e imimitando su estilo e imimitando su estilo e imimitando su estilo e imáááágenes como si fueran propios. Asimismo, cuando se vegenes como si fueran propios. Asimismo, cuando se vegenes como si fueran propios. Asimismo, cuando se vegenes como si fueran propios. Asimismo, cuando se veíííían en persona, ella estaba an en persona, ella estaba an en persona, ella estaba an en persona, ella estaba 
nerviosa. El cuidabanerviosa. El cuidabanerviosa. El cuidabanerviosa. El cuidaba    de seguir siendo el mismo, distante y majestuoso, pero estaba casi seguro de que ella lo vede seguir siendo el mismo, distante y majestuoso, pero estaba casi seguro de que ella lo vede seguir siendo el mismo, distante y majestuoso, pero estaba casi seguro de que ella lo vede seguir siendo el mismo, distante y majestuoso, pero estaba casi seguro de que ella lo veíííía a a a 
ya de otra manera, sintiendo en ya de otra manera, sintiendo en ya de otra manera, sintiendo en ya de otra manera, sintiendo en éééél profundidades que no podl profundidades que no podl profundidades que no podl profundidades que no podíííía comprender. En pa comprender. En pa comprender. En pa comprender. En púúúúblico, ella pendblico, ella pendblico, ella pendblico, ella pendíííía de cada a de cada a de cada a de cada 
palabra de palabra de palabra de palabra de éééél. Cordelia debl. Cordelia debl. Cordelia debl. Cordelia debíííía haber memorizado sus carta haber memorizado sus carta haber memorizado sus carta haber memorizado sus cartas, porque constantemente se referas, porque constantemente se referas, porque constantemente se referas, porque constantemente se referíííía a ellas en sus a a ellas en sus a a ellas en sus a a ellas en sus 
conversaciones. Era una vida secreta que compartconversaciones. Era una vida secreta que compartconversaciones. Era una vida secreta que compartconversaciones. Era una vida secreta que compartíííían. Cuando ella tomaba su mano, lo apretaba man. Cuando ella tomaba su mano, lo apretaba man. Cuando ella tomaba su mano, lo apretaba man. Cuando ella tomaba su mano, lo apretaba máááás que antes. s que antes. s que antes. s que antes. 
Sus ojos expresaban impaciencia, como si aguardaran el momento en que Sus ojos expresaban impaciencia, como si aguardaran el momento en que Sus ojos expresaban impaciencia, como si aguardaran el momento en que Sus ojos expresaban impaciencia, como si aguardaran el momento en que éééél hiciera algo audaz.l hiciera algo audaz.l hiciera algo audaz.l hiciera algo audaz.    
JohJohJohJohannes abreviannes abreviannes abreviannes abrevióóóó    sus cartas, pero las volvisus cartas, pero las volvisus cartas, pero las volvisus cartas, pero las volvióóóó    tambitambitambitambiéééén mn mn mn máááás numerosas, mandando a veces varias en un ds numerosas, mandando a veces varias en un ds numerosas, mandando a veces varias en un ds numerosas, mandando a veces varias en un díííía. Las a. Las a. Las a. Las 
imimimimáááágenes se hicieron mgenes se hicieron mgenes se hicieron mgenes se hicieron máááás fs fs fs fíííísicas y sugestivas, el estilo msicas y sugestivas, el estilo msicas y sugestivas, el estilo msicas y sugestivas, el estilo máááás inconexo, como si s inconexo, como si s inconexo, como si s inconexo, como si éééél pudiera apenas organizar sus l pudiera apenas organizar sus l pudiera apenas organizar sus l pudiera apenas organizar sus 
ideas. En ocasiones enviaba una nota con ideas. En ocasiones enviaba una nota con ideas. En ocasiones enviaba una nota con ideas. En ocasiones enviaba una nota con ssssóóóólo una lo una lo una lo una o o o o dos frases. Una vez, en una fiesta en casa de Cordelia, dejdos frases. Una vez, en una fiesta en casa de Cordelia, dejdos frases. Una vez, en una fiesta en casa de Cordelia, dejdos frases. Una vez, en una fiesta en casa de Cordelia, dejóóóó    
caer una de esas notas en el cesto de tejido de ella, y la vio salir corriendo a leerla, ruborizada. En las cartas de caer una de esas notas en el cesto de tejido de ella, y la vio salir corriendo a leerla, ruborizada. En las cartas de caer una de esas notas en el cesto de tejido de ella, y la vio salir corriendo a leerla, ruborizada. En las cartas de caer una de esas notas en el cesto de tejido de ella, y la vio salir corriendo a leerla, ruborizada. En las cartas de 
ella, ella, ella, ella, éééél vel vel vel veíííía signos de emocia signos de emocia signos de emocia signos de emocióóóón y agitacin y agitacin y agitacin y agitacióóóón. Hacin. Hacin. Hacin. Haciééééndose eco de un ndose eco de un ndose eco de un ndose eco de un sentimiento que sentimiento que sentimiento que sentimiento que éééél habl habl habl habíííía insinuado en una carta a insinuado en una carta a insinuado en una carta a insinuado en una carta 
anterior, ella escribianterior, ella escribianterior, ella escribianterior, ella escribióóóó    que todo ese asunto del compromiso le parecque todo ese asunto del compromiso le parecque todo ese asunto del compromiso le parecque todo ese asunto del compromiso le parecíííía aborrecible: estaba muy por debajo de su a aborrecible: estaba muy por debajo de su a aborrecible: estaba muy por debajo de su a aborrecible: estaba muy por debajo de su 
amor. Todo estaba entonces debidamente dispuesto. Pronto ella seramor. Todo estaba entonces debidamente dispuesto. Pronto ella seramor. Todo estaba entonces debidamente dispuesto. Pronto ella seramor. Todo estaba entonces debidamente dispuesto. Pronto ella seríííía suya, como a suya, como a suya, como a suya, como éééél querl querl querl queríííía. Cordelia. Cordelia. Cordelia. Cordelia rompera rompera rompera romperíííía el a el a el a el 
compromiso. Un encuentro en el campo sercompromiso. Un encuentro en el campo sercompromiso. Un encuentro en el campo sercompromiso. Un encuentro en el campo seríííía fa fa fa fáááácil de concertar; de hecho, ella sercil de concertar; de hecho, ella sercil de concertar; de hecho, ella sercil de concertar; de hecho, ella seríííía quien lo propusiera. Esa a quien lo propusiera. Esa a quien lo propusiera. Esa a quien lo propusiera. Esa 
serserserseríííía la ma la ma la ma la máááás hs hs hs háááábil seduccibil seduccibil seduccibil seduccióóóón de johannes. n de johannes. n de johannes. n de johannes. InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Johannes y Cordelia son los protagonistas del Johannes y Cordelia son los protagonistas del Johannes y Cordelia son los protagonistas del Johannes y Cordelia son los protagonistas del Diario Diario Diario Diario 
de un seductor de un seductor de un seductor de un seductor (1843),(1843),(1843),(1843),    texto vagamente autobiogrtexto vagamente autobiogrtexto vagamente autobiogrtexto vagamente autobiográáááfico del filfico del filfico del filfico del filóóóósofo dansofo dansofo dansofo danéééés SOren Kierkegaard. Johannes es un s SOren Kierkegaard. Johannes es un s SOren Kierkegaard. Johannes es un s SOren Kierkegaard. Johannes es un 
seductor muy experimentado, que se especializa en actuar sobre la mente de su vseductor muy experimentado, que se especializa en actuar sobre la mente de su vseductor muy experimentado, que se especializa en actuar sobre la mente de su vseductor muy experimentado, que se especializa en actuar sobre la mente de su vííííctima. Esto es justo lo que los ctima. Esto es justo lo que los ctima. Esto es justo lo que los ctima. Esto es justo lo que los 
pretendientes anteriores de Cordelia no hicieron: empezaronpretendientes anteriores de Cordelia no hicieron: empezaronpretendientes anteriores de Cordelia no hicieron: empezaronpretendientes anteriores de Cordelia no hicieron: empezaron    imponiimponiimponiimponiééééndose, un error muy comndose, un error muy comndose, un error muy comndose, un error muy comúúúún. Creemos que n. Creemos que n. Creemos que n. Creemos que 
siendo persistentes, abrumando a nuestros objetivos con atencisiendo persistentes, abrumando a nuestros objetivos con atencisiendo persistentes, abrumando a nuestros objetivos con atencisiendo persistentes, abrumando a nuestros objetivos con atencióóóón romn romn romn romáááántica, los convenceremos de nuestro ntica, los convenceremos de nuestro ntica, los convenceremos de nuestro ntica, los convenceremos de nuestro 
afecto. Pero lo cierto es que los convencemos de nuestra impaciencia e inseguridad. Una atenciafecto. Pero lo cierto es que los convencemos de nuestra impaciencia e inseguridad. Una atenciafecto. Pero lo cierto es que los convencemos de nuestra impaciencia e inseguridad. Una atenciafecto. Pero lo cierto es que los convencemos de nuestra impaciencia e inseguridad. Una atencióóóón enn enn enn enéééérgicrgicrgicrgica no es a no es a no es a no es 
halagadora, porque no ha sido personalizada. Es libido desenfrenada en accihalagadora, porque no ha sido personalizada. Es libido desenfrenada en accihalagadora, porque no ha sido personalizada. Es libido desenfrenada en accihalagadora, porque no ha sido personalizada. Es libido desenfrenada en accióóóón; el objetivo lo adivina. Johannes n; el objetivo lo adivina. Johannes n; el objetivo lo adivina. Johannes n; el objetivo lo adivina. Johannes 
es demasiado listo para empezar de modo tan obvio. En cambio, da un paso atres demasiado listo para empezar de modo tan obvio. En cambio, da un paso atres demasiado listo para empezar de modo tan obvio. En cambio, da un paso atres demasiado listo para empezar de modo tan obvio. En cambio, da un paso atráááás, intrigando a Cordelia al actuar s, intrigando a Cordelia al actuar s, intrigando a Cordelia al actuar s, intrigando a Cordelia al actuar 
con cierta frialdad, y dcon cierta frialdad, y dcon cierta frialdad, y dcon cierta frialdad, y dando cuidadosamente la impresiando cuidadosamente la impresiando cuidadosamente la impresiando cuidadosamente la impresióóóón de ser un hombre formal, algo reservado. Sn de ser un hombre formal, algo reservado. Sn de ser un hombre formal, algo reservado. Sn de ser un hombre formal, algo reservado. Sóóóólo entonces lo entonces lo entonces lo entonces 
la sorprende con su primera carta. Evidentemente, en la sorprende con su primera carta. Evidentemente, en la sorprende con su primera carta. Evidentemente, en la sorprende con su primera carta. Evidentemente, en éééél hay ml hay ml hay ml hay máááás de lo que ella pensaba; y una vez que ella s de lo que ella pensaba; y una vez que ella s de lo que ella pensaba; y una vez que ella s de lo que ella pensaba; y una vez que ella 
termina por creerlo, su imaginacitermina por creerlo, su imaginacitermina por creerlo, su imaginacitermina por creerlo, su imaginacióóóón se desborda. n se desborda. n se desborda. n se desborda. ÉÉÉÉl puede embl puede embl puede embl puede embriagarla entonces con sus cartas, creando una riagarla entonces con sus cartas, creando una riagarla entonces con sus cartas, creando una riagarla entonces con sus cartas, creando una 
presencia que la ronde como un fantasma. Las palabras de Johannes, con sus impresencia que la ronde como un fantasma. Las palabras de Johannes, con sus impresencia que la ronde como un fantasma. Las palabras de Johannes, con sus impresencia que la ronde como un fantasma. Las palabras de Johannes, con sus imáááágenes y referencias pogenes y referencias pogenes y referencias pogenes y referencias poééééticas, ticas, ticas, ticas, 
estestestestáááán en la mente de Cordelia en todo momento. Y n en la mente de Cordelia en todo momento. Y n en la mente de Cordelia en todo momento. Y n en la mente de Cordelia en todo momento. Y éééésta es la seduccista es la seduccista es la seduccista es la seduccióóóón suprema: poseer su mente antes dn suprema: poseer su mente antes dn suprema: poseer su mente antes dn suprema: poseer su mente antes de e e e 
proceder a conquistar su cuerpo.proceder a conquistar su cuerpo.proceder a conquistar su cuerpo.proceder a conquistar su cuerpo.    
La historia de Johannes muestra quLa historia de Johannes muestra quLa historia de Johannes muestra quLa historia de Johannes muestra quéééé    gran arma en el arsenal del seductor puede ser una carta. Pero es gran arma en el arsenal del seductor puede ser una carta. Pero es gran arma en el arsenal del seductor puede ser una carta. Pero es gran arma en el arsenal del seductor puede ser una carta. Pero es 
importante aprender a incorporar las cartas en la seducciimportante aprender a incorporar las cartas en la seducciimportante aprender a incorporar las cartas en la seducciimportante aprender a incorporar las cartas en la seduccióóóón. Es mejor que no emprendas tu correspondencia n. Es mejor que no emprendas tu correspondencia n. Es mejor que no emprendas tu correspondencia n. Es mejor que no emprendas tu correspondencia 
hasta al menohasta al menohasta al menohasta al menos varias semanas despus varias semanas despus varias semanas despus varias semanas despuéééés de tu contacto inicial con la otra persona. Deja que tus vs de tu contacto inicial con la otra persona. Deja que tus vs de tu contacto inicial con la otra persona. Deja que tus vs de tu contacto inicial con la otra persona. Deja que tus vííííctimas se hagan ctimas se hagan ctimas se hagan ctimas se hagan 
una impresiuna impresiuna impresiuna impresióóóón de ti: pareces enigmn de ti: pareces enigmn de ti: pareces enigmn de ti: pareces enigmáááático, pero no muestras ningtico, pero no muestras ningtico, pero no muestras ningtico, pero no muestras ningúúúún intern intern intern interéééés particular en ellas. Cuando sientas que s particular en ellas. Cuando sientas que s particular en ellas. Cuando sientas que s particular en ellas. Cuando sientas que 
piensan en ti, es momento de atacarlas con piensan en ti, es momento de atacarlas con piensan en ti, es momento de atacarlas con piensan en ti, es momento de atacarlas con tu primera carta. Cualquier deseo que expreses por ellas sertu primera carta. Cualquier deseo que expreses por ellas sertu primera carta. Cualquier deseo que expreses por ellas sertu primera carta. Cualquier deseo que expreses por ellas seráááá    una una una una 
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sorpresa; su vanidad se sentirsorpresa; su vanidad se sentirsorpresa; su vanidad se sentirsorpresa; su vanidad se sentiráááá    halagada, y querrhalagada, y querrhalagada, y querrhalagada, y querráááán mn mn mn máááás. Entonces, haz ms. Entonces, haz ms. Entonces, haz ms. Entonces, haz máááás frecuentes tus cartas, de hecho ms frecuentes tus cartas, de hecho ms frecuentes tus cartas, de hecho ms frecuentes tus cartas, de hecho máááás s s s 
frecuentes que tus apariciones personales. Esto concederfrecuentes que tus apariciones personales. Esto concederfrecuentes que tus apariciones personales. Esto concederfrecuentes que tus apariciones personales. Esto concederáááá    a tus va tus va tus va tus vííííctimas tiempoctimas tiempoctimas tiempoctimas tiempo    y espacio para idealizarte, lo que y espacio para idealizarte, lo que y espacio para idealizarte, lo que y espacio para idealizarte, lo que 
serserserseríííía ma ma ma máááás difs difs difs difíííícil si siempre estuvieras frente a ellas. Despucil si siempre estuvieras frente a ellas. Despucil si siempre estuvieras frente a ellas. Despucil si siempre estuvieras frente a ellas. Despuéééés de que hayan cas de que hayan cas de que hayan cas de que hayan caíííído bajo tu hechizo, podrdo bajo tu hechizo, podrdo bajo tu hechizo, podrdo bajo tu hechizo, podráááás dar s dar s dar s dar 
marcha atrmarcha atrmarcha atrmarcha atráááás en cualquier momento, reduciendo tus cartas: hazles creer que pierdes inters en cualquier momento, reduciendo tus cartas: hazles creer que pierdes inters en cualquier momento, reduciendo tus cartas: hazles creer que pierdes inters en cualquier momento, reduciendo tus cartas: hazles creer que pierdes interéééés en ellas y ansiars en ellas y ansiars en ellas y ansiars en ellas y ansiaráááán n n n 
mmmmáááás. Idea tus cartas como un homenaje a tus vs. Idea tus cartas como un homenaje a tus vs. Idea tus cartas como un homenaje a tus vs. Idea tus cartas como un homenaje a tus vííííctimas. Haz que todo lo que escribes desemboque en ellas, como ctimas. Haz que todo lo que escribes desemboque en ellas, como ctimas. Haz que todo lo que escribes desemboque en ellas, como ctimas. Haz que todo lo que escribes desemboque en ellas, como 
si fueran lo si fueran lo si fueran lo si fueran lo úúúúnico en que puedes pensar: un efecto delirante. Si cuentas una annico en que puedes pensar: un efecto delirante. Si cuentas una annico en que puedes pensar: un efecto delirante. Si cuentas una annico en que puedes pensar: un efecto delirante. Si cuentas una anéééécdota, haz que se relacione con cdota, haz que se relacione con cdota, haz que se relacione con cdota, haz que se relacione con 
ellas de alguna manera. Tu corresellas de alguna manera. Tu corresellas de alguna manera. Tu corresellas de alguna manera. Tu correspondencia es una suerte de espejo que sostienes ante ellas; tus vpondencia es una suerte de espejo que sostienes ante ellas; tus vpondencia es una suerte de espejo que sostienes ante ellas; tus vpondencia es una suerte de espejo que sostienes ante ellas; tus vííííctimas ctimas ctimas ctimas 
terminarterminarterminarterminaráááán por verse reflejadas en tu deseo. Si por alguna razn por verse reflejadas en tu deseo. Si por alguna razn por verse reflejadas en tu deseo. Si por alguna razn por verse reflejadas en tu deseo. Si por alguna razóóóón no les gustas, escribe como si fuera al revn no les gustas, escribe como si fuera al revn no les gustas, escribe como si fuera al revn no les gustas, escribe como si fuera al revéééés. s. s. s. 
Recuerda: el tono de tus cartas es lo que llegarRecuerda: el tono de tus cartas es lo que llegarRecuerda: el tono de tus cartas es lo que llegarRecuerda: el tono de tus cartas es lo que llegaráááá    al fondo de su ser. Sal fondo de su ser. Sal fondo de su ser. Sal fondo de su ser. Si tu lenguaje es elevado, poi tu lenguaje es elevado, poi tu lenguaje es elevado, poi tu lenguaje es elevado, poéééético, creativo en tico, creativo en tico, creativo en tico, creativo en 
sus elogios, contagiarsus elogios, contagiarsus elogios, contagiarsus elogios, contagiaráááá    a tus va tus va tus va tus vííííctimas a pesar de ellas mismas. Nunca discutas, nunca te defiendas, nunca las ctimas a pesar de ellas mismas. Nunca discutas, nunca te defiendas, nunca las ctimas a pesar de ellas mismas. Nunca discutas, nunca te defiendas, nunca las ctimas a pesar de ellas mismas. Nunca discutas, nunca te defiendas, nunca las 
acuses de ser crueles. Esto arruinaracuses de ser crueles. Esto arruinaracuses de ser crueles. Esto arruinaracuses de ser crueles. Esto arruinaríííía el hechizo.a el hechizo.a el hechizo.a el hechizo.    
Una carta puede sugerir emociUna carta puede sugerir emociUna carta puede sugerir emociUna carta puede sugerir emocióóóón pareciendo desorn pareciendo desorn pareciendo desorn pareciendo desordenada, que pasa de un tema a otro. Es evidente que te denada, que pasa de un tema a otro. Es evidente que te denada, que pasa de un tema a otro. Es evidente que te denada, que pasa de un tema a otro. Es evidente que te 
cuesta trabajo pensar, tu amor te ha trastornado. Las ideas desordenadas son pensamientos excitantes. No cuesta trabajo pensar, tu amor te ha trastornado. Las ideas desordenadas son pensamientos excitantes. No cuesta trabajo pensar, tu amor te ha trastornado. Las ideas desordenadas son pensamientos excitantes. No cuesta trabajo pensar, tu amor te ha trastornado. Las ideas desordenadas son pensamientos excitantes. No 
pierdas tiempo en informacipierdas tiempo en informacipierdas tiempo en informacipierdas tiempo en informacióóóón objetiva: concn objetiva: concn objetiva: concn objetiva: concééééntrate en sentimientos y sensaciones, usando expresntrate en sentimientos y sensaciones, usando expresntrate en sentimientos y sensaciones, usando expresntrate en sentimientos y sensaciones, usando expresiones iones iones iones 
rebosantes de connotaciones. Siembra ideas dejando caer indirectas, escribiendo sugestivamente sin explicarte. rebosantes de connotaciones. Siembra ideas dejando caer indirectas, escribiendo sugestivamente sin explicarte. rebosantes de connotaciones. Siembra ideas dejando caer indirectas, escribiendo sugestivamente sin explicarte. rebosantes de connotaciones. Siembra ideas dejando caer indirectas, escribiendo sugestivamente sin explicarte. 
JamJamJamJamáááás sermonees, nunca parezcas intelectual ni superior; esto ss sermonees, nunca parezcas intelectual ni superior; esto ss sermonees, nunca parezcas intelectual ni superior; esto ss sermonees, nunca parezcas intelectual ni superior; esto sóóóólo telo telo telo te    
volvervolvervolvervolveríííía ampuloso, lo cual es fatal. Es mucho mejor hablar coloquialma ampuloso, lo cual es fatal. Es mucho mejor hablar coloquialma ampuloso, lo cual es fatal. Es mucho mejor hablar coloquialma ampuloso, lo cual es fatal. Es mucho mejor hablar coloquialmente, aunque con un filo poente, aunque con un filo poente, aunque con un filo poente, aunque con un filo poéééético para elevar tico para elevar tico para elevar tico para elevar 
el lenguaje por encima del lugar comel lenguaje por encima del lugar comel lenguaje por encima del lugar comel lenguaje por encima del lugar comúúúún. No te pongas sentimental: cansa, y es demasiado directo. Sugiere el n. No te pongas sentimental: cansa, y es demasiado directo. Sugiere el n. No te pongas sentimental: cansa, y es demasiado directo. Sugiere el n. No te pongas sentimental: cansa, y es demasiado directo. Sugiere el 
efecto que tu blanco ejerce en ti en vez de regodearte en cefecto que tu blanco ejerce en ti en vez de regodearte en cefecto que tu blanco ejerce en ti en vez de regodearte en cefecto que tu blanco ejerce en ti en vez de regodearte en cóóóómo te sientes. Smo te sientes. Smo te sientes. Smo te sientes. Séééé    vago y ambiguo, y darvago y ambiguo, y darvago y ambiguo, y darvago y ambiguo, y daráááás as as as al lector l lector l lector l lector 
margen para imaginar y fantasear. La meta de tu escritura no debe ser expresarte, sino producir emocimargen para imaginar y fantasear. La meta de tu escritura no debe ser expresarte, sino producir emocimargen para imaginar y fantasear. La meta de tu escritura no debe ser expresarte, sino producir emocimargen para imaginar y fantasear. La meta de tu escritura no debe ser expresarte, sino producir emocióóóón en el n en el n en el n en el 
lector, propagar confusilector, propagar confusilector, propagar confusilector, propagar confusióóóón y deseo.n y deseo.n y deseo.n y deseo.    
SabrSabrSabrSabráááás que tus cartas tienen el efecto apropiado cuando tus objetivos acaben por ser reflejo de tus is que tus cartas tienen el efecto apropiado cuando tus objetivos acaben por ser reflejo de tus is que tus cartas tienen el efecto apropiado cuando tus objetivos acaben por ser reflejo de tus is que tus cartas tienen el efecto apropiado cuando tus objetivos acaben por ser reflejo de tus ideas, deas, deas, deas, 
repitiendo lo que trepitiendo lo que trepitiendo lo que trepitiendo lo que túúúú    escribiste, ya sea en sus cartas o en persona. Este serescribiste, ya sea en sus cartas o en persona. Este serescribiste, ya sea en sus cartas o en persona. Este serescribiste, ya sea en sus cartas o en persona. Este seráááá    el momento de pasar a lo el momento de pasar a lo el momento de pasar a lo el momento de pasar a lo ffffíííísico y sico y sico y sico y 
ererereróóóótico. tico. tico. tico. Usa un lenguaje que estremezca por sus connotaciones sexuales, o, mejor aUsa un lenguaje que estremezca por sus connotaciones sexuales, o, mejor aUsa un lenguaje que estremezca por sus connotaciones sexuales, o, mejor aUsa un lenguaje que estremezca por sus connotaciones sexuales, o, mejor aúúúún, sugiere sexualidad n, sugiere sexualidad n, sugiere sexualidad n, sugiere sexualidad 
abreviando tus cartas, y volviabreviando tus cartas, y volviabreviando tus cartas, y volviabreviando tus cartas, y volviééééndndndndolas molas molas molas máááás frecuentes, e incluso ms frecuentes, e incluso ms frecuentes, e incluso ms frecuentes, e incluso máááás desordenadas que antes. No hay nada ms desordenadas que antes. No hay nada ms desordenadas que antes. No hay nada ms desordenadas que antes. No hay nada máááás s s s 
ererereróóóótico que la nota corta y abrupta. Tus ideas son inconclusas: stico que la nota corta y abrupta. Tus ideas son inconclusas: stico que la nota corta y abrupta. Tus ideas son inconclusas: stico que la nota corta y abrupta. Tus ideas son inconclusas: sóóóólo pueden ser completadas por la otra persona.lo pueden ser completadas por la otra persona.lo pueden ser completadas por la otra persona.lo pueden ser completadas por la otra persona.    
SGANARELLE A DON JUAN: A fe mSGANARELLE A DON JUAN: A fe mSGANARELLE A DON JUAN: A fe mSGANARELLE A DON JUAN: A fe míííía, tengo que decir... No sa, tengo que decir... No sa, tengo que decir... No sa, tengo que decir... No séééé    ququququéééé    decir,decir,decir,decir,    pues dais la vuelta a las pues dais la vuelta a las pues dais la vuelta a las pues dais la vuelta a las 
cosas de un modo que pareccosas de un modo que pareccosas de un modo que pareccosas de un modo que parecéééé is tener razis tener razis tener razis tener razóóóón, y, sin embargo, es indudable que no la tenn, y, sin embargo, es indudable que no la tenn, y, sin embargo, es indudable que no la tenn, y, sin embargo, es indudable que no la tenéééé is. Guardaba is. Guardaba is. Guardaba is. Guardaba 
yo los myo los myo los myo los máááás hermosos pensamientos del mundo, y vuestros discursos lo han embrollado todo. s hermosos pensamientos del mundo, y vuestros discursos lo han embrollado todo. s hermosos pensamientos del mundo, y vuestros discursos lo han embrollado todo. s hermosos pensamientos del mundo, y vuestros discursos lo han embrollado todo. ————Moliere.Moliere.Moliere.Moliere.    
 
 
 

Claves para la seducción. 
 
RRRRara vez pensamos antes de hablar. Es propio de la naturaleza humana decir lo primero que nos viene a la ara vez pensamos antes de hablar. Es propio de la naturaleza humana decir lo primero que nos viene a la ara vez pensamos antes de hablar. Es propio de la naturaleza humana decir lo primero que nos viene a la ara vez pensamos antes de hablar. Es propio de la naturaleza humana decir lo primero que nos viene a la 
cabeza, y usualmente lo primero en llegar es algo sobre nosotros mismos. Usamos las palabras para expresar cabeza, y usualmente lo primero en llegar es algo sobre nosotros mismos. Usamos las palabras para expresar cabeza, y usualmente lo primero en llegar es algo sobre nosotros mismos. Usamos las palabras para expresar cabeza, y usualmente lo primero en llegar es algo sobre nosotros mismos. Usamos las palabras para expresar 
antes que nada nuestros sentimientos, ideas yantes que nada nuestros sentimientos, ideas yantes que nada nuestros sentimientos, ideas yantes que nada nuestros sentimientos, ideas y    opiniones.opiniones.opiniones.opiniones.    
(Tambi(Tambi(Tambi(Tambiéééén para quejarnos y discutir.) Esto se debe a que por lo general estamos absortos en nosotras: la persona n para quejarnos y discutir.) Esto se debe a que por lo general estamos absortos en nosotras: la persona n para quejarnos y discutir.) Esto se debe a que por lo general estamos absortos en nosotras: la persona n para quejarnos y discutir.) Esto se debe a que por lo general estamos absortos en nosotras: la persona 
que mque mque mque máááás nos interesa somos nosotros mismos. Hasta cierto punto, esto es inevitable, y en gran parte de nuestra s nos interesa somos nosotros mismos. Hasta cierto punto, esto es inevitable, y en gran parte de nuestra s nos interesa somos nosotros mismos. Hasta cierto punto, esto es inevitable, y en gran parte de nuestra s nos interesa somos nosotros mismos. Hasta cierto punto, esto es inevitable, y en gran parte de nuestra 
vida no tiene casi navida no tiene casi navida no tiene casi navida no tiene casi nada de malo; podemos operar muy bien de esta manera. Pero en la seduccida de malo; podemos operar muy bien de esta manera. Pero en la seduccida de malo; podemos operar muy bien de esta manera. Pero en la seduccida de malo; podemos operar muy bien de esta manera. Pero en la seduccióóóón, eso limita n, eso limita n, eso limita n, eso limita 
nuestro potencial.nuestro potencial.nuestro potencial.nuestro potencial.    
No podrNo podrNo podrNo podráááás seducir sin la capacidad de salir de tu piel y entrar en la de la otra persona, penetrando su psicologs seducir sin la capacidad de salir de tu piel y entrar en la de la otra persona, penetrando su psicologs seducir sin la capacidad de salir de tu piel y entrar en la de la otra persona, penetrando su psicologs seducir sin la capacidad de salir de tu piel y entrar en la de la otra persona, penetrando su psicologíííía. a. a. a. 
La clave del lenguLa clave del lenguLa clave del lenguLa clave del lenguaje seductor no son las palabras que dices, ni el tono de tu voz: es un cambio radical de aje seductor no son las palabras que dices, ni el tono de tu voz: es un cambio radical de aje seductor no son las palabras que dices, ni el tono de tu voz: es un cambio radical de aje seductor no son las palabras que dices, ni el tono de tu voz: es un cambio radical de 
perspectiva y hperspectiva y hperspectiva y hperspectiva y háááábitos. Tienes que dejar de decir lo primero que te viene a la mente; debes controlar el impulso de bitos. Tienes que dejar de decir lo primero que te viene a la mente; debes controlar el impulso de bitos. Tienes que dejar de decir lo primero que te viene a la mente; debes controlar el impulso de bitos. Tienes que dejar de decir lo primero que te viene a la mente; debes controlar el impulso de 
balbucear y dar rienda suelta a tus opiniones. La cbalbucear y dar rienda suelta a tus opiniones. La cbalbucear y dar rienda suelta a tus opiniones. La cbalbucear y dar rienda suelta a tus opiniones. La clave es ver las palabras como un instrumento no para lave es ver las palabras como un instrumento no para lave es ver las palabras como un instrumento no para lave es ver las palabras como un instrumento no para 
comunicar ideas y sentimientos autcomunicar ideas y sentimientos autcomunicar ideas y sentimientos autcomunicar ideas y sentimientos autéééénticos, sino para confundir, deleitar y embriagar. La diferencia entre el nticos, sino para confundir, deleitar y embriagar. La diferencia entre el nticos, sino para confundir, deleitar y embriagar. La diferencia entre el nticos, sino para confundir, deleitar y embriagar. La diferencia entre el 
lenguaje normal y el lenguaje seductor es como la que existe entre el ruido y la mlenguaje normal y el lenguaje seductor es como la que existe entre el ruido y la mlenguaje normal y el lenguaje seductor es como la que existe entre el ruido y la mlenguaje normal y el lenguaje seductor es como la que existe entre el ruido y la múúúúsica. El rusica. El rusica. El rusica. El ruido es una constante ido es una constante ido es una constante ido es una constante 
en la vida moderna, algo irritante que dejamos de oen la vida moderna, algo irritante que dejamos de oen la vida moderna, algo irritante que dejamos de oen la vida moderna, algo irritante que dejamos de oíííír si podemos. Nuestro lenguaje normal es como el ruido: la r si podemos. Nuestro lenguaje normal es como el ruido: la r si podemos. Nuestro lenguaje normal es como el ruido: la r si podemos. Nuestro lenguaje normal es como el ruido: la 
gente puede escucharnos a medias mientras hablamos de nosotros, pero casi siempre sus pensamientos estargente puede escucharnos a medias mientras hablamos de nosotros, pero casi siempre sus pensamientos estargente puede escucharnos a medias mientras hablamos de nosotros, pero casi siempre sus pensamientos estargente puede escucharnos a medias mientras hablamos de nosotros, pero casi siempre sus pensamientos estaráááán n n n 
a millones de kila millones de kila millones de kila millones de kilóóóómetros de distancia. De vez en cuando escucharmetros de distancia. De vez en cuando escucharmetros de distancia. De vez en cuando escucharmetros de distancia. De vez en cuando escucharáááá    cuando digamos algo que aluda a ella, pero cuando digamos algo que aluda a ella, pero cuando digamos algo que aluda a ella, pero cuando digamos algo que aluda a ella, pero 
esto sesto sesto sesto sóóóólo durarlo durarlo durarlo duraráááá    hasta que volvamos a otra historia sobre nosotros. Ya desde la infancia aprendemos a hasta que volvamos a otra historia sobre nosotros. Ya desde la infancia aprendemos a hasta que volvamos a otra historia sobre nosotros. Ya desde la infancia aprendemos a hasta que volvamos a otra historia sobre nosotros. Ya desde la infancia aprendemos a 
desconectarnos de este tipo de ruido (sobre todo si desconectarnos de este tipo de ruido (sobre todo si desconectarnos de este tipo de ruido (sobre todo si desconectarnos de este tipo de ruido (sobre todo si se se se se trata dtrata dtrata dtrata de nuestros padres). ' La me nuestros padres). ' La me nuestros padres). ' La me nuestros padres). ' La múúúúsica, por el contrario, es sica, por el contrario, es sica, por el contrario, es sica, por el contrario, es 
seductora, y cala en nosotros. Su fin es el placer. Una melodseductora, y cala en nosotros. Su fin es el placer. Una melodseductora, y cala en nosotros. Su fin es el placer. Una melodseductora, y cala en nosotros. Su fin es el placer. Una melodíííía a a a o o o o ritmo permanece en nosotros varios dritmo permanece en nosotros varios dritmo permanece en nosotros varios dritmo permanece en nosotros varios díííías as as as 
despudespudespudespuéééés de que lo hemos os de que lo hemos os de que lo hemos os de que lo hemos oíííído, alterando nuestro do, alterando nuestro do, alterando nuestro do, alterando nuestro áááánimo y emociones, relajnimo y emociones, relajnimo y emociones, relajnimo y emociones, relajáááándonos o estremecindonos o estremecindonos o estremecindonos o estremeciééééndonndonndonndonos. Para os. Para os. Para os. Para 
hacer mhacer mhacer mhacer múúúúsica en vez de ruido, debes decir cosas que complazcan: cosas que se relacionen con la vida de la sica en vez de ruido, debes decir cosas que complazcan: cosas que se relacionen con la vida de la sica en vez de ruido, debes decir cosas que complazcan: cosas que se relacionen con la vida de la sica en vez de ruido, debes decir cosas que complazcan: cosas que se relacionen con la vida de la 
gente, que toquen su vanidad. Si ella tiene muchos problemas, producirgente, que toquen su vanidad. Si ella tiene muchos problemas, producirgente, que toquen su vanidad. Si ella tiene muchos problemas, producirgente, que toquen su vanidad. Si ella tiene muchos problemas, produciráááás el mismo efecto distrays el mismo efecto distrays el mismo efecto distrays el mismo efecto distrayééééndola, ndola, ndola, ndola, 
desviando su atendesviando su atendesviando su atendesviando su aten----pipipipióóóón al decir cosasn al decir cosasn al decir cosasn al decir cosas    ingeniosas y entretenidas, o que hagan parecer brillante y esperanzador el ingeniosas y entretenidas, o que hagan parecer brillante y esperanzador el ingeniosas y entretenidas, o que hagan parecer brillante y esperanzador el ingeniosas y entretenidas, o que hagan parecer brillante y esperanzador el 
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futuro. Promesas y halagos son futuro. Promesas y halagos son futuro. Promesas y halagos son futuro. Promesas y halagos son mmmmúúúúsica sica sica sica para los opara los opara los opara los oíííídos de cualquiera. Este es un lenguaje ideado para motivar a dos de cualquiera. Este es un lenguaje ideado para motivar a dos de cualquiera. Este es un lenguaje ideado para motivar a dos de cualquiera. Este es un lenguaje ideado para motivar a 
la gente y reducir su resistencia. Un lenguaje ideado para ella, no dila gente y reducir su resistencia. Un lenguaje ideado para ella, no dila gente y reducir su resistencia. Un lenguaje ideado para ella, no dila gente y reducir su resistencia. Un lenguaje ideado para ella, no dirigido arigido arigido arigido a    
ella.ella.ella.ella.    
El escritor italiano Gabriele D'Annunzio era poco atractivo fEl escritor italiano Gabriele D'Annunzio era poco atractivo fEl escritor italiano Gabriele D'Annunzio era poco atractivo fEl escritor italiano Gabriele D'Annunzio era poco atractivo fíííísicamente, pero las mujeres no podsicamente, pero las mujeres no podsicamente, pero las mujeres no podsicamente, pero las mujeres no podíííían resistan resistan resistan resistíííírsele. rsele. rsele. rsele. 
Aun las que conocAun las que conocAun las que conocAun las que conocíííían su fama de donjuan su fama de donjuan su fama de donjuan su fama de donjuáááán y lo repudiaban por eso (la actriz Eleonora Duse y la bailarina Isadora n y lo repudiaban por eso (la actriz Eleonora Duse y la bailarina Isadora n y lo repudiaban por eso (la actriz Eleonora Duse y la bailarina Isadora n y lo repudiaban por eso (la actriz Eleonora Duse y la bailarina Isadora 
Duncan, por ejeDuncan, por ejeDuncan, por ejeDuncan, por ejemplo) camplo) camplo) camplo) caíííían bajo su hechizo. El secreto era el torrente de palabras en que envolvan bajo su hechizo. El secreto era el torrente de palabras en que envolvan bajo su hechizo. El secreto era el torrente de palabras en que envolvan bajo su hechizo. El secreto era el torrente de palabras en que envolvíííía a una mujer. a a una mujer. a a una mujer. a a una mujer. 
Su voz era musical, su lenguaje poSu voz era musical, su lenguaje poSu voz era musical, su lenguaje poSu voz era musical, su lenguaje poéééético y, lo mtico y, lo mtico y, lo mtico y, lo máááás devastador de todo, sabs devastador de todo, sabs devastador de todo, sabs devastador de todo, sabíííía halagar. Sus halagos apuntaban a halagar. Sus halagos apuntaban a halagar. Sus halagos apuntaban a halagar. Sus halagos apuntaban 
justamente a las debilidades de una mujer, los aspecjustamente a las debilidades de una mujer, los aspecjustamente a las debilidades de una mujer, los aspecjustamente a las debilidades de una mujer, los aspectos en que ella necesitaba confirmacitos en que ella necesitaba confirmacitos en que ella necesitaba confirmacitos en que ella necesitaba confirmacióóóón. n. n. n. ¿¿¿¿Una mujer era Una mujer era Una mujer era Una mujer era 
hermosa pero insegura de su ingenio e hermosa pero insegura de su ingenio e hermosa pero insegura de su ingenio e hermosa pero insegura de su ingenio e ¡¡¡¡inteligencia? D'Annunzio se cercioraba de decirse embrujado no por suinteligencia? D'Annunzio se cercioraba de decirse embrujado no por suinteligencia? D'Annunzio se cercioraba de decirse embrujado no por suinteligencia? D'Annunzio se cercioraba de decirse embrujado no por su    
belleza, sino por su mente. La comparaba con una herobelleza, sino por su mente. La comparaba con una herobelleza, sino por su mente. La comparaba con una herobelleza, sino por su mente. La comparaba con una heroíííína de la literatura, o con una figurana de la literatura, o con una figurana de la literatura, o con una figurana de la literatura, o con una figura    mitolmitolmitolmitolóóóógica gica gica gica 
cuidadosamente seleccionada. Hablando con cuidadosamente seleccionada. Hablando con cuidadosamente seleccionada. Hablando con cuidadosamente seleccionada. Hablando con éééél, el ego de ella duplicaba su tamal, el ego de ella duplicaba su tamal, el ego de ella duplicaba su tamal, el ego de ella duplicaba su tamañññño.o.o.o.    
El halago es lenguaje seductor en su forma mEl halago es lenguaje seductor en su forma mEl halago es lenguaje seductor en su forma mEl halago es lenguaje seductor en su forma máááás pura. Su props pura. Su props pura. Su props pura. Su propóóóósito no es expresar una verdad o un sentimiento sito no es expresar una verdad o un sentimiento sito no es expresar una verdad o un sentimiento sito no es expresar una verdad o un sentimiento 
genuino, sino genuino, sino genuino, sino genuino, sino úúúúnicamente producir un efecto en el recnicamente producir un efecto en el recnicamente producir un efecto en el recnicamente producir un efecto en el receptor. Como D'Annunzio, aprende a orientar tus elogios eptor. Como D'Annunzio, aprende a orientar tus elogios eptor. Como D'Annunzio, aprende a orientar tus elogios eptor. Como D'Annunzio, aprende a orientar tus elogios 
directamente a las inseguridades de una persona. Por ejemplo, si un hombre es un excelente actor y se siente directamente a las inseguridades de una persona. Por ejemplo, si un hombre es un excelente actor y se siente directamente a las inseguridades de una persona. Por ejemplo, si un hombre es un excelente actor y se siente directamente a las inseguridades de una persona. Por ejemplo, si un hombre es un excelente actor y se siente 
seguro de sus habilidades profesionales, halagarlo por su actuaciseguro de sus habilidades profesionales, halagarlo por su actuaciseguro de sus habilidades profesionales, halagarlo por su actuaciseguro de sus habilidades profesionales, halagarlo por su actuacióóóón tendrn tendrn tendrn tendráááá    poco efecto, e inpoco efecto, e inpoco efecto, e inpoco efecto, e incluso podrcluso podrcluso podrcluso podríííía resultar a resultar a resultar a resultar 
en lo contrario: en lo contrario: en lo contrario: en lo contrario: éééél podrl podrl podrl podríííía sentirse por encima de la necesidad de que se exalte su ego, y tus halagos semejara sentirse por encima de la necesidad de que se exalte su ego, y tus halagos semejara sentirse por encima de la necesidad de que se exalte su ego, y tus halagos semejara sentirse por encima de la necesidad de que se exalte su ego, y tus halagos semejaráááán n n n 
decir otra cosa. Pero supongamos que este actor es tambidecir otra cosa. Pero supongamos que este actor es tambidecir otra cosa. Pero supongamos que este actor es tambidecir otra cosa. Pero supongamos que este actor es tambiéééén mn mn mn múúúúsico o pintor aficionado. Hace solo su trabajo, sin sico o pintor aficionado. Hace solo su trabajo, sin sico o pintor aficionado. Hace solo su trabajo, sin sico o pintor aficionado. Hace solo su trabajo, sin 
apoyo proapoyo proapoyo proapoyo profesional ni publicidad, y bien sabe que otros se ganan la vida asfesional ni publicidad, y bien sabe que otros se ganan la vida asfesional ni publicidad, y bien sabe que otros se ganan la vida asfesional ni publicidad, y bien sabe que otros se ganan la vida asíííí. El halago de sus aspiraciones . El halago de sus aspiraciones . El halago de sus aspiraciones . El halago de sus aspiraciones 
artartartartíííísticas irsticas irsticas irsticas iráááá    directo a su cabeza, y te ganardirecto a su cabeza, y te ganardirecto a su cabeza, y te ganardirecto a su cabeza, y te ganaráááá    un punto doble. Aprende a percibir las partes del ego de una persona un punto doble. Aprende a percibir las partes del ego de una persona un punto doble. Aprende a percibir las partes del ego de una persona un punto doble. Aprende a percibir las partes del ego de una persona 
que necesitan confirmacique necesitan confirmacique necesitan confirmacique necesitan confirmacióóóón. Convierte estn. Convierte estn. Convierte estn. Convierte esto en una sorpresa, algo que nadie mo en una sorpresa, algo que nadie mo en una sorpresa, algo que nadie mo en una sorpresa, algo que nadie máááás ha pensado elogiar; algo que s ha pensado elogiar; algo que s ha pensado elogiar; algo que s ha pensado elogiar; algo que 
puedas describir como un talento o cualidad positiva que los dempuedas describir como un talento o cualidad positiva que los dempuedas describir como un talento o cualidad positiva que los dempuedas describir como un talento o cualidad positiva que los demáááás no hayan notado. Habla con cierto temblor, s no hayan notado. Habla con cierto temblor, s no hayan notado. Habla con cierto temblor, s no hayan notado. Habla con cierto temblor, 
como si los encantos de tus objetivos te arrollaran y emocionaran. El halago pucomo si los encantos de tus objetivos te arrollaran y emocionaran. El halago pucomo si los encantos de tus objetivos te arrollaran y emocionaran. El halago pucomo si los encantos de tus objetivos te arrollaran y emocionaran. El halago puede ser una especie de preludio ede ser una especie de preludio ede ser una especie de preludio ede ser una especie de preludio 
verbal. Los poderes de seducciverbal. Los poderes de seducciverbal. Los poderes de seducciverbal. Los poderes de seduccióóóón de Afrodita, de los que se decn de Afrodita, de los que se decn de Afrodita, de los que se decn de Afrodita, de los que se decíííía que proceda que proceda que proceda que procedíííían del magnan del magnan del magnan del magníííífico cinto que ella fico cinto que ella fico cinto que ella fico cinto que ella 
portaba, implicaban dulzura en el lenguaje, habilidad en el manejo de las palabras suaves y halagadoras que portaba, implicaban dulzura en el lenguaje, habilidad en el manejo de las palabras suaves y halagadoras que portaba, implicaban dulzura en el lenguaje, habilidad en el manejo de las palabras suaves y halagadoras que portaba, implicaban dulzura en el lenguaje, habilidad en el manejo de las palabras suaves y halagadoras que 
preparapreparapreparapreparan el camino para las ideas ern el camino para las ideas ern el camino para las ideas ern el camino para las ideas eróóóóticas. Las inseguridades y la fastidiosa desconfianza en uno mismo tienen ticas. Las inseguridades y la fastidiosa desconfianza en uno mismo tienen ticas. Las inseguridades y la fastidiosa desconfianza en uno mismo tienen ticas. Las inseguridades y la fastidiosa desconfianza en uno mismo tienen 
un efecto desalentador en la libido. Haz que tus blancosun efecto desalentador en la libido. Haz que tus blancosun efecto desalentador en la libido. Haz que tus blancosun efecto desalentador en la libido. Haz que tus blancos----.se sientan seguros y tentadores gracias a tus .se sientan seguros y tentadores gracias a tus .se sientan seguros y tentadores gracias a tus .se sientan seguros y tentadores gracias a tus 
halagadoras palabras, y su resistencia se derrethalagadoras palabras, y su resistencia se derrethalagadoras palabras, y su resistencia se derrethalagadoras palabras, y su resistencia se derretiriririráááá....    
A veces lo mA veces lo mA veces lo mA veces lo máááás agradable al os agradable al os agradable al os agradable al oíííído es la promesa de algo maravilloso, un futuro vago pero optimista apenas a la do es la promesa de algo maravilloso, un futuro vago pero optimista apenas a la do es la promesa de algo maravilloso, un futuro vago pero optimista apenas a la do es la promesa de algo maravilloso, un futuro vago pero optimista apenas a la 
vuelta de la esquina. El presidente Franklin Delano Roosevelt, en sus discursos pvuelta de la esquina. El presidente Franklin Delano Roosevelt, en sus discursos pvuelta de la esquina. El presidente Franklin Delano Roosevelt, en sus discursos pvuelta de la esquina. El presidente Franklin Delano Roosevelt, en sus discursos púúúúblicos, hablaba poco de blicos, hablaba poco de blicos, hablaba poco de blicos, hablaba poco de 
programas especprogramas especprogramas especprogramas especííííficos contra la Graficos contra la Graficos contra la Graficos contra la Gran Depresin Depresin Depresin Depresióóóón; en cambio, se servn; en cambio, se servn; en cambio, se servn; en cambio, se servíííía de reta de reta de reta de retóóóórica vehemente para pintar una rica vehemente para pintar una rica vehemente para pintar una rica vehemente para pintar una 
imagen del glorioso futuro de Estados Unidos. En las diversas leyendas de Don Juan, el gran seductor dirigimagen del glorioso futuro de Estados Unidos. En las diversas leyendas de Don Juan, el gran seductor dirigimagen del glorioso futuro de Estados Unidos. En las diversas leyendas de Don Juan, el gran seductor dirigimagen del glorioso futuro de Estados Unidos. En las diversas leyendas de Don Juan, el gran seductor dirigíííía de a de a de a de 
inmediato la atenciinmediato la atenciinmediato la atenciinmediato la atencióóóón de las mujeres al futuro, un mundo fantn de las mujeres al futuro, un mundo fantn de las mujeres al futuro, un mundo fantn de las mujeres al futuro, un mundo fantáááástico al qstico al qstico al qstico al que prometue prometue prometue prometíííía llevarlas. Ajusta tus palabras a llevarlas. Ajusta tus palabras a llevarlas. Ajusta tus palabras a llevarlas. Ajusta tus palabras 
dulces a los problemas y fantasdulces a los problemas y fantasdulces a los problemas y fantasdulces a los problemas y fantasíííías particulares de tus objetivos. Promete algo alcanzable, posible, pero no seas as particulares de tus objetivos. Promete algo alcanzable, posible, pero no seas as particulares de tus objetivos. Promete algo alcanzable, posible, pero no seas as particulares de tus objetivos. Promete algo alcanzable, posible, pero no seas 
demasiado especdemasiado especdemasiado especdemasiado especíííífico; los estfico; los estfico; los estfico; los estáááás invitando a sos invitando a sos invitando a sos invitando a soññññar. Si estar. Si estar. Si estar. Si estáááán estancados en la abn estancados en la abn estancados en la abn estancados en la abúúúúlica rutina, habla dlica rutina, habla dlica rutina, habla dlica rutina, habla de aventura, e aventura, e aventura, e aventura, 
preferiblemente contigo. No digas cpreferiblemente contigo. No digas cpreferiblemente contigo. No digas cpreferiblemente contigo. No digas cóóóómo se lograrmo se lograrmo se lograrmo se lograráááá    eso; habla como si meso; habla como si meso; habla como si meso; habla como si máááágicamente ya existiera, en un momento gicamente ya existiera, en un momento gicamente ya existiera, en un momento gicamente ya existiera, en un momento 
futuro. Sube las ideas de la gente a las nubes y se relajarfuturo. Sube las ideas de la gente a las nubes y se relajarfuturo. Sube las ideas de la gente a las nubes y se relajarfuturo. Sube las ideas de la gente a las nubes y se relajaráááá, bajar, bajar, bajar, bajaráááá    sus defensas, y sersus defensas, y sersus defensas, y sersus defensas, y seráááá    mucho mmucho mmucho mmucho máááás fs fs fs fáááácil maniobrar cil maniobrar cil maniobrar cil maniobrar 
y descarriarla. Tusy descarriarla. Tusy descarriarla. Tusy descarriarla. Tus    palabras serpalabras serpalabras serpalabras seráááán una suerte de droga exultante.n una suerte de droga exultante.n una suerte de droga exultante.n una suerte de droga exultante.    
La forma mLa forma mLa forma mLa forma máááás antiseductora del lenguaje es la discusis antiseductora del lenguaje es la discusis antiseductora del lenguaje es la discusis antiseductora del lenguaje es la discusióóóón. n. n. n. ¿¿¿¿Cuantos enemigos ocultos nos creamos discutiendo? Cuantos enemigos ocultos nos creamos discutiendo? Cuantos enemigos ocultos nos creamos discutiendo? Cuantos enemigos ocultos nos creamos discutiendo? 
Hay una manera superior de hacer que la gente escuche y se convenza: el humor y un toque de ligereza.Hay una manera superior de hacer que la gente escuche y se convenza: el humor y un toque de ligereza.Hay una manera superior de hacer que la gente escuche y se convenza: el humor y un toque de ligereza.Hay una manera superior de hacer que la gente escuche y se convenza: el humor y un toque de ligereza.    El El El El 
polpolpolpolíííítico ingltico ingltico ingltico ingléééés del siglo XLX, Benjams del siglo XLX, Benjams del siglo XLX, Benjams del siglo XLX, Benjamíííín Disraeli, era un maestro de este juego. En el parlamento, no contestar una n Disraeli, era un maestro de este juego. En el parlamento, no contestar una n Disraeli, era un maestro de este juego. En el parlamento, no contestar una n Disraeli, era un maestro de este juego. En el parlamento, no contestar una 
acusaciacusaciacusaciacusacióóóón o comentario calumnioso era un grave error: el silencio significaba que el acusador tenn o comentario calumnioso era un grave error: el silencio significaba que el acusador tenn o comentario calumnioso era un grave error: el silencio significaba que el acusador tenn o comentario calumnioso era un grave error: el silencio significaba que el acusador teníííía raza raza raza razóóóón. Pero n. Pero n. Pero n. Pero 
responder airadamente, enresponder airadamente, enresponder airadamente, enresponder airadamente, entrar en una discusitrar en una discusitrar en una discusitrar en una discusióóóón, era arriesgarse a parecer amenazador y defensivo. Disraeli n, era arriesgarse a parecer amenazador y defensivo. Disraeli n, era arriesgarse a parecer amenazador y defensivo. Disraeli n, era arriesgarse a parecer amenazador y defensivo. Disraeli 
usaba una tusaba una tusaba una tusaba una tááááctica diferente: mantenctica diferente: mantenctica diferente: mantenctica diferente: manteníííía la calma. Cuando llegaba el momento de responder a un ataque, se abra la calma. Cuando llegaba el momento de responder a un ataque, se abra la calma. Cuando llegaba el momento de responder a un ataque, se abra la calma. Cuando llegaba el momento de responder a un ataque, se abríííía a a a 
lento camino hasta el estrado, haclento camino hasta el estrado, haclento camino hasta el estrado, haclento camino hasta el estrado, hacíííía una pausa y expela una pausa y expela una pausa y expela una pausa y expelíííía una ra una ra una ra una rééééplplplplica humorica humorica humorica humoríííística o sarcstica o sarcstica o sarcstica o sarcáááástica. Todos restica. Todos restica. Todos restica. Todos reíííían. an. an. an. 
Habiendo animado a los presentes, procedHabiendo animado a los presentes, procedHabiendo animado a los presentes, procedHabiendo animado a los presentes, procedíííía a refutar a su enemigo, insertando aa a refutar a su enemigo, insertando aa a refutar a su enemigo, insertando aa a refutar a su enemigo, insertando aúúúún divertidos comentarios; o n divertidos comentarios; o n divertidos comentarios; o n divertidos comentarios; o 
simplemente pasaba a otro tema, como si estuviera por encima de todo eso. Su humor quitaba la ponzosimplemente pasaba a otro tema, como si estuviera por encima de todo eso. Su humor quitaba la ponzosimplemente pasaba a otro tema, como si estuviera por encima de todo eso. Su humor quitaba la ponzosimplemente pasaba a otro tema, como si estuviera por encima de todo eso. Su humor quitaba la ponzoñññña a a a a a a a 
ccccualquier ataque en su contra. La risa y el aplauso tienen un efecto dominualquier ataque en su contra. La risa y el aplauso tienen un efecto dominualquier ataque en su contra. La risa y el aplauso tienen un efecto dominualquier ataque en su contra. La risa y el aplauso tienen un efecto dominóóóó: una vez que tus oyentes r: una vez que tus oyentes r: una vez que tus oyentes r: una vez que tus oyentes rííííen, es men, es men, es men, es máááás s s s 
probable que vuelvan a hacerlo. Gracias a este buen humor, tambiprobable que vuelvan a hacerlo. Gracias a este buen humor, tambiprobable que vuelvan a hacerlo. Gracias a este buen humor, tambiprobable que vuelvan a hacerlo. Gracias a este buen humor, tambiéééén son mn son mn son mn son máááás propensos a escuchar. Un toque s propensos a escuchar. Un toque s propensos a escuchar. Un toque s propensos a escuchar. Un toque 
sutil y un poco de ironsutil y un poco de ironsutil y un poco de ironsutil y un poco de ironíííía te dan marga te dan marga te dan marga te dan margen para convencerlos, ponerlos de tu lado, burlarte de tus enemigos. Esta es en para convencerlos, ponerlos de tu lado, burlarte de tus enemigos. Esta es en para convencerlos, ponerlos de tu lado, burlarte de tus enemigos. Esta es en para convencerlos, ponerlos de tu lado, burlarte de tus enemigos. Esta es 
la forma seductora de discutir.la forma seductora de discutir.la forma seductora de discutir.la forma seductora de discutir.    
* Poco despu* Poco despu* Poco despu* Poco despuéééés del asesinato de Julio Cs del asesinato de Julio Cs del asesinato de Julio Cs del asesinato de Julio Céééésar, el jefe de la banda de conspiradores que lo matsar, el jefe de la banda de conspiradores que lo matsar, el jefe de la banda de conspiradores que lo matsar, el jefe de la banda de conspiradores que lo matóóóó, Bruto, habl, Bruto, habl, Bruto, habl, Bruto, hablóóóó    ante ante ante ante 
una turba enojada. Tratuna turba enojada. Tratuna turba enojada. Tratuna turba enojada. Tratóóóó    de razonade razonade razonade razonar con ella, explicando que habr con ella, explicando que habr con ella, explicando que habr con ella, explicando que habíííía querido salvar a la Rea querido salvar a la Rea querido salvar a la Rea querido salvar a la Re----ppppúúúública romana de la blica romana de la blica romana de la blica romana de la 
dictadura. El pueblo se convencidictadura. El pueblo se convencidictadura. El pueblo se convencidictadura. El pueblo se convencióóóó    de momento; sde momento; sde momento; sde momento; síííí, Bruto parec, Bruto parec, Bruto parec, Bruto parecíííía un hombre decente. Entonces Marco Antonio a un hombre decente. Entonces Marco Antonio a un hombre decente. Entonces Marco Antonio a un hombre decente. Entonces Marco Antonio 
subisubisubisubióóóó    a la tribuna, y pronuncia la tribuna, y pronuncia la tribuna, y pronuncia la tribuna, y pronuncióóóó    a su vez un elogio de Ca su vez un elogio de Ca su vez un elogio de Ca su vez un elogio de Céééésar. Parecsar. Parecsar. Parecsar. Parecíííía abrua abrua abrua abrumado por la emocimado por la emocimado por la emocimado por la emocióóóón. Habln. Habln. Habln. Hablóóóó    de su amor de su amor de su amor de su amor 
por Cpor Cpor Cpor Céééésar, y del amor de Csar, y del amor de Csar, y del amor de Csar, y del amor de Céééésar por el pueblo romano. Mencionsar por el pueblo romano. Mencionsar por el pueblo romano. Mencionsar por el pueblo romano. Mencionóóóó    el testamento de Cel testamento de Cel testamento de Cel testamento de Céééésar; la multitud gritsar; la multitud gritsar; la multitud gritsar; la multitud gritóóóó    que que que que 
querquerquerqueríííía oa oa oa oíííírlo, pero Marco Antonio dijo que no, porque si lo lerlo, pero Marco Antonio dijo que no, porque si lo lerlo, pero Marco Antonio dijo que no, porque si lo lerlo, pero Marco Antonio dijo que no, porque si lo leíííía la gente sabra la gente sabra la gente sabra la gente sabríííía cua cua cua cuáááánto la habnto la habnto la habnto la habíííía arriado Ca arriado Ca arriado Ca arriado Céééésar,sar,sar,sar,    y cuan y cuan y cuan y cuan 
ruin era su asesinato. La muchedumbre insistiruin era su asesinato. La muchedumbre insistiruin era su asesinato. La muchedumbre insistiruin era su asesinato. La muchedumbre insistióóóó    en que leyera el testamento; en cambio, en que leyera el testamento; en cambio, en que leyera el testamento; en cambio, en que leyera el testamento; en cambio, éééél mostrl mostrl mostrl mostróóóó    el manto el manto el manto el manto 
ensangrentado de Censangrentado de Censangrentado de Censangrentado de Céééésar, sesar, sesar, sesar, seññññalando sus rasgaduras y roturas. Ahalando sus rasgaduras y roturas. Ahalando sus rasgaduras y roturas. Ahalando sus rasgaduras y roturas. Ahíííí    era dondeera dondeera dondeera donde    
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Bruto habBruto habBruto habBruto habíííía apua apua apua apuññññalado al gran general, dijo; Casio lo habalado al gran general, dijo; Casio lo habalado al gran general, dijo; Casio lo habalado al gran general, dijo; Casio lo habíííía apua apua apua apuññññaladaladaladalado allo allo allo allíííí. Finalmente, ley. Finalmente, ley. Finalmente, ley. Finalmente, leyóóóó    el testamento, que el testamento, que el testamento, que el testamento, que 
decdecdecdecíííía cua cua cua cuáááánta riqueza habnta riqueza habnta riqueza habnta riqueza habíííía dejado Ca dejado Ca dejado Ca dejado Céééésar al pueblo romano. Ese fue el sar al pueblo romano. Ese fue el sar al pueblo romano. Ese fue el sar al pueblo romano. Ese fue el coup de grcoup de grcoup de grcoup de grááááce: ce: ce: ce: la multitud se volvila multitud se volvila multitud se volvila multitud se volvióóóó    contra contra contra contra 
los conspiradores y procedilos conspiradores y procedilos conspiradores y procedilos conspiradores y procedióóóó    a lincharlos.a lincharlos.a lincharlos.a lincharlos.    
Marco Antonio era un hombre listo, que sabMarco Antonio era un hombre listo, que sabMarco Antonio era un hombre listo, que sabMarco Antonio era un hombre listo, que sabíííía ca ca ca cóóóómo excitamo excitamo excitamo excitar a una multitud. De acuerdo con el historiador griego r a una multitud. De acuerdo con el historiador griego r a una multitud. De acuerdo con el historiador griego r a una multitud. De acuerdo con el historiador griego 
Plutarco, "cuando vio que su oratoria hechizaba al pueblo y Plutarco, "cuando vio que su oratoria hechizaba al pueblo y Plutarco, "cuando vio que su oratoria hechizaba al pueblo y Plutarco, "cuando vio que su oratoria hechizaba al pueblo y ééééste se conmovste se conmovste se conmovste se conmovíííía profundamente con sus palabras, a profundamente con sus palabras, a profundamente con sus palabras, a profundamente con sus palabras, 
empezempezempezempezóóóó    a introducir en sus elogios [del difunto] una nota de dolor e indignacia introducir en sus elogios [del difunto] una nota de dolor e indignacia introducir en sus elogios [del difunto] una nota de dolor e indignacia introducir en sus elogios [del difunto] una nota de dolor e indignacióóóón por la suern por la suern por la suern por la suerte de Cte de Cte de Cte de Céééésar". El sar". El sar". El sar". El 
lenguaje seductor apunta a las emociones de las personas, porque los individuos emocionados son mlenguaje seductor apunta a las emociones de las personas, porque los individuos emocionados son mlenguaje seductor apunta a las emociones de las personas, porque los individuos emocionados son mlenguaje seductor apunta a las emociones de las personas, porque los individuos emocionados son máááás fs fs fs fááááciles de ciles de ciles de ciles de 
engaengaengaengaññññar. Marco Antonio se sirviar. Marco Antonio se sirviar. Marco Antonio se sirviar. Marco Antonio se sirvióóóó    de varios recursos para excitar a la multitud: un temblor en su voz, un tono de varios recursos para excitar a la multitud: un temblor en su voz, un tono de varios recursos para excitar a la multitud: un temblor en su voz, un tono de varios recursos para excitar a la multitud: un temblor en su voz, un tono 
consternado y despconsternado y despconsternado y despconsternado y despuuuuéééés cols cols cols coléééérico. Una voz emotiva tiene un inmediato efecto contagioso en el escucha. Marco rico. Una voz emotiva tiene un inmediato efecto contagioso en el escucha. Marco rico. Una voz emotiva tiene un inmediato efecto contagioso en el escucha. Marco rico. Una voz emotiva tiene un inmediato efecto contagioso en el escucha. Marco 
Antonio tambiAntonio tambiAntonio tambiAntonio tambiéééén incitn incitn incitn incitóóóó    a la multitud con el testamento, dejando su lectura hasta el final, a sabiendas de que a la multitud con el testamento, dejando su lectura hasta el final, a sabiendas de que a la multitud con el testamento, dejando su lectura hasta el final, a sabiendas de que a la multitud con el testamento, dejando su lectura hasta el final, a sabiendas de que 
llevarllevarllevarllevaríííía a la gente al la a la gente al la a la gente al la a la gente al líííímite. Al mostrar el manto, volvimite. Al mostrar el manto, volvimite. Al mostrar el manto, volvimite. Al mostrar el manto, volvióóóó    viscerales sus imviscerales sus imviscerales sus imviscerales sus imáááágenes.genes.genes.genes.    
QuizQuizQuizQuizáááá    ttttúúúú    no tengas que conducir a una muchedumbre al frenesno tengas que conducir a una muchedumbre al frenesno tengas que conducir a una muchedumbre al frenesno tengas que conducir a una muchedumbre al frenesíííí; s; s; s; sóóóólo debas poner a la gente de tu parte. Elige con lo debas poner a la gente de tu parte. Elige con lo debas poner a la gente de tu parte. Elige con lo debas poner a la gente de tu parte. Elige con 
cuidado tu estrategia y tus palabras. Tal vez creas que es preferible razonar con la gente, explicar tus ideas. Pero cuidado tu estrategia y tus palabras. Tal vez creas que es preferible razonar con la gente, explicar tus ideas. Pero cuidado tu estrategia y tus palabras. Tal vez creas que es preferible razonar con la gente, explicar tus ideas. Pero cuidado tu estrategia y tus palabras. Tal vez creas que es preferible razonar con la gente, explicar tus ideas. Pero 
al pal pal pal púúúúblico le es difblico le es difblico le es difblico le es difíííícil determinar si un argumento es razonable mientras te oye. Tendrcil determinar si un argumento es razonable mientras te oye. Tendrcil determinar si un argumento es razonable mientras te oye. Tendrcil determinar si un argumento es razonable mientras te oye. Tendríííía que concentrarse y a que concentrarse y a que concentrarse y a que concentrarse y 
escuchar con atenciescuchar con atenciescuchar con atenciescuchar con atencióóóón, lo que requiere gran esfuerzo. La gente se distrae fn, lo que requiere gran esfuerzo. La gente se distrae fn, lo que requiere gran esfuerzo. La gente se distrae fn, lo que requiere gran esfuerzo. La gente se distrae fáááácilmente con otros estcilmente con otros estcilmente con otros estcilmente con otros estíííímulos; y si mulos; y si mulos; y si mulos; y si 
pierde una parte de tu argumento, sepierde una parte de tu argumento, sepierde una parte de tu argumento, sepierde una parte de tu argumento, se    sentirsentirsentirsentiráááá    confundida, intelectualmente inferior y vagamente insegura. Es mconfundida, intelectualmente inferior y vagamente insegura. Es mconfundida, intelectualmente inferior y vagamente insegura. Es mconfundida, intelectualmente inferior y vagamente insegura. Es máááás s s s 
persuasivo apelar al corazpersuasivo apelar al corazpersuasivo apelar al corazpersuasivo apelar al corazóóóón de la gente que a su cabeza. Todos compartimos emociones, y nadie se siente n de la gente que a su cabeza. Todos compartimos emociones, y nadie se siente n de la gente que a su cabeza. Todos compartimos emociones, y nadie se siente n de la gente que a su cabeza. Todos compartimos emociones, y nadie se siente 
inferior ante un orador que despierta sus sentimientos. La multitud se une,inferior ante un orador que despierta sus sentimientos. La multitud se une,inferior ante un orador que despierta sus sentimientos. La multitud se une,inferior ante un orador que despierta sus sentimientos. La multitud se une,    contagiada por la emocicontagiada por la emocicontagiada por la emocicontagiada por la emocióóóón. Marco n. Marco n. Marco n. Marco 
Antonio hablAntonio hablAntonio hablAntonio hablóóóó    de Cde Cde Cde Céééésar como si sus oyentes y sar como si sus oyentes y sar como si sus oyentes y sar como si sus oyentes y éééél experimentaran el asesinato desde el punto de vista de Cl experimentaran el asesinato desde el punto de vista de Cl experimentaran el asesinato desde el punto de vista de Cl experimentaran el asesinato desde el punto de vista de Céééésar. sar. sar. sar. ¿¿¿¿
QuQuQuQuéééé    podpodpodpodíííía ser ma ser ma ser ma ser máááás incitante? Usa esos cambios de perspectiva para que tus escuchas sientan lo que dices. s incitante? Usa esos cambios de perspectiva para que tus escuchas sientan lo que dices. s incitante? Usa esos cambios de perspectiva para que tus escuchas sientan lo que dices. s incitante? Usa esos cambios de perspectiva para que tus escuchas sientan lo que dices. 
OrquesOrquesOrquesOrquesta tus efectos. Es mta tus efectos. Es mta tus efectos. Es mta tus efectos. Es máááás eficaz pasar de una emocis eficaz pasar de una emocis eficaz pasar de una emocis eficaz pasar de una emocióóóón a otra que tocar una sola nota. El contraste entre el n a otra que tocar una sola nota. El contraste entre el n a otra que tocar una sola nota. El contraste entre el n a otra que tocar una sola nota. El contraste entre el 
afecto de Marco Antonio por Cafecto de Marco Antonio por Cafecto de Marco Antonio por Cafecto de Marco Antonio por Céééésar y su indignacisar y su indignacisar y su indignacisar y su indignacióóóón contra los asesinos fue mucho mn contra los asesinos fue mucho mn contra los asesinos fue mucho mn contra los asesinos fue mucho máááás poderoso que si ss poderoso que si ss poderoso que si ss poderoso que si sóóóólo lo lo lo 
hubiera aludido a uno de esos sentimientos. Lhubiera aludido a uno de esos sentimientos. Lhubiera aludido a uno de esos sentimientos. Lhubiera aludido a uno de esos sentimientos. Las emociones que intentas despertar deben ser intensas. No hables as emociones que intentas despertar deben ser intensas. No hables as emociones que intentas despertar deben ser intensas. No hables as emociones que intentas despertar deben ser intensas. No hables 
de amistad y desacuerdo; habla de amor y odio. Y es crucial que trates de sentir algunas de las emociones que de amistad y desacuerdo; habla de amor y odio. Y es crucial que trates de sentir algunas de las emociones que de amistad y desacuerdo; habla de amor y odio. Y es crucial que trates de sentir algunas de las emociones que de amistad y desacuerdo; habla de amor y odio. Y es crucial que trates de sentir algunas de las emociones que 
deseas suscitar. Serdeseas suscitar. Serdeseas suscitar. Serdeseas suscitar. Seráááás ms ms ms máááás cres cres cres creííííble de esa manera. Esto no deberble de esa manera. Esto no deberble de esa manera. Esto no deberble de esa manera. Esto no deberíííía resultarte difa resultarte difa resultarte difa resultarte difíííícil: antes de hablar, imagina las cil: antes de hablar, imagina las cil: antes de hablar, imagina las cil: antes de hablar, imagina las 
razones para amar u odiar. De ser necesario, piensa en algo de tu pasado que te llene de rabia. Las emociones razones para amar u odiar. De ser necesario, piensa en algo de tu pasado que te llene de rabia. Las emociones razones para amar u odiar. De ser necesario, piensa en algo de tu pasado que te llene de rabia. Las emociones razones para amar u odiar. De ser necesario, piensa en algo de tu pasado que te llene de rabia. Las emociones 
son contagiosas: es mson contagiosas: es mson contagiosas: es mson contagiosas: es máááás fs fs fs fáááácil hacer llorar a alguien si tcil hacer llorar a alguien si tcil hacer llorar a alguien si tcil hacer llorar a alguien si túúúú    lloras. Haz de tu voz un instrumento, y edlloras. Haz de tu voz un instrumento, y edlloras. Haz de tu voz un instrumento, y edlloras. Haz de tu voz un instrumento, y edúúúúcala paracala paracala paracala para    que que que que 
comunique emociones. Aprende a parecer sincero. Napolecomunique emociones. Aprende a parecer sincero. Napolecomunique emociones. Aprende a parecer sincero. Napolecomunique emociones. Aprende a parecer sincero. Napoleóóóón estudiaba a los mayores actores de su tiempo, y n estudiaba a los mayores actores de su tiempo, y n estudiaba a los mayores actores de su tiempo, y n estudiaba a los mayores actores de su tiempo, y 
cuando estaba solo practicaba el tono emotivo de su voz.cuando estaba solo practicaba el tono emotivo de su voz.cuando estaba solo practicaba el tono emotivo de su voz.cuando estaba solo practicaba el tono emotivo de su voz.    
La meta del discurso seductor suele ser generar una especie de hipnosis: distraer a las pLa meta del discurso seductor suele ser generar una especie de hipnosis: distraer a las pLa meta del discurso seductor suele ser generar una especie de hipnosis: distraer a las pLa meta del discurso seductor suele ser generar una especie de hipnosis: distraer a las personas, bajar sus ersonas, bajar sus ersonas, bajar sus ersonas, bajar sus 
defensas, hacerlas mdefensas, hacerlas mdefensas, hacerlas mdefensas, hacerlas máááás vulnerables a la sugestis vulnerables a la sugestis vulnerables a la sugestis vulnerables a la sugestióóóón. Aprende las lecciones de repeticin. Aprende las lecciones de repeticin. Aprende las lecciones de repeticin. Aprende las lecciones de repeticióóóón y afirmacin y afirmacin y afirmacin y afirmacióóóón del hipnotista, n del hipnotista, n del hipnotista, n del hipnotista, 
elementos clave para dormir a un sujeto. La repeticielementos clave para dormir a un sujeto. La repeticielementos clave para dormir a un sujeto. La repeticielementos clave para dormir a un sujeto. La repeticióóóón implica el uso de las mismas palabras una y otra vez, de n implica el uso de las mismas palabras una y otra vez, de n implica el uso de las mismas palabras una y otra vez, de n implica el uso de las mismas palabras una y otra vez, de 
preferencpreferencpreferencpreferencia un tia un tia un tia un téééérmino de contenido emocional: "impuestos", "liberales", "fanrmino de contenido emocional: "impuestos", "liberales", "fanrmino de contenido emocional: "impuestos", "liberales", "fanrmino de contenido emocional: "impuestos", "liberales", "fanááááticos". El efecto es hipnticos". El efecto es hipnticos". El efecto es hipnticos". El efecto es hipnóóóótico: la tico: la tico: la tico: la 
simple repeticisimple repeticisimple repeticisimple repeticióóóón de ideas puede bastar para implantarlas de fijo en el inconsciente de la gente. La afirmacin de ideas puede bastar para implantarlas de fijo en el inconsciente de la gente. La afirmacin de ideas puede bastar para implantarlas de fijo en el inconsciente de la gente. La afirmacin de ideas puede bastar para implantarlas de fijo en el inconsciente de la gente. La afirmacióóóón se n se n se n se 
reduce a hacer enreduce a hacer enreduce a hacer enreduce a hacer enéééérgicos enunciados prgicos enunciados prgicos enunciados prgicos enunciados positivos, como las ositivos, como las ositivos, como las ositivos, como las óóóórdenes del hipnotista. El lenguaje seductor debe rdenes del hipnotista. El lenguaje seductor debe rdenes del hipnotista. El lenguaje seductor debe rdenes del hipnotista. El lenguaje seductor debe 
poseer una suerte de intrepidez, que encubrirposeer una suerte de intrepidez, que encubrirposeer una suerte de intrepidez, que encubrirposeer una suerte de intrepidez, que encubriráááá    mmmmúúúúltiples deficiencias. Tu pltiples deficiencias. Tu pltiples deficiencias. Tu pltiples deficiencias. Tu púúúúblico quedarblico quedarblico quedarblico quedaráááá    tan atrapado por tu tan atrapado por tu tan atrapado por tu tan atrapado por tu 
lenguaje intrlenguaje intrlenguaje intrlenguaje intréééépido que no tendrpido que no tendrpido que no tendrpido que no tendráááá    tiempo de reflexionar si es cierto o no. Nuntiempo de reflexionar si es cierto o no. Nuntiempo de reflexionar si es cierto o no. Nuntiempo de reflexionar si es cierto o no. Nunca digas: "No creo que la otra parte ca digas: "No creo que la otra parte ca digas: "No creo que la otra parte ca digas: "No creo que la otra parte 
come una buena decisicome una buena decisicome una buena decisicome una buena decisióóóón**; di: "Merecemos algo mejor", o "Han hecho un desastre". El lenguaje afirmativo es n**; di: "Merecemos algo mejor", o "Han hecho un desastre". El lenguaje afirmativo es n**; di: "Merecemos algo mejor", o "Han hecho un desastre". El lenguaje afirmativo es n**; di: "Merecemos algo mejor", o "Han hecho un desastre". El lenguaje afirmativo es 
activo, estactivo, estactivo, estactivo, estáááá    lleno de verbos, imperativos y frases cortas. Elimina los "Creo...", "Quizlleno de verbos, imperativos y frases cortas. Elimina los "Creo...", "Quizlleno de verbos, imperativos y frases cortas. Elimina los "Creo...", "Quizlleno de verbos, imperativos y frases cortas. Elimina los "Creo...", "Quizáááá...", "En mi opini...", "En mi opini...", "En mi opini...", "En mi opinióóóón...n...n...n...". Ve ". Ve ". Ve ". Ve 
directo al grano.directo al grano.directo al grano.directo al grano.    
EstEstEstEstáááás aprendiendo a hablar un tipo diferente de lenguaje. La mayors aprendiendo a hablar un tipo diferente de lenguaje. La mayors aprendiendo a hablar un tipo diferente de lenguaje. La mayors aprendiendo a hablar un tipo diferente de lenguaje. La mayoríííía de la gente emplea el lenguaje simba de la gente emplea el lenguaje simba de la gente emplea el lenguaje simba de la gente emplea el lenguaje simbóóóólico: lico: lico: lico: 
sus palabras representan algo real, los sentimientos, ideas y creencias que en verdad tiene. O representan cosas sus palabras representan algo real, los sentimientos, ideas y creencias que en verdad tiene. O representan cosas sus palabras representan algo real, los sentimientos, ideas y creencias que en verdad tiene. O representan cosas sus palabras representan algo real, los sentimientos, ideas y creencias que en verdad tiene. O representan cosas 
concretaconcretaconcretaconcretas del mundo real. (El origen de la palabra "simbs del mundo real. (El origen de la palabra "simbs del mundo real. (El origen de la palabra "simbs del mundo real. (El origen de la palabra "simbóóóólico" reside en el tlico" reside en el tlico" reside en el tlico" reside en el téééérmino griego que significa "unir rmino griego que significa "unir rmino griego que significa "unir rmino griego que significa "unir 
cosasn; cosasn; cosasn; cosasn; en este caso, una palabra y algo real.) Como seductor, debes usar lo opuesto: el lenguaje diaben este caso, una palabra y algo real.) Como seductor, debes usar lo opuesto: el lenguaje diaben este caso, una palabra y algo real.) Como seductor, debes usar lo opuesto: el lenguaje diaben este caso, una palabra y algo real.) Como seductor, debes usar lo opuesto: el lenguaje diabóóóólico. Tus lico. Tus lico. Tus lico. Tus 
palabras no representan nada real; su sopalabras no representan nada real; su sopalabras no representan nada real; su sopalabras no representan nada real; su sonido, y los sentimientos que evocan, son mnido, y los sentimientos que evocan, son mnido, y los sentimientos que evocan, son mnido, y los sentimientos que evocan, son máááás importantes que lo que se s importantes que lo que se s importantes que lo que se s importantes que lo que se 
supone que significan. (La palabra "diabsupone que significan. (La palabra "diabsupone que significan. (La palabra "diabsupone que significan. (La palabra "diabóóóólico" significa en lico" significa en lico" significa en lico" significa en úúúúltima instancia separar, apartar; aqultima instancia separar, apartar; aqultima instancia separar, apartar; aqultima instancia separar, apartar; aquíííí, palabras y , palabras y , palabras y , palabras y 
realidad.) Entre mrealidad.) Entre mrealidad.) Entre mrealidad.) Entre máááás logres que los dems logres que los dems logres que los dems logres que los demáááás se concentren en tu dulce lengus se concentren en tu dulce lengus se concentren en tu dulce lengus se concentren en tu dulce lenguaje, y en las ilusiones y fantasaje, y en las ilusiones y fantasaje, y en las ilusiones y fantasaje, y en las ilusiones y fantasíííías a que as a que as a que as a que 
alude, malude, malude, malude, máááás disminuirs disminuirs disminuirs disminuiráááás su contacto con la realidad. Ss su contacto con la realidad. Ss su contacto con la realidad. Ss su contacto con la realidad. Súúúúbelas a las nubes, donde es difbelas a las nubes, donde es difbelas a las nubes, donde es difbelas a las nubes, donde es difíííícil distinguir la verdad de la cil distinguir la verdad de la cil distinguir la verdad de la cil distinguir la verdad de la 
mentira, lo real de lo irreal. Usa palabrasmentira, lo real de lo irreal. Usa palabrasmentira, lo real de lo irreal. Usa palabrasmentira, lo real de lo irreal. Usa palabras    
vagas y ambiguas, para que la gente nunca sepa lo quevagas y ambiguas, para que la gente nunca sepa lo quevagas y ambiguas, para que la gente nunca sepa lo quevagas y ambiguas, para que la gente nunca sepa lo que    quieres decir. Envuquieres decir. Envuquieres decir. Envuquieres decir. Envuéééélvela en un lenguaje, diablvela en un lenguaje, diablvela en un lenguaje, diablvela en un lenguaje, diabóóóólico, y no lico, y no lico, y no lico, y no 
podrpodrpodrpodráááá    fijarse en tus maniobras, en las posibles consecuencias de tu seduccifijarse en tus maniobras, en las posibles consecuencias de tu seduccifijarse en tus maniobras, en las posibles consecuencias de tu seduccifijarse en tus maniobras, en las posibles consecuencias de tu seduccióóóón. Y entre mn. Y entre mn. Y entre mn. Y entre máááás la pierdas en la ilusis la pierdas en la ilusis la pierdas en la ilusis la pierdas en la ilusióóóón, n, n, n, 
mmmmáááás fs fs fs fáááácil te sercil te sercil te sercil te seráááá    descarriarla y seducirla.descarriarla y seducirla.descarriarla y seducirla.descarriarla y seducirla.    
SSSSíííímbolo. Las nubes. En ellas es difmbolo. Las nubes. En ellas es difmbolo. Las nubes. En ellas es difmbolo. Las nubes. En ellas es difíííícil ver la forma exacta de las cosas. Todo parece vago; la cil ver la forma exacta de las cosas. Todo parece vago; la cil ver la forma exacta de las cosas. Todo parece vago; la cil ver la forma exacta de las cosas. Todo parece vago; la 
imaginaciimaginaciimaginaciimaginacióóóón se desboca, viendo lo que no hay. Tus palabras deben subir a la gente a las nubes, donde n se desboca, viendo lo que no hay. Tus palabras deben subir a la gente a las nubes, donde n se desboca, viendo lo que no hay. Tus palabras deben subir a la gente a las nubes, donde n se desboca, viendo lo que no hay. Tus palabras deben subir a la gente a las nubes, donde 
se perderse perderse perderse perderáááá    ffffáááácilmente.cilmente.cilmente.cilmente.    
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Reverso. 
 
No confundas lenguaje florido con seducciNo confundas lenguaje florido con seducciNo confundas lenguaje florido con seducciNo confundas lenguaje florido con seduccióóóón; al emplear un len; al emplear un len; al emplear un len; al emplear un lenguaje florido, corres el riesgo de exasperar a la nguaje florido, corres el riesgo de exasperar a la nguaje florido, corres el riesgo de exasperar a la nguaje florido, corres el riesgo de exasperar a la 
gente, de parecer pretensioso. El exceso de palabras es signo de egogente, de parecer pretensioso. El exceso de palabras es signo de egogente, de parecer pretensioso. El exceso de palabras es signo de egogente, de parecer pretensioso. El exceso de palabras es signo de egoíííísmo, o de incapacidad para resmo, o de incapacidad para resmo, o de incapacidad para resmo, o de incapacidad para re----frenar tus frenar tus frenar tus frenar tus 
tendencias naturales. A menudo, en el lenguaje menos es mtendencias naturales. A menudo, en el lenguaje menos es mtendencias naturales. A menudo, en el lenguaje menos es mtendencias naturales. A menudo, en el lenguaje menos es máááás: una frase elusiva, vaga, ambigua ds: una frase elusiva, vaga, ambigua ds: una frase elusiva, vaga, ambigua ds: una frase elusiva, vaga, ambigua deja al oyente eja al oyente eja al oyente eja al oyente 
mmmmáááás margen para la imaginacis margen para la imaginacis margen para la imaginacis margen para la imaginacióóóón que una oracin que una oracin que una oracin que una oracióóóón ampulosa y autocomplaciente. Siempre piensa primero en tus n ampulosa y autocomplaciente. Siempre piensa primero en tus n ampulosa y autocomplaciente. Siempre piensa primero en tus n ampulosa y autocomplaciente. Siempre piensa primero en tus 
blancos, en lo que agradarblancos, en lo que agradarblancos, en lo que agradarblancos, en lo que agradaráááá    a sus oa sus oa sus oa sus oíííídos. Habrdos. Habrdos. Habrdos. Habráááá    muchas veces en que el silencio sea lo mejor. Lo que no dices muchas veces en que el silencio sea lo mejor. Lo que no dices muchas veces en que el silencio sea lo mejor. Lo que no dices muchas veces en que el silencio sea lo mejor. Lo que no dices 
puede ser sugestivo y elocupuede ser sugestivo y elocupuede ser sugestivo y elocupuede ser sugestivo y elocuente, y te harente, y te harente, y te harente, y te haráááá    parecer misterios. En El parecer misterios. En El parecer misterios. En El parecer misterios. En El libro de la almohada, libro de la almohada, libro de la almohada, libro de la almohada, de Sei Shdnagon, de Sei Shdnagon, de Sei Shdnagon, de Sei Shdnagon, 
diario de la corte japonesa del siglo XI, al consejero Yoshichika le intriga una dama que ve en un carruaje, callada diario de la corte japonesa del siglo XI, al consejero Yoshichika le intriga una dama que ve en un carruaje, callada diario de la corte japonesa del siglo XI, al consejero Yoshichika le intriga una dama que ve en un carruaje, callada diario de la corte japonesa del siglo XI, al consejero Yoshichika le intriga una dama que ve en un carruaje, callada 
y hermosa. Le envy hermosa. Le envy hermosa. Le envy hermosa. Le envíííía una nota, y ella responde con otra; a una nota, y ella responde con otra; a una nota, y ella responde con otra; a una nota, y ella responde con otra; éééél l l l es el es el es el es el úúúúnico que la lee, pero por su reaccinico que la lee, pero por su reaccinico que la lee, pero por su reaccinico que la lee, pero por su reaccióóóón todos n todos n todos n todos 
suponen que ha sido de mal gusto, o que estsuponen que ha sido de mal gusto, o que estsuponen que ha sido de mal gusto, o que estsuponen que ha sido de mal gusto, o que estáááá    mal escrita. Esto arruina el efecto de la belleza de la dama. Escribe mal escrita. Esto arruina el efecto de la belleza de la dama. Escribe mal escrita. Esto arruina el efecto de la belleza de la dama. Escribe mal escrita. Esto arruina el efecto de la belleza de la dama. Escribe 
Sei ShSei ShSei ShSei Shóóóónagon: "He onagon: "He onagon: "He onagon: "He oíííído a personas sugerir que ninguna respuesta en absoluto es mejor que udo a personas sugerir que ninguna respuesta en absoluto es mejor que udo a personas sugerir que ninguna respuesta en absoluto es mejor que udo a personas sugerir que ninguna respuesta en absoluto es mejor que una mala". Si no na mala". Si no na mala". Si no na mala". Si no 
eres elocuente, si no puedes dominar el lenguaje seductor, aprende al menos a contener tu lengua: usa el silencio eres elocuente, si no puedes dominar el lenguaje seductor, aprende al menos a contener tu lengua: usa el silencio eres elocuente, si no puedes dominar el lenguaje seductor, aprende al menos a contener tu lengua: usa el silencio eres elocuente, si no puedes dominar el lenguaje seductor, aprende al menos a contener tu lengua: usa el silencio 
para cultivar una presencia enigmpara cultivar una presencia enigmpara cultivar una presencia enigmpara cultivar una presencia enigmáááática.tica.tica.tica.    
Por Por Por Por úúúúltimo, la seducciltimo, la seducciltimo, la seducciltimo, la seduccióóóón tiene compn tiene compn tiene compn tiene compáááás y ritmo. En la fase uno, ss y ritmo. En la fase uno, ss y ritmo. En la fase uno, ss y ritmo. En la fase uno, séééé    cauto e indirecto. Ccauto e indirecto. Ccauto e indirecto. Ccauto e indirecto. Con frecuencia es mejor on frecuencia es mejor on frecuencia es mejor on frecuencia es mejor 
esconder tus intenciones, tranquilizar a tu objetivo con palabras deliberadamente neutras. Tu conversaciesconder tus intenciones, tranquilizar a tu objetivo con palabras deliberadamente neutras. Tu conversaciesconder tus intenciones, tranquilizar a tu objetivo con palabras deliberadamente neutras. Tu conversaciesconder tus intenciones, tranquilizar a tu objetivo con palabras deliberadamente neutras. Tu conversacióóóón debe n debe n debe n debe 
,ser inofensiva, aun algo sosa. En la segunda fase, pasa al ataque; ,ser inofensiva, aun algo sosa. En la segunda fase, pasa al ataque; ,ser inofensiva, aun algo sosa. En la segunda fase, pasa al ataque; ,ser inofensiva, aun algo sosa. En la segunda fase, pasa al ataque; ééééste es el momento del lenguaje seductor. ste es el momento del lenguaje seductor. ste es el momento del lenguaje seductor. ste es el momento del lenguaje seductor. 
Envolver enEnvolver enEnvolver enEnvolver entonces a tu blanco en palabras y cartas seductoras sertonces a tu blanco en palabras y cartas seductoras sertonces a tu blanco en palabras y cartas seductoras sertonces a tu blanco en palabras y cartas seductoras seráááá    una grata sorpresa. Le concederuna grata sorpresa. Le concederuna grata sorpresa. Le concederuna grata sorpresa. Le concederáááás la s la s la s la 
sensacisensacisensacisensacióóóón, enormemente placentera, de que es n, enormemente placentera, de que es n, enormemente placentera, de que es n, enormemente placentera, de que es éééél quien de repente inspira en ti esa poesl quien de repente inspira en ti esa poesl quien de repente inspira en ti esa poesl quien de repente inspira en ti esa poesíííía, esas palabras a, esas palabras a, esas palabras a, esas palabras 
embriagadoras. 11.embriagadoras. 11.embriagadoras. 11.embriagadoras. 11.----    Presta atenciPresta atenciPresta atenciPresta atencióóóón a los detalles.n a los detalles.n a los detalles.n a los detalles.    
Las noLas noLas noLas nobles palabras de amor y los gestos imponentes pueden ser sospechosos: bles palabras de amor y los gestos imponentes pueden ser sospechosos: bles palabras de amor y los gestos imponentes pueden ser sospechosos: bles palabras de amor y los gestos imponentes pueden ser sospechosos: ¿¿¿¿por qupor qupor qupor quéééé    te empete empete empete empeññññas as as as 
tanto en complacer? Los detalles de una seduccitanto en complacer? Los detalles de una seduccitanto en complacer? Los detalles de una seduccitanto en complacer? Los detalles de una seduccióóóón n n n ———— los gestos sutiles, lo que haces sin pensarlos gestos sutiles, lo que haces sin pensarlos gestos sutiles, lo que haces sin pensarlos gestos sutiles, lo que haces sin pensar————    
suelen ser msuelen ser msuelen ser msuelen ser máááás fascinantes y reveladores. Aprende a distraer a tus vics fascinantes y reveladores. Aprende a distraer a tus vics fascinantes y reveladores. Aprende a distraer a tus vics fascinantes y reveladores. Aprende a distraer a tus victimas con miles de pequetimas con miles de pequetimas con miles de pequetimas con miles de pequeñññños y os y os y os y 
¡¡¡¡gratos rituales: amables regalos justo para ellas, ropa y accesorios destinados a complacerlas, actos gratos rituales: amables regalos justo para ellas, ropa y accesorios destinados a complacerlas, actos gratos rituales: amables regalos justo para ellas, ropa y accesorios destinados a complacerlas, actos gratos rituales: amables regalos justo para ellas, ropa y accesorios destinados a complacerlas, actos 
que den realce al tiempo y atencique den realce al tiempo y atencique den realce al tiempo y atencique den realce al tiempo y atencióóóón que les dedicas. Todos sus sentidos participan en los detalles que n que les dedicas. Todos sus sentidos participan en los detalles que n que les dedicas. Todos sus sentidos participan en los detalles que n que les dedicas. Todos sus sentidos participan en los detalles que 
orquestas. Crea espeorquestas. Crea espeorquestas. Crea espeorquestas. Crea espectctctctááááculos que las deslumbren; hipnotizadas por lo que ven, no advertirculos que las deslumbren; hipnotizadas por lo que ven, no advertirculos que las deslumbren; hipnotizadas por lo que ven, no advertirculos que las deslumbren; hipnotizadas por lo que ven, no advertiráááán lo que n lo que n lo que n lo que 
en verdad te propones. Aprende a sugerir con detalles los sentimientos y el en verdad te propones. Aprende a sugerir con detalles los sentimientos y el en verdad te propones. Aprende a sugerir con detalles los sentimientos y el en verdad te propones. Aprende a sugerir con detalles los sentimientos y el áááánimo apropiadosnimo apropiadosnimo apropiadosnimo apropiados    
 
 
 

El efecto hipnEl efecto hipnEl efecto hipnEl efecto hipnóóóótico.tico.tico.tico.    
 
En diciembre de 1898, las esposas de los siete principaleEn diciembre de 1898, las esposas de los siete principaleEn diciembre de 1898, las esposas de los siete principaleEn diciembre de 1898, las esposas de los siete principales embajadores occidentales en China recibieron una s embajadores occidentales en China recibieron una s embajadores occidentales en China recibieron una s embajadores occidentales en China recibieron una 
extraextraextraextrañññña invitacia invitacia invitacia invitacióóóón: la emperatriz viuda Tzu Hsi, de sesenta y tres an: la emperatriz viuda Tzu Hsi, de sesenta y tres an: la emperatriz viuda Tzu Hsi, de sesenta y tres an: la emperatriz viuda Tzu Hsi, de sesenta y tres añññños de edad, ofreceros de edad, ofreceros de edad, ofreceros de edad, ofreceríííía un banquete en su honor a un banquete en su honor a un banquete en su honor a un banquete en su honor 
en la Ciudad Prohibida de Peken la Ciudad Prohibida de Peken la Ciudad Prohibida de Peken la Ciudad Prohibida de Pekíííín. Los embajadores estaban muy a disgusto con la emperatriz n. Los embajadores estaban muy a disgusto con la emperatriz n. Los embajadores estaban muy a disgusto con la emperatriz n. Los embajadores estaban muy a disgusto con la emperatriz viuda, por varias viuda, por varias viuda, por varias viuda, por varias 
razones. Era manchrazones. Era manchrazones. Era manchrazones. Era manchúúúú, [ raza del norte que hab, [ raza del norte que hab, [ raza del norte que hab, [ raza del norte que habíííía conquistado China a principios del siglo XVII, [estableciendo la a conquistado China a principios del siglo XVII, [estableciendo la a conquistado China a principios del siglo XVII, [estableciendo la a conquistado China a principios del siglo XVII, [estableciendo la 
dinastdinastdinastdinastíííía Ching y gobernando el paa Ching y gobernando el paa Ching y gobernando el paa Ching y gobernando el paíííís durante cerca de trescientos as durante cerca de trescientos as durante cerca de trescientos as durante cerca de trescientos añññños. Para la dos. Para la dos. Para la dos. Para la déééécada de 1890, las potencias cada de 1890, las potencias cada de 1890, las potencias cada de 1890, las potencias 
occidentales " hoccidentales " hoccidentales " hoccidentales " hababababíííían empezado a dividirse partes de China, paan empezado a dividirse partes de China, paan empezado a dividirse partes de China, paan empezado a dividirse partes de China, paíííís al que consideraban 1 atrasado. Quers al que consideraban 1 atrasado. Quers al que consideraban 1 atrasado. Quers al que consideraban 1 atrasado. Queríííían que an que an que an que 
China se modernizara, pero los manchChina se modernizara, pero los manchChina se modernizara, pero los manchChina se modernizara, pero los manchúúúúes eran conservadores, y se opones eran conservadores, y se opones eran conservadores, y se opones eran conservadores, y se oponíííían a toda reforma. A principios de an a toda reforma. A principios de an a toda reforma. A principios de an a toda reforma. A principios de 
1898, el emperador chino, Kuang Hsu, sobrino de la emperat1898, el emperador chino, Kuang Hsu, sobrino de la emperat1898, el emperador chino, Kuang Hsu, sobrino de la emperat1898, el emperador chino, Kuang Hsu, sobrino de la emperatriz viuda, de veintisiete ariz viuda, de veintisiete ariz viuda, de veintisiete ariz viuda, de veintisiete añññños, habos, habos, habos, habíííía emprendido una a emprendido una a emprendido una a emprendido una 
serie de reformas, con la aprobaciserie de reformas, con la aprobaciserie de reformas, con la aprobaciserie de reformas, con la aprobacióóóón de Occidente. Cien dn de Occidente. Cien dn de Occidente. Cien dn de Occidente. Cien díííías despuas despuas despuas despuéééés de iniciado este periodo, de la Ciudad s de iniciado este periodo, de la Ciudad s de iniciado este periodo, de la Ciudad s de iniciado este periodo, de la Ciudad 
Prohibida llegProhibida llegProhibida llegProhibida llegóóóó    a los diploma los diploma los diploma los diplomááááticos occidentales el rumor de que el emperador estaba muy enfermoticos occidentales el rumor de que el emperador estaba muy enfermoticos occidentales el rumor de que el emperador estaba muy enfermoticos occidentales el rumor de que el emperador estaba muy enfermo, y de que la , y de que la , y de que la , y de que la 
emperatriz viuda habemperatriz viuda habemperatriz viuda habemperatriz viuda habíííía tomado el poder. Sospecharon juego sucio; era probable que la emperatriz hubiera a tomado el poder. Sospecharon juego sucio; era probable que la emperatriz hubiera a tomado el poder. Sospecharon juego sucio; era probable que la emperatriz hubiera a tomado el poder. Sospecharon juego sucio; era probable que la emperatriz hubiera 
actuado para detener las reformas. Se maltrataba al emperador, quizactuado para detener las reformas. Se maltrataba al emperador, quizactuado para detener las reformas. Se maltrataba al emperador, quizactuado para detener las reformas. Se maltrataba al emperador, quizáááá    incluso se le envenenaba; tal vez ya estaba incluso se le envenenaba; tal vez ya estaba incluso se le envenenaba; tal vez ya estaba incluso se le envenenaba; tal vez ya estaba 
muerto. Cuando lasmuerto. Cuando lasmuerto. Cuando lasmuerto. Cuando las    
esposaesposaesposaesposas de los siete embajadores se preparaban para su s de los siete embajadores se preparaban para su s de los siete embajadores se preparaban para su s de los siete embajadores se preparaban para su AAAAinusual visita, sus esposos les advirtieron no confiar en inusual visita, sus esposos les advirtieron no confiar en inusual visita, sus esposos les advirtieron no confiar en inusual visita, sus esposos les advirtieron no confiar en 
la emperatriz viuda. Mujer astuta de vena cruel, habla emperatriz viuda. Mujer astuta de vena cruel, habla emperatriz viuda. Mujer astuta de vena cruel, habla emperatriz viuda. Mujer astuta de vena cruel, habíííía salido de la oscuridad para convertirse en concubina del a salido de la oscuridad para convertirse en concubina del a salido de la oscuridad para convertirse en concubina del a salido de la oscuridad para convertirse en concubina del 
anterior emperador, y al paso del tianterior emperador, y al paso del tianterior emperador, y al paso del tianterior emperador, y al paso del tiempo habempo habempo habempo habíííía logrado acumular enorme poder. En mucho mayor medida que el a logrado acumular enorme poder. En mucho mayor medida que el a logrado acumular enorme poder. En mucho mayor medida que el a logrado acumular enorme poder. En mucho mayor medida que el 
emperador, ella era la persona memperador, ella era la persona memperador, ella era la persona memperador, ella era la persona máááás temida en China.s temida en China.s temida en China.s temida en China.    
El dEl dEl dEl díííía previsto, las mujeres fueron trasladadas a la Ciudad Prohibida en una procesia previsto, las mujeres fueron trasladadas a la Ciudad Prohibida en una procesia previsto, las mujeres fueron trasladadas a la Ciudad Prohibida en una procesia previsto, las mujeres fueron trasladadas a la Ciudad Prohibida en una procesióóóón de palanquines cargados n de palanquines cargados n de palanquines cargados n de palanquines cargados 
por eunucos de la cortpor eunucos de la cortpor eunucos de la cortpor eunucos de la corte enfundados en deslumbrantes uniformes. Ellas mismas, para no quedarse atre enfundados en deslumbrantes uniformes. Ellas mismas, para no quedarse atre enfundados en deslumbrantes uniformes. Ellas mismas, para no quedarse atre enfundados en deslumbrantes uniformes. Ellas mismas, para no quedarse atráááás, lucs, lucs, lucs, lucíííían la an la an la an la 
moda occidental mmoda occidental mmoda occidental mmoda occidental máááás reciente: corss reciente: corss reciente: corss reciente: corséééés ajustados, largos vestidos de terciopelo con mangas tipo jams ajustados, largos vestidos de terciopelo con mangas tipo jams ajustados, largos vestidos de terciopelo con mangas tipo jams ajustados, largos vestidos de terciopelo con mangas tipo jamóóóón, crinolinas, n, crinolinas, n, crinolinas, n, crinolinas, 
sombreros altos con plumas. Los residentes de la Ciudasombreros altos con plumas. Los residentes de la Ciudasombreros altos con plumas. Los residentes de la Ciudasombreros altos con plumas. Los residentes de la Ciudad Prohibida miraban asombrados sus prendas, en d Prohibida miraban asombrados sus prendas, en d Prohibida miraban asombrados sus prendas, en d Prohibida miraban asombrados sus prendas, en 
particular el modo en que sus vestidos dejaban ver su busto prominente. Las esposas estaban seguras de haber particular el modo en que sus vestidos dejaban ver su busto prominente. Las esposas estaban seguras de haber particular el modo en que sus vestidos dejaban ver su busto prominente. Las esposas estaban seguras de haber particular el modo en que sus vestidos dejaban ver su busto prominente. Las esposas estaban seguras de haber 
impresionado a sus anfitriones. En la Sala de Audiencias las recibieron primpresionado a sus anfitriones. En la Sala de Audiencias las recibieron primpresionado a sus anfitriones. En la Sala de Audiencias las recibieron primpresionado a sus anfitriones. En la Sala de Audiencias las recibieron prííííncipes y princesas, asncipes y princesas, asncipes y princesas, asncipes y princesas, asíííí    ccccomo la baja omo la baja omo la baja omo la baja 
realeza. Las chinas vestrealeza. Las chinas vestrealeza. Las chinas vestrealeza. Las chinas vestíííían magnan magnan magnan magnííííficos atuendos manchficos atuendos manchficos atuendos manchficos atuendos manchúúúúes con el tradicional tocado alto y negro con es con el tradicional tocado alto y negro con es con el tradicional tocado alto y negro con es con el tradicional tocado alto y negro con 



----    120120120120    ----    

incrustaciones de joyas; seguincrustaciones de joyas; seguincrustaciones de joyas; seguincrustaciones de joyas; seguíííían un orden jeran un orden jeran un orden jeran un orden jeráááárquico, el cual se reflejaba en la tonalidad de sus vestidos, pasmoso rquico, el cual se reflejaba en la tonalidad de sus vestidos, pasmoso rquico, el cual se reflejaba en la tonalidad de sus vestidos, pasmoso rquico, el cual se reflejaba en la tonalidad de sus vestidos, pasmoso 
arco iris de colores. A las arco iris de colores. A las arco iris de colores. A las arco iris de colores. A las esposas se les sirviesposas se les sirviesposas se les sirviesposas se les sirvióóóó    ttttéééé    en las tazas de porcelana men las tazas de porcelana men las tazas de porcelana men las tazas de porcelana máááás delicadas, y luego se les condujo s delicadas, y luego se les condujo s delicadas, y luego se les condujo s delicadas, y luego se les condujo 
a la presencia de la emperatriz viuda. La vista les quita la presencia de la emperatriz viuda. La vista les quita la presencia de la emperatriz viuda. La vista les quita la presencia de la emperatriz viuda. La vista les quitóóóó    el aliento. La emperatriz estaba sentada en el Trono del el aliento. La emperatriz estaba sentada en el Trono del el aliento. La emperatriz estaba sentada en el Trono del el aliento. La emperatriz estaba sentada en el Trono del 
DragDragDragDragóóóón, tachonado de joyas. Portaba ropajes con decon, tachonado de joyas. Portaba ropajes con decon, tachonado de joyas. Portaba ropajes con decon, tachonado de joyas. Portaba ropajes con decoraciones de brocado, un tocado majestuoso cubierto de raciones de brocado, un tocado majestuoso cubierto de raciones de brocado, un tocado majestuoso cubierto de raciones de brocado, un tocado majestuoso cubierto de 
diamantes, perlas y jades, y un enorme collar de perlas perfectamente combinadas. Era menuda; pero en el trono, diamantes, perlas y jades, y un enorme collar de perlas perfectamente combinadas. Era menuda; pero en el trono, diamantes, perlas y jades, y un enorme collar de perlas perfectamente combinadas. Era menuda; pero en el trono, diamantes, perlas y jades, y un enorme collar de perlas perfectamente combinadas. Era menuda; pero en el trono, 
con ese atavcon ese atavcon ese atavcon ese atavíííío, pareco, pareco, pareco, parecíííía un gigante. Sonrea un gigante. Sonrea un gigante. Sonrea un gigante. Sonreíííía a las damas con visible cordialidad y sincerida a las damas con visible cordialidad y sincerida a las damas con visible cordialidad y sincerida a las damas con visible cordialidad y sinceridad. Para alivio de estas ad. Para alivio de estas ad. Para alivio de estas ad. Para alivio de estas 
úúúúltimas, sentado bajo ella en un trono menor estaba su sobrino el emperador. Lucltimas, sentado bajo ella en un trono menor estaba su sobrino el emperador. Lucltimas, sentado bajo ella en un trono menor estaba su sobrino el emperador. Lucltimas, sentado bajo ella en un trono menor estaba su sobrino el emperador. Lucíííía pa pa pa páááálido, pero las recibilido, pero las recibilido, pero las recibilido, pero las recibióóóó    con con con con 
entusiasmo, y parecentusiasmo, y parecentusiasmo, y parecentusiasmo, y parecíííía de buen a de buen a de buen a de buen áááánimo. Quiznimo. Quiznimo. Quiznimo. Quizáááá    era cierto que simplemente estaba enfermo.era cierto que simplemente estaba enfermo.era cierto que simplemente estaba enfermo.era cierto que simplemente estaba enfermo.    
La emperatriz estrechLa emperatriz estrechLa emperatriz estrechLa emperatriz estrechóóóó    la mano dela mano dela mano dela mano de    cada una de las mujeres. Mientras lo haccada una de las mujeres. Mientras lo haccada una de las mujeres. Mientras lo haccada una de las mujeres. Mientras lo hacíííía, un eunuco de su sa, un eunuco de su sa, un eunuco de su sa, un eunuco de su sééééquito le quito le quito le quito le 
entregaba un enorme anillo de oro que llevaba engastada una perla inmensa, el cual ella deslizaba en la mano de entregaba un enorme anillo de oro que llevaba engastada una perla inmensa, el cual ella deslizaba en la mano de entregaba un enorme anillo de oro que llevaba engastada una perla inmensa, el cual ella deslizaba en la mano de entregaba un enorme anillo de oro que llevaba engastada una perla inmensa, el cual ella deslizaba en la mano de 
cada mujer. Tras esta introduccicada mujer. Tras esta introduccicada mujer. Tras esta introduccicada mujer. Tras esta introduccióóóón, las esposas fueron llevadas a otra sn, las esposas fueron llevadas a otra sn, las esposas fueron llevadas a otra sn, las esposas fueron llevadas a otra sala, en la que tomaron tala, en la que tomaron tala, en la que tomaron tala, en la que tomaron téééé    de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y 
despudespudespudespuéééés se les condujo a un sals se les condujo a un sals se les condujo a un sals se les condujo a un salóóóón de banquetes, donde la emperatriz se sentn de banquetes, donde la emperatriz se sentn de banquetes, donde la emperatriz se sentn de banquetes, donde la emperatriz se sentóóóó    en una silla de saten una silla de saten una silla de saten una silla de satéééén amarillo, n amarillo, n amarillo, n amarillo, 
siendo el amarillo el color imperial. Les hablsiendo el amarillo el color imperial. Les hablsiendo el amarillo el color imperial. Les hablsiendo el amarillo el color imperial. Les hablóóóó    un rato; tenun rato; tenun rato; tenun rato; teníííía una voz hermosa. (Se deca una voz hermosa. (Se deca una voz hermosa. (Se deca una voz hermosa. (Se decíííía que con ella poda que con ella poda que con ella poda que con ella podíííía a a a atraer atraer atraer atraer 
literalmente a las aves desde los literalmente a las aves desde los literalmente a las aves desde los literalmente a las aves desde los áááárboles.) Al trboles.) Al trboles.) Al trboles.) Al téééérmino de la conversacirmino de la conversacirmino de la conversacirmino de la conversacióóóón, tendin, tendin, tendin, tendióóóó    de nueva cuenta la mano a cada de nueva cuenta la mano a cada de nueva cuenta la mano a cada de nueva cuenta la mano a cada 
mujer, y con gran emocimujer, y con gran emocimujer, y con gran emocimujer, y con gran emocióóóón les dijo: "Una familia, una gran familia". Las mujeres vieron luego una funcin les dijo: "Una familia, una gran familia". Las mujeres vieron luego una funcin les dijo: "Una familia, una gran familia". Las mujeres vieron luego una funcin les dijo: "Una familia, una gran familia". Las mujeres vieron luego una funcióóóón en el n en el n en el n en el 
teatro imperial. Finalmeteatro imperial. Finalmeteatro imperial. Finalmeteatro imperial. Finalmente, la emperatriz las recibinte, la emperatriz las recibinte, la emperatriz las recibinte, la emperatriz las recibióóóó    por por por por úúúúltima vez. Se disculpltima vez. Se disculpltima vez. Se disculpltima vez. Se disculpóóóó    por la funcipor la funcipor la funcipor la funcióóóón que acababan de n que acababan de n que acababan de n que acababan de 
ver, sin duda inferior a las que acostumbraban en Occidente. Hubo una ronda mver, sin duda inferior a las que acostumbraban en Occidente. Hubo una ronda mver, sin duda inferior a las que acostumbraban en Occidente. Hubo una ronda mver, sin duda inferior a las que acostumbraban en Occidente. Hubo una ronda máááás de ts de ts de ts de téééé, y en esta ocasi, y en esta ocasi, y en esta ocasi, y en esta ocasióóóón, como n, como n, como n, como 
informinforminforminformóóóó    la esposa del embajador estadunidense, la emperla esposa del embajador estadunidense, la emperla esposa del embajador estadunidense, la emperla esposa del embajador estadunidense, la emperatriz "se acercatriz "se acercatriz "se acercatriz "se acercóóóó, se llev, se llev, se llev, se llevóóóó    a los labios cada taza y le dio a los labios cada taza y le dio a los labios cada taza y le dio a los labios cada taza y le dio 
un sorbo, para ofrecerla despuun sorbo, para ofrecerla despuun sorbo, para ofrecerla despuun sorbo, para ofrecerla despuéééés al otro extremo, a nuestros labios, volviendo a decir: 'Una familia, una gran s al otro extremo, a nuestros labios, volviendo a decir: 'Una familia, una gran s al otro extremo, a nuestros labios, volviendo a decir: 'Una familia, una gran s al otro extremo, a nuestros labios, volviendo a decir: 'Una familia, una gran 
familia'.". Las mujeres recibieron mfamilia'.". Las mujeres recibieron mfamilia'.". Las mujeres recibieron mfamilia'.". Las mujeres recibieron máááás regalos, y posteriormente se les condujo otra vs regalos, y posteriormente se les condujo otra vs regalos, y posteriormente se les condujo otra vs regalos, y posteriormente se les condujo otra vez a sus palanquines y fuera ez a sus palanquines y fuera ez a sus palanquines y fuera ez a sus palanquines y fuera 
de la Ciudad Prohibida. Las mujeres transmitieron a sus esposos su firme conviccide la Ciudad Prohibida. Las mujeres transmitieron a sus esposos su firme conviccide la Ciudad Prohibida. Las mujeres transmitieron a sus esposos su firme conviccide la Ciudad Prohibida. Las mujeres transmitieron a sus esposos su firme conviccióóóón de que se habn de que se habn de que se habn de que se habíííían an an an 
equivocado por completo respecto a la emperatriz. La esposa del embajador estadunidense informequivocado por completo respecto a la emperatriz. La esposa del embajador estadunidense informequivocado por completo respecto a la emperatriz. La esposa del embajador estadunidense informequivocado por completo respecto a la emperatriz. La esposa del embajador estadunidense informóóóó: "Ella estaba : "Ella estaba : "Ella estaba : "Ella estaba 
radiante y felizradiante y felizradiante y felizradiante y feliz, y su rostro refulg, y su rostro refulg, y su rostro refulg, y su rostro refulgíííía de buena voluntad. No haba de buena voluntad. No haba de buena voluntad. No haba de buena voluntad. No habíííía huella alguna de crueldad por descubrir. [... ] Sus a huella alguna de crueldad por descubrir. [... ] Sus a huella alguna de crueldad por descubrir. [... ] Sus a huella alguna de crueldad por descubrir. [... ] Sus 
acciones rebosaban generosidad y calidez. [... ] [Salimos] llenas de admiraciacciones rebosaban generosidad y calidez. [... ] [Salimos] llenas de admiraciacciones rebosaban generosidad y calidez. [... ] [Salimos] llenas de admiraciacciones rebosaban generosidad y calidez. [... ] [Salimos] llenas de admiracióóóón por su majestad y esperanza para n por su majestad y esperanza para n por su majestad y esperanza para n por su majestad y esperanza para 
China". Los esposos reportaron a su vez China". Los esposos reportaron a su vez China". Los esposos reportaron a su vez China". Los esposos reportaron a su vez a sus gobiernos: el emperador estaba bien, y la emperatriz era digna de a sus gobiernos: el emperador estaba bien, y la emperatriz era digna de a sus gobiernos: el emperador estaba bien, y la emperatriz era digna de a sus gobiernos: el emperador estaba bien, y la emperatriz era digna de 
confianza.confianza.confianza.confianza.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. El contingente extranjero en China no tenEl contingente extranjero en China no tenEl contingente extranjero en China no tenEl contingente extranjero en China no teníííía idea de lo que realmente pasaba en la Ciudad a idea de lo que realmente pasaba en la Ciudad a idea de lo que realmente pasaba en la Ciudad a idea de lo que realmente pasaba en la Ciudad 
Prohibida. Lo cierto era que el emperador habProhibida. Lo cierto era que el emperador habProhibida. Lo cierto era que el emperador habProhibida. Lo cierto era que el emperador habíííía conspirado para arrea conspirado para arrea conspirado para arrea conspirado para arrestar, y quizstar, y quizstar, y quizstar, y quizáááá    asesinar, a su tasesinar, a su tasesinar, a su tasesinar, a su tíííía. Al descubrir el a. Al descubrir el a. Al descubrir el a. Al descubrir el 
complot, complot, complot, complot, un crimen terrible en tun crimen terrible en tun crimen terrible en tun crimen terrible en téééérminos confucianos, ella lo obligrminos confucianos, ella lo obligrminos confucianos, ella lo obligrminos confucianos, ella lo obligóóóó    a firmar su propia abdicacia firmar su propia abdicacia firmar su propia abdicacia firmar su propia abdicacióóóón, lo hizo encerrar y n, lo hizo encerrar y n, lo hizo encerrar y n, lo hizo encerrar y 
dijo al mundo exterior que estaba enfermo. Como parte de su castigo, tendijo al mundo exterior que estaba enfermo. Como parte de su castigo, tendijo al mundo exterior que estaba enfermo. Como parte de su castigo, tendijo al mundo exterior que estaba enfermo. Como parte de su castigo, teníííía que aparecer a que aparecer a que aparecer a que aparecer en las ceremonias en las ceremonias en las ceremonias en las ceremonias 
oficiales y actuar como si nada hubiera ocurrido. La emperatriz viuda detestaba a los occidentales, a quienes oficiales y actuar como si nada hubiera ocurrido. La emperatriz viuda detestaba a los occidentales, a quienes oficiales y actuar como si nada hubiera ocurrido. La emperatriz viuda detestaba a los occidentales, a quienes oficiales y actuar como si nada hubiera ocurrido. La emperatriz viuda detestaba a los occidentales, a quienes 
consideraba bconsideraba bconsideraba bconsideraba báááárbaros. Le disgustaban las esposas de los embajadores, con su fea moda y absurdas maneras. El rbaros. Le disgustaban las esposas de los embajadores, con su fea moda y absurdas maneras. El rbaros. Le disgustaban las esposas de los embajadores, con su fea moda y absurdas maneras. El rbaros. Le disgustaban las esposas de los embajadores, con su fea moda y absurdas maneras. El 
banquete fue una ostbanquete fue una ostbanquete fue una ostbanquete fue una ostentacientacientacientacióóóón, una seduccin, una seduccin, una seduccin, una seduccióóóón, para apaciguar a las potencias occidentales, que amenazaban con n, para apaciguar a las potencias occidentales, que amenazaban con n, para apaciguar a las potencias occidentales, que amenazaban con n, para apaciguar a las potencias occidentales, que amenazaban con 
invadir si el emperador habinvadir si el emperador habinvadir si el emperador habinvadir si el emperador habíííía sido asesinado. La meta de esta seduccia sido asesinado. La meta de esta seduccia sido asesinado. La meta de esta seduccia sido asesinado. La meta de esta seduccióóóón fue simple: deslumbrar a las esposas n fue simple: deslumbrar a las esposas n fue simple: deslumbrar a las esposas n fue simple: deslumbrar a las esposas 
con colores, espectcon colores, espectcon colores, espectcon colores, espectááááculo, teatro. La emperatriz aplicculo, teatro. La emperatriz aplicculo, teatro. La emperatriz aplicculo, teatro. La emperatriz aplicóóóó    todtodtodtoda su experiencia en esta tarea, y tena su experiencia en esta tarea, y tena su experiencia en esta tarea, y tena su experiencia en esta tarea, y teníííía don para los a don para los a don para los a don para los 
detalles. Planedetalles. Planedetalles. Planedetalles. Planeóóóó    los espectlos espectlos espectlos espectááááculos en orden ascendente: los eunucos uniformados primero, luego las damas culos en orden ascendente: los eunucos uniformados primero, luego las damas culos en orden ascendente: los eunucos uniformados primero, luego las damas culos en orden ascendente: los eunucos uniformados primero, luego las damas 
manchmanchmanchmanchúúúúes con sus tocados, y al final ella misma. Era teatro puro, y fue avasallador. Mes con sus tocados, y al final ella misma. Era teatro puro, y fue avasallador. Mes con sus tocados, y al final ella misma. Era teatro puro, y fue avasallador. Mes con sus tocados, y al final ella misma. Era teatro puro, y fue avasallador. Máááás tarde la es tarde la es tarde la es tarde la emperatriz bajmperatriz bajmperatriz bajmperatriz bajóóóó    el el el el 
tono del especttono del especttono del especttono del espectááááculo, humanizculo, humanizculo, humanizculo, humanizáááándolo con regalos, saludos cordiales, la tranquilizadora presencia delndolo con regalos, saludos cordiales, la tranquilizadora presencia delndolo con regalos, saludos cordiales, la tranquilizadora presencia delndolo con regalos, saludos cordiales, la tranquilizadora presencia del    
emperador, temperador, temperador, temperador, téééés y entretenimientos, en absoluto inferiores a los de Occidente. Concluys y entretenimientos, en absoluto inferiores a los de Occidente. Concluys y entretenimientos, en absoluto inferiores a los de Occidente. Concluys y entretenimientos, en absoluto inferiores a los de Occidente. Concluyóóóó    el banquete con otra nota el banquete con otra nota el banquete con otra nota el banquete con otra nota 
alta: el pequealta: el pequealta: el pequealta: el pequeñññño drama do drama do drama do drama de compartir las tazas, seguido por regalos ae compartir las tazas, seguido por regalos ae compartir las tazas, seguido por regalos ae compartir las tazas, seguido por regalos aúúúún mn mn mn máááás s s s fastuosos. fastuosos. fastuosos. fastuosos. A las mujeres les daba A las mujeres les daba A las mujeres les daba A las mujeres les daba 
vueltas la cabeza al marcharse. En verdad, nunca habvueltas la cabeza al marcharse. En verdad, nunca habvueltas la cabeza al marcharse. En verdad, nunca habvueltas la cabeza al marcharse. En verdad, nunca habíííían visto tan exan visto tan exan visto tan exan visto tan exóóóótico esplendor, y jamtico esplendor, y jamtico esplendor, y jamtico esplendor, y jamáááás supieron cuan s supieron cuan s supieron cuan s supieron cuan 
cuidadosamente habcuidadosamente habcuidadosamente habcuidadosamente habíííía orquestado la emperatriz todos los detallesa orquestado la emperatriz todos los detallesa orquestado la emperatriz todos los detallesa orquestado la emperatriz todos los detalles. Encantadas por el espect. Encantadas por el espect. Encantadas por el espect. Encantadas por el espectááááculo, transfirieron culo, transfirieron culo, transfirieron culo, transfirieron 
su satisfaccisu satisfaccisu satisfaccisu satisfaccióóóón a la emperatriz y le dieron su aprobacin a la emperatriz y le dieron su aprobacin a la emperatriz y le dieron su aprobacin a la emperatriz y le dieron su aprobacióóóón, justo lo que ella necesitaba.n, justo lo que ella necesitaba.n, justo lo que ella necesitaba.n, justo lo que ella necesitaba.    
La clave para distraer a la gente (seducciLa clave para distraer a la gente (seducciLa clave para distraer a la gente (seducciLa clave para distraer a la gente (seduccióóóón es distraccin es distraccin es distraccin es distraccióóóón) es llenar sus ojos y on) es llenar sus ojos y on) es llenar sus ojos y on) es llenar sus ojos y oíííídos de detalles, pequedos de detalles, pequedos de detalles, pequedos de detalles, pequeñññños os os os 
rituales, rituales, rituales, rituales, objetos coloridos. El detalle objetos coloridos. El detalle objetos coloridos. El detalle objetos coloridos. El detalle es lo es lo es lo es lo que hace que las cosas parezcan reales y sustanciales. Un regalo que hace que las cosas parezcan reales y sustanciales. Un regalo que hace que las cosas parezcan reales y sustanciales. Un regalo que hace que las cosas parezcan reales y sustanciales. Un regalo 
ponderado no parecerponderado no parecerponderado no parecerponderado no pareceráááá    tener un motivo oculto. Un ritual repleto de mintener un motivo oculto. Un ritual repleto de mintener un motivo oculto. Un ritual repleto de mintener un motivo oculto. Un ritual repleto de minúúúúsculas y encantadoras acciones es un sculas y encantadoras acciones es un sculas y encantadoras acciones es un sculas y encantadoras acciones es un 
espectespectespectespectááááculo sumamente disfrutable. La joyerculo sumamente disfrutable. La joyerculo sumamente disfrutable. La joyerculo sumamente disfrutable. La joyeríííía, a, a, a, los accesorios bellos, los toques de color en la ropa deslumbran al los accesorios bellos, los toques de color en la ropa deslumbran al los accesorios bellos, los toques de color en la ropa deslumbran al los accesorios bellos, los toques de color en la ropa deslumbran al 
ojo. Es una debilidad infantil nuestra: preferimos fijarnos en los detallitos agradables que en el panorama general. ojo. Es una debilidad infantil nuestra: preferimos fijarnos en los detallitos agradables que en el panorama general. ojo. Es una debilidad infantil nuestra: preferimos fijarnos en los detallitos agradables que en el panorama general. ojo. Es una debilidad infantil nuestra: preferimos fijarnos en los detallitos agradables que en el panorama general. 
Cuanto mayor sea el nCuanto mayor sea el nCuanto mayor sea el nCuanto mayor sea el núúúúmero de los sentidos a los que apeles, mmero de los sentidos a los que apeles, mmero de los sentidos a los que apeles, mmero de los sentidos a los que apeles, máááás hipns hipns hipns hipnóóóóttttico serico serico serico seráááá    el efecto. Los objetos que usas el efecto. Los objetos que usas el efecto. Los objetos que usas el efecto. Los objetos que usas 
para seducir (regalos, prendas, etcpara seducir (regalos, prendas, etcpara seducir (regalos, prendas, etcpara seducir (regalos, prendas, etcéééétera) hablan un lenguaje propio, y eficiente. Jamtera) hablan un lenguaje propio, y eficiente. Jamtera) hablan un lenguaje propio, y eficiente. Jamtera) hablan un lenguaje propio, y eficiente. Jamáááás ignores un detalle ni lo s ignores un detalle ni lo s ignores un detalle ni lo s ignores un detalle ni lo 
dejes al azar. Orqudejes al azar. Orqudejes al azar. Orqudejes al azar. Orquééééstalos en un espectstalos en un espectstalos en un espectstalos en un espectááááculo y nadie notarculo y nadie notarculo y nadie notarculo y nadie notaráááá    lo manipulador que eres.lo manipulador que eres.lo manipulador que eres.lo manipulador que eres.    
 
 
 

El efecto sensEl efecto sensEl efecto sensEl efecto sensual.ual.ual.ual.    
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Un dUn dUn dUn díííía, un mensajero dijo al pra, un mensajero dijo al pra, un mensajero dijo al pra, un mensajero dijo al prííííncipe Genjncipe Genjncipe Genjncipe Genjíííí    ————el maduro pero ael maduro pero ael maduro pero ael maduro pero aúúúún consumado seductor de la corte Heian del n consumado seductor de la corte Heian del n consumado seductor de la corte Heian del n consumado seductor de la corte Heian del 
JapJapJapJapóóóón de fines del siglo Xn de fines del siglo Xn de fines del siglo Xn de fines del siglo X————    que una de sus conquistas de juventud habque una de sus conquistas de juventud habque una de sus conquistas de juventud habque una de sus conquistas de juventud habíííía muerto repentinamente, dejando a muerto repentinamente, dejando a muerto repentinamente, dejando a muerto repentinamente, dejando 
huhuhuhuéééérfana a una joven llamada Tamakazura. Grfana a una joven llamada Tamakazura. Grfana a una joven llamada Tamakazura. Grfana a una joven llamada Tamakazura. Genji no era el padre de Tamakazura, pero decidienji no era el padre de Tamakazura, pero decidienji no era el padre de Tamakazura, pero decidienji no era el padre de Tamakazura, pero decidióóóó    llevarla a la corte y llevarla a la corte y llevarla a la corte y llevarla a la corte y 
ser su protector de todos modos. Poco despuser su protector de todos modos. Poco despuser su protector de todos modos. Poco despuser su protector de todos modos. Poco despuéééés de su llegada, hombres del ms de su llegada, hombres del ms de su llegada, hombres del ms de su llegada, hombres del máááás alto rango empezaron a s alto rango empezaron a s alto rango empezaron a s alto rango empezaron a 
cortejarla. Genji habcortejarla. Genji habcortejarla. Genji habcortejarla. Genji habíííía dicho que era hija suya, perdida; en consecuencia, ellos supua dicho que era hija suya, perdida; en consecuencia, ellos supua dicho que era hija suya, perdida; en consecuencia, ellos supua dicho que era hija suya, perdida; en consecuencia, ellos supusieron que era hermosa, sieron que era hermosa, sieron que era hermosa, sieron que era hermosa, 
porque porque porque porque éééél era el hombre ml era el hombre ml era el hombre ml era el hombre máááás guapo de la corte. (En ese entonces era raro que los hombres vieran el rostro de una s guapo de la corte. (En ese entonces era raro que los hombres vieran el rostro de una s guapo de la corte. (En ese entonces era raro que los hombres vieran el rostro de una s guapo de la corte. (En ese entonces era raro que los hombres vieran el rostro de una 
joven antes del matrimonio; en teorjoven antes del matrimonio; en teorjoven antes del matrimonio; en teorjoven antes del matrimonio; en teoríííía, se les permita, se les permita, se les permita, se les permitíííía hablar con ella sa hablar con ella sa hablar con ella sa hablar con ella sóóóólo al otro lado de un biombo.) Genji la lo al otro lado de un biombo.) Genji la lo al otro lado de un biombo.) Genji la lo al otro lado de un biombo.) Genji la 
colmcolmcolmcolmóóóó    de atenciones, y la ayudaba a revisar todas las cartas de amor que recibde atenciones, y la ayudaba a revisar todas las cartas de amor que recibde atenciones, y la ayudaba a revisar todas las cartas de amor que recibde atenciones, y la ayudaba a revisar todas las cartas de amor que recibíííía, aconseja, aconseja, aconseja, aconsejáááándola sobre la pareja ndola sobre la pareja ndola sobre la pareja ndola sobre la pareja 
adecuada.adecuada.adecuada.adecuada.    
Como protector de Tamakazura, Genji podComo protector de Tamakazura, Genji podComo protector de Tamakazura, Genji podComo protector de Tamakazura, Genji podíííía ver su rostro, y en verdad era hermoso. Se enamora ver su rostro, y en verdad era hermoso. Se enamora ver su rostro, y en verdad era hermoso. Se enamora ver su rostro, y en verdad era hermoso. Se enamoróóóó    de ella. Qude ella. Qude ella. Qude ella. Quéééé    
lllláááástima, pensstima, pensstima, pensstima, pensóóóó, era tener que dar , era tener que dar , era tener que dar , era tener que dar esa adorable criatura a otro hombre. Una noche, abrumado por sus encantos, la esa adorable criatura a otro hombre. Una noche, abrumado por sus encantos, la esa adorable criatura a otro hombre. Una noche, abrumado por sus encantos, la esa adorable criatura a otro hombre. Una noche, abrumado por sus encantos, la 
tomtomtomtomóóóó    de la mano y le dijo cude la mano y le dijo cude la mano y le dijo cude la mano y le dijo cuáááánto se parecnto se parecnto se parecnto se parecíííía a su madre, a la que a a su madre, a la que a a su madre, a la que a a su madre, a la que éééél alguna vez habl alguna vez habl alguna vez habl alguna vez habíííía amado. Ella tembla amado. Ella tembla amado. Ella tembla amado. Ella temblóóóó, pero no , pero no , pero no , pero no 
de emocide emocide emocide emocióóóón, sino de miedo, pues aunque n, sino de miedo, pues aunque n, sino de miedo, pues aunque n, sino de miedo, pues aunque éééél no era su padre, se supl no era su padre, se supl no era su padre, se supl no era su padre, se supononononíííía que era su protector, no un pretendiente. a que era su protector, no un pretendiente. a que era su protector, no un pretendiente. a que era su protector, no un pretendiente. 
Su sSu sSu sSu sééééquito se habquito se habquito se habquito se habíííía marchado y era una bella noche. Genji se quita marchado y era una bella noche. Genji se quita marchado y era una bella noche. Genji se quita marchado y era una bella noche. Genji se quitóóóó    silenciosamente su perfumado manto y tendisilenciosamente su perfumado manto y tendisilenciosamente su perfumado manto y tendisilenciosamente su perfumado manto y tendióóóó    
a Tamakazura a su lado. Ella empeza Tamakazura a su lado. Ella empeza Tamakazura a su lado. Ella empeza Tamakazura a su lado. Ella empezóóóó    a llorar, y a resistirse. Siempre caballero, Genji le dijo quea llorar, y a resistirse. Siempre caballero, Genji le dijo quea llorar, y a resistirse. Siempre caballero, Genji le dijo quea llorar, y a resistirse. Siempre caballero, Genji le dijo que    respetarrespetarrespetarrespetaríííía sus a sus a sus a sus 
deseos y la cuidardeseos y la cuidardeseos y la cuidardeseos y la cuidaríííía sin falta, y que no tena sin falta, y que no tena sin falta, y que no tena sin falta, y que no teníííía nada que temer. Luego se excusa nada que temer. Luego se excusa nada que temer. Luego se excusa nada que temer. Luego se excusóóóó    cortcortcortcortéééésmente.smente.smente.smente.    
DDDDíííías despuas despuas despuas despuéééés, Genji ayudaba a Tamakazura con su correspondencia cuando leys, Genji ayudaba a Tamakazura con su correspondencia cuando leys, Genji ayudaba a Tamakazura con su correspondencia cuando leys, Genji ayudaba a Tamakazura con su correspondencia cuando leyóóóó    una carta de amor de su una carta de amor de su una carta de amor de su una carta de amor de su 
hermano menor, el prhermano menor, el prhermano menor, el prhermano menor, el prííííncipe Hotaru, quien se contncipe Hotaru, quien se contncipe Hotaru, quien se contncipe Hotaru, quien se contaba entre sus pretendientes. En la carta, Hotaru la reprendaba entre sus pretendientes. En la carta, Hotaru la reprendaba entre sus pretendientes. En la carta, Hotaru la reprendaba entre sus pretendientes. En la carta, Hotaru la reprendíííía por a por a por a por 
no permitirle acercarse lo suficiente para conversar y expresarle sus sentimientos. Tamakazura no habno permitirle acercarse lo suficiente para conversar y expresarle sus sentimientos. Tamakazura no habno permitirle acercarse lo suficiente para conversar y expresarle sus sentimientos. Tamakazura no habno permitirle acercarse lo suficiente para conversar y expresarle sus sentimientos. Tamakazura no habíííía a a a 
respondido; ajena a los usos de la corte, se habrespondido; ajena a los usos de la corte, se habrespondido; ajena a los usos de la corte, se habrespondido; ajena a los usos de la corte, se habíííía sentido cohibida e intimidada. Comoa sentido cohibida e intimidada. Comoa sentido cohibida e intimidada. Comoa sentido cohibida e intimidada. Como    para ayudarla, Genji hizo para ayudarla, Genji hizo para ayudarla, Genji hizo para ayudarla, Genji hizo 
que una de sus siervas escribiera a Hotaru en nombre de Tamakazura. En la carta, escrita en hermoso papel que una de sus siervas escribiera a Hotaru en nombre de Tamakazura. En la carta, escrita en hermoso papel que una de sus siervas escribiera a Hotaru en nombre de Tamakazura. En la carta, escrita en hermoso papel que una de sus siervas escribiera a Hotaru en nombre de Tamakazura. En la carta, escrita en hermoso papel 
perfumado, se invitaba cordialmente al prperfumado, se invitaba cordialmente al prperfumado, se invitaba cordialmente al prperfumado, se invitaba cordialmente al prííííncipe a visitarla.ncipe a visitarla.ncipe a visitarla.ncipe a visitarla.    
Hotaru apareciHotaru apareciHotaru apareciHotaru aparecióóóó    a la hora prevista. Percibia la hora prevista. Percibia la hora prevista. Percibia la hora prevista. Percibióóóó    un cautivante incun cautivante incun cautivante incun cautivante incienso, seductor y misterioso. (Combinado con esta ienso, seductor y misterioso. (Combinado con esta ienso, seductor y misterioso. (Combinado con esta ienso, seductor y misterioso. (Combinado con esta 
fragancia estaba el propio perfume de Genji.) El prfragancia estaba el propio perfume de Genji.) El prfragancia estaba el propio perfume de Genji.) El prfragancia estaba el propio perfume de Genji.) El prííííncipe sintincipe sintincipe sintincipe sintióóóó    una oleada de excitaciuna oleada de excitaciuna oleada de excitaciuna oleada de excitacióóóón. Tras acercarse al biombo n. Tras acercarse al biombo n. Tras acercarse al biombo n. Tras acercarse al biombo 
detrdetrdetrdetráááás del cual estaba sentada Tamakazura, le confess del cual estaba sentada Tamakazura, le confess del cual estaba sentada Tamakazura, le confess del cual estaba sentada Tamakazura, le confesóóóó    su amor. Sin hacer ruido, ella se resu amor. Sin hacer ruido, ella se resu amor. Sin hacer ruido, ella se resu amor. Sin hacer ruido, ella se retirtirtirtiróóóó    a otro biombo, ma otro biombo, ma otro biombo, ma otro biombo, máááás s s s 
lejos. De repente hubo un destello, como si una antorcha flameara, y Hotaru vio su perfil tras el biombo: era mlejos. De repente hubo un destello, como si una antorcha flameara, y Hotaru vio su perfil tras el biombo: era mlejos. De repente hubo un destello, como si una antorcha flameara, y Hotaru vio su perfil tras el biombo: era mlejos. De repente hubo un destello, como si una antorcha flameara, y Hotaru vio su perfil tras el biombo: era máááás s s s 
hermosa de lo que habhermosa de lo que habhermosa de lo que habhermosa de lo que habíííía imaginado. Dos cosas deleitaron al pra imaginado. Dos cosas deleitaron al pra imaginado. Dos cosas deleitaron al pra imaginado. Dos cosas deleitaron al prííííncipe: el sncipe: el sncipe: el sncipe: el súúúúbito, enigmbito, enigmbito, enigmbito, enigmáááático destello, y el breve tico destello, y el breve tico destello, y el breve tico destello, y el breve 
atisboatisboatisboatisbo    de su amada. Se enamorde su amada. Se enamorde su amada. Se enamorde su amada. Se enamoróóóó    de verdad entonces.de verdad entonces.de verdad entonces.de verdad entonces.    
Hotaru empezHotaru empezHotaru empezHotaru empezóóóó    a cortejar a Tamakazura con asiduidad. Entre tanto, cierta de que Genji ya no la persegua cortejar a Tamakazura con asiduidad. Entre tanto, cierta de que Genji ya no la persegua cortejar a Tamakazura con asiduidad. Entre tanto, cierta de que Genji ya no la persegua cortejar a Tamakazura con asiduidad. Entre tanto, cierta de que Genji ya no la perseguíííía, ella a, ella a, ella a, ella 
veveveveíííía a su protector ma a su protector ma a su protector ma a su protector máááás a menudo. Ass a menudo. Ass a menudo. Ass a menudo. Asíííí, no pudo evitar reparar en peque, no pudo evitar reparar en peque, no pudo evitar reparar en peque, no pudo evitar reparar en pequeñññños detalles: los mantos de Geos detalles: los mantos de Geos detalles: los mantos de Geos detalles: los mantos de Genji parecnji parecnji parecnji parecíííían an an an 
relucir, con gratos y radiantes colores, como terelucir, con gratos y radiantes colores, como terelucir, con gratos y radiantes colores, como terelucir, con gratos y radiantes colores, como teññññidos por manos ultraterrenas. Los de Hotaru parecidos por manos ultraterrenas. Los de Hotaru parecidos por manos ultraterrenas. Los de Hotaru parecidos por manos ultraterrenas. Los de Hotaru parecíííían apagados an apagados an apagados an apagados 
enenenen    
comparacicomparacicomparacicomparacióóóón. Y los perfumes impregnados en las prendas de Genji, n. Y los perfumes impregnados en las prendas de Genji, n. Y los perfumes impregnados en las prendas de Genji, n. Y los perfumes impregnados en las prendas de Genji, ¡¡¡¡ququququéééé    embriagadores eran! Nadie membriagadores eran! Nadie membriagadores eran! Nadie membriagadores eran! Nadie máááás s s s 
despeddespeddespeddespedíííía esos aromas. Las cara esos aromas. Las cara esos aromas. Las cara esos aromas. Las cartas de Hotaru eran corteses y estaban bien escritas, pero en las que Genji le tas de Hotaru eran corteses y estaban bien escritas, pero en las que Genji le tas de Hotaru eran corteses y estaban bien escritas, pero en las que Genji le tas de Hotaru eran corteses y estaban bien escritas, pero en las que Genji le 
enviaba, plasmadas en magnenviaba, plasmadas en magnenviaba, plasmadas en magnenviaba, plasmadas en magníííífico papel, perfumado y entintado, se citaban versos, siempre sorprendentes, fico papel, perfumado y entintado, se citaban versos, siempre sorprendentes, fico papel, perfumado y entintado, se citaban versos, siempre sorprendentes, fico papel, perfumado y entintado, se citaban versos, siempre sorprendentes, 
aunque siempre apropiados para la ocasiaunque siempre apropiados para la ocasiaunque siempre apropiados para la ocasiaunque siempre apropiados para la ocasióóóón. Genji tambin. Genji tambin. Genji tambin. Genji tambiéééén cultivaba y cortan cultivaba y cortan cultivaba y cortan cultivaba y cortaba flores ba flores ba flores ba flores ————    claveles silvestres, por claveles silvestres, por claveles silvestres, por claveles silvestres, por 
ejemploejemploejemploejemplo————, que ofrec, que ofrec, que ofrec, que ofrecíííía como regalo y que pareca como regalo y que pareca como regalo y que pareca como regalo y que parecíííían simbolizar su excepcional encanto.an simbolizar su excepcional encanto.an simbolizar su excepcional encanto.an simbolizar su excepcional encanto.    
Una noche Genji propuso a Tamakazura enseUna noche Genji propuso a Tamakazura enseUna noche Genji propuso a Tamakazura enseUna noche Genji propuso a Tamakazura enseññññarle a tocar el koto. Ella se mostrarle a tocar el koto. Ella se mostrarle a tocar el koto. Ella se mostrarle a tocar el koto. Ella se mostróóóó    encantada. Le fascinaba leer encantada. Le fascinaba leer encantada. Le fascinaba leer encantada. Le fascinaba leer 
novelas romnovelas romnovelas romnovelas romáááánticas, y cada nticas, y cada nticas, y cada nticas, y cada vez que Genji tocaba el koto, se sentvez que Genji tocaba el koto, se sentvez que Genji tocaba el koto, se sentvez que Genji tocaba el koto, se sentíííía transportada a uno de sus libros. Nadie tocaba a transportada a uno de sus libros. Nadie tocaba a transportada a uno de sus libros. Nadie tocaba a transportada a uno de sus libros. Nadie tocaba 
ese instrumento mejor que Genji; se sintiese instrumento mejor que Genji; se sintiese instrumento mejor que Genji; se sintiese instrumento mejor que Genji; se sintióóóó    honrada de aprender de honrada de aprender de honrada de aprender de honrada de aprender de éééél. El la vel. El la vel. El la vel. El la veíííía seguido entonces, y el ma seguido entonces, y el ma seguido entonces, y el ma seguido entonces, y el méééétodo de todo de todo de todo de 
sus lecciones era simple: ella elegsus lecciones era simple: ella elegsus lecciones era simple: ella elegsus lecciones era simple: ella elegíííía una cancia una cancia una cancia una cancióóóón para n para n para n para que que que que éééél la tocara, y luego intentaba imitarlo. Despul la tocara, y luego intentaba imitarlo. Despul la tocara, y luego intentaba imitarlo. Despul la tocara, y luego intentaba imitarlo. Despuéééés de s de s de s de 
tocar, se tendtocar, se tendtocar, se tendtocar, se tendíííían lado a lado, apoyadas las cabezas en el koto, para contemplar la luna. Genji hacan lado a lado, apoyadas las cabezas en el koto, para contemplar la luna. Genji hacan lado a lado, apoyadas las cabezas en el koto, para contemplar la luna. Genji hacan lado a lado, apoyadas las cabezas en el koto, para contemplar la luna. Genji hacíííía distribuira distribuira distribuira distribuir    
antorchas en el jardantorchas en el jardantorchas en el jardantorchas en el jardíííín, para dar a la vista un resplandor tenue. Entre mejor conocn, para dar a la vista un resplandor tenue. Entre mejor conocn, para dar a la vista un resplandor tenue. Entre mejor conocn, para dar a la vista un resplandor tenue. Entre mejor conocíííía a a a a a a a la corte la corte la corte la corte ————al pral pral pral prííííncipe Hotaru, ncipe Hotaru, ncipe Hotaru, ncipe Hotaru, 
los demlos demlos demlos demáááás pretendientes, al emperador mismos pretendientes, al emperador mismos pretendientes, al emperador mismos pretendientes, al emperador mismo————, m, m, m, máááás se percataba Tamakazura de que nadie pods se percataba Tamakazura de que nadie pods se percataba Tamakazura de que nadie pods se percataba Tamakazura de que nadie podíííía compararse a compararse a compararse a compararse 
con Genji. Se suponcon Genji. Se suponcon Genji. Se suponcon Genji. Se suponíííía que a que a que a que éééél era su protector, sl era su protector, sl era su protector, sl era su protector, síííí, cierto, pero , cierto, pero , cierto, pero , cierto, pero ¿¿¿¿acaso era pecado enamorarse de acaso era pecado enamorarse de acaso era pecado enamorarse de acaso era pecado enamorarse de éééél? Confundidla, l? Confundidla, l? Confundidla, l? Confundidla, 
se descubse descubse descubse descubririririóóóó    cediendo a los besos y caricias con que cediendo a los besos y caricias con que cediendo a los besos y caricias con que cediendo a los besos y caricias con que éééél comenzl comenzl comenzl comenzóóóó    a sorprenderla, ahora que era demasiado da sorprenderla, ahora que era demasiado da sorprenderla, ahora que era demasiado da sorprenderla, ahora que era demasiado déééébil bil bil bil 
para resistirse.para resistirse.para resistirse.para resistirse.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. Genji es el protagonista de n. Genji es el protagonista de n. Genji es el protagonista de n. Genji es el protagonista de La historia de Genji, La historia de Genji, La historia de Genji, La historia de Genji, novela del siglo XI escrita por Murasaki Shikibu, novela del siglo XI escrita por Murasaki Shikibu, novela del siglo XI escrita por Murasaki Shikibu, novela del siglo XI escrita por Murasaki Shikibu, 
mujer de la corte Heiamujer de la corte Heiamujer de la corte Heiamujer de la corte Heian. Es muy probable que este personaje estn. Es muy probable que este personaje estn. Es muy probable que este personaje estn. Es muy probable que este personaje estéééé    inspirado en el seductor real fijiwara no inspirado en el seductor real fijiwara no inspirado en el seductor real fijiwara no inspirado en el seductor real fijiwara no 
Korechika. Para seducir a Tamakazura, la estrategia de Genji fue simple: hizo que ella reparara indirectamente en Korechika. Para seducir a Tamakazura, la estrategia de Genji fue simple: hizo que ella reparara indirectamente en Korechika. Para seducir a Tamakazura, la estrategia de Genji fue simple: hizo que ella reparara indirectamente en Korechika. Para seducir a Tamakazura, la estrategia de Genji fue simple: hizo que ella reparara indirectamente en 
lo encantador e irresistible que lo encantador e irresistible que lo encantador e irresistible que lo encantador e irresistible que éééél era rodel era rodel era rodel era rodeáááándola de mudndola de mudndola de mudndola de mudos detalles. Tambios detalles. Tambios detalles. Tambios detalles. Tambiéééén la puso en contacto con su n la puso en contacto con su n la puso en contacto con su n la puso en contacto con su 
hermano; la comparacihermano; la comparacihermano; la comparacihermano; la comparacióóóón con esa figura tiesa y gris dejn con esa figura tiesa y gris dejn con esa figura tiesa y gris dejn con esa figura tiesa y gris dejóóóó    en claro la superioridad de Genji. La noche en que en claro la superioridad de Genji. La noche en que en claro la superioridad de Genji. La noche en que en claro la superioridad de Genji. La noche en que 
Hotaru la Hotaru la Hotaru la Hotaru la visitvisitvisitvisitóóóó    por primera vez, GenjiTo dispuso todo, como para contribuir a que Hotaru la sedujerpor primera vez, GenjiTo dispuso todo, como para contribuir a que Hotaru la sedujerpor primera vez, GenjiTo dispuso todo, como para contribuir a que Hotaru la sedujerpor primera vez, GenjiTo dispuso todo, como para contribuir a que Hotaru la sedujera: el perfume a: el perfume a: el perfume a: el perfume 
misterioso, el destello a travmisterioso, el destello a travmisterioso, el destello a travmisterioso, el destello a travéééés del biombo. (Esta luz procedis del biombo. (Esta luz procedis del biombo. (Esta luz procedis del biombo. (Esta luz procedióóóó    de un, efecto novedoso: antes de que anocheciera, de un, efecto novedoso: antes de que anocheciera, de un, efecto novedoso: antes de que anocheciera, de un, efecto novedoso: antes de que anocheciera, 
Genji juntGenji juntGenji juntGenji juntóóóó    cientos de lucicientos de lucicientos de lucicientos de luciéééérnagas en un costal. En el momento indicado, las soltrnagas en un costal. En el momento indicado, las soltrnagas en un costal. En el momento indicado, las soltrnagas en un costal. En el momento indicado, las soltóóóó.) Pero cuando Tamakazura vio .) Pero cuando Tamakazura vio .) Pero cuando Tamakazura vio .) Pero cuando Tamakazura vio 
que Genji alentaque Genji alentaque Genji alentaque Genji alentaba a Hotaru a ir en pos de ella, sus defensas contra su protector se relajaron, permitiendo asba a Hotaru a ir en pos de ella, sus defensas contra su protector se relajaron, permitiendo asba a Hotaru a ir en pos de ella, sus defensas contra su protector se relajaron, permitiendo asba a Hotaru a ir en pos de ella, sus defensas contra su protector se relajaron, permitiendo asíííí    que que que que 
ese maestro de los efectos seductores saturara sus sentidos. Genji orquestese maestro de los efectos seductores saturara sus sentidos. Genji orquestese maestro de los efectos seductores saturara sus sentidos. Genji orquestese maestro de los efectos seductores saturara sus sentidos. Genji orquestóóóó    cada posible detalle: el papel cada posible detalle: el papel cada posible detalle: el papel cada posible detalle: el papel 
perfumado, los mantos coloridos, las luces en el perfumado, los mantos coloridos, las luces en el perfumado, los mantos coloridos, las luces en el perfumado, los mantos coloridos, las luces en el jardjardjardjardíííín, los claveles silvestres, la acertada poesn, los claveles silvestres, la acertada poesn, los claveles silvestres, la acertada poesn, los claveles silvestres, la acertada poesíííía, las lecciones de a, las lecciones de a, las lecciones de a, las lecciones de 
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koto que indujeron una irresistible sensacikoto que indujeron una irresistible sensacikoto que indujeron una irresistible sensacikoto que indujeron una irresistible sensacióóóón de armonn de armonn de armonn de armoníííía. Tamakazura se vio arrastrada entonces a un torbellino a. Tamakazura se vio arrastrada entonces a un torbellino a. Tamakazura se vio arrastrada entonces a un torbellino a. Tamakazura se vio arrastrada entonces a un torbellino 
sensual. Eludiendo la timidez y desconfianza que las palabras o actos ssensual. Eludiendo la timidez y desconfianza que las palabras o actos ssensual. Eludiendo la timidez y desconfianza que las palabras o actos ssensual. Eludiendo la timidez y desconfianza que las palabras o actos sóóóólolololo    habrhabrhabrhabríííían acentuado, Genji rodean acentuado, Genji rodean acentuado, Genji rodean acentuado, Genji rodeóóóó    a su a su a su a su 
pupila de objetos, vistas, sonidos y perfumes que simbolizaban el placer de su compapupila de objetos, vistas, sonidos y perfumes que simbolizaban el placer de su compapupila de objetos, vistas, sonidos y perfumes que simbolizaban el placer de su compapupila de objetos, vistas, sonidos y perfumes que simbolizaban el placer de su compañíñíñíñía mucho mejor que su a mucho mejor que su a mucho mejor que su a mucho mejor que su 
autautautautééééntica presencia fntica presencia fntica presencia fntica presencia fíííísica; de hecho, su presencia ssica; de hecho, su presencia ssica; de hecho, su presencia ssica; de hecho, su presencia sóóóólo habrlo habrlo habrlo habríííía podido ser amenazante. Saba podido ser amenazante. Saba podido ser amenazante. Saba podido ser amenazante. Sabíííía que los sentidos de a que los sentidos de a que los sentidos de a que los sentidos de 
una joven son su punto muna joven son su punto muna joven son su punto muna joven son su punto máááás vulnerable.s vulnerable.s vulnerable.s vulnerable.    
La clave de la magistral orquestaciLa clave de la magistral orquestaciLa clave de la magistral orquestaciLa clave de la magistral orquestacióóóón de detalles por Genji run de detalles por Genji run de detalles por Genji run de detalles por Genji ruéééé    su atencisu atencisu atencisu atencióóóón al blanco de su seduccin al blanco de su seduccin al blanco de su seduccin al blanco de su seduccióóóón. Como Genji, n. Como Genji, n. Como Genji, n. Como Genji, 
sintoniza tus sentidos con los de tus objetivos, observsintoniza tus sentidos con los de tus objetivos, observsintoniza tus sentidos con los de tus objetivos, observsintoniza tus sentidos con los de tus objetivos, observáááándolos atentamente, adaptndolos atentamente, adaptndolos atentamente, adaptndolos atentamente, adaptáááándote a su ndote a su ndote a su ndote a su áááánimo. Penimo. Penimo. Penimo. Percibirrcibirrcibirrcibiráááás s s s 
cuando estcuando estcuando estcuando estéééén a la defensiva y en retirada. Tambin a la defensiva y en retirada. Tambin a la defensiva y en retirada. Tambin a la defensiva y en retirada. Tambiéééén, cuando cedan y avancen. Entre ambos extremos, los detalles n, cuando cedan y avancen. Entre ambos extremos, los detalles n, cuando cedan y avancen. Entre ambos extremos, los detalles n, cuando cedan y avancen. Entre ambos extremos, los detalles 
que ofrezcas que ofrezcas que ofrezcas que ofrezcas ————regalos, entretenimientos, la ropa que usas, las flores que eliges regalos, entretenimientos, la ropa que usas, las flores que eliges regalos, entretenimientos, la ropa que usas, las flores que eliges regalos, entretenimientos, la ropa que usas, las flores que eliges ————    apuntarapuntarapuntarapuntaráááán precisamente a sus n precisamente a sus n precisamente a sus n precisamente a sus 
gustos y predilecciones.gustos y predilecciones.gustos y predilecciones.gustos y predilecciones.    Genji sabGenji sabGenji sabGenji sabíííía que trataba con una joven adoradora de las novelas roma que trataba con una joven adoradora de las novelas roma que trataba con una joven adoradora de las novelas roma que trataba con una joven adoradora de las novelas romáááánticas; sus flores nticas; sus flores nticas; sus flores nticas; sus flores 
silvestres, ejecucisilvestres, ejecucisilvestres, ejecucisilvestres, ejecucióóóón del koto y poesn del koto y poesn del koto y poesn del koto y poesíííía daban vida a ese mundo para ella. Atiende cada movimiento y deseo de tus a daban vida a ese mundo para ella. Atiende cada movimiento y deseo de tus a daban vida a ese mundo para ella. Atiende cada movimiento y deseo de tus a daban vida a ese mundo para ella. Atiende cada movimiento y deseo de tus 
blancos, y revela tu atenciblancos, y revela tu atenciblancos, y revela tu atenciblancos, y revela tu atencióóóón en los detalles y objetos n en los detalles y objetos n en los detalles y objetos n en los detalles y objetos con que los rodeas, ocupando sus sentidos con el con que los rodeas, ocupando sus sentidos con el con que los rodeas, ocupando sus sentidos con el con que los rodeas, ocupando sus sentidos con el áááánimo que nimo que nimo que nimo que 
deseas inspirar. Ellos podrdeseas inspirar. Ellos podrdeseas inspirar. Ellos podrdeseas inspirar. Ellos podráááán refutar tus palabras, pero no el efecto que ejerces en sus sentidos.n refutar tus palabras, pero no el efecto que ejerces en sus sentidos.n refutar tus palabras, pero no el efecto que ejerces en sus sentidos.n refutar tus palabras, pero no el efecto que ejerces en sus sentidos.    
A mi modo de ver, entonces, cuando el cortesano quiere declarar su amor debe hacerlo con actos A mi modo de ver, entonces, cuando el cortesano quiere declarar su amor debe hacerlo con actos A mi modo de ver, entonces, cuando el cortesano quiere declarar su amor debe hacerlo con actos A mi modo de ver, entonces, cuando el cortesano quiere declarar su amor debe hacerlo con actos 
antantantantes que con palabras, porque a veces los sentimientos de un hombre se revelan mes que con palabras, porque a veces los sentimientos de un hombre se revelan mes que con palabras, porque a veces los sentimientos de un hombre se revelan mes que con palabras, porque a veces los sentimientos de un hombre se revelan máááás claramente [...] s claramente [...] s claramente [...] s claramente [...] 
con una muestra de respeto o cierta timidez que con volcon una muestra de respeto o cierta timidez que con volcon una muestra de respeto o cierta timidez que con volcon una muestra de respeto o cierta timidez que con volúúúúmenes de palabras. menes de palabras. menes de palabras. menes de palabras. ————Baltasar De Castiglione.Baltasar De Castiglione.Baltasar De Castiglione.Baltasar De Castiglione.    
 
 
 

Claves para la seducción. 
 
De niDe niDe niDe niñññños, nuestros sentidos eran mucho mos, nuestros sentidos eran mucho mos, nuestros sentidos eran mucho mos, nuestros sentidos eran mucho máááás activos. Los colores de un nuevo juguete, o un espects activos. Los colores de un nuevo juguete, o un espects activos. Los colores de un nuevo juguete, o un espects activos. Los colores de un nuevo juguete, o un espectááááculo como un culo como un culo como un culo como un 
circo, nos subyugaban; un olor o un sonido podcirco, nos subyugaban; un olor o un sonido podcirco, nos subyugaban; un olor o un sonido podcirco, nos subyugaban; un olor o un sonido podíííía fascinarnos. En los juegos que inventa fascinarnos. En los juegos que inventa fascinarnos. En los juegos que inventa fascinarnos. En los juegos que inventáááábamos, muchos de los bamos, muchos de los bamos, muchos de los bamos, muchos de los 
cuales reproduccuales reproduccuales reproduccuales reproducíííían algo del mundo adulto a man algo del mundo adulto a man algo del mundo adulto a man algo del mundo adulto a menor escala, enor escala, enor escala, enor escala, ¡¡¡¡ququququéééé    placer nos daba orquestar cada detalle! Nos placer nos daba orquestar cada detalle! Nos placer nos daba orquestar cada detalle! Nos placer nos daba orquestar cada detalle! Nos 
fijfijfijfijáááábamos en todo.bamos en todo.bamos en todo.bamos en todo.    
Cuando crecemos, nuestros sentidos se embotan. Ya no nos fijamos tanto, porque invariablemente estamos de Cuando crecemos, nuestros sentidos se embotan. Ya no nos fijamos tanto, porque invariablemente estamos de Cuando crecemos, nuestros sentidos se embotan. Ya no nos fijamos tanto, porque invariablemente estamos de Cuando crecemos, nuestros sentidos se embotan. Ya no nos fijamos tanto, porque invariablemente estamos de 
prisa, haciendo cosas, pasando a la siguiente tarea. En la seducciprisa, haciendo cosas, pasando a la siguiente tarea. En la seducciprisa, haciendo cosas, pasando a la siguiente tarea. En la seducciprisa, haciendo cosas, pasando a la siguiente tarea. En la seduccióóóón,n,n,n,    siempre tratas que tu objetivo regrese a los siempre tratas que tu objetivo regrese a los siempre tratas que tu objetivo regrese a los siempre tratas que tu objetivo regrese a los 
dorados momentos de la infancia. Un nidorados momentos de la infancia. Un nidorados momentos de la infancia. Un nidorados momentos de la infancia. Un niñññño es menos racional, mo es menos racional, mo es menos racional, mo es menos racional, máááás fs fs fs fáááácil de engacil de engacil de engacil de engaññññar. Tambiar. Tambiar. Tambiar. Tambiéééén estn estn estn estáááá    mmmmáááás en sintons en sintons en sintons en sintoníííía a a a 
con los placeres de los sentidos. Ascon los placeres de los sentidos. Ascon los placeres de los sentidos. Ascon los placeres de los sentidos. Asíííí, cuando tus objetivos est, cuando tus objetivos est, cuando tus objetivos est, cuando tus objetivos estáááán contigo, nunca debes darles la sen contigo, nunca debes darles la sen contigo, nunca debes darles la sen contigo, nunca debes darles la sensacinsacinsacinsacióóóón que n que n que n que 
normalmente reciben en el mundo real, donde todos estamos apresurados, tensos, fuera de nosotros mismos. normalmente reciben en el mundo real, donde todos estamos apresurados, tensos, fuera de nosotros mismos. normalmente reciben en el mundo real, donde todos estamos apresurados, tensos, fuera de nosotros mismos. normalmente reciben en el mundo real, donde todos estamos apresurados, tensos, fuera de nosotros mismos. 
Retarda deliberadamente las cosas, y haz retornar aRetarda deliberadamente las cosas, y haz retornar aRetarda deliberadamente las cosas, y haz retornar aRetarda deliberadamente las cosas, y haz retornar a----tus blancos a los sencillos momentos de su nitus blancos a los sencillos momentos de su nitus blancos a los sencillos momentos de su nitus blancos a los sencillos momentos de su niññññez. Los ez. Los ez. Los ez. Los 
detalles que orquestas detalles que orquestas detalles que orquestas detalles que orquestas ————colores, colores, colores, colores, regalos, pequeregalos, pequeregalos, pequeregalos, pequeññññas ceremoniasas ceremoniasas ceremoniasas ceremonias————    apuntan a sus sentidos, y al deleite infantil apuntan a sus sentidos, y al deleite infantil apuntan a sus sentidos, y al deleite infantil apuntan a sus sentidos, y al deleite infantil 
que nos deparan los inmediatos encantos del mundo natural. Llenos de delicias sus sentidos, ellos serque nos deparan los inmediatos encantos del mundo natural. Llenos de delicias sus sentidos, ellos serque nos deparan los inmediatos encantos del mundo natural. Llenos de delicias sus sentidos, ellos serque nos deparan los inmediatos encantos del mundo natural. Llenos de delicias sus sentidos, ellos seráááán menos n menos n menos n menos 
capaces de juicio y racionalidad. Presta atencicapaces de juicio y racionalidad. Presta atencicapaces de juicio y racionalidad. Presta atencicapaces de juicio y racionalidad. Presta atencióóóón a los detalles y te n a los detalles y te n a los detalles y te n a los detalles y te descubrirdescubrirdescubrirdescubriráááás asumiendo un ritmo ms asumiendo un ritmo ms asumiendo un ritmo ms asumiendo un ritmo máááás lento; tus s lento; tus s lento; tus s lento; tus 
objetivos no se fijarobjetivos no se fijarobjetivos no se fijarobjetivos no se fijaráááán en lo que podrn en lo que podrn en lo que podrn en lo que podríííías perseguir (favores sexuales, poder, etcas perseguir (favores sexuales, poder, etcas perseguir (favores sexuales, poder, etcas perseguir (favores sexuales, poder, etcéééétera), porque pareces muy tera), porque pareces muy tera), porque pareces muy tera), porque pareces muy 
considerado, muy atento. En el reino infantil de los sentidos en que los envuelves, ellos obtienen unaconsiderado, muy atento. En el reino infantil de los sentidos en que los envuelves, ellos obtienen unaconsiderado, muy atento. En el reino infantil de los sentidos en que los envuelves, ellos obtienen unaconsiderado, muy atento. En el reino infantil de los sentidos en que los envuelves, ellos obtienen una    clara clara clara clara 
sensacisensacisensacisensacióóóón de que los sumerges en algo distinto a la realidad, un ingrediente esencial de la seduccin de que los sumerges en algo distinto a la realidad, un ingrediente esencial de la seduccin de que los sumerges en algo distinto a la realidad, un ingrediente esencial de la seduccin de que los sumerges en algo distinto a la realidad, un ingrediente esencial de la seduccióóóón. Recuerda: n. Recuerda: n. Recuerda: n. Recuerda: 
cuanto mcuanto mcuanto mcuanto máááás consigas que la gente se concentre en las cosas peques consigas que la gente se concentre en las cosas peques consigas que la gente se concentre en las cosas peques consigas que la gente se concentre en las cosas pequeññññas, menos notaras, menos notaras, menos notaras, menos notaráááá    tu direccitu direccitu direccitu direccióóóón final. La n final. La n final. La n final. La 
seducciseducciseducciseduccióóóón adoptarn adoptarn adoptarn adoptaráááá    el paso lentel paso lentel paso lentel paso lento e hipno e hipno e hipno e hipnóóóótico de un ritual, en el que los detalles tienen acentuada importancia y tico de un ritual, en el que los detalles tienen acentuada importancia y tico de un ritual, en el que los detalles tienen acentuada importancia y tico de un ritual, en el que los detalles tienen acentuada importancia y 
cada momento rebosa solemnidad.cada momento rebosa solemnidad.cada momento rebosa solemnidad.cada momento rebosa solemnidad.    
En la China del siglo VIII, el emperador Ming Huang vislumbrEn la China del siglo VIII, el emperador Ming Huang vislumbrEn la China del siglo VIII, el emperador Ming Huang vislumbrEn la China del siglo VIII, el emperador Ming Huang vislumbróóóó    a una hermosa joven peina una hermosa joven peina una hermosa joven peina una hermosa joven peináááándose junto a un ndose junto a un ndose junto a un ndose junto a un 
estanque imperial. Se llamaba Yang Kueestanque imperial. Se llamaba Yang Kueestanque imperial. Se llamaba Yang Kueestanque imperial. Se llamaba Yang Kueiiii----fei; y aunque era la concubina de su hijo, fei; y aunque era la concubina de su hijo, fei; y aunque era la concubina de su hijo, fei; y aunque era la concubina de su hijo, éééél tenl tenl tenl teníííía que hacerla suya. a que hacerla suya. a que hacerla suya. a que hacerla suya. 
Como era el emperador, nadie podComo era el emperador, nadie podComo era el emperador, nadie podComo era el emperador, nadie podíííía detenerlo. Ming era un hombre pra detenerlo. Ming era un hombre pra detenerlo. Ming era un hombre pra detenerlo. Ming era un hombre prááááctico: tenctico: tenctico: tenctico: teníííía muchas concubinas, y todas a muchas concubinas, y todas a muchas concubinas, y todas a muchas concubinas, y todas 
ellas poseellas poseellas poseellas poseíííían sus encantos propios, pero nunca haban sus encantos propios, pero nunca haban sus encantos propios, pero nunca haban sus encantos propios, pero nunca habíííía perdido la cabeza por ua perdido la cabeza por ua perdido la cabeza por ua perdido la cabeza por una mujer. Yang Kueina mujer. Yang Kueina mujer. Yang Kueina mujer. Yang Kuei----fei era fei era fei era fei era 
diferente. Su cuerpo exudaba la fragancia mdiferente. Su cuerpo exudaba la fragancia mdiferente. Su cuerpo exudaba la fragancia mdiferente. Su cuerpo exudaba la fragancia máááás exquisita. Usaba vestidos hechos con la ms exquisita. Usaba vestidos hechos con la ms exquisita. Usaba vestidos hechos con la ms exquisita. Usaba vestidos hechos con la máááás fina gasa de seda, s fina gasa de seda, s fina gasa de seda, s fina gasa de seda, 
bordado cada cual con flores diferentes, dependiendo de la estacibordado cada cual con flores diferentes, dependiendo de la estacibordado cada cual con flores diferentes, dependiendo de la estacibordado cada cual con flores diferentes, dependiendo de la estacióóóón. Al caminar parecn. Al caminar parecn. Al caminar parecn. Al caminar parecíííía que flotara, invisibles sus a que flotara, invisibles sus a que flotara, invisibles sus a que flotara, invisibles sus 
paspaspaspasos diminutos bajo su vestido. Bailaba a la perfeccios diminutos bajo su vestido. Bailaba a la perfeccios diminutos bajo su vestido. Bailaba a la perfeccios diminutos bajo su vestido. Bailaba a la perfeccióóóón, escribn, escribn, escribn, escribíííía canciones en honor al emperador, que entonaba a canciones en honor al emperador, que entonaba a canciones en honor al emperador, que entonaba a canciones en honor al emperador, que entonaba 
magnmagnmagnmagnííííficamente; tenficamente; tenficamente; tenficamente; teníííía una forma de mirarlo que le haca una forma de mirarlo que le haca una forma de mirarlo que le haca una forma de mirarlo que le hacíííía hervir la sangre de deseo. Ella se convirtia hervir la sangre de deseo. Ella se convirtia hervir la sangre de deseo. Ella se convirtia hervir la sangre de deseo. Ella se convirtióóóó    rrrráááápidamente pidamente pidamente pidamente 
en su favorita. Yang Kueien su favorita. Yang Kueien su favorita. Yang Kueien su favorita. Yang Kuei----fei disfei disfei disfei distratratratraíííía al emperador. El le construya al emperador. El le construya al emperador. El le construya al emperador. El le construyóóóó    palacios, pasaba todo el tiempo con ella, palacios, pasaba todo el tiempo con ella, palacios, pasaba todo el tiempo con ella, palacios, pasaba todo el tiempo con ella, 
satisfacsatisfacsatisfacsatisfacíííía cada uno de sus caprichos. En poco tiempo, su reino quebra cada uno de sus caprichos. En poco tiempo, su reino quebra cada uno de sus caprichos. En poco tiempo, su reino quebra cada uno de sus caprichos. En poco tiempo, su reino quebróóóó    y se arruiny se arruiny se arruiny se arruinóóóó. Yang Kuei. Yang Kuei. Yang Kuei. Yang Kuei----fei era una hfei era una hfei era una hfei era una háááábil bil bil bil 
seductora con un efecto devastador en todos los hombres que se cruseductora con un efecto devastador en todos los hombres que se cruseductora con un efecto devastador en todos los hombres que se cruseductora con un efecto devastador en todos los hombres que se cruzaban en su camino. Eran tantas las zaban en su camino. Eran tantas las zaban en su camino. Eran tantas las zaban en su camino. Eran tantas las 
maneras en que su presencia encantaba: los aromas, la voz, los movimientos, la conversacimaneras en que su presencia encantaba: los aromas, la voz, los movimientos, la conversacimaneras en que su presencia encantaba: los aromas, la voz, los movimientos, la conversacimaneras en que su presencia encantaba: los aromas, la voz, los movimientos, la conversacióóóón ingeniosa, las n ingeniosa, las n ingeniosa, las n ingeniosa, las 
arteras miradas, los vestidos bordados. Estos placenteros detalles hicieron de un rey poderoso un bebarteras miradas, los vestidos bordados. Estos placenteros detalles hicieron de un rey poderoso un bebarteras miradas, los vestidos bordados. Estos placenteros detalles hicieron de un rey poderoso un bebarteras miradas, los vestidos bordados. Estos placenteros detalles hicieron de un rey poderoso un bebéééé    distradistradistradistraíííído.do.do.do.    
Desde tiempos inmemoriales, las mujeres han sabido que dentro del hombre aparentemente mDesde tiempos inmemoriales, las mujeres han sabido que dentro del hombre aparentemente mDesde tiempos inmemoriales, las mujeres han sabido que dentro del hombre aparentemente mDesde tiempos inmemoriales, las mujeres han sabido que dentro del hombre aparentemente máááás sereno hay un s sereno hay un s sereno hay un s sereno hay un 
animal que ellas pueden dirigir si llenan sus sentidos con los atractivos fanimal que ellas pueden dirigir si llenan sus sentidos con los atractivos fanimal que ellas pueden dirigir si llenan sus sentidos con los atractivos fanimal que ellas pueden dirigir si llenan sus sentidos con los atractivos fíííísicos apropiados. La clave es atacar sicos apropiados. La clave es atacar sicos apropiados. La clave es atacar sicos apropiados. La clave es atacar 
tantos frentes como sea posible. No itantos frentes como sea posible. No itantos frentes como sea posible. No itantos frentes como sea posible. No ignores tu voz, tus gestos, tu andar, tu ropa, tus miradas. Algunas de las gnores tu voz, tus gestos, tu andar, tu ropa, tus miradas. Algunas de las gnores tu voz, tus gestos, tu andar, tu ropa, tus miradas. Algunas de las gnores tu voz, tus gestos, tu andar, tu ropa, tus miradas. Algunas de las 
mujeres mmujeres mmujeres mmujeres máááás tentadoras de la historia distrajeron tanto a sus vs tentadoras de la historia distrajeron tanto a sus vs tentadoras de la historia distrajeron tanto a sus vs tentadoras de la historia distrajeron tanto a sus vííííctimas con detalles sensuales que los hombres no ctimas con detalles sensuales que los hombres no ctimas con detalles sensuales que los hombres no ctimas con detalles sensuales que los hombres no 
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se percataron de que todo era ilusise percataron de que todo era ilusise percataron de que todo era ilusise percataron de que todo era ilusióóóón. De la dn. De la dn. De la dn. De la déééécada de 1940 a principcada de 1940 a principcada de 1940 a principcada de 1940 a principios de la de 1960, Pamela Churchill Harriman ios de la de 1960, Pamela Churchill Harriman ios de la de 1960, Pamela Churchill Harriman ios de la de 1960, Pamela Churchill Harriman 
sostuvo una serie de romances con algunos de los hombres msostuvo una serie de romances con algunos de los hombres msostuvo una serie de romances con algunos de los hombres msostuvo una serie de romances con algunos de los hombres máááás prominentes y acaudalados del mundo: Averell s prominentes y acaudalados del mundo: Averell s prominentes y acaudalados del mundo: Averell s prominentes y acaudalados del mundo: Averell 
Harriman (con quien se casarHarriman (con quien se casarHarriman (con quien se casarHarriman (con quien se casaríííía aa aa aa añññños despuos despuos despuos despuéééés), Gianni Agnelli (heredero de la fortuna Fiat), el bars), Gianni Agnelli (heredero de la fortuna Fiat), el bars), Gianni Agnelli (heredero de la fortuna Fiat), el bars), Gianni Agnelli (heredero de la fortuna Fiat), el baróóóón Elien Elien Elien Elie    de de de de 
Rothschild. Lo que atraRothschild. Lo que atraRothschild. Lo que atraRothschild. Lo que atraíííía a esos hombres, y los mantena a esos hombres, y los mantena a esos hombres, y los mantena a esos hombres, y los manteníííía subyugados, no era la belleza, linaje o vivaz a subyugados, no era la belleza, linaje o vivaz a subyugados, no era la belleza, linaje o vivaz a subyugados, no era la belleza, linaje o vivaz 
personalidad de Pamela, sino su extraordinaria atencipersonalidad de Pamela, sino su extraordinaria atencipersonalidad de Pamela, sino su extraordinaria atencipersonalidad de Pamela, sino su extraordinaria atencióóóón a los detalles. Todo empezaba con su mirada atenta n a los detalles. Todo empezaba con su mirada atenta n a los detalles. Todo empezaba con su mirada atenta n a los detalles. Todo empezaba con su mirada atenta 
cuando escuchaba cada palabra de ellos, pacuando escuchaba cada palabra de ellos, pacuando escuchaba cada palabra de ellos, pacuando escuchaba cada palabra de ellos, para embeberse de sus gustos. Una vez que se abrra embeberse de sus gustos. Una vez que se abrra embeberse de sus gustos. Una vez que se abrra embeberse de sus gustos. Una vez que se abríííía paso hasta su a paso hasta su a paso hasta su a paso hasta su 
casa, la llenaba con las flores favoritas de esos hombres, haccasa, la llenaba con las flores favoritas de esos hombres, haccasa, la llenaba con las flores favoritas de esos hombres, haccasa, la llenaba con las flores favoritas de esos hombres, hacíííía que el chef cocinara platillos que ellos sa que el chef cocinara platillos que ellos sa que el chef cocinara platillos que ellos sa que el chef cocinara platillos que ellos sóóóólo hablo hablo hablo habíííían an an an 
probado en los mejoprobado en los mejoprobado en los mejoprobado en los mejo----res restaurantes, res restaurantes, res restaurantes, res restaurantes, ¿¿¿¿HabHabHabHabíííían mencionado a un artista de suan mencionado a un artista de suan mencionado a un artista de suan mencionado a un artista de su    gusto? Dgusto? Dgusto? Dgusto? Díííías despuas despuas despuas despuéééés, ese artista s, ese artista s, ese artista s, ese artista 
asistasistasistasistíííía a una de sus fiestas. Ella les hallaba las antiga a una de sus fiestas. Ella les hallaba las antiga a una de sus fiestas. Ella les hallaba las antiga a una de sus fiestas. Ella les hallaba las antigüüüüedades perfectas, se vestedades perfectas, se vestedades perfectas, se vestedades perfectas, se vestíííía como ma como ma como ma como máááás les agradaba y s les agradaba y s les agradaba y s les agradaba y 
excitaba, y lo hacexcitaba, y lo hacexcitaba, y lo hacexcitaba, y lo hacíííía sin que ellos dijesen palabra alguna: ella espiaba, reuna sin que ellos dijesen palabra alguna: ella espiaba, reuna sin que ellos dijesen palabra alguna: ella espiaba, reuna sin que ellos dijesen palabra alguna: ella espiaba, reuníííía informacia informacia informacia informacióóóón de terceros, los on de terceros, los on de terceros, los on de terceros, los oíííía a a a 
hablar con otros. La atencihablar con otros. La atencihablar con otros. La atencihablar con otros. La atencióóóón de Pamela a los detalles tuvo un efecto embriagador en todos los hombres n de Pamela a los detalles tuvo un efecto embriagador en todos los hombres n de Pamela a los detalles tuvo un efecto embriagador en todos los hombres n de Pamela a los detalles tuvo un efecto embriagador en todos los hombres 
presentes en su vida. Esto tenpresentes en su vida. Esto tenpresentes en su vida. Esto tenpresentes en su vida. Esto teníííía algo en coma algo en coma algo en coma algo en comúúúún con los mimos de una madre, para dar orden y comodidad a la n con los mimos de una madre, para dar orden y comodidad a la n con los mimos de una madre, para dar orden y comodidad a la n con los mimos de una madre, para dar orden y comodidad a la 
vida de ellos, satisfaciendo sus necesidades. vida de ellos, satisfaciendo sus necesidades. vida de ellos, satisfaciendo sus necesidades. vida de ellos, satisfaciendo sus necesidades. La vida es cruel y competitiva. Atender los detalles de un modo La vida es cruel y competitiva. Atender los detalles de un modo La vida es cruel y competitiva. Atender los detalles de un modo La vida es cruel y competitiva. Atender los detalles de un modo 
relajante para otra persona la hace dependiente de ti. La clave es sondear sus necesidades en forma no relajante para otra persona la hace dependiente de ti. La clave es sondear sus necesidades en forma no relajante para otra persona la hace dependiente de ti. La clave es sondear sus necesidades en forma no relajante para otra persona la hace dependiente de ti. La clave es sondear sus necesidades en forma no 
demasiado obvia; para que cuando hagas precisamente eldemasiado obvia; para que cuando hagas precisamente eldemasiado obvia; para que cuando hagas precisamente eldemasiado obvia; para que cuando hagas precisamente el    
gesto correcto, eso parezca mistergesto correcto, eso parezca mistergesto correcto, eso parezca mistergesto correcto, eso parezca misterioso, como si hubieras leioso, como si hubieras leioso, como si hubieras leioso, como si hubieras leíííído su mente. Esta es otra manera de devolver a tus do su mente. Esta es otra manera de devolver a tus do su mente. Esta es otra manera de devolver a tus do su mente. Esta es otra manera de devolver a tus 
objetivos a su infancia, cuando todas sus necesidades estaban satisfechas.objetivos a su infancia, cuando todas sus necesidades estaban satisfechas.objetivos a su infancia, cuando todas sus necesidades estaban satisfechas.objetivos a su infancia, cuando todas sus necesidades estaban satisfechas.    
A ojos de mujeres del mundo entero, Rodolfo Valentino reinA ojos de mujeres del mundo entero, Rodolfo Valentino reinA ojos de mujeres del mundo entero, Rodolfo Valentino reinA ojos de mujeres del mundo entero, Rodolfo Valentino reinóóóó    como el Gran Amante durante buena parte de lcomo el Gran Amante durante buena parte de lcomo el Gran Amante durante buena parte de lcomo el Gran Amante durante buena parte de la a a a 
ddddéééécada de 1920. Las cualidades detrcada de 1920. Las cualidades detrcada de 1920. Las cualidades detrcada de 1920. Las cualidades detráááás de su atractivo ciertamente inclus de su atractivo ciertamente inclus de su atractivo ciertamente inclus de su atractivo ciertamente incluíííían su gallardo y casi hermoso rostro, sus an su gallardo y casi hermoso rostro, sus an su gallardo y casi hermoso rostro, sus an su gallardo y casi hermoso rostro, sus 
habilidades danchabilidades danchabilidades danchabilidades dancíííísticas, la curiosamente excitante vena de crueldad en su actitud. Pero quizsticas, la curiosamente excitante vena de crueldad en su actitud. Pero quizsticas, la curiosamente excitante vena de crueldad en su actitud. Pero quizsticas, la curiosamente excitante vena de crueldad en su actitud. Pero quizáááá    su rasgo msu rasgo msu rasgo msu rasgo máááás s s s 
atrayente era su matrayente era su matrayente era su matrayente era su méééétodo pausado ptodo pausado ptodo pausado ptodo pausado para cortejar. En sus pelara cortejar. En sus pelara cortejar. En sus pelara cortejar. En sus pelíííículas aparecculas aparecculas aparecculas aparecíííía seduciendo lentamente a una mujer, a seduciendo lentamente a una mujer, a seduciendo lentamente a una mujer, a seduciendo lentamente a una mujer, 
con esmerados detalles: enviar flores (eligiendo la variedad para que coincidiera con el estado ancon esmerados detalles: enviar flores (eligiendo la variedad para que coincidiera con el estado ancon esmerados detalles: enviar flores (eligiendo la variedad para que coincidiera con el estado ancon esmerados detalles: enviar flores (eligiendo la variedad para que coincidiera con el estado aníííímico que mico que mico que mico que éééél l l l 
querquerquerqueríííía inducir), tomarla de la mano, encenderle un cigarro, conducirlaa inducir), tomarla de la mano, encenderle un cigarro, conducirlaa inducir), tomarla de la mano, encenderle un cigarro, conducirlaa inducir), tomarla de la mano, encenderle un cigarro, conducirla    a lugares roma lugares roma lugares roma lugares romáááánticos, llevarla en la pista de nticos, llevarla en la pista de nticos, llevarla en la pista de nticos, llevarla en la pista de 
baile. Eran pelbaile. Eran pelbaile. Eran pelbaile. Eran pelíííículas mudas, y el pculas mudas, y el pculas mudas, y el pculas mudas, y el púúúúblico jamblico jamblico jamblico jamáááás lo oys lo oys lo oys lo oyóóóó    hablar; todo estaba en sus gestos. Los hombres acabaron hablar; todo estaba en sus gestos. Los hombres acabaron hablar; todo estaba en sus gestos. Los hombres acabaron hablar; todo estaba en sus gestos. Los hombres acabaron 
por detestarlo, porque sus esposas y novias ya esperaban de ellos el lento, cuidadoso trato de Valpor detestarlo, porque sus esposas y novias ya esperaban de ellos el lento, cuidadoso trato de Valpor detestarlo, porque sus esposas y novias ya esperaban de ellos el lento, cuidadoso trato de Valpor detestarlo, porque sus esposas y novias ya esperaban de ellos el lento, cuidadoso trato de Valentino.entino.entino.entino.    
Valentino poseValentino poseValentino poseValentino poseíííía una vena femenina: se deca una vena femenina: se deca una vena femenina: se deca una vena femenina: se decíííía que cortejaba a una mujer como lo hara que cortejaba a una mujer como lo hara que cortejaba a una mujer como lo hara que cortejaba a una mujer como lo haríííía otra. Pero la feminidad no a otra. Pero la feminidad no a otra. Pero la feminidad no a otra. Pero la feminidad no 
necesariamente figura en este mnecesariamente figura en este mnecesariamente figura en este mnecesariamente figura en este méééétodo de seduccitodo de seduccitodo de seduccitodo de seduccióóóón. A principios de la dn. A principios de la dn. A principios de la dn. A principios de la déééécada de 1770, el prcada de 1770, el prcada de 1770, el prcada de 1770, el prííííncipe Grigori ncipe Grigori ncipe Grigori ncipe Grigori 
Potemkin empezPotemkin empezPotemkin empezPotemkin empezóóóó    un romance conun romance conun romance conun romance con    la emperatriz Catalina la Grande de Rusia, que durarla emperatriz Catalina la Grande de Rusia, que durarla emperatriz Catalina la Grande de Rusia, que durarla emperatriz Catalina la Grande de Rusia, que duraríííía muchos aa muchos aa muchos aa muchos añññños. os. os. os. 
Potemkin era un hombre varonil, aunque nada apuesto. Pero logrPotemkin era un hombre varonil, aunque nada apuesto. Pero logrPotemkin era un hombre varonil, aunque nada apuesto. Pero logrPotemkin era un hombre varonil, aunque nada apuesto. Pero logróóóó    conquistar el corazconquistar el corazconquistar el corazconquistar el corazóóóón de la emperatriz, con las n de la emperatriz, con las n de la emperatriz, con las n de la emperatriz, con las 
pequepequepequepequeññññas cosas que hacas cosas que hacas cosas que hacas cosas que hacíííía, y que siguia, y que siguia, y que siguia, y que siguióóóó    haciendo mucho despuhaciendo mucho despuhaciendo mucho despuhaciendo mucho despuéééés de comenzado s de comenzado s de comenzado s de comenzado el romance. La consentel romance. La consentel romance. La consentel romance. La consentíííía con a con a con a con 
esplesplesplesplééééndidos regalos, nunca se cansaba de escribirle largas cartas, disponndidos regalos, nunca se cansaba de escribirle largas cartas, disponndidos regalos, nunca se cansaba de escribirle largas cartas, disponndidos regalos, nunca se cansaba de escribirle largas cartas, disponíííía todo tipo de entretenimientos para a todo tipo de entretenimientos para a todo tipo de entretenimientos para a todo tipo de entretenimientos para 
ella, componella, componella, componella, componíííía canciones a su belleza. Sin embargo, ante ella apareca canciones a su belleza. Sin embargo, ante ella apareca canciones a su belleza. Sin embargo, ante ella apareca canciones a su belleza. Sin embargo, ante ella aparecíííía descalzo, despeinado, con la ropa a descalzo, despeinado, con la ropa a descalzo, despeinado, con la ropa a descalzo, despeinado, con la ropa 
arrugada. Narrugada. Narrugada. Narrugada. No habo habo habo habíííía nada de meticuloso en su atencia nada de meticuloso en su atencia nada de meticuloso en su atencia nada de meticuloso en su atencióóóón, que, sin embargo, dejaba ver que n, que, sin embargo, dejaba ver que n, que, sin embargo, dejaba ver que n, que, sin embargo, dejaba ver que éééél llegarl llegarl llegarl llegaríííía al fin del a al fin del a al fin del a al fin del 
mundo por Catalina. Los sentidos de una mujer son mmundo por Catalina. Los sentidos de una mujer son mmundo por Catalina. Los sentidos de una mujer son mmundo por Catalina. Los sentidos de una mujer son máááás refinados que los de un hombre; a una mujer, el expls refinados que los de un hombre; a una mujer, el expls refinados que los de un hombre; a una mujer, el expls refinados que los de un hombre; a una mujer, el explíííícito cito cito cito 
atractivo sensual de Yang Kueiatractivo sensual de Yang Kueiatractivo sensual de Yang Kueiatractivo sensual de Yang Kuei----fei le parecerfei le parecerfei le parecerfei le pareceríííía demasiado apresurado y directo. Sin embargo, esto significa que a demasiado apresurado y directo. Sin embargo, esto significa que a demasiado apresurado y directo. Sin embargo, esto significa que a demasiado apresurado y directo. Sin embargo, esto significa que 
lo lo lo lo úúúúnico que el hombre tiene que hacer es tomarse las cosas con calma, convirtiendo la seduccinico que el hombre tiene que hacer es tomarse las cosas con calma, convirtiendo la seduccinico que el hombre tiene que hacer es tomarse las cosas con calma, convirtiendo la seduccinico que el hombre tiene que hacer es tomarse las cosas con calma, convirtiendo la seduccióóóón en un ritual n en un ritual n en un ritual n en un ritual 
lleno de toda clase de las pequelleno de toda clase de las pequelleno de toda clase de las pequelleno de toda clase de las pequeññññas as as as cosas cosas cosas cosas que debe hacer por su vque debe hacer por su vque debe hacer por su vque debe hacer por su vííííctima. Si se ctima. Si se ctima. Si se ctima. Si se toma su tiempo, la tendrtoma su tiempo, la tendrtoma su tiempo, la tendrtoma su tiempo, la tendráááá    
comiendo de su mano. Todo en la seduccicomiendo de su mano. Todo en la seduccicomiendo de su mano. Todo en la seduccicomiendo de su mano. Todo en la seduccióóóón es una sen es una sen es una sen es una seññññal, y nada lo es mal, y nada lo es mal, y nada lo es mal, y nada lo es máááás que la ropa. No que tengas que s que la ropa. No que tengas que s que la ropa. No que tengas que s que la ropa. No que tengas que 
vestirte en forma rara, elegante o provocativa, sino que has de vestirte para tu objetivo: debes apelar a sus gustos. vestirte en forma rara, elegante o provocativa, sino que has de vestirte para tu objetivo: debes apelar a sus gustos. vestirte en forma rara, elegante o provocativa, sino que has de vestirte para tu objetivo: debes apelar a sus gustos. vestirte en forma rara, elegante o provocativa, sino que has de vestirte para tu objetivo: debes apelar a sus gustos. 
MientrasMientrasMientrasMientras    Cleopatra seducCleopatra seducCleopatra seducCleopatra seducíííía a Marco Antonio, su atuendo no era declaradamente sexual; se ataviaba como una a a Marco Antonio, su atuendo no era declaradamente sexual; se ataviaba como una a a Marco Antonio, su atuendo no era declaradamente sexual; se ataviaba como una a a Marco Antonio, su atuendo no era declaradamente sexual; se ataviaba como una 
diosa griega, conociendo la debilidad de diosa griega, conociendo la debilidad de diosa griega, conociendo la debilidad de diosa griega, conociendo la debilidad de éééél por esas figuras de la fantasl por esas figuras de la fantasl por esas figuras de la fantasl por esas figuras de la fantasíííía. Madame de Pompadour, la amante del a. Madame de Pompadour, la amante del a. Madame de Pompadour, la amante del a. Madame de Pompadour, la amante del 
rey Luis XV, conocrey Luis XV, conocrey Luis XV, conocrey Luis XV, conocíííía la debilidad de a la debilidad de a la debilidad de a la debilidad de ééééste, su ste, su ste, su ste, su aburrimiento craburrimiento craburrimiento craburrimiento cróóóónico; constantemente cambiaba su ropa, no snico; constantemente cambiaba su ropa, no snico; constantemente cambiaba su ropa, no snico; constantemente cambiaba su ropa, no sóóóólo de lo de lo de lo de 
color, sino tambicolor, sino tambicolor, sino tambicolor, sino tambiéééén de estilo, brindando al rey un incesante festn de estilo, brindando al rey un incesante festn de estilo, brindando al rey un incesante festn de estilo, brindando al rey un incesante festíííín visual. Pamela Harriman era mesurada en la n visual. Pamela Harriman era mesurada en la n visual. Pamela Harriman era mesurada en la n visual. Pamela Harriman era mesurada en la 
moda, conforme a su papel de geisha de alta sociedad y en reflejo de los sobriomoda, conforme a su papel de geisha de alta sociedad y en reflejo de los sobriomoda, conforme a su papel de geisha de alta sociedad y en reflejo de los sobriomoda, conforme a su papel de geisha de alta sociedad y en reflejo de los sobrios gustos de los hombres que s gustos de los hombres que s gustos de los hombres que s gustos de los hombres que 
seducseducseducseducíííía. El contraste opera bien en este caso; en el trabajo o en casa, podra. El contraste opera bien en este caso; en el trabajo o en casa, podra. El contraste opera bien en este caso; en el trabajo o en casa, podra. El contraste opera bien en este caso; en el trabajo o en casa, podríííías vestir de modo informal as vestir de modo informal as vestir de modo informal as vestir de modo informal ————    Marilyn Marilyn Marilyn Marilyn 
Monroe, por ejemplo, se ponMonroe, por ejemplo, se ponMonroe, por ejemplo, se ponMonroe, por ejemplo, se poníííía jeans y camisetas en casaa jeans y camisetas en casaa jeans y camisetas en casaa jeans y camisetas en casa————; pero cuando est; pero cuando est; pero cuando est; pero cuando estéééés con tu blanco, usa algo elaborado, s con tu blanco, usa algo elaborado, s con tu blanco, usa algo elaborado, s con tu blanco, usa algo elaborado, 
comcomcomcomo si te disfrazaras. Tu transformacio si te disfrazaras. Tu transformacio si te disfrazaras. Tu transformacio si te disfrazaras. Tu transformacióóóón al estilo de Cenicienta provocarn al estilo de Cenicienta provocarn al estilo de Cenicienta provocarn al estilo de Cenicienta provocaráááá    excitaciexcitaciexcitaciexcitacióóóón, y la sensacin, y la sensacin, y la sensacin, y la sensacióóóón de que has n de que has n de que has n de que has 
hecho algo justamente por la persona con quien esthecho algo justamente por la persona con quien esthecho algo justamente por la persona con quien esthecho algo justamente por la persona con quien estáááás. Cada vez que tu atencis. Cada vez que tu atencis. Cada vez que tu atencis. Cada vez que tu atencióóóón se individualiza (no te vestirn se individualiza (no te vestirn se individualiza (no te vestirn se individualiza (no te vestiríííías as as as 
asasasasíííí    para nadie mpara nadie mpara nadie mpara nadie máááás), es infinitas), es infinitas), es infinitas), es infinitamente mmente mmente mmente máááás seductora.s seductora.s seductora.s seductora.    
En la dEn la dEn la dEn la déééécada de 1870, la reina Victoria se vio cortejada por Benjamcada de 1870, la reina Victoria se vio cortejada por Benjamcada de 1870, la reina Victoria se vio cortejada por Benjamcada de 1870, la reina Victoria se vio cortejada por Benjamíííín Disraeli, su primer ministro. Las palabras de n Disraeli, su primer ministro. Las palabras de n Disraeli, su primer ministro. Las palabras de n Disraeli, su primer ministro. Las palabras de 
Disraeli eran halagadoras, y su actitud insinuante; asimismo, mandaba a la reina flores, tarjetas de San ValentDisraeli eran halagadoras, y su actitud insinuante; asimismo, mandaba a la reina flores, tarjetas de San ValentDisraeli eran halagadoras, y su actitud insinuante; asimismo, mandaba a la reina flores, tarjetas de San ValentDisraeli eran halagadoras, y su actitud insinuante; asimismo, mandaba a la reina flores, tarjetas de San Valentíííín, n, n, n, 
regaregaregaregalos; pero no cualquier flor y cualquier regalo, del tipo que la mayorlos; pero no cualquier flor y cualquier regalo, del tipo que la mayorlos; pero no cualquier flor y cualquier regalo, del tipo que la mayorlos; pero no cualquier flor y cualquier regalo, del tipo que la mayoríííía de los hombres enviara de los hombres enviara de los hombres enviara de los hombres enviaríííían. Las flores eran an. Las flores eran an. Las flores eran an. Las flores eran 
prprprpríííímulas, smulas, smulas, smulas, síííímbolo de su simple pero hermosa amistad. En lo sucesivo, cada vez que Victoria vembolo de su simple pero hermosa amistad. En lo sucesivo, cada vez que Victoria vembolo de su simple pero hermosa amistad. En lo sucesivo, cada vez que Victoria vembolo de su simple pero hermosa amistad. En lo sucesivo, cada vez que Victoria veíííía pra pra pra príííímulas, mulas, mulas, mulas, 
pensaba en Disraeli. O bien, pensaba en Disraeli. O bien, pensaba en Disraeli. O bien, pensaba en Disraeli. O bien, éééél le el le el le el le escribscribscribscribíííía en una tarjeta de San Valenta en una tarjeta de San Valenta en una tarjeta de San Valenta en una tarjeta de San Valentíííín: "No ya en el atardecer, sino en el ocaso n: "No ya en el atardecer, sino en el ocaso n: "No ya en el atardecer, sino en el ocaso n: "No ya en el atardecer, sino en el ocaso 
de mi existencia, he tropezado con una vida de ansiedad y esfuerzo; pero tambide mi existencia, he tropezado con una vida de ansiedad y esfuerzo; pero tambide mi existencia, he tropezado con una vida de ansiedad y esfuerzo; pero tambide mi existencia, he tropezado con una vida de ansiedad y esfuerzo; pero tambiéééén esto tiene su romanticismo, n esto tiene su romanticismo, n esto tiene su romanticismo, n esto tiene su romanticismo, ¡¡¡¡
cuando recuerdo que trabajo para el mcuando recuerdo que trabajo para el mcuando recuerdo que trabajo para el mcuando recuerdo que trabajo para el máááás gentil de los seres!". O s gentil de los seres!". O s gentil de los seres!". O s gentil de los seres!". O podpodpodpodíííía enviarle una cajita sin ninguna inscripcia enviarle una cajita sin ninguna inscripcia enviarle una cajita sin ninguna inscripcia enviarle una cajita sin ninguna inscripcióóóón, n, n, n, 
pero con un corazpero con un corazpero con un corazpero con un corazóóóón traspasado por una flecha a un lado y la palabra n traspasado por una flecha a un lado y la palabra n traspasado por una flecha a un lado y la palabra n traspasado por una flecha a un lado y la palabra FideUter, o FideUter, o FideUter, o FideUter, o "Fidelidad", en el otro. Victoria "Fidelidad", en el otro. Victoria "Fidelidad", en el otro. Victoria "Fidelidad", en el otro. Victoria 
se enamorse enamorse enamorse enamoróóóó    de de de de éééél. Un regalo posee inmenso poder seductor, pero el objeto mismo es menos iml. Un regalo posee inmenso poder seductor, pero el objeto mismo es menos iml. Un regalo posee inmenso poder seductor, pero el objeto mismo es menos iml. Un regalo posee inmenso poder seductor, pero el objeto mismo es menos importante que el portante que el portante que el portante que el 
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gesto, y el sutil pensamiento o emocigesto, y el sutil pensamiento o emocigesto, y el sutil pensamiento o emocigesto, y el sutil pensamiento o emocióóóón que comunica. Quizn que comunica. Quizn que comunica. Quizn que comunica. Quizáááá    fa eleccifa eleccifa eleccifa eleccióóóón se relacione con algo del pasado del n se relacione con algo del pasado del n se relacione con algo del pasado del n se relacione con algo del pasado del 
objetivo, o simbolice algo entre ustedes, o represente meramente lo que estobjetivo, o simbolice algo entre ustedes, o represente meramente lo que estobjetivo, o simbolice algo entre ustedes, o represente meramente lo que estobjetivo, o simbolice algo entre ustedes, o represente meramente lo que estáááás dispuesto a hacer por complacer. s dispuesto a hacer por complacer. s dispuesto a hacer por complacer. s dispuesto a hacer por complacer. 
No era el dinero queNo era el dinero queNo era el dinero queNo era el dinero que    Disraeli gastaba lo que impresionaba a Victoria, sino el tiempo que dedicaba a buscar la cosa Disraeli gastaba lo que impresionaba a Victoria, sino el tiempo que dedicaba a buscar la cosa Disraeli gastaba lo que impresionaba a Victoria, sino el tiempo que dedicaba a buscar la cosa Disraeli gastaba lo que impresionaba a Victoria, sino el tiempo que dedicaba a buscar la cosa 
apropiada o a hacer el apropiada o a hacer el apropiada o a hacer el apropiada o a hacer el gesto gesto gesto gesto conveniente. Los regalos caros no conllevan sentimiento alguno; pueden emocionar conveniente. Los regalos caros no conllevan sentimiento alguno; pueden emocionar conveniente. Los regalos caros no conllevan sentimiento alguno; pueden emocionar conveniente. Los regalos caros no conllevan sentimiento alguno; pueden emocionar 
temporalmente a su receptor, pero pronto se olvidantemporalmente a su receptor, pero pronto se olvidantemporalmente a su receptor, pero pronto se olvidantemporalmente a su receptor, pero pronto se olvidan, como un ni, como un ni, como un ni, como un niñññño olvida un juguete nuevo. Un objeto que refleja o olvida un juguete nuevo. Un objeto que refleja o olvida un juguete nuevo. Un objeto que refleja o olvida un juguete nuevo. Un objeto que refleja 
la atencila atencila atencila atencióóóón de quien lo da, tienen de quien lo da, tienen de quien lo da, tienen de quien lo da, tiene    
un poder sentimental duradero, que resurge cada vez que su dueun poder sentimental duradero, que resurge cada vez que su dueun poder sentimental duradero, que resurge cada vez que su dueun poder sentimental duradero, que resurge cada vez que su dueñññño lo ve. En 1919, el escritor y ho lo ve. En 1919, el escritor y ho lo ve. En 1919, el escritor y ho lo ve. En 1919, el escritor y hééééroe de guerra roe de guerra roe de guerra roe de guerra 
italiano Gabriele D'Annunzio logritaliano Gabriele D'Annunzio logritaliano Gabriele D'Annunzio logritaliano Gabriele D'Annunzio logróóóó    reunir una banreunir una banreunir una banreunir una banda de partidarios y tomar la ciudad de Fiume, en la costa da de partidarios y tomar la ciudad de Fiume, en la costa da de partidarios y tomar la ciudad de Fiume, en la costa da de partidarios y tomar la ciudad de Fiume, en la costa 
adriadriadriadriáááática (hoy parte de Eslovenia). Ahtica (hoy parte de Eslovenia). Ahtica (hoy parte de Eslovenia). Ahtica (hoy parte de Eslovenia). Ahíííí    establecieron su proestablecieron su proestablecieron su proestablecieron su pro----pipipipióóóó    gobierno, que durgobierno, que durgobierno, que durgobierno, que duróóóó    mmmmáááás de un as de un as de un as de un añññño. D'Annunzio o. D'Annunzio o. D'Annunzio o. D'Annunzio 
iniciiniciiniciinicióóóó    entonces una serie de espectentonces una serie de espectentonces una serie de espectentonces una serie de espectááááculos pculos pculos pculos púúúúblicos que ejercerblicos que ejercerblicos que ejercerblicos que ejerceríííían gran influencia en polan gran influencia en polan gran influencia en polan gran influencia en polííííticos de otras partes. Se ticos de otras partes. Se ticos de otras partes. Se ticos de otras partes. Se 
dirigdirigdirigdirigíííía al pa al pa al pa al púúúúblico desde un balcblico desde un balcblico desde un balcblico desde un balcóóóón que daba a la plaza principal de la ciudad, llena de coloridos estandartes, n que daba a la plaza principal de la ciudad, llena de coloridos estandartes, n que daba a la plaza principal de la ciudad, llena de coloridos estandartes, n que daba a la plaza principal de la ciudad, llena de coloridos estandartes, 
banderas, sbanderas, sbanderas, sbanderas, síííímbolos religiosos paganos y, de noche, antorchas. Los discursos eran seguidos por procesiones. mbolos religiosos paganos y, de noche, antorchas. Los discursos eran seguidos por procesiones. mbolos religiosos paganos y, de noche, antorchas. Los discursos eran seguidos por procesiones. mbolos religiosos paganos y, de noche, antorchas. Los discursos eran seguidos por procesiones. 
Aunque D'AnAunque D'AnAunque D'AnAunque D'Annunzio no era en absoluto fascista, lo que hizo en Fiume tendrnunzio no era en absoluto fascista, lo que hizo en Fiume tendrnunzio no era en absoluto fascista, lo que hizo en Fiume tendrnunzio no era en absoluto fascista, lo que hizo en Fiume tendríííía un efecto crucial en Benito a un efecto crucial en Benito a un efecto crucial en Benito a un efecto crucial en Benito 
Mussolini, quien adoptMussolini, quien adoptMussolini, quien adoptMussolini, quien adoptóóóó    sus saludos romanos, uso de ssus saludos romanos, uso de ssus saludos romanos, uso de ssus saludos romanos, uso de síííímbolos y modo de discursos pmbolos y modo de discursos pmbolos y modo de discursos pmbolos y modo de discursos púúúúblicos. Espectblicos. Espectblicos. Espectblicos. Espectááááculos como culos como culos como culos como 
ééééstos stos stos stos han sido usados desde entonces por gobiernos de han sido usados desde entonces por gobiernos de han sido usados desde entonces por gobiernos de han sido usados desde entonces por gobiernos de todas partes, aun democrtodas partes, aun democrtodas partes, aun democrtodas partes, aun democrááááticos. Su impresiticos. Su impresiticos. Su impresiticos. Su impresióóóón general n general n general n general 
puede ser grandiosa, pero son los detalles orquestados los que los hacen funcionar: el npuede ser grandiosa, pero son los detalles orquestados los que los hacen funcionar: el npuede ser grandiosa, pero son los detalles orquestados los que los hacen funcionar: el npuede ser grandiosa, pero son los detalles orquestados los que los hacen funcionar: el núúúúmero de sentidos a los mero de sentidos a los mero de sentidos a los mero de sentidos a los 
que apelan, la variedad de emociones que suscitan. Quieres distraer a la gente, y nada distque apelan, la variedad de emociones que suscitan. Quieres distraer a la gente, y nada distque apelan, la variedad de emociones que suscitan. Quieres distraer a la gente, y nada distque apelan, la variedad de emociones que suscitan. Quieres distraer a la gente, y nada distrae mrae mrae mrae máááás que la s que la s que la s que la 
abundancia de detalles: fuegos artificiales, banderas, mabundancia de detalles: fuegos artificiales, banderas, mabundancia de detalles: fuegos artificiales, banderas, mabundancia de detalles: fuegos artificiales, banderas, múúúúsica, uniformes, desfiles militares, la sensacisica, uniformes, desfiles militares, la sensacisica, uniformes, desfiles militares, la sensacisica, uniformes, desfiles militares, la sensacióóóón de la n de la n de la n de la 
multitud apimultitud apimultitud apimultitud apiññññada. Asada. Asada. Asada. Asíííí    se hace difse hace difse hace difse hace difíííícil pensar claramente, en particular scil pensar claramente, en particular scil pensar claramente, en particular scil pensar claramente, en particular síííí    los slos slos slos síííímbolos y detalles agitan emociones mbolos y detalles agitan emociones mbolos y detalles agitan emociones mbolos y detalles agitan emociones 
patripatripatripatrióóóóticas.ticas.ticas.ticas.    
Por Por Por Por úúúúltimo, las palabras son importantes en la seducciltimo, las palabras son importantes en la seducciltimo, las palabras son importantes en la seducciltimo, las palabras son importantes en la seduccióóóón, y tienen enorme poder para confundir, distraer y halagar n, y tienen enorme poder para confundir, distraer y halagar n, y tienen enorme poder para confundir, distraer y halagar n, y tienen enorme poder para confundir, distraer y halagar 
la vanidad del objetivo. Pero a la larga lo mla vanidad del objetivo. Pero a la larga lo mla vanidad del objetivo. Pero a la larga lo mla vanidad del objetivo. Pero a la larga lo máááás seductor es lo que no dices, lo que comunicas en forma indirecta. s seductor es lo que no dices, lo que comunicas en forma indirecta. s seductor es lo que no dices, lo que comunicas en forma indirecta. s seductor es lo que no dices, lo que comunicas en forma indirecta. 
Las palabras se presentan fLas palabras se presentan fLas palabras se presentan fLas palabras se presentan fáááácilmente, y la gente desconfcilmente, y la gente desconfcilmente, y la gente desconfcilmente, y la gente desconfíííía de ellas. Cualquiera puede decir las frases indicadas; y a de ellas. Cualquiera puede decir las frases indicadas; y a de ellas. Cualquiera puede decir las frases indicadas; y a de ellas. Cualquiera puede decir las frases indicadas; y 
una vez dichas, nada obliga a cumplirlas, e incluso es posible olvidarlas del todo. El gesto, el regalo ponderado, una vez dichas, nada obliga a cumplirlas, e incluso es posible olvidarlas del todo. El gesto, el regalo ponderado, una vez dichas, nada obliga a cumplirlas, e incluso es posible olvidarlas del todo. El gesto, el regalo ponderado, una vez dichas, nada obliga a cumplirlas, e incluso es posible olvidarlas del todo. El gesto, el regalo ponderado, 
los pequelos pequelos pequelos pequeñññños detalles parecen mucho mos detalles parecen mucho mos detalles parecen mucho mos detalles parecen mucho máááás reales y suss reales y suss reales y suss reales y sustanciales. Tambitanciales. Tambitanciales. Tambitanciales. Tambiéééén son mucho mn son mucho mn son mucho mn son mucho máááás encantadores que las s encantadores que las s encantadores que las s encantadores que las 
nobles palabras de amor, precisamente porque hablan por snobles palabras de amor, precisamente porque hablan por snobles palabras de amor, precisamente porque hablan por snobles palabras de amor, precisamente porque hablan por síííí    solos y dejan que el seducido vea en ellos msolos y dejan que el seducido vea en ellos msolos y dejan que el seducido vea en ellos msolos y dejan que el seducido vea en ellos máááás de lo s de lo s de lo s de lo 
que contienen. Nunca le digas a alguien lo que sientes; que lo adivine en tus miradas y geque contienen. Nunca le digas a alguien lo que sientes; que lo adivine en tus miradas y geque contienen. Nunca le digas a alguien lo que sientes; que lo adivine en tus miradas y geque contienen. Nunca le digas a alguien lo que sientes; que lo adivine en tus miradas y gestos. Este es el lenguaje stos. Este es el lenguaje stos. Este es el lenguaje stos. Este es el lenguaje 
mmmmáááás persuasivo.s persuasivo.s persuasivo.s persuasivo.    
SSSSíííímbolo. El banquete. Se ha preparado un festmbolo. El banquete. Se ha preparado un festmbolo. El banquete. Se ha preparado un festmbolo. El banquete. Se ha preparado un festíííín en tu honor. Todo ha sido minuciosamente coordinado: flores, n en tu honor. Todo ha sido minuciosamente coordinado: flores, n en tu honor. Todo ha sido minuciosamente coordinado: flores, n en tu honor. Todo ha sido minuciosamente coordinado: flores, 
adornos, selecciadornos, selecciadornos, selecciadornos, seleccióóóón de invitados, bailarines, mn de invitados, bailarines, mn de invitados, bailarines, mn de invitados, bailarines, múúúúsica, comida de cinco platillos, vino inagotable. El banqusica, comida de cinco platillos, vino inagotable. El banqusica, comida de cinco platillos, vino inagotable. El banqusica, comida de cinco platillos, vino inagotable. El banquete te ete te ete te ete te 
suelta la lengua, y te libera de tus inhibiciones.suelta la lengua, y te libera de tus inhibiciones.suelta la lengua, y te libera de tus inhibiciones.suelta la lengua, y te libera de tus inhibiciones.    
 
 
 

Reverso. 
 
No lo hay. Los detalles son esenciales para cualquier seducciNo lo hay. Los detalles son esenciales para cualquier seducciNo lo hay. Los detalles son esenciales para cualquier seducciNo lo hay. Los detalles son esenciales para cualquier seduccióóóón exitosa, y no pueden ignorarse.n exitosa, y no pueden ignorarse.n exitosa, y no pueden ignorarse.n exitosa, y no pueden ignorarse.    
12.12.12.12.----    Poetiza tu presencia.Poetiza tu presencia.Poetiza tu presencia.Poetiza tu presencia.    
Cuando tus objetivos estCuando tus objetivos estCuando tus objetivos estCuando tus objetivos estáááán solos, suceden cosas importantes: la menor sensacin solos, suceden cosas importantes: la menor sensacin solos, suceden cosas importantes: la menor sensacin solos, suceden cosas importantes: la menor sensacióóóón de alivio de que no estn de alivio de que no estn de alivio de que no estn de alivio de que no estéééés ahs ahs ahs ahíííí, y , y , y , y 
todo habrtodo habrtodo habrtodo habráááá    terminado. Familiaridad y sobreexposiciterminado. Familiaridad y sobreexposiciterminado. Familiaridad y sobreexposiciterminado. Familiaridad y sobreexposicióóóón son la causa de esa respuesta. Sn son la causa de esa respuesta. Sn son la causa de esa respuesta. Sn son la causa de esa respuesta. Séééé    esquivo, entonces, para esquivo, entonces, para esquivo, entonces, para esquivo, entonces, para 
que cuando estque cuando estque cuando estque cuando estéééés lejos, anss lejos, anss lejos, anss lejos, ansííííen verte de nuevo, y sen verte de nuevo, y sen verte de nuevo, y sen verte de nuevo, y sóóóólo te lo te lo te lo te asociarasociarasociarasociaráááán con ideas gratas. Ocupa la mente de tus n con ideas gratas. Ocupa la mente de tus n con ideas gratas. Ocupa la mente de tus n con ideas gratas. Ocupa la mente de tus 
blancos alternando una presencia incitante con una frblancos alternando una presencia incitante con una frblancos alternando una presencia incitante con una frblancos alternando una presencia incitante con una fríííía distancia, momentos eufa distancia, momentos eufa distancia, momentos eufa distancia, momentos eufóóóóricos con ausencias calculadas. ricos con ausencias calculadas. ricos con ausencias calculadas. ricos con ausencias calculadas. 
AsAsAsAsóóóóciate con imciate con imciate con imciate con imáááágenes y cosas pogenes y cosas pogenes y cosas pogenes y cosas poééééticas, para que cuando ellos piensen en ti, empiecen a verte ticas, para que cuando ellos piensen en ti, empiecen a verte ticas, para que cuando ellos piensen en ti, empiecen a verte ticas, para que cuando ellos piensen en ti, empiecen a verte a trava trava trava travéééés de un s de un s de un s de un 
halo idealizado. Cuanto mhalo idealizado. Cuanto mhalo idealizado. Cuanto mhalo idealizado. Cuanto máááás figures en su mente, ms figures en su mente, ms figures en su mente, ms figures en su mente, máááás te envolvers te envolvers te envolvers te envolveráááán en seductoras fantasn en seductoras fantasn en seductoras fantasn en seductoras fantasíííías. Nutre estas as. Nutre estas as. Nutre estas as. Nutre estas 
fantasfantasfantasfantasíííías con sutiles inconsecuencias y cambios en tu conducta.as con sutiles inconsecuencias y cambios en tu conducta.as con sutiles inconsecuencias y cambios en tu conducta.as con sutiles inconsecuencias y cambios en tu conducta.    
 
 
 

Presencia y ausencia poética. 
 
En 1943, el ejEn 1943, el ejEn 1943, el ejEn 1943, el ejéééército argentino derrocrcito argentino derrocrcito argentino derrocrcito argentino derrocóóóó    al gobierno. Un popular coronel de cuarenta y ocho aal gobierno. Un popular coronel de cuarenta y ocho aal gobierno. Un popular coronel de cuarenta y ocho aal gobierno. Un popular coronel de cuarenta y ocho añññños de edad, Juan os de edad, Juan os de edad, Juan os de edad, Juan 
PerPerPerPeróóóón, fue nombrado secretario del Trabajo y Asuntos Sociales. Pern, fue nombrado secretario del Trabajo y Asuntos Sociales. Pern, fue nombrado secretario del Trabajo y Asuntos Sociales. Pern, fue nombrado secretario del Trabajo y Asuntos Sociales. Peróóóón era un viudo con aficin era un viudo con aficin era un viudo con aficin era un viudo con aficióóóón por las jn por las jn por las jn por las jóóóóvenes; al venes; al venes; al venes; al 
momento de su nombramiento, sostenmomento de su nombramiento, sostenmomento de su nombramiento, sostenmomento de su nombramiento, sosteníííía una relacia una relacia una relacia una relacióóóón con una adolescente, n con una adolescente, n con una adolescente, n con una adolescente, a la que presentaba a todos como su a la que presentaba a todos como su a la que presentaba a todos como su a la que presentaba a todos como su 
hija.hija.hija.hija.    
Una noche de enero de 1944, PerUna noche de enero de 1944, PerUna noche de enero de 1944, PerUna noche de enero de 1944, Peróóóón estaba sentado entre los demn estaba sentado entre los demn estaba sentado entre los demn estaba sentado entre los demáááás ls ls ls lííííderes militares en un estadio de Buenos deres militares en un estadio de Buenos deres militares en un estadio de Buenos deres militares en un estadio de Buenos 
Aires, asistiendo a un festival artAires, asistiendo a un festival artAires, asistiendo a un festival artAires, asistiendo a un festival artíííístico. Ya era tarde y habstico. Ya era tarde y habstico. Ya era tarde y habstico. Ya era tarde y habíííía algunos asientos vaca algunos asientos vaca algunos asientos vaca algunos asientos vacííííos a su alrededor; de os a su alrededor; de os a su alrededor; de os a su alrededor; de buenas a buenas a buenas a buenas a 
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primeras, dos jprimeras, dos jprimeras, dos jprimeras, dos jóóóóvenes y hermosas actrices le pidieron permiso para sentarse. venes y hermosas actrices le pidieron permiso para sentarse. venes y hermosas actrices le pidieron permiso para sentarse. venes y hermosas actrices le pidieron permiso para sentarse. ¿¿¿¿Era broma? EstarEra broma? EstarEra broma? EstarEra broma? Estaríííía encantado. a encantado. a encantado. a encantado. 
ReconociReconociReconociReconocióóóó    aaaa    
una de las actrices: era Eva Duarte, estrella de las radionovelas cuya fotografuna de las actrices: era Eva Duarte, estrella de las radionovelas cuya fotografuna de las actrices: era Eva Duarte, estrella de las radionovelas cuya fotografuna de las actrices: era Eva Duarte, estrella de las radionovelas cuya fotografíííía sola sola sola solíííía aparecer en la portada de a aparecer en la portada de a aparecer en la portada de a aparecer en la portada de 
los tabloideslos tabloideslos tabloideslos tabloides. La otra actriz era m. La otra actriz era m. La otra actriz era m. La otra actriz era máááás joven y bonita, pero Pers joven y bonita, pero Pers joven y bonita, pero Pers joven y bonita, pero Peróóóón no podn no podn no podn no podíííía quitarle los ojos de encima a Eva, quien a quitarle los ojos de encima a Eva, quien a quitarle los ojos de encima a Eva, quien a quitarle los ojos de encima a Eva, quien 
hablaba con otro coronel. En realidad ella no era su tipo en absoluto. Tenhablaba con otro coronel. En realidad ella no era su tipo en absoluto. Tenhablaba con otro coronel. En realidad ella no era su tipo en absoluto. Tenhablaba con otro coronel. En realidad ella no era su tipo en absoluto. Teníííía veinticuatro aa veinticuatro aa veinticuatro aa veinticuatro añññños, demasiado grande os, demasiado grande os, demasiado grande os, demasiado grande 
para su gusto; iba vestida en forma un tapara su gusto; iba vestida en forma un tapara su gusto; iba vestida en forma un tapara su gusto; iba vestida en forma un tanto vulgar, y habnto vulgar, y habnto vulgar, y habnto vulgar, y habíííía algo glacial en su actitud. Pero ella lo volteaba a ver a a algo glacial en su actitud. Pero ella lo volteaba a ver a a algo glacial en su actitud. Pero ella lo volteaba a ver a a algo glacial en su actitud. Pero ella lo volteaba a ver a 
veces, y su mirada lo emocionveces, y su mirada lo emocionveces, y su mirada lo emocionveces, y su mirada lo emocionóóóó. Desvi. Desvi. Desvi. Desvióóóó    la vista un momento, y cuando vino a saber ella ya se habla vista un momento, y cuando vino a saber ella ya se habla vista un momento, y cuando vino a saber ella ya se habla vista un momento, y cuando vino a saber ella ya se habíííía cambiado de a cambiado de a cambiado de a cambiado de 
asiento y estaba a su lado. Empezaron a platicar. Ella estaba pendiasiento y estaba a su lado. Empezaron a platicar. Ella estaba pendiasiento y estaba a su lado. Empezaron a platicar. Ella estaba pendiasiento y estaba a su lado. Empezaron a platicar. Ella estaba pendiente de cada una de sus palabras. Sente de cada una de sus palabras. Sente de cada una de sus palabras. Sente de cada una de sus palabras. Síííí, todo lo , todo lo , todo lo , todo lo 
que que que que éééél decl decl decl decíííía coincida coincida coincida coincidíííía exactamente con lo que ella pensaba: los pobres, los trabajadores, ellos eran el futuro de a exactamente con lo que ella pensaba: los pobres, los trabajadores, ellos eran el futuro de a exactamente con lo que ella pensaba: los pobres, los trabajadores, ellos eran el futuro de a exactamente con lo que ella pensaba: los pobres, los trabajadores, ellos eran el futuro de 
Argentina. Eva habArgentina. Eva habArgentina. Eva habArgentina. Eva habíííía conocido la pobreza. Casi haba conocido la pobreza. Casi haba conocido la pobreza. Casi haba conocido la pobreza. Casi habíííía la la la láááágrimas en sus ojos cuando dijo, al final grimas en sus ojos cuando dijo, al final grimas en sus ojos cuando dijo, al final grimas en sus ojos cuando dijo, al final de la de la de la de la 
conversaciconversaciconversaciconversacióóóón: "Gracias por existir". Los dn: "Gracias por existir". Los dn: "Gracias por existir". Los dn: "Gracias por existir". Los díííías siguientes, Eva se las arreglas siguientes, Eva se las arreglas siguientes, Eva se las arreglas siguientes, Eva se las arreglóóóó    para deshacerse de la "hija" de Perpara deshacerse de la "hija" de Perpara deshacerse de la "hija" de Perpara deshacerse de la "hija" de Peróóóón y n y n y n y 
establecerse en su departamento. Dondequiera que establecerse en su departamento. Dondequiera que establecerse en su departamento. Dondequiera que establecerse en su departamento. Dondequiera que éééél mirara, ella estaba ahl mirara, ella estaba ahl mirara, ella estaba ahl mirara, ella estaba ahíííí, haci, haci, haci, haciééééndole de comer, cuidndole de comer, cuidndole de comer, cuidndole de comer, cuidáááándolo ndolo ndolo ndolo 
cuando se enfermaba, asecuando se enfermaba, asecuando se enfermaba, asecuando se enfermaba, asesorsorsorsoráááándolo en polndolo en polndolo en polndolo en políííítica. tica. tica. tica. ¿¿¿¿Por quPor quPor quPor quéééé    la dejaba quedarse? Usualla dejaba quedarse? Usualla dejaba quedarse? Usualla dejaba quedarse? Usual----mente mente mente mente éééél tenl tenl tenl teníííía una aventura a una aventura a una aventura a una aventura 
con una joven superficial, y luego se libraba de ella cuando pareccon una joven superficial, y luego se libraba de ella cuando pareccon una joven superficial, y luego se libraba de ella cuando pareccon una joven superficial, y luego se libraba de ella cuando parecíííía que ya haba que ya haba que ya haba que ya habíííía permanecido demasiado. Pero a permanecido demasiado. Pero a permanecido demasiado. Pero a permanecido demasiado. Pero 
en Eva no haben Eva no haben Eva no haben Eva no habíííía nada superficial. Al paso del tiempo, a nada superficial. Al paso del tiempo, a nada superficial. Al paso del tiempo, a nada superficial. Al paso del tiempo, éééél se l se l se l se dio cuenta de que se volvdio cuenta de que se volvdio cuenta de que se volvdio cuenta de que se volvíííía adicto a la sensacia adicto a la sensacia adicto a la sensacia adicto a la sensacióóóón que n que n que n que 
ella le transmitella le transmitella le transmitella le transmitíííía. Eva era absolutamente leal, y reflejaba cada una de sus ideas, ensalza. Eva era absolutamente leal, y reflejaba cada una de sus ideas, ensalza. Eva era absolutamente leal, y reflejaba cada una de sus ideas, ensalza. Eva era absolutamente leal, y reflejaba cada una de sus ideas, ensalzáááándolo sin cesar. El se ndolo sin cesar. El se ndolo sin cesar. El se ndolo sin cesar. El se 
sentsentsentsentíííía ma ma ma máááás masculino en su presencia, eso era, y ms masculino en su presencia, eso era, y ms masculino en su presencia, eso era, y ms masculino en su presencia, eso era, y máááás poderoso; ella cres poderoso; ella cres poderoso; ella cres poderoso; ella creíííía que a que a que a que éééél era el ll era el ll era el ll era el lííííder ideal del pader ideal del pader ideal del pader ideal del paíííís, y esa s, y esa s, y esa s, y esa 
certeza lo afectcerteza lo afectcerteza lo afectcerteza lo afectóóóó. Eva era como las mujeres de los tangos que tanto le gustaban a . Eva era como las mujeres de los tangos que tanto le gustaban a . Eva era como las mujeres de los tangos que tanto le gustaban a . Eva era como las mujeres de los tangos que tanto le gustaban a éééél: las sufridas mujeres de las l: las sufridas mujeres de las l: las sufridas mujeres de las l: las sufridas mujeres de las 
calles que se convertcalles que se convertcalles que se convertcalles que se convertíííían en sagradas figuras maternas y cuidaban de sus hombres. Peran en sagradas figuras maternas y cuidaban de sus hombres. Peran en sagradas figuras maternas y cuidaban de sus hombres. Peran en sagradas figuras maternas y cuidaban de sus hombres. Peróóóón la ven la ven la ven la veíííía todos los da todos los da todos los da todos los díííías, as, as, as, 
peroperoperopero    nunca sintinunca sintinunca sintinunca sintióóóó    conocerla por completo; un dconocerla por completo; un dconocerla por completo; un dconocerla por completo; un díííía sus comentarios eran algo obscenos, y al siguiente ella era la a sus comentarios eran algo obscenos, y al siguiente ella era la a sus comentarios eran algo obscenos, y al siguiente ella era la a sus comentarios eran algo obscenos, y al siguiente ella era la 
dama perfecta. Le preocupaba una cosa: ella querdama perfecta. Le preocupaba una cosa: ella querdama perfecta. Le preocupaba una cosa: ella querdama perfecta. Le preocupaba una cosa: ella queríííía casarse, y a casarse, y a casarse, y a casarse, y éééél jaml jaml jaml jamáááás podrs podrs podrs podríííía hacerla su esposa a hacerla su esposa a hacerla su esposa a hacerla su esposa ————era una actriz era una actriz era una actriz era una actriz 
con un pasado turbio. Los demcon un pasado turbio. Los demcon un pasado turbio. Los demcon un pasado turbio. Los demáááás coros coros coros coroneles ya estaban escandalizados por su relacineles ya estaban escandalizados por su relacineles ya estaban escandalizados por su relacineles ya estaban escandalizados por su relacióóóón con ella. No obstante, la n con ella. No obstante, la n con ella. No obstante, la n con ella. No obstante, la 
aventura continuaventura continuaventura continuaventura continuóóóó....    
En 1945, PerEn 1945, PerEn 1945, PerEn 1945, Peróóóón fue destituido y encarcelado. Los coroneles temn fue destituido y encarcelado. Los coroneles temn fue destituido y encarcelado. Los coroneles temn fue destituido y encarcelado. Los coroneles temíííían su creciente popularidad y desconfiaban del an su creciente popularidad y desconfiaban del an su creciente popularidad y desconfiaban del an su creciente popularidad y desconfiaban del 
poder de su amante, quien parecpoder de su amante, quien parecpoder de su amante, quien parecpoder de su amante, quien parecíííía ejercer total influa ejercer total influa ejercer total influa ejercer total influencia en encia en encia en encia en éééél. Fue la primera vez en casi dos al. Fue la primera vez en casi dos al. Fue la primera vez en casi dos al. Fue la primera vez en casi dos añññños que os que os que os que éééél estuvo l estuvo l estuvo l estuvo 
solo de verdad, y efectivamente separado de Eva. De pronto sintisolo de verdad, y efectivamente separado de Eva. De pronto sintisolo de verdad, y efectivamente separado de Eva. De pronto sintisolo de verdad, y efectivamente separado de Eva. De pronto sintióóóó    que nuevas emociones lo invadque nuevas emociones lo invadque nuevas emociones lo invadque nuevas emociones lo invadíííían: llenan: llenan: llenan: llenóóóó    la la la la 
pared con fotografpared con fotografpared con fotografpared con fotografíííías de ella. Afuera se organizaban importantes huelgas para protesas de ella. Afuera se organizaban importantes huelgas para protesas de ella. Afuera se organizaban importantes huelgas para protesas de ella. Afuera se organizaban importantes huelgas para protestar por su encarcelamiento, tar por su encarcelamiento, tar por su encarcelamiento, tar por su encarcelamiento, 
pero pero pero pero éééél sl sl sl sóóóólo podlo podlo podlo podíííía pensar en Eva. Era una santa, una mujer predestinada, una heroa pensar en Eva. Era una santa, una mujer predestinada, una heroa pensar en Eva. Era una santa, una mujer predestinada, una heroa pensar en Eva. Era una santa, una mujer predestinada, una heroíííína. El le escribina. El le escribina. El le escribina. El le escribióóóó: "S: "S: "S: "Sóóóólo lo lo lo 
estando lejos de los seres queridos podemos medir nuestro afecto. Desde el destando lejos de los seres queridos podemos medir nuestro afecto. Desde el destando lejos de los seres queridos podemos medir nuestro afecto. Desde el destando lejos de los seres queridos podemos medir nuestro afecto. Desde el díííía que te deja que te deja que te deja que te dejéééé    [...] no he podido [...] no he podido [...] no he podido [...] no he podido 
calmar mi calmar mi calmar mi calmar mi triste coraztriste coraztriste coraztriste corazóóóón. [...] Mi inmensa soledad estn. [...] Mi inmensa soledad estn. [...] Mi inmensa soledad estn. [...] Mi inmensa soledad estáááá    llena de tu recuerdo". Esta vez prometillena de tu recuerdo". Esta vez prometillena de tu recuerdo". Esta vez prometillena de tu recuerdo". Esta vez prometióóóó    casarse con ella.casarse con ella.casarse con ella.casarse con ella.    
Las huelgas crecieron en intensidad. Ocho dLas huelgas crecieron en intensidad. Ocho dLas huelgas crecieron en intensidad. Ocho dLas huelgas crecieron en intensidad. Ocho díííías despuas despuas despuas despuéééés, Pers, Pers, Pers, Peróóóón fue liberado; pronto se casn fue liberado; pronto se casn fue liberado; pronto se casn fue liberado; pronto se casóóóó    con Eva. Meses mcon Eva. Meses mcon Eva. Meses mcon Eva. Meses máááás s s s 
tarde se le eligitarde se le eligitarde se le eligitarde se le eligióóóó    presidente. Como primepresidente. Como primepresidente. Como primepresidente. Como primera dama, Eva asistra dama, Eva asistra dama, Eva asistra dama, Eva asistíííía a las ceremonias oficiales con sus un tanto burdos a a las ceremonias oficiales con sus un tanto burdos a a las ceremonias oficiales con sus un tanto burdos a a las ceremonias oficiales con sus un tanto burdos 
vestidos y joyas; se le consideraba una exactriz de copioso guardarropa. Luego, en 1947, hizo una gira por vestidos y joyas; se le consideraba una exactriz de copioso guardarropa. Luego, en 1947, hizo una gira por vestidos y joyas; se le consideraba una exactriz de copioso guardarropa. Luego, en 1947, hizo una gira por vestidos y joyas; se le consideraba una exactriz de copioso guardarropa. Luego, en 1947, hizo una gira por 
Europa, y los argentinos siguieron cada uno de sus movimientos Europa, y los argentinos siguieron cada uno de sus movimientos Europa, y los argentinos siguieron cada uno de sus movimientos Europa, y los argentinos siguieron cada uno de sus movimientos ————las extasiadalas extasiadalas extasiadalas extasiadas multitudes que la recibieron en s multitudes que la recibieron en s multitudes que la recibieron en s multitudes que la recibieron en 
EspaEspaEspaEspañññña, su audiencia con el papaa, su audiencia con el papaa, su audiencia con el papaa, su audiencia con el papa————; en su ausencia, su opini; en su ausencia, su opini; en su ausencia, su opini; en su ausencia, su opinióóóón sobre ella cambin sobre ella cambin sobre ella cambin sobre ella cambióóóó. . . . ¡¡¡¡QuQuQuQuéééé    bien representaba el bien representaba el bien representaba el bien representaba el 
espespespespííííritu argentino, su noble sencillez, su dramritu argentino, su noble sencillez, su dramritu argentino, su noble sencillez, su dramritu argentino, su noble sencillez, su dramáááático estilo! Cuando regrestico estilo! Cuando regrestico estilo! Cuando regrestico estilo! Cuando regresóóóó    semanas despusemanas despusemanas despusemanas despuéééés, la colmaron de s, la colmaron de s, la colmaron de s, la colmaron de 
atencioatencioatencioatenciones. Tambines. Tambines. Tambines. Tambiéééén Eva habn Eva habn Eva habn Eva habíííía cambiado durante su viaje a Europa: recogia cambiado durante su viaje a Europa: recogia cambiado durante su viaje a Europa: recogia cambiado durante su viaje a Europa: recogióóóó    su tesu tesu tesu teññññido pelo rubio en un chongo ido pelo rubio en un chongo ido pelo rubio en un chongo ido pelo rubio en un chongo 
severo, y vestsevero, y vestsevero, y vestsevero, y vestíííía trajes sastre. Era una apariencia seria, adecuada para una mujer que sera trajes sastre. Era una apariencia seria, adecuada para una mujer que sera trajes sastre. Era una apariencia seria, adecuada para una mujer que sera trajes sastre. Era una apariencia seria, adecuada para una mujer que seríííía la salvadora de los a la salvadora de los a la salvadora de los a la salvadora de los 
pobres. Pronto era posible ver su imagen enpobres. Pronto era posible ver su imagen enpobres. Pronto era posible ver su imagen enpobres. Pronto era posible ver su imagen en    todos lados: sus iniciales en las paredes, las stodos lados: sus iniciales en las paredes, las stodos lados: sus iniciales en las paredes, las stodos lados: sus iniciales en las paredes, las sáááábanas, las toallas de banas, las toallas de banas, las toallas de banas, las toallas de 
los hospitales para los pobres; su perfil en las camisetas de los jugadores de un equipo de flos hospitales para los pobres; su perfil en las camisetas de los jugadores de un equipo de flos hospitales para los pobres; su perfil en las camisetas de los jugadores de un equipo de flos hospitales para los pobres; su perfil en las camisetas de los jugadores de un equipo de fúúúútbol de la parte mtbol de la parte mtbol de la parte mtbol de la parte máááás s s s 
pobre de Argentina, cuyo club ella patrocinaba; su gigantesco rostro pobre de Argentina, cuyo club ella patrocinaba; su gigantesco rostro pobre de Argentina, cuyo club ella patrocinaba; su gigantesco rostro pobre de Argentina, cuyo club ella patrocinaba; su gigantesco rostro sonriente que cubrsonriente que cubrsonriente que cubrsonriente que cubríííía los costados de los a los costados de los a los costados de los a los costados de los 
edificios. Puesto que indagar algo personal sobre ella se habedificios. Puesto que indagar algo personal sobre ella se habedificios. Puesto que indagar algo personal sobre ella se habedificios. Puesto que indagar algo personal sobre ella se habíííía vuelto imposible, empezaron a surgir toda suerte a vuelto imposible, empezaron a surgir toda suerte a vuelto imposible, empezaron a surgir toda suerte a vuelto imposible, empezaron a surgir toda suerte 
de elaboradas fantasde elaboradas fantasde elaboradas fantasde elaboradas fantasíííías en torno suyo. Y cuando el cas en torno suyo. Y cuando el cas en torno suyo. Y cuando el cas en torno suyo. Y cuando el cááááncer segncer segncer segncer segóóóó    su vida, en 1952, a los treinta y tres su vida, en 1952, a los treinta y tres su vida, en 1952, a los treinta y tres su vida, en 1952, a los treinta y tres aaaañññños (la edad os (la edad os (la edad os (la edad 
de Cristo al morir), el pade Cristo al morir), el pade Cristo al morir), el pade Cristo al morir), el paíííís se vistis se vistis se vistis se vistióóóó    de luto. Millones desfilaron ante su cadde luto. Millones desfilaron ante su cadde luto. Millones desfilaron ante su cadde luto. Millones desfilaron ante su cadááááver embalsamado. Ya no era una actriz ver embalsamado. Ya no era una actriz ver embalsamado. Ya no era una actriz ver embalsamado. Ya no era una actriz 
de radio, una esposa, una primera dama, sino Evita, una santa.de radio, una esposa, una primera dama, sino Evita, una santa.de radio, una esposa, una primera dama, sino Evita, una santa.de radio, una esposa, una primera dama, sino Evita, una santa.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Eva Duarte era hija ilegEva Duarte era hija ilegEva Duarte era hija ilegEva Duarte era hija ilegíííítima y habtima y habtima y habtima y habíííía crecidoa crecidoa crecidoa crecido    en la pobreza, huido a Buenos Aires para ser actriz en la pobreza, huido a Buenos Aires para ser actriz en la pobreza, huido a Buenos Aires para ser actriz en la pobreza, huido a Buenos Aires para ser actriz 
y tenido que hacer muchas cosas de mal gusto para sobrevivir y salir adelante en el mundo del teatro. Su suey tenido que hacer muchas cosas de mal gusto para sobrevivir y salir adelante en el mundo del teatro. Su suey tenido que hacer muchas cosas de mal gusto para sobrevivir y salir adelante en el mundo del teatro. Su suey tenido que hacer muchas cosas de mal gusto para sobrevivir y salir adelante en el mundo del teatro. Su sueñññño o o o 
era escapar a toda restricciera escapar a toda restricciera escapar a toda restricciera escapar a toda restriccióóóón a su futuro, porque era sumamente ambiciosa. Pern a su futuro, porque era sumamente ambiciosa. Pern a su futuro, porque era sumamente ambiciosa. Pern a su futuro, porque era sumamente ambiciosa. Peróóóón fue la vn fue la vn fue la vn fue la víííícccctima perfecta. Se tima perfecta. Se tima perfecta. Se tima perfecta. Se 
crecrecrecreíííía un gran la un gran la un gran la un gran lííííder, pero lo cierto era que iba en camino de convertirse en un viejo libidinoso demasiado dder, pero lo cierto era que iba en camino de convertirse en un viejo libidinoso demasiado dder, pero lo cierto era que iba en camino de convertirse en un viejo libidinoso demasiado dder, pero lo cierto era que iba en camino de convertirse en un viejo libidinoso demasiado déééébil para bil para bil para bil para 
ascender. Eva inyectascender. Eva inyectascender. Eva inyectascender. Eva inyectóóóó    poespoespoespoesíííía en su vida. Su lenguaje era florido y teatral; lo rodeaba de atenciones, al punto a en su vida. Su lenguaje era florido y teatral; lo rodeaba de atenciones, al punto a en su vida. Su lenguaje era florido y teatral; lo rodeaba de atenciones, al punto a en su vida. Su lenguaje era florido y teatral; lo rodeaba de atenciones, al punto 
mismo del mismo del mismo del mismo del sofoco, pero elsofoco, pero elsofoco, pero elsofoco, pero el    
diligente servicio de la mujer a un gran hombre era una imagen cldiligente servicio de la mujer a un gran hombre era una imagen cldiligente servicio de la mujer a un gran hombre era una imagen cldiligente servicio de la mujer a un gran hombre era una imagen cláááásica, celebrada en innumerables tangos. Sin sica, celebrada en innumerables tangos. Sin sica, celebrada en innumerables tangos. Sin sica, celebrada en innumerables tangos. Sin 
embargo, ella logrembargo, ella logrembargo, ella logrembargo, ella logróóóó    seguir siendo elusiva, misteriosa, como una estrella de cine que se ve todo el tiempo en la seguir siendo elusiva, misteriosa, como una estrella de cine que se ve todo el tiempo en la seguir siendo elusiva, misteriosa, como una estrella de cine que se ve todo el tiempo en la seguir siendo elusiva, misteriosa, como una estrella de cine que se ve todo el tiempo en la 
pantalla pero a lapantalla pero a lapantalla pero a lapantalla pero a la    que en realidad jamque en realidad jamque en realidad jamque en realidad jamáááás se conoce. Y cuando Pers se conoce. Y cuando Pers se conoce. Y cuando Pers se conoce. Y cuando Peróóóón se vio finalmente solo, en la cn se vio finalmente solo, en la cn se vio finalmente solo, en la cn se vio finalmente solo, en la cáááárcel, estas rcel, estas rcel, estas rcel, estas 
imimimimáááágenes y asociaciones pogenes y asociaciones pogenes y asociaciones pogenes y asociaciones poééééticas estallaron en su mente. La idealizticas estallaron en su mente. La idealizticas estallaron en su mente. La idealizticas estallaron en su mente. La idealizóóóó    sin lsin lsin lsin líííímite; en cuanto a mite; en cuanto a mite; en cuanto a mite; en cuanto a éééél, Eva ya no era una l, Eva ya no era una l, Eva ya no era una l, Eva ya no era una 
actriz de oscuro pasado. Ella sedujo a una naciactriz de oscuro pasado. Ella sedujo a una naciactriz de oscuro pasado. Ella sedujo a una naciactriz de oscuro pasado. Ella sedujo a una nacióóóón entera en la misma forma. El secreto fue su dramn entera en la misma forma. El secreto fue su dramn entera en la misma forma. El secreto fue su dramn entera en la misma forma. El secreto fue su dramáááática presencia tica presencia tica presencia tica presencia 
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popopopoéééética, combinada con un dejo de elusiva distancia; con el tiempo, en ella se vetica, combinada con un dejo de elusiva distancia; con el tiempo, en ella se vetica, combinada con un dejo de elusiva distancia; con el tiempo, en ella se vetica, combinada con un dejo de elusiva distancia; con el tiempo, en ella se veíííía lo que se quisiera. Hasta la a lo que se quisiera. Hasta la a lo que se quisiera. Hasta la a lo que se quisiera. Hasta la 
fecha la gente sigue fantaseando acerca de cfecha la gente sigue fantaseando acerca de cfecha la gente sigue fantaseando acerca de cfecha la gente sigue fantaseando acerca de cóóóómo era Eva en realidad.mo era Eva en realidad.mo era Eva en realidad.mo era Eva en realidad.    
La familLa familLa familLa familiaridad destruye la seducciiaridad destruye la seducciiaridad destruye la seducciiaridad destruye la seduccióóóón. Es raro que esto ocurra pronto; hay mucho por saber de una nueva n. Es raro que esto ocurra pronto; hay mucho por saber de una nueva n. Es raro que esto ocurra pronto; hay mucho por saber de una nueva n. Es raro que esto ocurra pronto; hay mucho por saber de una nueva 
persona. Pero puede llegar un momento en que el objetivo empiece a idealizarte y fantasear contigo, spersona. Pero puede llegar un momento en que el objetivo empiece a idealizarte y fantasear contigo, spersona. Pero puede llegar un momento en que el objetivo empiece a idealizarte y fantasear contigo, spersona. Pero puede llegar un momento en que el objetivo empiece a idealizarte y fantasear contigo, sóóóólo para lo para lo para lo para 
descubrir que no eres lo que creydescubrir que no eres lo que creydescubrir que no eres lo que creydescubrir que no eres lo que creyóóóó. Esto no se deb. Esto no se deb. Esto no se deb. Esto no se debe a que se te vea demasiado, este a que se te vea demasiado, este a que se te vea demasiado, este a que se te vea demasiado, estéééés demasiado disponible, s demasiado disponible, s demasiado disponible, s demasiado disponible, 
como algunos imaginan. De hecho, si tus objetivos te ven muy poco, no les darcomo algunos imaginan. De hecho, si tus objetivos te ven muy poco, no les darcomo algunos imaginan. De hecho, si tus objetivos te ven muy poco, no les darcomo algunos imaginan. De hecho, si tus objetivos te ven muy poco, no les daráááás nada para sostenerse, y otro s nada para sostenerse, y otro s nada para sostenerse, y otro s nada para sostenerse, y otro 
podrpodrpodrpodríííía atrapar su atencia atrapar su atencia atrapar su atencia atrapar su atencióóóón; tn; tn; tn; túúúú    tienes que ocupar su mente. Aquello se debe mtienes que ocupar su mente. Aquello se debe mtienes que ocupar su mente. Aquello se debe mtienes que ocupar su mente. Aquello se debe máááás bien a que s bien a que s bien a que s bien a que eres demasiado eres demasiado eres demasiado eres demasiado 
coherente, demasiado obvio, excesivamente humano y real. Tus blancos no pueden idealizarte si saben mucho coherente, demasiado obvio, excesivamente humano y real. Tus blancos no pueden idealizarte si saben mucho coherente, demasiado obvio, excesivamente humano y real. Tus blancos no pueden idealizarte si saben mucho coherente, demasiado obvio, excesivamente humano y real. Tus blancos no pueden idealizarte si saben mucho 
de ti, si empiezan a verte como demasiado humano. No sde ti, si empiezan a verte como demasiado humano. No sde ti, si empiezan a verte como demasiado humano. No sde ti, si empiezan a verte como demasiado humano. No sóóóólo debes mantener cierto grado de distancia; tambilo debes mantener cierto grado de distancia; tambilo debes mantener cierto grado de distancia; tambilo debes mantener cierto grado de distancia; tambiéééén n n n 
debe haber algo fantdebe haber algo fantdebe haber algo fantdebe haber algo fantáááástico stico stico stico y embrujador en ti, que desencadene toda clase de deliciosas posibilidades en su y embrujador en ti, que desencadene toda clase de deliciosas posibilidades en su y embrujador en ti, que desencadene toda clase de deliciosas posibilidades en su y embrujador en ti, que desencadene toda clase de deliciosas posibilidades en su 
mente. La posibilidad que Eva representaba era la de ser lo que en la cultura argentina se consideraba la mujer mente. La posibilidad que Eva representaba era la de ser lo que en la cultura argentina se consideraba la mujer mente. La posibilidad que Eva representaba era la de ser lo que en la cultura argentina se consideraba la mujer mente. La posibilidad que Eva representaba era la de ser lo que en la cultura argentina se consideraba la mujer 
ideal ideal ideal ideal ————devota, maternal, santa devota, maternal, santa devota, maternal, santa devota, maternal, santa ————, pero existen incontables idea, pero existen incontables idea, pero existen incontables idea, pero existen incontables ideales poles poles poles poééééticos que tticos que tticos que tticos que túúúú    puedes tratar de encamar. puedes tratar de encamar. puedes tratar de encamar. puedes tratar de encamar. 
Caballerosidad, aventura, romance y demCaballerosidad, aventura, romance y demCaballerosidad, aventura, romance y demCaballerosidad, aventura, romance y demáááás son ideales igualmente fuertes; y si posees un aire de ellos, podrs son ideales igualmente fuertes; y si posees un aire de ellos, podrs son ideales igualmente fuertes; y si posees un aire de ellos, podrs son ideales igualmente fuertes; y si posees un aire de ellos, podráááás s s s 
insuflar insuflar insuflar insuflar poespoespoespoes íííía a a a suficiente para llenar la cabeza de los demsuficiente para llenar la cabeza de los demsuficiente para llenar la cabeza de los demsuficiente para llenar la cabeza de los demáááás de sues de sues de sues de sueñññños y fantasos y fantasos y fantasos y fantasíííías. A toda costa das. A toda costa das. A toda costa das. A toda costa debes ebes ebes ebes 
personificar algo, aun si es malo e indecoroso. Todo con tal de evitar la mancha de la familiaridad y la ordinariez. personificar algo, aun si es malo e indecoroso. Todo con tal de evitar la mancha de la familiaridad y la ordinariez. personificar algo, aun si es malo e indecoroso. Todo con tal de evitar la mancha de la familiaridad y la ordinariez. personificar algo, aun si es malo e indecoroso. Todo con tal de evitar la mancha de la familiaridad y la ordinariez. 
Lo que necesito es una mujer que sea algo, cualquier cosa: muy bella o muy buena o, en Lo que necesito es una mujer que sea algo, cualquier cosa: muy bella o muy buena o, en Lo que necesito es una mujer que sea algo, cualquier cosa: muy bella o muy buena o, en Lo que necesito es una mujer que sea algo, cualquier cosa: muy bella o muy buena o, en úúúú ltimo caso, ltimo caso, ltimo caso, ltimo caso, 
muy mala; muy ingeniosa o muy tontmuy mala; muy ingeniosa o muy tontmuy mala; muy ingeniosa o muy tontmuy mala; muy ingeniosa o muy tonta, pero algo. a, pero algo. a, pero algo. a, pero algo. ————Alfred De Alfred De Alfred De Alfred De Masse.Masse.Masse.Masse.    
 
 

Claves para la seducción. 
 
Nuestro concepto de nosotros mismos es invariablemente mNuestro concepto de nosotros mismos es invariablemente mNuestro concepto de nosotros mismos es invariablemente mNuestro concepto de nosotros mismos es invariablemente máááás halagador que la realidad: creemos ser ms halagador que la realidad: creemos ser ms halagador que la realidad: creemos ser ms halagador que la realidad: creemos ser máááás s s s 
generosos, desinteresados, honestos, buenos, inteligentes o bellos de lo que en verdad somos.generosos, desinteresados, honestos, buenos, inteligentes o bellos de lo que en verdad somos.generosos, desinteresados, honestos, buenos, inteligentes o bellos de lo que en verdad somos.generosos, desinteresados, honestos, buenos, inteligentes o bellos de lo que en verdad somos.    Nos es muy difNos es muy difNos es muy difNos es muy difíííícil cil cil cil 
ser honestos con nosotros sobre nuestras limitaciones: tenemos la desesperada necesidad de idealizarnos. Como ser honestos con nosotros sobre nuestras limitaciones: tenemos la desesperada necesidad de idealizarnos. Como ser honestos con nosotros sobre nuestras limitaciones: tenemos la desesperada necesidad de idealizarnos. Como ser honestos con nosotros sobre nuestras limitaciones: tenemos la desesperada necesidad de idealizarnos. Como 
apunta la escritora Angela Capunta la escritora Angela Capunta la escritora Angela Capunta la escritora Angela Cáááárter, preferirrter, preferirrter, preferirrter, preferirííííamos alinearnos con los amos alinearnos con los amos alinearnos con los amos alinearnos con los áááángeles que con los primates superiores de los ngeles que con los primates superiores de los ngeles que con los primates superiores de los ngeles que con los primates superiores de los 
que en efecque en efecque en efecque en efecto descendemos.to descendemos.to descendemos.to descendemos.    
Esta necesidad de idealizar se extiende a nuestros enredos romEsta necesidad de idealizar se extiende a nuestros enredos romEsta necesidad de idealizar se extiende a nuestros enredos romEsta necesidad de idealizar se extiende a nuestros enredos romáááánticos, porque cuando nos enamoramos, o nticos, porque cuando nos enamoramos, o nticos, porque cuando nos enamoramos, o nticos, porque cuando nos enamoramos, o 
caemos bajo el hechizo de otra persona, vemos un reflejo de nosotros. La decisicaemos bajo el hechizo de otra persona, vemos un reflejo de nosotros. La decisicaemos bajo el hechizo de otra persona, vemos un reflejo de nosotros. La decisicaemos bajo el hechizo de otra persona, vemos un reflejo de nosotros. La decisióóóón que tomamos al optar n que tomamos al optar n que tomamos al optar n que tomamos al optar 
relacionarnos con otra persona revrelacionarnos con otra persona revrelacionarnos con otra persona revrelacionarnos con otra persona revela algo nuestro, ela algo nuestro, ela algo nuestro, ela algo nuestro, ííííntimo e importante; nos resistimos a vernos enamorados de ntimo e importante; nos resistimos a vernos enamorados de ntimo e importante; nos resistimos a vernos enamorados de ntimo e importante; nos resistimos a vernos enamorados de 
alguien ordinario, soez o soso, porque eso seralguien ordinario, soez o soso, porque eso seralguien ordinario, soez o soso, porque eso seralguien ordinario, soez o soso, porque eso seríííía un desagradable reflejo nuestro. Adema un desagradable reflejo nuestro. Adema un desagradable reflejo nuestro. Adema un desagradable reflejo nuestro. Ademáááás, solemos enamorarnos s, solemos enamorarnos s, solemos enamorarnos s, solemos enamorarnos 
de alguien que de alguna manera se parece a nosotros. Si esa persona de alguien que de alguna manera se parece a nosotros. Si esa persona de alguien que de alguna manera se parece a nosotros. Si esa persona de alguien que de alguna manera se parece a nosotros. Si esa persona fuera deficiente o, peor afuera deficiente o, peor afuera deficiente o, peor afuera deficiente o, peor aúúúún, ordinaria, n, ordinaria, n, ordinaria, n, ordinaria, 
pensarpensarpensarpensarííííamos que hay algo ordinario y deficiente en nosotros. No, el ser amado debe sobrevalorarse e idealizarse amos que hay algo ordinario y deficiente en nosotros. No, el ser amado debe sobrevalorarse e idealizarse amos que hay algo ordinario y deficiente en nosotros. No, el ser amado debe sobrevalorarse e idealizarse amos que hay algo ordinario y deficiente en nosotros. No, el ser amado debe sobrevalorarse e idealizarse 
a toda costa, al menos en bien de nuestra autoestima. Aparte, en un mundo cruel y lleno de desilusionesa toda costa, al menos en bien de nuestra autoestima. Aparte, en un mundo cruel y lleno de desilusionesa toda costa, al menos en bien de nuestra autoestima. Aparte, en un mundo cruel y lleno de desilusionesa toda costa, al menos en bien de nuestra autoestima. Aparte, en un mundo cruel y lleno de desilusiones, es un , es un , es un , es un 
gran placer poder fantasear con la persona con que te relacionas. Esto facilita la tarea del seductor: la gente se gran placer poder fantasear con la persona con que te relacionas. Esto facilita la tarea del seductor: la gente se gran placer poder fantasear con la persona con que te relacionas. Esto facilita la tarea del seductor: la gente se gran placer poder fantasear con la persona con que te relacionas. Esto facilita la tarea del seductor: la gente se 
muere por recibir la oportunidad de fantasear contigo. No eches a perder esta oportunidad de oro muere por recibir la oportunidad de fantasear contigo. No eches a perder esta oportunidad de oro muere por recibir la oportunidad de fantasear contigo. No eches a perder esta oportunidad de oro muere por recibir la oportunidad de fantasear contigo. No eches a perder esta oportunidad de oro 
sobrexponisobrexponisobrexponisobrexponiééééndote, o volvindote, o volvindote, o volvindote, o volviééééndote tan ndote tan ndote tan ndote tan familiar y banal que tu objetivo te vea exactamente como eres. No tienes que familiar y banal que tu objetivo te vea exactamente como eres. No tienes que familiar y banal que tu objetivo te vea exactamente como eres. No tienes que familiar y banal que tu objetivo te vea exactamente como eres. No tienes que 
ser un ser un ser un ser un áááángel, o un dechado de virtudes; eso serngel, o un dechado de virtudes; eso serngel, o un dechado de virtudes; eso serngel, o un dechado de virtudes; eso seríííía muy aburrido. Puedes ser peligroso, atrevido, incluso algo a muy aburrido. Puedes ser peligroso, atrevido, incluso algo a muy aburrido. Puedes ser peligroso, atrevido, incluso algo a muy aburrido. Puedes ser peligroso, atrevido, incluso algo 
vulgar, dependiendo de los gustos de tu vvulgar, dependiendo de los gustos de tu vvulgar, dependiendo de los gustos de tu vvulgar, dependiendo de los gustos de tu vííííctima. Pero jamctima. Pero jamctima. Pero jamctima. Pero jamáááás ordinario s ordinario s ordinario s ordinario o limitado. En poeso limitado. En poeso limitado. En poeso limitado. En poesíííía (a diferencia de la a (a diferencia de la a (a diferencia de la a (a diferencia de la 
realidad), todo es posible. Poco despurealidad), todo es posible. Poco despurealidad), todo es posible. Poco despurealidad), todo es posible. Poco despuéééés de que caemos bajo el hechizo de una persona, formamos una imagen s de que caemos bajo el hechizo de una persona, formamos una imagen s de que caemos bajo el hechizo de una persona, formamos una imagen s de que caemos bajo el hechizo de una persona, formamos una imagen 
en nuestra mente de lo que ella es y de los placeres que podren nuestra mente de lo que ella es y de los placeres que podren nuestra mente de lo que ella es y de los placeres que podren nuestra mente de lo que ella es y de los placeres que podríííía ofrecernos. Al pensar en ella estando solosa ofrecernos. Al pensar en ella estando solosa ofrecernos. Al pensar en ella estando solosa ofrecernos. Al pensar en ella estando solos, , , , 
tendemos a idealizar cada vez mtendemos a idealizar cada vez mtendemos a idealizar cada vez mtendemos a idealizar cada vez máááás esa imagen. El novelista Stendhal, en su libro s esa imagen. El novelista Stendhal, en su libro s esa imagen. El novelista Stendhal, en su libro s esa imagen. El novelista Stendhal, en su libro Del amor, Del amor, Del amor, Del amor, llama a este llama a este llama a este llama a este 
fenfenfenfenóóóómeno "cristalizacimeno "cristalizacimeno "cristalizacimeno "cristalizacióóóón", y cuenta la historia de que, en Salzburgo, Austria, se acostumbraba arrojar una rama n", y cuenta la historia de que, en Salzburgo, Austria, se acostumbraba arrojar una rama n", y cuenta la historia de que, en Salzburgo, Austria, se acostumbraba arrojar una rama n", y cuenta la historia de que, en Salzburgo, Austria, se acostumbraba arrojar una rama 
sin hojas a las profundidades abandonasin hojas a las profundidades abandonasin hojas a las profundidades abandonasin hojas a las profundidades abandonadas de una salina en pleno invierno. Cuando la rama se sacaba meses das de una salina en pleno invierno. Cuando la rama se sacaba meses das de una salina en pleno invierno. Cuando la rama se sacaba meses das de una salina en pleno invierno. Cuando la rama se sacaba meses 
despudespudespudespuéééés, estaba cubierta de cristales espectaculares. Esto es lo que sucede con el ser amado en nuestra mente.s, estaba cubierta de cristales espectaculares. Esto es lo que sucede con el ser amado en nuestra mente.s, estaba cubierta de cristales espectaculares. Esto es lo que sucede con el ser amado en nuestra mente.s, estaba cubierta de cristales espectaculares. Esto es lo que sucede con el ser amado en nuestra mente.    
Pero, segPero, segPero, segPero, segúúúún Stendhal, hay dos cristalizaciones. La primera ocurre cuando conon Stendhal, hay dos cristalizaciones. La primera ocurre cuando conon Stendhal, hay dos cristalizaciones. La primera ocurre cuando conon Stendhal, hay dos cristalizaciones. La primera ocurre cuando conocemos a la persona. La segunda, y cemos a la persona. La segunda, y cemos a la persona. La segunda, y cemos a la persona. La segunda, y 
mmmmáááás importante, sucede despus importante, sucede despus importante, sucede despus importante, sucede despuéééés, cuando se filtra un poco de duda: deseas a la otra persona, pero ella te elude, s, cuando se filtra un poco de duda: deseas a la otra persona, pero ella te elude, s, cuando se filtra un poco de duda: deseas a la otra persona, pero ella te elude, s, cuando se filtra un poco de duda: deseas a la otra persona, pero ella te elude, 
no estno estno estno estáááás seguro de que sea tuya. Esta pizca de duda es crucial; hace que tu imaginacis seguro de que sea tuya. Esta pizca de duda es crucial; hace que tu imaginacis seguro de que sea tuya. Esta pizca de duda es crucial; hace que tu imaginacis seguro de que sea tuya. Esta pizca de duda es crucial; hace que tu imaginacióóóón trabaje el doble, acenn trabaje el doble, acenn trabaje el doble, acenn trabaje el doble, acenttttúúúúa a a a 
el proceso de poetizaciel proceso de poetizaciel proceso de poetizaciel proceso de poetizacióóóón. En el siglo XVII el duque de Lauzun, el gran libertino, logrn. En el siglo XVII el duque de Lauzun, el gran libertino, logrn. En el siglo XVII el duque de Lauzun, el gran libertino, logrn. En el siglo XVII el duque de Lauzun, el gran libertino, logróóóó    una de las seducciones muna de las seducciones muna de las seducciones muna de las seducciones máááás s s s 
espectaculares de la historia: la de la Grande Mademoiselle, la prima del rey Luis XIV y la mujer mespectaculares de la historia: la de la Grande Mademoiselle, la prima del rey Luis XIV y la mujer mespectaculares de la historia: la de la Grande Mademoiselle, la prima del rey Luis XIV y la mujer mespectaculares de la historia: la de la Grande Mademoiselle, la prima del rey Luis XIV y la mujer máááás rica y s rica y s rica y s rica y 
poderosa de Francia. poderosa de Francia. poderosa de Francia. poderosa de Francia. ÉÉÉÉl espl espl espl espoleaba su imaginacioleaba su imaginacioleaba su imaginacioleaba su imaginacióóóón con breves encuentros en la corte, dejn con breves encuentros en la corte, dejn con breves encuentros en la corte, dejn con breves encuentros en la corte, dejáááándole ver destellos de ndole ver destellos de ndole ver destellos de ndole ver destellos de 
su ingenio, su audacia, su afable actitud. Ella dio en pensar en su ingenio, su audacia, su afable actitud. Ella dio en pensar en su ingenio, su audacia, su afable actitud. Ella dio en pensar en su ingenio, su audacia, su afable actitud. Ella dio en pensar en éééél cuando estaba sola. Luego comenzl cuando estaba sola. Luego comenzl cuando estaba sola. Luego comenzl cuando estaba sola. Luego comenzóóóó    a tropezar a tropezar a tropezar a tropezar 
mmmmáááás a menudo con s a menudo con s a menudo con s a menudo con éééél en la corte, y tenl en la corte, y tenl en la corte, y tenl en la corte, y teníííían breves conversacian breves conversacian breves conversacian breves conversaciones o paseos. Al terminar estas reuniones, la ones o paseos. Al terminar estas reuniones, la ones o paseos. Al terminar estas reuniones, la ones o paseos. Al terminar estas reuniones, la 
Grande Mademoiselle se quedaba con una duda: "Grande Mademoiselle se quedaba con una duda: "Grande Mademoiselle se quedaba con una duda: "Grande Mademoiselle se quedaba con una duda: "¿¿¿¿Le intereso o no?'. Eso hacLe intereso o no?'. Eso hacLe intereso o no?'. Eso hacLe intereso o no?'. Eso hacíííía que quisiera verlo ma que quisiera verlo ma que quisiera verlo ma que quisiera verlo máááás, para s, para s, para s, para 
disipar sus dudas. Empezdisipar sus dudas. Empezdisipar sus dudas. Empezdisipar sus dudas. Empezóóóó    a idealizarlo fuera de toda proporcia idealizarlo fuera de toda proporcia idealizarlo fuera de toda proporcia idealizarlo fuera de toda proporcióóóón, porque el duque era un bribn, porque el duque era un bribn, porque el duque era un bribn, porque el duque era un bribóóóón incorren incorren incorren incorregible.gible.gible.gible.    
Recuerda: si eres fRecuerda: si eres fRecuerda: si eres fRecuerda: si eres fáááácil de conseguir, no puedes valer gran cosa. Es arduo poetizar a una persona tan ordinaria. Si, cil de conseguir, no puedes valer gran cosa. Es arduo poetizar a una persona tan ordinaria. Si, cil de conseguir, no puedes valer gran cosa. Es arduo poetizar a una persona tan ordinaria. Si, cil de conseguir, no puedes valer gran cosa. Es arduo poetizar a una persona tan ordinaria. Si, 
tras el intertras el intertras el intertras el interéééés inicial, dejas en claro que no ests inicial, dejas en claro que no ests inicial, dejas en claro que no ests inicial, dejas en claro que no estáááás asegurads asegurads asegurads asegurad©©©©, si incitas una pizca de duda, tu , si incitas una pizca de duda, tu , si incitas una pizca de duda, tu , si incitas una pizca de duda, tu objetivo objetivo objetivo objetivo imaginarimaginarimaginarimaginaráááá    
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que hay algo espeque hay algo espeque hay algo espeque hay algo especial, honroso e inalcanzable en ti. Tu imagen cristalizarcial, honroso e inalcanzable en ti. Tu imagen cristalizarcial, honroso e inalcanzable en ti. Tu imagen cristalizarcial, honroso e inalcanzable en ti. Tu imagen cristalizaráááá    en la mente de la otra persona. en la mente de la otra persona. en la mente de la otra persona. en la mente de la otra persona. 
Cleopatra sabCleopatra sabCleopatra sabCleopatra sabíííía que en realidad no era distinta a cualquier mujer, y de hecho su cara no era particularmente a que en realidad no era distinta a cualquier mujer, y de hecho su cara no era particularmente a que en realidad no era distinta a cualquier mujer, y de hecho su cara no era particularmente a que en realidad no era distinta a cualquier mujer, y de hecho su cara no era particularmente 
hermosa. Pero tambihermosa. Pero tambihermosa. Pero tambihermosa. Pero tambiéééén sabn sabn sabn sabíííía que los hombres tienden a soa que los hombres tienden a soa que los hombres tienden a soa que los hombres tienden a sobrevalorar a una mujer. Basta entonces con insinuar brevalorar a una mujer. Basta entonces con insinuar brevalorar a una mujer. Basta entonces con insinuar brevalorar a una mujer. Basta entonces con insinuar 
que hay algo diferente en ti para que se te asocie con algo grandioso y poque hay algo diferente en ti para que se te asocie con algo grandioso y poque hay algo diferente en ti para que se te asocie con algo grandioso y poque hay algo diferente en ti para que se te asocie con algo grandioso y poéééético. Ella hizo saber a Ctico. Ella hizo saber a Ctico. Ella hizo saber a Ctico. Ella hizo saber a Céééésar que sar que sar que sar que 
procedprocedprocedprocedíííía de grandes reyes y reinas del pasado de Egipto; con Marco Antonio crea de grandes reyes y reinas del pasado de Egipto; con Marco Antonio crea de grandes reyes y reinas del pasado de Egipto; con Marco Antonio crea de grandes reyes y reinas del pasado de Egipto; con Marco Antonio creóóóó    la fantasla fantasla fantasla fantasíííía de a de a de a de que descendque descendque descendque descendíííía a a a 
de la propia Afrodita. Estos hombres retozaban no sde la propia Afrodita. Estos hombres retozaban no sde la propia Afrodita. Estos hombres retozaban no sde la propia Afrodita. Estos hombres retozaban no sóóóólo con una mujer tenaz, sino con una especie de diosa. Quizlo con una mujer tenaz, sino con una especie de diosa. Quizlo con una mujer tenaz, sino con una especie de diosa. Quizlo con una mujer tenaz, sino con una especie de diosa. Quizáááá    
hoy sea difhoy sea difhoy sea difhoy sea difíííícil forjar esas asociaciones, pero la gente sigue obteniendo enorme placer de asociar a los demcil forjar esas asociaciones, pero la gente sigue obteniendo enorme placer de asociar a los demcil forjar esas asociaciones, pero la gente sigue obteniendo enorme placer de asociar a los demcil forjar esas asociaciones, pero la gente sigue obteniendo enorme placer de asociar a los demáááás con s con s con s con 
algalgalgalgúúúún gn gn gn géééénero denero denero denero de    figura fantfigura fantfigura fantfigura fantáááástica de su infancia. John F. Kennedy se presentaba como una figura caballeresca: stica de su infancia. John F. Kennedy se presentaba como una figura caballeresca: stica de su infancia. John F. Kennedy se presentaba como una figura caballeresca: stica de su infancia. John F. Kennedy se presentaba como una figura caballeresca: 
noble, valiente, encantador. Pablo Picasso no era snoble, valiente, encantador. Pablo Picasso no era snoble, valiente, encantador. Pablo Picasso no era snoble, valiente, encantador. Pablo Picasso no era sóóóólo un gran pintor con sed de jlo un gran pintor con sed de jlo un gran pintor con sed de jlo un gran pintor con sed de jóóóóvenes mujeres; era el venes mujeres; era el venes mujeres; era el venes mujeres; era el 
Minotauro de la leyenda griega, o la diabMinotauro de la leyenda griega, o la diabMinotauro de la leyenda griega, o la diabMinotauro de la leyenda griega, o la diabóóóólica figura emlica figura emlica figura emlica figura embaucadora que tanto seduce a las damas. Estas baucadora que tanto seduce a las damas. Estas baucadora que tanto seduce a las damas. Estas baucadora que tanto seduce a las damas. Estas 
asociaciones no deben hacerse pronto; sasociaciones no deben hacerse pronto; sasociaciones no deben hacerse pronto; sasociaciones no deben hacerse pronto; sóóóólo son eficaces una vez que el blanco ha empezado a caer bajo tu lo son eficaces una vez que el blanco ha empezado a caer bajo tu lo son eficaces una vez que el blanco ha empezado a caer bajo tu lo son eficaces una vez que el blanco ha empezado a caer bajo tu 
hechizo, y es vulnerable a la sugestihechizo, y es vulnerable a la sugestihechizo, y es vulnerable a la sugestihechizo, y es vulnerable a la sugestióóóón. Un hombre que acabara de conocer a Cleopatra habrn. Un hombre que acabara de conocer a Cleopatra habrn. Un hombre que acabara de conocer a Cleopatra habrn. Un hombre que acabara de conocer a Cleopatra habríííía considerado a considerado a considerado a considerado 
ridicula su asociaciridicula su asociaciridicula su asociaciridicula su asociacióóóón con Afrodita. Pero alguien que se enamora creern con Afrodita. Pero alguien que se enamora creern con Afrodita. Pero alguien que se enamora creern con Afrodita. Pero alguien que se enamora creeráááá    casi todo. El truco es asociar tu imagen casi todo. El truco es asociar tu imagen casi todo. El truco es asociar tu imagen casi todo. El truco es asociar tu imagen 
con algo mcon algo mcon algo mcon algo míííítico, por medio de la ropa que usas, las cosas que dices, los lugares a los que vas.tico, por medio de la ropa que usas, las cosas que dices, los lugares a los que vas.tico, por medio de la ropa que usas, las cosas que dices, los lugares a los que vas.tico, por medio de la ropa que usas, las cosas que dices, los lugares a los que vas.    
En la novela de Marcel Proust En En la novela de Marcel Proust En En la novela de Marcel Proust En En la novela de Marcel Proust En busca del tiembusca del tiembusca del tiembusca del tiempo perdido, po perdido, po perdido, po perdido, el personaje de Swann se ve gradualmente el personaje de Swann se ve gradualmente el personaje de Swann se ve gradualmente el personaje de Swann se ve gradualmente 
seducido por una mujer que en realidad no es su tipo. El es un esteta, y adora las cosas mseducido por una mujer que en realidad no es su tipo. El es un esteta, y adora las cosas mseducido por una mujer que en realidad no es su tipo. El es un esteta, y adora las cosas mseducido por una mujer que en realidad no es su tipo. El es un esteta, y adora las cosas máááás exquisitas de la vida. s exquisitas de la vida. s exquisitas de la vida. s exquisitas de la vida. 
Ella es de clase inferior, menos refinada, incluso de mal gusto. Lo que la poetiza en sElla es de clase inferior, menos refinada, incluso de mal gusto. Lo que la poetiza en sElla es de clase inferior, menos refinada, incluso de mal gusto. Lo que la poetiza en sElla es de clase inferior, menos refinada, incluso de mal gusto. Lo que la poetiza en su mente es una serie de u mente es una serie de u mente es una serie de u mente es una serie de 
eufeufeufeufóóóóricos momentos que comparten, momentos que en adelante ricos momentos que comparten, momentos que en adelante ricos momentos que comparten, momentos que en adelante ricos momentos que comparten, momentos que en adelante éééél asocia con esa mujer. Uno de ellos es un l asocia con esa mujer. Uno de ellos es un l asocia con esa mujer. Uno de ellos es un l asocia con esa mujer. Uno de ellos es un 
concierto en un salconcierto en un salconcierto en un salconcierto en un salóóóón al que ambos asisten, en el que n al que ambos asisten, en el que n al que ambos asisten, en el que n al que ambos asisten, en el que éééél se embriaga con una pequel se embriaga con una pequel se embriaga con una pequel se embriaga con una pequeñññña meloda meloda meloda melodíííía de una sonata. a de una sonata. a de una sonata. a de una sonata. 
Cada vez que piensa eCada vez que piensa eCada vez que piensa eCada vez que piensa en ella, recuerda esa escueta frase. Pequen ella, recuerda esa escueta frase. Pequen ella, recuerda esa escueta frase. Pequen ella, recuerda esa escueta frase. Pequeñññños regalos que ella le ha dado, objetos que ella os regalos que ella le ha dado, objetos que ella os regalos que ella le ha dado, objetos que ella os regalos que ella le ha dado, objetos que ella 
ha tocado o manipulado, empiezan a cobrar vida por sha tocado o manipulado, empiezan a cobrar vida por sha tocado o manipulado, empiezan a cobrar vida por sha tocado o manipulado, empiezan a cobrar vida por síííí    solos. Una experiencia intensa de cualquier solos. Una experiencia intensa de cualquier solos. Una experiencia intensa de cualquier solos. Una experiencia intensa de cualquier ííííndole, ndole, ndole, ndole, 
artartartartíííística o espiritual, permanece en la mente mucho mstica o espiritual, permanece en la mente mucho mstica o espiritual, permanece en la mente mucho mstica o espiritual, permanece en la mente mucho máááás ques ques ques que    la experiencia normal. Debes hallar la manera de la experiencia normal. Debes hallar la manera de la experiencia normal. Debes hallar la manera de la experiencia normal. Debes hallar la manera de 
compartir esos momentos con tus objetivos compartir esos momentos con tus objetivos compartir esos momentos con tus objetivos compartir esos momentos con tus objetivos ————un concierto, una obra de teatro, un encuentro espiritual, lo que un concierto, una obra de teatro, un encuentro espiritual, lo que un concierto, una obra de teatro, un encuentro espiritual, lo que un concierto, una obra de teatro, un encuentro espiritual, lo que 
seaseaseasea————, para que ellos asocien contigo algo elevado. Los momentos de efusi, para que ellos asocien contigo algo elevado. Los momentos de efusi, para que ellos asocien contigo algo elevado. Los momentos de efusi, para que ellos asocien contigo algo elevado. Los momentos de efusióóóón compartida poseen enorn compartida poseen enorn compartida poseen enorn compartida poseen enorme me me me 
influencia seductora. Asimismo, cualquier clase de objeto puede imbuirse de resonancia poinfluencia seductora. Asimismo, cualquier clase de objeto puede imbuirse de resonancia poinfluencia seductora. Asimismo, cualquier clase de objeto puede imbuirse de resonancia poinfluencia seductora. Asimismo, cualquier clase de objeto puede imbuirse de resonancia poéééética y asociaciones tica y asociaciones tica y asociaciones tica y asociaciones 
sentimentales, como se dijo en el capsentimentales, como se dijo en el capsentimentales, como se dijo en el capsentimentales, como se dijo en el capíííítulo anterior. Los regalos que haces y otras cosas pueden imbuirse de tu tulo anterior. Los regalos que haces y otras cosas pueden imbuirse de tu tulo anterior. Los regalos que haces y otras cosas pueden imbuirse de tu tulo anterior. Los regalos que haces y otras cosas pueden imbuirse de tu 
presencia; si se asocian con grapresencia; si se asocian con grapresencia; si se asocian con grapresencia; si se asocian con gratos recuerdos, su vista te mantendrtos recuerdos, su vista te mantendrtos recuerdos, su vista te mantendrtos recuerdos, su vista te mantendráááá    en la mente de tu ven la mente de tu ven la mente de tu ven la mente de tu vííííctima y acelerarctima y acelerarctima y acelerarctima y aceleraráááá    el el el el 
proceso de poetizaciproceso de poetizaciproceso de poetizaciproceso de poetizacióóóón. Aunque se dice que la ausencia ablanda el corazn. Aunque se dice que la ausencia ablanda el corazn. Aunque se dice que la ausencia ablanda el corazn. Aunque se dice que la ausencia ablanda el corazóóóón, una ausencia temprana resulta n, una ausencia temprana resulta n, una ausencia temprana resulta n, una ausencia temprana resulta 
mortal para el proceso de cristalizacimortal para el proceso de cristalizacimortal para el proceso de cristalizacimortal para el proceso de cristalizacióóóón. Como Eva Pern. Como Eva Pern. Como Eva Pern. Como Eva Peróóóón, rodea a tus objn, rodea a tus objn, rodea a tus objn, rodea a tus objetivos de atencietivos de atencietivos de atencietivos de atencióóóón concentrada; para n concentrada; para n concentrada; para n concentrada; para 
que en esos momentos crque en esos momentos crque en esos momentos crque en esos momentos crííííticos en que estticos en que estticos en que estticos en que estáááán solos, su mente gire en medio de una especie de arrebol. Haz todo lo n solos, su mente gire en medio de una especie de arrebol. Haz todo lo n solos, su mente gire en medio de una especie de arrebol. Haz todo lo n solos, su mente gire en medio de una especie de arrebol. Haz todo lo 
que puedas por mantener a tu objetivo pensando en ti. Cartas, recuerdos, regalos, encuentros inesperados: eque puedas por mantener a tu objetivo pensando en ti. Cartas, recuerdos, regalos, encuentros inesperados: eque puedas por mantener a tu objetivo pensando en ti. Cartas, recuerdos, regalos, encuentros inesperados: eque puedas por mantener a tu objetivo pensando en ti. Cartas, recuerdos, regalos, encuentros inesperados: esto sto sto sto 
te da omnipresencia. Todo debe recordarle a ti.te da omnipresencia. Todo debe recordarle a ti.te da omnipresencia. Todo debe recordarle a ti.te da omnipresencia. Todo debe recordarle a ti.    
Finalmente, si tus blancos han de verte como algo elevado y poFinalmente, si tus blancos han de verte como algo elevado y poFinalmente, si tus blancos han de verte como algo elevado y poFinalmente, si tus blancos han de verte como algo elevado y poéééético, hay mucho por ganar si los haces sentir tico, hay mucho por ganar si los haces sentir tico, hay mucho por ganar si los haces sentir tico, hay mucho por ganar si los haces sentir 
elevados y poetizados a su vez. El escritor francelevados y poetizados a su vez. El escritor francelevados y poetizados a su vez. El escritor francelevados y poetizados a su vez. El escritor francéééés Chateaubriand hacs Chateaubriand hacs Chateaubriand hacs Chateaubriand hacíííía sentir a una mujer comoa sentir a una mujer comoa sentir a una mujer comoa sentir a una mujer como    una diosa, tan una diosa, tan una diosa, tan una diosa, tan 
poderoso era el efecto que ella ejercpoderoso era el efecto que ella ejercpoderoso era el efecto que ella ejercpoderoso era el efecto que ella ejercíííía en a en a en a en éééél. Le enviaba sus poemas, que ella supuestamente habl. Le enviaba sus poemas, que ella supuestamente habl. Le enviaba sus poemas, que ella supuestamente habl. Le enviaba sus poemas, que ella supuestamente habíííía inspirado. a inspirado. a inspirado. a inspirado. 
Para hacer sentir a la reina Victoria lo mismo una mujer seductora que una gran lPara hacer sentir a la reina Victoria lo mismo una mujer seductora que una gran lPara hacer sentir a la reina Victoria lo mismo una mujer seductora que una gran lPara hacer sentir a la reina Victoria lo mismo una mujer seductora que una gran lííííder, Benjamin Disraeli la der, Benjamin Disraeli la der, Benjamin Disraeli la der, Benjamin Disraeli la 
comparaba con figuras comparaba con figuras comparaba con figuras comparaba con figuras mitolmitolmitolmitolóóóógicas y grandes predecesoras, comogicas y grandes predecesoras, comogicas y grandes predecesoras, comogicas y grandes predecesoras, como    
la reina Isabel I. Al idealizar de esta manera a tus objetivos, harla reina Isabel I. Al idealizar de esta manera a tus objetivos, harla reina Isabel I. Al idealizar de esta manera a tus objetivos, harla reina Isabel I. Al idealizar de esta manera a tus objetivos, haráááás que ellos te idealicen a su vez, pues debes ser s que ellos te idealicen a su vez, pues debes ser s que ellos te idealicen a su vez, pues debes ser s que ellos te idealicen a su vez, pues debes ser 
igualmente grande para poder apreciar y percibir sus excelentes cualidades. Asimismo, se volverigualmente grande para poder apreciar y percibir sus excelentes cualidades. Asimismo, se volverigualmente grande para poder apreciar y percibir sus excelentes cualidades. Asimismo, se volverigualmente grande para poder apreciar y percibir sus excelentes cualidades. Asimismo, se volveráááánnnn    adictos a la adictos a la adictos a la adictos a la 
elevada sensacielevada sensacielevada sensacielevada sensacióóóón que tn que tn que tn que túúúú    les procuras. les procuras. les procuras. les procuras. SSSSíííímbolo.mbolo.mbolo.mbolo.    
El halo. Lentamente, cuando El halo. Lentamente, cuando El halo. Lentamente, cuando El halo. Lentamente, cuando éééé l objetivo estl objetivo estl objetivo estl objetivo estáááá    solo, empieza a imaginar un leve fulgor en torno a tu solo, empieza a imaginar un leve fulgor en torno a tu solo, empieza a imaginar un leve fulgor en torno a tu solo, empieza a imaginar un leve fulgor en torno a tu 
cabeza, formado por todos los placeres que puedes ofrecer, el resplandor de tu intensa presencicabeza, formado por todos los placeres que puedes ofrecer, el resplandor de tu intensa presencicabeza, formado por todos los placeres que puedes ofrecer, el resplandor de tu intensa presencicabeza, formado por todos los placeres que puedes ofrecer, el resplandor de tu intensa presencia, tus a, tus a, tus a, tus 
nobles cualidades. Ese halo te distingue de los demnobles cualidades. Ese halo te distingue de los demnobles cualidades. Ese halo te distingue de los demnobles cualidades. Ese halo te distingue de los demáááás. No lo hagas desaparecer volvis. No lo hagas desaparecer volvis. No lo hagas desaparecer volvis. No lo hagas desaparecer volviééééndote familiar y ndote familiar y ndote familiar y ndote familiar y 
ordinario.ordinario.ordinario.ordinario.    
 
 
 

Reverso. 
 
PodrPodrPodrPodríííía parecer que la ta parecer que la ta parecer que la ta parecer que la tááááctica contraria serctica contraria serctica contraria serctica contraria seríííía revelar todo acerca de ti, ser completamente honesto sobre tus a revelar todo acerca de ti, ser completamente honesto sobre tus a revelar todo acerca de ti, ser completamente honesto sobre tus a revelar todo acerca de ti, ser completamente honesto sobre tus 
ddddefectos y virtudes. Este gefectos y virtudes. Este gefectos y virtudes. Este gefectos y virtudes. Este géééénero de sinceridad fue una cualidad de Lord Byron: casi se estremecnero de sinceridad fue una cualidad de Lord Byron: casi se estremecnero de sinceridad fue una cualidad de Lord Byron: casi se estremecnero de sinceridad fue una cualidad de Lord Byron: casi se estremecíííía al revelar sus a al revelar sus a al revelar sus a al revelar sus 
rasgos horribles y repugnantes, al grado de, ya mayor, contar a la gente sus relaciones incestuosas con su media rasgos horribles y repugnantes, al grado de, ya mayor, contar a la gente sus relaciones incestuosas con su media rasgos horribles y repugnantes, al grado de, ya mayor, contar a la gente sus relaciones incestuosas con su media rasgos horribles y repugnantes, al grado de, ya mayor, contar a la gente sus relaciones incestuosas con su media 
hermana. Esta clase de intimidahermana. Esta clase de intimidahermana. Esta clase de intimidahermana. Esta clase de intimidad peligrosa puede ser muy seductora. El objetivo poetizard peligrosa puede ser muy seductora. El objetivo poetizard peligrosa puede ser muy seductora. El objetivo poetizard peligrosa puede ser muy seductora. El objetivo poetizaráááá    tus vicios, y tu tus vicios, y tu tus vicios, y tu tus vicios, y tu 
honestidad con honestidad con honestidad con honestidad con éééél; empezarl; empezarl; empezarl; empezaráááá    a ver ma ver ma ver ma ver máááás de lo que tiene frente a ss de lo que tiene frente a ss de lo que tiene frente a ss de lo que tiene frente a síííí. En otras palabras, el proceso de idealizaci. En otras palabras, el proceso de idealizaci. En otras palabras, el proceso de idealizaci. En otras palabras, el proceso de idealizacióóóón es n es n es n es 
inevitable. Lo inevitable. Lo inevitable. Lo inevitable. Lo úúúúnico que no se puede idealizar es la mediocridadnico que no se puede idealizar es la mediocridadnico que no se puede idealizar es la mediocridadnico que no se puede idealizar es la mediocridad, pues no existe nada seductor en ella. No hay , pues no existe nada seductor en ella. No hay , pues no existe nada seductor en ella. No hay , pues no existe nada seductor en ella. No hay 
manera de seducir sin crear alguna especie de fantasmanera de seducir sin crear alguna especie de fantasmanera de seducir sin crear alguna especie de fantasmanera de seducir sin crear alguna especie de fantasíííía y poetizacia y poetizacia y poetizacia y poetizacióóóón. 13.n. 13.n. 13.n. 13.----    Desarma con debilidad y vulnerabilidad Desarma con debilidad y vulnerabilidad Desarma con debilidad y vulnerabilidad Desarma con debilidad y vulnerabilidad 
estratestratestratestratéééégicas.gicas.gicas.gicas.    
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Demasiada manipulaciDemasiada manipulaciDemasiada manipulaciDemasiada manipulacióóóón de tu parte puede despertar sospechas. Lo mejor para cubrin de tu parte puede despertar sospechas. Lo mejor para cubrin de tu parte puede despertar sospechas. Lo mejor para cubrin de tu parte puede despertar sospechas. Lo mejor para cubrir tus huellas es r tus huellas es r tus huellas es r tus huellas es 
hacer que la otra persona se sienta superior y mhacer que la otra persona se sienta superior y mhacer que la otra persona se sienta superior y mhacer que la otra persona se sienta superior y máááás fuerte. Si das la impresis fuerte. Si das la impresis fuerte. Si das la impresis fuerte. Si das la impresióóóón de ser dn de ser dn de ser dn de ser déééébil, vulnerable, bil, vulnerable, bil, vulnerable, bil, vulnerable, 
esclavo del otro e incapaz de controlarte, tus acciones pareceresclavo del otro e incapaz de controlarte, tus acciones pareceresclavo del otro e incapaz de controlarte, tus acciones pareceresclavo del otro e incapaz de controlarte, tus acciones pareceráááán mn mn mn máááás naturales, menos calculadas. La s naturales, menos calculadas. La s naturales, menos calculadas. La s naturales, menos calculadas. La 
debilidad fdebilidad fdebilidad fdebilidad fíííísica sica sica sica ———— lllláááágrimas, verggrimas, verggrimas, verggrimas, vergüüüüenza, palidezenza, palidezenza, palidezenza, palidez————    contribuircontribuircontribuircontribuiráááá    a producir ese efecto. Para merecer ma producir ese efecto. Para merecer ma producir ese efecto. Para merecer ma producir ese efecto. Para merecer máááás s s s 
confianza, cambia honestidad por virtud: establece tu "sinceridad" confesando algconfianza, cambia honestidad por virtud: establece tu "sinceridad" confesando algconfianza, cambia honestidad por virtud: establece tu "sinceridad" confesando algconfianza, cambia honestidad por virtud: establece tu "sinceridad" confesando algúúúún pecado; no es n pecado; no es n pecado; no es n pecado; no es 
necesario que sea real. La sinceridad es mnecesario que sea real. La sinceridad es mnecesario que sea real. La sinceridad es mnecesario que sea real. La sinceridad es máááás importante que la bondad. Hazte la vs importante que la bondad. Hazte la vs importante que la bondad. Hazte la vs importante que la bondad. Hazte la v ííííctima, yctima, yctima, yctima, y    luego luego luego luego 
transforma en amor la compasitransforma en amor la compasitransforma en amor la compasitransforma en amor la compasióóóón de tu objetivo.n de tu objetivo.n de tu objetivo.n de tu objetivo.    
 
 
 

La estrategia de la víctima. 
 
En aquel sofocante agosto de la dEn aquel sofocante agosto de la dEn aquel sofocante agosto de la dEn aquel sofocante agosto de la déééécada de 1770 en que la regidora de Tourvel visitcada de 1770 en que la regidora de Tourvel visitcada de 1770 en que la regidora de Tourvel visitcada de 1770 en que la regidora de Tourvel visitóóóó    el chateau de su vieja amiga el chateau de su vieja amiga el chateau de su vieja amiga el chateau de su vieja amiga 
Madame de Rosemonde, habiendo dejado a su esposo en casMadame de Rosemonde, habiendo dejado a su esposo en casMadame de Rosemonde, habiendo dejado a su esposo en casMadame de Rosemonde, habiendo dejado a su esposo en casa, ella esperaba disfrutar de la paz y quietud de la a, ella esperaba disfrutar de la paz y quietud de la a, ella esperaba disfrutar de la paz y quietud de la a, ella esperaba disfrutar de la paz y quietud de la 
vida rural mvida rural mvida rural mvida rural máááás o menos sola. Pero gustaba de los placeres sencillos, y pronto su vida cotidiana en el chateau s o menos sola. Pero gustaba de los placeres sencillos, y pronto su vida cotidiana en el chateau s o menos sola. Pero gustaba de los placeres sencillos, y pronto su vida cotidiana en el chateau s o menos sola. Pero gustaba de los placeres sencillos, y pronto su vida cotidiana en el chateau 
adoptadoptadoptadoptóóóó    una cuna cuna cuna cóóóómoda pauta: misa diaria, paseos por el campo, obras de caridad en los pueblos vemoda pauta: misa diaria, paseos por el campo, obras de caridad en los pueblos vemoda pauta: misa diaria, paseos por el campo, obras de caridad en los pueblos vemoda pauta: misa diaria, paseos por el campo, obras de caridad en los pueblos vecinos, juegos de cinos, juegos de cinos, juegos de cinos, juegos de 
cartas en la noche. Ascartas en la noche. Ascartas en la noche. Ascartas en la noche. Asíííí    pues, cuando el sobrino de Madame de Rosemonde llegpues, cuando el sobrino de Madame de Rosemonde llegpues, cuando el sobrino de Madame de Rosemonde llegpues, cuando el sobrino de Madame de Rosemonde llegóóóó    a visitarla, la regidora sintia visitarla, la regidora sintia visitarla, la regidora sintia visitarla, la regidora sintióóóó    
molestia, aunque tambimolestia, aunque tambimolestia, aunque tambimolestia, aunque tambiéééén curiosidad. El sobrino, el vizconde de Valmont, era el libertino mn curiosidad. El sobrino, el vizconde de Valmont, era el libertino mn curiosidad. El sobrino, el vizconde de Valmont, era el libertino mn curiosidad. El sobrino, el vizconde de Valmont, era el libertino máááás conocido de Pars conocido de Pars conocido de Pars conocido de Paríííís. s. s. s. 
Era guapo, sin duEra guapo, sin duEra guapo, sin duEra guapo, sin duda, pero no como ella esperaba: parecda, pero no como ella esperaba: parecda, pero no como ella esperaba: parecda, pero no como ella esperaba: parecíííía triste, algo abatido y, lo ma triste, algo abatido y, lo ma triste, algo abatido y, lo ma triste, algo abatido y, lo máááás extras extras extras extrañññño, casi no le o, casi no le o, casi no le o, casi no le 
prestaba atenciprestaba atenciprestaba atenciprestaba atencióóóón. La regidora no era una coqueta; vestn. La regidora no era una coqueta; vestn. La regidora no era una coqueta; vestn. La regidora no era una coqueta; vestíííía con sencillez, ignoraba la moda y amaba a su esposo. a con sencillez, ignoraba la moda y amaba a su esposo. a con sencillez, ignoraba la moda y amaba a su esposo. a con sencillez, ignoraba la moda y amaba a su esposo. 
Aun asAun asAun asAun asíííí, era joven y bonita, y sol, era joven y bonita, y sol, era joven y bonita, y sol, era joven y bonita, y solíííía rechazar las atena rechazar las atena rechazar las atena rechazar las atenciones de los hombres. En el fondo de su mente, le perturbciones de los hombres. En el fondo de su mente, le perturbciones de los hombres. En el fondo de su mente, le perturbciones de los hombres. En el fondo de su mente, le perturbóóóó    
un tanto que un tanto que un tanto que un tanto que éééél reparara tan poco en ella. Un dl reparara tan poco en ella. Un dl reparara tan poco en ella. Un dl reparara tan poco en ella. Un díííía, atisbo en misa a Valmont aparentemente absorto en oraciones. a, atisbo en misa a Valmont aparentemente absorto en oraciones. a, atisbo en misa a Valmont aparentemente absorto en oraciones. a, atisbo en misa a Valmont aparentemente absorto en oraciones. 
Se le ocurriSe le ocurriSe le ocurriSe le ocurrióóóó    que pasaba por un periodo de examen de conciencia. Tan pronto como se que pasaba por un periodo de examen de conciencia. Tan pronto como se que pasaba por un periodo de examen de conciencia. Tan pronto como se que pasaba por un periodo de examen de conciencia. Tan pronto como se supo que Valmont estaba supo que Valmont estaba supo que Valmont estaba supo que Valmont estaba 
en el chateau, la regidora haben el chateau, la regidora haben el chateau, la regidora haben el chateau, la regidora habíííía recibido carta de una amiga en la que la prevena recibido carta de una amiga en la que la prevena recibido carta de una amiga en la que la prevena recibido carta de una amiga en la que la preveníííía contra ese hombre peligroso. a contra ese hombre peligroso. a contra ese hombre peligroso. a contra ese hombre peligroso. 
Pero ella se crePero ella se crePero ella se crePero ella se creíííía la a la a la a la úúúúltima mujer en el mundo que pudiera ser vulnerable a ltima mujer en el mundo que pudiera ser vulnerable a ltima mujer en el mundo que pudiera ser vulnerable a ltima mujer en el mundo que pudiera ser vulnerable a éééél. Ademl. Ademl. Ademl. Ademáááás, Valmont parecs, Valmont parecs, Valmont parecs, Valmont parecíííía a punto a a punto a a punto a a punto 
de arrepde arrepde arrepde arrepentirse de su perverso pasado; quizentirse de su perverso pasado; quizentirse de su perverso pasado; quizentirse de su perverso pasado; quizáááá    ella podrella podrella podrella podríííía contribuir a moverlo en esa direccia contribuir a moverlo en esa direccia contribuir a moverlo en esa direccia contribuir a moverlo en esa direccióóóón. n. n. n. ¡¡¡¡QuQuQuQuéééé    maravillosa maravillosa maravillosa maravillosa 
victoria para Dios servictoria para Dios servictoria para Dios servictoria para Dios seríííía a a a éééésa! Assa! Assa! Assa! Asíííí, la regidora tomaba nota de los ires y venires de Valmont, intentando comprender , la regidora tomaba nota de los ires y venires de Valmont, intentando comprender , la regidora tomaba nota de los ires y venires de Valmont, intentando comprender , la regidora tomaba nota de los ires y venires de Valmont, intentando comprender 
lo que ocurrlo que ocurrlo que ocurrlo que ocurríííía en su cabeza. Era exta en su cabeza. Era exta en su cabeza. Era exta en su cabeza. Era extrarararañññño, por ejemplo, que a menudo saliera en la mao, por ejemplo, que a menudo saliera en la mao, por ejemplo, que a menudo saliera en la mao, por ejemplo, que a menudo saliera en la maññññana a cazar, pero nunca ana a cazar, pero nunca ana a cazar, pero nunca ana a cazar, pero nunca 
regresara con una presa. Un dregresara con una presa. Un dregresara con una presa. Un dregresara con una presa. Un díííía, ella decidia, ella decidia, ella decidia, ella decidióóóó    hacer que su sirvienta hiciera un poco de inofensivo espionaje, y le hacer que su sirvienta hiciera un poco de inofensivo espionaje, y le hacer que su sirvienta hiciera un poco de inofensivo espionaje, y le hacer que su sirvienta hiciera un poco de inofensivo espionaje, y le 
sorprendisorprendisorprendisorprendióóóó    y deleity deleity deleity deleitóóóó    saber que Valmont no habsaber que Valmont no habsaber que Valmont no habsaber que Valmont no habíííía ido a cazar en absola ido a cazar en absola ido a cazar en absola ido a cazar en absoluto: habuto: habuto: habuto: habíííía visitado un pueblo local, donde a visitado un pueblo local, donde a visitado un pueblo local, donde a visitado un pueblo local, donde 
habhabhabhabíííía dado dinero a una familia pobre a punto de ser echada de su casa. Sa dado dinero a una familia pobre a punto de ser echada de su casa. Sa dado dinero a una familia pobre a punto de ser echada de su casa. Sa dado dinero a una familia pobre a punto de ser echada de su casa. Síííí, ella ten, ella ten, ella ten, ella teníííía raza raza raza razóóóón: la apasionada alma n: la apasionada alma n: la apasionada alma n: la apasionada alma 
de de de de éééél pasaba de la sensualidad a la virtud. l pasaba de la sensualidad a la virtud. l pasaba de la sensualidad a la virtud. l pasaba de la sensualidad a la virtud. ¡¡¡¡QuQuQuQuéééé    feliz la hizo eso!feliz la hizo eso!feliz la hizo eso!feliz la hizo eso!    
Esa noche, Valmont y la regidoraEsa noche, Valmont y la regidoraEsa noche, Valmont y la regidoraEsa noche, Valmont y la regidora    se encontraron solos por primera vez, y Valmont soltse encontraron solos por primera vez, y Valmont soltse encontraron solos por primera vez, y Valmont soltse encontraron solos por primera vez, y Valmont soltóóóó    de repente una confeside repente una confeside repente una confeside repente una confesióóóón n n n 
asombrosa. Estaba perdidamente enamorado de ella, y con un amor que nunca antes habasombrosa. Estaba perdidamente enamorado de ella, y con un amor que nunca antes habasombrosa. Estaba perdidamente enamorado de ella, y con un amor que nunca antes habasombrosa. Estaba perdidamente enamorado de ella, y con un amor que nunca antes habíííía experimentado: su a experimentado: su a experimentado: su a experimentado: su 
virtud, su bondad, su belleza, sus amables maneras lo habvirtud, su bondad, su belleza, sus amables maneras lo habvirtud, su bondad, su belleza, sus amables maneras lo habvirtud, su bondad, su belleza, sus amables maneras lo habíííían arrollado pan arrollado pan arrollado pan arrollado por completo. La generosidad de or completo. La generosidad de or completo. La generosidad de or completo. La generosidad de éééél con l con l con l con 
los pobres esa tarde hablos pobres esa tarde hablos pobres esa tarde hablos pobres esa tarde habíííía sido por ella; quiza sido por ella; quiza sido por ella; quiza sido por ella; quizáááá    inspirada por ella, tal vez algo minspirada por ella, tal vez algo minspirada por ella, tal vez algo minspirada por ella, tal vez algo máááás siniestro: para impresionarla. s siniestro: para impresionarla. s siniestro: para impresionarla. s siniestro: para impresionarla. ÉÉÉÉl l l l 
jamjamjamjamáááás habrs habrs habrs habríííía confesado esto, pero via confesado esto, pero via confesado esto, pero via confesado esto, pero viééééndose solo con ella, no podndose solo con ella, no podndose solo con ella, no podndose solo con ella, no podíííía controlar sus emociones. Luego sa controlar sus emociones. Luego sa controlar sus emociones. Luego sa controlar sus emociones. Luego se puso de e puso de e puso de e puso de 
rodillas y le rogrodillas y le rogrodillas y le rogrodillas y le rogóóóó    que lo ayudara, que lo guiara en su desgracia.que lo ayudara, que lo guiara en su desgracia.que lo ayudara, que lo guiara en su desgracia.que lo ayudara, que lo guiara en su desgracia.    
Tomada por sorpresa, la regidora empezTomada por sorpresa, la regidora empezTomada por sorpresa, la regidora empezTomada por sorpresa, la regidora empezóóóó    a llorar. Sumamente trastornada, salia llorar. Sumamente trastornada, salia llorar. Sumamente trastornada, salia llorar. Sumamente trastornada, salióóóó    corriendo del recinto, y los dcorriendo del recinto, y los dcorriendo del recinto, y los dcorriendo del recinto, y los díííías as as as 
siguientes fingisiguientes fingisiguientes fingisiguientes fingióóóó    estar enferma. No sabestar enferma. No sabestar enferma. No sabestar enferma. No sabíííía ca ca ca cóóóómo reaccionar a las carmo reaccionar a las carmo reaccionar a las carmo reaccionar a las cartas que Valmont comenztas que Valmont comenztas que Valmont comenztas que Valmont comenzóóóó    a mandarle a mandarle a mandarle a mandarle 
entonces, rogentonces, rogentonces, rogentonces, rogáááándole que lo perdonara. Elogiaba su bello rostro y hermosa alma, y aseguraba que ella le habndole que lo perdonara. Elogiaba su bello rostro y hermosa alma, y aseguraba que ella le habndole que lo perdonara. Elogiaba su bello rostro y hermosa alma, y aseguraba que ella le habndole que lo perdonara. Elogiaba su bello rostro y hermosa alma, y aseguraba que ella le habíííía a a a 
hecho reconsiderar su vida entera. Estas emotivas cartas produchecho reconsiderar su vida entera. Estas emotivas cartas produchecho reconsiderar su vida entera. Estas emotivas cartas produchecho reconsiderar su vida entera. Estas emotivas cartas producíííían emociones inquietantes, y Tourvel se an emociones inquietantes, y Tourvel se an emociones inquietantes, y Tourvel se an emociones inquietantes, y Tourvel se 
enorgullenorgullenorgullenorgullececececíííía de su serenidad y prudencia. Saba de su serenidad y prudencia. Saba de su serenidad y prudencia. Saba de su serenidad y prudencia. Sabíííía que deba que deba que deba que debíííía insistir en que a insistir en que a insistir en que a insistir en que éééél dejara el chateau, y le escribil dejara el chateau, y le escribil dejara el chateau, y le escribil dejara el chateau, y le escribióóóó    para para para para 
tal efecto; tal efecto; tal efecto; tal efecto; éééél aceptl aceptl aceptl aceptóóóó, reacio, aunque con una condici, reacio, aunque con una condici, reacio, aunque con una condici, reacio, aunque con una condicióóóón: que le permitiera escribirle desde Parn: que le permitiera escribirle desde Parn: que le permitiera escribirle desde Parn: que le permitiera escribirle desde Paríííís. Ella consintis. Ella consintis. Ella consintis. Ella consintióóóó, , , , 
mientras las cartas no fueran ofenmientras las cartas no fueran ofenmientras las cartas no fueran ofenmientras las cartas no fueran ofensivas. Cuando le dijo a Madame de Rosemonde que se marchaba, la regidora sivas. Cuando le dijo a Madame de Rosemonde que se marchaba, la regidora sivas. Cuando le dijo a Madame de Rosemonde que se marchaba, la regidora sivas. Cuando le dijo a Madame de Rosemonde que se marchaba, la regidora 
sintisintisintisintióóóó    remordimiento: su anfitriona y tremordimiento: su anfitriona y tremordimiento: su anfitriona y tremordimiento: su anfitriona y tíííía lo extraa lo extraa lo extraa lo extraññññararararíííía, y a, y a, y a, y éééél lucl lucl lucl lucíííía tan pa tan pa tan pa tan páááálido... Era obvio que sufrlido... Era obvio que sufrlido... Era obvio que sufrlido... Era obvio que sufríííía.a.a.a.    
Las cartas de Valmont empezaron a llegar, y Tourvel lamentLas cartas de Valmont empezaron a llegar, y Tourvel lamentLas cartas de Valmont empezaron a llegar, y Tourvel lamentLas cartas de Valmont empezaron a llegar, y Tourvel lamentóóóó    pronto haberle permpronto haberle permpronto haberle permpronto haberle permitido esa libertad. El ignoritido esa libertad. El ignoritido esa libertad. El ignoritido esa libertad. El ignoróóóó    su su su su 
solicitud de que evitara el tema del amor; en realidad, Valmont le jursolicitud de que evitara el tema del amor; en realidad, Valmont le jursolicitud de que evitara el tema del amor; en realidad, Valmont le jursolicitud de que evitara el tema del amor; en realidad, Valmont le juróóóó    amor eterno. La reprendiamor eterno. La reprendiamor eterno. La reprendiamor eterno. La reprendióóóó    por su frialdad e por su frialdad e por su frialdad e por su frialdad e 
insensibilidad. Le explicinsensibilidad. Le explicinsensibilidad. Le explicinsensibilidad. Le explicóóóó    la mala senda que habla mala senda que habla mala senda que habla mala senda que habíííía seguido en la vida: no era culpa suya, no haba seguido en la vida: no era culpa suya, no haba seguido en la vida: no era culpa suya, no haba seguido en la vida: no era culpa suya, no habíííía tenido a tenido a tenido a tenido 
ddddirecciirecciirecciireccióóóón, otros lo habn, otros lo habn, otros lo habn, otros lo habíííían extraviado. Sin su ayuda, recaeran extraviado. Sin su ayuda, recaeran extraviado. Sin su ayuda, recaeran extraviado. Sin su ayuda, recaeríííía en ese mundo. "No sea cruel", le dijo; "fue usted a en ese mundo. "No sea cruel", le dijo; "fue usted a en ese mundo. "No sea cruel", le dijo; "fue usted a en ese mundo. "No sea cruel", le dijo; "fue usted 
quien me sedujo. Soy su esclavo, la vquien me sedujo. Soy su esclavo, la vquien me sedujo. Soy su esclavo, la vquien me sedujo. Soy su esclavo, la vííííctima de sus encantos y bondad; como usted es fuerte, y no siente igual ctima de sus encantos y bondad; como usted es fuerte, y no siente igual ctima de sus encantos y bondad; como usted es fuerte, y no siente igual ctima de sus encantos y bondad; como usted es fuerte, y no siente igual 
que yo, no tiene nada que perder". que yo, no tiene nada que perder". que yo, no tiene nada que perder". que yo, no tiene nada que perder". Y, en efecto, la regidora de Tourvel terminY, en efecto, la regidora de Tourvel terminY, en efecto, la regidora de Tourvel terminY, en efecto, la regidora de Tourvel terminóóóó    por apiadarse de Valmont; parecpor apiadarse de Valmont; parecpor apiadarse de Valmont; parecpor apiadarse de Valmont; parecíííía a a a 
tan dtan dtan dtan déééébil, tan fuera de control. bil, tan fuera de control. bil, tan fuera de control. bil, tan fuera de control. ¿¿¿¿CCCCóóóómo podmo podmo podmo podíííía ayudarlo? a ayudarlo? a ayudarlo? a ayudarlo? ¿¿¿¿Y por quY por quY por quY por quéééé    pensaba siquiera en pensaba siquiera en pensaba siquiera en pensaba siquiera en éééél, cada vez ml, cada vez ml, cada vez ml, cada vez máááás? Era s? Era s? Era s? Era 
una mujer felizmente casada. No, al menos debuna mujer felizmente casada. No, al menos debuna mujer felizmente casada. No, al menos debuna mujer felizmente casada. No, al menos debíííía poner fin a esa tedioa poner fin a esa tedioa poner fin a esa tedioa poner fin a esa tediosa correspondencia. No msa correspondencia. No msa correspondencia. No msa correspondencia. No máááás palabras de s palabras de s palabras de s palabras de 
amor, escribiamor, escribiamor, escribiamor, escribióóóó, o no contestar, o no contestar, o no contestar, o no contestaríííía. Valmont deja. Valmont deja. Valmont deja. Valmont dejóóóó    de escribirle. Ella se sintide escribirle. Ella se sintide escribirle. Ella se sintide escribirle. Ella se sintióóóó    aliviada. Por fin un poco de paz y aliviada. Por fin un poco de paz y aliviada. Por fin un poco de paz y aliviada. Por fin un poco de paz y 
tranquilidad. Sin embargo, una noche estaba sentada en el comedor cuando de pronto oytranquilidad. Sin embargo, una noche estaba sentada en el comedor cuando de pronto oytranquilidad. Sin embargo, una noche estaba sentada en el comedor cuando de pronto oytranquilidad. Sin embargo, una noche estaba sentada en el comedor cuando de pronto oyóóóó    atratratratráááás la voz de s la voz de s la voz de s la voz de 
VaVaVaValmont, dirigilmont, dirigilmont, dirigilmont, dirigiééééndose a Madame de Rosemonde. Sin pensarlo, dijo ndose a Madame de Rosemonde. Sin pensarlo, dijo ndose a Madame de Rosemonde. Sin pensarlo, dijo ndose a Madame de Rosemonde. Sin pensarlo, dijo éééél, habl, habl, habl, habíííía decidido regresar para hacer una a decidido regresar para hacer una a decidido regresar para hacer una a decidido regresar para hacer una 
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breve visita. Ella sintibreve visita. Ella sintibreve visita. Ella sintibreve visita. Ella sintióóóó    que un escalofrque un escalofrque un escalofrque un escalofríííío subo subo subo subíííía y bajaba por su espalda, y se ruboriza y bajaba por su espalda, y se ruboriza y bajaba por su espalda, y se ruboriza y bajaba por su espalda, y se ruborizóóóó; ; ; ; éééél se aproximl se aproximl se aproximl se aproximóóóó    y se senty se senty se senty se sentóóóó    a a a a 
su lado. La mirsu lado. La mirsu lado. La mirsu lado. La miróóóó, ella desvi, ella desvi, ella desvi, ella desvióóóó    la la la la vista y se excusvista y se excusvista y se excusvista y se excusóóóó    pronto, para dejar la mesa y subir a su habitacipronto, para dejar la mesa y subir a su habitacipronto, para dejar la mesa y subir a su habitacipronto, para dejar la mesa y subir a su habitacióóóón. Pero no pudo n. Pero no pudo n. Pero no pudo n. Pero no pudo 
evitarlo del todo en los devitarlo del todo en los devitarlo del todo en los devitarlo del todo en los díííías siguientes, y vio que lucas siguientes, y vio que lucas siguientes, y vio que lucas siguientes, y vio que lucíííía ma ma ma máááás ps ps ps páááálido que antes. lido que antes. lido que antes. lido que antes. ÉÉÉÉl era cortl era cortl era cortl era cortéééés, y ella pods, y ella pods, y ella pods, y ella podíííía pasar un a pasar un a pasar un a pasar un 
ddddíííía entero sin que lo viera, pero esas breves ausencias a entero sin que lo viera, pero esas breves ausencias a entero sin que lo viera, pero esas breves ausencias a entero sin que lo viera, pero esas breves ausencias tentententeníííían un efecto paradan un efecto paradan un efecto paradan un efecto paradóóóójico; Tourvel comprendijico; Tourvel comprendijico; Tourvel comprendijico; Tourvel comprendióóóó    entonces entonces entonces entonces 
lo que hablo que hablo que hablo que habíííía sucedido. Lo extraa sucedido. Lo extraa sucedido. Lo extraa sucedido. Lo extraññññaba, queraba, queraba, queraba, queríííía verlo. Este dechado de virtudes y bondad se haba verlo. Este dechado de virtudes y bondad se haba verlo. Este dechado de virtudes y bondad se haba verlo. Este dechado de virtudes y bondad se habíííía enamorado de a enamorado de a enamorado de a enamorado de 
alguna manera de un libertino incorregible. Furiosa consigo misma y con lo que habalguna manera de un libertino incorregible. Furiosa consigo misma y con lo que habalguna manera de un libertino incorregible. Furiosa consigo misma y con lo que habalguna manera de un libertino incorregible. Furiosa consigo misma y con lo que habíííía permitia permitia permitia permitido que ocurriese, do que ocurriese, do que ocurriese, do que ocurriese, 
salisalisalisalióóóó    del chateau a media noche, sin avisar a nadie, y se dirigidel chateau a media noche, sin avisar a nadie, y se dirigidel chateau a media noche, sin avisar a nadie, y se dirigidel chateau a media noche, sin avisar a nadie, y se dirigióóóó    a Para Para Para Paríííís, donde planeaba arrepentirse de algs, donde planeaba arrepentirse de algs, donde planeaba arrepentirse de algs, donde planeaba arrepentirse de algúúúún n n n 
modo de ese pecado abominable. Interpretacimodo de ese pecado abominable. Interpretacimodo de ese pecado abominable. Interpretacimodo de ese pecado abominable. Interpretacióóóón. El personaje de Valmont en n. El personaje de Valmont en n. El personaje de Valmont en n. El personaje de Valmont en Las amistades peligrosas, Las amistades peligrosas, Las amistades peligrosas, Las amistades peligrosas, novela novela novela novela 
epistolar de Choderepistolar de Choderepistolar de Choderepistolar de Choderlos de Lacios, se basa en algunos de los mayores libertinos reales de la Francia del siglo XVIII. los de Lacios, se basa en algunos de los mayores libertinos reales de la Francia del siglo XVIII. los de Lacios, se basa en algunos de los mayores libertinos reales de la Francia del siglo XVIII. los de Lacios, se basa en algunos de los mayores libertinos reales de la Francia del siglo XVIII. 
Todo lo que Valmont hace estTodo lo que Valmont hace estTodo lo que Valmont hace estTodo lo que Valmont hace estáááá    calculado para llamar la atencicalculado para llamar la atencicalculado para llamar la atencicalculado para llamar la atencióóóón: las acciones ambiguas que despiertan la n: las acciones ambiguas que despiertan la n: las acciones ambiguas que despiertan la n: las acciones ambiguas que despiertan la 
curiosidad de Tourvel por curiosidad de Tourvel por curiosidad de Tourvel por curiosidad de Tourvel por éééél, el acto de caridad en el, el acto de caridad en el, el acto de caridad en el, el acto de caridad en el pueblo (l pueblo (l pueblo (l pueblo (éééél sabe que se le sigue), la nueva visita al chateau, la l sabe que se le sigue), la nueva visita al chateau, la l sabe que se le sigue), la nueva visita al chateau, la l sabe que se le sigue), la nueva visita al chateau, la 
palidez de su rostro (sostiene un romance con una muchacha en el chateau, y su jaleo de toda la noche le da una palidez de su rostro (sostiene un romance con una muchacha en el chateau, y su jaleo de toda la noche le da una palidez de su rostro (sostiene un romance con una muchacha en el chateau, y su jaleo de toda la noche le da una palidez de su rostro (sostiene un romance con una muchacha en el chateau, y su jaleo de toda la noche le da una 
apariencia de decaimiento). Pero lo mapariencia de decaimiento). Pero lo mapariencia de decaimiento). Pero lo mapariencia de decaimiento). Pero lo máááás devastador es que se sits devastador es que se sits devastador es que se sits devastador es que se sitúúúúe como el de como el de como el de como el déééébil, el seducido, la vbil, el seducido, la vbil, el seducido, la vbil, el seducido, la vííííctima. ctima. ctima. ctima. ¿¿¿¿CCCCóóóómo mo mo mo 
puede imaginar la regidora que puede imaginar la regidora que puede imaginar la regidora que puede imaginar la regidora que éééél la manipula cuanto todo sugiere que simplemente estl la manipula cuanto todo sugiere que simplemente estl la manipula cuanto todo sugiere que simplemente estl la manipula cuanto todo sugiere que simplemente estáááá    abrumado por su belleza, abrumado por su belleza, abrumado por su belleza, abrumado por su belleza, 
ffffíííísica o espiritual? No puede ser un impostor cuando repetidamente se empesica o espiritual? No puede ser un impostor cuando repetidamente se empesica o espiritual? No puede ser un impostor cuando repetidamente se empesica o espiritual? No puede ser un impostor cuando repetidamente se empeñññña en confesar la "verdad" sobre sa en confesar la "verdad" sobre sa en confesar la "verdad" sobre sa en confesar la "verdad" sobre síííí    
mismo: admite que su caridad tuvo motivos cuestionables, explica por qumismo: admite que su caridad tuvo motivos cuestionables, explica por qumismo: admite que su caridad tuvo motivos cuestionables, explica por qumismo: admite que su caridad tuvo motivos cuestionables, explica por quéééé    se ha descarriado, confse ha descarriado, confse ha descarriado, confse ha descarriado, confíííía a ella sus a a ella sus a a ella sus a a ella sus 
emociones. (Toda esta "honestidad" es calculada, por supuesto.) En esencia, emociones. (Toda esta "honestidad" es calculada, por supuesto.) En esencia, emociones. (Toda esta "honestidad" es calculada, por supuesto.) En esencia, emociones. (Toda esta "honestidad" es calculada, por supuesto.) En esencia, éééél es como una mujer, o al menos l es como una mujer, o al menos l es como una mujer, o al menos l es como una mujer, o al menos 
como una mujer de esa como una mujer de esa como una mujer de esa como una mujer de esa éééépoca: emotivpoca: emotivpoca: emotivpoca: emotivo, incapaz de controlarse, temperamental, inseguro. Ella es la fro, incapaz de controlarse, temperamental, inseguro. Ella es la fro, incapaz de controlarse, temperamental, inseguro. Ella es la fro, incapaz de controlarse, temperamental, inseguro. Ella es la fríííía y cruel, a y cruel, a y cruel, a y cruel, 
como un hombre. Al situarse como vcomo un hombre. Al situarse como vcomo un hombre. Al situarse como vcomo un hombre. Al situarse como vííííctima de Tourvel, Valmont no sctima de Tourvel, Valmont no sctima de Tourvel, Valmont no sctima de Tourvel, Valmont no sóóóólo puede encubrir sus manipulaciones, sino lo puede encubrir sus manipulaciones, sino lo puede encubrir sus manipulaciones, sino lo puede encubrir sus manipulaciones, sino 
tambitambitambitambiéééén incitar piedad y preocupacin incitar piedad y preocupacin incitar piedad y preocupacin incitar piedad y preocupacióóóón. Hacin. Hacin. Hacin. Haciééééndose la vndose la vndose la vndose la vííííctima, puede dectima, puede dectima, puede dectima, puede despertar la misma ternura producida por un spertar la misma ternura producida por un spertar la misma ternura producida por un spertar la misma ternura producida por un 
ninininiñññño enfermo o un animal herido. Y estas emociones son fo enfermo o un animal herido. Y estas emociones son fo enfermo o un animal herido. Y estas emociones son fo enfermo o un animal herido. Y estas emociones son fááááciles de encauzar hacia el amor, como, para su ciles de encauzar hacia el amor, como, para su ciles de encauzar hacia el amor, como, para su ciles de encauzar hacia el amor, como, para su 
consternaciconsternaciconsternaciconsternacióóóón, descubre la regidora.n, descubre la regidora.n, descubre la regidora.n, descubre la regidora.    
La seducciLa seducciLa seducciLa seduccióóóón es un juego consistente en reducir la desconfianza y la resin es un juego consistente en reducir la desconfianza y la resin es un juego consistente en reducir la desconfianza y la resin es un juego consistente en reducir la desconfianza y la resistencia. La forma mstencia. La forma mstencia. La forma mstencia. La forma máááás hs hs hs háááábil de hacer esto bil de hacer esto bil de hacer esto bil de hacer esto 
es lograr que la otra persona se sienta mes lograr que la otra persona se sienta mes lograr que la otra persona se sienta mes lograr que la otra persona se sienta máááás fuerte, ms fuerte, ms fuerte, ms fuerte, máááás als als als al    
control de las cosas. La desconfianza suele proceder de la inseguridad; si tus objetivos se sienten superiores y control de las cosas. La desconfianza suele proceder de la inseguridad; si tus objetivos se sienten superiores y control de las cosas. La desconfianza suele proceder de la inseguridad; si tus objetivos se sienten superiores y control de las cosas. La desconfianza suele proceder de la inseguridad; si tus objetivos se sienten superiores y 
seguros en tu presencia, es improbable queseguros en tu presencia, es improbable queseguros en tu presencia, es improbable queseguros en tu presencia, es improbable que    duden de tus motivos. Eres demasiado dduden de tus motivos. Eres demasiado dduden de tus motivos. Eres demasiado dduden de tus motivos. Eres demasiado déééébil, demasiado emocional, bil, demasiado emocional, bil, demasiado emocional, bil, demasiado emocional, 
para tramar algo. Sigue este juego mientras dure. Haz alarde de tus emociones y de lo mucho que te afectan. para tramar algo. Sigue este juego mientras dure. Haz alarde de tus emociones y de lo mucho que te afectan. para tramar algo. Sigue este juego mientras dure. Haz alarde de tus emociones y de lo mucho que te afectan. para tramar algo. Sigue este juego mientras dure. Haz alarde de tus emociones y de lo mucho que te afectan. 
Hacer sentir a la gente el poder que tiene sobre ti es muy halagador para ella. CoHacer sentir a la gente el poder que tiene sobre ti es muy halagador para ella. CoHacer sentir a la gente el poder que tiene sobre ti es muy halagador para ella. CoHacer sentir a la gente el poder que tiene sobre ti es muy halagador para ella. Confiesa algo malo, o incluso algo nfiesa algo malo, o incluso algo nfiesa algo malo, o incluso algo nfiesa algo malo, o incluso algo 
malo que le hayas hecho a ella, o contemplado hacerle. La honestidad es mmalo que le hayas hecho a ella, o contemplado hacerle. La honestidad es mmalo que le hayas hecho a ella, o contemplado hacerle. La honestidad es mmalo que le hayas hecho a ella, o contemplado hacerle. La honestidad es máááás importante que la virtud, y un gesto s importante que la virtud, y un gesto s importante que la virtud, y un gesto s importante que la virtud, y un gesto 
honesto le impedirhonesto le impedirhonesto le impedirhonesto le impediráááá    ver innumerables actos engaver innumerables actos engaver innumerables actos engaver innumerables actos engaññññosos. Da la impresiosos. Da la impresiosos. Da la impresiosos. Da la impresióóóón de debilidad: fn de debilidad: fn de debilidad: fn de debilidad: fíííísica, mental, emocional.sica, mental, emocional.sica, mental, emocional.sica, mental, emocional.    
La fuerza y seguridad pueden ser alarmantes. Haz de tu debilidad un consuelo, y pasa por vLa fuerza y seguridad pueden ser alarmantes. Haz de tu debilidad un consuelo, y pasa por vLa fuerza y seguridad pueden ser alarmantes. Haz de tu debilidad un consuelo, y pasa por vLa fuerza y seguridad pueden ser alarmantes. Haz de tu debilidad un consuelo, y pasa por vííííctima: del poder de la ctima: del poder de la ctima: del poder de la ctima: del poder de la 
gente sobre ti, de las circunstancias, de la vida en general. gente sobre ti, de las circunstancias, de la vida en general. gente sobre ti, de las circunstancias, de la vida en general. gente sobre ti, de las circunstancias, de la vida en general. ÉÉÉÉsta es la mejor manera de no dejar rastros.sta es la mejor manera de no dejar rastros.sta es la mejor manera de no dejar rastros.sta es la mejor manera de no dejar rastros.    
Un hombre no vale un cacahuate si Un hombre no vale un cacahuate si Un hombre no vale un cacahuate si Un hombre no vale un cacahuate si no puede llorar en el momento indicado. no puede llorar en el momento indicado. no puede llorar en el momento indicado. no puede llorar en el momento indicado. ————Lyndon Baines Johnson.Lyndon Baines Johnson.Lyndon Baines Johnson.Lyndon Baines Johnson.    
 
 

Claves para la seducción. 
 
Todos tenemos debilidades, vulnerabilidades, flaquezas de carTodos tenemos debilidades, vulnerabilidades, flaquezas de carTodos tenemos debilidades, vulnerabilidades, flaquezas de carTodos tenemos debilidades, vulnerabilidades, flaquezas de caráááácter. Quizcter. Quizcter. Quizcter. Quizáááá    somos tsomos tsomos tsomos tíííímidos o demasiado midos o demasiado midos o demasiado midos o demasiado 
susceptibles, o necesitamos atencisusceptibles, o necesitamos atencisusceptibles, o necesitamos atencisusceptibles, o necesitamos atencióóóón; cualquiera que sea nuestrn; cualquiera que sea nuestrn; cualquiera que sea nuestrn; cualquiera que sea nuestra debilidad, es algo que no podemos controlar. a debilidad, es algo que no podemos controlar. a debilidad, es algo que no podemos controlar. a debilidad, es algo que no podemos controlar. 
Podemos intentar compensarla, o esconderla, pero esto es con frecuencia un error: la gente percibe algo falso o Podemos intentar compensarla, o esconderla, pero esto es con frecuencia un error: la gente percibe algo falso o Podemos intentar compensarla, o esconderla, pero esto es con frecuencia un error: la gente percibe algo falso o Podemos intentar compensarla, o esconderla, pero esto es con frecuencia un error: la gente percibe algo falso o 
forzado. Recuerda: lo natural en tu carforzado. Recuerda: lo natural en tu carforzado. Recuerda: lo natural en tu carforzado. Recuerda: lo natural en tu caráááácter es inherentemente seductor. La vulnerabilidad de unacter es inherentemente seductor. La vulnerabilidad de unacter es inherentemente seductor. La vulnerabilidad de unacter es inherentemente seductor. La vulnerabilidad de una    persona, lo que persona, lo que persona, lo que persona, lo que 
parece que es incapaz de controlar, suele ser lo mparece que es incapaz de controlar, suele ser lo mparece que es incapaz de controlar, suele ser lo mparece que es incapaz de controlar, suele ser lo máááás seductor en ella. Las personas que no muestran debilidades, s seductor en ella. Las personas que no muestran debilidades, s seductor en ella. Las personas que no muestran debilidades, s seductor en ella. Las personas que no muestran debilidades, 
por otro lado, a menudo causan envidia, temor y enojo: queremos sabotearlas, spor otro lado, a menudo causan envidia, temor y enojo: queremos sabotearlas, spor otro lado, a menudo causan envidia, temor y enojo: queremos sabotearlas, spor otro lado, a menudo causan envidia, temor y enojo: queremos sabotearlas, sóóóólo para hacerlas caer. No luches lo para hacerlas caer. No luches lo para hacerlas caer. No luches lo para hacerlas caer. No luches 
contra tus vulcontra tus vulcontra tus vulcontra tus vulnerabilidades, ni trates de reprimirlas, sino ponnerabilidades, ni trates de reprimirlas, sino ponnerabilidades, ni trates de reprimirlas, sino ponnerabilidades, ni trates de reprimirlas, sino poníííías en juego. Aprende a transformarlas en poder. Este as en juego. Aprende a transformarlas en poder. Este as en juego. Aprende a transformarlas en poder. Este as en juego. Aprende a transformarlas en poder. Este 
juego es sutil; si te deleitas en tu debilidad, si cargas la mano, se te juzgarjuego es sutil; si te deleitas en tu debilidad, si cargas la mano, se te juzgarjuego es sutil; si te deleitas en tu debilidad, si cargas la mano, se te juzgarjuego es sutil; si te deleitas en tu debilidad, si cargas la mano, se te juzgaráááá    ansioso de compasiansioso de compasiansioso de compasiansioso de compasióóóón o, peor an o, peor an o, peor an o, peor aúúúún, n, n, n, 
patpatpatpatéééético. No, lo mejor es permitir quetico. No, lo mejor es permitir quetico. No, lo mejor es permitir quetico. No, lo mejor es permitir que    la gente tenga un destello ocasional del lado dla gente tenga un destello ocasional del lado dla gente tenga un destello ocasional del lado dla gente tenga un destello ocasional del lado déééébil y frbil y frbil y frbil y fráááágil de tu cargil de tu cargil de tu cargil de tu caráááácter, por cter, por cter, por cter, por 
lo general cuando ya tiene un tiempo de conocerte. Ese destello te humanizarlo general cuando ya tiene un tiempo de conocerte. Ese destello te humanizarlo general cuando ya tiene un tiempo de conocerte. Ese destello te humanizarlo general cuando ya tiene un tiempo de conocerte. Ese destello te humanizaráááá, lo que reducir, lo que reducir, lo que reducir, lo que reduciráááá    la desconfianza de la desconfianza de la desconfianza de la desconfianza de 
los otros y prepararlos otros y prepararlos otros y prepararlos otros y prepararáááá    el terreno para un vel terreno para un vel terreno para un vel terreno para un víííínculo mnculo mnculo mnculo máááás firme. s firme. s firme. s firme. Normalmente fuerte y al mando, suNormalmente fuerte y al mando, suNormalmente fuerte y al mando, suNormalmente fuerte y al mando, suééééltate a ratos, cede a ltate a ratos, cede a ltate a ratos, cede a ltate a ratos, cede a 
tus debilidades, dtus debilidades, dtus debilidades, dtus debilidades, dééééjalas ver.jalas ver.jalas ver.jalas ver.    
Valmont usValmont usValmont usValmont usóóóó    su debilidad de esa manera. Habsu debilidad de esa manera. Habsu debilidad de esa manera. Habsu debilidad de esa manera. Habíííía perdido su inocencia tiempo atra perdido su inocencia tiempo atra perdido su inocencia tiempo atra perdido su inocencia tiempo atráááás, pero, en algs, pero, en algs, pero, en algs, pero, en algúúúún lugar de su n lugar de su n lugar de su n lugar de su 
interior, lo lamentaba. Era vulnerable a alguien verdaderamentinterior, lo lamentaba. Era vulnerable a alguien verdaderamentinterior, lo lamentaba. Era vulnerable a alguien verdaderamentinterior, lo lamentaba. Era vulnerable a alguien verdaderamente inocente. Su seduccie inocente. Su seduccie inocente. Su seduccie inocente. Su seduccióóóón de la regidora fue exitosa n de la regidora fue exitosa n de la regidora fue exitosa n de la regidora fue exitosa 
porque no era por completo una actuaciporque no era por completo una actuaciporque no era por completo una actuaciporque no era por completo una actuacióóóón; habn; habn; habn; habíííía una debilidad genuina de su parte, que incluso le permita una debilidad genuina de su parte, que incluso le permita una debilidad genuina de su parte, que incluso le permita una debilidad genuina de su parte, que incluso le permitíííía llorar a llorar a llorar a llorar 
a veces. Deja veces. Deja veces. Deja veces. Dejóóóó    ver a la regidora este lado suyo en momentos clave, para desarmarla. Como Vaver a la regidora este lado suyo en momentos clave, para desarmarla. Como Vaver a la regidora este lado suyo en momentos clave, para desarmarla. Como Vaver a la regidora este lado suyo en momentos clave, para desarmarla. Como Valmont, puedes lmont, puedes lmont, puedes lmont, puedes 
actuar y ser sincero al mismo tiempo. Supongamos que realmente eres tactuar y ser sincero al mismo tiempo. Supongamos que realmente eres tactuar y ser sincero al mismo tiempo. Supongamos que realmente eres tactuar y ser sincero al mismo tiempo. Supongamos que realmente eres tíííímido; en ciertos momentos, da mayor mido; en ciertos momentos, da mayor mido; en ciertos momentos, da mayor mido; en ciertos momentos, da mayor 
peso a tu timidez, exagpeso a tu timidez, exagpeso a tu timidez, exagpeso a tu timidez, exagéééérala. Deberrala. Deberrala. Deberrala. Deberíííía serte fa serte fa serte fa serte fáááácil adornar un rasgo que ya posees. Luego de que Lord Byron cil adornar un rasgo que ya posees. Luego de que Lord Byron cil adornar un rasgo que ya posees. Luego de que Lord Byron cil adornar un rasgo que ya posees. Luego de que Lord Byron 
publicpublicpublicpublicóóóó    su primer gran poema, su primer gran poema, su primer gran poema, su primer gran poema, en 1812, se volvien 1812, se volvien 1812, se volvien 1812, se volvióóóó    ccccéééélebre al instante. Ademlebre al instante. Ademlebre al instante. Ademlebre al instante. Ademáááás de ser un escritor talentoso, era s de ser un escritor talentoso, era s de ser un escritor talentoso, era s de ser un escritor talentoso, era 
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apuesto, incluso bello, y tan perturbador y enigmapuesto, incluso bello, y tan perturbador y enigmapuesto, incluso bello, y tan perturbador y enigmapuesto, incluso bello, y tan perturbador y enigmáááático como los personajes de los que escribtico como los personajes de los que escribtico como los personajes de los que escribtico como los personajes de los que escribíííía. Las mujeres a. Las mujeres a. Las mujeres a. Las mujeres 
enloquecenloquecenloquecenloquecíííían por an por an por an por éééél. Tenl. Tenl. Tenl. Teníííía una infausta "mirada de soslayo": inclinaa una infausta "mirada de soslayo": inclinaa una infausta "mirada de soslayo": inclinaa una infausta "mirada de soslayo": inclinaba levemente la cabeza y dirigba levemente la cabeza y dirigba levemente la cabeza y dirigba levemente la cabeza y dirigíííía la vista a una a la vista a una a la vista a una a la vista a una 
mujer, hacimujer, hacimujer, hacimujer, haciééééndola temblar. Pero tambindola temblar. Pero tambindola temblar. Pero tambindola temblar. Pero tambiéééén tenn tenn tenn teníííía otros rasgos; era imposible que quienes lo conoca otros rasgos; era imposible que quienes lo conoca otros rasgos; era imposible que quienes lo conoca otros rasgos; era imposible que quienes lo conocíííían no notaran sus an no notaran sus an no notaran sus an no notaran sus 
movimientos inquietos, su ropa desajustada, su extramovimientos inquietos, su ropa desajustada, su extramovimientos inquietos, su ropa desajustada, su extramovimientos inquietos, su ropa desajustada, su extrañññña timidez y su notable cojera. Este hombrea timidez y su notable cojera. Este hombrea timidez y su notable cojera. Este hombrea timidez y su notable cojera. Este hombre    infame, que infame, que infame, que infame, que 
despreciaba todas las convenciones y parecdespreciaba todas las convenciones y parecdespreciaba todas las convenciones y parecdespreciaba todas las convenciones y parecíííía tan peligroso, era personalmente inseguro y vulnerable.a tan peligroso, era personalmente inseguro y vulnerable.a tan peligroso, era personalmente inseguro y vulnerable.a tan peligroso, era personalmente inseguro y vulnerable.    
En el poema de Byron Don Juan, el protagonista es menos un seductor de mujeres que un hombre En el poema de Byron Don Juan, el protagonista es menos un seductor de mujeres que un hombre En el poema de Byron Don Juan, el protagonista es menos un seductor de mujeres que un hombre En el poema de Byron Don Juan, el protagonista es menos un seductor de mujeres que un hombre 
constantemente perseguido por ellas. Era un poemaconstantemente perseguido por ellas. Era un poemaconstantemente perseguido por ellas. Era un poemaconstantemente perseguido por ellas. Era un poema    autobiograutobiograutobiograutobiográáááfico; las mujeres querfico; las mujeres querfico; las mujeres querfico; las mujeres queríííían hacerse cargo de ese an hacerse cargo de ese an hacerse cargo de ese an hacerse cargo de ese 
hombre un tanto frhombre un tanto frhombre un tanto frhombre un tanto fráááágil, que parecgil, que parecgil, que parecgil, que parecíííía tener poco control sobre sus emociones. Ma tener poco control sobre sus emociones. Ma tener poco control sobre sus emociones. Ma tener poco control sobre sus emociones. Máááás de un siglo despus de un siglo despus de un siglo despus de un siglo despuéééés, John F. s, John F. s, John F. s, John F. 
Kennedy se obsesionKennedy se obsesionKennedy se obsesionKennedy se obsesionóóóó    de joven con Byron, el hombre al que mde joven con Byron, el hombre al que mde joven con Byron, el hombre al que mde joven con Byron, el hombre al que máááás quers quers quers queríííía emular. Incluso trata emular. Incluso trata emular. Incluso trata emular. Incluso tratóóóó    de apropiarse de su de apropiarse de su de apropiarse de su de apropiarse de su 
"mirada de soslayo". Kennedy era un joven endeble, con constantes problemas de salud. Tambi"mirada de soslayo". Kennedy era un joven endeble, con constantes problemas de salud. Tambi"mirada de soslayo". Kennedy era un joven endeble, con constantes problemas de salud. Tambi"mirada de soslayo". Kennedy era un joven endeble, con constantes problemas de salud. Tambiéééén era en cierto n era en cierto n era en cierto n era en cierto 
modo bonito, y sus amigos vemodo bonito, y sus amigos vemodo bonito, y sus amigos vemodo bonito, y sus amigos veíííían algo femenino en an algo femenino en an algo femenino en an algo femenino en éééél. Sus debilidadesl. Sus debilidadesl. Sus debilidadesl. Sus debilidades    
::::————ffffíííísicas y mentales, porque era asimismo inseguro, tsicas y mentales, porque era asimismo inseguro, tsicas y mentales, porque era asimismo inseguro, tsicas y mentales, porque era asimismo inseguro, tíííímido y demasiado susceptiblemido y demasiado susceptiblemido y demasiado susceptiblemido y demasiado susceptible————    eran justo lo que atraeran justo lo que atraeran justo lo que atraeran justo lo que atraíííía a a a a a a a 
las mujeres. Si Byron y Kennedy hubieran tratado de esconder sus vulnerabilidades bajo una arrogancia las mujeres. Si Byron y Kennedy hubieran tratado de esconder sus vulnerabilidades bajo una arrogancia las mujeres. Si Byron y Kennedy hubieran tratado de esconder sus vulnerabilidades bajo una arrogancia las mujeres. Si Byron y Kennedy hubieran tratado de esconder sus vulnerabilidades bajo una arrogancia 
masculina, no habrmasculina, no habrmasculina, no habrmasculina, no habríííían posean posean posean poseíííído ningdo ningdo ningdo ningúúúún encanto seductor. En cambio, aprendieron a exhibir sutilmentn encanto seductor. En cambio, aprendieron a exhibir sutilmentn encanto seductor. En cambio, aprendieron a exhibir sutilmentn encanto seductor. En cambio, aprendieron a exhibir sutilmente sus e sus e sus e sus 
debilidades, dejando que las mujeres percibieran su lado frdebilidades, dejando que las mujeres percibieran su lado frdebilidades, dejando que las mujeres percibieran su lado frdebilidades, dejando que las mujeres percibieran su lado fráááágil.gil.gil.gil.    
Hay temores e inseguridades peculiares de cada sexo: tu uso de la debilidad estratHay temores e inseguridades peculiares de cada sexo: tu uso de la debilidad estratHay temores e inseguridades peculiares de cada sexo: tu uso de la debilidad estratHay temores e inseguridades peculiares de cada sexo: tu uso de la debilidad estratéééégica siempre debe tomar en gica siempre debe tomar en gica siempre debe tomar en gica siempre debe tomar en 
cuenta esas diferencias. Una mujer, por ejemplo, podrcuenta esas diferencias. Una mujer, por ejemplo, podrcuenta esas diferencias. Una mujer, por ejemplo, podrcuenta esas diferencias. Una mujer, por ejemplo, podríííía sentirse atraa sentirse atraa sentirse atraa sentirse atraíííída poda poda poda por la fuerza y seguridad de un hombre, r la fuerza y seguridad de un hombre, r la fuerza y seguridad de un hombre, r la fuerza y seguridad de un hombre, 
pero, asimismo, un exceso de ello podrpero, asimismo, un exceso de ello podrpero, asimismo, un exceso de ello podrpero, asimismo, un exceso de ello podríííía causar temor, y parecer forzado, e incluso desagradable. a causar temor, y parecer forzado, e incluso desagradable. a causar temor, y parecer forzado, e incluso desagradable. a causar temor, y parecer forzado, e incluso desagradable. 
Particularmente [intimidante es la percepciParticularmente [intimidante es la percepciParticularmente [intimidante es la percepciParticularmente [intimidante es la percepcióóóón de que un hombre es frn de que un hombre es frn de que un hombre es frn de que un hombre es fríííío e insensible. Ella podro e insensible. Ella podro e insensible. Ella podro e insensible. Ella podríííía temer que a temer que a temer que a temer que éééél sl sl sl sóóóólo lo lo lo 
busqubusqubusqubusque sexo, y nada me sexo, y nada me sexo, y nada me sexo, y nada máááás. Los seductores aprendieron hace mucho a ser ms. Los seductores aprendieron hace mucho a ser ms. Los seductores aprendieron hace mucho a ser ms. Los seductores aprendieron hace mucho a ser máááás femeninos: a mostrar sus s femeninos: a mostrar sus s femeninos: a mostrar sus s femeninos: a mostrar sus 
emociones, y a parecer interesados en la vida de sus vemociones, y a parecer interesados en la vida de sus vemociones, y a parecer interesados en la vida de sus vemociones, y a parecer interesados en la vida de sus vííííctimas. Los trovadores medievales fueron los primeros en ctimas. Los trovadores medievales fueron los primeros en ctimas. Los trovadores medievales fueron los primeros en ctimas. Los trovadores medievales fueron los primeros en 
dominar esta estrategia: escribdominar esta estrategia: escribdominar esta estrategia: escribdominar esta estrategia: escribíííían poesan poesan poesan poesíííía en honor a en honor a en honor a en honor a las mujeres, exaltaban interminablemente sus sentimientos y a las mujeres, exaltaban interminablemente sus sentimientos y a las mujeres, exaltaban interminablemente sus sentimientos y a las mujeres, exaltaban interminablemente sus sentimientos y 
pasaban horas en los tocadores de sus damas, escuchando las quejas de las mujeres y empappasaban horas en los tocadores de sus damas, escuchando las quejas de las mujeres y empappasaban horas en los tocadores de sus damas, escuchando las quejas de las mujeres y empappasaban horas en los tocadores de sus damas, escuchando las quejas de las mujeres y empapáááándose de su ndose de su ndose de su ndose de su 
espespespespííííritu. A cambio de su disposiciritu. A cambio de su disposiciritu. A cambio de su disposiciritu. A cambio de su disposicióóóón a hacerse los dn a hacerse los dn a hacerse los dn a hacerse los déééébiles, los trovadores obtenbiles, los trovadores obtenbiles, los trovadores obtenbiles, los trovadores obteníííían el derecan el derecan el derecan el derecho de amar.ho de amar.ho de amar.ho de amar.    
Poco ha cambiado desde entonces. Algunos de los mayores seductores de la historia reciente Poco ha cambiado desde entonces. Algunos de los mayores seductores de la historia reciente Poco ha cambiado desde entonces. Algunos de los mayores seductores de la historia reciente Poco ha cambiado desde entonces. Algunos de los mayores seductores de la historia reciente ————Gabriele Gabriele Gabriele Gabriele 
D'Annunzio, Duke Ellington, Errol FlynnD'Annunzio, Duke Ellington, Errol FlynnD'Annunzio, Duke Ellington, Errol FlynnD'Annunzio, Duke Ellington, Errol Flynn————    comprendieron el valor de actuar servilmente con una mujer, como un comprendieron el valor de actuar servilmente con una mujer, como un comprendieron el valor de actuar servilmente con una mujer, como un comprendieron el valor de actuar servilmente con una mujer, como un 
trovador arrodillado. La clave es trovador arrodillado. La clave es trovador arrodillado. La clave es trovador arrodillado. La clave es ceder a tu lado dceder a tu lado dceder a tu lado dceder a tu lado déééébil mientras sigues siendo tan masculino como te sea posible. bil mientras sigues siendo tan masculino como te sea posible. bil mientras sigues siendo tan masculino como te sea posible. bil mientras sigues siendo tan masculino como te sea posible. 
Esto podrEsto podrEsto podrEsto podríííía incluir una demostracia incluir una demostracia incluir una demostracia incluir una demostracióóóón ocasional de vergn ocasional de vergn ocasional de vergn ocasional de vergüüüüenza, considerada por el filenza, considerada por el filenza, considerada por el filenza, considerada por el filóóóósofo S0ren Kierkegaard una sofo S0ren Kierkegaard una sofo S0ren Kierkegaard una sofo S0ren Kierkegaard una 
ttttááááctica extremadamente seductora para un hombre: da a la mujer unctica extremadamente seductora para un hombre: da a la mujer unctica extremadamente seductora para un hombre: da a la mujer unctica extremadamente seductora para un hombre: da a la mujer una sensacia sensacia sensacia sensacióóóón de confort, y aun de superioridad. n de confort, y aun de superioridad. n de confort, y aun de superioridad. n de confort, y aun de superioridad. 
Recuerda, sin embargo, ser moderado. Un atisbo de timidez es suficiente; demasiada, y el objetivo se Recuerda, sin embargo, ser moderado. Un atisbo de timidez es suficiente; demasiada, y el objetivo se Recuerda, sin embargo, ser moderado. Un atisbo de timidez es suficiente; demasiada, y el objetivo se Recuerda, sin embargo, ser moderado. Un atisbo de timidez es suficiente; demasiada, y el objetivo se 
desesperardesesperardesesperardesesperaráááá, temiendo tener que hacer todo el trabajo., temiendo tener que hacer todo el trabajo., temiendo tener que hacer todo el trabajo., temiendo tener que hacer todo el trabajo.    
Los temores e inseguridades de un hombre suelen conceLos temores e inseguridades de un hombre suelen conceLos temores e inseguridades de un hombre suelen conceLos temores e inseguridades de un hombre suelen concernir a su sentido de masculinidad; por lo general se rnir a su sentido de masculinidad; por lo general se rnir a su sentido de masculinidad; por lo general se rnir a su sentido de masculinidad; por lo general se 
siente amenazado por una mujer demasiado manipuladora, demasiado al mando. Las mayores seductoras de la siente amenazado por una mujer demasiado manipuladora, demasiado al mando. Las mayores seductoras de la siente amenazado por una mujer demasiado manipuladora, demasiado al mando. Las mayores seductoras de la siente amenazado por una mujer demasiado manipuladora, demasiado al mando. Las mayores seductoras de la 
historia sabhistoria sabhistoria sabhistoria sabíííían can can can cóóóómo esconder sus manipulaciones hacimo esconder sus manipulaciones hacimo esconder sus manipulaciones hacimo esconder sus manipulaciones haciééééndose las nindose las nindose las nindose las niññññas en necesidad de proteccias en necesidad de proteccias en necesidad de proteccias en necesidad de proteccióóóón man man man masculina. sculina. sculina. sculina. 
Una famosa cortesana de la antigua China, Su Shou, solUna famosa cortesana de la antigua China, Su Shou, solUna famosa cortesana de la antigua China, Su Shou, solUna famosa cortesana de la antigua China, Su Shou, solíííía maquillarse para parecer particularmente da maquillarse para parecer particularmente da maquillarse para parecer particularmente da maquillarse para parecer particularmente déééébil y pbil y pbil y pbil y páááálida. lida. lida. lida. 
TambiTambiTambiTambiéééén caminaba en forma que la hiciera parecer endeble. La gran cortesana del siglo XIX, Cora Pearl n caminaba en forma que la hiciera parecer endeble. La gran cortesana del siglo XIX, Cora Pearl n caminaba en forma que la hiciera parecer endeble. La gran cortesana del siglo XIX, Cora Pearl n caminaba en forma que la hiciera parecer endeble. La gran cortesana del siglo XIX, Cora Pearl 
literalmente se vestliteralmente se vestliteralmente se vestliteralmente se vestíííía y actuaba y actuaba y actuaba y actuaba como nia como nia como nia como niñññña. Marilyn Monroe saba. Marilyn Monroe saba. Marilyn Monroe saba. Marilyn Monroe sabíííía ca ca ca cóóóómo dar la impresimo dar la impresimo dar la impresimo dar la impresióóóón de que dependn de que dependn de que dependn de que dependíííía de la a de la a de la a de la 
fuerza de un hombre para sobrevivir. En todos estos casos, las mujeres eran las que controlaban la dinfuerza de un hombre para sobrevivir. En todos estos casos, las mujeres eran las que controlaban la dinfuerza de un hombre para sobrevivir. En todos estos casos, las mujeres eran las que controlaban la dinfuerza de un hombre para sobrevivir. En todos estos casos, las mujeres eran las que controlaban la dináááámica, mica, mica, mica, 
estimulando el sentido de masculinidad de un hombre a fin de esclavizestimulando el sentido de masculinidad de un hombre a fin de esclavizestimulando el sentido de masculinidad de un hombre a fin de esclavizestimulando el sentido de masculinidad de un hombre a fin de esclavizarlo en arlo en arlo en arlo en úúúúltima instancia. Para volver esto ltima instancia. Para volver esto ltima instancia. Para volver esto ltima instancia. Para volver esto 
mmmmáááás eficaz, una mujer debs eficaz, una mujer debs eficaz, una mujer debs eficaz, una mujer debíííía parecer tanto en necesidad de proteccia parecer tanto en necesidad de proteccia parecer tanto en necesidad de proteccia parecer tanto en necesidad de proteccióóóón como sexualn como sexualn como sexualn como sexual----mente excitable, concediendo mente excitable, concediendo mente excitable, concediendo mente excitable, concediendo 
asasasasíííí    al hombre su mayor fantasal hombre su mayor fantasal hombre su mayor fantasal hombre su mayor fantasíííía.a.a.a.    
La emperatriz Josefina, esposa de NapoleLa emperatriz Josefina, esposa de NapoleLa emperatriz Josefina, esposa de NapoleLa emperatriz Josefina, esposa de Napoleóóóón Bonaparte, obtuvo pronto eln Bonaparte, obtuvo pronto eln Bonaparte, obtuvo pronto eln Bonaparte, obtuvo pronto el    dominio sobre su esposo por medio de dominio sobre su esposo por medio de dominio sobre su esposo por medio de dominio sobre su esposo por medio de 
una coqueteruna coqueteruna coqueteruna coqueteríííía calculada. Despua calculada. Despua calculada. Despua calculada. Despuéééés se aferrs se aferrs se aferrs se aferróóóó    a ese poder mediante su constante a ese poder mediante su constante a ese poder mediante su constante a ese poder mediante su constante ————y no tan inocentey no tan inocentey no tan inocentey no tan inocente————    uso de uso de uso de uso de 
lllláááágrimas. Ver llorar a alguien suele tener un efecto inmediato en nuestras emociones: no podemos permanecer grimas. Ver llorar a alguien suele tener un efecto inmediato en nuestras emociones: no podemos permanecer grimas. Ver llorar a alguien suele tener un efecto inmediato en nuestras emociones: no podemos permanecer grimas. Ver llorar a alguien suele tener un efecto inmediato en nuestras emociones: no podemos permanecer 
neutrneutrneutrneutrales. Sentimos compasiales. Sentimos compasiales. Sentimos compasiales. Sentimos compasióóóón, y muy a menudo haremos cualquier cosa por detener las ln, y muy a menudo haremos cualquier cosa por detener las ln, y muy a menudo haremos cualquier cosa por detener las ln, y muy a menudo haremos cualquier cosa por detener las láááágrimas, incluidas grimas, incluidas grimas, incluidas grimas, incluidas 
cosas que normalmente no harcosas que normalmente no harcosas que normalmente no harcosas que normalmente no harííííamos. Llorar es una tamos. Llorar es una tamos. Llorar es una tamos. Llorar es una tááááctica increctica increctica increctica increííííblemente eficaz, pero quien llora no siempre es blemente eficaz, pero quien llora no siempre es blemente eficaz, pero quien llora no siempre es blemente eficaz, pero quien llora no siempre es 
tan inocente. Por lo comtan inocente. Por lo comtan inocente. Por lo comtan inocente. Por lo comúúúún hay algo real detrn hay algo real detrn hay algo real detrn hay algo real detráááás de las ls de las ls de las ls de las láááágrimas, pero tambigrimas, pero tambigrimas, pero tambigrimas, pero tambiéééén puede haber un elemento de n puede haber un elemento de n puede haber un elemento de n puede haber un elemento de 
actuaciactuaciactuaciactuacióóóón, de fingir para impresionar. (Y si el objetivo percibe esto, la tn, de fingir para impresionar. (Y si el objetivo percibe esto, la tn, de fingir para impresionar. (Y si el objetivo percibe esto, la tn, de fingir para impresionar. (Y si el objetivo percibe esto, la tááááctica estctica estctica estctica estáááá    condenada al fracaso.) Mcondenada al fracaso.) Mcondenada al fracaso.) Mcondenada al fracaso.) Máááás alls alls alls alláááá    
del impacto emocional de las ldel impacto emocional de las ldel impacto emocional de las ldel impacto emocional de las láááágrimas, hay algo seductor en la tristeza. Quergrimas, hay algo seductor en la tristeza. Quergrimas, hay algo seductor en la tristeza. Quergrimas, hay algo seductor en la tristeza. Queremos consolar a la otra persona y, emos consolar a la otra persona y, emos consolar a la otra persona y, emos consolar a la otra persona y, 
como descubricomo descubricomo descubricomo descubrióóóó    Tourvel, ese deseo se convierte pronto en amor. Afectar tristeza, aun llorar a veces, posee Tourvel, ese deseo se convierte pronto en amor. Afectar tristeza, aun llorar a veces, posee Tourvel, ese deseo se convierte pronto en amor. Afectar tristeza, aun llorar a veces, posee Tourvel, ese deseo se convierte pronto en amor. Afectar tristeza, aun llorar a veces, posee 
enorme valor estratenorme valor estratenorme valor estratenorme valor estratéééégico, incluso en un hombre. gico, incluso en un hombre. gico, incluso en un hombre. gico, incluso en un hombre. ÉÉÉÉsta es una habilidad que puedes aprender. El protagonista de sta es una habilidad que puedes aprender. El protagonista de sta es una habilidad que puedes aprender. El protagonista de sta es una habilidad que puedes aprender. El protagonista de 
MariMariMariMarianne, anne, anne, anne, novela francesa del siglo XVIII, de Manovela francesa del siglo XVIII, de Manovela francesa del siglo XVIII, de Manovela francesa del siglo XVIII, de Ma----rivaux, recordaba algo triste de su pasado para poder llorar y rivaux, recordaba algo triste de su pasado para poder llorar y rivaux, recordaba algo triste de su pasado para poder llorar y rivaux, recordaba algo triste de su pasado para poder llorar y 
parecer triste en el presente. Usa las lparecer triste en el presente. Usa las lparecer triste en el presente. Usa las lparecer triste en el presente. Usa las láááágrimas mgrimas mgrimas mgrimas móóóódicamente, y gudicamente, y gudicamente, y gudicamente, y guáááárdalas para el momento indicado. Quizrdalas para el momento indicado. Quizrdalas para el momento indicado. Quizrdalas para el momento indicado. Quizáááá    ééééste ste ste ste 
podrpodrpodrpodríííía ser un momento en que tu blancoa ser un momento en que tu blancoa ser un momento en que tu blancoa ser un momento en que tu blanco    parece desconfiar de tus motivos, o en que te preocupa no ejercer parece desconfiar de tus motivos, o en que te preocupa no ejercer parece desconfiar de tus motivos, o en que te preocupa no ejercer parece desconfiar de tus motivos, o en que te preocupa no ejercer 
ningningningningúúúún efecto en n efecto en n efecto en n efecto en éééél. Las ll. Las ll. Las ll. Las láááágrimas son un bargrimas son un bargrimas son un bargrimas son un baróóóómetro seguro de lo enamorada que la otra persona estmetro seguro de lo enamorada que la otra persona estmetro seguro de lo enamorada que la otra persona estmetro seguro de lo enamorada que la otra persona estáááá    de ti. Si de ti. Si de ti. Si de ti. Si 
parece enfadada, o se resiste a morder el anzuelo, es probable que tu caso sea iparece enfadada, o se resiste a morder el anzuelo, es probable que tu caso sea iparece enfadada, o se resiste a morder el anzuelo, es probable que tu caso sea iparece enfadada, o se resiste a morder el anzuelo, es probable que tu caso sea irremediable.rremediable.rremediable.rremediable.    
En situaciones sociales y polEn situaciones sociales y polEn situaciones sociales y polEn situaciones sociales y polííííticas, parecer demasiado ambicioso, o demasiado controlado, harticas, parecer demasiado ambicioso, o demasiado controlado, harticas, parecer demasiado ambicioso, o demasiado controlado, harticas, parecer demasiado ambicioso, o demasiado controlado, haráááá    que la gente te que la gente te que la gente te que la gente te 
tema; es crucial que muestres tu lado dtema; es crucial que muestres tu lado dtema; es crucial que muestres tu lado dtema; es crucial que muestres tu lado déééébil. Exhibir una debilidad ocultarbil. Exhibir una debilidad ocultarbil. Exhibir una debilidad ocultarbil. Exhibir una debilidad ocultaráááá    mmmmúúúúltiples manipulaciones. La emociltiples manipulaciones. La emociltiples manipulaciones. La emociltiples manipulaciones. La emocióóóón, e n, e n, e n, e 



----    131131131131    ----    

incluso las lincluso las lincluso las lincluso las láááágrgrgrgrimas, tambiimas, tambiimas, tambiimas, tambiéééén funcionarn funcionarn funcionarn funcionaráááán aqun aqun aqun aquíííí. Lo m. Lo m. Lo m. Lo máááás seductor es hacerse la vs seductor es hacerse la vs seductor es hacerse la vs seductor es hacerse la vííííctima. Para su primer discurso en ctima. Para su primer discurso en ctima. Para su primer discurso en ctima. Para su primer discurso en 
el parlamento, Benjamin Disraeli preparel parlamento, Benjamin Disraeli preparel parlamento, Benjamin Disraeli preparel parlamento, Benjamin Disraeli preparóóóó    una elaborada alocuciuna elaborada alocuciuna elaborada alocuciuna elaborada alocucióóóón, pero cuando la pronuncin, pero cuando la pronuncin, pero cuando la pronuncin, pero cuando la pronuncióóóó    la la la la oposicioposicioposicioposicióóóón n n n gritgritgritgritóóóó    y y y y 
ririririóóóó    tan fuerte que casi nada pudo otan fuerte que casi nada pudo otan fuerte que casi nada pudo otan fuerte que casi nada pudo oíííírse. El sirse. El sirse. El sirse. El siguiguiguiguióóóó    adelante y pronunciadelante y pronunciadelante y pronunciadelante y pronuncióóóó    el discurso completo, pero cuando se sentel discurso completo, pero cuando se sentel discurso completo, pero cuando se sentel discurso completo, pero cuando se sentóóóó    
sintisintisintisintióóóó    que habque habque habque habíííía fracasado en forma lamentable. Para su sorpresa, sus colegas le dijeron que su discurso haba fracasado en forma lamentable. Para su sorpresa, sus colegas le dijeron que su discurso haba fracasado en forma lamentable. Para su sorpresa, sus colegas le dijeron que su discurso haba fracasado en forma lamentable. Para su sorpresa, sus colegas le dijeron que su discurso habíííía a a a 
sido todo un sido todo un sido todo un sido todo un ééééxito. Habrxito. Habrxito. Habrxito. Habríííía sido un fiasco si a sido un fiasco si a sido un fiasco si a sido un fiasco si éééél se hubiera quejado y rendidol se hubiera quejado y rendidol se hubiera quejado y rendidol se hubiera quejado y rendido; pero al continuar como lo hizo, qued; pero al continuar como lo hizo, qued; pero al continuar como lo hizo, qued; pero al continuar como lo hizo, quedóóóó    
como la vcomo la vcomo la vcomo la vííííctima de una faccictima de una faccictima de una faccictima de una faccióóóón cruel yn cruel yn cruel yn cruel y    
poco razonable. Casi todos se compadecieron de poco razonable. Casi todos se compadecieron de poco razonable. Casi todos se compadecieron de poco razonable. Casi todos se compadecieron de éééél entonces, lo que le serl entonces, lo que le serl entonces, lo que le serl entonces, lo que le seríííía muy a muy a muy a muy úúúútil en el futuro. til en el futuro. til en el futuro. til en el futuro. 
Atacar a tus malAtacar a tus malAtacar a tus malAtacar a tus maléééévolos adversarios puede hacerte parecer violento tambivolos adversarios puede hacerte parecer violento tambivolos adversarios puede hacerte parecer violento tambivolos adversarios puede hacerte parecer violento tambiéééén; en n; en n; en n; en cambio, aguanta cambio, aguanta cambio, aguanta cambio, aguanta 
sus golpes y hazte la vsus golpes y hazte la vsus golpes y hazte la vsus golpes y hazte la vííííctima. La gente se pondrctima. La gente se pondrctima. La gente se pondrctima. La gente se pondráááá    de tu lado, en una reaccide tu lado, en una reaccide tu lado, en una reaccide tu lado, en una reaccióóóón emocional que n emocional que n emocional que n emocional que 
sentarsentarsentarsentaráááá    las bases para una grandiosa seduccilas bases para una grandiosa seduccilas bases para una grandiosa seduccilas bases para una grandiosa seduccióóóón poln poln poln políííítica. tica. tica. tica. SSSSíííímbolo. La imperfeccimbolo. La imperfeccimbolo. La imperfeccimbolo. La imperfeccióóóón. Una cara n. Una cara n. Una cara n. Una cara 
bonita es un deleite para la vista, pero si es demasiadobonita es un deleite para la vista, pero si es demasiadobonita es un deleite para la vista, pero si es demasiadobonita es un deleite para la vista, pero si es demasiado    perfecta nos dejarperfecta nos dejarperfecta nos dejarperfecta nos dejaráááá    frfrfrfrííííos, y aun os, y aun os, y aun os, y aun 
algo intimidados. Es el pequealgo intimidados. Es el pequealgo intimidados. Es el pequealgo intimidados. Es el pequeñññño lunar, la hermosa marca, lo que vuelve humano y o lunar, la hermosa marca, lo que vuelve humano y o lunar, la hermosa marca, lo que vuelve humano y o lunar, la hermosa marca, lo que vuelve humano y 
adorable el rostro. Asi, no ocultes todas tus imperfecciones. Las necesitas para adorable el rostro. Asi, no ocultes todas tus imperfecciones. Las necesitas para adorable el rostro. Asi, no ocultes todas tus imperfecciones. Las necesitas para adorable el rostro. Asi, no ocultes todas tus imperfecciones. Las necesitas para 
suavizar tus rasgos e inducir ternura.suavizar tus rasgos e inducir ternura.suavizar tus rasgos e inducir ternura.suavizar tus rasgos e inducir ternura.    
 
 
 

Reverso. 
 
El sentidEl sentidEl sentidEl sentido de la oportunidad es todo en la seduccio de la oportunidad es todo en la seduccio de la oportunidad es todo en la seduccio de la oportunidad es todo en la seduccióóóón; busca siempre sen; busca siempre sen; busca siempre sen; busca siempre seññññales de que el objetivo ales de que el objetivo ales de que el objetivo ales de que el objetivo 
cae bajo tu hechizo. Una persona que se enamora tiende a ignorar las debilidades de la otra, o a cae bajo tu hechizo. Una persona que se enamora tiende a ignorar las debilidades de la otra, o a cae bajo tu hechizo. Una persona que se enamora tiende a ignorar las debilidades de la otra, o a cae bajo tu hechizo. Una persona que se enamora tiende a ignorar las debilidades de la otra, o a 
juzgarlas atractivas. Un persona no seducida, racional, por otro lado, pojuzgarlas atractivas. Un persona no seducida, racional, por otro lado, pojuzgarlas atractivas. Un persona no seducida, racional, por otro lado, pojuzgarlas atractivas. Un persona no seducida, racional, por otro lado, podrdrdrdríííía considerar pata considerar pata considerar pata considerar patééééticos ticos ticos ticos 
la vergla vergla vergla vergüüüüenza y los arrebatos emocionales. Tambienza y los arrebatos emocionales. Tambienza y los arrebatos emocionales. Tambienza y los arrebatos emocionales. Tambiéééén hay ciertas debilidades que no tienen valor n hay ciertas debilidades que no tienen valor n hay ciertas debilidades que no tienen valor n hay ciertas debilidades que no tienen valor 
seductor, por enamorado que estseductor, por enamorado que estseductor, por enamorado que estseductor, por enamorado que estéééé    el objetivo.el objetivo.el objetivo.el objetivo.    
A la gran cortesana del siglo XVII Ninon de l'Enclos le gustaban los hombres con un lado dA la gran cortesana del siglo XVII Ninon de l'Enclos le gustaban los hombres con un lado dA la gran cortesana del siglo XVII Ninon de l'Enclos le gustaban los hombres con un lado dA la gran cortesana del siglo XVII Ninon de l'Enclos le gustaban los hombres con un lado déééébil. bil. bil. bil. 
Pero a veces un hombre llegaba demasiado lejos, quejPero a veces un hombre llegaba demasiado lejos, quejPero a veces un hombre llegaba demasiado lejos, quejPero a veces un hombre llegaba demasiado lejos, quejáááándose de que ella no lo amaba lo ndose de que ella no lo amaba lo ndose de que ella no lo amaba lo ndose de que ella no lo amaba lo 
suficiente, era demasiado veleidosa e independiente, y suficiente, era demasiado veleidosa e independiente, y suficiente, era demasiado veleidosa e independiente, y suficiente, era demasiado veleidosa e independiente, y éééél era maltratado y agraviado. Para Ninon, l era maltratado y agraviado. Para Ninon, l era maltratado y agraviado. Para Ninon, l era maltratado y agraviado. Para Ninon, 
esa conducta rompesa conducta rompesa conducta rompesa conducta rompíííía el encanto, y ella terminaba pronto la relacia el encanto, y ella terminaba pronto la relacia el encanto, y ella terminaba pronto la relacia el encanto, y ella terminaba pronto la relacióóóón. Quejas, gimoteos, indigencia n. Quejas, gimoteos, indigencia n. Quejas, gimoteos, indigencia n. Quejas, gimoteos, indigencia 
y peticiy peticiy peticiy peticióóóón de compasin de compasin de compasin de compasióóóón no parecern no parecern no parecern no pareceráááán a tus objetivos debilidades encantadoras, sino intentos de n a tus objetivos debilidades encantadoras, sino intentos de n a tus objetivos debilidades encantadoras, sino intentos de n a tus objetivos debilidades encantadoras, sino intentos de 
manipulacimanipulacimanipulacimanipulacióóóón con una especie de poder negativo. Asn con una especie de poder negativo. Asn con una especie de poder negativo. Asn con una especie de poder negativo. Asíííí    que cuando te hagas la vque cuando te hagas la vque cuando te hagas la vque cuando te hagas la vííííctima, hazlo ctima, hazlo ctima, hazlo ctima, hazlo 
sutilmente, sin excesos. Las sutilmente, sin excesos. Las sutilmente, sin excesos. Las sutilmente, sin excesos. Las úúúúnicas denicas denicas denicas debilidades que vale la pena exagerar son las que te volverbilidades que vale la pena exagerar son las que te volverbilidades que vale la pena exagerar son las que te volverbilidades que vale la pena exagerar son las que te volveráááán n n n 
adorable. Todas las demadorable. Todas las demadorable. Todas las demadorable. Todas las demáááás deben reprimirse y erradicarse a como ds deben reprimirse y erradicarse a como ds deben reprimirse y erradicarse a como ds deben reprimirse y erradicarse a como déééé    lugar. 14.lugar. 14.lugar. 14.lugar. 14.----    Mezcla deseo y Mezcla deseo y Mezcla deseo y Mezcla deseo y 
realidad: La ilusirealidad: La ilusirealidad: La ilusirealidad: La ilusióóóón perfecta.n perfecta.n perfecta.n perfecta.    
Para compensar las dificultades de la vida, la gente pasa mucho tiempo Para compensar las dificultades de la vida, la gente pasa mucho tiempo Para compensar las dificultades de la vida, la gente pasa mucho tiempo Para compensar las dificultades de la vida, la gente pasa mucho tiempo ensoensoensoensoññññando, imaginando un ando, imaginando un ando, imaginando un ando, imaginando un 
futuro repleto de aventura, futuro repleto de aventura, futuro repleto de aventura, futuro repleto de aventura, ééééxito y romance. Si puedes crear la ilusixito y romance. Si puedes crear la ilusixito y romance. Si puedes crear la ilusixito y romance. Si puedes crear la ilusióóóón de que, gracias a ti, ella puede n de que, gracias a ti, ella puede n de que, gracias a ti, ella puede n de que, gracias a ti, ella puede 
cumplir sus suecumplir sus suecumplir sus suecumplir sus sueñññños, la tendros, la tendros, la tendros, la tendráááás a tu merced. Es importante empezar despacio, ganando su confianza, y s a tu merced. Es importante empezar despacio, ganando su confianza, y s a tu merced. Es importante empezar despacio, ganando su confianza, y s a tu merced. Es importante empezar despacio, ganando su confianza, y 
forjar gradualmente la fanforjar gradualmente la fanforjar gradualmente la fanforjar gradualmente la fantastastastas íííía acorde a sus anhelos. Apunta a los secretos deseos frustrados o a acorde a sus anhelos. Apunta a los secretos deseos frustrados o a acorde a sus anhelos. Apunta a los secretos deseos frustrados o a acorde a sus anhelos. Apunta a los secretos deseos frustrados o 
reprimidos, para provocar emociones incontrolables y ofuscar su razreprimidos, para provocar emociones incontrolables y ofuscar su razreprimidos, para provocar emociones incontrolables y ofuscar su razreprimidos, para provocar emociones incontrolables y ofuscar su razóóóón. La ilusin. La ilusin. La ilusin. La ilusióóóón perfecta es la que n perfecta es la que n perfecta es la que n perfecta es la que 
no se aparta mucho de la realidad, sino que posee apenas un toque de irrealidad, comono se aparta mucho de la realidad, sino que posee apenas un toque de irrealidad, comono se aparta mucho de la realidad, sino que posee apenas un toque de irrealidad, comono se aparta mucho de la realidad, sino que posee apenas un toque de irrealidad, como    al soal soal soal soññññar ar ar ar 
despierto. Lleva al seducido a un punto de confusidespierto. Lleva al seducido a un punto de confusidespierto. Lleva al seducido a un punto de confusidespierto. Lleva al seducido a un punto de confusióóóón en que ya no pueda distinguir entre ilusin en que ya no pueda distinguir entre ilusin en que ya no pueda distinguir entre ilusin en que ya no pueda distinguir entre ilusióóóón y n y n y n y 
realidad.realidad.realidad.realidad.    
 
 
 

Fantásia de carne y hueso. 
 
En 1964, un francEn 1964, un francEn 1964, un francEn 1964, un francéééés de veinte as de veinte as de veinte as de veinte añññños llamado Bernard Bouriscout llegos llamado Bernard Bouriscout llegos llamado Bernard Bouriscout llegos llamado Bernard Bouriscout llegóóóó    a Peka Peka Peka Pekíííín, China, para n, China, para n, China, para n, China, para 
trabajar como contrabajar como contrabajar como contrabajar como contador en la embajada de Francia. Sus primeras semanas ahtador en la embajada de Francia. Sus primeras semanas ahtador en la embajada de Francia. Sus primeras semanas ahtador en la embajada de Francia. Sus primeras semanas ahíííí    no fueron lo que no fueron lo que no fueron lo que no fueron lo que 
esperaba. Bouriscout habesperaba. Bouriscout habesperaba. Bouriscout habesperaba. Bouriscout habíííía crecido en la provincia francesa, soa crecido en la provincia francesa, soa crecido en la provincia francesa, soa crecido en la provincia francesa, soññññando con viajes y aventuras. ando con viajes y aventuras. ando con viajes y aventuras. ando con viajes y aventuras. 
Cuando se le destinCuando se le destinCuando se le destinCuando se le destinóóóó    a China, ima China, ima China, ima China, imáááágenes de la Ciudad Prohibida, y de los garitos de Macaogenes de la Ciudad Prohibida, y de los garitos de Macaogenes de la Ciudad Prohibida, y de los garitos de Macaogenes de la Ciudad Prohibida, y de los garitos de Macao, , , , 
danzaron en su mente. Pero danzaron en su mente. Pero danzaron en su mente. Pero danzaron en su mente. Pero éééésta era la China : comunista, y el contacto entre occidentales y sta era la China : comunista, y el contacto entre occidentales y sta era la China : comunista, y el contacto entre occidentales y sta era la China : comunista, y el contacto entre occidentales y 
chinos era casi imposible en esa chinos era casi imposible en esa chinos era casi imposible en esa chinos era casi imposible en esa éééépoca. Bouriscout tenpoca. Bouriscout tenpoca. Bouriscout tenpoca. Bouriscout teníííía que socializar con los dema que socializar con los dema que socializar con los dema que socializar con los demáááás europeos s europeos s europeos s europeos 
destacados en la ciudad, y eran por demdestacados en la ciudad, y eran por demdestacados en la ciudad, y eran por demdestacados en la ciudad, y eran por demáááás aburridos y exclusivistas aburridos y exclusivistas aburridos y exclusivistas aburridos y exclusivistas. Estaba solo, lamentaba s. Estaba solo, lamentaba s. Estaba solo, lamentaba s. Estaba solo, lamentaba 
haber aceptado el puesto y empezhaber aceptado el puesto y empezhaber aceptado el puesto y empezhaber aceptado el puesto y empezóóóó    a hacer planes para marcharse.a hacer planes para marcharse.a hacer planes para marcharse.a hacer planes para marcharse.    
Entonces, en una fiesta de navidad ese aEntonces, en una fiesta de navidad ese aEntonces, en una fiesta de navidad ese aEntonces, en una fiesta de navidad ese añññño, un joven chino en un rinco, un joven chino en un rinco, un joven chino en un rinco, un joven chino en un rincóóóón atrajo su mirada. Nunca n atrajo su mirada. Nunca n atrajo su mirada. Nunca n atrajo su mirada. Nunca 
habhabhabhabíííía visto un solo chino en esas reuniones. El hombre era enigma visto un solo chino en esas reuniones. El hombre era enigma visto un solo chino en esas reuniones. El hombre era enigma visto un solo chino en esas reuniones. El hombre era enigmááááticoticoticotico: esbelto y de baja : esbelto y de baja : esbelto y de baja : esbelto y de baja 
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estatura, un poco reservado, tenestatura, un poco reservado, tenestatura, un poco reservado, tenestatura, un poco reservado, teníííía una presencia atractiva. Bouriscout se acerca una presencia atractiva. Bouriscout se acerca una presencia atractiva. Bouriscout se acerca una presencia atractiva. Bouriscout se acercóóóó    y se presenty se presenty se presenty se presentóóóó. . . . 
Aquel individuo, Shi Pei Pu, resultAquel individuo, Shi Pei Pu, resultAquel individuo, Shi Pei Pu, resultAquel individuo, Shi Pei Pu, resultóóóó    ser autor de libretos para la ser autor de libretos para la ser autor de libretos para la ser autor de libretos para la óóóópera china, aspera china, aspera china, aspera china, asíííí    como maestro de como maestro de como maestro de como maestro de 
chino de miembros de la embajada franceschino de miembros de la embajada franceschino de miembros de la embajada franceschino de miembros de la embajada francesa. De veintisa. De veintisa. De veintisa. De veintisééééis ais ais ais añññños, hablaba un francos, hablaba un francos, hablaba un francos, hablaba un francéééés perfecto. s perfecto. s perfecto. s perfecto. 
Todo en Todo en Todo en Todo en éééél fascinl fascinl fascinl fascinóóóó    a Bouriscout: su voz era como ma Bouriscout: su voz era como ma Bouriscout: su voz era como ma Bouriscout: su voz era como múúúúsica, suave y susurrante, y lo dejaba a uno sica, suave y susurrante, y lo dejaba a uno sica, suave y susurrante, y lo dejaba a uno sica, suave y susurrante, y lo dejaba a uno 
queriendo saber mqueriendo saber mqueriendo saber mqueriendo saber máááás sobre s sobre s sobre s sobre éééél. Aunque usualmente tl. Aunque usualmente tl. Aunque usualmente tl. Aunque usualmente tíííímido, Bouriscout insistimido, Bouriscout insistimido, Bouriscout insistimido, Bouriscout insistióóóó    en intercambiar en intercambiar en intercambiar en intercambiar 
nnnnúúúúmeros telefmeros telefmeros telefmeros telefóóóónicnicnicnicos. Quizos. Quizos. Quizos. Quizáááá    Pei Pu serPei Pu serPei Pu serPei Pu seríííía su tutor chino.a su tutor chino.a su tutor chino.a su tutor chino.    
Se vieron dSe vieron dSe vieron dSe vieron díííías despuas despuas despuas despuéééés en un restaurante. Bouriscout era el s en un restaurante. Bouriscout era el s en un restaurante. Bouriscout era el s en un restaurante. Bouriscout era el úúúúnico nico nico nico ¡¡¡¡occidental ahoccidental ahoccidental ahoccidental ahíííí: al fin una : al fin una : al fin una : al fin una 
probadita de algo real y exprobadita de algo real y exprobadita de algo real y exprobadita de algo real y exóóóótico. Resulttico. Resulttico. Resulttico. Resultóóóó    que Pei Pu habque Pei Pu habque Pei Pu habque Pei Pu habíííía sido un actor famoso de a sido un actor famoso de a sido un actor famoso de a sido un actor famoso de óóóóperas chinas peras chinas peras chinas peras chinas 
y que procedy que procedy que procedy que procedíííía de una familia relacionada con la antigua dinasta de una familia relacionada con la antigua dinasta de una familia relacionada con la antigua dinasta de una familia relacionada con la antigua dinastíííía gobernante. Para entonces a gobernante. Para entonces a gobernante. Para entonces a gobernante. Para entonces 
escribescribescribescribíííía a a a óóóóperas sobre obreros, aunque dijo esto con unaperas sobre obreros, aunque dijo esto con unaperas sobre obreros, aunque dijo esto con unaperas sobre obreros, aunque dijo esto con una    
mirada de ironmirada de ironmirada de ironmirada de ironíííía. Empezaron a reunirse con regularidad, y Pei Pu ensea. Empezaron a reunirse con regularidad, y Pei Pu ensea. Empezaron a reunirse con regularidad, y Pei Pu ensea. Empezaron a reunirse con regularidad, y Pei Pu enseñóñóñóñó    a Bouriscout los lugares de intera Bouriscout los lugares de intera Bouriscout los lugares de intera Bouriscout los lugares de interéééés de s de s de s de 
PekPekPekPekíííín. A Bn. A Bn. A Bn. A Bouriscout le gustaban sus historias; Pei Pu hablaba despacio, y cada detalle histouriscout le gustaban sus historias; Pei Pu hablaba despacio, y cada detalle histouriscout le gustaban sus historias; Pei Pu hablaba despacio, y cada detalle histouriscout le gustaban sus historias; Pei Pu hablaba despacio, y cada detalle históóóórico parecrico parecrico parecrico parecíííía cobrar a cobrar a cobrar a cobrar 
vida mientras platicaba, moviendo las manos para adornar sus palabras. "Ahvida mientras platicaba, moviendo las manos para adornar sus palabras. "Ahvida mientras platicaba, moviendo las manos para adornar sus palabras. "Ahvida mientras platicaba, moviendo las manos para adornar sus palabras. "Ahíííí", dec", dec", dec", decíííía a a a éééél, por ejemplo, "es donde se l, por ejemplo, "es donde se l, por ejemplo, "es donde se l, por ejemplo, "es donde se 
colgcolgcolgcolgóóóó    el el el el úúúúltimo emperadorltimo emperadorltimo emperadorltimo emperador    Ming",Ming",Ming",Ming",    seseseseññññalando el lugar y contando la historia al mismo tiempo. O bien: "El cocinero alando el lugar y contando la historia al mismo tiempo. O bien: "El cocinero alando el lugar y contando la historia al mismo tiempo. O bien: "El cocinero alando el lugar y contando la historia al mismo tiempo. O bien: "El cocinero 
del restaurante donde acabamos de comer trabajdel restaurante donde acabamos de comer trabajdel restaurante donde acabamos de comer trabajdel restaurante donde acabamos de comer trabajóóóó    en el palacio del en el palacio del en el palacio del en el palacio del úúúúltimo emperador", y segultimo emperador", y segultimo emperador", y segultimo emperador", y seguíííía otro magna otro magna otro magna otro magníííífico fico fico fico 
relato. Pei Pu hablaba asimismo de la vida en la Opera de Pekrelato. Pei Pu hablaba asimismo de la vida en la Opera de Pekrelato. Pei Pu hablaba asimismo de la vida en la Opera de Pekrelato. Pei Pu hablaba asimismo de la vida en la Opera de Pekíííín, donden, donden, donden, donde    era frecuente que hombres interpretaran era frecuente que hombres interpretaran era frecuente que hombres interpretaran era frecuente que hombres interpretaran 
los papeles femeninos, lo que en ocasiones los volvlos papeles femeninos, lo que en ocasiones los volvlos papeles femeninos, lo que en ocasiones los volvlos papeles femeninos, lo que en ocasiones los volvíííía famosos.a famosos.a famosos.a famosos.    
Se hicieron amigos. El contacto chino con extranjeros era restringido, pero ellos se las arreglaban para hallar Se hicieron amigos. El contacto chino con extranjeros era restringido, pero ellos se las arreglaban para hallar Se hicieron amigos. El contacto chino con extranjeros era restringido, pero ellos se las arreglaban para hallar Se hicieron amigos. El contacto chino con extranjeros era restringido, pero ellos se las arreglaban para hallar 
maneras de reunirse. Una noche Bouriscoumaneras de reunirse. Una noche Bouriscoumaneras de reunirse. Una noche Bouriscoumaneras de reunirse. Una noche Bouriscout acompat acompat acompat acompañóñóñóñó    a Pei Pu a la casa de un funcionario franca Pei Pu a la casa de un funcionario franca Pei Pu a la casa de un funcionario franca Pei Pu a la casa de un funcionario francéééés para dar s para dar s para dar s para dar 
clases a sus hijos. Lo escuchclases a sus hijos. Lo escuchclases a sus hijos. Lo escuchclases a sus hijos. Lo escuchóóóó    contarles "La historia de la mariposa", un relato de la contarles "La historia de la mariposa", un relato de la contarles "La historia de la mariposa", un relato de la contarles "La historia de la mariposa", un relato de la óóóópera china: una joven ansia pera china: una joven ansia pera china: una joven ansia pera china: una joven ansia 
asistir a una escuela imperial, pero en ella no se aceptan mujeres. Se disfasistir a una escuela imperial, pero en ella no se aceptan mujeres. Se disfasistir a una escuela imperial, pero en ella no se aceptan mujeres. Se disfasistir a una escuela imperial, pero en ella no se aceptan mujeres. Se disfraza de hombre, aprueba los exraza de hombre, aprueba los exraza de hombre, aprueba los exraza de hombre, aprueba los exáááámenes menes menes menes 
y entra a la escuela. Un compay entra a la escuela. Un compay entra a la escuela. Un compay entra a la escuela. Un compaññññero se enamora de ella, y la joven se siente atraero se enamora de ella, y la joven se siente atraero se enamora de ella, y la joven se siente atraero se enamora de ella, y la joven se siente atraíííída por da por da por da por éééél, asl, asl, asl, asíííí    que le confiesa que que le confiesa que que le confiesa que que le confiesa que 
es mujer. Como casi todas las historias de este tipo, es mujer. Como casi todas las historias de este tipo, es mujer. Como casi todas las historias de este tipo, es mujer. Como casi todas las historias de este tipo, éééésta termina trsta termina trsta termina trsta termina tráááágicamente. Pei Pu la contgicamente. Pei Pu la contgicamente. Pei Pu la contgicamente. Pei Pu la contóóóó    con incon incon incon inusual usual usual usual 
emociemociemociemocióóóón; de hecho, en la n; de hecho, en la n; de hecho, en la n; de hecho, en la óóóópera habpera habpera habpera habíííía interpretado el papel de la chica.a interpretado el papel de la chica.a interpretado el papel de la chica.a interpretado el papel de la chica.    
Noches despuNoches despuNoches despuNoches despuéééés, mientras paseaban ante las puertas de la Ciudad Prohibida, Pei Pu volvis, mientras paseaban ante las puertas de la Ciudad Prohibida, Pei Pu volvis, mientras paseaban ante las puertas de la Ciudad Prohibida, Pei Pu volvis, mientras paseaban ante las puertas de la Ciudad Prohibida, Pei Pu volvióóóó    a "La historia de la a "La historia de la a "La historia de la a "La historia de la 
mariposa": "Mira mis manos", le dijo. "Mira mi cara. La historia de mariposa": "Mira mis manos", le dijo. "Mira mi cara. La historia de mariposa": "Mira mis manos", le dijo. "Mira mi cara. La historia de mariposa": "Mira mis manos", le dijo. "Mira mi cara. La historia de la mariposa es tambila mariposa es tambila mariposa es tambila mariposa es tambiéééén mi historia." Con su lenta n mi historia." Con su lenta n mi historia." Con su lenta n mi historia." Con su lenta 
y dramy dramy dramy dramáááática enunciacitica enunciacitica enunciacitica enunciacióóóón, le explicn, le explicn, le explicn, le explicóóóó    que los dos primeros descendientes de su madre habque los dos primeros descendientes de su madre habque los dos primeros descendientes de su madre habque los dos primeros descendientes de su madre habíííían sido nian sido nian sido nian sido niññññas. Los hijos as. Los hijos as. Los hijos as. Los hijos 
eran mucho meran mucho meran mucho meran mucho máááás importantes en China; si el tercer descendiente era nis importantes en China; si el tercer descendiente era nis importantes en China; si el tercer descendiente era nis importantes en China; si el tercer descendiente era niñññña, el padre tendra, el padre tendra, el padre tendra, el padre tendríííía que a que a que a que tomar una segunda tomar una segunda tomar una segunda tomar una segunda 
esposa. Llegesposa. Llegesposa. Llegesposa. Llegóóóó    el tercer descendiente: otra mujer. Pero la madre temiel tercer descendiente: otra mujer. Pero la madre temiel tercer descendiente: otra mujer. Pero la madre temiel tercer descendiente: otra mujer. Pero la madre temióóóó    revelar la verdad, y llegrevelar la verdad, y llegrevelar la verdad, y llegrevelar la verdad, y llegóóóó    a un acuerdo con a un acuerdo con a un acuerdo con a un acuerdo con 
la partera: dirla partera: dirla partera: dirla partera: diríííían que era nian que era nian que era nian que era niñññño, y se le educaro, y se le educaro, y se le educaro, y se le educaríííía como tal. Ese tercer descendiente era Pei Pu. Al paso de los aa como tal. Ese tercer descendiente era Pei Pu. Al paso de los aa como tal. Ese tercer descendiente era Pei Pu. Al paso de los aa como tal. Ese tercer descendiente era Pei Pu. Al paso de los añññños, os, os, os, 
Pei Pu Pei Pu Pei Pu Pei Pu habhabhabhabíííía tenido que desvivirse para ocultar su sexo. Nunca entraba a baa tenido que desvivirse para ocultar su sexo. Nunca entraba a baa tenido que desvivirse para ocultar su sexo. Nunca entraba a baa tenido que desvivirse para ocultar su sexo. Nunca entraba a bañññños pos pos pos púúúúblicos, se depilaba la frente blicos, se depilaba la frente blicos, se depilaba la frente blicos, se depilaba la frente 
para que pareciera que se quedaba calva, y aspara que pareciera que se quedaba calva, y aspara que pareciera que se quedaba calva, y aspara que pareciera que se quedaba calva, y asíííí. Bouriscout qued. Bouriscout qued. Bouriscout qued. Bouriscout quedóóóó    embelesado por esa historia, y tambiembelesado por esa historia, y tambiembelesado por esa historia, y tambiembelesado por esa historia, y tambiéééén n n n 
aliviado, porque, como el chico del cuento de laaliviado, porque, como el chico del cuento de laaliviado, porque, como el chico del cuento de laaliviado, porque, como el chico del cuento de la    mariposa, en el fondo se sentmariposa, en el fondo se sentmariposa, en el fondo se sentmariposa, en el fondo se sentíííía atraa atraa atraa atraíííído por Pei Pu. Entonces todo do por Pei Pu. Entonces todo do por Pei Pu. Entonces todo do por Pei Pu. Entonces todo 
cobrcobrcobrcobróóóó    sentido; las manos pequesentido; las manos pequesentido; las manos pequesentido; las manos pequeññññas, la voz aguda, el cuello delicado. Se habas, la voz aguda, el cuello delicado. Se habas, la voz aguda, el cuello delicado. Se habas, la voz aguda, el cuello delicado. Se habíííía enamorado de ella y, al parecer, a enamorado de ella y, al parecer, a enamorado de ella y, al parecer, a enamorado de ella y, al parecer, 
sus sentimientos eran correspondidos. Pei Pu comenzsus sentimientos eran correspondidos. Pei Pu comenzsus sentimientos eran correspondidos. Pei Pu comenzsus sentimientos eran correspondidos. Pei Pu comenzóóóó    a visitar el departamentoa visitar el departamentoa visitar el departamentoa visitar el departamento    de Bouriscout, y pronto ya de Bouriscout, y pronto ya de Bouriscout, y pronto ya de Bouriscout, y pronto ya 
dormdormdormdormíííían juntos. Ella siguian juntos. Ella siguian juntos. Ella siguian juntos. Ella siguióóóó    vistiendo como hombre, aun en el departamento de vistiendo como hombre, aun en el departamento de vistiendo como hombre, aun en el departamento de vistiendo como hombre, aun en el departamento de éééél, pero las mujeres en China l, pero las mujeres en China l, pero las mujeres en China l, pero las mujeres en China 
usaban ropa de hombre de todos modos, y Pei Pu actuaba musaban ropa de hombre de todos modos, y Pei Pu actuaba musaban ropa de hombre de todos modos, y Pei Pu actuaba musaban ropa de hombre de todos modos, y Pei Pu actuaba máááás como mujer que cualquier china que Bouriscout s como mujer que cualquier china que Bouriscout s como mujer que cualquier china que Bouriscout s como mujer que cualquier china que Bouriscout 
hubiera visto. Ehubiera visto. Ehubiera visto. Ehubiera visto. En la cama, ella tenn la cama, ella tenn la cama, ella tenn la cama, ella teníííía una timidez y una manera de dirigirle las manos que eran tanto excitantes a una timidez y una manera de dirigirle las manos que eran tanto excitantes a una timidez y una manera de dirigirle las manos que eran tanto excitantes a una timidez y una manera de dirigirle las manos que eran tanto excitantes 
como femeninas. Todo lo volvcomo femeninas. Todo lo volvcomo femeninas. Todo lo volvcomo femeninas. Todo lo volvíííía roma roma roma romáááántico e intenso. Cuando ntico e intenso. Cuando ntico e intenso. Cuando ntico e intenso. Cuando éééél no estaba con ella, cada una de las palabras y l no estaba con ella, cada una de las palabras y l no estaba con ella, cada una de las palabras y l no estaba con ella, cada una de las palabras y 
gestos de Pei Pu resonaban en su mente. Lo que volvgestos de Pei Pu resonaban en su mente. Lo que volvgestos de Pei Pu resonaban en su mente. Lo que volvgestos de Pei Pu resonaban en su mente. Lo que volvíííía aa aa aa aúúúún mn mn mn máááás emocionante la aventura era el hecho de que s emocionante la aventura era el hecho de que s emocionante la aventura era el hecho de que s emocionante la aventura era el hecho de que 
debieran mantenerla en secreto. En diciembre dedebieran mantenerla en secreto. En diciembre dedebieran mantenerla en secreto. En diciembre dedebieran mantenerla en secreto. En diciembre de    1965196519651965    Bouriscout dejBouriscout dejBouriscout dejBouriscout dejóóóó    PekPekPekPekíííín y regresn y regresn y regresn y regresóóóó    a Para Para Para Paríííís. Viajs. Viajs. Viajs. Viajóóóó, tuvo otras , tuvo otras , tuvo otras , tuvo otras 
aventuras, pero sus pensamientos no cesaban de volver a Pei Pu. En China estallaventuras, pero sus pensamientos no cesaban de volver a Pei Pu. En China estallaventuras, pero sus pensamientos no cesaban de volver a Pei Pu. En China estallaventuras, pero sus pensamientos no cesaban de volver a Pei Pu. En China estallóóóó    la Revolla Revolla Revolla Revoluciuciuciucióóóón Cultural, y n Cultural, y n Cultural, y n Cultural, y éééél l l l 
perdiperdiperdiperdióóóó    contacto con ella. Antes de partir, ella le habcontacto con ella. Antes de partir, ella le habcontacto con ella. Antes de partir, ella le habcontacto con ella. Antes de partir, ella le habíííía dicho que estaba embarazada. El ignoraba si el nia dicho que estaba embarazada. El ignoraba si el nia dicho que estaba embarazada. El ignoraba si el nia dicho que estaba embarazada. El ignoraba si el niñññño habo habo habo habíííía a a a 
nacido ya. Su obsesinacido ya. Su obsesinacido ya. Su obsesinacido ya. Su obsesióóóón por ella aumentn por ella aumentn por ella aumentn por ella aumentóóóó, y, en, y, en, y, en, y, en    1969,1969,1969,1969,    Bouriscout se las arreglBouriscout se las arreglBouriscout se las arreglBouriscout se las arreglóóóó    para conseguir otro puesto para conseguir otro puesto para conseguir otro puesto para conseguir otro puesto 
gubernamental gubernamental gubernamental gubernamental en Peken Peken Peken Pekíííín.n.n.n.    
El contacto con extranjeros se desalentaba entonces mEl contacto con extranjeros se desalentaba entonces mEl contacto con extranjeros se desalentaba entonces mEl contacto con extranjeros se desalentaba entonces máááás que en su primera visita, pero s que en su primera visita, pero s que en su primera visita, pero s que en su primera visita, pero éééél logrl logrl logrl logróóóó    localizar a Pei Pu. localizar a Pei Pu. localizar a Pei Pu. localizar a Pei Pu. 
Ella le dijo que habElla le dijo que habElla le dijo que habElla le dijo que habíííía dado a luz un hijo, en 1966, pero que como se pareca dado a luz un hijo, en 1966, pero que como se pareca dado a luz un hijo, en 1966, pero que como se pareca dado a luz un hijo, en 1966, pero que como se parecíííía a a a a a a a éééél, y dado el creciente odio a los l, y dado el creciente odio a los l, y dado el creciente odio a los l, y dado el creciente odio a los 
extranjeros en Cextranjeros en Cextranjeros en Cextranjeros en China y la necesidad de ella de mantener el secreto de su sexo, habhina y la necesidad de ella de mantener el secreto de su sexo, habhina y la necesidad de ella de mantener el secreto de su sexo, habhina y la necesidad de ella de mantener el secreto de su sexo, habíííía tenido que enviarlo a una a tenido que enviarlo a una a tenido que enviarlo a una a tenido que enviarlo a una 
aislada regiaislada regiaislada regiaislada regióóóón cerca de Rusia. Hacn cerca de Rusia. Hacn cerca de Rusia. Hacn cerca de Rusia. Hacíííía mucho fra mucho fra mucho fra mucho fríííío allo allo allo alláááá; tal vez su hijo hab; tal vez su hijo hab; tal vez su hijo hab; tal vez su hijo habíííía muerto. Le mostra muerto. Le mostra muerto. Le mostra muerto. Le mostróóóó    a Bouriscout a Bouriscout a Bouriscout a Bouriscout 
fotograffotograffotograffotografíííías del nias del nias del nias del niñññño, y o, y o, y o, y éééél notl notl notl notóóóó, en efecto, cierto par, en efecto, cierto par, en efecto, cierto par, en efecto, cierto parecido. Las semanas siguientes se las ingeniaron para verse ecido. Las semanas siguientes se las ingeniaron para verse ecido. Las semanas siguientes se las ingeniaron para verse ecido. Las semanas siguientes se las ingeniaron para verse 
aquaquaquaquíííí    y ally ally ally alláááá, y entonces Bouriscout tuvo una idea: simpatizaba con la Revoluci, y entonces Bouriscout tuvo una idea: simpatizaba con la Revoluci, y entonces Bouriscout tuvo una idea: simpatizaba con la Revoluci, y entonces Bouriscout tuvo una idea: simpatizaba con la Revolucióóóón Cultural, y quern Cultural, y quern Cultural, y quern Cultural, y queríííía sortear las a sortear las a sortear las a sortear las 
prohibiciones que le prohibiciones que le prohibiciones que le prohibiciones que le l l l l impedimpedimpedimpedíííían ver a Pei Pu, asan ver a Pei Pu, asan ver a Pei Pu, asan ver a Pei Pu, asíííí    que se ofrecique se ofrecique se ofrecique se ofrecióóóó    como espcomo espcomo espcomo espíííía. El ofrecia. El ofrecia. El ofrecia. El ofrecimiento fue transmitido a la miento fue transmitido a la miento fue transmitido a la miento fue transmitido a la 
persona indicada, y pronto Bouriscout robaba documentos para los comunistas. El hijo, cuyo nombre era persona indicada, y pronto Bouriscout robaba documentos para los comunistas. El hijo, cuyo nombre era persona indicada, y pronto Bouriscout robaba documentos para los comunistas. El hijo, cuyo nombre era persona indicada, y pronto Bouriscout robaba documentos para los comunistas. El hijo, cuyo nombre era 
Bertrand, fue llamado a PekBertrand, fue llamado a PekBertrand, fue llamado a PekBertrand, fue llamado a Pekíííín, y Bouriscout al fin lo conocin, y Bouriscout al fin lo conocin, y Bouriscout al fin lo conocin, y Bouriscout al fin lo conocióóóó. Una triple aventura. Una triple aventura. Una triple aventura. Una triple aventura    
colmaba ascolmaba ascolmaba ascolmaba asíííí    la vida de Bouriscout: la tentala vida de Bouriscout: la tentala vida de Bouriscout: la tentala vida de Bouriscout: la tentadora Pedora Pedora Pedora Peíííí    Pu, la emociPu, la emociPu, la emociPu, la emocióóóón de ser espn de ser espn de ser espn de ser espíííía y el hijo ila y el hijo ila y el hijo ila y el hijo ilíííícito, al que quercito, al que quercito, al que quercito, al que queríííía llevar a llevar a llevar a llevar 
a Francia.a Francia.a Francia.a Francia.    
EnEnEnEn    1972,1972,1972,1972,    Bouriscout se fue de PekBouriscout se fue de PekBouriscout se fue de PekBouriscout se fue de Pekíííín. Los an. Los an. Los an. Los añññños siguientes intentos siguientes intentos siguientes intentos siguientes intentóóóó    repetidamente llevar a Pei Pu y su hijo a repetidamente llevar a Pei Pu y su hijo a repetidamente llevar a Pei Pu y su hijo a repetidamente llevar a Pei Pu y su hijo a 
Francia, y una dFrancia, y una dFrancia, y una dFrancia, y una déééécada mcada mcada mcada máááás tarde por fin tuvo s tarde por fin tuvo s tarde por fin tuvo s tarde por fin tuvo ééééxito: los tres xito: los tres xito: los tres xito: los tres formaron una familia. Enformaron una familia. Enformaron una familia. Enformaron una familia. En    1983,1983,1983,1983,    sin embargo, las sin embargo, las sin embargo, las sin embargo, las 
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autoridades francesas sospecharon de esa relaciautoridades francesas sospecharon de esa relaciautoridades francesas sospecharon de esa relaciautoridades francesas sospecharon de esa relacióóóón entre un funcionario del Ministerio del Exterior y un chino, y n entre un funcionario del Ministerio del Exterior y un chino, y n entre un funcionario del Ministerio del Exterior y un chino, y n entre un funcionario del Ministerio del Exterior y un chino, y 
tras investigartras investigartras investigartras investigar    
un poco descubrieron la labor de espionaje de Bouriscout. Este fue arrestado, yun poco descubrieron la labor de espionaje de Bouriscout. Este fue arrestado, yun poco descubrieron la labor de espionaje de Bouriscout. Este fue arrestado, yun poco descubrieron la labor de espionaje de Bouriscout. Este fue arrestado, y    pronto hizo unapronto hizo unapronto hizo unapronto hizo una    confesiconfesiconfesiconfesióóóónnnn    
asombrosa: el hombre con quienasombrosa: el hombre con quienasombrosa: el hombre con quienasombrosa: el hombre con quien    vivvivvivvivííííaaaa    en realidad era mujer. Confundidos, los franceses ordenaron que se en realidad era mujer. Confundidos, los franceses ordenaron que se en realidad era mujer. Confundidos, los franceses ordenaron que se en realidad era mujer. Confundidos, los franceses ordenaron que se 
examinara a Pei Pu; comoexaminara a Pei Pu; comoexaminara a Pei Pu; comoexaminara a Pei Pu; como    suponsuponsuponsuponíííían, an, an, an, éééél l l l era un hombre cabal. Bouriscout fue a laera un hombre cabal. Bouriscout fue a laera un hombre cabal. Bouriscout fue a laera un hombre cabal. Bouriscout fue a la    ccccáááárcel.rcel.rcel.rcel.    
Aun despuAun despuAun despuAun despuéééés de os de os de os de oíííír la confesir la confesir la confesir la confesióóóón de su n de su n de su n de su exexexex----amante, Bouriscout seguamante, Bouriscout seguamante, Bouriscout seguamante, Bouriscout seguíííía convencido de que Pei Pu era mujer. Su a convencido de que Pei Pu era mujer. Su a convencido de que Pei Pu era mujer. Su a convencido de que Pei Pu era mujer. Su 
cuerpo suave, su relacicuerpo suave, su relacicuerpo suave, su relacicuerpo suave, su relacióóóón n n n ííííntima: ntima: ntima: ntima: ¿¿¿¿ccccóóóómo podmo podmo podmo podíííía estar equivocado? Sa estar equivocado? Sa estar equivocado? Sa estar equivocado? Sóóóólo cuando Pei Pu, encarcelado en la misma lo cuando Pei Pu, encarcelado en la misma lo cuando Pei Pu, encarcelado en la misma lo cuando Pei Pu, encarcelado en la misma 
prisiprisiprisiprisióóóón, le mostrn, le mostrn, le mostrn, le mostróóóó    la incontrovertible prueba de su sexo, Bouriscout lo aceptla incontrovertible prueba de su sexo, Bouriscout lo aceptla incontrovertible prueba de su sexo, Bouriscout lo aceptla incontrovertible prueba de su sexo, Bouriscout lo aceptóóóó    ppppor fin.or fin.or fin.or fin.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. En cuanto Pei Pu conociEn cuanto Pei Pu conociEn cuanto Pei Pu conociEn cuanto Pei Pu conocióóóó    a Bouriscout, repara Bouriscout, repara Bouriscout, repara Bouriscout, reparóóóó    en que haben que haben que haben que habíííía encontrado a la va encontrado a la va encontrado a la va encontrado a la vííííctima perfecta. ctima perfecta. ctima perfecta. ctima perfecta. 
Bouriscout estaba solo, aburrido, desesperado. La forma en que reaccionBouriscout estaba solo, aburrido, desesperado. La forma en que reaccionBouriscout estaba solo, aburrido, desesperado. La forma en que reaccionBouriscout estaba solo, aburrido, desesperado. La forma en que reaccionóóóó    ante Pei Pu sugerante Pei Pu sugerante Pei Pu sugerante Pei Pu sugeríííía que a que a que a que 
probablemente tambiprobablemente tambiprobablemente tambiprobablemente tambiéééén era homosexual, o qun era homosexual, o qun era homosexual, o qun era homosexual, o quizizizizáááá    bisexual; o al menos, que estaba confundido. (De hecho, bisexual; o al menos, que estaba confundido. (De hecho, bisexual; o al menos, que estaba confundido. (De hecho, bisexual; o al menos, que estaba confundido. (De hecho, 
Bouriscout habBouriscout habBouriscout habBouriscout habíííía tenido encuentros homosexuales de chico; sintia tenido encuentros homosexuales de chico; sintia tenido encuentros homosexuales de chico; sintia tenido encuentros homosexuales de chico; sintiééééndose culpable, habndose culpable, habndose culpable, habndose culpable, habíííía intentado reprimir ese a intentado reprimir ese a intentado reprimir ese a intentado reprimir ese 
lado de slado de slado de slado de síííí    mismo.) Pei Pu habmismo.) Pei Pu habmismo.) Pei Pu habmismo.) Pei Pu habíííía hecho antes papeles femeninos, y era muy bueno en eso: a hecho antes papeles femeninos, y era muy bueno en eso: a hecho antes papeles femeninos, y era muy bueno en eso: a hecho antes papeles femeninos, y era muy bueno en eso: esbelto y afeminado, esbelto y afeminado, esbelto y afeminado, esbelto y afeminado, 
ffffíííísicamente aquello no era una exageracisicamente aquello no era una exageracisicamente aquello no era una exageracisicamente aquello no era una exageracióóóón. Pero n. Pero n. Pero n. Pero ¿¿¿¿quiquiquiquiéééén habrn habrn habrn habríííía crea crea crea creíííído su historia, o al menos no se habrdo su historia, o al menos no se habrdo su historia, o al menos no se habrdo su historia, o al menos no se habríííía a a a 
mostrado escmostrado escmostrado escmostrado escééééptico ante ella? El componente crptico ante ella? El componente crptico ante ella? El componente crptico ante ella? El componente críííítico de la seduccitico de la seduccitico de la seduccitico de la seduccióóóón de Bouriscout por Pei Pu, en la que n de Bouriscout por Pei Pu, en la que n de Bouriscout por Pei Pu, en la que n de Bouriscout por Pei Pu, en la que ééééste dio ste dio ste dio ste dio 
vida a la fantavida a la fantavida a la fantavida a la fantassssíííía de aventura del franca de aventura del franca de aventura del franca de aventura del francéééés, fue empezar poco a poco y establecer una idea en la mente de su s, fue empezar poco a poco y establecer una idea en la mente de su s, fue empezar poco a poco y establecer una idea en la mente de su s, fue empezar poco a poco y establecer una idea en la mente de su 
vvvvííííctima. En su perfecto francctima. En su perfecto francctima. En su perfecto francctima. En su perfecto francéééés (lleno sin embargo de interesantes expresiones chinas), acostumbrs (lleno sin embargo de interesantes expresiones chinas), acostumbrs (lleno sin embargo de interesantes expresiones chinas), acostumbrs (lleno sin embargo de interesantes expresiones chinas), acostumbróóóó    a Bouriscout a Bouriscout a Bouriscout a Bouriscout 
a oa oa oa oíííír historias y relatos, algunos verr historias y relatos, algunos verr historias y relatos, algunos verr historias y relatos, algunos veríííídicos, otrosdicos, otrosdicos, otrosdicos, otros    no, pero todos enunciados en su tono dramno, pero todos enunciados en su tono dramno, pero todos enunciados en su tono dramno, pero todos enunciados en su tono dramáááático pero verostico pero verostico pero verostico pero verosíííímil. mil. mil. mil. 
Luego sembrLuego sembrLuego sembrLuego sembróóóó    la idea de transformacila idea de transformacila idea de transformacila idea de transformacióóóón de gn de gn de gn de géééénero con su "Historia de la mariposa". Para cuando confesnero con su "Historia de la mariposa". Para cuando confesnero con su "Historia de la mariposa". Para cuando confesnero con su "Historia de la mariposa". Para cuando confesóóóó    la la la la 
"verdad" sobre su g"verdad" sobre su g"verdad" sobre su g"verdad" sobre su géééénero, ya habnero, ya habnero, ya habnero, ya habíííía encantado por completo a Bouriscout.a encantado por completo a Bouriscout.a encantado por completo a Bouriscout.a encantado por completo a Bouriscout.    
Este Este Este Este úúúúltimo seltimo seltimo seltimo se    previno contra toda sospecha porque previno contra toda sospecha porque previno contra toda sospecha porque previno contra toda sospecha porque querquerquerqueríííía a a a creer en la historia de Pei Pu. Todo lo demcreer en la historia de Pei Pu. Todo lo demcreer en la historia de Pei Pu. Todo lo demcreer en la historia de Pei Pu. Todo lo demáááás fue fs fue fs fue fs fue fáááácil. cil. cil. cil. 
Pei Pu fingiPei Pu fingiPei Pu fingiPei Pu fingióóóó    sus periodos; no hizo falta mucho dinero para conseguir un nisus periodos; no hizo falta mucho dinero para conseguir un nisus periodos; no hizo falta mucho dinero para conseguir un nisus periodos; no hizo falta mucho dinero para conseguir un niñññño que o que o que o que éééél pudiera hacer pasar l pudiera hacer pasar l pudiera hacer pasar l pudiera hacer pasar 
razonablemente por hijo de ambos. Mrazonablemente por hijo de ambos. Mrazonablemente por hijo de ambos. Mrazonablemente por hijo de ambos. Máááás as as as aúúúún, llevn, llevn, llevn, llevóóóó    aaaal extremo la ejecucil extremo la ejecucil extremo la ejecucil extremo la ejecucióóóón de su papel de fantasn de su papel de fantasn de su papel de fantasn de su papel de fantasíííía, pues no deja, pues no deja, pues no deja, pues no dejóóóó    
de ser escurridizo y misterioso (como un occidental habrde ser escurridizo y misterioso (como un occidental habrde ser escurridizo y misterioso (como un occidental habrde ser escurridizo y misterioso (como un occidental habríííía esperado de una mujer asia esperado de una mujer asia esperado de una mujer asia esperado de una mujer asiáááática) mientras envolvtica) mientras envolvtica) mientras envolvtica) mientras envolvíííía su a su a su a su 
pasado, y en realidad toda la experiencia de ambos, en historias excitantes. Como epasado, y en realidad toda la experiencia de ambos, en historias excitantes. Como epasado, y en realidad toda la experiencia de ambos, en historias excitantes. Como epasado, y en realidad toda la experiencia de ambos, en historias excitantes. Como explicxplicxplicxplicóóóó    despudespudespudespuéééés Bouriscout: s Bouriscout: s Bouriscout: s Bouriscout: 
"Pei Pu me lav"Pei Pu me lav"Pei Pu me lav"Pei Pu me lavóóóó    el cerebro.el cerebro.el cerebro.el cerebro.    [...][...][...][...]    Yo tenYo tenYo tenYo teníííía relaciones, y en mis ideas, mis suea relaciones, y en mis ideas, mis suea relaciones, y en mis ideas, mis suea relaciones, y en mis ideas, mis sueñññños, estaba a aos, estaba a aos, estaba a aos, estaba a añññños luz de la verdad". os luz de la verdad". os luz de la verdad". os luz de la verdad". 
Bouriscout pensaba que tenBouriscout pensaba que tenBouriscout pensaba que tenBouriscout pensaba que teníííía una aventura exa una aventura exa una aventura exa una aventura exóóóótica, lo cual era para tica, lo cual era para tica, lo cual era para tica, lo cual era para éééél una fantasl una fantasl una fantasl una fantasíííía perdurable. Menos a perdurable. Menos a perdurable. Menos a perdurable. Menos 
conscientemconscientemconscientemconscientemente, disponente, disponente, disponente, disponíííía de una salida para su homosexualidad reprimida. Pei Pu encarna de una salida para su homosexualidad reprimida. Pei Pu encarna de una salida para su homosexualidad reprimida. Pei Pu encarna de una salida para su homosexualidad reprimida. Pei Pu encarnóóóó    su fantassu fantassu fantassu fantasíííía, le dio a, le dio a, le dio a, le dio 
cuerpo, actuando primero sobre su mente. La mente posee dos tendencias: quiere creer lo que es agradable cuerpo, actuando primero sobre su mente. La mente posee dos tendencias: quiere creer lo que es agradable cuerpo, actuando primero sobre su mente. La mente posee dos tendencias: quiere creer lo que es agradable cuerpo, actuando primero sobre su mente. La mente posee dos tendencias: quiere creer lo que es agradable 
creer, pero por autoproteccicreer, pero por autoproteccicreer, pero por autoproteccicreer, pero por autoproteccióóóón tiene la necesidad de n tiene la necesidad de n tiene la necesidad de n tiene la necesidad de desconfiar. Si empiezas siendo demasiado teatral, haciendo desconfiar. Si empiezas siendo demasiado teatral, haciendo desconfiar. Si empiezas siendo demasiado teatral, haciendo desconfiar. Si empiezas siendo demasiado teatral, haciendo 
un gran esfuerzo por crear una fantasun gran esfuerzo por crear una fantasun gran esfuerzo por crear una fantasun gran esfuerzo por crear una fantasíííía, alimentara, alimentara, alimentara, alimentaráááás ese lado desconfiado de la mente; y una vez nutrido s ese lado desconfiado de la mente; y una vez nutrido s ese lado desconfiado de la mente; y una vez nutrido s ese lado desconfiado de la mente; y una vez nutrido ééééste, las ste, las ste, las ste, las 
dudas no desaparecerdudas no desaparecerdudas no desaparecerdudas no desapareceráááán. En cambio, debes comenzar poco a poco, despertando confiann. En cambio, debes comenzar poco a poco, despertando confiann. En cambio, debes comenzar poco a poco, despertando confiann. En cambio, debes comenzar poco a poco, despertando confianza, quizza, quizza, quizza, quizáááá    dejando ver a dejando ver a dejando ver a dejando ver a 
la gente un ligero toque de algo extrala gente un ligero toque de algo extrala gente un ligero toque de algo extrala gente un ligero toque de algo extrañññño o excitante en ti para avivar su intero o excitante en ti para avivar su intero o excitante en ti para avivar su intero o excitante en ti para avivar su interéééés. Entonces podrs. Entonces podrs. Entonces podrs. Entonces podráááás armar tu historia, s armar tu historia, s armar tu historia, s armar tu historia, 
como cualquier obra de accicomo cualquier obra de accicomo cualquier obra de accicomo cualquier obra de accióóóón. Has sentado una base de confianza; asn. Has sentado una base de confianza; asn. Has sentado una base de confianza; asn. Has sentado una base de confianza; asíííí, las fantas, las fantas, las fantas, las fantasíííías y sueas y sueas y sueas y sueñññños en que envuelves os en que envuelves os en que envuelves os en que envuelves 
a la la la los demos demos demos demáááás son ss son ss son ss son súúúúbitamente crebitamente crebitamente crebitamente creííííbles. Recuerda: las personas quieren creer en lo extraordinario; con unos bles. Recuerda: las personas quieren creer en lo extraordinario; con unos bles. Recuerda: las personas quieren creer en lo extraordinario; con unos bles. Recuerda: las personas quieren creer en lo extraordinario; con unos 
cuantos cimientos, cierto preludio mental, se enamorarcuantos cimientos, cierto preludio mental, se enamorarcuantos cimientos, cierto preludio mental, se enamorarcuantos cimientos, cierto preludio mental, se enamoraráááán de tu ilusin de tu ilusin de tu ilusin de tu ilusióóóón. Exagera en todo caso el lado de la n. Exagera en todo caso el lado de la n. Exagera en todo caso el lado de la n. Exagera en todo caso el lado de la 
realidad: usa utilerrealidad: usa utilerrealidad: usa utilerrealidad: usa utileríííía verdadera (como el hijoa verdadera (como el hijoa verdadera (como el hijoa verdadera (como el hijo    que Pei Pu mostrque Pei Pu mostrque Pei Pu mostrque Pei Pu mostróóóó    a Bouriscout), y aa Bouriscout), y aa Bouriscout), y aa Bouriscout), y aññññade los toques fantade los toques fantade los toques fantade los toques fantáááásticos con sticos con sticos con sticos con 
tus palabras, o con un gesto ocasional que te confiera una leve irrealidad. Una vez que sientas atrapada a la tus palabras, o con un gesto ocasional que te confiera una leve irrealidad. Una vez que sientas atrapada a la tus palabras, o con un gesto ocasional que te confiera una leve irrealidad. Una vez que sientas atrapada a la tus palabras, o con un gesto ocasional que te confiera una leve irrealidad. Una vez que sientas atrapada a la 
gente, podrgente, podrgente, podrgente, podráááás intensificar tu hechizo, llegar cada vez ms intensificar tu hechizo, llegar cada vez ms intensificar tu hechizo, llegar cada vez ms intensificar tu hechizo, llegar cada vez máááás lejos en la fantass lejos en la fantass lejos en la fantass lejos en la fantasíííía. En ese momento, ella habra. En ese momento, ella habra. En ese momento, ella habra. En ese momento, ella habráááá    llegado llegado llegado llegado 
tan lejos en su propia mente que ya no tendrtan lejos en su propia mente que ya no tendrtan lejos en su propia mente que ya no tendrtan lejos en su propia mente que ya no tendráááás que molestarte por la verosimilitud.s que molestarte por la verosimilitud.s que molestarte por la verosimilitud.s que molestarte por la verosimilitud.    
 
 

Cumplimiento del deseo. 
 
En 1762, Catalina, esposa del zar Pedro III, dio un golpe contra En 1762, Catalina, esposa del zar Pedro III, dio un golpe contra En 1762, Catalina, esposa del zar Pedro III, dio un golpe contra En 1762, Catalina, esposa del zar Pedro III, dio un golpe contra su su su su incapaz esposo y se proclamincapaz esposo y se proclamincapaz esposo y se proclamincapaz esposo y se proclamóóóó    emperatriemperatriemperatriemperatriz de z de z de z de 
Rusia. Los aRusia. Los aRusia. Los aRusia. Los añññños siguientes gobernos siguientes gobernos siguientes gobernos siguientes gobernóóóó    sola, pero tuvo una serie de amantes. Los rusos los llaman vremienchsola, pero tuvo una serie de amantes. Los rusos los llaman vremienchsola, pero tuvo una serie de amantes. Los rusos los llaman vremienchsola, pero tuvo una serie de amantes. Los rusos los llaman vremienchííííki, "los ki, "los ki, "los ki, "los 
hombres del momento", y en 1774 el hombre del momento era Grigori Potemkin, teniente de treinta y cinco ahombres del momento", y en 1774 el hombre del momento era Grigori Potemkin, teniente de treinta y cinco ahombres del momento", y en 1774 el hombre del momento era Grigori Potemkin, teniente de treinta y cinco ahombres del momento", y en 1774 el hombre del momento era Grigori Potemkin, teniente de treinta y cinco añññños os os os 
de edad, diez menos que Catalde edad, diez menos que Catalde edad, diez menos que Catalde edad, diez menos que Catalina, y el mina, y el mina, y el mina, y el máááás inss inss inss insóóóólito candidato a ese papel. Potemkin era tosco y en absoluto lito candidato a ese papel. Potemkin era tosco y en absoluto lito candidato a ese papel. Potemkin era tosco y en absoluto lito candidato a ese papel. Potemkin era tosco y en absoluto 
apuesto (habapuesto (habapuesto (habapuesto (habíííía perdido un ojo en un accidente). Pero saba perdido un ojo en un accidente). Pero saba perdido un ojo en un accidente). Pero saba perdido un ojo en un accidente). Pero sabíííía hacer rea hacer rea hacer rea hacer reíííír a Catalina, y la adoraba tanto que ella al fin r a Catalina, y la adoraba tanto que ella al fin r a Catalina, y la adoraba tanto que ella al fin r a Catalina, y la adoraba tanto que ella al fin 
sucumbisucumbisucumbisucumbióóóó. . . . ÉÉÉÉl se convirtil se convirtil se convirtil se convirtióóóó    rrrráááápidamente en el amor de su vida.pidamente en el amor de su vida.pidamente en el amor de su vida.pidamente en el amor de su vida.    
Catalina ascendiCatalina ascendiCatalina ascendiCatalina ascendióóóó    a Potemkin cada vez ma Potemkin cada vez ma Potemkin cada vez ma Potemkin cada vez máááás en la jerarqus en la jerarqus en la jerarqus en la jerarquíííía, hasta hacerlo gobernadora, hasta hacerlo gobernadora, hasta hacerlo gobernadora, hasta hacerlo gobernador    
de la Rusia Blanca, inmensa de la Rusia Blanca, inmensa de la Rusia Blanca, inmensa de la Rusia Blanca, inmensa áááárea del suroeste que inclurea del suroeste que inclurea del suroeste que inclurea del suroeste que incluíííía a Ucrania. Como gobernador, Potemkin tuvo que a a Ucrania. Como gobernador, Potemkin tuvo que a a Ucrania. Como gobernador, Potemkin tuvo que a a Ucrania. Como gobernador, Potemkin tuvo que 
abandonar San Petersburgo e ir a vivir al sur. Sababandonar San Petersburgo e ir a vivir al sur. Sababandonar San Petersburgo e ir a vivir al sur. Sababandonar San Petersburgo e ir a vivir al sur. Sabíííía que Catalina na que Catalina na que Catalina na que Catalina no podo podo podo podíííía estar sin compaa estar sin compaa estar sin compaa estar sin compañíñíñíñía masculina, asa masculina, asa masculina, asa masculina, asíííí    que que que que 
asumiasumiasumiasumióóóó    la responsabilidad de nombrar a su siguiente la responsabilidad de nombrar a su siguiente la responsabilidad de nombrar a su siguiente la responsabilidad de nombrar a su siguiente vremienchvremienchvremienchvremienchúáúáúáúá. . . . Ella no sElla no sElla no sElla no sóóóólo aproblo aproblo aproblo aprobóóóó    esa disposiciesa disposiciesa disposiciesa disposicióóóón, sino que n, sino que n, sino que n, sino que 
dejdejdejdejóóóó    en claro que Potemkin seren claro que Potemkin seren claro que Potemkin seren claro que Potemkin seríííía siempre su favorito.a siempre su favorito.a siempre su favorito.a siempre su favorito.    
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El sueEl sueEl sueEl sueñññño de Catalina era emprender una guerrao de Catalina era emprender una guerrao de Catalina era emprender una guerrao de Catalina era emprender una guerra    con Turqucon Turqucon Turqucon Turquíííía, recuperar Constantinopla para la iglesia ortodoxa y a, recuperar Constantinopla para la iglesia ortodoxa y a, recuperar Constantinopla para la iglesia ortodoxa y a, recuperar Constantinopla para la iglesia ortodoxa y 
expulsar a los turcos de Europa. Ofreciexpulsar a los turcos de Europa. Ofreciexpulsar a los turcos de Europa. Ofreciexpulsar a los turcos de Europa. Ofrecióóóó    compartir esta cruzada con el joven emperador de los Habsburgo, Joscompartir esta cruzada con el joven emperador de los Habsburgo, Joscompartir esta cruzada con el joven emperador de los Habsburgo, Joscompartir esta cruzada con el joven emperador de los Habsburgo, Joséééé    II, II, II, II, 
pero pero pero pero ééééste nunca se convenciste nunca se convenciste nunca se convenciste nunca se convencióóóó    de firmar el tratado que los unirde firmar el tratado que los unirde firmar el tratado que los unirde firmar el tratado que los uniríííía en guerra. a en guerra. a en guerra. a en guerra. Impaciente, en 1783 Catalina se anexImpaciente, en 1783 Catalina se anexImpaciente, en 1783 Catalina se anexImpaciente, en 1783 Catalina se anexóóóó    
Crimea, penCrimea, penCrimea, penCrimea, peníííínsula del sur poblada principalmente por tnsula del sur poblada principalmente por tnsula del sur poblada principalmente por tnsula del sur poblada principalmente por táááártaros musulmanes. Pidirtaros musulmanes. Pidirtaros musulmanes. Pidirtaros musulmanes. Pidióóóó    a Potemkin hacer aha Potemkin hacer aha Potemkin hacer aha Potemkin hacer ahíííí    lo que ya lo que ya lo que ya lo que ya 
habhabhabhabíííía logrado en Ucrania: librar el a logrado en Ucrania: librar el a logrado en Ucrania: librar el a logrado en Ucrania: librar el áááárea de bandidos, construir caminos, modernizar los puertos, llevar prorea de bandidos, construir caminos, modernizar los puertos, llevar prorea de bandidos, construir caminos, modernizar los puertos, llevar prorea de bandidos, construir caminos, modernizar los puertos, llevar prosperidad speridad speridad speridad 
a los pobres. Una vez arreglada, Crimea sera los pobres. Una vez arreglada, Crimea sera los pobres. Una vez arreglada, Crimea sera los pobres. Una vez arreglada, Crimea seríííía el perfecto puerto de lanzamiento de la guerra contra Turqua el perfecto puerto de lanzamiento de la guerra contra Turqua el perfecto puerto de lanzamiento de la guerra contra Turqua el perfecto puerto de lanzamiento de la guerra contra Turquíííía.a.a.a.    
Crimea era un atrasado pCrimea era un atrasado pCrimea era un atrasado pCrimea era un atrasado pááááramo, pero a Potemkin le agradramo, pero a Potemkin le agradramo, pero a Potemkin le agradramo, pero a Potemkin le agradóóóó    el reto. Trabajando en un centenar de proyectos el reto. Trabajando en un centenar de proyectos el reto. Trabajando en un centenar de proyectos el reto. Trabajando en un centenar de proyectos 
diferentes, se embriagdiferentes, se embriagdiferentes, se embriagdiferentes, se embriagóóóó    con visiocon visiocon visiocon visiones de los milagros que harnes de los milagros que harnes de los milagros que harnes de los milagros que haríííía alla alla alla alláááá. Establecer. Establecer. Establecer. Estableceríííía una capital junto al ra una capital junto al ra una capital junto al ra una capital junto al ríííío Dnio Dnio Dnio Dniééééper, per, per, per, 
Ekaterinoslav (La gloria de Catalina), que rivalizarEkaterinoslav (La gloria de Catalina), que rivalizarEkaterinoslav (La gloria de Catalina), que rivalizarEkaterinoslav (La gloria de Catalina), que rivalizaríííía con San Petersburgo y alojara con San Petersburgo y alojara con San Petersburgo y alojara con San Petersburgo y alojaríííía una universidad que opacara una universidad que opacara una universidad que opacara una universidad que opacaríííía a a a 
a cualquiera de Europa. El campo albergara cualquiera de Europa. El campo albergara cualquiera de Europa. El campo albergara cualquiera de Europa. El campo albergaríííía interminables a interminables a interminables a interminables sembradsembradsembradsembradííííos de trigo, huertos de raros frutos de os de trigo, huertos de raros frutos de os de trigo, huertos de raros frutos de os de trigo, huertos de raros frutos de 
Oriente, criaderos de gusanos de seda, nuevas ciudades con mercados bulliciosos. En una visita a la emperatriz Oriente, criaderos de gusanos de seda, nuevas ciudades con mercados bulliciosos. En una visita a la emperatriz Oriente, criaderos de gusanos de seda, nuevas ciudades con mercados bulliciosos. En una visita a la emperatriz Oriente, criaderos de gusanos de seda, nuevas ciudades con mercados bulliciosos. En una visita a la emperatriz 
en 1785, Potemkin hablen 1785, Potemkin hablen 1785, Potemkin hablen 1785, Potemkin hablóóóó    de esas cosas como si ya existieran, asde esas cosas como si ya existieran, asde esas cosas como si ya existieran, asde esas cosas como si ya existieran, asíííí    de vividas eran sus descripcionede vividas eran sus descripcionede vividas eran sus descripcionede vividas eran sus descripciones. La s. La s. La s. La 
emperatriz se mostremperatriz se mostremperatriz se mostremperatriz se mostróóóó    encantada, pero sus ministros fueron escencantada, pero sus ministros fueron escencantada, pero sus ministros fueron escencantada, pero sus ministros fueron escéééépticos; Potemkin era dado a hablar. Ignorando sus pticos; Potemkin era dado a hablar. Ignorando sus pticos; Potemkin era dado a hablar. Ignorando sus pticos; Potemkin era dado a hablar. Ignorando sus 
advertencias, en 1787 Catalina solicitadvertencias, en 1787 Catalina solicitadvertencias, en 1787 Catalina solicitadvertencias, en 1787 Catalina solicitóóóó    una gira por el una gira por el una gira por el una gira por el áááárea. Pidirea. Pidirea. Pidirea. Pidióóóó    a Josa Josa Josa Joséééé    II que la acompaII que la acompaII que la acompaII que la acompaññññara; ara; ara; ara; éééél quedarl quedarl quedarl quedaríííía tan a tan a tan a tan 
impresionado con la moderimpresionado con la moderimpresionado con la moderimpresionado con la modernizacinizacinizacinizacióóóón de Crimea que firmarn de Crimea que firmarn de Crimea que firmarn de Crimea que firmaríííía de inmediato la guerra contra Turqua de inmediato la guerra contra Turqua de inmediato la guerra contra Turqua de inmediato la guerra contra Turquíííía. Potemkin, a. Potemkin, a. Potemkin, a. Potemkin, 
naturalmente, debnaturalmente, debnaturalmente, debnaturalmente, debíííía organizar toda la cuestia organizar toda la cuestia organizar toda la cuestia organizar toda la cuestióóóón.n.n.n.    
AsAsAsAsíííí, en mayo de ese a, en mayo de ese a, en mayo de ese a, en mayo de ese añññño, luego de que el Dnio, luego de que el Dnio, luego de que el Dnio, luego de que el Dniééééper se descongelper se descongelper se descongelper se descongelóóóó, Catalina se prepar, Catalina se prepar, Catalina se prepar, Catalina se preparóóóó    para efectuar un viaje de para efectuar un viaje de para efectuar un viaje de para efectuar un viaje de 
Kiev, en Ucrania,Kiev, en Ucrania,Kiev, en Ucrania,Kiev, en Ucrania,    a Sebastopol, en Crimea. Potemkin dispuso que siete palacios flotantes transportaran por el ra Sebastopol, en Crimea. Potemkin dispuso que siete palacios flotantes transportaran por el ra Sebastopol, en Crimea. Potemkin dispuso que siete palacios flotantes transportaran por el ra Sebastopol, en Crimea. Potemkin dispuso que siete palacios flotantes transportaran por el ríííío o o o 
a Catalina y su sa Catalina y su sa Catalina y su sa Catalina y su sééééquito. El viaje empezquito. El viaje empezquito. El viaje empezquito. El viaje empezóóóó, y al mirar las riberas a cada lado, Catalina, Jos, y al mirar las riberas a cada lado, Catalina, Jos, y al mirar las riberas a cada lado, Catalina, Jos, y al mirar las riberas a cada lado, Catalina, Joséééé    y los cortesanos y los cortesanos y los cortesanos y los cortesanos 
hallaban arcos de triunfo ante ciudades de pulcrohallaban arcos de triunfo ante ciudades de pulcrohallaban arcos de triunfo ante ciudades de pulcrohallaban arcos de triunfo ante ciudades de pulcro    aspecto, reciaspecto, reciaspecto, reciaspecto, reciéééén pintadas sus paredes; ganado de saludable n pintadas sus paredes; ganado de saludable n pintadas sus paredes; ganado de saludable n pintadas sus paredes; ganado de saludable 
apariencia paciendo en las pasturas; torrentes de tropas desfilando en los caminos; edificios que se alzaban en apariencia paciendo en las pasturas; torrentes de tropas desfilando en los caminos; edificios que se alzaban en apariencia paciendo en las pasturas; torrentes de tropas desfilando en los caminos; edificios que se alzaban en apariencia paciendo en las pasturas; torrentes de tropas desfilando en los caminos; edificios que se alzaban en 
todas partes. Al anochecer los entretuvieron campesinos ataviados con brillantes prentodas partes. Al anochecer los entretuvieron campesinos ataviados con brillantes prentodas partes. Al anochecer los entretuvieron campesinos ataviados con brillantes prentodas partes. Al anochecer los entretuvieron campesinos ataviados con brillantes prendas, y sonrientes das, y sonrientes das, y sonrientes das, y sonrientes 
muchachas con flores en el cabello, que bailaban en la orilla. Catalina habmuchachas con flores en el cabello, que bailaban en la orilla. Catalina habmuchachas con flores en el cabello, que bailaban en la orilla. Catalina habmuchachas con flores en el cabello, que bailaban en la orilla. Catalina habíííía recorrido el a recorrido el a recorrido el a recorrido el áááárea muchos area muchos area muchos area muchos añññños atros atros atros atráááás, s, s, s, 
y la pobreza del campesinado le haby la pobreza del campesinado le haby la pobreza del campesinado le haby la pobreza del campesinado le habíííía entristecido; decidia entristecido; decidia entristecido; decidia entristecido; decidióóóó    entonces que cambiarentonces que cambiarentonces que cambiarentonces que cambiaríííía de alga de alga de alga de algúúúún modo su suerte. Ver n modo su suerte. Ver n modo su suerte. Ver n modo su suerte. Ver 
ante sus ojante sus ojante sus ojante sus ojos las seos las seos las seos las seññññales de esa transformaciales de esa transformaciales de esa transformaciales de esa transformacióóóón la sobrepasn la sobrepasn la sobrepasn la sobrepasóóóó, y amonest, y amonest, y amonest, y amonestóóóó    a los cra los cra los cra los crííííticos de Potemkin: "ticos de Potemkin: "ticos de Potemkin: "ticos de Potemkin: "¡¡¡¡Miren lo Miren lo Miren lo Miren lo 
que ha hecho mi favorito, vean estos milagros!".que ha hecho mi favorito, vean estos milagros!".que ha hecho mi favorito, vean estos milagros!".que ha hecho mi favorito, vean estos milagros!".    
De camino anclaron en tres ciudades, permaneciendo cada vez en un magnDe camino anclaron en tres ciudades, permaneciendo cada vez en un magnDe camino anclaron en tres ciudades, permaneciendo cada vez en un magnDe camino anclaron en tres ciudades, permaneciendo cada vez en un magníííífico palacio recifico palacio recifico palacio recifico palacio reciéééén construido, conn construido, conn construido, conn construido, con    
cascadas artificiales en jardines estilo inglcascadas artificiales en jardines estilo inglcascadas artificiales en jardines estilo inglcascadas artificiales en jardines estilo ingléééés. En tierra recorrieron poblados con bulliciosos mercados; los s. En tierra recorrieron poblados con bulliciosos mercados; los s. En tierra recorrieron poblados con bulliciosos mercados; los s. En tierra recorrieron poblados con bulliciosos mercados; los 
campesinos trabajaban gustosamente, construyendo y reparando. En todas partes donde pasaron la noche, algcampesinos trabajaban gustosamente, construyendo y reparando. En todas partes donde pasaron la noche, algcampesinos trabajaban gustosamente, construyendo y reparando. En todas partes donde pasaron la noche, algcampesinos trabajaban gustosamente, construyendo y reparando. En todas partes donde pasaron la noche, algúúúún n n n 
espectespectespectespectááááculo ocupculo ocupculo ocupculo ocupóóóó    su vista: bailes, dsu vista: bailes, dsu vista: bailes, dsu vista: bailes, desfiles, retablos mitolesfiles, retablos mitolesfiles, retablos mitolesfiles, retablos mitolóóóógicos, volcanes artificiales que iluminaban jardines gicos, volcanes artificiales que iluminaban jardines gicos, volcanes artificiales que iluminaban jardines gicos, volcanes artificiales que iluminaban jardines 
moriscos. Finalmente, al tmoriscos. Finalmente, al tmoriscos. Finalmente, al tmoriscos. Finalmente, al téééérmino del viaje, en el palacio de Sebastopol, Catalina y Josrmino del viaje, en el palacio de Sebastopol, Catalina y Josrmino del viaje, en el palacio de Sebastopol, Catalina y Josrmino del viaje, en el palacio de Sebastopol, Catalina y Joséééé    hablaron de la guerra con hablaron de la guerra con hablaron de la guerra con hablaron de la guerra con 
TurquTurquTurquTurquíííía. Josa. Josa. Josa. Joséééé    reiterreiterreiterreiteróóóó    sus preocupaciones. De pronto, Potemkin insus preocupaciones. De pronto, Potemkin insus preocupaciones. De pronto, Potemkin insus preocupaciones. De pronto, Potemkin interrumpiterrumpiterrumpiterrumpióóóó: "Tengo cien mil soldados esperando : "Tengo cien mil soldados esperando : "Tengo cien mil soldados esperando : "Tengo cien mil soldados esperando 
que les diga: 'que les diga: 'que les diga: 'que les diga: '¡¡¡¡En marcha!'". En ese momento las ventanas del palacio se abrieron de golpe, y al son del En marcha!'". En ese momento las ventanas del palacio se abrieron de golpe, y al son del En marcha!'". En ese momento las ventanas del palacio se abrieron de golpe, y al son del En marcha!'". En ese momento las ventanas del palacio se abrieron de golpe, y al son del 
estruendo de caestruendo de caestruendo de caestruendo de caññññones ellos miraron filas de soldados hasta donde alcanzaba la vista, y una flota naval quones ellos miraron filas de soldados hasta donde alcanzaba la vista, y una flota naval quones ellos miraron filas de soldados hasta donde alcanzaba la vista, y una flota naval quones ellos miraron filas de soldados hasta donde alcanzaba la vista, y una flota naval que e e e 
ocupaba el puerto. Impactado por la vista, y con imocupaba el puerto. Impactado por la vista, y con imocupaba el puerto. Impactado por la vista, y con imocupaba el puerto. Impactado por la vista, y con imáááágenes de ciudades de Europa oriental recuperadas de los genes de ciudades de Europa oriental recuperadas de los genes de ciudades de Europa oriental recuperadas de los genes de ciudades de Europa oriental recuperadas de los 
turcos danzando en su cabeza, Josturcos danzando en su cabeza, Josturcos danzando en su cabeza, Josturcos danzando en su cabeza, Joséééé    II, finalmente, firmII, finalmente, firmII, finalmente, firmII, finalmente, firmóóóó    el tratado. Catalina estaba extasiarla, y su amor por el tratado. Catalina estaba extasiarla, y su amor por el tratado. Catalina estaba extasiarla, y su amor por el tratado. Catalina estaba extasiarla, y su amor por 
Potemkin alcanzPotemkin alcanzPotemkin alcanzPotemkin alcanzóóóó    nuevas alturas. Elnuevas alturas. Elnuevas alturas. Elnuevas alturas. El    habhabhabhabíííía hecho realidad sus suea hecho realidad sus suea hecho realidad sus suea hecho realidad sus sueñññños. Catalina no sospechos. Catalina no sospechos. Catalina no sospechos. Catalina no sospechóóóó    nunca que casi todo nunca que casi todo nunca que casi todo nunca que casi todo 
lo que hablo que hablo que hablo que habíííía visto era pura falsedad, quiza visto era pura falsedad, quiza visto era pura falsedad, quiza visto era pura falsedad, quizáááá    la ilusila ilusila ilusila ilusióóóón mis compleja jamn mis compleja jamn mis compleja jamn mis compleja jamáááás evocada por un hombre.s evocada por un hombre.s evocada por un hombre.s evocada por un hombre.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. En sus cuatro aEn sus cuatro aEn sus cuatro aEn sus cuatro añññños como gobernador de Crimea, Potemkin habos como gobernador de Crimea, Potemkin habos como gobernador de Crimea, Potemkin habos como gobernador de Crimea, Potemkin habíííía hecho pa hecho pa hecho pa hecho poco, porque se oco, porque se oco, porque se oco, porque se 
necesitaban dnecesitaban dnecesitaban dnecesitaban déééécadas para componer ese atrasado lugar junto ai mar. Pero en los escasos meses previos a la cadas para componer ese atrasado lugar junto ai mar. Pero en los escasos meses previos a la cadas para componer ese atrasado lugar junto ai mar. Pero en los escasos meses previos a la cadas para componer ese atrasado lugar junto ai mar. Pero en los escasos meses previos a la 
visita de Catalina, hizo lo siguiente: cada edificio frente al camino o la ribera recibivisita de Catalina, hizo lo siguiente: cada edificio frente al camino o la ribera recibivisita de Catalina, hizo lo siguiente: cada edificio frente al camino o la ribera recibivisita de Catalina, hizo lo siguiente: cada edificio frente al camino o la ribera recibióóóó    una nueva capa de pintura; se una nueva capa de pintura; se una nueva capa de pintura; se una nueva capa de pintura; se 
colocaron colocaron colocaron colocaron áááárbolrbolrbolrboles artificiales para ocultar de la vista puntos impropios; los techos rotos se repararon con tablas es artificiales para ocultar de la vista puntos impropios; los techos rotos se repararon con tablas es artificiales para ocultar de la vista puntos impropios; los techos rotos se repararon con tablas es artificiales para ocultar de la vista puntos impropios; los techos rotos se repararon con tablas 
ligeras pintadas de tal modo que parecieran tejas; todos a quienes la comitiva verligeras pintadas de tal modo que parecieran tejas; todos a quienes la comitiva verligeras pintadas de tal modo que parecieran tejas; todos a quienes la comitiva verligeras pintadas de tal modo que parecieran tejas; todos a quienes la comitiva veríííía recibieron la instruccia recibieron la instruccia recibieron la instruccia recibieron la instruccióóóón de n de n de n de 
vestir sus mejores ropas y parecer felicesvestir sus mejores ropas y parecer felicesvestir sus mejores ropas y parecer felicesvestir sus mejores ropas y parecer felices; los ancianos y enfermos deb; los ancianos y enfermos deb; los ancianos y enfermos deb; los ancianos y enfermos debíííían quedarse en casa. Flotando en sus an quedarse en casa. Flotando en sus an quedarse en casa. Flotando en sus an quedarse en casa. Flotando en sus 
palacios por el Dnipalacios por el Dnipalacios por el Dnipalacios por el Dniééééper, el sper, el sper, el sper, el sééééquitoquitoquitoquito    
imperial vio flamantes poblados, pero la mayorimperial vio flamantes poblados, pero la mayorimperial vio flamantes poblados, pero la mayorimperial vio flamantes poblados, pero la mayoríííía de los edificios sa de los edificios sa de los edificios sa de los edificios sóóóólo eran fachadas. Los hatos dlo eran fachadas. Los hatos dlo eran fachadas. Los hatos dlo eran fachadas. Los hatos déééé    ganado se ganado se ganado se ganado se 
llevaron desde muy lejos, y se trasladaron dllevaron desde muy lejos, y se trasladaron dllevaron desde muy lejos, y se trasladaron dllevaron desde muy lejos, y se trasladaron de noche a campos nuevos a lo largo de la ruta. A los campesinos e noche a campos nuevos a lo largo de la ruta. A los campesinos e noche a campos nuevos a lo largo de la ruta. A los campesinos e noche a campos nuevos a lo largo de la ruta. A los campesinos 
bailarines se les adiestrbailarines se les adiestrbailarines se les adiestrbailarines se les adiestróóóó    en sus especten sus especten sus especten sus espectááááculos; luego, cada uno era cargado en carretas y apresuradamente culos; luego, cada uno era cargado en carretas y apresuradamente culos; luego, cada uno era cargado en carretas y apresuradamente culos; luego, cada uno era cargado en carretas y apresuradamente 
transportado a otro lugar rtransportado a otro lugar rtransportado a otro lugar rtransportado a otro lugar ríííío abajo, al igual que los soldados de los desfiles, quieneo abajo, al igual que los soldados de los desfiles, quieneo abajo, al igual que los soldados de los desfiles, quieneo abajo, al igual que los soldados de los desfiles, quienes parecs parecs parecs parecíííían estar en todas an estar en todas an estar en todas an estar en todas 
partes. Los jardines de los nuevos palacios se llenaron con partes. Los jardines de los nuevos palacios se llenaron con partes. Los jardines de los nuevos palacios se llenaron con partes. Los jardines de los nuevos palacios se llenaron con áááárboles trasplantados que drboles trasplantados que drboles trasplantados que drboles trasplantados que díííías despuas despuas despuas despuéééés se secaron. s se secaron. s se secaron. s se secaron. 
Los palacios mismos fueron rLos palacios mismos fueron rLos palacios mismos fueron rLos palacios mismos fueron ráááápida y deficientemente construidos, pero tan magnpida y deficientemente construidos, pero tan magnpida y deficientemente construidos, pero tan magnpida y deficientemente construidos, pero tan magnííííficamente amueblados que ficamente amueblados que ficamente amueblados que ficamente amueblados que 
nadie se dio cunadie se dio cunadie se dio cunadie se dio cuenta. Una fortaleza en el camino se construyenta. Una fortaleza en el camino se construyenta. Una fortaleza en el camino se construyenta. Una fortaleza en el camino se construyóóóó    con arena, y fue derribada poco despucon arena, y fue derribada poco despucon arena, y fue derribada poco despucon arena, y fue derribada poco despuéééés por una s por una s por una s por una 
tormenta.tormenta.tormenta.tormenta.    
El costo de esta vasta ilusiEl costo de esta vasta ilusiEl costo de esta vasta ilusiEl costo de esta vasta ilusióóóón habn habn habn habíííía sido enorme, y la guerra con Turqua sido enorme, y la guerra con Turqua sido enorme, y la guerra con Turqua sido enorme, y la guerra con Turquíííía sera sera sera seríííía un fracaso, pero Potemkin haba un fracaso, pero Potemkin haba un fracaso, pero Potemkin haba un fracaso, pero Potemkin habíííía a a a 
cumplido su meta. Para el observador, decumplido su meta. Para el observador, decumplido su meta. Para el observador, decumplido su meta. Para el observador, desde luego, a lo largo de la ruta habsde luego, a lo largo de la ruta habsde luego, a lo largo de la ruta habsde luego, a lo largo de la ruta habíííía sea sea sea seññññales de que nada era lo que ales de que nada era lo que ales de que nada era lo que ales de que nada era lo que 
parecparecparecparecíííía; pero cuando la emperatriz insistia; pero cuando la emperatriz insistia; pero cuando la emperatriz insistia; pero cuando la emperatriz insistióóóó    en que todo era real y glorioso, los cortesanos no pudieron menos que en que todo era real y glorioso, los cortesanos no pudieron menos que en que todo era real y glorioso, los cortesanos no pudieron menos que en que todo era real y glorioso, los cortesanos no pudieron menos que 
estar de acuerdo. Esa fue la esencia de la seducciestar de acuerdo. Esa fue la esencia de la seducciestar de acuerdo. Esa fue la esencia de la seducciestar de acuerdo. Esa fue la esencia de la seduccióóóón: Catalina deseaba tn: Catalina deseaba tn: Catalina deseaba tn: Catalina deseaba tanananan----to que se le considerara una to que se le considerara una to que se le considerara una to que se le considerara una 
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gobernante benigna y progresista, la cual derrotargobernante benigna y progresista, la cual derrotargobernante benigna y progresista, la cual derrotargobernante benigna y progresista, la cual derrotaríííía a los turcos y liberara a los turcos y liberara a los turcos y liberara a los turcos y liberaríííía a Europa, que cuando vio sea a Europa, que cuando vio sea a Europa, que cuando vio sea a Europa, que cuando vio seññññales de ales de ales de ales de 
cambio en Crimea, su mente completcambio en Crimea, su mente completcambio en Crimea, su mente completcambio en Crimea, su mente completóóóó    el cuadro.el cuadro.el cuadro.el cuadro.    
Cuando nuestras emociones se inmiscuyen, a menudo tenemos problemas para ver las cosas tal como son. El Cuando nuestras emociones se inmiscuyen, a menudo tenemos problemas para ver las cosas tal como son. El Cuando nuestras emociones se inmiscuyen, a menudo tenemos problemas para ver las cosas tal como son. El Cuando nuestras emociones se inmiscuyen, a menudo tenemos problemas para ver las cosas tal como son. El 
amor puede nublar nuestra visiamor puede nublar nuestra visiamor puede nublar nuestra visiamor puede nublar nuestra visióóóón, hacin, hacin, hacin, haciééééndonos colorear los acontecimientos para que coincidan con nuestros ndonos colorear los acontecimientos para que coincidan con nuestros ndonos colorear los acontecimientos para que coincidan con nuestros ndonos colorear los acontecimientos para que coincidan con nuestros 
deseos. A fin de hacer creer a la gente en ladeseos. A fin de hacer creer a la gente en ladeseos. A fin de hacer creer a la gente en ladeseos. A fin de hacer creer a la gente en las ilusiones que crees, debes alimentar las emociones sobre las que s ilusiones que crees, debes alimentar las emociones sobre las que s ilusiones que crees, debes alimentar las emociones sobre las que s ilusiones que crees, debes alimentar las emociones sobre las que 
tiene menos control. Con frecuencia la mejor manera de hacer esto es determinar sus deseos insatisfechos, sus tiene menos control. Con frecuencia la mejor manera de hacer esto es determinar sus deseos insatisfechos, sus tiene menos control. Con frecuencia la mejor manera de hacer esto es determinar sus deseos insatisfechos, sus tiene menos control. Con frecuencia la mejor manera de hacer esto es determinar sus deseos insatisfechos, sus 
anhelos que claman realizacianhelos que claman realizacianhelos que claman realizacianhelos que claman realizacióóóón. Tal vez quisiera verse a n. Tal vez quisiera verse a n. Tal vez quisiera verse a n. Tal vez quisiera verse a ssss íííí     misma como noble o misma como noble o misma como noble o misma como noble o romromromromáááántica, pero la vida se lo ha ntica, pero la vida se lo ha ntica, pero la vida se lo ha ntica, pero la vida se lo ha 
impedido. Quizimpedido. Quizimpedido. Quizimpedido. Quizáááá    desea una aventura. Si algo parece dar validez a esta aspiracidesea una aventura. Si algo parece dar validez a esta aspiracidesea una aventura. Si algo parece dar validez a esta aspiracidesea una aventura. Si algo parece dar validez a esta aspiracióóóón, ella se emocionarn, ella se emocionarn, ella se emocionarn, ella se emocionaráááá    y volvery volvery volvery volveráááá    
irracional, al punto casi de la alucinaciirracional, al punto casi de la alucinaciirracional, al punto casi de la alucinaciirracional, al punto casi de la alucinacióóóón.n.n.n.    
Recuerda envolverla en tu ilusiRecuerda envolverla en tu ilusiRecuerda envolverla en tu ilusiRecuerda envolverla en tu ilusióóóón poco a poco. Potemkin no empezn poco a poco. Potemkin no empezn poco a poco. Potemkin no empezn poco a poco. Potemkin no empezóóóó    ccccon especton especton especton espectááááculos grandiosos, sino con vistas culos grandiosos, sino con vistas culos grandiosos, sino con vistas culos grandiosos, sino con vistas 
simples a lo largo del camino, como el ganado que pastaba. Luego llevsimples a lo largo del camino, como el ganado que pastaba. Luego llevsimples a lo largo del camino, como el ganado que pastaba. Luego llevsimples a lo largo del camino, como el ganado que pastaba. Luego llevóóóó    a la gente a tierra, intensificando el a la gente a tierra, intensificando el a la gente a tierra, intensificando el a la gente a tierra, intensificando el 
drama, hasta el climax calculado en que las ventanas se abrieron de golpe para revelar un poderoso apadrama, hasta el climax calculado en que las ventanas se abrieron de golpe para revelar un poderoso apadrama, hasta el climax calculado en que las ventanas se abrieron de golpe para revelar un poderoso apadrama, hasta el climax calculado en que las ventanas se abrieron de golpe para revelar un poderoso aparato rato rato rato 
bbbbéééélico: en realidad un escaso millar de hombres y barcos alineados de tal forma que sugerlico: en realidad un escaso millar de hombres y barcos alineados de tal forma que sugerlico: en realidad un escaso millar de hombres y barcos alineados de tal forma que sugerlico: en realidad un escaso millar de hombres y barcos alineados de tal forma que sugeríííían muchos man muchos man muchos man muchos máááás. Como s. Como s. Como s. Como 
Potemkin, lleva a tu objetivo a un viaje, fPotemkin, lleva a tu objetivo a un viaje, fPotemkin, lleva a tu objetivo a un viaje, fPotemkin, lleva a tu objetivo a un viaje, fíííísico o de otra especie. La sensacisico o de otra especie. La sensacisico o de otra especie. La sensacisico o de otra especie. La sensacióóóón de una aventura compartida es n de una aventura compartida es n de una aventura compartida es n de una aventura compartida es 
prprprpróóóódiga en asociaciones fantdiga en asociaciones fantdiga en asociaciones fantdiga en asociaciones fantáááássssticas. Hazle sentir que ve y vive algo relacionado con sus mticas. Hazle sentir que ve y vive algo relacionado con sus mticas. Hazle sentir que ve y vive algo relacionado con sus mticas. Hazle sentir que ve y vive algo relacionado con sus máááás profundos anhelos, y s profundos anhelos, y s profundos anhelos, y s profundos anhelos, y 
ververververáááá    poblados prpoblados prpoblados prpoblados próóóósperos y felices donde ssperos y felices donde ssperos y felices donde ssperos y felices donde sóóóólo hay fachadas.lo hay fachadas.lo hay fachadas.lo hay fachadas.    
AhAhAhAhíííí     comenzcomenzcomenzcomenzóóóó    el verdadero viaje por el pael verdadero viaje por el pael verdadero viaje por el pael verdadero viaje por el paíííís de las hadas de Potemkin. Era como un sues de las hadas de Potemkin. Era como un sues de las hadas de Potemkin. Era como un sues de las hadas de Potemkin. Era como un sueñññño: la o: la o: la o: la 
ensoensoensoensoññññaciaciaciacióóóón de un mago n de un mago n de un mago n de un mago que ha descubierto el secreto para materializar sus visiones. [...] que ha descubierto el secreto para materializar sus visiones. [...] que ha descubierto el secreto para materializar sus visiones. [...] que ha descubierto el secreto para materializar sus visiones. [...] 
[Catalina] y sus acompa[Catalina] y sus acompa[Catalina] y sus acompa[Catalina] y sus acompaññññantes habantes habantes habantes habíííían dejado atran dejado atran dejado atran dejado atráááás el mundo de la realidad [...] Hablaban de s el mundo de la realidad [...] Hablaban de s el mundo de la realidad [...] Hablaban de s el mundo de la realidad [...] Hablaban de 
Ifigeniay los dioses antiguos, y Catalina se sintiIfigeniay los dioses antiguos, y Catalina se sintiIfigeniay los dioses antiguos, y Catalina se sintiIfigeniay los dioses antiguos, y Catalina se sintióóóó    al mismo tiempo Alejandro y Cleopatra. al mismo tiempo Alejandro y Cleopatra. al mismo tiempo Alejandro y Cleopatra. al mismo tiempo Alejandro y Cleopatra. ————GinaGinaGinaGina    
KauS.KauS.KauS.KauS.    
 
 

Claves para la seducción. 
 
La realidad puede ser implacable: suceden cosas sobre las que tenemos poco La realidad puede ser implacable: suceden cosas sobre las que tenemos poco La realidad puede ser implacable: suceden cosas sobre las que tenemos poco La realidad puede ser implacable: suceden cosas sobre las que tenemos poco control, control, control, control, los demlos demlos demlos demáááás ignoran s ignoran s ignoran s ignoran 
nuestros sentimientos en afnuestros sentimientos en afnuestros sentimientos en afnuestros sentimientos en afáááán de obtener lo que necesitan, el tiempo se agota antes de que cumplamos lo que n de obtener lo que necesitan, el tiempo se agota antes de que cumplamos lo que n de obtener lo que necesitan, el tiempo se agota antes de que cumplamos lo que n de obtener lo que necesitan, el tiempo se agota antes de que cumplamos lo que 
queremos. queremos. queremos. queremos. Si alguna vez nos detuviSi alguna vez nos detuviSi alguna vez nos detuviSi alguna vez nos detuviééééramos a examinar el presente y el futuro en forma totalmente objetiva, nos ramos a examinar el presente y el futuro en forma totalmente objetiva, nos ramos a examinar el presente y el futuro en forma totalmente objetiva, nos ramos a examinar el presente y el futuro en forma totalmente objetiva, nos 
desesperardesesperardesesperardesesperarííííamos. Por fortuna, desarrollamos pronto el hamos. Por fortuna, desarrollamos pronto el hamos. Por fortuna, desarrollamos pronto el hamos. Por fortuna, desarrollamos pronto el háááábito de sobito de sobito de sobito de soññññar. En este otro mundo mental que ar. En este otro mundo mental que ar. En este otro mundo mental que ar. En este otro mundo mental que 
habitamos, el futuro esthabitamos, el futuro esthabitamos, el futuro esthabitamos, el futuro estáááá    lleno de posibilidades optimilleno de posibilidades optimilleno de posibilidades optimilleno de posibilidades optimistas. Quizstas. Quizstas. Quizstas. Quizáááá    mamamamaññññana convenceremos de esa brillante idea, o ana convenceremos de esa brillante idea, o ana convenceremos de esa brillante idea, o ana convenceremos de esa brillante idea, o 
conoceremos a la persona que cambiarconoceremos a la persona que cambiarconoceremos a la persona que cambiarconoceremos a la persona que cambiaráááá    nuestra vida. Nuestra cultura estimula estas fantasnuestra vida. Nuestra cultura estimula estas fantasnuestra vida. Nuestra cultura estimula estas fantasnuestra vida. Nuestra cultura estimula estas fantasíííías con constantes as con constantes as con constantes as con constantes 
imimimimáááágenes e historias de sucesos maravillosos y felices romances.genes e historias de sucesos maravillosos y felices romances.genes e historias de sucesos maravillosos y felices romances.genes e historias de sucesos maravillosos y felices romances.    
El problema es que esas iEl problema es que esas iEl problema es que esas iEl problema es que esas immmmáááágenes y fantasgenes y fantasgenes y fantasgenes y fantasíííías solo existen en nuestra mente, o en la pantalla. Pero en verdad no as solo existen en nuestra mente, o en la pantalla. Pero en verdad no as solo existen en nuestra mente, o en la pantalla. Pero en verdad no as solo existen en nuestra mente, o en la pantalla. Pero en verdad no 
son suficientes: ansiamos lo real, no esa ensoson suficientes: ansiamos lo real, no esa ensoson suficientes: ansiamos lo real, no esa ensoson suficientes: ansiamos lo real, no esa ensoññññaciaciaciacióóóón y tentacin y tentacin y tentacin y tentacióóóón interminables. Tu tarea como seductor es dar n interminables. Tu tarea como seductor es dar n interminables. Tu tarea como seductor es dar n interminables. Tu tarea como seductor es dar 
cuerpo a la vida fantcuerpo a la vida fantcuerpo a la vida fantcuerpo a la vida fantáááástica de alguien encarnando una figurstica de alguien encarnando una figurstica de alguien encarnando una figurstica de alguien encarnando una figura de fantasa de fantasa de fantasa de fantasíííía, o creando un escenario que se parezca a, o creando un escenario que se parezca a, o creando un escenario que se parezca a, o creando un escenario que se parezca 
a los suea los suea los suea los sueñññños de esa persona. Nadie puede resistirse a la fuerza de un deseo secreto que ha cobrado vida ante os de esa persona. Nadie puede resistirse a la fuerza de un deseo secreto que ha cobrado vida ante os de esa persona. Nadie puede resistirse a la fuerza de un deseo secreto que ha cobrado vida ante os de esa persona. Nadie puede resistirse a la fuerza de un deseo secreto que ha cobrado vida ante 
sus ojos. Elige primeramente objetivos que tengan alguna represisus ojos. Elige primeramente objetivos que tengan alguna represisus ojos. Elige primeramente objetivos que tengan alguna represisus ojos. Elige primeramente objetivos que tengan alguna represióóóón o suen o suen o suen o sueñññño incumplido, siempreo incumplido, siempreo incumplido, siempreo incumplido, siempre    las mlas mlas mlas máááás s s s 
probables vprobables vprobables vprobables vííííctimas de la seduccictimas de la seduccictimas de la seduccictimas de la seduccióóóón. Lenta y gradualmente, forja la ilusin. Lenta y gradualmente, forja la ilusin. Lenta y gradualmente, forja la ilusin. Lenta y gradualmente, forja la ilusióóóón de que ven y sienten y viven sus n de que ven y sienten y viven sus n de que ven y sienten y viven sus n de que ven y sienten y viven sus 
suesuesuesueñññños. Una vez queos. Una vez queos. Una vez queos. Una vez que    
tengan esta sensacitengan esta sensacitengan esta sensacitengan esta sensacióóóón, perdern, perdern, perdern, perderáááán contacto con la realidad, y empezarn contacto con la realidad, y empezarn contacto con la realidad, y empezarn contacto con la realidad, y empezaráááán a ver tu fantasn a ver tu fantasn a ver tu fantasn a ver tu fantasíííía como algo ma como algo ma como algo ma como algo máááás real que s real que s real que s real que 
todo. Y todo. Y todo. Y todo. Y en cuanto pierdan contacto con la realidad, seren cuanto pierdan contacto con la realidad, seren cuanto pierdan contacto con la realidad, seren cuanto pierdan contacto con la realidad, seráááán (para citar a Stendhal acerca de las vn (para citar a Stendhal acerca de las vn (para citar a Stendhal acerca de las vn (para citar a Stendhal acerca de las vííííctimas de Lord ctimas de Lord ctimas de Lord ctimas de Lord 
Byron) como alondras asadas en tu boca.Byron) como alondras asadas en tu boca.Byron) como alondras asadas en tu boca.Byron) como alondras asadas en tu boca.    
La mayorLa mayorLa mayorLa mayoríííía de la gente tiene una idea falsa de la ilusia de la gente tiene una idea falsa de la ilusia de la gente tiene una idea falsa de la ilusia de la gente tiene una idea falsa de la ilusióóóón. Como cualquier mago sabe, no es necesario fundarla enn. Como cualquier mago sabe, no es necesario fundarla enn. Como cualquier mago sabe, no es necesario fundarla enn. Como cualquier mago sabe, no es necesario fundarla en    
algo grandioso o teatral; lo grandioso y teatral en realidad puede ser destructivo, al llamar mucho la atencialgo grandioso o teatral; lo grandioso y teatral en realidad puede ser destructivo, al llamar mucho la atencialgo grandioso o teatral; lo grandioso y teatral en realidad puede ser destructivo, al llamar mucho la atencialgo grandioso o teatral; lo grandioso y teatral en realidad puede ser destructivo, al llamar mucho la atencióóóón sobre n sobre n sobre n sobre 
ti y tus ardides. Da en cambio la impresiti y tus ardides. Da en cambio la impresiti y tus ardides. Da en cambio la impresiti y tus ardides. Da en cambio la impresióóóón de normalidad. Una vez que tus objetivos se sientan seguros n de normalidad. Una vez que tus objetivos se sientan seguros n de normalidad. Una vez que tus objetivos se sientan seguros n de normalidad. Una vez que tus objetivos se sientan seguros ————nada nada nada nada 
estestestestáááá    fuera de lo comfuera de lo comfuera de lo comfuera de lo comúúúúnnnn————, di, di, di, dispondrspondrspondrspondráááás de margen para engas de margen para engas de margen para engas de margen para engaññññarlos. Pei Pu no contarlos. Pei Pu no contarlos. Pei Pu no contarlos. Pei Pu no contóóóó    de inmediato la mentira sobre de inmediato la mentira sobre de inmediato la mentira sobre de inmediato la mentira sobre 
su gsu gsu gsu géééénero; se tomnero; se tomnero; se tomnero; se tomóóóó    su tiempo, hizo que Bouriscout se acercara a su tiempo, hizo que Bouriscout se acercara a su tiempo, hizo que Bouriscout se acercara a su tiempo, hizo que Bouriscout se acercara a éééél. Cuando Bouriscout se prendl. Cuando Bouriscout se prendl. Cuando Bouriscout se prendl. Cuando Bouriscout se prendóóóó    de su caso, Pei de su caso, Pei de su caso, Pei de su caso, Pei 
Pu siguiPu siguiPu siguiPu siguióóóó    usando ropa de hombre. Al animar una fantasusando ropa de hombre. Al animar una fantasusando ropa de hombre. Al animar una fantasusando ropa de hombre. Al animar una fantasíííía, el gra, el gra, el gra, el gran error es imaginar que debe ser desbordante. an error es imaginar que debe ser desbordante. an error es imaginar que debe ser desbordante. an error es imaginar que debe ser desbordante. 
Esto lindarEsto lindarEsto lindarEsto lindaríííía en lo a en lo a en lo a en lo camp, camp, camp, camp, lo cual es entretenido pero raramente seductor. Por el contrario, a lo que apuntas es a lo lo cual es entretenido pero raramente seductor. Por el contrario, a lo que apuntas es a lo lo cual es entretenido pero raramente seductor. Por el contrario, a lo que apuntas es a lo lo cual es entretenido pero raramente seductor. Por el contrario, a lo que apuntas es a lo 
que Freud llamque Freud llamque Freud llamque Freud llamóóóó    lo "misterioso", algo extralo "misterioso", algo extralo "misterioso", algo extralo "misterioso", algo extrañññño y familiar al mismo tiempo, como un o y familiar al mismo tiempo, como un o y familiar al mismo tiempo, como un o y familiar al mismo tiempo, como un ddddéééé jjjjáááá    va, ova, ova, ova, o    un recuerdo de un recuerdo de un recuerdo de un recuerdo de 
infancia: cualquier cosa levemente irracional y de ensueinfancia: cualquier cosa levemente irracional y de ensueinfancia: cualquier cosa levemente irracional y de ensueinfancia: cualquier cosa levemente irracional y de ensueñññño. Lo misterioso, la mezcla de lo real y lo irreal, tiene o. Lo misterioso, la mezcla de lo real y lo irreal, tiene o. Lo misterioso, la mezcla de lo real y lo irreal, tiene o. Lo misterioso, la mezcla de lo real y lo irreal, tiene 
inmenso poder sobre nuestra imaginaciinmenso poder sobre nuestra imaginaciinmenso poder sobre nuestra imaginaciinmenso poder sobre nuestra imaginacióóóón. Las fantasn. Las fantasn. Las fantasn. Las fantasíííías a las que das vida para tus objetivos no deben ser as a las que das vida para tus objetivos no deben ser as a las que das vida para tus objetivos no deben ser as a las que das vida para tus objetivos no deben ser 
estrafalarias ni exestrafalarias ni exestrafalarias ni exestrafalarias ni excepcionales; deben enraizarse en la realidad, con un dejo de extracepcionales; deben enraizarse en la realidad, con un dejo de extracepcionales; deben enraizarse en la realidad, con un dejo de extracepcionales; deben enraizarse en la realidad, con un dejo de extraññññeza, de teatralidad, de eza, de teatralidad, de eza, de teatralidad, de eza, de teatralidad, de 
ocultismo (hablar del destino, por ejemplo). Recuerda vagamente a los democultismo (hablar del destino, por ejemplo). Recuerda vagamente a los democultismo (hablar del destino, por ejemplo). Recuerda vagamente a los democultismo (hablar del destino, por ejemplo). Recuerda vagamente a los demáááás algo de su infancia, o un personaje s algo de su infancia, o un personaje s algo de su infancia, o un personaje s algo de su infancia, o un personaje 
de una pelde una pelde una pelde una pelíííícula o un libro. Aun antes de que Bouriscocula o un libro. Aun antes de que Bouriscocula o un libro. Aun antes de que Bouriscocula o un libro. Aun antes de que Bouriscout conociera la historia de Pei Pu, tuvo la misteriosa ut conociera la historia de Pei Pu, tuvo la misteriosa ut conociera la historia de Pei Pu, tuvo la misteriosa ut conociera la historia de Pei Pu, tuvo la misteriosa 
sensacisensacisensacisensacióóóón de algo notable y fantn de algo notable y fantn de algo notable y fantn de algo notable y fantáááástico en ese hombre de apariencia normal. El secreto para crear un efecto stico en ese hombre de apariencia normal. El secreto para crear un efecto stico en ese hombre de apariencia normal. El secreto para crear un efecto stico en ese hombre de apariencia normal. El secreto para crear un efecto 
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misterioso es ser sutil y sugerente. Emma Hart tenia un pasado prosaico: su padre habmisterioso es ser sutil y sugerente. Emma Hart tenia un pasado prosaico: su padre habmisterioso es ser sutil y sugerente. Emma Hart tenia un pasado prosaico: su padre habmisterioso es ser sutil y sugerente. Emma Hart tenia un pasado prosaico: su padre habíííía sido ha sido ha sido ha sido herrero de pueblo errero de pueblo errero de pueblo errero de pueblo 
en la Inglaterra del siglo XVIII. Emma era hermosa, pero no i tenen la Inglaterra del siglo XVIII. Emma era hermosa, pero no i tenen la Inglaterra del siglo XVIII. Emma era hermosa, pero no i tenen la Inglaterra del siglo XVIII. Emma era hermosa, pero no i teníííía ninga ninga ninga ningúúúún otro talento que la avalara. Sin n otro talento que la avalara. Sin n otro talento que la avalara. Sin n otro talento que la avalara. Sin 
embargo, ascendiembargo, ascendiembargo, ascendiembargo, ascendióóóó    hasta convertirse en una de las mayores seductoras de la historia, seduciendo primero a Sir hasta convertirse en una de las mayores seductoras de la historia, seduciendo primero a Sir hasta convertirse en una de las mayores seductoras de la historia, seduciendo primero a Sir hasta convertirse en una de las mayores seductoras de la historia, seduciendo primero a Sir 
William Hamilton, el William Hamilton, el William Hamilton, el William Hamilton, el embajador inglembajador inglembajador inglembajador ingléééés en la corte de s en la corte de s en la corte de s en la corte de ÑÑÑÑapapapapóóóóles, y luego (como Lady Hamilton, esposa de Sir William) les, y luego (como Lady Hamilton, esposa de Sir William) les, y luego (como Lady Hamilton, esposa de Sir William) les, y luego (como Lady Hamilton, esposa de Sir William) 
al vicealmirante Lord Nelson. Lo extraal vicealmirante Lord Nelson. Lo extraal vicealmirante Lord Nelson. Lo extraal vicealmirante Lord Nelson. Lo extrañññño al conocerla era la misteriosa sensacio al conocerla era la misteriosa sensacio al conocerla era la misteriosa sensacio al conocerla era la misteriosa sensacióóóón de que ella era una figura del n de que ella era una figura del n de que ella era una figura del n de que ella era una figura del 
pasado, una mujer salida de la mitologpasado, una mujer salida de la mitologpasado, una mujer salida de la mitologpasado, una mujer salida de la mitologíííía griega o a griega o a griega o a griega o la historia antigua. Sir William coleccionaba antigla historia antigua. Sir William coleccionaba antigla historia antigua. Sir William coleccionaba antigla historia antigua. Sir William coleccionaba antigüüüüedades edades edades edades 
griegas y romanas; para seducirlo, Emma se asemejgriegas y romanas; para seducirlo, Emma se asemejgriegas y romanas; para seducirlo, Emma se asemejgriegas y romanas; para seducirlo, Emma se asemejóóóó    hhhháááábilmente a una estatua griega, y a figuras mbilmente a una estatua griega, y a figuras mbilmente a una estatua griega, y a figuras mbilmente a una estatua griega, y a figuras mííííticas en los ticas en los ticas en los ticas en los 
cuadros de la cuadros de la cuadros de la cuadros de la éééépoca. No era spoca. No era spoca. No era spoca. No era sóóóólo la manera en que se peinaba, o se vestlo la manera en que se peinaba, o se vestlo la manera en que se peinaba, o se vestlo la manera en que se peinaba, o se vestíííía, sino sus poa, sino sus poa, sino sus poa, sino sus poses, su forma de ses, su forma de ses, su forma de ses, su forma de 
conducirse. Era como si uno de los cuadros que Sir [William coleccionaba hubiera cobrado vida. Pronto conducirse. Era como si uno de los cuadros que Sir [William coleccionaba hubiera cobrado vida. Pronto conducirse. Era como si uno de los cuadros que Sir [William coleccionaba hubiera cobrado vida. Pronto conducirse. Era como si uno de los cuadros que Sir [William coleccionaba hubiera cobrado vida. Pronto éééél empezl empezl empezl empezóóóó    
a dar a dar a dar a dar \\\\    fiestas en su casa de fiestas en su casa de fiestas en su casa de fiestas en su casa de ÑÑÑÑapapapapóóóóles en las que Emma se ponles en las que Emma se ponles en las que Emma se ponles en las que Emma se poníííía disfraces y adoptaba poses, recreando ima disfraces y adoptaba poses, recreando ima disfraces y adoptaba poses, recreando ima disfraces y adoptaba poses, recreando imáááágenes genes genes genes 
de la mitologde la mitologde la mitologde la mitologíííía ya ya ya y    la historia. Docenas de hombres se enamoraron de ella, porque encarnaba una imagen de su la historia. Docenas de hombres se enamoraron de ella, porque encarnaba una imagen de su la historia. Docenas de hombres se enamoraron de ella, porque encarnaba una imagen de su la historia. Docenas de hombres se enamoraron de ella, porque encarnaba una imagen de su 
infancia, una imagen de belleza y perfecciinfancia, una imagen de belleza y perfecciinfancia, una imagen de belleza y perfecciinfancia, una imagen de belleza y perfeccióóóón. La clave para esta creacin. La clave para esta creacin. La clave para esta creacin. La clave para esta creacióóóón de fantasn de fantasn de fantasn de fantasíííía era una asociacia era una asociacia era una asociacia era una asociacióóóón cultural n cultural n cultural n cultural 
compartida: mitologcompartida: mitologcompartida: mitologcompartida: mitologíííía, seductoras hista, seductoras hista, seductoras hista, seductoras históóóóricas como Clricas como Clricas como Clricas como Cleopatra. Cada cultura posee una reserva de esas figuras del eopatra. Cada cultura posee una reserva de esas figuras del eopatra. Cada cultura posee una reserva de esas figuras del eopatra. Cada cultura posee una reserva de esas figuras del 
distante y no tan distante pasado. Insindistante y no tan distante pasado. Insindistante y no tan distante pasado. Insindistante y no tan distante pasado. Insinúúúúas una semejanza, en espas una semejanza, en espas una semejanza, en espas una semejanza, en espííííritu y apariencia, pero eres de carne y hueso. ritu y apariencia, pero eres de carne y hueso. ritu y apariencia, pero eres de carne y hueso. ritu y apariencia, pero eres de carne y hueso. 
¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    podrpodrpodrpodríííía ser ma ser ma ser ma ser máááás estremecedor que la sensacis estremecedor que la sensacis estremecedor que la sensacis estremecedor que la sensacióóóón de estar en presencia de una figura de fantasn de estar en presencia de una figura de fantasn de estar en presencia de una figura de fantasn de estar en presencia de una figura de fantasíííía llegada de a llegada de a llegada de a llegada de 
tus mtus mtus mtus máááás remotos recuerdos?s remotos recuerdos?s remotos recuerdos?s remotos recuerdos?    
Una noche, Paulina Bonaparte, la hermana de NapoleUna noche, Paulina Bonaparte, la hermana de NapoleUna noche, Paulina Bonaparte, la hermana de NapoleUna noche, Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleóóóón, ofrecin, ofrecin, ofrecin, ofrecióóóó    una cena de gala en su casa. En cierto una cena de gala en su casa. En cierto una cena de gala en su casa. En cierto una cena de gala en su casa. En cierto 
momento, un apuesto oficial alemmomento, un apuesto oficial alemmomento, un apuesto oficial alemmomento, un apuesto oficial alemáááán se acercn se acercn se acercn se acercóóóó    a ella en el jarda ella en el jarda ella en el jarda ella en el jardíííín y n y n y n y le pidile pidile pidile pidióóóó    ayuda para transmitir una solicitud al ayuda para transmitir una solicitud al ayuda para transmitir una solicitud al ayuda para transmitir una solicitud al 
emperador. Paulina dijo que haremperador. Paulina dijo que haremperador. Paulina dijo que haremperador. Paulina dijo que haríííía cuanto pudiera y, con una mirada algo misteriosa, le pidia cuanto pudiera y, con una mirada algo misteriosa, le pidia cuanto pudiera y, con una mirada algo misteriosa, le pidia cuanto pudiera y, con una mirada algo misteriosa, le pidióóóó    regresar a ese sitio la regresar a ese sitio la regresar a ese sitio la regresar a ese sitio la 
noche siguiente. El oficial volvinoche siguiente. El oficial volvinoche siguiente. El oficial volvinoche siguiente. El oficial volvióóóó, y fue recibido por una joven que lo con, y fue recibido por una joven que lo con, y fue recibido por una joven que lo con, y fue recibido por una joven que lo con----dujo a unas habdujo a unas habdujo a unas habdujo a unas habitaciones cerca del jarditaciones cerca del jarditaciones cerca del jarditaciones cerca del jardíííín, n, n, n, 
y luego a un magny luego a un magny luego a un magny luego a un magníííífico salfico salfico salfico salóóóón, con todo y un extravagante ban, con todo y un extravagante ban, con todo y un extravagante ban, con todo y un extravagante bañññño. Momentos despuo. Momentos despuo. Momentos despuo. Momentos despuéééés entrs entrs entrs entróóóó    otra joven por una otra joven por una otra joven por una otra joven por una 
puerta lateral, vestida con las mpuerta lateral, vestida con las mpuerta lateral, vestida con las mpuerta lateral, vestida con las máááás finas prendas. Era Paulina. Sonaron campanas, se tiraron sogas, y aparecieron s finas prendas. Era Paulina. Sonaron campanas, se tiraron sogas, y aparecieron s finas prendas. Era Paulina. Sonaron campanas, se tiraron sogas, y aparecieron s finas prendas. Era Paulina. Sonaron campanas, se tiraron sogas, y aparecieron 
doncellasdoncellasdoncellasdoncellas, que prepararon el ba, que prepararon el ba, que prepararon el ba, que prepararon el bañññño, dando al oficial una bata, y desaparecieron. El oficial describio, dando al oficial una bata, y desaparecieron. El oficial describio, dando al oficial una bata, y desaparecieron. El oficial describio, dando al oficial una bata, y desaparecieron. El oficial describióóóó    despudespudespudespuéééés la s la s la s la 
velada como salida de un cuento de hadas, y tuvo la sensacivelada como salida de un cuento de hadas, y tuvo la sensacivelada como salida de un cuento de hadas, y tuvo la sensacivelada como salida de un cuento de hadas, y tuvo la sensacióóóón de que Paulina habn de que Paulina habn de que Paulina habn de que Paulina habíííía interpretado a interpretado a interpretado a interpretado 
deliberadamente el papel de una seductora mdeliberadamente el papel de una seductora mdeliberadamente el papel de una seductora mdeliberadamente el papel de una seductora míííítica. Ella ertica. Ella ertica. Ella ertica. Ella era lo bastante bella y poderosa para conseguir casi todo a lo bastante bella y poderosa para conseguir casi todo a lo bastante bella y poderosa para conseguir casi todo a lo bastante bella y poderosa para conseguir casi todo 
hombre que quisiera, y no le interesaba llevarlo simplemente a la cama; querhombre que quisiera, y no le interesaba llevarlo simplemente a la cama; querhombre que quisiera, y no le interesaba llevarlo simplemente a la cama; querhombre que quisiera, y no le interesaba llevarlo simplemente a la cama; queríííía envolverlo en una aventura a envolverlo en una aventura a envolverlo en una aventura a envolverlo en una aventura 
romromromromáááántica, seducir su mente.' Parte de la aventura era la sensacintica, seducir su mente.' Parte de la aventura era la sensacintica, seducir su mente.' Parte de la aventura era la sensacintica, seducir su mente.' Parte de la aventura era la sensacióóóón de que desempen de que desempen de que desempen de que desempeññññaba un papeaba un papeaba un papeaba un papel, e invitaba a su l, e invitaba a su l, e invitaba a su l, e invitaba a su 
objetivo a esa fantasobjetivo a esa fantasobjetivo a esa fantasobjetivo a esa fantasíííía compartida. Hacer teatro improvisado es sumamente placentero. Su atractivo se remonta a a compartida. Hacer teatro improvisado es sumamente placentero. Su atractivo se remonta a a compartida. Hacer teatro improvisado es sumamente placentero. Su atractivo se remonta a a compartida. Hacer teatro improvisado es sumamente placentero. Su atractivo se remonta a 
la infancia, cuando conocemos la emocila infancia, cuando conocemos la emocila infancia, cuando conocemos la emocila infancia, cuando conocemos la emocióóóón de actuar diferentes papeles, imitando a los adultos o a personajes de n de actuar diferentes papeles, imitando a los adultos o a personajes de n de actuar diferentes papeles, imitando a los adultos o a personajes de n de actuar diferentes papeles, imitando a los adultos o a personajes de 
ficcificcificcificcióóóón. Cuann. Cuann. Cuann. Cuando crecemos y la sociedad nos fija un papel, una parte nuestra ansia la actitud juguetona que antes do crecemos y la sociedad nos fija un papel, una parte nuestra ansia la actitud juguetona que antes do crecemos y la sociedad nos fija un papel, una parte nuestra ansia la actitud juguetona que antes do crecemos y la sociedad nos fija un papel, una parte nuestra ansia la actitud juguetona que antes 
tentententenííííamos, las mamos, las mamos, las mamos, las mááááscaras que podscaras que podscaras que podscaras que podííííamos usar. Aamos usar. Aamos usar. Aamos usar. Aúúúún queremos practicar ese juego, cumplir un papel diferente en la n queremos practicar ese juego, cumplir un papel diferente en la n queremos practicar ese juego, cumplir un papel diferente en la n queremos practicar ese juego, cumplir un papel diferente en la 
vida. Cede a este deseo de tus blancos, dejandovida. Cede a este deseo de tus blancos, dejandovida. Cede a este deseo de tus blancos, dejandovida. Cede a este deseo de tus blancos, dejando    primero en claro que representas unprimero en claro que representas unprimero en claro que representas unprimero en claro que representas un    
papel, e invitpapel, e invitpapel, e invitpapel, e invitáááándolos luego a acompandolos luego a acompandolos luego a acompandolos luego a acompaññññarte en una fantasarte en una fantasarte en una fantasarte en una fantasíííía compartida. Entre ma compartida. Entre ma compartida. Entre ma compartida. Entre máááás hagas las cosas como si se s hagas las cosas como si se s hagas las cosas como si se s hagas las cosas como si se 
tratara de una obra de teatro u obra de ficcitratara de una obra de teatro u obra de ficcitratara de una obra de teatro u obra de ficcitratara de una obra de teatro u obra de ficcióóóón, mejor. Mira cn, mejor. Mira cn, mejor. Mira cn, mejor. Mira cóóóómo Paulina inicimo Paulina inicimo Paulina inicimo Paulina inicióóóó    la seduccila seduccila seduccila seduccióóóón con una misteriosan con una misteriosan con una misteriosan con una misteriosa    
solicitud de que el oficial reapareciera la noche siguiente; luego, una segunda mujer lo llevsolicitud de que el oficial reapareciera la noche siguiente; luego, una segunda mujer lo llevsolicitud de que el oficial reapareciera la noche siguiente; luego, una segunda mujer lo llevsolicitud de que el oficial reapareciera la noche siguiente; luego, una segunda mujer lo llevóóóó    a la serie ma la serie ma la serie ma la serie máááágica de gica de gica de gica de 
habitaciones. Paulina demorhabitaciones. Paulina demorhabitaciones. Paulina demorhabitaciones. Paulina demoróóóó    su entrada, y cuando aparecisu entrada, y cuando aparecisu entrada, y cuando aparecisu entrada, y cuando aparecióóóó, no mencion, no mencion, no mencion, no mencionóóóó    el asunto del oficial con Napoleel asunto del oficial con Napoleel asunto del oficial con Napoleel asunto del oficial con Napoleóóóón, ni n, ni n, ni n, ni 
nada remotamente banal. Ellanada remotamente banal. Ellanada remotamente banal. Ellanada remotamente banal. Ella    tentententeníííía un aire eta un aire eta un aire eta un aire etééééreo; lo invitaba a entrar a un cuento de hadas. La velada era real, reo; lo invitaba a entrar a un cuento de hadas. La velada era real, reo; lo invitaba a entrar a un cuento de hadas. La velada era real, reo; lo invitaba a entrar a un cuento de hadas. La velada era real, 
pero tenpero tenpero tenpero teníííía una misteriosa semejanza con un suea una misteriosa semejanza con un suea una misteriosa semejanza con un suea una misteriosa semejanza con un sueñññño ero ero ero eróóóótico.tico.tico.tico.    
Casanova llevaba el teatro aCasanova llevaba el teatro aCasanova llevaba el teatro aCasanova llevaba el teatro aúúúún mn mn mn máááás lejos. Viajaba con un enorme guardarropa y un bas lejos. Viajaba con un enorme guardarropa y un bas lejos. Viajaba con un enorme guardarropa y un bas lejos. Viajaba con un enorme guardarropa y un baúúúúl lleno de objetos de l lleno de objetos de l lleno de objetos de l lleno de objetos de 
utilerutilerutilerutileríííía, muchos de ellos regalos para sus va, muchos de ellos regalos para sus va, muchos de ellos regalos para sus va, muchos de ellos regalos para sus vííííctimas: abanicos, joyas y otros accesorios. Y parte de lo que decctimas: abanicos, joyas y otros accesorios. Y parte de lo que decctimas: abanicos, joyas y otros accesorios. Y parte de lo que decctimas: abanicos, joyas y otros accesorios. Y parte de lo que decíííía y a y a y a y 
hachachachacíííía lo tomaba de novelas que haba lo tomaba de novelas que haba lo tomaba de novelas que haba lo tomaba de novelas que habíííía lea lea lea leíííído e historias que escuchaba. Envolvdo e historias que escuchaba. Envolvdo e historias que escuchaba. Envolvdo e historias que escuchaba. Envolvíííía a las mujeres en una atma a las mujeres en una atma a las mujeres en una atma a las mujeres en una atmóóóósfera sfera sfera sfera 
romromromromáááántica, exagerada pero muy real pantica, exagerada pero muy real pantica, exagerada pero muy real pantica, exagerada pero muy real para sus sentidos. Como Casanova, ve el mundo como una suerte de teatro. ra sus sentidos. Como Casanova, ve el mundo como una suerte de teatro. ra sus sentidos. Como Casanova, ve el mundo como una suerte de teatro. ra sus sentidos. Como Casanova, ve el mundo como una suerte de teatro. 
Inyecta cierta ligereza a los papeles que ejecutas; intenta crear una sensaciInyecta cierta ligereza a los papeles que ejecutas; intenta crear una sensaciInyecta cierta ligereza a los papeles que ejecutas; intenta crear una sensaciInyecta cierta ligereza a los papeles que ejecutas; intenta crear una sensacióóóón de drama e ilusin de drama e ilusin de drama e ilusin de drama e ilusióóóón; confunde a la n; confunde a la n; confunde a la n; confunde a la 
gente con la leve irrealidad de palabras y gestos inspirados por la ficgente con la leve irrealidad de palabras y gestos inspirados por la ficgente con la leve irrealidad de palabras y gestos inspirados por la ficgente con la leve irrealidad de palabras y gestos inspirados por la ficcicicicióóóón; en la vida diaria, sn; en la vida diaria, sn; en la vida diaria, sn; en la vida diaria, séééé    un actor consumado. un actor consumado. un actor consumado. un actor consumado. 
Nuestra cultura los venera por su libertad para interpretar papeles. Esto es algo que todos envidiamos.Nuestra cultura los venera por su libertad para interpretar papeles. Esto es algo que todos envidiamos.Nuestra cultura los venera por su libertad para interpretar papeles. Esto es algo que todos envidiamos.Nuestra cultura los venera por su libertad para interpretar papeles. Esto es algo que todos envidiamos.    
Durante aDurante aDurante aDurante añññños, el cardenal de Rohan habos, el cardenal de Rohan habos, el cardenal de Rohan habos, el cardenal de Rohan habíííía temido haber ofendido de alga temido haber ofendido de alga temido haber ofendido de alga temido haber ofendido de algúúúún modo a su reina, Marn modo a su reina, Marn modo a su reina, Marn modo a su reina, Maríííía Antonietaa Antonietaa Antonietaa Antonieta. Ella . Ella . Ella . Ella 
apenas si lo miraba. En 1784, la condesa de Lamotteapenas si lo miraba. En 1784, la condesa de Lamotteapenas si lo miraba. En 1784, la condesa de Lamotteapenas si lo miraba. En 1784, la condesa de Lamotte----Valois le sugiriValois le sugiriValois le sugiriValois le sugirióóóó    que la reina estaba dispuesta no sque la reina estaba dispuesta no sque la reina estaba dispuesta no sque la reina estaba dispuesta no sóóóólo a lo a lo a lo a 
cambiar esa situacicambiar esa situacicambiar esa situacicambiar esa situacióóóón, sino en verdad a ser su amiga. La reina, dijo Lamotten, sino en verdad a ser su amiga. La reina, dijo Lamotten, sino en verdad a ser su amiga. La reina, dijo Lamotten, sino en verdad a ser su amiga. La reina, dijo Lamotte----Valois, se lo indicarValois, se lo indicarValois, se lo indicarValois, se lo indicaríííía en su siguiente a en su siguiente a en su siguiente a en su siguiente 
recepcirecepcirecepcirecepcióóóón formal, asinn formal, asinn formal, asinn formal, asintiendo con la cabeza en su direccitiendo con la cabeza en su direccitiendo con la cabeza en su direccitiendo con la cabeza en su direccióóóón en una forma particular. Durante la recepcin en una forma particular. Durante la recepcin en una forma particular. Durante la recepcin en una forma particular. Durante la recepcióóóón, Rohan n, Rohan n, Rohan n, Rohan 
notnotnotnotóóóó    en efecto un ligero cambio en la conducta de la reina hacia en efecto un ligero cambio en la conducta de la reina hacia en efecto un ligero cambio en la conducta de la reina hacia en efecto un ligero cambio en la conducta de la reina hacia éééél, y una mirada apenas perceptible a su persona. l, y una mirada apenas perceptible a su persona. l, y una mirada apenas perceptible a su persona. l, y una mirada apenas perceptible a su persona. 
Esto le causEsto le causEsto le causEsto le causóóóó    gran alegrgran alegrgran alegrgran alegríííía. La condesa sugiria. La condesa sugiria. La condesa sugiria. La condesa sugirióóóó    entoentoentoentonces el intercambio de cartas, y Rohan pasnces el intercambio de cartas, y Rohan pasnces el intercambio de cartas, y Rohan pasnces el intercambio de cartas, y Rohan pasóóóó    ddddíííías escribiendo y as escribiendo y as escribiendo y as escribiendo y 
rescribiendo su primera carta a la reina. Para su deleite, recibirescribiendo su primera carta a la reina. Para su deleite, recibirescribiendo su primera carta a la reina. Para su deleite, recibirescribiendo su primera carta a la reina. Para su deleite, recibióóóó    respuesta. Luego la reina solicitrespuesta. Luego la reina solicitrespuesta. Luego la reina solicitrespuesta. Luego la reina solicitóóóó    una entrevista una entrevista una entrevista una entrevista 
privada con privada con privada con privada con éééél, en los jardines de Versalles. Rohan no cabl, en los jardines de Versalles. Rohan no cabl, en los jardines de Versalles. Rohan no cabl, en los jardines de Versalles. Rohan no cabíííía en sa en sa en sa en síííí    de dicha de dicha de dicha de dicha y ansiedad. Al anochecer se reuniy ansiedad. Al anochecer se reuniy ansiedad. Al anochecer se reuniy ansiedad. Al anochecer se reunióóóó    con con con con 
la reina en los jardines, se echla reina en los jardines, se echla reina en los jardines, se echla reina en los jardines, se echóóóó    al suelo y besal suelo y besal suelo y besal suelo y besóóóó    la orla de su vestido. "Usted puede esperar que se olvide el la orla de su vestido. "Usted puede esperar que se olvide el la orla de su vestido. "Usted puede esperar que se olvide el la orla de su vestido. "Usted puede esperar que se olvide el 
pasado", le dijo ella. En ese momento oyeron voces que se acercaban, y la reina, temerosa de que alguien lpasado", le dijo ella. En ese momento oyeron voces que se acercaban, y la reina, temerosa de que alguien lpasado", le dijo ella. En ese momento oyeron voces que se acercaban, y la reina, temerosa de que alguien lpasado", le dijo ella. En ese momento oyeron voces que se acercaban, y la reina, temerosa de que alguien los os os os 
viera juntos, huyviera juntos, huyviera juntos, huyviera juntos, huyóóóó    a toda prisa con sus sirvientes. Pero Rohan recibia toda prisa con sus sirvientes. Pero Rohan recibia toda prisa con sus sirvientes. Pero Rohan recibia toda prisa con sus sirvientes. Pero Rohan recibióóóó    pronto una solicitud suya, nuevamente a pronto una solicitud suya, nuevamente a pronto una solicitud suya, nuevamente a pronto una solicitud suya, nuevamente a 
travtravtravtravéééés de la condesa: ansiaba adquirir el ms de la condesa: ansiaba adquirir el ms de la condesa: ansiaba adquirir el ms de la condesa: ansiaba adquirir el máááás hermoso collar de diamantes jamas creado. Necesitaba un s hermoso collar de diamantes jamas creado. Necesitaba un s hermoso collar de diamantes jamas creado. Necesitaba un s hermoso collar de diamantes jamas creado. Necesitaba un 
intermediario que lo comprara por ella, intermediario que lo comprara por ella, intermediario que lo comprara por ella, intermediario que lo comprara por ella, pues el rey lo juzgaba demasiado costoso. Habpues el rey lo juzgaba demasiado costoso. Habpues el rey lo juzgaba demasiado costoso. Habpues el rey lo juzgaba demasiado costoso. Habíííía elegido a Rohan para la a elegido a Rohan para la a elegido a Rohan para la a elegido a Rohan para la 
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tarea. El cardenal se mostrtarea. El cardenal se mostrtarea. El cardenal se mostrtarea. El cardenal se mostróóóó    mmmmáááás que dispuesto; realizando esta funcis que dispuesto; realizando esta funcis que dispuesto; realizando esta funcis que dispuesto; realizando esta funcióóóón demostrarn demostrarn demostrarn demostraríííía su lealtad, y la reina estara su lealtad, y la reina estara su lealtad, y la reina estara su lealtad, y la reina estaríííía a a a 
en deuda con en deuda con en deuda con en deuda con éééél para siempre. Rohan adquiril para siempre. Rohan adquiril para siempre. Rohan adquiril para siempre. Rohan adquirióóóó    el collar, la condesa hael collar, la condesa hael collar, la condesa hael collar, la condesa habbbbíííía de entregarlo a la reina. Rohan espera de entregarlo a la reina. Rohan espera de entregarlo a la reina. Rohan espera de entregarlo a la reina. Rohan esperóóóó    
entonces a que la soberana se lo agradeciera, y le pagara poco a poco.entonces a que la soberana se lo agradeciera, y le pagara poco a poco.entonces a que la soberana se lo agradeciera, y le pagara poco a poco.entonces a que la soberana se lo agradeciera, y le pagara poco a poco.    
Pero esto nunca sucediPero esto nunca sucediPero esto nunca sucediPero esto nunca sucedióóóó. En realidad la condesa era una gran estafadora: la reina jam. En realidad la condesa era una gran estafadora: la reina jam. En realidad la condesa era una gran estafadora: la reina jam. En realidad la condesa era una gran estafadora: la reina jamáááás ses ses ses seññññalalalalóóóó    nada a Rohan, nada a Rohan, nada a Rohan, nada a Rohan, éééél l l l 
ssssóóóólo lo hablo lo hablo lo hablo lo habíííía imaginado. Las ca imaginado. Las ca imaginado. Las ca imaginado. Las cartas que habartas que habartas que habartas que habíííía recibido de ella eran falsificaciones, ni siquiera muy buenas. La a recibido de ella eran falsificaciones, ni siquiera muy buenas. La a recibido de ella eran falsificaciones, ni siquiera muy buenas. La a recibido de ella eran falsificaciones, ni siquiera muy buenas. La 
mujer a la que habmujer a la que habmujer a la que habmujer a la que habíííía visto en el parque era una prostituta, pagada para disfrazarse y actuar. El collar era real, por a visto en el parque era una prostituta, pagada para disfrazarse y actuar. El collar era real, por a visto en el parque era una prostituta, pagada para disfrazarse y actuar. El collar era real, por a visto en el parque era una prostituta, pagada para disfrazarse y actuar. El collar era real, por 
supuesto; pero una vez que Rohan lo pagsupuesto; pero una vez que Rohan lo pagsupuesto; pero una vez que Rohan lo pagsupuesto; pero una vez que Rohan lo pagóóóó, y lo entreg, y lo entreg, y lo entreg, y lo entregóóóó    aaaa    la condesa, desaparecila condesa, desaparecila condesa, desaparecila condesa, desaparecióóóó. Se le dividi. Se le dividi. Se le dividi. Se le dividióóóó    en partes, que se en partes, que se en partes, que se en partes, que se 
ofrecieron en toda Europa a ofrecieron en toda Europa a ofrecieron en toda Europa a ofrecieron en toda Europa a montos montos montos montos muy elevados. Y cuando Rohan se quejmuy elevados. Y cuando Rohan se quejmuy elevados. Y cuando Rohan se quejmuy elevados. Y cuando Rohan se quejóóóó    finalmente con la reina, la noticia finalmente con la reina, la noticia finalmente con la reina, la noticia finalmente con la reina, la noticia 
de la extravagante compra se difundide la extravagante compra se difundide la extravagante compra se difundide la extravagante compra se difundióóóó    rrrráááápidamente. El pueblo creypidamente. El pueblo creypidamente. El pueblo creypidamente. El pueblo creyóóóó    la historia de Rohan: la historia de Rohan: la historia de Rohan: la historia de Rohan: que la reina habque la reina habque la reina habque la reina habíííía a a a 
comprado el collar, y fingcomprado el collar, y fingcomprado el collar, y fingcomprado el collar, y fingíííía otra cosa. Esta ficcia otra cosa. Esta ficcia otra cosa. Esta ficcia otra cosa. Esta ficcióóóón fue el primer paso en la ruina de la reputacin fue el primer paso en la ruina de la reputacin fue el primer paso en la ruina de la reputacin fue el primer paso en la ruina de la reputacióóóón de la monarca.n de la monarca.n de la monarca.n de la monarca.    
Todos hemos perdido algo en la vida, sentido la punzada de la desilusiTodos hemos perdido algo en la vida, sentido la punzada de la desilusiTodos hemos perdido algo en la vida, sentido la punzada de la desilusiTodos hemos perdido algo en la vida, sentido la punzada de la desilusióóóón. La idea de que podemos recuperar n. La idea de que podemos recuperar n. La idea de que podemos recuperar n. La idea de que podemos recuperar 
algo, de que ualgo, de que ualgo, de que ualgo, de que un error puede corregirse, es inmensamente seductora. Bajo la impresin error puede corregirse, es inmensamente seductora. Bajo la impresin error puede corregirse, es inmensamente seductora. Bajo la impresin error puede corregirse, es inmensamente seductora. Bajo la impresióóóón de que la reina estaba n de que la reina estaba n de que la reina estaba n de que la reina estaba 
dispuesta a perdonar algdispuesta a perdonar algdispuesta a perdonar algdispuesta a perdonar algúúúún error que n error que n error que n error que éééél hubiera cometido, Rohan alucinl hubiera cometido, Rohan alucinl hubiera cometido, Rohan alucinl hubiera cometido, Rohan alucinóóóó    todo tipo de cosas: setodo tipo de cosas: setodo tipo de cosas: setodo tipo de cosas: seññññales que no ales que no ales que no ales que no 
existexistexistexistíííían, cartas que eran las man, cartas que eran las man, cartas que eran las man, cartas que eran las máááás burdas falsificaciones burdas falsificaciones burdas falsificaciones burdas falsificaciones, una prostituta convertida en Mars, una prostituta convertida en Mars, una prostituta convertida en Mars, una prostituta convertida en Maríííía Antonieta. La mente es a Antonieta. La mente es a Antonieta. La mente es a Antonieta. La mente es 
infinitamente vulnerable a la sugestiinfinitamente vulnerable a la sugestiinfinitamente vulnerable a la sugestiinfinitamente vulnerable a la sugestióóóón, mn, mn, mn, máááás as as as aúúúún cuando estn cuando estn cuando estn cuando estáááán de por medio fuertes n de por medio fuertes n de por medio fuertes n de por medio fuertes deseos. deseos. deseos. deseos. Y nada es mY nada es mY nada es mY nada es máááás fuerte s fuerte s fuerte s fuerte 
que el deseo de cambiar el pasado, remediar un error, reparar una decepcique el deseo de cambiar el pasado, remediar un error, reparar una decepcique el deseo de cambiar el pasado, remediar un error, reparar una decepcique el deseo de cambiar el pasado, remediar un error, reparar una decepcióóóón. Halla n. Halla n. Halla n. Halla esos deseos en tus vesos deseos en tus vesos deseos en tus vesos deseos en tus vííííctimas y ctimas y ctimas y ctimas y 
te serte serte serte seráááá    simple crear una fantassimple crear una fantassimple crear una fantassimple crear una fantasíííía crea crea crea creííííble: pocos tienen el poder de identificar una ilusible: pocos tienen el poder de identificar una ilusible: pocos tienen el poder de identificar una ilusible: pocos tienen el poder de identificar una ilusióóóón en la que n en la que n en la que n en la que 
desesperadamente quieren creer.desesperadamente quieren creer.desesperadamente quieren creer.desesperadamente quieren creer.    
SSSSíííímbolo. Shangrimbolo. Shangrimbolo. Shangrimbolo. Shangri----La. Todos tenemos en nuestra mente una visiLa. Todos tenemos en nuestra mente una visiLa. Todos tenemos en nuestra mente una visiLa. Todos tenemos en nuestra mente una visióóóón de un lugar perfecto en n de un lugar perfecto en n de un lugar perfecto en n de un lugar perfecto en éééé l qul qul qul que la e la e la e la 
gente es buena y noble, donde los suegente es buena y noble, donde los suegente es buena y noble, donde los suegente es buena y noble, donde los sueñññños pueden realizarse y los deseos cumplirse, donde la vida os pueden realizarse y los deseos cumplirse, donde la vida os pueden realizarse y los deseos cumplirse, donde la vida os pueden realizarse y los deseos cumplirse, donde la vida 
estestestestáááá    llena de aventura y romance. Lleva de viaje allllena de aventura y romance. Lleva de viaje allllena de aventura y romance. Lleva de viaje allllena de aventura y romance. Lleva de viaje alláááá    a tu objetivo, da tu objetivo, da tu objetivo, da tu objetivo, déééé jale ver Shangrijale ver Shangrijale ver Shangrijale ver Shangri----La entre la niebla La entre la niebla La entre la niebla La entre la niebla 
de la montade la montade la montade la montañññña, y se enamorara, y se enamorara, y se enamorara, y se enamoraráááá....    
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Reverso. 
 
No hay reverso en este capNo hay reverso en este capNo hay reverso en este capNo hay reverso en este capíííítulo. La seduccitulo. La seduccitulo. La seduccitulo. La seduccióóóón jamn jamn jamn jamáááás proceders proceders proceders procederáááá    sin crear ilusisin crear ilusisin crear ilusisin crear ilusióóóón, la sensacin, la sensacin, la sensacin, la sensacióóóón de un mundo real n de un mundo real n de un mundo real n de un mundo real 
pero aparte de la realidad. 15.pero aparte de la realidad. 15.pero aparte de la realidad. 15.pero aparte de la realidad. 15.----    Aisla a la vAisla a la vAisla a la vAisla a la vííííctima.ctima.ctima.ctima.    
Una persona aislada es dUna persona aislada es dUna persona aislada es dUna persona aislada es déééébbbbil. Al aislar lentamente a tus vil. Al aislar lentamente a tus vil. Al aislar lentamente a tus vil. Al aislar lentamente a tus v ííííctimas, las vuelves mctimas, las vuelves mctimas, las vuelves mctimas, las vuelves máááás vulnerables a tu s vulnerables a tu s vulnerables a tu s vulnerables a tu 
influencia. Su aislamiento puede ser psicolinfluencia. Su aislamiento puede ser psicolinfluencia. Su aislamiento puede ser psicolinfluencia. Su aislamiento puede ser psicolóóóógico: llenando su campo de visigico: llenando su campo de visigico: llenando su campo de visigico: llenando su campo de visióóóón con la grata atencin con la grata atencin con la grata atencin con la grata atencióóóón n n n 
que les prestas, sacas todo lo demque les prestas, sacas todo lo demque les prestas, sacas todo lo demque les prestas, sacas todo lo demáááás de su mente. Ven y piensan ss de su mente. Ven y piensan ss de su mente. Ven y piensan ss de su mente. Ven y piensan sóóóó lo en ti El aisllo en ti El aisllo en ti El aisllo en ti El aislamiento tambiamiento tambiamiento tambiamiento tambiéééén n n n 
puede ser fpuede ser fpuede ser fpuede ser fíííísico: alsico: alsico: alsico: aléééé jalas de su medio normal (amigos, familia, casa). Hazlas sentirse marginadas, en jalas de su medio normal (amigos, familia, casa). Hazlas sentirse marginadas, en jalas de su medio normal (amigos, familia, casa). Hazlas sentirse marginadas, en jalas de su medio normal (amigos, familia, casa). Hazlas sentirse marginadas, en 
el limbo: que dejan un mundo atrel limbo: que dejan un mundo atrel limbo: que dejan un mundo atrel limbo: que dejan un mundo atráááás y entran a otro. Una vez apartadas de esa manera, carecen de s y entran a otro. Una vez apartadas de esa manera, carecen de s y entran a otro. Una vez apartadas de esa manera, carecen de s y entran a otro. Una vez apartadas de esa manera, carecen de 
apoyo externo, y en su confusiapoyo externo, y en su confusiapoyo externo, y en su confusiapoyo externo, y en su confusióóóón sern sern sern seráááá    ffffáááácicicici l descarriarlas. Haz caer al seducido en tu guarida, donde l descarriarlas. Haz caer al seducido en tu guarida, donde l descarriarlas. Haz caer al seducido en tu guarida, donde l descarriarlas. Haz caer al seducido en tu guarida, donde 
nada le es familiar.nada le es familiar.nada le es familiar.nada le es familiar.    
 
 
 

Aislamiento: El efecto exótico. 
 
A principios del A principios del A principios del A principios del siglo siglo siglo siglo V a.G, Fu Chai, el rey chino de Wu, derrotV a.G, Fu Chai, el rey chino de Wu, derrotV a.G, Fu Chai, el rey chino de Wu, derrotV a.G, Fu Chai, el rey chino de Wu, derrotóóóó    a su gran enemigo, Kou Chien, el rey de Yueh, a su gran enemigo, Kou Chien, el rey de Yueh, a su gran enemigo, Kou Chien, el rey de Yueh, a su gran enemigo, Kou Chien, el rey de Yueh, 
en una serie de batallas. Ken una serie de batallas. Ken una serie de batallas. Ken una serie de batallas. Kou Chien fue capturado y obligado a servir como mozo en los establos de Fu Chai. ou Chien fue capturado y obligado a servir como mozo en los establos de Fu Chai. ou Chien fue capturado y obligado a servir como mozo en los establos de Fu Chai. ou Chien fue capturado y obligado a servir como mozo en los establos de Fu Chai. 
Finalmente se le permitiFinalmente se le permitiFinalmente se le permitiFinalmente se le permitióóóó    volver a su pavolver a su pavolver a su pavolver a su paíííís, pero cada as, pero cada as, pero cada as, pero cada añññño teno teno teno teníííía que pagar un cuantioso tributo en dinero y regalos a que pagar un cuantioso tributo en dinero y regalos a que pagar un cuantioso tributo en dinero y regalos a que pagar un cuantioso tributo en dinero y regalos 
a Fu Chai. Al paso de los aa Fu Chai. Al paso de los aa Fu Chai. Al paso de los aa Fu Chai. Al paso de los añññños, este tributo aumentos, este tributo aumentos, este tributo aumentos, este tributo aumentóóóó, as, as, as, asíííí    quququque el reino de Wu prospere el reino de Wu prospere el reino de Wu prospere el reino de Wu prosperóóóó    y Fu Chai se hizo rico.y Fu Chai se hizo rico.y Fu Chai se hizo rico.y Fu Chai se hizo rico.    
Un aUn aUn aUn añññño Kou Chien envio Kou Chien envio Kou Chien envio Kou Chien envióóóó    una delegaciuna delegaciuna delegaciuna delegacióóóón a Fu Chai: quern a Fu Chai: quern a Fu Chai: quern a Fu Chai: queríííía saber si aceptara saber si aceptara saber si aceptara saber si aceptaríííía como regalo dos hermosas a como regalo dos hermosas a como regalo dos hermosas a como regalo dos hermosas 
doncellas como parte del tributo. Fu Chai sintidoncellas como parte del tributo. Fu Chai sintidoncellas como parte del tributo. Fu Chai sintidoncellas como parte del tributo. Fu Chai sintióóóó    curiosidad, y aceptcuriosidad, y aceptcuriosidad, y aceptcuriosidad, y aceptóóóó    el ofrecimiento. Las mujeres llegaroel ofrecimiento. Las mujeres llegaroel ofrecimiento. Las mujeres llegaroel ofrecimiento. Las mujeres llegaron dn dn dn díííías as as as 
despudespudespudespuéééés, en medio de gran expectacis, en medio de gran expectacis, en medio de gran expectacis, en medio de gran expectacióóóón, y el rey las recibin, y el rey las recibin, y el rey las recibin, y el rey las recibióóóó    en su palacio. Ambas se acercaron al trono: estaban en su palacio. Ambas se acercaron al trono: estaban en su palacio. Ambas se acercaron al trono: estaban en su palacio. Ambas se acercaron al trono: estaban 
magnmagnmagnmagnííííficamente peinadas, al estilo llamado de "nubarrones", ornadas con aderezos de perlas y plumas de martficamente peinadas, al estilo llamado de "nubarrones", ornadas con aderezos de perlas y plumas de martficamente peinadas, al estilo llamado de "nubarrones", ornadas con aderezos de perlas y plumas de martficamente peinadas, al estilo llamado de "nubarrones", ornadas con aderezos de perlas y plumas de martíííín n n n 
pescador. Cuando caminaban,pescador. Cuando caminaban,pescador. Cuando caminaban,pescador. Cuando caminaban,    los pendientes de jade que colgaban de sus corslos pendientes de jade que colgaban de sus corslos pendientes de jade que colgaban de sus corslos pendientes de jade que colgaban de sus corséééés hacs hacs hacs hacíííían el man el man el man el máááás delicado de los s delicado de los s delicado de los s delicado de los 
sonidos. El aire se llensonidos. El aire se llensonidos. El aire se llensonidos. El aire se llenóóóó    de un perfume exquisito. El rey se sintide un perfume exquisito. El rey se sintide un perfume exquisito. El rey se sintide un perfume exquisito. El rey se sintióóóó    extremadamente complacido. La belleza de una extremadamente complacido. La belleza de una extremadamente complacido. La belleza de una extremadamente complacido. La belleza de una 
de las jde las jde las jde las jóóóóvenes superaba con mucho a la de la otra; se llamaba venes superaba con mucho a la de la otra; se llamaba venes superaba con mucho a la de la otra; se llamaba venes superaba con mucho a la de la otra; se llamaba Hsi Shih. Miraba al rey a los ojos sin traza de Hsi Shih. Miraba al rey a los ojos sin traza de Hsi Shih. Miraba al rey a los ojos sin traza de Hsi Shih. Miraba al rey a los ojos sin traza de 
timidez; de hecho, era segura y coqueta, algo que timidez; de hecho, era segura y coqueta, algo que timidez; de hecho, era segura y coqueta, algo que timidez; de hecho, era segura y coqueta, algo que éééél no estaba acostumbrado a ver en muchachas de su edad.l no estaba acostumbrado a ver en muchachas de su edad.l no estaba acostumbrado a ver en muchachas de su edad.l no estaba acostumbrado a ver en muchachas de su edad.    
Fu Chai demandFu Chai demandFu Chai demandFu Chai demandóóóó    festividades para conmemorar la ocasifestividades para conmemorar la ocasifestividades para conmemorar la ocasifestividades para conmemorar la ocasióóóón. Los salones del palacio se llenaron de bullan. Los salones del palacio se llenaron de bullan. Los salones del palacio se llenaron de bullan. Los salones del palacio se llenaron de bullangueros; ngueros; ngueros; ngueros; 
exaltada por el vino, Hsi Shih bailexaltada por el vino, Hsi Shih bailexaltada por el vino, Hsi Shih bailexaltada por el vino, Hsi Shih bailóóóó    ante el rey. Cantante el rey. Cantante el rey. Cantante el rey. Cantóóóó, y su voz era bella. Recostada en un sof, y su voz era bella. Recostada en un sof, y su voz era bella. Recostada en un sof, y su voz era bella. Recostada en un sofáááá    de jade blanco, de jade blanco, de jade blanco, de jade blanco, 
parecparecparecparecíííía una diosa. El rey no pudo separarse de su lado. Al da una diosa. El rey no pudo separarse de su lado. Al da una diosa. El rey no pudo separarse de su lado. Al da una diosa. El rey no pudo separarse de su lado. Al díííía siguiente fue tras ella a todas partes. Para su a siguiente fue tras ella a todas partes. Para su a siguiente fue tras ella a todas partes. Para su a siguiente fue tras ella a todas partes. Para su 
sorpresa, era ingeniossorpresa, era ingeniossorpresa, era ingeniossorpresa, era ingeniosa, aguda y culta, y poda, aguda y culta, y poda, aguda y culta, y poda, aguda y culta, y podíííía citar a los cla citar a los cla citar a los cla citar a los cláááásicos mejor que sicos mejor que sicos mejor que sicos mejor que éééél. Cuando tenl. Cuando tenl. Cuando tenl. Cuando teníííía que dejarla para a que dejarla para a que dejarla para a que dejarla para 
ocuparse de sus asuntos reales, su mente rebosaba con su imagen. Pronto la llevaba consigo a sus reuniones, y ocuparse de sus asuntos reales, su mente rebosaba con su imagen. Pronto la llevaba consigo a sus reuniones, y ocuparse de sus asuntos reales, su mente rebosaba con su imagen. Pronto la llevaba consigo a sus reuniones, y ocuparse de sus asuntos reales, su mente rebosaba con su imagen. Pronto la llevaba consigo a sus reuniones, y 
le pedle pedle pedle pedíííía consejo sobre materias importantes. Ella le dia consejo sobre materias importantes. Ella le dia consejo sobre materias importantes. Ella le dia consejo sobre materias importantes. Ella le dijo que escuchara menos a sus ministros; jo que escuchara menos a sus ministros; jo que escuchara menos a sus ministros; jo que escuchara menos a sus ministros; éééél era ml era ml era ml era máááás sabio s sabio s sabio s sabio 
que ellos, y su juicio superior.que ellos, y su juicio superior.que ellos, y su juicio superior.que ellos, y su juicio superior.    
El poder de Hsi Shih aumentaba dEl poder de Hsi Shih aumentaba dEl poder de Hsi Shih aumentaba dEl poder de Hsi Shih aumentaba díííía con da con da con da con díííía. Pero ella no era fa. Pero ella no era fa. Pero ella no era fa. Pero ella no era fáááácil de complacer: si el rey no le concedcil de complacer: si el rey no le concedcil de complacer: si el rey no le concedcil de complacer: si el rey no le concedíííía alguno de a alguno de a alguno de a alguno de 
sus deseos, sus ojos se anegaban en lsus deseos, sus ojos se anegaban en lsus deseos, sus ojos se anegaban en lsus deseos, sus ojos se anegaban en láááágrimas, y a grimas, y a grimas, y a grimas, y a éééél se le ablandaba el corazl se le ablandaba el corazl se le ablandaba el corazl se le ablandaba el corazóóóón y se rendn y se rendn y se rendn y se rendíííía. Un da. Un da. Un da. Un díííía ella le roga ella le roga ella le roga ella le rogóóóó    
que le erigiera un palacio fuera de la capital. El la complacique le erigiera un palacio fuera de la capital. El la complacique le erigiera un palacio fuera de la capital. El la complacique le erigiera un palacio fuera de la capital. El la complacióóóó, por supuesto. Y cuando visit, por supuesto. Y cuando visit, por supuesto. Y cuando visit, por supuesto. Y cuando visitóóóó    el palacio, su el palacio, su el palacio, su el palacio, su 
magnificencia le asombrmagnificencia le asombrmagnificencia le asombrmagnificencia le asombróóóó; aunque ; aunque ; aunque ; aunque éééél lo habl lo habl lo habl lo habíííía pagado todo, Hsi Shih lo haba pagado todo, Hsi Shih lo haba pagado todo, Hsi Shih lo haba pagado todo, Hsi Shih lo habíííía llenadoa llenadoa llenadoa llenado    de los accesorios mde los accesorios mde los accesorios mde los accesorios máááás s s s 
extravagantes. Los jardines conextravagantes. Los jardines conextravagantes. Los jardines conextravagantes. Los jardines con----tentententeníííían un lago artificial con puentes de man un lago artificial con puentes de man un lago artificial con puentes de man un lago artificial con puentes de máááármol que lo cruzaban. Fu Chai pasaba rmol que lo cruzaban. Fu Chai pasaba rmol que lo cruzaban. Fu Chai pasaba rmol que lo cruzaban. Fu Chai pasaba 
ahahahahíííí    cada vez mcada vez mcada vez mcada vez máááás tiempo, sentado junto a un estanque viendo peinarse a Hsi Shih, con el estanque por espejo. La s tiempo, sentado junto a un estanque viendo peinarse a Hsi Shih, con el estanque por espejo. La s tiempo, sentado junto a un estanque viendo peinarse a Hsi Shih, con el estanque por espejo. La s tiempo, sentado junto a un estanque viendo peinarse a Hsi Shih, con el estanque por espejo. La 
veveveveíííía jugaa jugaa jugaa jugar con sus aves, en sus jaulas enjoyadas, o simplemente caminar por el palacio, porque se movr con sus aves, en sus jaulas enjoyadas, o simplemente caminar por el palacio, porque se movr con sus aves, en sus jaulas enjoyadas, o simplemente caminar por el palacio, porque se movr con sus aves, en sus jaulas enjoyadas, o simplemente caminar por el palacio, porque se movíííía como a como a como a como 
un sauce en la brisa. Pasaron los meses; un sauce en la brisa. Pasaron los meses; un sauce en la brisa. Pasaron los meses; un sauce en la brisa. Pasaron los meses; éééél permanecl permanecl permanecl permanecíííía en el palacio. Se ausentaba de reuniones, ignoraba a sus a en el palacio. Se ausentaba de reuniones, ignoraba a sus a en el palacio. Se ausentaba de reuniones, ignoraba a sus a en el palacio. Se ausentaba de reuniones, ignoraba a sus 
familiares y amigos, descuidaba sus funcionefamiliares y amigos, descuidaba sus funcionefamiliares y amigos, descuidaba sus funcionefamiliares y amigos, descuidaba sus funciones ps ps ps púúúúblicas. Perdiblicas. Perdiblicas. Perdiblicas. Perdióóóó    la nocila nocila nocila nocióóóón del tiempo. Cuando llegn del tiempo. Cuando llegn del tiempo. Cuando llegn del tiempo. Cuando llegóóóó    una delegaciuna delegaciuna delegaciuna delegacióóóón n n n 
para hablar con para hablar con para hablar con para hablar con éééél de asuntos urgentes, estaba desmasiado distral de asuntos urgentes, estaba desmasiado distral de asuntos urgentes, estaba desmasiado distral de asuntos urgentes, estaba desmasiado distraíííído para escuchar. Si algo que no fuera Hsi Shih do para escuchar. Si algo que no fuera Hsi Shih do para escuchar. Si algo que no fuera Hsi Shih do para escuchar. Si algo que no fuera Hsi Shih 
ocupaba su tiempo, le inquietaba sobremanera que ella se enojara. Finalmenocupaba su tiempo, le inquietaba sobremanera que ella se enojara. Finalmenocupaba su tiempo, le inquietaba sobremanera que ella se enojara. Finalmenocupaba su tiempo, le inquietaba sobremanera que ella se enojara. Finalmente llegte llegte llegte llegóóóó    hasta hasta hasta hasta éééél la noticia de una l la noticia de una l la noticia de una l la noticia de una 
crisis en ascenso: la fortuna que habcrisis en ascenso: la fortuna que habcrisis en ascenso: la fortuna que habcrisis en ascenso: la fortuna que habíííía gastado en el palacio haba gastado en el palacio haba gastado en el palacio haba gastado en el palacio habíííía arruinado el tesoro, y el pueblo no estaba a arruinado el tesoro, y el pueblo no estaba a arruinado el tesoro, y el pueblo no estaba a arruinado el tesoro, y el pueblo no estaba 
contento. Regrescontento. Regrescontento. Regrescontento. Regresóóóó    a la capital, pero ya era demasiado tarde: un eja la capital, pero ya era demasiado tarde: un eja la capital, pero ya era demasiado tarde: un eja la capital, pero ya era demasiado tarde: un ejéééército del reino de Yueh habrcito del reino de Yueh habrcito del reino de Yueh habrcito del reino de Yueh habíííía invadido Wu,a invadido Wu,a invadido Wu,a invadido Wu,    y y y y 
llegado a la capital. Todo estaba perdido. Fu Chai no tuvo tiempo de reunirse con su amada Hsi Shih. En vez de llegado a la capital. Todo estaba perdido. Fu Chai no tuvo tiempo de reunirse con su amada Hsi Shih. En vez de llegado a la capital. Todo estaba perdido. Fu Chai no tuvo tiempo de reunirse con su amada Hsi Shih. En vez de llegado a la capital. Todo estaba perdido. Fu Chai no tuvo tiempo de reunirse con su amada Hsi Shih. En vez de 
dejarse capturar por el rey de Yueh, el hombre quedejarse capturar por el rey de Yueh, el hombre quedejarse capturar por el rey de Yueh, el hombre quedejarse capturar por el rey de Yueh, el hombre que    
alguna vez habalguna vez habalguna vez habalguna vez habíííía servido en sus establos, se suicida servido en sus establos, se suicida servido en sus establos, se suicida servido en sus establos, se suicidóóóó....    
JamJamJamJamáááás imagins imagins imagins imaginóóóó    que Kou Chien habque Kou Chien habque Kou Chien habque Kou Chien habíííía traa traa traa tramado esta invasimado esta invasimado esta invasimado esta invasióóóón durante an durante an durante an durante añññños, y que la elaborada seduccios, y que la elaborada seduccios, y que la elaborada seduccios, y que la elaborada seduccióóóón de Hsi n de Hsi n de Hsi n de Hsi 
Shih habShih habShih habShih habíííía sido la principal parte de su plan. a sido la principal parte de su plan. a sido la principal parte de su plan. a sido la principal parte de su plan. InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Kou Chien querKou Chien querKou Chien querKou Chien queríííía cerciorarse de que su invasia cerciorarse de que su invasia cerciorarse de que su invasia cerciorarse de que su invasióóóón de n de n de n de 
Wu no fracasara. Su enemigo no eran los ejWu no fracasara. Su enemigo no eran los ejWu no fracasara. Su enemigo no eran los ejWu no fracasara. Su enemigo no eran los ejéééércitos de Fu Chai, ni la riquercitos de Fu Chai, ni la riquercitos de Fu Chai, ni la riquercitos de Fu Chai, ni la riqueza y recursos de za y recursos de za y recursos de za y recursos de ééééste, sino su mente. Si ste, sino su mente. Si ste, sino su mente. Si ste, sino su mente. Si 
podpodpodpodíííía distraerlo por completo, llenar su mente de algo distinto a los asuntos de Estado, caera distraerlo por completo, llenar su mente de algo distinto a los asuntos de Estado, caera distraerlo por completo, llenar su mente de algo distinto a los asuntos de Estado, caera distraerlo por completo, llenar su mente de algo distinto a los asuntos de Estado, caeríííía como fruto maduro.a como fruto maduro.a como fruto maduro.a como fruto maduro.    
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Kou Chien buscKou Chien buscKou Chien buscKou Chien buscóóóó    a la doncella ma la doncella ma la doncella ma la doncella máááás hermosa de su reino. Durante tres as hermosa de su reino. Durante tres as hermosa de su reino. Durante tres as hermosa de su reino. Durante tres añññños la educos la educos la educos la educóóóó    en todas las artesen todas las artesen todas las artesen todas las artes: no s: no s: no s: no sóóóólo lo lo lo 
canto, baile y caligrafcanto, baile y caligrafcanto, baile y caligrafcanto, baile y caligrafíííía, sino tambia, sino tambia, sino tambia, sino tambiéééén a vestir, hablar, ser coqueta. Y funcionn a vestir, hablar, ser coqueta. Y funcionn a vestir, hablar, ser coqueta. Y funcionn a vestir, hablar, ser coqueta. Y funcionóóóó: Hsi Shih no dio a Fu Chai momento : Hsi Shih no dio a Fu Chai momento : Hsi Shih no dio a Fu Chai momento : Hsi Shih no dio a Fu Chai momento 
de reposo. Todo en ella era exde reposo. Todo en ella era exde reposo. Todo en ella era exde reposo. Todo en ella era exóóóótico y desconocido. Cuanta mayor atencitico y desconocido. Cuanta mayor atencitico y desconocido. Cuanta mayor atencitico y desconocido. Cuanta mayor atencióóóón prestaba n prestaba n prestaba n prestaba éééél a su cabellera, su l a su cabellera, su l a su cabellera, su l a su cabellera, su áááánimo, nimo, nimo, nimo, 
sus miradas, la fosus miradas, la fosus miradas, la fosus miradas, la forma en que se movrma en que se movrma en que se movrma en que se movíííía, menos pensaba en la diplomacia y la guerra. Haba, menos pensaba en la diplomacia y la guerra. Haba, menos pensaba en la diplomacia y la guerra. Haba, menos pensaba en la diplomacia y la guerra. Habíííía enloquecido.a enloquecido.a enloquecido.a enloquecido.    
Hoy todos somos monarcas que protegemos el reino diminuto de nuestra vida, agobiados por toda suerte de Hoy todos somos monarcas que protegemos el reino diminuto de nuestra vida, agobiados por toda suerte de Hoy todos somos monarcas que protegemos el reino diminuto de nuestra vida, agobiados por toda suerte de Hoy todos somos monarcas que protegemos el reino diminuto de nuestra vida, agobiados por toda suerte de 
responsabilidades, rodeados de ministros y asesores. Un muro se formresponsabilidades, rodeados de ministros y asesores. Un muro se formresponsabilidades, rodeados de ministros y asesores. Un muro se formresponsabilidades, rodeados de ministros y asesores. Un muro se forma a nuestro alrededor: somos inmunes a la a a nuestro alrededor: somos inmunes a la a a nuestro alrededor: somos inmunes a la a a nuestro alrededor: somos inmunes a la 
influencia de los deminfluencia de los deminfluencia de los deminfluencia de los demáááás, porque estamos muy preocupadas. Como Hsi Shih, entonces, debes alejar a tus s, porque estamos muy preocupadas. Como Hsi Shih, entonces, debes alejar a tus s, porque estamos muy preocupadas. Como Hsi Shih, entonces, debes alejar a tus s, porque estamos muy preocupadas. Como Hsi Shih, entonces, debes alejar a tus 
objetivos, con delicadeza y lentitud, de los asuntos que ocupan su mente. Y lo que mejor los hace salir de sus objetivos, con delicadeza y lentitud, de los asuntos que ocupan su mente. Y lo que mejor los hace salir de sus objetivos, con delicadeza y lentitud, de los asuntos que ocupan su mente. Y lo que mejor los hace salir de sus objetivos, con delicadeza y lentitud, de los asuntos que ocupan su mente. Y lo que mejor los hace salir de sus 
cacacacastillos es el aroma de lo exstillos es el aroma de lo exstillos es el aroma de lo exstillos es el aroma de lo exóóóótico. Ofrtico. Ofrtico. Ofrtico. Ofrééééceles algo desconocido que les fascine y mantendrceles algo desconocido que les fascine y mantendrceles algo desconocido que les fascine y mantendrceles algo desconocido que les fascine y mantendráááás su atencis su atencis su atencis su atencióóóón. Sn. Sn. Sn. Séééé    
diferente en tu actitud y apariencia, y envudiferente en tu actitud y apariencia, y envudiferente en tu actitud y apariencia, y envudiferente en tu actitud y apariencia, y envuéééélvelos poco a poco en ese diferente mundo tuyo. Descontrola a tus lvelos poco a poco en ese diferente mundo tuyo. Descontrola a tus lvelos poco a poco en ese diferente mundo tuyo. Descontrola a tus lvelos poco a poco en ese diferente mundo tuyo. Descontrola a tus 
blancos con insinuantes cambios de blancos con insinuantes cambios de blancos con insinuantes cambios de blancos con insinuantes cambios de ááááninininimo. No te preocupes de que el desorden que representas los ponga mo. No te preocupes de que el desorden que representas los ponga mo. No te preocupes de que el desorden que representas los ponga mo. No te preocupes de que el desorden que representas los ponga 
emotivos: emotivos: emotivos: emotivos: éééésta es una sesta es una sesta es una sesta es una seññññal de su debilidad creciente. La mayoral de su debilidad creciente. La mayoral de su debilidad creciente. La mayoral de su debilidad creciente. La mayoríííía de las personas son ambivalentes: por un lado a de las personas son ambivalentes: por un lado a de las personas son ambivalentes: por un lado a de las personas son ambivalentes: por un lado 
se sienten a gusto con sus hse sienten a gusto con sus hse sienten a gusto con sus hse sienten a gusto con sus háááábitos y deberes, pero por el otro estbitos y deberes, pero por el otro estbitos y deberes, pero por el otro estbitos y deberes, pero por el otro estáááán aburridas,n aburridas,n aburridas,n aburridas,    y listas para cualquier cosa que y listas para cualquier cosa que y listas para cualquier cosa que y listas para cualquier cosa que 
parezca exparezca exparezca exparezca exóóóótica, que semeje provenir de otra parte. Podrtica, que semeje provenir de otra parte. Podrtica, que semeje provenir de otra parte. Podrtica, que semeje provenir de otra parte. Podríííían oponerse o tener dudas, pero los placeres exan oponerse o tener dudas, pero los placeres exan oponerse o tener dudas, pero los placeres exan oponerse o tener dudas, pero los placeres exóóóóticos ticos ticos ticos 
son irresistibles. Cuanto mson irresistibles. Cuanto mson irresistibles. Cuanto mson irresistibles. Cuanto máááás logres llevarlos a tu mundo, ms logres llevarlos a tu mundo, ms logres llevarlos a tu mundo, ms logres llevarlos a tu mundo, máááás ds ds ds déééébiles se volverbiles se volverbiles se volverbiles se volveráááán. Y como el rey de Wu, cuandon. Y como el rey de Wu, cuandon. Y como el rey de Wu, cuandon. Y como el rey de Wu, cuando    
se den cuenta de lo ocurrido, ya serse den cuenta de lo ocurrido, ya serse den cuenta de lo ocurrido, ya serse den cuenta de lo ocurrido, ya seráááá    demasiado tarde.demasiado tarde.demasiado tarde.demasiado tarde.    
 
 

Aislamiento: El efecto "Sólo tú". 
 
En 1948, la actriz Rita Hayworth, de veintinueve aEn 1948, la actriz Rita Hayworth, de veintinueve aEn 1948, la actriz Rita Hayworth, de veintinueve aEn 1948, la actriz Rita Hayworth, de veintinueve añññños, conocida como la Diosa del Amor de Hollywood, pasaba os, conocida como la Diosa del Amor de Hollywood, pasaba os, conocida como la Diosa del Amor de Hollywood, pasaba os, conocida como la Diosa del Amor de Hollywood, pasaba 
por un mal momento en su vida. Su matrimonio con Orson por un mal momento en su vida. Su matrimonio con Orson por un mal momento en su vida. Su matrimonio con Orson por un mal momento en su vida. Su matrimonio con Orson Welles se disolvWelles se disolvWelles se disolvWelles se disolvíííía, su madre haba, su madre haba, su madre haba, su madre habíííía muerto y su carrera a muerto y su carrera a muerto y su carrera a muerto y su carrera 
parecparecparecparecíííía estancada. Ese verano se fue a Europa. Welles estaba en Italia entonces, y en el fondo ella soa estancada. Ese verano se fue a Europa. Welles estaba en Italia entonces, y en el fondo ella soa estancada. Ese verano se fue a Europa. Welles estaba en Italia entonces, y en el fondo ella soa estancada. Ese verano se fue a Europa. Welles estaba en Italia entonces, y en el fondo ella soññññaba con aba con aba con aba con 
una reconciliaciuna reconciliaciuna reconciliaciuna reconciliacióóóón.n.n.n.    
Rita hizo una primera escala en la Costa Azul. Le llovieron invitacionRita hizo una primera escala en la Costa Azul. Le llovieron invitacionRita hizo una primera escala en la Costa Azul. Le llovieron invitacionRita hizo una primera escala en la Costa Azul. Le llovieron invitaciones, en particular de hombres ricos, porque en es, en particular de hombres ricos, porque en es, en particular de hombres ricos, porque en es, en particular de hombres ricos, porque en 
ese tiempo se le consideraba la mujer mese tiempo se le consideraba la mujer mese tiempo se le consideraba la mujer mese tiempo se le consideraba la mujer máááás hermosa del mundo. Arists hermosa del mundo. Arists hermosa del mundo. Arists hermosa del mundo. Aristóóóóteles Onassis y el sha de Irteles Onassis y el sha de Irteles Onassis y el sha de Irteles Onassis y el sha de Iráááán le hablaban n le hablaban n le hablaban n le hablaban 
por telpor telpor telpor telééééfono casi todos los dfono casi todos los dfono casi todos los dfono casi todos los díííías, suplicas, suplicas, suplicas, suplicáááándole una cita. Ella los rechazaba a todos. Dndole una cita. Ella los rechazaba a todos. Dndole una cita. Ella los rechazaba a todos. Dndole una cita. Ella los rechazaba a todos. Díííías despuas despuas despuas despuéééés des des des de    su arribo su arribo su arribo su arribo 
recibirecibirecibirecibióóóó    una invitaciuna invitaciuna invitaciuna invitacióóóón de Elsa Maxwell, la anfitriona de la alta sociedad, quien darn de Elsa Maxwell, la anfitriona de la alta sociedad, quien darn de Elsa Maxwell, la anfitriona de la alta sociedad, quien darn de Elsa Maxwell, la anfitriona de la alta sociedad, quien daríííía una pequea una pequea una pequea una pequeñññña fiesta en a fiesta en a fiesta en a fiesta en 
Cannes. Rita se rehusCannes. Rita se rehusCannes. Rita se rehusCannes. Rita se rehusóóóó, pero Maxwell insisti, pero Maxwell insisti, pero Maxwell insisti, pero Maxwell insistióóóó, dici, dici, dici, diciééééndole que se comprara un vestido nuevo, llegara un poco tarde ndole que se comprara un vestido nuevo, llegara un poco tarde ndole que se comprara un vestido nuevo, llegara un poco tarde ndole que se comprara un vestido nuevo, llegara un poco tarde 
e hiciera una entrada e hiciera una entrada e hiciera una entrada e hiciera una entrada grandiosa. Rita accedigrandiosa. Rita accedigrandiosa. Rita accedigrandiosa. Rita accedióóóó, y lleg, y lleg, y lleg, y llegóóóó    a la fiesta con un vestido griego blanco, el rojo cabello a la fiesta con un vestido griego blanco, el rojo cabello a la fiesta con un vestido griego blanco, el rojo cabello a la fiesta con un vestido griego blanco, el rojo cabello 
derramado sobre sus hombros desnudos. Fue recibida por una reacciderramado sobre sus hombros desnudos. Fue recibida por una reacciderramado sobre sus hombros desnudos. Fue recibida por una reacciderramado sobre sus hombros desnudos. Fue recibida por una reaccióóóón a la que ya estaba acostumbrada: todas n a la que ya estaba acostumbrada: todas n a la que ya estaba acostumbrada: todas n a la que ya estaba acostumbrada: todas 
las conversaciones se interrumpieron mientras hombres y mulas conversaciones se interrumpieron mientras hombres y mulas conversaciones se interrumpieron mientras hombres y mulas conversaciones se interrumpieron mientras hombres y mujeres daban vuelta en sus ! sillas, ellos mirando jeres daban vuelta en sus ! sillas, ellos mirando jeres daban vuelta en sus ! sillas, ellos mirando jeres daban vuelta en sus ! sillas, ellos mirando 
sorprendidos, ellas celosas. Un hombre se apresursorprendidos, ellas celosas. Un hombre se apresursorprendidos, ellas celosas. Un hombre se apresursorprendidos, ellas celosas. Un hombre se apresuróóóó    a colocarse a su lado y la acompaa colocarse a su lado y la acompaa colocarse a su lado y la acompaa colocarse a su lado y la acompañóñóñóñó    a su mesa. Era el a su mesa. Era el a su mesa. Era el a su mesa. Era el 
prprprprííííncipe Alncipe Alncipe Alncipe Alíííí    Kan, de treinta y siete aKan, de treinta y siete aKan, de treinta y siete aKan, de treinta y siete añññños, hijo del Aga Kan III, el los, hijo del Aga Kan III, el los, hijo del Aga Kan III, el los, hijo del Aga Kan III, el lííííder mundial de la secta ismailider mundial de la secta ismailider mundial de la secta ismailider mundial de la secta ismailita islta islta islta isláááámica y uno de mica y uno de mica y uno de mica y uno de 
los hombres mlos hombres mlos hombres mlos hombres máááás ricos del mundo. Rita habs ricos del mundo. Rita habs ricos del mundo. Rita habs ricos del mundo. Rita habíííía sido prevenida contra Ala sido prevenida contra Ala sido prevenida contra Ala sido prevenida contra Alíííí    Kan, conocido libertino. Para su Kan, conocido libertino. Para su Kan, conocido libertino. Para su Kan, conocido libertino. Para su 
consternaciconsternaciconsternaciconsternacióóóón, se les sentn, se les sentn, se les sentn, se les sentóóóó    juntos, y juntos, y juntos, y juntos, y éééél jaml jaml jaml jamáááás se separs se separs se separs se separóóóó    de su lado. Le hizo millones de preguntas: sobre de su lado. Le hizo millones de preguntas: sobre de su lado. Le hizo millones de preguntas: sobre de su lado. Le hizo millones de preguntas: sobre 
Hollywood, sus intereses yHollywood, sus intereses yHollywood, sus intereses yHollywood, sus intereses y    demdemdemdemáááás. Ella empezs. Ella empezs. Ella empezs. Ella empezóóóó    a relajarse un poco, y a abrirse. Aha relajarse un poco, y a abrirse. Aha relajarse un poco, y a abrirse. Aha relajarse un poco, y a abrirse. Ahíííí    habhabhabhabíííía otras mujeres a otras mujeres a otras mujeres a otras mujeres 
hermosas, princesas, actrices, pero Alhermosas, princesas, actrices, pero Alhermosas, princesas, actrices, pero Alhermosas, princesas, actrices, pero Alíííí    Kan las ignorKan las ignorKan las ignorKan las ignoróóóó    a todas, conducia todas, conducia todas, conducia todas, conduciééééndose como si Rita fuera la ndose como si Rita fuera la ndose como si Rita fuera la ndose como si Rita fuera la úúúúnica mujer en nica mujer en nica mujer en nica mujer en 
el lugar. La llevel lugar. La llevel lugar. La llevel lugar. La llevóóóó    a bailar; y aunque a bailar; y aunque a bailar; y aunque a bailar; y aunque éééél era un bailarl era un bailarl era un bailarl era un bailaríííín expertn expertn expertn experto, ella se sintio, ella se sintio, ella se sintio, ella se sintióóóó    incincincincóóóómoda: Almoda: Almoda: Almoda: Alíííí    la mantuvo un poco la mantuvo un poco la mantuvo un poco la mantuvo un poco 
demasiado cerca. Aun asdemasiado cerca. Aun asdemasiado cerca. Aun asdemasiado cerca. Aun asíííí, cuando le ofreci, cuando le ofreci, cuando le ofreci, cuando le ofrecióóóó    llevarla de regreso a su hotel, ella aceptllevarla de regreso a su hotel, ella aceptllevarla de regreso a su hotel, ella aceptllevarla de regreso a su hotel, ella aceptóóóó. Atravesaron a toda . Atravesaron a toda . Atravesaron a toda . Atravesaron a toda 
velocidad la Grande Comiche; era una noche hermosa. Durante la velada, Rita habvelocidad la Grande Comiche; era una noche hermosa. Durante la velada, Rita habvelocidad la Grande Comiche; era una noche hermosa. Durante la velada, Rita habvelocidad la Grande Comiche; era una noche hermosa. Durante la velada, Rita habíííía podido olvidarsa podido olvidarsa podido olvidarsa podido olvidarse de sus e de sus e de sus e de sus 
muchos problemas, y estaba agradecida, pero segumuchos problemas, y estaba agradecida, pero segumuchos problemas, y estaba agradecida, pero segumuchos problemas, y estaba agradecida, pero seguíííía enamorada de Weiles, y una aventura con un libertino a enamorada de Weiles, y una aventura con un libertino a enamorada de Weiles, y una aventura con un libertino a enamorada de Weiles, y una aventura con un libertino 
como Alcomo Alcomo Alcomo Alíííí    Kan no era lo que necesitaba.Kan no era lo que necesitaba.Kan no era lo que necesitaba.Kan no era lo que necesitaba.    
AlAlAlAlíííí    Kan tenKan tenKan tenKan teníííía que hacer un viaje de negocios por unos da que hacer un viaje de negocios por unos da que hacer un viaje de negocios por unos da que hacer un viaje de negocios por unos díííías; pidias; pidias; pidias; pidióóóó    a Rita permanecer ena Rita permanecer ena Rita permanecer ena Rita permanecer en    
la Costa Azul hasla Costa Azul hasla Costa Azul hasla Costa Azul hasta su regreso. Mientras estuvo fuera, ta su regreso. Mientras estuvo fuera, ta su regreso. Mientras estuvo fuera, ta su regreso. Mientras estuvo fuera, éééél le telefoneaba constantemente. Cada mal le telefoneaba constantemente. Cada mal le telefoneaba constantemente. Cada mal le telefoneaba constantemente. Cada maññññana ana ana ana 
llegaba un gigantesco ramo de flores. Por telllegaba un gigantesco ramo de flores. Por telllegaba un gigantesco ramo de flores. Por telllegaba un gigantesco ramo de flores. Por telééééfono fono fono fono éééél parecl parecl parecl parecíííía particularmente enfadado de que el sha de Ira particularmente enfadado de que el sha de Ira particularmente enfadado de que el sha de Ira particularmente enfadado de que el sha de Iráááán n n n 
se empese empese empese empeññññara tanto en verla, y le hizo prometer que no se presenara tanto en verla, y le hizo prometer que no se presenara tanto en verla, y le hizo prometer que no se presenara tanto en verla, y le hizo prometer que no se presentartartartaríííía a la cita a la que finalmente haba a la cita a la que finalmente haba a la cita a la que finalmente haba a la cita a la que finalmente habíííía a a a 
accedido. En ese lapso, una gitana visitaccedido. En ese lapso, una gitana visitaccedido. En ese lapso, una gitana visitaccedido. En ese lapso, una gitana visitóóóó    el hotel, y Rita aceptel hotel, y Rita aceptel hotel, y Rita aceptel hotel, y Rita aceptóóóó    que le leyera la suerte. "Estque le leyera la suerte. "Estque le leyera la suerte. "Estque le leyera la suerte. "Estáááás a punto de s a punto de s a punto de s a punto de 
iniciar el mayor romance de tu vida", le dijo la gitana. "El es alguien a quien ya conoces... Debes cederiniciar el mayor romance de tu vida", le dijo la gitana. "El es alguien a quien ya conoces... Debes cederiniciar el mayor romance de tu vida", le dijo la gitana. "El es alguien a quien ya conoces... Debes cederiniciar el mayor romance de tu vida", le dijo la gitana. "El es alguien a quien ya conoces... Debes ceder    y y y y 
entregarte a entregarte a entregarte a entregarte a éééél por completo. Sl por completo. Sl por completo. Sl por completo. Sóóóólo aslo aslo aslo asíííí    encontraras por fin la felicidad." Sin saber quiencontraras por fin la felicidad." Sin saber quiencontraras por fin la felicidad." Sin saber quiencontraras por fin la felicidad." Sin saber quiéééén podn podn podn podíííía ser ese hombre, a ser ese hombre, a ser ese hombre, a ser ese hombre, 
Rita, quien tenRita, quien tenRita, quien tenRita, quien teníííía debilidad por el ocultismo, decidia debilidad por el ocultismo, decidia debilidad por el ocultismo, decidia debilidad por el ocultismo, decidióóóó    prolongar su estancia. Alprolongar su estancia. Alprolongar su estancia. Alprolongar su estancia. Alíííí    Kan volviKan volviKan volviKan volvióóóó; le dijo que su ; le dijo que su ; le dijo que su ; le dijo que su 
chchchchááááteau con vista al Mediterrteau con vista al Mediterrteau con vista al Mediterrteau con vista al Mediterrááááneoneoneoneo    era el lugar perfecto para huir de la prensa y olvidar sus problemas, y que era el lugar perfecto para huir de la prensa y olvidar sus problemas, y que era el lugar perfecto para huir de la prensa y olvidar sus problemas, y que era el lugar perfecto para huir de la prensa y olvidar sus problemas, y que 
éééél se comportarl se comportarl se comportarl se comportaríííía. Ella cedia. Ella cedia. Ella cedia. Ella cedióóóó. La vida en el ch. La vida en el ch. La vida en el ch. La vida en el chááááteau era como un cuento de hadas: cada vez que Rita teau era como un cuento de hadas: cada vez que Rita teau era como un cuento de hadas: cada vez que Rita teau era como un cuento de hadas: cada vez que Rita 
volteaba, los ayudantes indios de volteaba, los ayudantes indios de volteaba, los ayudantes indios de volteaba, los ayudantes indios de éééél estaban ahl estaban ahl estaban ahl estaban ahíííí    para satisfacer hasta su menorpara satisfacer hasta su menorpara satisfacer hasta su menorpara satisfacer hasta su menor    deseo. En la noche, deseo. En la noche, deseo. En la noche, deseo. En la noche, éééél la l la l la l la 
llevaba a su enorme salllevaba a su enorme salllevaba a su enorme salllevaba a su enorme salóóóón, donde bailaban completamente solos. n, donde bailaban completamente solos. n, donde bailaban completamente solos. n, donde bailaban completamente solos. ¿¿¿¿Era Era Era Era éééél acaso el hombre al que la adivina l acaso el hombre al que la adivina l acaso el hombre al que la adivina l acaso el hombre al que la adivina 
se habse habse habse habíííía referido?a referido?a referido?a referido?    
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AlAlAlAlíííí    Kan invitKan invitKan invitKan invitóóóó    a sus amigos a conocerla. Entre esa extraa sus amigos a conocerla. Entre esa extraa sus amigos a conocerla. Entre esa extraa sus amigos a conocerla. Entre esa extrañññña compaa compaa compaa compañíñíñíñía, ella se sintia, ella se sintia, ella se sintia, ella se sintióóóó    sola otra vez, y deprsola otra vez, y deprsola otra vez, y deprsola otra vez, y deprimida; imida; imida; imida; 
decididecididecididecidióóóó    dejar el chdejar el chdejar el chdejar el chááááteau. Justo entonces, como si le hubiera leteau. Justo entonces, como si le hubiera leteau. Justo entonces, como si le hubiera leteau. Justo entonces, como si le hubiera leíííído la mente, Aldo la mente, Aldo la mente, Aldo la mente, Alíííí    Kan la llevKan la llevKan la llevKan la llevóóóó    a Espaa Espaa Espaa Españññña, el paa, el paa, el paa, el paíííís que s que s que s que 
mmmmáááás gustaba a Rita. La prensa se enters gustaba a Rita. La prensa se enters gustaba a Rita. La prensa se enters gustaba a Rita. La prensa se enteróóóó    del romance, y comenzdel romance, y comenzdel romance, y comenzdel romance, y comenzóóóó    a perseguirlos en Espaa perseguirlos en Espaa perseguirlos en Espaa perseguirlos en Españññña: Rita tena: Rita tena: Rita tena: Rita teníííía una hija a una hija a una hija a una hija 
con Weiles, con Weiles, con Weiles, con Weiles, ¿¿¿¿era era era era éééésa la sa la sa la sa la manera de comportarse de una madre? La fama de Almanera de comportarse de una madre? La fama de Almanera de comportarse de una madre? La fama de Almanera de comportarse de una madre? La fama de Alíííí    Kan no ayudaba, pero Kan no ayudaba, pero Kan no ayudaba, pero Kan no ayudaba, pero éééél se l se l se l se 
mantuvo a su lado, protegimantuvo a su lado, protegimantuvo a su lado, protegimantuvo a su lado, protegiééééndola de la prensa lo mejor que pudo. Ella estaba entonces mndola de la prensa lo mejor que pudo. Ella estaba entonces mndola de la prensa lo mejor que pudo. Ella estaba entonces mndola de la prensa lo mejor que pudo. Ella estaba entonces máááás sola que nunca, y s sola que nunca, y s sola que nunca, y s sola que nunca, y 
dependdependdependdependíííía por completo de a por completo de a por completo de a por completo de éééél.l.l.l.    
Casi al final del viaje, AlCasi al final del viaje, AlCasi al final del viaje, AlCasi al final del viaje, Alíííí    Kan le propuso matrimonio. Rita lo rechazKan le propuso matrimonio. Rita lo rechazKan le propuso matrimonio. Rita lo rechazKan le propuso matrimonio. Rita lo rechazóóóó; no cre; no cre; no cre; no creíííía que a que a que a que éééél fuera el tipo de hombre l fuera el tipo de hombre l fuera el tipo de hombre l fuera el tipo de hombre 
con quien se casa una mujer. El la siguicon quien se casa una mujer. El la siguicon quien se casa una mujer. El la siguicon quien se casa una mujer. El la siguióóóó    a Hollywood, donde sus amigos de antaa Hollywood, donde sus amigos de antaa Hollywood, donde sus amigos de antaa Hollywood, donde sus amigos de antañññño fueron con ella menos o fueron con ella menos o fueron con ella menos o fueron con ella menos 
amigables que de costumbre. Gracias a Dios ella tenamigables que de costumbre. Gracias a Dios ella tenamigables que de costumbre. Gracias a Dios ella tenamigables que de costumbre. Gracias a Dios ella teníííía a Ala a Ala a Ala a Alíííí    Kan parKan parKan parKan para ayudarla. Un aa ayudarla. Un aa ayudarla. Un aa ayudarla. Un añññño despuo despuo despuo despuéééés sucumbis sucumbis sucumbis sucumbióóóó    al al al al 
fin: abandonfin: abandonfin: abandonfin: abandonóóóó    su carrera, se mudsu carrera, se mudsu carrera, se mudsu carrera, se mudóóóó    al chal chal chal chááááteau de Alteau de Alteau de Alteau de Alíííí    Kan y se casKan y se casKan y se casKan y se casóóóó    con con con con éééél.l.l.l.    
¡¡¡¡NiNiNiNiñññña, hermana ma, hermana ma, hermana ma, hermana míííía, a, a, a, \\\\    Piensa en la dulzura Piensa en la dulzura Piensa en la dulzura Piensa en la dulzura \\\\    De vivir juntos muy lejos! De vivir juntos muy lejos! De vivir juntos muy lejos! De vivir juntos muy lejos! \\\\    ¡¡¡¡Amar a placer, Amar a placer, Amar a placer, Amar a placer, \\\\    Amar y morir Amar y morir Amar y morir Amar y morir \\\\    En sitio a En sitio a En sitio a En sitio a 
ti semejante! ti semejante! ti semejante! ti semejante! \\\\    Los hLos hLos hLos húúúúmedmedmedmedos soles, os soles, os soles, os soles, \\\\    LosLosLosLos    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Como muchos otros hombres, AlComo muchos otros hombres, AlComo muchos otros hombres, AlComo muchos otros hombres, Alíííí    Kan se enamorKan se enamorKan se enamorKan se enamoróóóó    de Rita Hayworth en cuanto vio la pelde Rita Hayworth en cuanto vio la pelde Rita Hayworth en cuanto vio la pelde Rita Hayworth en cuanto vio la pelíííícula cula cula cula 
Gilda, Gilda, Gilda, Gilda, en 1948. Decidien 1948. Decidien 1948. Decidien 1948. Decidióóóó    seducirla a como diera lugar. Tan pronto como se enterseducirla a como diera lugar. Tan pronto como se enterseducirla a como diera lugar. Tan pronto como se enterseducirla a como diera lugar. Tan pronto como se enteróóóó    de que ella irde que ella irde que ella irde que ella iríííía a la Costa Azul, a a la Costa Azul, a a la Costa Azul, a a la Costa Azul, 
consiguiconsiguiconsiguiconsiguióóóó    que su amigque su amigque su amigque su amiga Elsa Maxwell la atrajera a la fiesta y la sentara junto a a Elsa Maxwell la atrajera a la fiesta y la sentara junto a a Elsa Maxwell la atrajera a la fiesta y la sentara junto a a Elsa Maxwell la atrajera a la fiesta y la sentara junto a éééél. El sabl. El sabl. El sabl. El sabíííía de su rompimiento a de su rompimiento a de su rompimiento a de su rompimiento 
matrimonial, y de lo vulnerable que ella estaba. Su estrategia fue borrar de la mente de Rita todo lo demmatrimonial, y de lo vulnerable que ella estaba. Su estrategia fue borrar de la mente de Rita todo lo demmatrimonial, y de lo vulnerable que ella estaba. Su estrategia fue borrar de la mente de Rita todo lo demmatrimonial, y de lo vulnerable que ella estaba. Su estrategia fue borrar de la mente de Rita todo lo demáááás que s que s que s que 
habhabhabhabíííía en su mundo: problemas, otros hombres, sospechaa en su mundo: problemas, otros hombres, sospechaa en su mundo: problemas, otros hombres, sospechaa en su mundo: problemas, otros hombres, sospechas de s de s de s de éééél y sus motivos, etcl y sus motivos, etcl y sus motivos, etcl y sus motivos, etcéééétera. Su campatera. Su campatera. Su campatera. Su campañññña comenza comenza comenza comenzóóóó    
con el despliegue de un intenso intercon el despliegue de un intenso intercon el despliegue de un intenso intercon el despliegue de un intenso interéééés en su vida: constantes llamadas telefs en su vida: constantes llamadas telefs en su vida: constantes llamadas telefs en su vida: constantes llamadas telefóóóónicas, flores, regalos, todo para nicas, flores, regalos, todo para nicas, flores, regalos, todo para nicas, flores, regalos, todo para 
mantenerse en su mente. Usmantenerse en su mente. Usmantenerse en su mente. Usmantenerse en su mente. Usóóóó    a la adivina para que sembrara la semilla. Cuando Rita empeza la adivina para que sembrara la semilla. Cuando Rita empeza la adivina para que sembrara la semilla. Cuando Rita empeza la adivina para que sembrara la semilla. Cuando Rita empezóóóó    a a a a enamorarse de enamorarse de enamorarse de enamorarse de éééél, l, l, l, 
la presentla presentla presentla presentóóóó    con sus amigos, sabiendo que se sentircon sus amigos, sabiendo que se sentircon sus amigos, sabiendo que se sentircon sus amigos, sabiendo que se sentiríííía extraa extraa extraa extrañññña entre ellos, y por tanto dependiente de a entre ellos, y por tanto dependiente de a entre ellos, y por tanto dependiente de a entre ellos, y por tanto dependiente de éééél. Su l. Su l. Su l. Su 
dependencia se acentudependencia se acentudependencia se acentudependencia se acentuóóóó    con el viaje a Espacon el viaje a Espacon el viaje a Espacon el viaje a Españññña, donde ella estaba en territorio deseconocido, sitiada por a, donde ella estaba en territorio deseconocido, sitiada por a, donde ella estaba en territorio deseconocido, sitiada por a, donde ella estaba en territorio deseconocido, sitiada por 
reporteros, y obligada a areporteros, y obligada a areporteros, y obligada a areporteros, y obligada a aferrarse a ferrarse a ferrarse a ferrarse a éééél en busca de ayuda. All en busca de ayuda. All en busca de ayuda. All en busca de ayuda. Alíííí    Kan terminKan terminKan terminKan terminóóóó    por dominar poco a poco sus por dominar poco a poco sus por dominar poco a poco sus por dominar poco a poco sus 
pensamientos. Donde ella mirara, ahpensamientos. Donde ella mirara, ahpensamientos. Donde ella mirara, ahpensamientos. Donde ella mirara, ahíííí    estaba estaba estaba estaba éééél. Finalmente sucumbil. Finalmente sucumbil. Finalmente sucumbil. Finalmente sucumbióóóó, por debilidad y el halago a su vanidad que , por debilidad y el halago a su vanidad que , por debilidad y el halago a su vanidad que , por debilidad y el halago a su vanidad que 
la atencila atencila atencila atencióóóón de n de n de n de éééél representaba. Bajo su hechizo, Rita olvidl representaba. Bajo su hechizo, Rita olvidl representaba. Bajo su hechizo, Rita olvidl representaba. Bajo su hechizo, Rita olvidóóóó    su horsu horsu horsu horrible fama, renunciando a las sospechas que rible fama, renunciando a las sospechas que rible fama, renunciando a las sospechas que rible fama, renunciando a las sospechas que 
eran lo eran lo eran lo eran lo úúúúnico que lo protegnico que lo protegnico que lo protegnico que lo protegíííía de a de a de a de éééél. No era la riqueza o apariencia de All. No era la riqueza o apariencia de All. No era la riqueza o apariencia de All. No era la riqueza o apariencia de Alíííí    Kan lo que hacKan lo que hacKan lo que hacKan lo que hacíííía de a de a de a de éééél un gran seductor. l un gran seductor. l un gran seductor. l un gran seductor. 
En realidad no era muy apuesto, y su riqueza era mEn realidad no era muy apuesto, y su riqueza era mEn realidad no era muy apuesto, y su riqueza era mEn realidad no era muy apuesto, y su riqueza era máááás que neutralizada por su mala fama. Su s que neutralizada por su mala fama. Su s que neutralizada por su mala fama. Su s que neutralizada por su mala fama. Su ééééxitoxitoxitoxito    era estratera estratera estratera estratéééégico: gico: gico: gico: 
aislaba a sus vaislaba a sus vaislaba a sus vaislaba a sus vííííctimas, operando tan lenta y sutilmente que ellas no se daban cuenta. La intensidad de su ctimas, operando tan lenta y sutilmente que ellas no se daban cuenta. La intensidad de su ctimas, operando tan lenta y sutilmente que ellas no se daban cuenta. La intensidad de su ctimas, operando tan lenta y sutilmente que ellas no se daban cuenta. La intensidad de su 
atenciatenciatenciatencióóóón hacn hacn hacn hacíííía que una mujer sintiera que, a sus ojos, en ese momento, ella era la a que una mujer sintiera que, a sus ojos, en ese momento, ella era la a que una mujer sintiera que, a sus ojos, en ese momento, ella era la a que una mujer sintiera que, a sus ojos, en ese momento, ella era la úúúúnica mujer del mundo. Este nica mujer del mundo. Este nica mujer del mundo. Este nica mujer del mundo. Este 
aislamiento se experiaislamiento se experiaislamiento se experiaislamiento se experimentaba como placer; la mujer no reparaba en su creciente dependencia, en cmentaba como placer; la mujer no reparaba en su creciente dependencia, en cmentaba como placer; la mujer no reparaba en su creciente dependencia, en cmentaba como placer; la mujer no reparaba en su creciente dependencia, en cóóóómo la forma mo la forma mo la forma mo la forma 
en que en que en que en que éééél llenaba su mente con su atencil llenaba su mente con su atencil llenaba su mente con su atencil llenaba su mente con su atencióóóón la aislaba poco a poco de sus amigos y su medio. Su natural n la aislaba poco a poco de sus amigos y su medio. Su natural n la aislaba poco a poco de sus amigos y su medio. Su natural n la aislaba poco a poco de sus amigos y su medio. Su natural 
desconfianza del hombre era ahogada por el embriagador efecto de desconfianza del hombre era ahogada por el embriagador efecto de desconfianza del hombre era ahogada por el embriagador efecto de desconfianza del hombre era ahogada por el embriagador efecto de éééél en el ego de ella. All en el ego de ella. All en el ego de ella. All en el ego de ella. Alíííí    Kan encubrKan encubrKan encubrKan encubríííía casi a casi a casi a casi 
siempre la seduccisiempre la seduccisiempre la seduccisiempre la seduccióóóón llevando a la mujer a un lugar encantado del orbe, que n llevando a la mujer a un lugar encantado del orbe, que n llevando a la mujer a un lugar encantado del orbe, que n llevando a la mujer a un lugar encantado del orbe, que éééél conocl conocl conocl conocíííía bien pero en el que ella se a bien pero en el que ella se a bien pero en el que ella se a bien pero en el que ella se 
sentsentsentsentíííía perdida.a perdida.a perdida.a perdida.    
No des tiempo ni espacio a tus blancos para preocuparse, desconfiar o resistirse.No des tiempo ni espacio a tus blancos para preocuparse, desconfiar o resistirse.No des tiempo ni espacio a tus blancos para preocuparse, desconfiar o resistirse.No des tiempo ni espacio a tus blancos para preocuparse, desconfiar o resistirse.    
InInInInúúúúndalos de la clase de atencindalos de la clase de atencindalos de la clase de atencindalos de la clase de atencióóóón que deja fuera todos los pensamientos,n que deja fuera todos los pensamientos,n que deja fuera todos los pensamientos,n que deja fuera todos los pensamientos,    
preocupaciones y problemas. Recuerda: en secreto, la gente anhela ser descarriada porpreocupaciones y problemas. Recuerda: en secreto, la gente anhela ser descarriada porpreocupaciones y problemas. Recuerda: en secreto, la gente anhela ser descarriada porpreocupaciones y problemas. Recuerda: en secreto, la gente anhela ser descarriada por    
alguien que sabe adonde va. Puede ser un placer soltarse, e incluso sentirse ailsado yalguien que sabe adonde va. Puede ser un placer soltarse, e incluso sentirse ailsado yalguien que sabe adonde va. Puede ser un placer soltarse, e incluso sentirse ailsado yalguien que sabe adonde va. Puede ser un placer soltarse, e incluso sentirse ailsado y    
ddddéééébil, sibil, sibil, sibil, si    la seduccila seduccila seduccila seduccióóóón se lleva a cabo pausada y garbosamente.n se lleva a cabo pausada y garbosamente.n se lleva a cabo pausada y garbosamente.n se lleva a cabo pausada y garbosamente.    
LlLlLlLléééévalos a un punto del que no puedan salir, y morirvalos a un punto del que no puedan salir, y morirvalos a un punto del que no puedan salir, y morirvalos a un punto del que no puedan salir, y moriráááán antes de poder escapar.n antes de poder escapar.n antes de poder escapar.n antes de poder escapar.    
————SunSunSunSun----Tzu.Tzu.Tzu.Tzu.    
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Claves para la seducción. 
 
Quienes te rodean pueden parecer fuertes, y mQuienes te rodean pueden parecer fuertes, y mQuienes te rodean pueden parecer fuertes, y mQuienes te rodean pueden parecer fuertes, y máááás o menos als o menos als o menos als o menos al    mando de su vida, pero eso es una mera fachada. mando de su vida, pero eso es una mera fachada. mando de su vida, pero eso es una mera fachada. mando de su vida, pero eso es una mera fachada. 
En el fondo, la gente es mEn el fondo, la gente es mEn el fondo, la gente es mEn el fondo, la gente es máááás frs frs frs fráááágil de lo que dice. Lo que la hace parecer fuerte es la serie de nidos y redes de gil de lo que dice. Lo que la hace parecer fuerte es la serie de nidos y redes de gil de lo que dice. Lo que la hace parecer fuerte es la serie de nidos y redes de gil de lo que dice. Lo que la hace parecer fuerte es la serie de nidos y redes de 
seguridad que la envuelven: sus amigos, sus familiares, sus rutinas diarias, lo que le da unaseguridad que la envuelven: sus amigos, sus familiares, sus rutinas diarias, lo que le da unaseguridad que la envuelven: sus amigos, sus familiares, sus rutinas diarias, lo que le da unaseguridad que la envuelven: sus amigos, sus familiares, sus rutinas diarias, lo que le da una    sensacisensacisensacisensacióóóón de n de n de n de 
continuidad, seguridad y control. Mucontinuidad, seguridad y control. Mucontinuidad, seguridad y control. Mucontinuidad, seguridad y control. Muéééévele repentinamente el tapete y dvele repentinamente el tapete y dvele repentinamente el tapete y dvele repentinamente el tapete y dééééjala sola en un pajala sola en un pajala sola en un pajala sola en un paíííís extranjero, donde las s extranjero, donde las s extranjero, donde las s extranjero, donde las 
seseseseññññales conocidas han desaparecido o cambiado, y verales conocidas han desaparecido o cambiado, y verales conocidas han desaparecido o cambiado, y verales conocidas han desaparecido o cambiado, y veráááás a una persona distinta.s a una persona distinta.s a una persona distinta.s a una persona distinta.    
Un objetivo fuerte y asentado es difUn objetivo fuerte y asentado es difUn objetivo fuerte y asentado es difUn objetivo fuerte y asentado es difíííícil de seduccil de seduccil de seduccil de seducir. Pero aun las personas fuertes pueden volverse vulnerables si te ir. Pero aun las personas fuertes pueden volverse vulnerables si te ir. Pero aun las personas fuertes pueden volverse vulnerables si te ir. Pero aun las personas fuertes pueden volverse vulnerables si te 
es posible aislarlas de sus nidos y redes de seguridad. Borra de su mente a sus amigos y familiares con tu es posible aislarlas de sus nidos y redes de seguridad. Borra de su mente a sus amigos y familiares con tu es posible aislarlas de sus nidos y redes de seguridad. Borra de su mente a sus amigos y familiares con tu es posible aislarlas de sus nidos y redes de seguridad. Borra de su mente a sus amigos y familiares con tu 
presencia constante, alpresencia constante, alpresencia constante, alpresencia constante, alééééjalas del mundo al que estjalas del mundo al que estjalas del mundo al que estjalas del mundo al que estáááán acostumbradas y lln acostumbradas y lln acostumbradas y lln acostumbradas y lléééévalas a lvalas a lvalas a lvalas a lugares que no conocen. Haz ugares que no conocen. Haz ugares que no conocen. Haz ugares que no conocen. Haz 
que pasen tiempo en tu entorno. Perturba deliberadamente sus hque pasen tiempo en tu entorno. Perturba deliberadamente sus hque pasen tiempo en tu entorno. Perturba deliberadamente sus hque pasen tiempo en tu entorno. Perturba deliberadamente sus háááábitos, haz que hagan cosas que nunca han bitos, haz que hagan cosas que nunca han bitos, haz que hagan cosas que nunca han bitos, haz que hagan cosas que nunca han 
hecho. Se emocionarhecho. Se emocionarhecho. Se emocionarhecho. Se emocionaráááán, lo que te facilitarn, lo que te facilitarn, lo que te facilitarn, lo que te facilitaráááá    descarriarlas. Encubre todo esto bajo la forma de una experiencia descarriarlas. Encubre todo esto bajo la forma de una experiencia descarriarlas. Encubre todo esto bajo la forma de una experiencia descarriarlas. Encubre todo esto bajo la forma de una experiencia 
placentera, y uplacentera, y uplacentera, y uplacentera, y un dn dn dn díííía tus objetivos despertara tus objetivos despertara tus objetivos despertara tus objetivos despertaráááán distanciados de todo lo que normalmente los conforta. Entonces se n distanciados de todo lo que normalmente los conforta. Entonces se n distanciados de todo lo que normalmente los conforta. Entonces se n distanciados de todo lo que normalmente los conforta. Entonces se 
volvervolvervolvervolveráááán a ti en busca de ayuda, como un nin a ti en busca de ayuda, como un nin a ti en busca de ayuda, como un nin a ti en busca de ayuda, como un niñññño que llama a su madre cuando las luces se apagan. En la o que llama a su madre cuando las luces se apagan. En la o que llama a su madre cuando las luces se apagan. En la o que llama a su madre cuando las luces se apagan. En la 
seducciseducciseducciseduccióóóón, como en la guerra, el objetivo aislado es dn, como en la guerra, el objetivo aislado es dn, como en la guerra, el objetivo aislado es dn, como en la guerra, el objetivo aislado es déééébibibibil y vulnerable. En l y vulnerable. En l y vulnerable. En l y vulnerable. En Clarissa, Clarissa, Clarissa, Clarissa, de Samuel Richardson, de Samuel Richardson, de Samuel Richardson, de Samuel Richardson, 
escrita en 1748, el libertino Lovelace intenta seducir a la hermosa protagonista de la historia. Clarissa es joven, escrita en 1748, el libertino Lovelace intenta seducir a la hermosa protagonista de la historia. Clarissa es joven, escrita en 1748, el libertino Lovelace intenta seducir a la hermosa protagonista de la historia. Clarissa es joven, escrita en 1748, el libertino Lovelace intenta seducir a la hermosa protagonista de la historia. Clarissa es joven, 
virtuosa y muy protegida por su familia. Pero Lovelace es un seductor intrigante. Primerovirtuosa y muy protegida por su familia. Pero Lovelace es un seductor intrigante. Primerovirtuosa y muy protegida por su familia. Pero Lovelace es un seductor intrigante. Primerovirtuosa y muy protegida por su familia. Pero Lovelace es un seductor intrigante. Primero    corteja a la hermana de corteja a la hermana de corteja a la hermana de corteja a la hermana de 
Clarissa, Arabella. La boda entre ellos parece probable. De pronto desvClarissa, Arabella. La boda entre ellos parece probable. De pronto desvClarissa, Arabella. La boda entre ellos parece probable. De pronto desvClarissa, Arabella. La boda entre ellos parece probable. De pronto desvíííía su atencia su atencia su atencia su atencióóóón a Clarissa, explotando la n a Clarissa, explotando la n a Clarissa, explotando la n a Clarissa, explotando la 
rivalidad entre las hermanas para poner furiosa a Arabella, El hermano de ambas, James, se molesta por el rivalidad entre las hermanas para poner furiosa a Arabella, El hermano de ambas, James, se molesta por el rivalidad entre las hermanas para poner furiosa a Arabella, El hermano de ambas, James, se molesta por el rivalidad entre las hermanas para poner furiosa a Arabella, El hermano de ambas, James, se molesta por el 
cambio de sencambio de sencambio de sencambio de sentimientos de Lovelace; pelea con timientos de Lovelace; pelea con timientos de Lovelace; pelea con timientos de Lovelace; pelea con éééél y resulta herido. La familia entera protesta airadamente, unida l y resulta herido. La familia entera protesta airadamente, unida l y resulta herido. La familia entera protesta airadamente, unida l y resulta herido. La familia entera protesta airadamente, unida 
contra Lovelace, quien, sin embargo, logra hacer llegar cartas a escondidas a Clarissa, y la contra Lovelace, quien, sin embargo, logra hacer llegar cartas a escondidas a Clarissa, y la contra Lovelace, quien, sin embargo, logra hacer llegar cartas a escondidas a Clarissa, y la contra Lovelace, quien, sin embargo, logra hacer llegar cartas a escondidas a Clarissa, y la visita visita visita visita cuando estcuando estcuando estcuando estáááá    en en en en 
casa de una amiga. La familia lo descubrecasa de una amiga. La familia lo descubrecasa de una amiga. La familia lo descubrecasa de una amiga. La familia lo descubre, y la acusa de deslealtad. Clarissa es inocente; no ha alentado las , y la acusa de deslealtad. Clarissa es inocente; no ha alentado las , y la acusa de deslealtad. Clarissa es inocente; no ha alentado las , y la acusa de deslealtad. Clarissa es inocente; no ha alentado las 
cartas ni visitas de Lovelace. Pero entonces sus padres estcartas ni visitas de Lovelace. Pero entonces sus padres estcartas ni visitas de Lovelace. Pero entonces sus padres estcartas ni visitas de Lovelace. Pero entonces sus padres estáááán n n n resueltos a caresueltos a caresueltos a caresueltos a casarla, con un viejo rico. Sola en el sarla, con un viejo rico. Sola en el sarla, con un viejo rico. Sola en el sarla, con un viejo rico. Sola en el 
mundo, a punto de ser desposada con un hombre que considera repulsivo, se mundo, a punto de ser desposada con un hombre que considera repulsivo, se mundo, a punto de ser desposada con un hombre que considera repulsivo, se mundo, a punto de ser desposada con un hombre que considera repulsivo, se vuelve a Lovelace como el vuelve a Lovelace como el vuelve a Lovelace como el vuelve a Lovelace como el úúúúnico nico nico nico 
que puede salvarla del desastre. Al final que puede salvarla del desastre. Al final que puede salvarla del desastre. Al final que puede salvarla del desastre. Al final éééél la rescata llevl la rescata llevl la rescata llevl la rescata lleváááándola a Londres, donde ella puede escapar de su temido ndola a Londres, donde ella puede escapar de su temido ndola a Londres, donde ella puede escapar de su temido ndola a Londres, donde ella puede escapar de su temido 
matrimonio, pero donde tambimatrimonio, pero donde tambimatrimonio, pero donde tambimatrimonio, pero donde tambiéééén estn estn estn estáááá    irremediablemente aislada. En esas circunstancias, sus sentimientos por irremediablemente aislada. En esas circunstancias, sus sentimientos por irremediablemente aislada. En esas circunstancias, sus sentimientos por irremediablemente aislada. En esas circunstancias, sus sentimientos por éééél l l l 
se suavizan. Todo esto ha sido magistralmente orquestado por el propio Lovelace: la agitacise suavizan. Todo esto ha sido magistralmente orquestado por el propio Lovelace: la agitacise suavizan. Todo esto ha sido magistralmente orquestado por el propio Lovelace: la agitacise suavizan. Todo esto ha sido magistralmente orquestado por el propio Lovelace: la agitacióóóón en la familia, la n en la familia, la n en la familia, la n en la familia, la 
final separacifinal separacifinal separacifinal separacióóóón de Clarissa de ella, todo el escenario. Tus peores enemigos en una seduccin de Clarissa de ella, todo el escenario. Tus peores enemigos en una seduccin de Clarissa de ella, todo el escenario. Tus peores enemigos en una seduccin de Clarissa de ella, todo el escenario. Tus peores enemigos en una seduccióóóón suelen ser los n suelen ser los n suelen ser los n suelen ser los 
familiares y amigos de tus objetfamiliares y amigos de tus objetfamiliares y amigos de tus objetfamiliares y amigos de tus objetivos. Ellos estivos. Ellos estivos. Ellos estivos. Ellos estáááán fuera de tu cn fuera de tu cn fuera de tu cn fuera de tu cíííírculo y son inmunes a tus encantos; pueden brindar rculo y son inmunes a tus encantos; pueden brindar rculo y son inmunes a tus encantos; pueden brindar rculo y son inmunes a tus encantos; pueden brindar 
la voz de la razla voz de la razla voz de la razla voz de la razóóóón al seducido. Trabaja callada y sutilmente para alejar de ellos al objetivo. Insinn al seducido. Trabaja callada y sutilmente para alejar de ellos al objetivo. Insinn al seducido. Trabaja callada y sutilmente para alejar de ellos al objetivo. Insinn al seducido. Trabaja callada y sutilmente para alejar de ellos al objetivo. Insinúúúúa que esta que esta que esta que estáááán n n n 
celosos de la buena suerte de tu blanco al encontrarte, o qucelosos de la buena suerte de tu blanco al encontrarte, o qucelosos de la buena suerte de tu blanco al encontrarte, o qucelosos de la buena suerte de tu blanco al encontrarte, o que son figuras paternas que han perdido el gusto por la e son figuras paternas que han perdido el gusto por la e son figuras paternas que han perdido el gusto por la e son figuras paternas que han perdido el gusto por la 
aventura. Este aventura. Este aventura. Este aventura. Este úúúúltimo argumento es sumamente eficaz con los jltimo argumento es sumamente eficaz con los jltimo argumento es sumamente eficaz con los jltimo argumento es sumamente eficaz con los jóóóóvenes, cuya identidad se halla en cambio venes, cuya identidad se halla en cambio venes, cuya identidad se halla en cambio venes, cuya identidad se halla en cambio 
permanente y quienes estpermanente y quienes estpermanente y quienes estpermanente y quienes estáááán mn mn mn máááás que dispuestos a rebelarse contra cualquier figura de autoridad, ens que dispuestos a rebelarse contra cualquier figura de autoridad, ens que dispuestos a rebelarse contra cualquier figura de autoridad, ens que dispuestos a rebelarse contra cualquier figura de autoridad, en    particular sus particular sus particular sus particular sus 
padres. Tpadres. Tpadres. Tpadres. Túúúú    representas pasirepresentas pasirepresentas pasirepresentas pasióóóón y vida; los amigos y los padres, hn y vida; los amigos y los padres, hn y vida; los amigos y los padres, hn y vida; los amigos y los padres, háááábito y aburrimiento.bito y aburrimiento.bito y aburrimiento.bito y aburrimiento.    
En La tragedia de En La tragedia de En La tragedia de En La tragedia de Ricardo Ricardo Ricardo Ricardo III, de Shakespeare, Ricardo, siendo aIII, de Shakespeare, Ricardo, siendo aIII, de Shakespeare, Ricardo, siendo aIII, de Shakespeare, Ricardo, siendo aúúúún duque de Gloucester, ha asesinado al rey n duque de Gloucester, ha asesinado al rey n duque de Gloucester, ha asesinado al rey n duque de Gloucester, ha asesinado al rey 
Enrique VI y a su hijo, el prEnrique VI y a su hijo, el prEnrique VI y a su hijo, el prEnrique VI y a su hijo, el prííííncipe Eduardo. Pncipe Eduardo. Pncipe Eduardo. Pncipe Eduardo. Poco despuoco despuoco despuoco despuéééés acosa a Lady Ana, la viuda del prs acosa a Lady Ana, la viuda del prs acosa a Lady Ana, la viuda del prs acosa a Lady Ana, la viuda del prííííncipe, quien sabe lo ncipe, quien sabe lo ncipe, quien sabe lo ncipe, quien sabe lo 
que que que que éééél ha hecho con los dos hombres ml ha hecho con los dos hombres ml ha hecho con los dos hombres ml ha hecho con los dos hombres máááás cercanos a ella, y quien lo odia tanto como puede hacerlo una mujer. s cercanos a ella, y quien lo odia tanto como puede hacerlo una mujer. s cercanos a ella, y quien lo odia tanto como puede hacerlo una mujer. s cercanos a ella, y quien lo odia tanto como puede hacerlo una mujer. 
Pero Ricardo intenta seducirla. Su mPero Ricardo intenta seducirla. Su mPero Ricardo intenta seducirla. Su mPero Ricardo intenta seducirla. Su méééétodo es simple: le dice que lo que hizo, lotodo es simple: le dice que lo que hizo, lotodo es simple: le dice que lo que hizo, lotodo es simple: le dice que lo que hizo, lo    hizo por amor a ella. No querhizo por amor a ella. No querhizo por amor a ella. No querhizo por amor a ella. No queríííía a a a 
que hubiera nadie en su vida mque hubiera nadie en su vida mque hubiera nadie en su vida mque hubiera nadie en su vida máááás que s que s que s que éééél. Sus sentimientos eran tan intensos que lo empujaron a matar. Claro que l. Sus sentimientos eran tan intensos que lo empujaron a matar. Claro que l. Sus sentimientos eran tan intensos que lo empujaron a matar. Claro que l. Sus sentimientos eran tan intensos que lo empujaron a matar. Claro que 
Lady Ana no sLady Ana no sLady Ana no sLady Ana no sóóóólo se opone a esta llo se opone a esta llo se opone a esta llo se opone a esta líííínea de razonamiento, sino que aborrece a Ricardo. Pero nea de razonamiento, sino que aborrece a Ricardo. Pero nea de razonamiento, sino que aborrece a Ricardo. Pero nea de razonamiento, sino que aborrece a Ricardo. Pero éééél persiste. Ana se l persiste. Ana se l persiste. Ana se l persiste. Ana se 
eeeencuentra en un momento de extrema vulnerabilidad: sola en el mundo, sin nadie que la apoye, en el colmo de la ncuentra en un momento de extrema vulnerabilidad: sola en el mundo, sin nadie que la apoye, en el colmo de la ncuentra en un momento de extrema vulnerabilidad: sola en el mundo, sin nadie que la apoye, en el colmo de la ncuentra en un momento de extrema vulnerabilidad: sola en el mundo, sin nadie que la apoye, en el colmo de la 
aflicciaflicciaflicciafliccióóóón. Incren. Incren. Incren. Increííííblemente, las palabras de blemente, las palabras de blemente, las palabras de blemente, las palabras de éééél empiezan a tener efecto.l empiezan a tener efecto.l empiezan a tener efecto.l empiezan a tener efecto.    
El asesinato no es una tEl asesinato no es una tEl asesinato no es una tEl asesinato no es una tááááctica de seduccictica de seduccictica de seduccictica de seduccióóóón, pero el seductor ejecuta una sn, pero el seductor ejecuta una sn, pero el seductor ejecuta una sn, pero el seductor ejecuta una suerte de homicidio, de orden uerte de homicidio, de orden uerte de homicidio, de orden uerte de homicidio, de orden 
psicolpsicolpsicolpsicolóóóógico. Nuestras relaciones pasadas son una barrera en el presente. Aun las personas que dejamos atrgico. Nuestras relaciones pasadas son una barrera en el presente. Aun las personas que dejamos atrgico. Nuestras relaciones pasadas son una barrera en el presente. Aun las personas que dejamos atrgico. Nuestras relaciones pasadas son una barrera en el presente. Aun las personas que dejamos atráááás s s s 
pueden seguir influyendo en nosotros. Como seductor, se te pondrpueden seguir influyendo en nosotros. Como seductor, se te pondrpueden seguir influyendo en nosotros. Como seductor, se te pondrpueden seguir influyendo en nosotros. Como seductor, se te pondráááá    contra el pasado, se te compararcontra el pasado, se te compararcontra el pasado, se te compararcontra el pasado, se te compararáááá    con con con con 
pretendientes apretendientes apretendientes apretendientes anteriores, y quiznteriores, y quiznteriores, y quiznteriores, y quizáááá    se te juzgue inferior. No permitas se te juzgue inferior. No permitas se te juzgue inferior. No permitas se te juzgue inferior. No permitas que las cosas lleguen a ese punto. que las cosas lleguen a ese punto. que las cosas lleguen a ese punto. que las cosas lleguen a ese punto. 
Desplaza el pasado con tus atenciones presentes. De ser necesario, busca la forma deDesplaza el pasado con tus atenciones presentes. De ser necesario, busca la forma deDesplaza el pasado con tus atenciones presentes. De ser necesario, busca la forma deDesplaza el pasado con tus atenciones presentes. De ser necesario, busca la forma de    
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desacreditar a los amantes previos, sutilmente o no, ddesacreditar a los amantes previos, sutilmente o no, ddesacreditar a los amantes previos, sutilmente o no, ddesacreditar a los amantes previos, sutilmente o no, dependiendo de la situaciependiendo de la situaciependiendo de la situaciependiendo de la situacióóóón. Incluso llega al extremo de abrir n. Incluso llega al extremo de abrir n. Incluso llega al extremo de abrir n. Incluso llega al extremo de abrir 
viejas heridas, haciendo sentir a tu vviejas heridas, haciendo sentir a tu vviejas heridas, haciendo sentir a tu vviejas heridas, haciendo sentir a tu vííííctima antiguos dolores y ver en contraste cuan mejor es el presente. Cuanto ctima antiguos dolores y ver en contraste cuan mejor es el presente. Cuanto ctima antiguos dolores y ver en contraste cuan mejor es el presente. Cuanto ctima antiguos dolores y ver en contraste cuan mejor es el presente. Cuanto 
mmmmáááás puedas aislarla de su pasado, ms puedas aislarla de su pasado, ms puedas aislarla de su pasado, ms puedas aislarla de su pasado, máááás se sumergers se sumergers se sumergers se sumergeráááá    contigo en el presente.contigo en el presente.contigo en el presente.contigo en el presente.    
El pEl pEl pEl principio del aislamiento puede aplicarse literalmente arrebatando al objetivo a un lugar exrincipio del aislamiento puede aplicarse literalmente arrebatando al objetivo a un lugar exrincipio del aislamiento puede aplicarse literalmente arrebatando al objetivo a un lugar exrincipio del aislamiento puede aplicarse literalmente arrebatando al objetivo a un lugar exóóóótico. Este era el tico. Este era el tico. Este era el tico. Este era el 
mmmméééétodo de Altodo de Altodo de Altodo de Alíííí    Kan: una isla apartada era lo Kan: una isla apartada era lo Kan: una isla apartada era lo Kan: una isla apartada era lo óóóóptimo, y en realidad las islas, alejadas del resto del mundo, siempre ptimo, y en realidad las islas, alejadas del resto del mundo, siempre ptimo, y en realidad las islas, alejadas del resto del mundo, siempre ptimo, y en realidad las islas, alejadas del resto del mundo, siempre 
se han asociado con la bse han asociado con la bse han asociado con la bse han asociado con la búúúúsquedasquedasquedasqueda    de placeres sensuales. El emperador romano Tiberio se entregde placeres sensuales. El emperador romano Tiberio se entregde placeres sensuales. El emperador romano Tiberio se entregde placeres sensuales. El emperador romano Tiberio se entregóóóó    a la disipacia la disipacia la disipacia la disipacióóóón n n n 
una vez que hizo su casa en la isla de Capri. El peligro del viaje es que tus objetivos estuna vez que hizo su casa en la isla de Capri. El peligro del viaje es que tus objetivos estuna vez que hizo su casa en la isla de Capri. El peligro del viaje es que tus objetivos estuna vez que hizo su casa en la isla de Capri. El peligro del viaje es que tus objetivos estáááán n n n ííííntimamente expuestos ntimamente expuestos ntimamente expuestos ntimamente expuestos 
a ti; asa ti; asa ti; asa ti; asíííí    es difes difes difes difíííícil mantener un Irire de misterio. Pero si lcil mantener un Irire de misterio. Pero si lcil mantener un Irire de misterio. Pero si lcil mantener un Irire de misterio. Pero si los llevas a un sitio suficientemente tentador para os llevas a un sitio suficientemente tentador para os llevas a un sitio suficientemente tentador para os llevas a un sitio suficientemente tentador para 
distraerlos, les impedirdistraerlos, les impedirdistraerlos, les impedirdistraerlos, les impediráááás fijarse en cualquier cosa banal de tu cars fijarse en cualquier cosa banal de tu cars fijarse en cualquier cosa banal de tu cars fijarse en cualquier cosa banal de tu caráááácter. Cleopatra indujo a Julio Ccter. Cleopatra indujo a Julio Ccter. Cleopatra indujo a Julio Ccter. Cleopatra indujo a Julio Céééésar a hacer un sar a hacer un sar a hacer un sar a hacer un 
viaje por el Nilo. Al Introducirse en Egipto, viaje por el Nilo. Al Introducirse en Egipto, viaje por el Nilo. Al Introducirse en Egipto, viaje por el Nilo. Al Introducirse en Egipto, éééél se aisll se aisll se aisll se aislóóóó    mmmmáááás de Roma, y Cleopatra fue as de Roma, y Cleopatra fue as de Roma, y Cleopatra fue as de Roma, y Cleopatra fue aúúúún mn mn mn máááás seductora. Natalie s seductora. Natalie s seductora. Natalie s seductora. Natalie 
Barney, la seductora lBarney, la seductora lBarney, la seductora lBarney, la seductora léééésbica de principios del siglo XX, tuvo una aventura en episodios recurrentes con la poeta sbica de principios del siglo XX, tuvo una aventura en episodios recurrentes con la poeta sbica de principios del siglo XX, tuvo una aventura en episodios recurrentes con la poeta sbica de principios del siglo XX, tuvo una aventura en episodios recurrentes con la poeta 
RenRenRenRenéééée Vivien; para recuperar su afecto, la lleve Vivien; para recuperar su afecto, la lleve Vivien; para recuperar su afecto, la lleve Vivien; para recuperar su afecto, la llevóóóó    a un viaje a la isla de Lesbos, sitio que Natalie haba un viaje a la isla de Lesbos, sitio que Natalie haba un viaje a la isla de Lesbos, sitio que Natalie haba un viaje a la isla de Lesbos, sitio que Natalie habíííía visitado a visitado a visitado a visitado 
mucmucmucmuchas veces. Al hacerlo, no shas veces. Al hacerlo, no shas veces. Al hacerlo, no shas veces. Al hacerlo, no sóóóólo aisllo aisllo aisllo aislóóóó    a Rena Rena Rena Renéééée, sino que tambie, sino que tambie, sino que tambie, sino que tambiéééén la desarmn la desarmn la desarmn la desarmóóóó    y distrajo con las asociaciones de y distrajo con las asociaciones de y distrajo con las asociaciones de y distrajo con las asociaciones de 
ese lugar, hogar de la legendaria poeta lese lugar, hogar de la legendaria poeta lese lugar, hogar de la legendaria poeta lese lugar, hogar de la legendaria poeta léééésbica Safo. Vivien empezsbica Safo. Vivien empezsbica Safo. Vivien empezsbica Safo. Vivien empezóóóó    a imaginar incluso que Natalie era la propia a imaginar incluso que Natalie era la propia a imaginar incluso que Natalie era la propia a imaginar incluso que Natalie era la propia 
Safo. No lleves a cualquier parte Safo. No lleves a cualquier parte Safo. No lleves a cualquier parte Safo. No lleves a cualquier parte al blanco; elige el sitio con las asociaciones mal blanco; elige el sitio con las asociaciones mal blanco; elige el sitio con las asociaciones mal blanco; elige el sitio con las asociaciones máááás eficaces.s eficaces.s eficaces.s eficaces.    
El poder seductor del aislamiento va mEl poder seductor del aislamiento va mEl poder seductor del aislamiento va mEl poder seductor del aislamiento va máááás alls alls alls alláááá    del reino sexual. Cuando nuevos miembros se sumaban al cdel reino sexual. Cuando nuevos miembros se sumaban al cdel reino sexual. Cuando nuevos miembros se sumaban al cdel reino sexual. Cuando nuevos miembros se sumaban al cíííírculo de rculo de rculo de rculo de 
devotos seguidores de Mahatma Gandhi, se les alentaba a cortar sus lazos con el pasdevotos seguidores de Mahatma Gandhi, se les alentaba a cortar sus lazos con el pasdevotos seguidores de Mahatma Gandhi, se les alentaba a cortar sus lazos con el pasdevotos seguidores de Mahatma Gandhi, se les alentaba a cortar sus lazos con el pasado: con su familia y ado: con su familia y ado: con su familia y ado: con su familia y 
amigos. Este tipo de renuncia ha sido un requisito de muchas sectas religiosas a travamigos. Este tipo de renuncia ha sido un requisito de muchas sectas religiosas a travamigos. Este tipo de renuncia ha sido un requisito de muchas sectas religiosas a travamigos. Este tipo de renuncia ha sido un requisito de muchas sectas religiosas a travéééés de los siglos. La gente que s de los siglos. La gente que s de los siglos. La gente que s de los siglos. La gente que 
se aisla de este modo es mucho mse aisla de este modo es mucho mse aisla de este modo es mucho mse aisla de este modo es mucho máááás vulnerable a la influencia y la persuasis vulnerable a la influencia y la persuasis vulnerable a la influencia y la persuasis vulnerable a la influencia y la persuasióóóón. Un poln. Un poln. Un poln. Un políííítico carismtico carismtico carismtico carismáááático nutre, y aun tico nutre, y aun tico nutre, y aun tico nutre, y aun 
alalalalienta, la sensaciienta, la sensaciienta, la sensaciienta, la sensacióóóón de distanciamiento de la gente. John F. Kennedy causn de distanciamiento de la gente. John F. Kennedy causn de distanciamiento de la gente. John F. Kennedy causn de distanciamiento de la gente. John F. Kennedy causóóóó    sensacisensacisensacisensacióóóón de esta manera al n de esta manera al n de esta manera al n de esta manera al 
desacreditar sutilmente los adesacreditar sutilmente los adesacreditar sutilmente los adesacreditar sutilmente los añññños de Eisenhower; la comodidad de la dos de Eisenhower; la comodidad de la dos de Eisenhower; la comodidad de la dos de Eisenhower; la comodidad de la déééécada de 1950, dio a entender, cada de 1950, dio a entender, cada de 1950, dio a entender, cada de 1950, dio a entender, 
comprometcomprometcomprometcomprometíííía los ideales de Estados Unidos, invita los ideales de Estados Unidos, invita los ideales de Estados Unidos, invita los ideales de Estados Unidos, invitóóóó    a losa losa losa los    estadunidenses a acompaestadunidenses a acompaestadunidenses a acompaestadunidenses a acompaññññarlo a una nueva vida, en una arlo a una nueva vida, en una arlo a una nueva vida, en una arlo a una nueva vida, en una 
"Nueva Frontera", llena de peligro y emoci"Nueva Frontera", llena de peligro y emoci"Nueva Frontera", llena de peligro y emoci"Nueva Frontera", llena de peligro y emocióóóón. Este fue un sen. Este fue un sen. Este fue un sen. Este fue un seññññuelo extraordinariamente seductor, en particular uelo extraordinariamente seductor, en particular uelo extraordinariamente seductor, en particular uelo extraordinariamente seductor, en particular 
para los jpara los jpara los jpara los jóóóóvenes, los mvenes, los mvenes, los mvenes, los máááás entusiastas partidarios de Kennedy.s entusiastas partidarios de Kennedy.s entusiastas partidarios de Kennedy.s entusiastas partidarios de Kennedy.    
Por Por Por Por úúúúltimo, en algltimo, en algltimo, en algltimo, en algúúúún momento n momento n momento n momento de la seduccide la seduccide la seduccide la seduccióóóón debe haber una pizca de peligro en la mezcla. Tus blancos n debe haber una pizca de peligro en la mezcla. Tus blancos n debe haber una pizca de peligro en la mezcla. Tus blancos n debe haber una pizca de peligro en la mezcla. Tus blancos 
deberdeberdeberdeberíííían sentir que ganan una gran aventura al seguirte, pero tambian sentir que ganan una gran aventura al seguirte, pero tambian sentir que ganan una gran aventura al seguirte, pero tambian sentir que ganan una gran aventura al seguirte, pero tambiéééén que pierden algo: una parte de su pasado, n que pierden algo: una parte de su pasado, n que pierden algo: una parte de su pasado, n que pierden algo: una parte de su pasado, 
su apreciada comodidad. Alienta activamente estas sensaciones ambivalesu apreciada comodidad. Alienta activamente estas sensaciones ambivalesu apreciada comodidad. Alienta activamente estas sensaciones ambivalesu apreciada comodidad. Alienta activamente estas sensaciones ambivalentes. Un elemento de temor es el sazntes. Un elemento de temor es el sazntes. Un elemento de temor es el sazntes. Un elemento de temor es el sazóóóón n n n 
apropiado; aunque demasiado temor resulta extenuante, en pequeapropiado; aunque demasiado temor resulta extenuante, en pequeapropiado; aunque demasiado temor resulta extenuante, en pequeapropiado; aunque demasiado temor resulta extenuante, en pequeññññas dosis nos hace sentir vivos. Como lanzarse as dosis nos hace sentir vivos. Como lanzarse as dosis nos hace sentir vivos. Como lanzarse as dosis nos hace sentir vivos. Como lanzarse 
de un avide un avide un avide un avióóóón, eso es excitante, estremecedor, tanto como un poco alarmante. Y la n, eso es excitante, estremecedor, tanto como un poco alarmante. Y la n, eso es excitante, estremecedor, tanto como un poco alarmante. Y la n, eso es excitante, estremecedor, tanto como un poco alarmante. Y la úúúúnica persona ahnica persona ahnica persona ahnica persona ahíííí    para para para para 
interinterinterinterrumpir la carumpir la carumpir la carumpir la caíííída, o atajar a la vda, o atajar a la vda, o atajar a la vda, o atajar a la vííííctima, eres tctima, eres tctima, eres tctima, eres túúúú....    
SSSSíííímbolo. El flautista. Alegre amigo con su capa roja y amarilla, saca de casa a los nimbolo. El flautista. Alegre amigo con su capa roja y amarilla, saca de casa a los nimbolo. El flautista. Alegre amigo con su capa roja y amarilla, saca de casa a los nimbolo. El flautista. Alegre amigo con su capa roja y amarilla, saca de casa a los niñññños con los os con los os con los os con los 
deleitosos sonidos de su flauta. Encantadas, ellos no advierten lo lejos que caminan, que dejan atrdeleitosos sonidos de su flauta. Encantadas, ellos no advierten lo lejos que caminan, que dejan atrdeleitosos sonidos de su flauta. Encantadas, ellos no advierten lo lejos que caminan, que dejan atrdeleitosos sonidos de su flauta. Encantadas, ellos no advierten lo lejos que caminan, que dejan atráááás a s a s a s a 
su fasu fasu fasu familia. Ni siquiera reparan en la cueva en que al final los mete, y que cierra tras ellos para milia. Ni siquiera reparan en la cueva en que al final los mete, y que cierra tras ellos para milia. Ni siquiera reparan en la cueva en que al final los mete, y que cierra tras ellos para milia. Ni siquiera reparan en la cueva en que al final los mete, y que cierra tras ellos para 
siempre. siempre. siempre. siempre. REVERSO.REVERSO.REVERSO.REVERSO.    
Los riesgos de esta estrategia son simples: aisla a alguien demasiado pronto e inducirLos riesgos de esta estrategia son simples: aisla a alguien demasiado pronto e inducirLos riesgos de esta estrategia son simples: aisla a alguien demasiado pronto e inducirLos riesgos de esta estrategia son simples: aisla a alguien demasiado pronto e induciráááás una sensacis una sensacis una sensacis una sensacióóóón de pn de pn de pn de páááánico, nico, nico, nico, 
que podrque podrque podrque podríííía terminar en la fugaa terminar en la fugaa terminar en la fugaa terminar en la fuga    del objetivo. El aislamiento que practiques debe ser gradual, y disfrazarse de del objetivo. El aislamiento que practiques debe ser gradual, y disfrazarse de del objetivo. El aislamiento que practiques debe ser gradual, y disfrazarse de del objetivo. El aislamiento que practiques debe ser gradual, y disfrazarse de 
placer: el placer de conocerte, dejando al mundo atrplacer: el placer de conocerte, dejando al mundo atrplacer: el placer de conocerte, dejando al mundo atrplacer: el placer de conocerte, dejando al mundo atráááás. En cualquier caso, algunas personas son demasiado s. En cualquier caso, algunas personas son demasiado s. En cualquier caso, algunas personas son demasiado s. En cualquier caso, algunas personas son demasiado 
frfrfrfráááágiles para ser desprendidas de su base de apoyo. La gran cortesana giles para ser desprendidas de su base de apoyo. La gran cortesana giles para ser desprendidas de su base de apoyo. La gran cortesana giles para ser desprendidas de su base de apoyo. La gran cortesana moderna Pamela Harriman tenmoderna Pamela Harriman tenmoderna Pamela Harriman tenmoderna Pamela Harriman teníííía una a una a una a una 
solucisolucisolucisolucióóóón para este problema: aislaba a sus vn para este problema: aislaba a sus vn para este problema: aislaba a sus vn para este problema: aislaba a sus vííííctimas de su familia, sus esposas pasadas o presentes, y en ctimas de su familia, sus esposas pasadas o presentes, y en ctimas de su familia, sus esposas pasadas o presentes, y en ctimas de su familia, sus esposas pasadas o presentes, y en 
sustitucisustitucisustitucisustitucióóóón de esas antiguas relaciones instauraba rn de esas antiguas relaciones instauraba rn de esas antiguas relaciones instauraba rn de esas antiguas relaciones instauraba ráááápidamente nuevas comodidades para sus amantes. Los pidamente nuevas comodidades para sus amantes. Los pidamente nuevas comodidades para sus amantes. Los pidamente nuevas comodidades para sus amantes. Los 
colmaba de atcolmaba de atcolmaba de atcolmaba de atenciones, satisfaciendo cada una de sus necesidades. En el caso de Averell Harriman, el enciones, satisfaciendo cada una de sus necesidades. En el caso de Averell Harriman, el enciones, satisfaciendo cada una de sus necesidades. En el caso de Averell Harriman, el enciones, satisfaciendo cada una de sus necesidades. En el caso de Averell Harriman, el 
multimillonario con quien finalmente se casarmultimillonario con quien finalmente se casarmultimillonario con quien finalmente se casarmultimillonario con quien finalmente se casaríííía, ella establecia, ella establecia, ella establecia, ella establecióóóó    literalmente un nuevo hogar, sin asociaciones con literalmente un nuevo hogar, sin asociaciones con literalmente un nuevo hogar, sin asociaciones con literalmente un nuevo hogar, sin asociaciones con 
el pasado y lleno de los placeres del preel pasado y lleno de los placeres del preel pasado y lleno de los placeres del preel pasado y lleno de los placeres del pre----sentsentsentsentéééé. Es i. Es i. Es i. Es insensato mantener demasiado tiempo en vilo al seducido, sin nsensato mantener demasiado tiempo en vilo al seducido, sin nsensato mantener demasiado tiempo en vilo al seducido, sin nsensato mantener demasiado tiempo en vilo al seducido, sin 
nada conocido ni cnada conocido ni cnada conocido ni cnada conocido ni cóóóómodo a la vista. Remplaza las cosas familiares de las que lo has desprendido por un nuevo modo a la vista. Remplaza las cosas familiares de las que lo has desprendido por un nuevo modo a la vista. Remplaza las cosas familiares de las que lo has desprendido por un nuevo modo a la vista. Remplaza las cosas familiares de las que lo has desprendido por un nuevo 
hogar, una nueva serie de comodidades.hogar, una nueva serie de comodidades.hogar, una nueva serie de comodidades.hogar, una nueva serie de comodidades.    
 

FASE TRES.FASE TRES.FASE TRES.FASE TRES.    

El precipicio. 

Intensificación del efecto con medidas extremas. 
 
La meta de esta fase es intensificarlo todo: el efecto que tienes en la mente de tus vLa meta de esta fase es intensificarlo todo: el efecto que tienes en la mente de tus vLa meta de esta fase es intensificarlo todo: el efecto que tienes en la mente de tus vLa meta de esta fase es intensificarlo todo: el efecto que tienes en la mente de tus vííííctimas, ctimas, ctimas, ctimas, 
los sentimientos de amor y apego, la tensilos sentimientos de amor y apego, la tensilos sentimientos de amor y apego, la tensilos sentimientos de amor y apego, la tensióóóón en ellas. Una vez en tun en ellas. Una vez en tun en ellas. Una vez en tun en ellas. Una vez en tus garras, podrs garras, podrs garras, podrs garras, podráááás s s s 
manejarlas a tu antojo, entre la esperanza y la desesperacimanejarlas a tu antojo, entre la esperanza y la desesperacimanejarlas a tu antojo, entre la esperanza y la desesperacimanejarlas a tu antojo, entre la esperanza y la desesperacióóóón, hasta debilitarlas y n, hasta debilitarlas y n, hasta debilitarlas y n, hasta debilitarlas y 
quebrantarlas. Sequebrantarlas. Sequebrantarlas. Sequebrantarlas. Seññññalar hasta dalar hasta dalar hasta dalar hasta dóóóónde estnde estnde estnde estáááás dispuesto a llegar por ellas, haciendo una obra s dispuesto a llegar por ellas, haciendo una obra s dispuesto a llegar por ellas, haciendo una obra s dispuesto a llegar por ellas, haciendo una obra 
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noble o caballerosa. (16: Muestra de lo que eres capaz), acarrearnoble o caballerosa. (16: Muestra de lo que eres capaz), acarrearnoble o caballerosa. (16: Muestra de lo que eres capaz), acarrearnoble o caballerosa. (16: Muestra de lo que eres capaz), acarrearáááá    una sacudida potente, una sacudida potente, una sacudida potente, una sacudida potente, 
desatardesatardesatardesataráááá    una reacciuna reacciuna reacciuna reaccióóóón sumamente positiva. Todos tenemos cicatrices, deseos reprimidos y n sumamente positiva. Todos tenemos cicatrices, deseos reprimidos y n sumamente positiva. Todos tenemos cicatrices, deseos reprimidos y n sumamente positiva. Todos tenemos cicatrices, deseos reprimidos y 
asuntos pendientes de la infancia. Saca esos deseos y heridas a la superficie, haz sentir a asuntos pendientes de la infancia. Saca esos deseos y heridas a la superficie, haz sentir a asuntos pendientes de la infancia. Saca esos deseos y heridas a la superficie, haz sentir a asuntos pendientes de la infancia. Saca esos deseos y heridas a la superficie, haz sentir a 
tus vtus vtus vtus vííííctimas que reciben lo que nunca tuvieron de nictimas que reciben lo que nunca tuvieron de nictimas que reciben lo que nunca tuvieron de nictimas que reciben lo que nunca tuvieron de niñññños y penetraros y penetraros y penetraros y penetraráááás hondo en su psique, s hondo en su psique, s hondo en su psique, s hondo en su psique, 
despertardespertardespertardespertaráááás emociones incontrolables. (17: Efects emociones incontrolables. (17: Efects emociones incontrolables. (17: Efects emociones incontrolables. (17: Efectúúúúa una regresia una regresia una regresia una regresióóóón). Entonces podrn). Entonces podrn). Entonces podrn). Entonces podráááás hacer s hacer s hacer s hacer 
que tus vque tus vque tus vque tus vííííctimas se extralimiten, representen sus lados mctimas se extralimiten, representen sus lados mctimas se extralimiten, representen sus lados mctimas se extralimiten, representen sus lados máááás oscuros, con lo que as oscuros, con lo que as oscuros, con lo que as oscuros, con lo que aññññadiradiradiradiráááás a s a s a s a 
tu seduccitu seduccitu seduccitu seduccióóóón una sensacin una sensacin una sensacin una sensacióóóón de peligro. (n de peligro. (n de peligro. (n de peligro. (18: Fomenta las transgresiones y lo prohibido).18: Fomenta las transgresiones y lo prohibido).18: Fomenta las transgresiones y lo prohibido).18: Fomenta las transgresiones y lo prohibido).    
Necesitas acentuar el hechizo, y nada confundirNecesitas acentuar el hechizo, y nada confundirNecesitas acentuar el hechizo, y nada confundirNecesitas acentuar el hechizo, y nada confundiráááá    y encantary encantary encantary encantaráááá    mmmmáááás a tus vs a tus vs a tus vs a tus vííííctimas que dar a tu ctimas que dar a tu ctimas que dar a tu ctimas que dar a tu 
seducciseducciseducciseduccióóóón un cariz espiritual. No es lascivia lo que te motiva, sino el destino, ideas divinas y todo n un cariz espiritual. No es lascivia lo que te motiva, sino el destino, ideas divinas y todo n un cariz espiritual. No es lascivia lo que te motiva, sino el destino, ideas divinas y todo n un cariz espiritual. No es lascivia lo que te motiva, sino el destino, ideas divinas y todo 
lo elevado. (lo elevado. (lo elevado. (lo elevado. (19: Usa se19: Usa se19: Usa se19: Usa seññññuelos espirituales). Lo eruelos espirituales). Lo eruelos espirituales). Lo eruelos espirituales). Lo eróóóótico acecha bajo lo espiritual. Tus vtico acecha bajo lo espiritual. Tus vtico acecha bajo lo espiritual. Tus vtico acecha bajo lo espiritual. Tus vííííctimas ctimas ctimas ctimas 
estarestarestarestaráááán asn asn asn asíííí    debidamente preparadas. Afligiendolas deliberadamente, infundiendo en ellas debidamente preparadas. Afligiendolas deliberadamente, infundiendo en ellas debidamente preparadas. Afligiendolas deliberadamente, infundiendo en ellas debidamente preparadas. Afligiendolas deliberadamente, infundiendo en ellas 
temores y ansiedades, las llevartemores y ansiedades, las llevartemores y ansiedades, las llevartemores y ansiedades, las llevaráááás al borde del precipicio, de donde sers al borde del precipicio, de donde sers al borde del precipicio, de donde sers al borde del precipicio, de donde seráááá    ffffáááácil empujcil empujcil empujcil empujarlas y arlas y arlas y arlas y 
hacerlas caer. (20: Combina el placer y el dolor). Sentirhacerlas caer. (20: Combina el placer y el dolor). Sentirhacerlas caer. (20: Combina el placer y el dolor). Sentirhacerlas caer. (20: Combina el placer y el dolor). Sentiráááán enorme tensin enorme tensin enorme tensin enorme tensióóóón, y ansia de alivio.n, y ansia de alivio.n, y ansia de alivio.n, y ansia de alivio.    
16 Muestra de lo que eres capaz. La mayor16 Muestra de lo que eres capaz. La mayor16 Muestra de lo que eres capaz. La mayor16 Muestra de lo que eres capaz. La mayoríííía quiere ser seducida. Si se resiste a tus esfuerzos, quiza quiere ser seducida. Si se resiste a tus esfuerzos, quiza quiere ser seducida. Si se resiste a tus esfuerzos, quiza quiere ser seducida. Si se resiste a tus esfuerzos, quizáááá    se deba a se deba a se deba a se deba a 
que no has llegado lo bastante lejos paraque no has llegado lo bastante lejos paraque no has llegado lo bastante lejos paraque no has llegado lo bastante lejos para    disipar sus dudas, sobre tus motivos, la hondura de tus sentimientos y disipar sus dudas, sobre tus motivos, la hondura de tus sentimientos y disipar sus dudas, sobre tus motivos, la hondura de tus sentimientos y disipar sus dudas, sobre tus motivos, la hondura de tus sentimientos y 
demdemdemdemáááás. Una accis. Una accis. Una accis. Una accióóóón oportuna que demuestre hasta dn oportuna que demuestre hasta dn oportuna que demuestre hasta dn oportuna que demuestre hasta dóóóónde estnde estnde estnde estáááás dispuesto a llegar para conquistarla desvanecers dispuesto a llegar para conquistarla desvanecers dispuesto a llegar para conquistarla desvanecers dispuesto a llegar para conquistarla desvaneceráááá    
sus dudas. No te importe parecer ridsus dudas. No te importe parecer ridsus dudas. No te importe parecer ridsus dudas. No te importe parecer ridíííículo o cometer un error; cualquier actoculo o cometer un error; cualquier actoculo o cometer un error; cualquier actoculo o cometer un error; cualquier acto    de abnegacide abnegacide abnegacide abnegacióóóón por tus objetivos n por tus objetivos n por tus objetivos n por tus objetivos 
arrollararrollararrollararrollaráááá    de tal manera sus emociones que no notarde tal manera sus emociones que no notarde tal manera sus emociones que no notarde tal manera sus emociones que no notaráááán nada mn nada mn nada mn nada máááás. Nunca exhibas dess. Nunca exhibas dess. Nunca exhibas dess. Nunca exhibas desáááánimo por la resistencia de la nimo por la resistencia de la nimo por la resistencia de la nimo por la resistencia de la 
gente, ni te quejes. En cambio, enfrenta el reto haciendo algo extremoso o cortgente, ni te quejes. En cambio, enfrenta el reto haciendo algo extremoso o cortgente, ni te quejes. En cambio, enfrenta el reto haciendo algo extremoso o cortgente, ni te quejes. En cambio, enfrenta el reto haciendo algo extremoso o cortéééés. A la inversa, alienta a los ds. A la inversa, alienta a los ds. A la inversa, alienta a los ds. A la inversa, alienta a los dememememáááás s s s 
a demostrar su vala demostrar su vala demostrar su vala demostrar su valíííía volvia volvia volvia volviééééndote difndote difndote difndote difíííícil de alcanzar, inasible, disputable.cil de alcanzar, inasible, disputable.cil de alcanzar, inasible, disputable.cil de alcanzar, inasible, disputable.    
 
 

Evidencia seductora. 
 
Cualquiera puede darse Cualquiera puede darse Cualquiera puede darse Cualquiera puede darse íííínfulas, decir cosas honrosas de sus sentimientos, insistir en lo mucho nfulas, decir cosas honrosas de sus sentimientos, insistir en lo mucho nfulas, decir cosas honrosas de sus sentimientos, insistir en lo mucho nfulas, decir cosas honrosas de sus sentimientos, insistir en lo mucho 
que nos quiere, asque nos quiere, asque nos quiere, asque nos quiere, asíííí    como a todas las personas oprimidas como a todas las personas oprimidas como a todas las personas oprimidas como a todas las personas oprimidas en los men los men los men los máááás remotos confs remotos confs remotos confs remotos confíííínes del nes del nes del nes del 
planeta. Pero si nunca se comporta de un modo que confirme sus palabras, empezaremos a planeta. Pero si nunca se comporta de un modo que confirme sus palabras, empezaremos a planeta. Pero si nunca se comporta de un modo que confirme sus palabras, empezaremos a planeta. Pero si nunca se comporta de un modo que confirme sus palabras, empezaremos a 
dudar de su sinceridad; quizdudar de su sinceridad; quizdudar de su sinceridad; quizdudar de su sinceridad; quizáááá    tratamos con un charlattratamos con un charlattratamos con un charlattratamos con un charlatáááán, un hipn, un hipn, un hipn, un hipóóóócrita o un cobarde. Halagos y crita o un cobarde. Halagos y crita o un cobarde. Halagos y crita o un cobarde. Halagos y 
palabras bonitas no pueden ir demasiado lejpalabras bonitas no pueden ir demasiado lejpalabras bonitas no pueden ir demasiado lejpalabras bonitas no pueden ir demasiado lejos. Pero llegaros. Pero llegaros. Pero llegaros. Pero llegaráááá    un momento en que tengas que un momento en que tengas que un momento en que tengas que un momento en que tengas que 
enseenseenseenseññññar a tu var a tu var a tu var a tu vííííctima alguna evidencia, igualar tus palabras con tus actos.ctima alguna evidencia, igualar tus palabras con tus actos.ctima alguna evidencia, igualar tus palabras con tus actos.ctima alguna evidencia, igualar tus palabras con tus actos.    
Este tipo de evidencia cumple dos funciones. Primero, disipa cualquier duda que persista sobre ti. Este tipo de evidencia cumple dos funciones. Primero, disipa cualquier duda que persista sobre ti. Este tipo de evidencia cumple dos funciones. Primero, disipa cualquier duda que persista sobre ti. Este tipo de evidencia cumple dos funciones. Primero, disipa cualquier duda que persista sobre ti. 
Segundo, una acciSegundo, una acciSegundo, una acciSegundo, una accióóóón que revela una cn que revela una cn que revela una cn que revela una cualidad positiva en ti es sumamente seductora en sualidad positiva en ti es sumamente seductora en sualidad positiva en ti es sumamente seductora en sualidad positiva en ti es sumamente seductora en síííí    
misma. Las hazamisma. Las hazamisma. Las hazamisma. Las hazaññññas heroicas o desinteresadas producen una reaccias heroicas o desinteresadas producen una reaccias heroicas o desinteresadas producen una reaccias heroicas o desinteresadas producen una reaccióóóón emocional poderosa y n emocional poderosa y n emocional poderosa y n emocional poderosa y 
positiva. No te preocupes: no es necesario que tus actos sean tan valerosos y desinteresados positiva. No te preocupes: no es necesario que tus actos sean tan valerosos y desinteresados positiva. No te preocupes: no es necesario que tus actos sean tan valerosos y desinteresados positiva. No te preocupes: no es necesario que tus actos sean tan valerosos y desinteresados 
que pierdas todo por suque pierdas todo por suque pierdas todo por suque pierdas todo por su    causa. La sola apariencia de nobleza sercausa. La sola apariencia de nobleza sercausa. La sola apariencia de nobleza sercausa. La sola apariencia de nobleza seráááá    suficiente. De hecho, en un suficiente. De hecho, en un suficiente. De hecho, en un suficiente. De hecho, en un 
mundo en que la gente analiza en exceso y habla demasiado, cualquier accimundo en que la gente analiza en exceso y habla demasiado, cualquier accimundo en que la gente analiza en exceso y habla demasiado, cualquier accimundo en que la gente analiza en exceso y habla demasiado, cualquier accióóóón tiene un efecto n tiene un efecto n tiene un efecto n tiene un efecto 
tonificante y seductor. En el curso de una seduccitonificante y seductor. En el curso de una seduccitonificante y seductor. En el curso de una seduccitonificante y seductor. En el curso de una seduccióóóón es normal hallar resistencia. Entre mn es normal hallar resistencia. Entre mn es normal hallar resistencia. Entre mn es normal hallar resistencia. Entre máááás s s s 
obstobstobstobstááááculos venzas, por supuesto, mayor serculos venzas, por supuesto, mayor serculos venzas, por supuesto, mayor serculos venzas, por supuesto, mayor seráááá    el placer que te espera, pero mel placer que te espera, pero mel placer que te espera, pero mel placer que te espera, pero máááás de una seduccis de una seduccis de una seduccis de una seduccióóóón n n n 
fracasa porque el seductor no interpreta correctamente las resistencias del objetivo. Las mfracasa porque el seductor no interpreta correctamente las resistencias del objetivo. Las mfracasa porque el seductor no interpreta correctamente las resistencias del objetivo. Las mfracasa porque el seductor no interpreta correctamente las resistencias del objetivo. Las máááás de s de s de s de 
las veces te rindes demasiado flas veces te rindes demasiado flas veces te rindes demasiado flas veces te rindes demasiado fáááácil. Comprende primero una ley bcil. Comprende primero una ley bcil. Comprende primero una ley bcil. Comprende primero una ley báááásica de la seduccisica de la seduccisica de la seduccisica de la seduccióóóón: la n: la n: la n: la 
resistencia es seresistencia es seresistencia es seresistencia es seññññal de que las emociones de la otra persona estal de que las emociones de la otra persona estal de que las emociones de la otra persona estal de que las emociones de la otra persona estáááán implicadas en el proceso. El n implicadas en el proceso. El n implicadas en el proceso. El n implicadas en el proceso. El 
úúúúnico individuo al que no puedes seducir es al frnico individuo al que no puedes seducir es al frnico individuo al que no puedes seducir es al frnico individuo al que no puedes seducir es al fríííío y distante. La resistencia es emocional, y o y distante. La resistencia es emocional, y o y distante. La resistencia es emocional, y o y distante. La resistencia es emocional, y 
puede transformarse en su contrario, depuede transformarse en su contrario, depuede transformarse en su contrario, depuede transformarse en su contrario, de    igual forma que en el jujitsu la resistencia figual forma que en el jujitsu la resistencia figual forma que en el jujitsu la resistencia figual forma que en el jujitsu la resistencia fíííísica del sica del sica del sica del 
contrincante puede usarse para hacerlo caer. Si la gente se te resiste porque no confcontrincante puede usarse para hacerlo caer. Si la gente se te resiste porque no confcontrincante puede usarse para hacerlo caer. Si la gente se te resiste porque no confcontrincante puede usarse para hacerlo caer. Si la gente se te resiste porque no confíííía en ti, un a en ti, un a en ti, un a en ti, un 
acto aparentemente desinteresado, que indique lo lejos que estacto aparentemente desinteresado, que indique lo lejos que estacto aparentemente desinteresado, que indique lo lejos que estacto aparentemente desinteresado, que indique lo lejos que estáááás dispuesto a llegar para s dispuesto a llegar para s dispuesto a llegar para s dispuesto a llegar para 
demostrar tudemostrar tudemostrar tudemostrar tu    valvalvalvalíííía, sera, sera, sera, seráááá    un eficaz remedio. Si se resiste porque es virtuosa, o por lealtad a otra un eficaz remedio. Si se resiste porque es virtuosa, o por lealtad a otra un eficaz remedio. Si se resiste porque es virtuosa, o por lealtad a otra un eficaz remedio. Si se resiste porque es virtuosa, o por lealtad a otra 
persona, tanto mejor: la virtud y el deseo reprimido son fpersona, tanto mejor: la virtud y el deseo reprimido son fpersona, tanto mejor: la virtud y el deseo reprimido son fpersona, tanto mejor: la virtud y el deseo reprimido son fááááciles de vencer con acciones. Como ciles de vencer con acciones. Como ciles de vencer con acciones. Como ciles de vencer con acciones. Como 
escribiescribiescribiescribióóóó    la gran seductora Natalie Barney: "La virtud suele ser una sla gran seductora Natalie Barney: "La virtud suele ser una sla gran seductora Natalie Barney: "La virtud suele ser una sla gran seductora Natalie Barney: "La virtud suele ser una súúúúplicaplicaplicaplica    de mde mde mde máááás seduccis seduccis seduccis seduccióóóón".n".n".n".    
Hay dos maneras de mostrar de lo que eres capaz. Primero, la acciHay dos maneras de mostrar de lo que eres capaz. Primero, la acciHay dos maneras de mostrar de lo que eres capaz. Primero, la acciHay dos maneras de mostrar de lo que eres capaz. Primero, la accióóóón espontn espontn espontn espontáááánea: surge una nea: surge una nea: surge una nea: surge una 
situacisituacisituacisituacióóóón en la que el objetivo requiere ayuda, debe resolver un problema on en la que el objetivo requiere ayuda, debe resolver un problema on en la que el objetivo requiere ayuda, debe resolver un problema on en la que el objetivo requiere ayuda, debe resolver un problema o    
simplemente necesita un fasimplemente necesita un fasimplemente necesita un fasimplemente necesita un favor. No puedes prever estas situaciones, peto debes estar listo para ellas, porque vor. No puedes prever estas situaciones, peto debes estar listo para ellas, porque vor. No puedes prever estas situaciones, peto debes estar listo para ellas, porque vor. No puedes prever estas situaciones, peto debes estar listo para ellas, porque 
pueden aparecer en cualquier momento. Impresiona al objetivo llegando mpueden aparecer en cualquier momento. Impresiona al objetivo llegando mpueden aparecer en cualquier momento. Impresiona al objetivo llegando mpueden aparecer en cualquier momento. Impresiona al objetivo llegando máááás lejos de lo necesario: sacrificando s lejos de lo necesario: sacrificando s lejos de lo necesario: sacrificando s lejos de lo necesario: sacrificando 
mmmmáááás dinero, tiempo, esfuerzo del esperado. Tu blanco usars dinero, tiempo, esfuerzo del esperado. Tu blanco usars dinero, tiempo, esfuerzo del esperado. Tu blanco usars dinero, tiempo, esfuerzo del esperado. Tu blanco usaráááá    a mea mea mea menudo estos momentos, o incluso los inventarnudo estos momentos, o incluso los inventarnudo estos momentos, o incluso los inventarnudo estos momentos, o incluso los inventaráááá, , , , 
como una especie de prueba: como una especie de prueba: como una especie de prueba: como una especie de prueba: ¿¿¿¿te retirarte retirarte retirarte retiraráááás? s? s? s? ¿¿¿¿O estarO estarO estarO estaráááás a la altura de las circunstancias? No puedes vacilar ni s a la altura de las circunstancias? No puedes vacilar ni s a la altura de las circunstancias? No puedes vacilar ni s a la altura de las circunstancias? No puedes vacilar ni 
protestar, ni siquiera un momento, o todo estarprotestar, ni siquiera un momento, o todo estarprotestar, ni siquiera un momento, o todo estarprotestar, ni siquiera un momento, o todo estaráááá    perdido. De ser necesario, haz que el acto parezca perdido. De ser necesario, haz que el acto parezca perdido. De ser necesario, haz que el acto parezca perdido. De ser necesario, haz que el acto parezca haberte haberte haberte haberte 
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costado mcostado mcostado mcostado máááás de lo que fue, nunca con palabras, sino en forma indirecta: miradas de agotamiento, versiones s de lo que fue, nunca con palabras, sino en forma indirecta: miradas de agotamiento, versiones s de lo que fue, nunca con palabras, sino en forma indirecta: miradas de agotamiento, versiones s de lo que fue, nunca con palabras, sino en forma indirecta: miradas de agotamiento, versiones 
esparcidas por terceros, lo que haga falta.esparcidas por terceros, lo que haga falta.esparcidas por terceros, lo que haga falta.esparcidas por terceros, lo que haga falta.    
La segunda manera de mostrar de lo que eres capaz es la hazaLa segunda manera de mostrar de lo que eres capaz es la hazaLa segunda manera de mostrar de lo que eres capaz es la hazaLa segunda manera de mostrar de lo que eres capaz es la hazañññña heroica que planeas y ejecutas con a heroica que planeas y ejecutas con a heroica que planeas y ejecutas con a heroica que planeas y ejecutas con 
anticipacianticipacianticipacianticipacióóóón, solo y en el momento justo, de preferencia ya avanzada la seduccin, solo y en el momento justo, de preferencia ya avanzada la seduccin, solo y en el momento justo, de preferencia ya avanzada la seduccin, solo y en el momento justo, de preferencia ya avanzada la seduccióóóón, cuando cualquier duda que la n, cuando cualquier duda que la n, cuando cualquier duda que la n, cuando cualquier duda que la 
vvvvííííctima siga teniendo de ti es mctima siga teniendo de ti es mctima siga teniendo de ti es mctima siga teniendo de ti es máááás peligrosa que antes. Elige un acto drams peligrosa que antes. Elige un acto drams peligrosa que antes. Elige un acto drams peligrosa que antes. Elige un acto dramáááático y diftico y diftico y diftico y difíííícil que revele el muccil que revele el muccil que revele el muccil que revele el mucho tiempo ho tiempo ho tiempo ho tiempo 
y esfuerzo implicados. El peligro puede ser muy seductor. Dirige hy esfuerzo implicados. El peligro puede ser muy seductor. Dirige hy esfuerzo implicados. El peligro puede ser muy seductor. Dirige hy esfuerzo implicados. El peligro puede ser muy seductor. Dirige háááábilmente a tu vbilmente a tu vbilmente a tu vbilmente a tu vííííctima a una crisis, un momento ctima a una crisis, un momento ctima a una crisis, un momento ctima a una crisis, un momento 
de peligro, o colde peligro, o colde peligro, o colde peligro, o colóóóócala indirectamente en una posicicala indirectamente en una posicicala indirectamente en una posicicala indirectamente en una posicióóóón incn incn incn incóóóómoda, y podrmoda, y podrmoda, y podrmoda, y podráááás hacerla de salvador, de caballero s hacerla de salvador, de caballero s hacerla de salvador, de caballero s hacerla de salvador, de caballero 
galante. Los fuertes sentgalante. Los fuertes sentgalante. Los fuertes sentgalante. Los fuertes sentimientos y emociones que esto incita pueden redirigirse con facilidad hacia el amor.imientos y emociones que esto incita pueden redirigirse con facilidad hacia el amor.imientos y emociones que esto incita pueden redirigirse con facilidad hacia el amor.imientos y emociones que esto incita pueden redirigirse con facilidad hacia el amor.    
 
 
 

Algunos ejemplos. 
 
1.1.1.1.----    En la Francia de la dEn la Francia de la dEn la Francia de la dEn la Francia de la déééécada de 1640, Maricada de 1640, Maricada de 1640, Maricada de 1640, Marióóóón de l'Orme era la cortesana mn de l'Orme era la cortesana mn de l'Orme era la cortesana mn de l'Orme era la cortesana máááás codiciada. Renombrada por su s codiciada. Renombrada por su s codiciada. Renombrada por su s codiciada. Renombrada por su 
belleza, habbelleza, habbelleza, habbelleza, habíííía sido amante del cardenal Ria sido amante del cardenal Ria sido amante del cardenal Ria sido amante del cardenal Richelieu, entre otras notables figuras polchelieu, entre otras notables figuras polchelieu, entre otras notables figuras polchelieu, entre otras notables figuras polííííticas y militares. Conquistar su ticas y militares. Conquistar su ticas y militares. Conquistar su ticas y militares. Conquistar su 
cama era secama era secama era secama era seññññal de al de al de al de ééééxito. El libertino conde Grammont cortejxito. El libertino conde Grammont cortejxito. El libertino conde Grammont cortejxito. El libertino conde Grammont cortejóóóó    a De l'Orme durante semanas, y ella le dio por fin a De l'Orme durante semanas, y ella le dio por fin a De l'Orme durante semanas, y ella le dio por fin a De l'Orme durante semanas, y ella le dio por fin 
una cita, para una noche. El conde se preparuna cita, para una noche. El conde se preparuna cita, para una noche. El conde se preparuna cita, para una noche. El conde se preparóóóó    para un encuentro maravpara un encuentro maravpara un encuentro maravpara un encuentro maravilloso, pero el dilloso, pero el dilloso, pero el dilloso, pero el díííía de la cita recibia de la cita recibia de la cita recibia de la cita recibióóóó    una una una una 
carta en la que ella expresaba, en tcarta en la que ella expresaba, en tcarta en la que ella expresaba, en tcarta en la que ella expresaba, en téééérminos corteses y delicados, su terrible pesan sufrrminos corteses y delicados, su terrible pesan sufrrminos corteses y delicados, su terrible pesan sufrrminos corteses y delicados, su terrible pesan sufríííía un dolor de cabeza atroz, a un dolor de cabeza atroz, a un dolor de cabeza atroz, a un dolor de cabeza atroz, 
y deby deby deby debíííía guardar cama esa noche. Su cita tendra guardar cama esa noche. Su cita tendra guardar cama esa noche. Su cita tendra guardar cama esa noche. Su cita tendríííía que posponerse. El conde tuvo la certeza de que a que posponerse. El conde tuvo la certeza de que a que posponerse. El conde tuvo la certeza de que a que posponerse. El conde tuvo la certeza de que otro lo otro lo otro lo otro lo 
desplazaba, porque De l'Orme era tan caprichosa como bella.desplazaba, porque De l'Orme era tan caprichosa como bella.desplazaba, porque De l'Orme era tan caprichosa como bella.desplazaba, porque De l'Orme era tan caprichosa como bella.    
Grammont no titubeGrammont no titubeGrammont no titubeGrammont no titubeóóóó. Al anochecer cabalg. Al anochecer cabalg. Al anochecer cabalg. Al anochecer cabalgóóóó    hasta el Marais, donde vivhasta el Marais, donde vivhasta el Marais, donde vivhasta el Marais, donde vivíííía De l'Orme, y explora De l'Orme, y explora De l'Orme, y explora De l'Orme, y exploróóóó    los alrededores. En los alrededores. En los alrededores. En los alrededores. En 
una plaza cerca de la casa de ella vio a un hombre aproximarse a pie. Tras runa plaza cerca de la casa de ella vio a un hombre aproximarse a pie. Tras runa plaza cerca de la casa de ella vio a un hombre aproximarse a pie. Tras runa plaza cerca de la casa de ella vio a un hombre aproximarse a pie. Tras reconocer al duque de Breconocer al duque de Breconocer al duque de Breconocer al duque de Brííííssac, supo ssac, supo ssac, supo ssac, supo 
de inmediato que de inmediato que de inmediato que de inmediato que éééél lo suplantarl lo suplantarl lo suplantarl lo suplantaríííía en la cama de la cortesana. Brissac parecia en la cama de la cortesana. Brissac parecia en la cama de la cortesana. Brissac parecia en la cama de la cortesana. Brissac parecióóóó    disgustado de tropezar con el disgustado de tropezar con el disgustado de tropezar con el disgustado de tropezar con el 
conde, asconde, asconde, asconde, asíííí    que Grammont se acercque Grammont se acercque Grammont se acercque Grammont se acercóóóó    a toda prisa a a toda prisa a a toda prisa a a toda prisa a éééél y le dijo: "Brissac, amigo, debes hacerme un favor de la l y le dijo: "Brissac, amigo, debes hacerme un favor de la l y le dijo: "Brissac, amigo, debes hacerme un favor de la l y le dijo: "Brissac, amigo, debes hacerme un favor de la 
maymaymaymayor importancia: tengo una cita, por primera vez, con una mujer que vive cerca de aquor importancia: tengo una cita, por primera vez, con una mujer que vive cerca de aquor importancia: tengo una cita, por primera vez, con una mujer que vive cerca de aquor importancia: tengo una cita, por primera vez, con una mujer que vive cerca de aquíííí; y como esta visita es ; y como esta visita es ; y como esta visita es ; y como esta visita es 
ssssóóóólo para concertar medidas, mi estancia serlo para concertar medidas, mi estancia serlo para concertar medidas, mi estancia serlo para concertar medidas, mi estancia seráááá    muy breve. Ten la bondad de prestarme tu capa, y de pasear un muy breve. Ten la bondad de prestarme tu capa, y de pasear un muy breve. Ten la bondad de prestarme tu capa, y de pasear un muy breve. Ten la bondad de prestarme tu capa, y de pasear un 
rato a mi caballo, hasta mi regreso; perato a mi caballo, hasta mi regreso; perato a mi caballo, hasta mi regreso; perato a mi caballo, hasta mi regreso; pero, sobre todo, no te alejes de este sitio". Sin esperar respuesta, Grammont ro, sobre todo, no te alejes de este sitio". Sin esperar respuesta, Grammont ro, sobre todo, no te alejes de este sitio". Sin esperar respuesta, Grammont ro, sobre todo, no te alejes de este sitio". Sin esperar respuesta, Grammont 
tomtomtomtomóóóó    la capa del duque y le tendila capa del duque y le tendila capa del duque y le tendila capa del duque y le tendióóóó    la brida de su caballo. Al volverse atrla brida de su caballo. Al volverse atrla brida de su caballo. Al volverse atrla brida de su caballo. Al volverse atráááás, vio que Brissac lo miraba, ass, vio que Brissac lo miraba, ass, vio que Brissac lo miraba, ass, vio que Brissac lo miraba, asíííí    que fingique fingique fingique fingióóóó    
entrar a una casa, salientrar a una casa, salientrar a una casa, salientrar a una casa, salióóóó    por atrpor atrpor atrpor atráááás, dio la vuelta y llegs, dio la vuelta y llegs, dio la vuelta y llegs, dio la vuelta y llegóóóó    aaaa    la casa de De rorme sin ser la casa de De rorme sin ser la casa de De rorme sin ser la casa de De rorme sin ser visto.visto.visto.visto.    
TocTocTocTocóóóó    la puerta, y una criada, confundila puerta, y una criada, confundila puerta, y una criada, confundila puerta, y una criada, confundiééééndolo con el duque, lo dejndolo con el duque, lo dejndolo con el duque, lo dejndolo con el duque, lo dejóóóó    pasar. Marchando directamente a la cpasar. Marchando directamente a la cpasar. Marchando directamente a la cpasar. Marchando directamente a la cáááámara de mara de mara de mara de 
la dama, la encontrla dama, la encontrla dama, la encontrla dama, la encontróóóó    tendida en un softendida en un softendida en un softendida en un sofáááá, con un fino vestido. Se quit, con un fino vestido. Se quit, con un fino vestido. Se quit, con un fino vestido. Se quitóóóó    la capa de Brissac, y ella lanzla capa de Brissac, y ella lanzla capa de Brissac, y ella lanzla capa de Brissac, y ella lanzóóóó    un gun gun gun grito, rito, rito, rito, 
asustada. "asustada. "asustada. "asustada. "¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    pasa, hermosa?", preguntpasa, hermosa?", preguntpasa, hermosa?", preguntpasa, hermosa?", preguntóóóó    éééél. "Pal. "Pal. "Pal. "Pa----rece que ya no le duele la cabeza...". Ella parecirece que ya no le duele la cabeza...". Ella parecirece que ya no le duele la cabeza...". Ella parecirece que ya no le duele la cabeza...". Ella parecióóóó    ofendida, ofendida, ofendida, ofendida, 
exclamexclamexclamexclamóóóó    que aque aque aque aúúúún sufrn sufrn sufrn sufríííía e insistia e insistia e insistia e insistióóóó    en que en que en que en que éééél se retirara. Ella podl se retirara. Ella podl se retirara. Ella podl se retirara. Ella podíííía, dijo, hacer o deshacer citas. "Madam", replica, dijo, hacer o deshacer citas. "Madam", replica, dijo, hacer o deshacer citas. "Madam", replica, dijo, hacer o deshacer citas. "Madam", replicóóóó    
tranquilamente Grammontranquilamente Grammontranquilamente Grammontranquilamente Grammont, "st, "st, "st, "séééé    ququququéééé    le preocupa: teme que Brissac me halle aqule preocupa: teme que Brissac me halle aqule preocupa: teme que Brissac me halle aqule preocupa: teme que Brissac me halle aquíííí; pero puede estar tranquila a ese ; pero puede estar tranquila a ese ; pero puede estar tranquila a ese ; pero puede estar tranquila a ese 
respecto." Abrirespecto." Abrirespecto." Abrirespecto." Abrióóóó    entonces la ventana y dejentonces la ventana y dejentonces la ventana y dejentonces la ventana y dejóóóó    ver a Brissac afuera, en la plaza, paseando diligentemente un caballo, ver a Brissac afuera, en la plaza, paseando diligentemente un caballo, ver a Brissac afuera, en la plaza, paseando diligentemente un caballo, ver a Brissac afuera, en la plaza, paseando diligentemente un caballo, 
como cualquier mozo de cuadra. Pareccomo cualquier mozo de cuadra. Pareccomo cualquier mozo de cuadra. Pareccomo cualquier mozo de cuadra. Parecíííía rida rida rida ridíííículo; De culo; De culo; De culo; De l'Orme echl'Orme echl'Orme echl'Orme echóóóó    a rea rea rea reíííír, lanzr, lanzr, lanzr, lanzóóóó    los brazos al conde y exclamlos brazos al conde y exclamlos brazos al conde y exclamlos brazos al conde y exclamóóóó: ": ": ": "¡¡¡¡Mi Mi Mi Mi 
querido caballero! No puedo mquerido caballero! No puedo mquerido caballero! No puedo mquerido caballero! No puedo máááás; usted es demasiado amable y excs; usted es demasiado amable y excs; usted es demasiado amable y excs; usted es demasiado amable y excééééntrico para no ser perdonado". El le contntrico para no ser perdonado". El le contntrico para no ser perdonado". El le contntrico para no ser perdonado". El le contóóóó    el el el el 
lance, y ella prometilance, y ella prometilance, y ella prometilance, y ella prometióóóó    que el duque podrque el duque podrque el duque podrque el duque podríííía ejercitar caballos toda la noche, pues na ejercitar caballos toda la noche, pues na ejercitar caballos toda la noche, pues na ejercitar caballos toda la noche, pues no lo dejaro lo dejaro lo dejaro lo dejaríííía entrar. Hicieron una a entrar. Hicieron una a entrar. Hicieron una a entrar. Hicieron una 
cita para la noche siguiente. Fuera, el conde devolvicita para la noche siguiente. Fuera, el conde devolvicita para la noche siguiente. Fuera, el conde devolvicita para la noche siguiente. Fuera, el conde devolvióóóó    la capa, se disculpla capa, se disculpla capa, se disculpla capa, se disculpóóóó    por tardar tanto y dio las gracias al por tardar tanto y dio las gracias al por tardar tanto y dio las gracias al por tardar tanto y dio las gracias al 
duque. Brissac se mostrduque. Brissac se mostrduque. Brissac se mostrduque. Brissac se mostróóóó    sumamente gentil, e incluso sujetsumamente gentil, e incluso sujetsumamente gentil, e incluso sujetsumamente gentil, e incluso sujetóóóó    el caballo de Grammont para que el caballo de Grammont para que el caballo de Grammont para que el caballo de Grammont para que ééééste montara y lste montara y lste montara y lste montara y le e e e 
hizo adihizo adihizo adihizo adióóóós con la mano al partir. s con la mano al partir. s con la mano al partir. s con la mano al partir. InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. El conde Grammont sabEl conde Grammont sabEl conde Grammont sabEl conde Grammont sabíííía que la mayora que la mayora que la mayora que la mayoríííía de los aspirantes a a de los aspirantes a a de los aspirantes a a de los aspirantes a 
seductores se rinden muy fseductores se rinden muy fseductores se rinden muy fseductores se rinden muy fáááácilmente, confundiendo el capricho o la aparente frialdad con una secilmente, confundiendo el capricho o la aparente frialdad con una secilmente, confundiendo el capricho o la aparente frialdad con una secilmente, confundiendo el capricho o la aparente frialdad con una seññññal de genuina al de genuina al de genuina al de genuina 
falta de interfalta de interfalta de interfalta de interéééés. De hecho, eso pues. De hecho, eso pues. De hecho, eso pues. De hecho, eso puede significar muchas cosas: quizde significar muchas cosas: quizde significar muchas cosas: quizde significar muchas cosas: quizáááá    esa persona te estesa persona te estesa persona te estesa persona te estáááá    poniendo a prueba, poniendo a prueba, poniendo a prueba, poniendo a prueba, 
preguntpreguntpreguntpreguntáááándose si hablas en serio. La conducta quisquillosa corresponde justo a este tipo de prueba; si te rindes a ndose si hablas en serio. La conducta quisquillosa corresponde justo a este tipo de prueba; si te rindes a ndose si hablas en serio. La conducta quisquillosa corresponde justo a este tipo de prueba; si te rindes a ndose si hablas en serio. La conducta quisquillosa corresponde justo a este tipo de prueba; si te rindes a 
la primera sela primera sela primera sela primera seññññal de dificultad, es obvio que no quieres tanto a tu val de dificultad, es obvio que no quieres tanto a tu val de dificultad, es obvio que no quieres tanto a tu val de dificultad, es obvio que no quieres tanto a tu vííííctima. O podrctima. O podrctima. O podrctima. O podríííía ser que ella esta ser que ella esta ser que ella esta ser que ella estéééé    
insegura acerca de ti, o intente elegir entre otra persona y tinsegura acerca de ti, o intente elegir entre otra persona y tinsegura acerca de ti, o intente elegir entre otra persona y tinsegura acerca de ti, o intente elegir entre otra persona y túúúú. En cualquier caso, es absurdo darse por vencido. . En cualquier caso, es absurdo darse por vencido. . En cualquier caso, es absurdo darse por vencido. . En cualquier caso, es absurdo darse por vencido. 
Una muestra incontrovertible de lo lejos que estUna muestra incontrovertible de lo lejos que estUna muestra incontrovertible de lo lejos que estUna muestra incontrovertible de lo lejos que estáááás dispuesto a llegar aplastars dispuesto a llegar aplastars dispuesto a llegar aplastars dispuesto a llegar aplastaráááá    toda duda. Y tambitoda duda. Y tambitoda duda. Y tambitoda duda. Y tambiéééén derrotn derrotn derrotn derrotararararáááá    a tus a tus a tus a tus 
rivales, porque la mayorrivales, porque la mayorrivales, porque la mayorrivales, porque la mayoríííía de la gente es ta de la gente es ta de la gente es ta de la gente es tíííímida, teme hacer el ridmida, teme hacer el ridmida, teme hacer el ridmida, teme hacer el ridíííículo y rara vez corre riesgos. Al tratar con culo y rara vez corre riesgos. Al tratar con culo y rara vez corre riesgos. Al tratar con culo y rara vez corre riesgos. Al tratar con 
objetivos difobjetivos difobjetivos difobjetivos difííííciles o renuentes, lo mejor suele ser improvisar, como lo hizo Grammont. Si tu acciciles o renuentes, lo mejor suele ser improvisar, como lo hizo Grammont. Si tu acciciles o renuentes, lo mejor suele ser improvisar, como lo hizo Grammont. Si tu acciciles o renuentes, lo mejor suele ser improvisar, como lo hizo Grammont. Si tu accióóóón parece sn parece sn parece sn parece súúúúbita y bita y bita y bita y 
sorpresiva, los esorpresiva, los esorpresiva, los esorpresiva, los emocionarmocionarmocionarmocionaráááá    mmmmáááás, los relajars, los relajars, los relajars, los relajaráááá. Un poco de recopilaci. Un poco de recopilaci. Un poco de recopilaci. Un poco de recopilacióóóón indirecta de informacin indirecta de informacin indirecta de informacin indirecta de informacióóóónnnn    ————algo de algo de algo de algo de 
espionajeespionajeespionajeespionaje————    es siempre una buena idea. Pero lo mes siempre una buena idea. Pero lo mes siempre una buena idea. Pero lo mes siempre una buena idea. Pero lo máááás importante es el esps importante es el esps importante es el esps importante es el espííííritu con que acometes tu prueba. Si ritu con que acometes tu prueba. Si ritu con que acometes tu prueba. Si ritu con que acometes tu prueba. Si 
estestestestáááás de buen humor y animado, si haces res de buen humor y animado, si haces res de buen humor y animado, si haces res de buen humor y animado, si haces reíííír al objetivo, mostr al objetivo, mostr al objetivo, mostr al objetivo, mostrando tu valrando tu valrando tu valrando tu valíííía y divirtia y divirtia y divirtia y divirtiééééndolo al mismo tiempo, no ndolo al mismo tiempo, no ndolo al mismo tiempo, no ndolo al mismo tiempo, no 
importarimportarimportarimportaráááá    si echas todo a perder, o si si echas todo a perder, o si si echas todo a perder, o si si echas todo a perder, o si éééél ve que has empleado algunas artimal ve que has empleado algunas artimal ve que has empleado algunas artimal ve que has empleado algunas artimaññññas. Cederas. Cederas. Cederas. Cederáááá    al agral agral agral agráááádable dable dable dable áááánimo que nimo que nimo que nimo que 
has creado. Advierte que el conde nunca se quejhas creado. Advierte que el conde nunca se quejhas creado. Advierte que el conde nunca se quejhas creado. Advierte que el conde nunca se quejóóóó    ni enojni enojni enojni enojóóóó, ni se puso a la defensiva. Todo lo , ni se puso a la defensiva. Todo lo , ni se puso a la defensiva. Todo lo , ni se puso a la defensiva. Todo lo que tuvo que hacer que tuvo que hacer que tuvo que hacer que tuvo que hacer 
fue jalar la cortina y dejar ver al duque paseando al caballo, derritiendo con risas la resistencia de De l'Orme. En fue jalar la cortina y dejar ver al duque paseando al caballo, derritiendo con risas la resistencia de De l'Orme. En fue jalar la cortina y dejar ver al duque paseando al caballo, derritiendo con risas la resistencia de De l'Orme. En fue jalar la cortina y dejar ver al duque paseando al caballo, derritiendo con risas la resistencia de De l'Orme. En 
un acto bien ejecutado, demostrun acto bien ejecutado, demostrun acto bien ejecutado, demostrun acto bien ejecutado, demostróóóó    lo que era capaz de hacer por una noche de sus favores.lo que era capaz de hacer por una noche de sus favores.lo que era capaz de hacer por una noche de sus favores.lo que era capaz de hacer por una noche de sus favores.    
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2.2.2.2.----    PaulinaPaulinaPaulinaPaulina    Bonaparte,Bonaparte,Bonaparte,Bonaparte,    la hermana de Napolela hermana de Napolela hermana de Napolela hermana de Napoleóóóón, tuvo al paso de los an, tuvo al paso de los an, tuvo al paso de los an, tuvo al paso de los añññños tantas aventuras con hombres que los os tantas aventuras con hombres que los os tantas aventuras con hombres que los os tantas aventuras con hombres que los 
mmmméééédicos temdicos temdicos temdicos temíííían por su salud. No podan por su salud. No podan por su salud. No podan por su salud. No podíííía permanecer con un hombre ma permanecer con un hombre ma permanecer con un hombre ma permanecer con un hombre máááás que unas cuantas semanas; la novedad s que unas cuantas semanas; la novedad s que unas cuantas semanas; la novedad s que unas cuantas semanas; la novedad 
era su era su era su era su úúúúnico placer. Luego de que Napolenico placer. Luego de que Napolenico placer. Luego de que Napolenico placer. Luego de que Napoleóóóón la caso con el prn la caso con el prn la caso con el prn la caso con el prííííncipncipncipncipe Camiloo Dorgfe Camiloo Dorgfe Camiloo Dorgfe Camiloo Dorgfííííese, enese, enese, enese, en    1803,1803,1803,1803,    sus aventuras sus aventuras sus aventuras sus aventuras 
no hicieron mno hicieron mno hicieron mno hicieron máááás que multiplicarse. Ass que multiplicarse. Ass que multiplicarse. Ass que multiplicarse. Asíííí, cuando conoci, cuando conoci, cuando conoci, cuando conocióóóó    al gallardo mayoral gallardo mayoral gallardo mayoral gallardo mayor    JulesJulesJulesJules    de Canouville, ende Canouville, ende Canouville, ende Canouville, en    1810,1810,1810,1810,    todos todos todos todos 
supusieron que esa aventura no durarsupusieron que esa aventura no durarsupusieron que esa aventura no durarsupusieron que esa aventura no duraríííía ma ma ma máááás que las otras. Claro que el mayor era un soldado condecorados que las otras. Claro que el mayor era un soldado condecorados que las otras. Claro que el mayor era un soldado condecorados que las otras. Claro que el mayor era un soldado condecorado, un , un , un , un 
hombre instruido y un consumado bailarhombre instruido y un consumado bailarhombre instruido y un consumado bailarhombre instruido y un consumado bailaríííín, asn, asn, asn, asíííí    como uno de los caballeros mcomo uno de los caballeros mcomo uno de los caballeros mcomo uno de los caballeros máááás apuestos del ejs apuestos del ejs apuestos del ejs apuestos del ejéééército. Pero rcito. Pero rcito. Pero rcito. Pero 
Paulina, de treinta aPaulina, de treinta aPaulina, de treinta aPaulina, de treinta añññños entonces, habos entonces, habos entonces, habos entonces, habíííía tenido romances con docenas de hombres que habra tenido romances con docenas de hombres que habra tenido romances con docenas de hombres que habra tenido romances con docenas de hombres que habríííían podido igualar an podido igualar an podido igualar an podido igualar 
ese curriculum.ese curriculum.ese curriculum.ese curriculum.    
DDDDíííías despuas despuas despuas despuéééés de iniciads de iniciads de iniciads de iniciado el romance, el dentista imperial llego el romance, el dentista imperial llego el romance, el dentista imperial llego el romance, el dentista imperial llegóóóó    a casa de Paulina. Un dolor de muelas le haba casa de Paulina. Un dolor de muelas le haba casa de Paulina. Un dolor de muelas le haba casa de Paulina. Un dolor de muelas le habíííía a a a 
causado noches de insomnio, y el dentista determincausado noches de insomnio, y el dentista determincausado noches de insomnio, y el dentista determincausado noches de insomnio, y el dentista determinóóóó    que debque debque debque debíííía extraer el diente malo de inmediato. En ese a extraer el diente malo de inmediato. En ese a extraer el diente malo de inmediato. En ese a extraer el diente malo de inmediato. En ese 
entonces no se usaban calmantes; y mientras el hombre empezabaentonces no se usaban calmantes; y mientras el hombre empezabaentonces no se usaban calmantes; y mientras el hombre empezabaentonces no se usaban calmantes; y mientras el hombre empezaba    a sacar sus diversos instrumentos, Paulina se a sacar sus diversos instrumentos, Paulina se a sacar sus diversos instrumentos, Paulina se a sacar sus diversos instrumentos, Paulina se 
aterraterraterraterróóóó. Pese a su dolor de muelas, cambi. Pese a su dolor de muelas, cambi. Pese a su dolor de muelas, cambi. Pese a su dolor de muelas, cambióóóó    de opinide opinide opinide opinióóóón y se negn y se negn y se negn y se negóóóó    a ser intervenida. El mayor Canouville estaba a ser intervenida. El mayor Canouville estaba a ser intervenida. El mayor Canouville estaba a ser intervenida. El mayor Canouville estaba 
tendido en un softendido en un softendido en un softendido en un sofáááá, con un manto de seda. Al percatarse de todo, intent, con un manto de seda. Al percatarse de todo, intent, con un manto de seda. Al percatarse de todo, intent, con un manto de seda. Al percatarse de todo, intentóóóó    animar a Paulina a sometersanimar a Paulina a sometersanimar a Paulina a sometersanimar a Paulina a someterse: "Un e: "Un e: "Un e: "Un 
momento o dos de dolor y eso habrmomento o dos de dolor y eso habrmomento o dos de dolor y eso habrmomento o dos de dolor y eso habráááá    terminado para siempre... Una niterminado para siempre... Una niterminado para siempre... Una niterminado para siempre... Una niñññña lo aguantara lo aguantara lo aguantara lo aguantaríííía sin chistar". "Me gustara sin chistar". "Me gustara sin chistar". "Me gustara sin chistar". "Me gustaríííía a a a 
verte hacerlo", replicverte hacerlo", replicverte hacerlo", replicverte hacerlo", replicóóóó    ella. Canouville se puso de pie, se acercella. Canouville se puso de pie, se acercella. Canouville se puso de pie, se acercella. Canouville se puso de pie, se acercóóóó    al dentista, escogial dentista, escogial dentista, escogial dentista, escogióóóó    una muela al fondo de su una muela al fondo de su una muela al fondo de su una muela al fondo de su 
propia boca y ordenpropia boca y ordenpropia boca y ordenpropia boca y ordenóóóó    que que que que se la sacaran. Una muela perfectamente sana fue extrase la sacaran. Una muela perfectamente sana fue extrase la sacaran. Una muela perfectamente sana fue extrase la sacaran. Una muela perfectamente sana fue extraíííída, y Canouville apenas si da, y Canouville apenas si da, y Canouville apenas si da, y Canouville apenas si 
pestapestapestapestaññññeeeeóóóó. Luego de esto, Paulina no s. Luego de esto, Paulina no s. Luego de esto, Paulina no s. Luego de esto, Paulina no sóóóólo dejlo dejlo dejlo dejóóóó    que el dentista hiciera su trabajo, sino que, ademque el dentista hiciera su trabajo, sino que, ademque el dentista hiciera su trabajo, sino que, ademque el dentista hiciera su trabajo, sino que, ademáááás, su opinis, su opinis, su opinis, su opinióóóón de n de n de n de 
Canouville cambiCanouville cambiCanouville cambiCanouville cambióóóó: ning: ning: ning: ningúúúún hombre habn hombre habn hombre habn hombre habíííía hecho jama hecho jama hecho jama hecho jamáááás algo parecs algo parecs algo parecs algo parecido por ella.ido por ella.ido por ella.ido por ella.    
Este romance estaba destinado a durar unas cuantas semanas; pero entonces se alargEste romance estaba destinado a durar unas cuantas semanas; pero entonces se alargEste romance estaba destinado a durar unas cuantas semanas; pero entonces se alargEste romance estaba destinado a durar unas cuantas semanas; pero entonces se alargóóóó. Eso no complaci. Eso no complaci. Eso no complaci. Eso no complacióóóó    a a a a 
NapoleNapoleNapoleNapoleóóóón. Paulina era una mujer casada; romances cortos le estaban permitidos, pero una relacin. Paulina era una mujer casada; romances cortos le estaban permitidos, pero una relacin. Paulina era una mujer casada; romances cortos le estaban permitidos, pero una relacin. Paulina era una mujer casada; romances cortos le estaban permitidos, pero una relacióóóón seria era n seria era n seria era n seria era 
vergonzosa. Envivergonzosa. Envivergonzosa. Envivergonzosa. Envióóóó    a Canouville a Canouville a Canouville a Canouville a Espaa Espaa Espaa Españññña, para llevar un mensaje a un general. La misia, para llevar un mensaje a un general. La misia, para llevar un mensaje a un general. La misia, para llevar un mensaje a un general. La misióóóón tardarn tardarn tardarn tardaríííía semanas, y a semanas, y a semanas, y a semanas, y 
entre tanto Paulina encontrarentre tanto Paulina encontrarentre tanto Paulina encontrarentre tanto Paulina encontraríííía a otro.a a otro.a a otro.a a otro.    
Pero Canouville no era un amante promedio. Cabalgando dPero Canouville no era un amante promedio. Cabalgando dPero Canouville no era un amante promedio. Cabalgando dPero Canouville no era un amante promedio. Cabalgando díííía y noche, sin detenerse a comer ni dormir, llega y noche, sin detenerse a comer ni dormir, llega y noche, sin detenerse a comer ni dormir, llega y noche, sin detenerse a comer ni dormir, llegóóóó    a a a a 
Salamanca en unos dSalamanca en unos dSalamanca en unos dSalamanca en unos díííías. Ahas. Ahas. Ahas. Ahíííí    se se se se enterenterenterenteróóóó    de que no podde que no podde que no podde que no podíííía llegar ma llegar ma llegar ma llegar máááás lejos, pues las comunicaciones estaban s lejos, pues las comunicaciones estaban s lejos, pues las comunicaciones estaban s lejos, pues las comunicaciones estaban 
interrumpidas, asinterrumpidas, asinterrumpidas, asinterrumpidas, asíííí    que, sin esperar nuevas que, sin esperar nuevas que, sin esperar nuevas que, sin esperar nuevas óóóórdenes, regresrdenes, regresrdenes, regresrdenes, regresóóóó    a Para Para Para Paríííís, sin escolta, por territorio enemigo. Apenas s, sin escolta, por territorio enemigo. Apenas s, sin escolta, por territorio enemigo. Apenas s, sin escolta, por territorio enemigo. Apenas 
pudo reunirse brevemente con Paulina; Napolepudo reunirse brevemente con Paulina; Napolepudo reunirse brevemente con Paulina; Napolepudo reunirse brevemente con Paulina; Napoleóóóón lo mandn lo mandn lo mandn lo mandóóóó    de vuelta a Esde vuelta a Esde vuelta a Esde vuelta a Espapapapañññña. Pasaron meses antes de que se a. Pasaron meses antes de que se a. Pasaron meses antes de que se a. Pasaron meses antes de que se 
le permitiera volver por fin; pero cuando lo hizo, Paulina reanudle permitiera volver por fin; pero cuando lo hizo, Paulina reanudle permitiera volver por fin; pero cuando lo hizo, Paulina reanudle permitiera volver por fin; pero cuando lo hizo, Paulina reanudóóóó    de inmediato su romance, inaudito acto de de inmediato su romance, inaudito acto de de inmediato su romance, inaudito acto de de inmediato su romance, inaudito acto de 
lealtad de su parte. Esta vez Napolelealtad de su parte. Esta vez Napolelealtad de su parte. Esta vez Napolelealtad de su parte. Esta vez Napoleóóóón envin envin envin envióóóó    a Canouville a Alemania, y finalmente a Rusia, donde muria Canouville a Alemania, y finalmente a Rusia, donde muria Canouville a Alemania, y finalmente a Rusia, donde muria Canouville a Alemania, y finalmente a Rusia, donde murióóóó    
valientvalientvalientvalientemente en la batalla deemente en la batalla deemente en la batalla deemente en la batalla de    1812.1812.1812.1812.    Fue el Fue el Fue el Fue el úúúúnico amante que Paulina espernico amante que Paulina espernico amante que Paulina espernico amante que Paulina esperóóóó, y el , y el , y el , y el úúúúnico al que guardnico al que guardnico al que guardnico al que guardóóóó    luto. luto. luto. luto. 
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. En la seducciEn la seducciEn la seducciEn la seduccióóóón, llega un momento en que el objetivo comienza a enamorarse de ti, pero de n, llega un momento en que el objetivo comienza a enamorarse de ti, pero de n, llega un momento en que el objetivo comienza a enamorarse de ti, pero de n, llega un momento en que el objetivo comienza a enamorarse de ti, pero de 
pronto retrocede. Tus motivos han empezado a parepronto retrocede. Tus motivos han empezado a parepronto retrocede. Tus motivos han empezado a parepronto retrocede. Tus motivos han empezado a parecer dudosos; quizcer dudosos; quizcer dudosos; quizcer dudosos; quizáááá    ssssóóóólo persigues favores sexuales, poder o lo persigues favores sexuales, poder o lo persigues favores sexuales, poder o lo persigues favores sexuales, poder o 
dinero. Casi toda la gente es insegura, y dudas como dinero. Casi toda la gente es insegura, y dudas como dinero. Casi toda la gente es insegura, y dudas como dinero. Casi toda la gente es insegura, y dudas como éééésas pueden arruinar la ilusisas pueden arruinar la ilusisas pueden arruinar la ilusisas pueden arruinar la ilusióóóón de la seduccin de la seduccin de la seduccin de la seduccióóóón. En su caso, n. En su caso, n. En su caso, n. En su caso, 
Paulina BonaPaulina BonaPaulina BonaPaulina Bona----parte estaba acostumbrada a usar a los hombres para el placer, y sabparte estaba acostumbrada a usar a los hombres para el placer, y sabparte estaba acostumbrada a usar a los hombres para el placer, y sabparte estaba acostumbrada a usar a los hombres para el placer, y sabíííía perfectamente bien que, a perfectamente bien que, a perfectamente bien que, a perfectamente bien que, 
por su parte, ellos tambipor su parte, ellos tambipor su parte, ellos tambipor su parte, ellos tambiéééén la usaban. Era totalmente cn la usaban. Era totalmente cn la usaban. Era totalmente cn la usaban. Era totalmente cíííínica. Pero las personas suelen servirse del cinismo para nica. Pero las personas suelen servirse del cinismo para nica. Pero las personas suelen servirse del cinismo para nica. Pero las personas suelen servirse del cinismo para 
cubrir su inseguridad. La ansiedad secreta de Paulina era que ninguno de sus amantes la habcubrir su inseguridad. La ansiedad secreta de Paulina era que ninguno de sus amantes la habcubrir su inseguridad. La ansiedad secreta de Paulina era que ninguno de sus amantes la habcubrir su inseguridad. La ansiedad secreta de Paulina era que ninguno de sus amantes la habíííía querido de a querido de a querido de a querido de 
verdad; que verdad; que verdad; que verdad; que los hombres slos hombres slos hombres slos hombres sóóóólo hablo hablo hablo habíííían deseado de ella favores sexuales o polan deseado de ella favores sexuales o polan deseado de ella favores sexuales o polan deseado de ella favores sexuales o polííííticos. Cuando Canouville mostrticos. Cuando Canouville mostrticos. Cuando Canouville mostrticos. Cuando Canouville mostróóóó, con , con , con , con 
actos concretos, los sacrificios que podactos concretos, los sacrificios que podactos concretos, los sacrificios que podactos concretos, los sacrificios que podíííía hacer por ella a hacer por ella a hacer por ella a hacer por ella ————su muela, su carrera, su vidasu muela, su carrera, su vidasu muela, su carrera, su vidasu muela, su carrera, su vida————, transform, transform, transform, transformóóóó    a una mujer a una mujer a una mujer a una mujer 
sumamente egosumamente egosumamente egosumamente egoíííísta en una amante ferviente.sta en una amante ferviente.sta en una amante ferviente.sta en una amante ferviente.    La reacciLa reacciLa reacciLa reaccióóóón de ella no fue del todo desinteresada: los actos de n de ella no fue del todo desinteresada: los actos de n de ella no fue del todo desinteresada: los actos de n de ella no fue del todo desinteresada: los actos de 
CanouvilleCanouvilleCanouvilleCanouville    
halagaron su vanidad. Si Paulina podhalagaron su vanidad. Si Paulina podhalagaron su vanidad. Si Paulina podhalagaron su vanidad. Si Paulina podíííía inspirar en a inspirar en a inspirar en a inspirar en éééél tales acciones, debl tales acciones, debl tales acciones, debl tales acciones, debíííía valer la pena. Pero si a valer la pena. Pero si a valer la pena. Pero si a valer la pena. Pero si éééél apelarl apelarl apelarl apelaríííía al lado a al lado a al lado a al lado 
noble de su naturaleza, ella tambinoble de su naturaleza, ella tambinoble de su naturaleza, ella tambinoble de su naturaleza, ella tambiéééén tenn tenn tenn teníííía que estar a la alta que estar a la alta que estar a la alta que estar a la altura, y mostrar su valia siura, y mostrar su valia siura, y mostrar su valia siura, y mostrar su valia siééééndole fiel.ndole fiel.ndole fiel.ndole fiel.    
Efectuar tu proeza lo mEfectuar tu proeza lo mEfectuar tu proeza lo mEfectuar tu proeza lo máááás gallarda y corts gallarda y corts gallarda y corts gallarda y cortéééésmente posible elevarsmente posible elevarsmente posible elevarsmente posible elevaráááá    la seduccila seduccila seduccila seduccióóóón a un nuevo plano, incitarn a un nuevo plano, incitarn a un nuevo plano, incitarn a un nuevo plano, incitaráááá    hondas hondas hondas hondas 
emociones y disimularemociones y disimularemociones y disimularemociones y disimularáááá    todos los motivos ocultos que puedas tener. Tus sacrificios deben ser visibles; hatodos los motivos ocultos que puedas tener. Tus sacrificios deben ser visibles; hatodos los motivos ocultos que puedas tener. Tus sacrificios deben ser visibles; hatodos los motivos ocultos que puedas tener. Tus sacrificios deben ser visibles; hablar de blar de blar de blar de 
ellos, o explicar lo que te costaron, parecerellos, o explicar lo que te costaron, parecerellos, o explicar lo que te costaron, parecerellos, o explicar lo que te costaron, pareceráááá    presuncipresuncipresuncipresuncióóóón. Deja de dormir, enfn. Deja de dormir, enfn. Deja de dormir, enfn. Deja de dormir, enféééérmate, pierde tiempo valioso, pon en rmate, pierde tiempo valioso, pon en rmate, pierde tiempo valioso, pon en rmate, pierde tiempo valioso, pon en 
riesgo tu carrera, gasta mriesgo tu carrera, gasta mriesgo tu carrera, gasta mriesgo tu carrera, gasta máááás dinero del que puedes permitirte. Exagera todo esto para impresionar, pero que no te s dinero del que puedes permitirte. Exagera todo esto para impresionar, pero que no te s dinero del que puedes permitirte. Exagera todo esto para impresionar, pero que no te s dinero del que puedes permitirte. Exagera todo esto para impresionar, pero que no te 
sorprendan alardeasorprendan alardeasorprendan alardeasorprendan alardeando de ello o compadecindo de ello o compadecindo de ello o compadecindo de ello o compadeciééééndote de ti: candote de ti: candote de ti: candote de ti: caúúúúsate dificultades y dsate dificultades y dsate dificultades y dsate dificultades y dééééjalo ver. Como casi todo el jalo ver. Como casi todo el jalo ver. Como casi todo el jalo ver. Como casi todo el 
mundo parece buscar su beneficio, tu acto noble y desinteresado sermundo parece buscar su beneficio, tu acto noble y desinteresado sermundo parece buscar su beneficio, tu acto noble y desinteresado sermundo parece buscar su beneficio, tu acto noble y desinteresado seráááá    irresistible.irresistible.irresistible.irresistible.    
3.3.3.3.----    Durante la dDurante la dDurante la dDurante la déééécada de 1890 y hasta principios del siglo XX, Gabriele D'Annunzio cada de 1890 y hasta principios del siglo XX, Gabriele D'Annunzio cada de 1890 y hasta principios del siglo XX, Gabriele D'Annunzio cada de 1890 y hasta principios del siglo XX, Gabriele D'Annunzio fue considerado uno de los fue considerado uno de los fue considerado uno de los fue considerado uno de los 
mejores novelistas y dramaturgos de Italia. Pero muchos italianos no lo soportaban. Su escritura era florida, y en mejores novelistas y dramaturgos de Italia. Pero muchos italianos no lo soportaban. Su escritura era florida, y en mejores novelistas y dramaturgos de Italia. Pero muchos italianos no lo soportaban. Su escritura era florida, y en mejores novelistas y dramaturgos de Italia. Pero muchos italianos no lo soportaban. Su escritura era florida, y en 
persona parecpersona parecpersona parecpersona parecíííía muy pagado de sa muy pagado de sa muy pagado de sa muy pagado de síííí    mismo, sobreactuado: cabalgaba desnudo en la playa, fingmismo, sobreactuado: cabalgaba desnudo en la playa, fingmismo, sobreactuado: cabalgaba desnudo en la playa, fingmismo, sobreactuado: cabalgaba desnudo en la playa, fingíííía ser un hombre a ser un hombre a ser un hombre a ser un hombre 
del Renadel Renadel Renadel Renacimiento y cosas ascimiento y cosas ascimiento y cosas ascimiento y cosas asíííí. Sus novelas sol. Sus novelas sol. Sus novelas sol. Sus novelas solíííían tratar de la guerra, y de la gloria de enfrentar y vencer a la an tratar de la guerra, y de la gloria de enfrentar y vencer a la an tratar de la guerra, y de la gloria de enfrentar y vencer a la an tratar de la guerra, y de la gloria de enfrentar y vencer a la 
muerte, tema entretenido para alguien que en realidad jammuerte, tema entretenido para alguien que en realidad jammuerte, tema entretenido para alguien que en realidad jammuerte, tema entretenido para alguien que en realidad jamáááás habs habs habs habíííía hecho tal cosa. Asa hecho tal cosa. Asa hecho tal cosa. Asa hecho tal cosa. Asíííí, a principios de la primera , a principios de la primera , a principios de la primera , a principios de la primera 
guerra mundial, no sorprendiguerra mundial, no sorprendiguerra mundial, no sorprendiguerra mundial, no sorprendióóóó    a nadie a nadie a nadie a nadie que D'Annunzio encabezara el llamado a la incorporacique D'Annunzio encabezara el llamado a la incorporacique D'Annunzio encabezara el llamado a la incorporacique D'Annunzio encabezara el llamado a la incorporacióóóón de Italia a los n de Italia a los n de Italia a los n de Italia a los 
aliados y su entrada a la refriega. Adonde se mirara, ahaliados y su entrada a la refriega. Adonde se mirara, ahaliados y su entrada a la refriega. Adonde se mirara, ahaliados y su entrada a la refriega. Adonde se mirara, ahíííí    estaba estaba estaba estaba éééél, pronunciando un discurso a favor de la guerra, l, pronunciando un discurso a favor de la guerra, l, pronunciando un discurso a favor de la guerra, l, pronunciando un discurso a favor de la guerra, 
campacampacampacampañññña que tuvo a que tuvo a que tuvo a que tuvo ééééxito en 1915, cuando Italia declarxito en 1915, cuando Italia declarxito en 1915, cuando Italia declarxito en 1915, cuando Italia declaróóóó    finalmente la finalmente la finalmente la finalmente la guerra a Alemania y Austria, Hasta entonces guerra a Alemania y Austria, Hasta entonces guerra a Alemania y Austria, Hasta entonces guerra a Alemania y Austria, Hasta entonces 
el papel de D'Annunzio habel papel de D'Annunzio habel papel de D'Annunzio habel papel de D'Annunzio habíííía sido totalmente predecible. Pero lo que sorprendia sido totalmente predecible. Pero lo que sorprendia sido totalmente predecible. Pero lo que sorprendia sido totalmente predecible. Pero lo que sorprendióóóó    a los italianos fue lo que ese a los italianos fue lo que ese a los italianos fue lo que ese a los italianos fue lo que ese 
hombre de cincuenta dos ahombre de cincuenta dos ahombre de cincuenta dos ahombre de cincuenta dos añññños hizo despuos hizo despuos hizo despuos hizo despuéééés: alistarse en el ejs: alistarse en el ejs: alistarse en el ejs: alistarse en el ejéééército. Nunca habrcito. Nunca habrcito. Nunca habrcito. Nunca habíííía servido en las fuerza servido en las fuerza servido en las fuerza servido en las fuerzas armadas, as armadas, as armadas, as armadas, 
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se mareaba en los barcos, pero fue imposible disuadirlo. Las autoridades le dieron al fin un puesto en una divisise mareaba en los barcos, pero fue imposible disuadirlo. Las autoridades le dieron al fin un puesto en una divisise mareaba en los barcos, pero fue imposible disuadirlo. Las autoridades le dieron al fin un puesto en una divisise mareaba en los barcos, pero fue imposible disuadirlo. Las autoridades le dieron al fin un puesto en una divisióóóón n n n 
de caballerde caballerde caballerde caballeríííía, con la esperanza de mantenerlo fuera de combate.a, con la esperanza de mantenerlo fuera de combate.a, con la esperanza de mantenerlo fuera de combate.a, con la esperanza de mantenerlo fuera de combate.    
Italia tenItalia tenItalia tenItalia teníííía poca experiencia de guerra, y su eja poca experiencia de guerra, y su eja poca experiencia de guerra, y su eja poca experiencia de guerra, y su ejéééército era un tarcito era un tarcito era un tarcito era un tanto canto canto canto caóóóótico. Por alguna raztico. Por alguna raztico. Por alguna raztico. Por alguna razóóóón los generales perdieron n los generales perdieron n los generales perdieron n los generales perdieron 
de vista a D'Annunzio, quien de todos modos habde vista a D'Annunzio, quien de todos modos habde vista a D'Annunzio, quien de todos modos habde vista a D'Annunzio, quien de todos modos habíííía decidido dejar su divisia decidido dejar su divisia decidido dejar su divisia decidido dejar su divisióóóón de caballern de caballern de caballern de caballeríííía y formar sus propias a y formar sus propias a y formar sus propias a y formar sus propias 
unidades. (Despuunidades. (Despuunidades. (Despuunidades. (Despuéééés de todo era un artista, y no fue posible someterlo a la disciplina milis de todo era un artista, y no fue posible someterlo a la disciplina milis de todo era un artista, y no fue posible someterlo a la disciplina milis de todo era un artista, y no fue posible someterlo a la disciplina militar.) Haciendotar.) Haciendotar.) Haciendotar.) Haciendo----se llamar se llamar se llamar se llamar 
Commandante, Commandante, Commandante, Commandante, éééél se sobrepuso a su mareo habitual y realizl se sobrepuso a su mareo habitual y realizl se sobrepuso a su mareo habitual y realizl se sobrepuso a su mareo habitual y realizóóóó    una serie de osados ataques, dirigiendo a media una serie de osados ataques, dirigiendo a media una serie de osados ataques, dirigiendo a media una serie de osados ataques, dirigiendo a media 
noche grupos de lanchas de motor contra puertos austrnoche grupos de lanchas de motor contra puertos austrnoche grupos de lanchas de motor contra puertos austrnoche grupos de lanchas de motor contra puertos austrííííacos y disparando torpedos contra barcos anclados. acos y disparando torpedos contra barcos anclados. acos y disparando torpedos contra barcos anclados. acos y disparando torpedos contra barcos anclados. 
Asimismo, aprendiAsimismo, aprendiAsimismo, aprendiAsimismo, aprendióóóó    a volar, y comenza volar, y comenza volar, y comenza volar, y comenzóóóó    a encabezar misiones peligrosas. En agosto de 1915 vola encabezar misiones peligrosas. En agosto de 1915 vola encabezar misiones peligrosas. En agosto de 1915 vola encabezar misiones peligrosas. En agosto de 1915 volóóóó    sobre la ciudad sobre la ciudad sobre la ciudad sobre la ciudad 
de Trieste, entonces en manos enemigas, y arrojde Trieste, entonces en manos enemigas, y arrojde Trieste, entonces en manos enemigas, y arrojde Trieste, entonces en manos enemigas, y arrojóóóó    banderas italianas y miles de volantes con un mensaje de banderas italianas y miles de volantes con un mensaje de banderas italianas y miles de volantes con un mensaje de banderas italianas y miles de volantes con un mensaje de 
esperanza, escrito con su estilo inimitable: "esperanza, escrito con su estilo inimitable: "esperanza, escrito con su estilo inimitable: "esperanza, escrito con su estilo inimitable: "¡¡¡¡El fin de suEl fin de suEl fin de suEl fin de su    martirio estmartirio estmartirio estmartirio estáááá    cerca! El amanecer de su dicha es cerca! El amanecer de su dicha es cerca! El amanecer de su dicha es cerca! El amanecer de su dicha es 
inminente. Desde las alturas del cielo, en las alas de Italia, lanzo esta promesa, este mensaje salido de mi inminente. Desde las alturas del cielo, en las alas de Italia, lanzo esta promesa, este mensaje salido de mi inminente. Desde las alturas del cielo, en las alas de Italia, lanzo esta promesa, este mensaje salido de mi inminente. Desde las alturas del cielo, en las alas de Italia, lanzo esta promesa, este mensaje salido de mi 
corazcorazcorazcorazóóóón". Volaba a alturas inauditas para la n". Volaba a alturas inauditas para la n". Volaba a alturas inauditas para la n". Volaba a alturas inauditas para la éééépoca, y en medio de cerrado fuego enemigo. Los austrpoca, y en medio de cerrado fuego enemigo. Los austrpoca, y en medio de cerrado fuego enemigo. Los austrpoca, y en medio de cerrado fuego enemigo. Los austrííííacos pusieron acos pusieron acos pusieron acos pusieron 
precio a su cabeza.precio a su cabeza.precio a su cabeza.precio a su cabeza.    
En una misiEn una misiEn una misiEn una misióóóón en 1916, D'Annunzio cayn en 1916, D'Annunzio cayn en 1916, D'Annunzio cayn en 1916, D'Annunzio cayóóóó    sobre su ametralladora, lesionsobre su ametralladora, lesionsobre su ametralladora, lesionsobre su ametralladora, lesionáááándose permanentemente un ojo y ndose permanentemente un ojo y ndose permanentemente un ojo y ndose permanentemente un ojo y 
dadadadaññññando de gravedad el otro. Cuando se le dijo que sus dando de gravedad el otro. Cuando se le dijo que sus dando de gravedad el otro. Cuando se le dijo que sus dando de gravedad el otro. Cuando se le dijo que sus díííías de vuelo habas de vuelo habas de vuelo habas de vuelo habíííían terminado, convalecian terminado, convalecian terminado, convalecian terminado, convalecióóóó    en su casa en su casa en su casa en su casa 
en Venecia.en Venecia.en Venecia.en Venecia.    En ese entonces se creEn ese entonces se creEn ese entonces se creEn ese entonces se creíííía en general que la mujer ma en general que la mujer ma en general que la mujer ma en general que la mujer máááás bella y elegante de Italia era la condesa s bella y elegante de Italia era la condesa s bella y elegante de Italia era la condesa s bella y elegante de Italia era la condesa 
Morosini, examante del kaiser alemMorosini, examante del kaiser alemMorosini, examante del kaiser alemMorosini, examante del kaiser alemáááán. Su palacio se encontraba en el Grand Canal, frente a la casa de n. Su palacio se encontraba en el Grand Canal, frente a la casa de n. Su palacio se encontraba en el Grand Canal, frente a la casa de n. Su palacio se encontraba en el Grand Canal, frente a la casa de 
D'Annunzio. Ella se vio asediada entonces por cartas y poeD'Annunzio. Ella se vio asediada entonces por cartas y poeD'Annunzio. Ella se vio asediada entonces por cartas y poeD'Annunzio. Ella se vio asediada entonces por cartas y poemas del escritorsoldado, en los que mas del escritorsoldado, en los que mas del escritorsoldado, en los que mas del escritorsoldado, en los que ééééste combinaba ste combinaba ste combinaba ste combinaba 
detalles de sus hazadetalles de sus hazadetalles de sus hazadetalles de sus hazaññññas de vuelo con declaraciones de amor. Bajo ataques aas de vuelo con declaraciones de amor. Bajo ataques aas de vuelo con declaraciones de amor. Bajo ataques aas de vuelo con declaraciones de amor. Bajo ataques aééééreos contra Venecia, reos contra Venecia, reos contra Venecia, reos contra Venecia, éééél cruzaba el l cruzaba el l cruzaba el l cruzaba el 
canal, viendo apenas con un ojo, para entregar su mcanal, viendo apenas con un ojo, para entregar su mcanal, viendo apenas con un ojo, para entregar su mcanal, viendo apenas con un ojo, para entregar su máááás reciente poema. La condicis reciente poema. La condicis reciente poema. La condicis reciente poema. La condicióóóón de D'Annunzin de D'Annunzin de D'Annunzin de D'Annunzio era muy o era muy o era muy o era muy 
inferior a la de Morosino, de simple escritor, pero su disposiciinferior a la de Morosino, de simple escritor, pero su disposiciinferior a la de Morosino, de simple escritor, pero su disposiciinferior a la de Morosino, de simple escritor, pero su disposicióóóón a hacer frente a todo por ella la conquistn a hacer frente a todo por ella la conquistn a hacer frente a todo por ella la conquistn a hacer frente a todo por ella la conquistóóóó. El . El . El . El 
hecho de que su conducta temeraria pudiera costarle la vida en cualquier momento no hizo mhecho de que su conducta temeraria pudiera costarle la vida en cualquier momento no hizo mhecho de que su conducta temeraria pudiera costarle la vida en cualquier momento no hizo mhecho de que su conducta temeraria pudiera costarle la vida en cualquier momento no hizo máááás que apresurar la s que apresurar la s que apresurar la s que apresurar la 
seducciseducciseducciseduccióóóón.n.n.n.    
D'AnnunzioD'AnnunzioD'AnnunzioD'Annunzio    ignorignorignorignoróóóó    el consejo de los mel consejo de los mel consejo de los mel consejo de los méééédicos y volvidicos y volvidicos y volvidicos y volvióóóó    a volar, realizando ataques aa volar, realizando ataques aa volar, realizando ataques aa volar, realizando ataques aúúúún mn mn mn máááás osados que antes. Al s osados que antes. Al s osados que antes. Al s osados que antes. Al 
terminar la guerra, era el hterminar la guerra, era el hterminar la guerra, era el hterminar la guerra, era el hééééroe mroe mroe mroe máááás condecorado de Italia. Dondequiera que iba en Italia, la gente llenaba las s condecorado de Italia. Dondequiera que iba en Italia, la gente llenaba las s condecorado de Italia. Dondequiera que iba en Italia, la gente llenaba las s condecorado de Italia. Dondequiera que iba en Italia, la gente llenaba las 
plazas para oplazas para oplazas para oplazas para oíííír sus discursos. Despur sus discursos. Despur sus discursos. Despur sus discursos. Despuéééés de las de las de las de la    guerra, encabezguerra, encabezguerra, encabezguerra, encabezóóóó    una marcha sobre Fiume, en la costa adriuna marcha sobre Fiume, en la costa adriuna marcha sobre Fiume, en la costa adriuna marcha sobre Fiume, en la costa adriáááática. En tica. En tica. En tica. En 
las negociaciones de paz, los italianos creyeron merecer en recompensa esa ciudad, pero los aliados no las negociaciones de paz, los italianos creyeron merecer en recompensa esa ciudad, pero los aliados no las negociaciones de paz, los italianos creyeron merecer en recompensa esa ciudad, pero los aliados no las negociaciones de paz, los italianos creyeron merecer en recompensa esa ciudad, pero los aliados no 
accedieron. Las tuerzas de D'Annunzio tomaron Fiume y el poeta se volviaccedieron. Las tuerzas de D'Annunzio tomaron Fiume y el poeta se volviaccedieron. Las tuerzas de D'Annunzio tomaron Fiume y el poeta se volviaccedieron. Las tuerzas de D'Annunzio tomaron Fiume y el poeta se volvióóóó    llllííííder, goberder, goberder, goberder, gobernando Fiume durante mnando Fiume durante mnando Fiume durante mnando Fiume durante máááás s s s 
de un ade un ade un ade un añññño como repo como repo como repo como repúúúública autblica autblica autblica autóóóónoma. Para entonces, todos habnoma. Para entonces, todos habnoma. Para entonces, todos habnoma. Para entonces, todos habíííían olvidado su menos que glorioso pasado como an olvidado su menos que glorioso pasado como an olvidado su menos que glorioso pasado como an olvidado su menos que glorioso pasado como 
escritor decadente. Ya era incapaz de hacer nada malo.escritor decadente. Ya era incapaz de hacer nada malo.escritor decadente. Ya era incapaz de hacer nada malo.escritor decadente. Ya era incapaz de hacer nada malo.    
Interpretacion. Interpretacion. Interpretacion. Interpretacion. El atractivo de la seducciEl atractivo de la seducciEl atractivo de la seducciEl atractivo de la seduccióóóón es que nos aparta de nuestn es que nos aparta de nuestn es que nos aparta de nuestn es que nos aparta de nuestras rutinas normales, y nos permite ras rutinas normales, y nos permite ras rutinas normales, y nos permite ras rutinas normales, y nos permite 
experimentar el estremecimiento de lo desconocido. La muerteexperimentar el estremecimiento de lo desconocido. La muerteexperimentar el estremecimiento de lo desconocido. La muerteexperimentar el estremecimiento de lo desconocido. La muerte    
es lo desconocido por antonomasia. En periodos de caos, confusies lo desconocido por antonomasia. En periodos de caos, confusies lo desconocido por antonomasia. En periodos de caos, confusies lo desconocido por antonomasia. En periodos de caos, confusióóóón y muerte n y muerte n y muerte n y muerte ————las plagas que arrasaron a las plagas que arrasaron a las plagas que arrasaron a las plagas que arrasaron a 
Europa en la Edad Media, el Terror de la RevoluciEuropa en la Edad Media, el Terror de la RevoluciEuropa en la Edad Media, el Terror de la RevoluciEuropa en la Edad Media, el Terror de la Revolucióóóón frann frann frann francesa, los ataques acesa, los ataques acesa, los ataques acesa, los ataques aééééreos sobre Londres durante la reos sobre Londres durante la reos sobre Londres durante la reos sobre Londres durante la 
segunda guerra mundialsegunda guerra mundialsegunda guerra mundialsegunda guerra mundial————, la gente suele abandonar su usual cautela y hacer cosas que nunca har, la gente suele abandonar su usual cautela y hacer cosas que nunca har, la gente suele abandonar su usual cautela y hacer cosas que nunca har, la gente suele abandonar su usual cautela y hacer cosas que nunca haríííía en otras a en otras a en otras a en otras 
circunstancias. Experimenta entonces una especie de delirio. Hay algo muy seductor en el peligro, encircunstancias. Experimenta entonces una especie de delirio. Hay algo muy seductor en el peligro, encircunstancias. Experimenta entonces una especie de delirio. Hay algo muy seductor en el peligro, encircunstancias. Experimenta entonces una especie de delirio. Hay algo muy seductor en el peligro, en    lanzarse a lanzarse a lanzarse a lanzarse a 
lo desconocido. Muestra que tienes una vena temeraria y una naturaleza intrlo desconocido. Muestra que tienes una vena temeraria y una naturaleza intrlo desconocido. Muestra que tienes una vena temeraria y una naturaleza intrlo desconocido. Muestra que tienes una vena temeraria y una naturaleza intréééépida, que careces del habitual temor pida, que careces del habitual temor pida, que careces del habitual temor pida, que careces del habitual temor 
a la muerte, e instanta la muerte, e instanta la muerte, e instanta la muerte, e instantááááneamente fascinarneamente fascinarneamente fascinarneamente fascinaráááás a la mayor parte de la humanidad.s a la mayor parte de la humanidad.s a la mayor parte de la humanidad.s a la mayor parte de la humanidad.    
Lo que exhibes en este caso no es lo que sientes por oLo que exhibes en este caso no es lo que sientes por oLo que exhibes en este caso no es lo que sientes por oLo que exhibes en este caso no es lo que sientes por otra persona, sino algo de ti mismo: que esttra persona, sino algo de ti mismo: que esttra persona, sino algo de ti mismo: que esttra persona, sino algo de ti mismo: que estáááás dispuesto a s dispuesto a s dispuesto a s dispuesto a 
aventurarte. No eres un hablador y fanfarraventurarte. No eres un hablador y fanfarraventurarte. No eres un hablador y fanfarraventurarte. No eres un hablador y fanfarróóóón mn mn mn máááás. s. s. s. ÉÉÉÉsta es una receta para el carisma instantsta es una receta para el carisma instantsta es una receta para el carisma instantsta es una receta para el carisma instantááááneo. Cualquier figura neo. Cualquier figura neo. Cualquier figura neo. Cualquier figura 
polpolpolpolíííítica tica tica tica ————Churchill, De Gaulle, KennedyChurchill, De Gaulle, KennedyChurchill, De Gaulle, KennedyChurchill, De Gaulle, Kennedy————    que se haya probado en el campo de batallaque se haya probado en el campo de batallaque se haya probado en el campo de batallaque se haya probado en el campo de batalla    posee un atractivo posee un atractivo posee un atractivo posee un atractivo 
inigualable. Muchos pensaban que D'Annunzio era un mujeriego fatuo; su experiencia en la guerra le otorginigualable. Muchos pensaban que D'Annunzio era un mujeriego fatuo; su experiencia en la guerra le otorginigualable. Muchos pensaban que D'Annunzio era un mujeriego fatuo; su experiencia en la guerra le otorginigualable. Muchos pensaban que D'Annunzio era un mujeriego fatuo; su experiencia en la guerra le otorgóóóó    un un un un 
lustre heroico, un aura napolelustre heroico, un aura napolelustre heroico, un aura napolelustre heroico, un aura napoleóóóónica. De hecho, siempre habnica. De hecho, siempre habnica. De hecho, siempre habnica. De hecho, siempre habíííía sido un seductor eficaz, pero entonces se volvia sido un seductor eficaz, pero entonces se volvia sido un seductor eficaz, pero entonces se volvia sido un seductor eficaz, pero entonces se volvióóóó    
mucho mmucho mmucho mmucho máááás atractis atractis atractis atractivo. No necesariamente tienes que arriesgarte a morir, pero exponerte a ello te concedervo. No necesariamente tienes que arriesgarte a morir, pero exponerte a ello te concedervo. No necesariamente tienes que arriesgarte a morir, pero exponerte a ello te concedervo. No necesariamente tienes que arriesgarte a morir, pero exponerte a ello te concederáááá    una una una una 
carga seductora. (Con frecuencia es mejor hacer esto ya avanzada la seduccicarga seductora. (Con frecuencia es mejor hacer esto ya avanzada la seduccicarga seductora. (Con frecuencia es mejor hacer esto ya avanzada la seduccicarga seductora. (Con frecuencia es mejor hacer esto ya avanzada la seduccióóóón, momento para el cual ese acto n, momento para el cual ese acto n, momento para el cual ese acto n, momento para el cual ese acto 
serserserseráááá    una agradable sorpresa.) Estuna agradable sorpresa.) Estuna agradable sorpresa.) Estuna agradable sorpresa.) Estáááás dispuesto a entrars dispuesto a entrars dispuesto a entrars dispuesto a entrar    a lo desconocido. No hay persona ma lo desconocido. No hay persona ma lo desconocido. No hay persona ma lo desconocido. No hay persona máááás seductora que la s seductora que la s seductora que la s seductora que la 
que ha tenido un roce con la muerte. La gente se sentirque ha tenido un roce con la muerte. La gente se sentirque ha tenido un roce con la muerte. La gente se sentirque ha tenido un roce con la muerte. La gente se sentiráááá    atraatraatraatraíííída a ti; quizda a ti; quizda a ti; quizda a ti; quizáááá    espere que se le pegue parte de tu espere que se le pegue parte de tu espere que se le pegue parte de tu espere que se le pegue parte de tu 
espespespespííííritu aventurero. 4.ritu aventurero. 4.ritu aventurero. 4.ritu aventurero. 4.----    SegSegSegSegúúúún una versin una versin una versin una versióóóón de la leyenda artn de la leyenda artn de la leyenda artn de la leyenda artúúúúrica, el gran caballero Lancrica, el gran caballero Lancrica, el gran caballero Lancrica, el gran caballero Lanceeee----lot vislumbrlot vislumbrlot vislumbrlot vislumbróóóó    en una en una en una en una 
ocasiocasiocasiocasióóóón a la reina Guinevere, la esposa del rey Arturo, y con eso bastn a la reina Guinevere, la esposa del rey Arturo, y con eso bastn a la reina Guinevere, la esposa del rey Arturo, y con eso bastn a la reina Guinevere, la esposa del rey Arturo, y con eso bastóóóó: se enamor: se enamor: se enamor: se enamoróóóó    locamente. Aslocamente. Aslocamente. Aslocamente. Asíííí, cuando , cuando , cuando , cuando 
recibirecibirecibirecibióóóó    la noticia de que la reina habla noticia de que la reina habla noticia de que la reina habla noticia de que la reina habíííía sido raptada por un caballero mala sido raptada por un caballero mala sido raptada por un caballero mala sido raptada por un caballero maléééévolo, no titubevolo, no titubevolo, no titubevolo, no titubeóóóó: olvid: olvid: olvid: olvidóóóó    sus demsus demsus demsus demáááás tareas s tareas s tareas s tareas 
caballerecaballerecaballerecaballerescas y saliscas y saliscas y saliscas y salióóóó    a toda prisa en su ba toda prisa en su ba toda prisa en su ba toda prisa en su búúúúsqueda. Su caballo no resistisqueda. Su caballo no resistisqueda. Su caballo no resistisqueda. Su caballo no resistióóóó    la persecucila persecucila persecucila persecucióóóón, asn, asn, asn, asíííí    que que que que éééél continul continul continul continuóóóó    a pie. a pie. a pie. a pie. 
Por fin pareciPor fin pareciPor fin pareciPor fin parecióóóó    hallarse cerca, pero estaba exhausto y no podhallarse cerca, pero estaba exhausto y no podhallarse cerca, pero estaba exhausto y no podhallarse cerca, pero estaba exhausto y no podíííía ma ma ma máááás. Una carreta tirada por caballos pass. Una carreta tirada por caballos pass. Una carreta tirada por caballos pass. Una carreta tirada por caballos pasóóóó    por ahpor ahpor ahpor ahíííí; ; ; ; 
iba llena de hombres encadenados,iba llena de hombres encadenados,iba llena de hombres encadenados,iba llena de hombres encadenados,    de aspecto repugnante. En aquellos dde aspecto repugnante. En aquellos dde aspecto repugnante. En aquellos dde aspecto repugnante. En aquellos díííías era tradicias era tradicias era tradicias era tradicióóóón disponer a los n disponer a los n disponer a los n disponer a los 
criminales criminales criminales criminales ————asesinos, traidores, cobardes, ladronesasesinos, traidores, cobardes, ladronesasesinos, traidores, cobardes, ladronesasesinos, traidores, cobardes, ladrones————    en carretas como en carretas como en carretas como en carretas como éééésa, que luego recorrsa, que luego recorrsa, que luego recorrsa, que luego recorríííían cada calle de la an cada calle de la an cada calle de la an cada calle de la 
ciudad para que la gente los viera. Una vez que alguien viajaba en la carrciudad para que la gente los viera. Una vez que alguien viajaba en la carrciudad para que la gente los viera. Una vez que alguien viajaba en la carrciudad para que la gente los viera. Una vez que alguien viajaba en la carreta, perdeta, perdeta, perdeta, perdíííía todos sus derechos feudales a todos sus derechos feudales a todos sus derechos feudales a todos sus derechos feudales 
por el resto de su vida. La carreta era un spor el resto de su vida. La carreta era un spor el resto de su vida. La carreta era un spor el resto de su vida. La carreta era un síííímbolo tan terrible que, al ver una vacmbolo tan terrible que, al ver una vacmbolo tan terrible que, al ver una vacmbolo tan terrible que, al ver una vacíííía, la gente temblaba y se a, la gente temblaba y se a, la gente temblaba y se a, la gente temblaba y se 
persignaba. Aun aspersignaba. Aun aspersignaba. Aun aspersignaba. Aun asíííí, Lancelot abord, Lancelot abord, Lancelot abord, Lancelot abordóóóó    al conductor, un enano: "al conductor, un enano: "al conductor, un enano: "al conductor, un enano: "¡¡¡¡En nombre de Dios, dime si has visto a mi sEn nombre de Dios, dime si has visto a mi sEn nombre de Dios, dime si has visto a mi sEn nombre de Dios, dime si has visto a mi seeeeññññora ora ora ora 
la reina pasar por este camino!". "Si quieres subir a esta carreta", respondila reina pasar por este camino!". "Si quieres subir a esta carreta", respondila reina pasar por este camino!". "Si quieres subir a esta carreta", respondila reina pasar por este camino!". "Si quieres subir a esta carreta", respondióóóó    el enano, "mael enano, "mael enano, "mael enano, "maññññana sabrana sabrana sabrana sabráááás qus qus qus quéééé    ha sido ha sido ha sido ha sido 
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de la reina." Y avanzde la reina." Y avanzde la reina." Y avanzde la reina." Y avanzóóóó. Lancelot vacil. Lancelot vacil. Lancelot vacil. Lancelot vacilóóóó    durante dos pasos de caballo, pero luego corridurante dos pasos de caballo, pero luego corridurante dos pasos de caballo, pero luego corridurante dos pasos de caballo, pero luego corrióóóó    tras la carreta y treptras la carreta y treptras la carreta y treptras la carreta y trepóóóó    en en en en 
ella.ella.ella.ella.    
Dondequiera qDondequiera qDondequiera qDondequiera que la carreta pasaba, los lugareue la carreta pasaba, los lugareue la carreta pasaba, los lugareue la carreta pasaba, los lugareñññños la imprecaban. Tenos la imprecaban. Tenos la imprecaban. Tenos la imprecaban. Teníííían especial curiosidad por el caballero an especial curiosidad por el caballero an especial curiosidad por el caballero an especial curiosidad por el caballero 
entre los pasajeros. entre los pasajeros. entre los pasajeros. entre los pasajeros. ¿¿¿¿CuCuCuCuáááál era su crimen? l era su crimen? l era su crimen? l era su crimen? ¿¿¿¿CCCCóóóómo morirmo morirmo morirmo moriríííía? a? a? a? ¿¿¿¿Desollado? Desollado? Desollado? Desollado? ¿¿¿¿Ahogado? Ahogado? Ahogado? Ahogado? ¿¿¿¿Quemado en la hoguera? Quemado en la hoguera? Quemado en la hoguera? Quemado en la hoguera? 
Por fin el enano le permitiPor fin el enano le permitiPor fin el enano le permitiPor fin el enano le permitióóóó    bajar, sin una palabra sobre bajar, sin una palabra sobre bajar, sin una palabra sobre bajar, sin una palabra sobre el paradero de la reina. Peor ael paradero de la reina. Peor ael paradero de la reina. Peor ael paradero de la reina. Peor aúúúún, nadie se acercaba ni n, nadie se acercaba ni n, nadie se acercaba ni n, nadie se acercaba ni 
hablaba con Lancelot, porque habhablaba con Lancelot, porque habhablaba con Lancelot, porque habhablaba con Lancelot, porque habíííía estado en la carreta. a estado en la carreta. a estado en la carreta. a estado en la carreta. ÉÉÉÉl siguil siguil siguil siguióóóó    buscando a la reina, y en todas partes era buscando a la reina, y en todas partes era buscando a la reina, y en todas partes era buscando a la reina, y en todas partes era 
injuriado, escupido y desafiado por otros caballeros. Habinjuriado, escupido y desafiado por otros caballeros. Habinjuriado, escupido y desafiado por otros caballeros. Habinjuriado, escupido y desafiado por otros caballeros. Habíííía deshonrado la caballera deshonrado la caballera deshonrado la caballera deshonrado la caballeríííía al via al via al via al viajar en la carreta. Pero ajar en la carreta. Pero ajar en la carreta. Pero ajar en la carreta. Pero 
nadie pudo detenerlo ni retrasarlo, y nadie pudo detenerlo ni retrasarlo, y nadie pudo detenerlo ni retrasarlo, y nadie pudo detenerlo ni retrasarlo, y éééél descubril descubril descubril descubrióóóó    finalmente que el raptor de la reina era el malvado Meleagante. finalmente que el raptor de la reina era el malvado Meleagante. finalmente que el raptor de la reina era el malvado Meleagante. finalmente que el raptor de la reina era el malvado Meleagante. 
Le dio caza y se enfrentaron a duelo. ALe dio caza y se enfrentaron a duelo. ALe dio caza y se enfrentaron a duelo. ALe dio caza y se enfrentaron a duelo. Aúúúún debilitado por la bn debilitado por la bn debilitado por la bn debilitado por la búúúúsqueda, parecisqueda, parecisqueda, parecisqueda, parecióóóó    que Lancelot estaba por ser que Lancelot estaba por ser que Lancelot estaba por ser que Lancelot estaba por ser 
derrotado;derrotado;derrotado;derrotado;    pero cuando supo que la reina presenciaba la batalla, recobrpero cuando supo que la reina presenciaba la batalla, recobrpero cuando supo que la reina presenciaba la batalla, recobrpero cuando supo que la reina presenciaba la batalla, recobróóóó    su fuerza, y estaba a punto de matar a su fuerza, y estaba a punto de matar a su fuerza, y estaba a punto de matar a su fuerza, y estaba a punto de matar a 
Meleagante cuando se declarMeleagante cuando se declarMeleagante cuando se declarMeleagante cuando se declaróóóó    una tregua. Guinevere le fue entregada.una tregua. Guinevere le fue entregada.una tregua. Guinevere le fue entregada.una tregua. Guinevere le fue entregada.    
Lancelot podLancelot podLancelot podLancelot podíííía apenas contener la dicha al pensar que por fin estaba en presencia de a apenas contener la dicha al pensar que por fin estaba en presencia de a apenas contener la dicha al pensar que por fin estaba en presencia de a apenas contener la dicha al pensar que por fin estaba en presencia de su dama, Pero para su su dama, Pero para su su dama, Pero para su su dama, Pero para su 
consternaciconsternaciconsternaciconsternacióóóón, ella parecn, ella parecn, ella parecn, ella parecíííía molesta, y no miraba a su salvador. Dijo ella al padre de Meleagante: "Sea molesta, y no miraba a su salvador. Dijo ella al padre de Meleagante: "Sea molesta, y no miraba a su salvador. Dijo ella al padre de Meleagante: "Sea molesta, y no miraba a su salvador. Dijo ella al padre de Meleagante: "Seññññor, en or, en or, en or, en 
verdad que verdad que verdad que verdad que éééél ha malgastado sus esfuerzos. Siempre negarl ha malgastado sus esfuerzos. Siempre negarl ha malgastado sus esfuerzos. Siempre negarl ha malgastado sus esfuerzos. Siempre negaréééé    estarle agradecida". Esto mortificestarle agradecida". Esto mortificestarle agradecida". Esto mortificestarle agradecida". Esto mortificóóóó    a Lancelot, pero a Lancelot, pero a Lancelot, pero a Lancelot, pero 
no se quejno se quejno se quejno se quejóóóó. M. M. M. Mucho despuucho despuucho despuucho despuéééés, tras soportar innumerables pruebas ms, tras soportar innumerables pruebas ms, tras soportar innumerables pruebas ms, tras soportar innumerables pruebas máááás, Guinevere cedis, Guinevere cedis, Guinevere cedis, Guinevere cedióóóó    al fin, y se hicieron al fin, y se hicieron al fin, y se hicieron al fin, y se hicieron 
amantes. Un damantes. Un damantes. Un damantes. Un díííía a a a éééél le preguntl le preguntl le preguntl le preguntóóóó    si cuando fue raptada por Meleagante habsi cuando fue raptada por Meleagante habsi cuando fue raptada por Meleagante habsi cuando fue raptada por Meleagante habíííía sabido de la historia de la carreta, y de a sabido de la historia de la carreta, y de a sabido de la historia de la carreta, y de a sabido de la historia de la carreta, y de 
que que que que éééél habl habl habl habíííía deshonrado la caballera deshonrado la caballera deshonrado la caballera deshonrado la caballeríííía. a. a. a. ¿¿¿¿Era Era Era Era éééésa sa sa sa la causa de que ella lo hubiera tratado tan frla causa de que ella lo hubiera tratado tan frla causa de que ella lo hubiera tratado tan frla causa de que ella lo hubiera tratado tan frííííamente ese damente ese damente ese damente ese díííía? La a? La a? La a? La 
reina contestreina contestreina contestreina contestóóóó: "Al demorarte dos pasos, mostraste tu renuencia a subir. A decir verdad, : "Al demorarte dos pasos, mostraste tu renuencia a subir. A decir verdad, : "Al demorarte dos pasos, mostraste tu renuencia a subir. A decir verdad, : "Al demorarte dos pasos, mostraste tu renuencia a subir. A decir verdad, éééése fue el motivo de que se fue el motivo de que se fue el motivo de que se fue el motivo de que 
no quisiera verte ni hablar contigo".no quisiera verte ni hablar contigo".no quisiera verte ni hablar contigo".no quisiera verte ni hablar contigo".    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. La oportunidad de ejecLa oportunidad de ejecLa oportunidad de ejecLa oportunidad de ejecutar tu acto desinteresado suele presentarse de repente. Tienes que utar tu acto desinteresado suele presentarse de repente. Tienes que utar tu acto desinteresado suele presentarse de repente. Tienes que utar tu acto desinteresado suele presentarse de repente. Tienes que 
demostrar tu valdemostrar tu valdemostrar tu valdemostrar tu valíííía en un instante, en el acto. Podra en un instante, en el acto. Podra en un instante, en el acto. Podra en un instante, en el acto. Podríííía tratarse de una situacia tratarse de una situacia tratarse de una situacia tratarse de una situacióóóón de rescate, un regalo o favor por n de rescate, un regalo o favor por n de rescate, un regalo o favor por n de rescate, un regalo o favor por 
hacer, una peticihacer, una peticihacer, una peticihacer, una peticióóóón sn sn sn súúúúbita de dejar todo para prestar ayuda. No importa sibita de dejar todo para prestar ayuda. No importa sibita de dejar todo para prestar ayuda. No importa sibita de dejar todo para prestar ayuda. No importa si    procedes precipitadamente, cometes un procedes precipitadamente, cometes un procedes precipitadamente, cometes un procedes precipitadamente, cometes un 
error o haces algo riderror o haces algo riderror o haces algo riderror o haces algo ridíííículo, sino que actculo, sino que actculo, sino que actculo, sino que actúúúúes en beneficio de la otra persona sin pensar en ti ni en las es en beneficio de la otra persona sin pensar en ti ni en las es en beneficio de la otra persona sin pensar en ti ni en las es en beneficio de la otra persona sin pensar en ti ni en las 
consecuencias.consecuencias.consecuencias.consecuencias.    
En momentos asEn momentos asEn momentos asEn momentos asíííí, un titubeo, aun por unos cuantos segundos, puede arruinar el esmerado trabajo de tu , un titubeo, aun por unos cuantos segundos, puede arruinar el esmerado trabajo de tu , un titubeo, aun por unos cuantos segundos, puede arruinar el esmerado trabajo de tu , un titubeo, aun por unos cuantos segundos, puede arruinar el esmerado trabajo de tu 
seducciseducciseducciseduccióóóón, y revelar que estas absorto en ti mismo, que eres cobarde y poco cortn, y revelar que estas absorto en ti mismo, que eres cobarde y poco cortn, y revelar que estas absorto en ti mismo, que eres cobarde y poco cortn, y revelar que estas absorto en ti mismo, que eres cobarde y poco cortéééés. s. s. s. ÉÉÉÉsta es por lo menos la sta es por lo menos la sta es por lo menos la sta es por lo menos la 
moraleja de la versimoraleja de la versimoraleja de la versimoraleja de la versióóóón de Chrn de Chrn de Chrn de Chréééétien de Troyes, del siglo I XII,tien de Troyes, del siglo I XII,tien de Troyes, del siglo I XII,tien de Troyes, del siglo I XII,    de la historia de Lancelot. Recuerda: no sde la historia de Lancelot. Recuerda: no sde la historia de Lancelot. Recuerda: no sde la historia de Lancelot. Recuerda: no sóóóólo importa lo importa lo importa lo importa 
lo que haces, sino tambilo que haces, sino tambilo que haces, sino tambilo que haces, sino tambiéééén cn cn cn cóóóómo lo haces. Si eres naturalmente ensimismado, aprende a esconderlo. Reacciona mo lo haces. Si eres naturalmente ensimismado, aprende a esconderlo. Reacciona mo lo haces. Si eres naturalmente ensimismado, aprende a esconderlo. Reacciona mo lo haces. Si eres naturalmente ensimismado, aprende a esconderlo. Reacciona 
lo mlo mlo mlo máááás esponts esponts esponts espontááááneamente que puedas, y exagera el efecto pareciendo nervioso, sobrexcitado, e ineamente que puedas, y exagera el efecto pareciendo nervioso, sobrexcitado, e ineamente que puedas, y exagera el efecto pareciendo nervioso, sobrexcitado, e ineamente que puedas, y exagera el efecto pareciendo nervioso, sobrexcitado, e incluso ridncluso ridncluso ridncluso ridíííículo; el culo; el culo; el culo; el 
amor te ha llevado hasta ese punto. Si tienes que saltar a la carroza por el bien de Guinevere, cerciamor te ha llevado hasta ese punto. Si tienes que saltar a la carroza por el bien de Guinevere, cerciamor te ha llevado hasta ese punto. Si tienes que saltar a la carroza por el bien de Guinevere, cerciamor te ha llevado hasta ese punto. Si tienes que saltar a la carroza por el bien de Guinevere, cercióóóórate de que rate de que rate de que rate de que 
ella vea que lo haces sin la menor vacilaciella vea que lo haces sin la menor vacilaciella vea que lo haces sin la menor vacilaciella vea que lo haces sin la menor vacilacióóóón.n.n.n.    
5.5.5.5.----    En Roma, alrededor de 1531, corriEn Roma, alrededor de 1531, corriEn Roma, alrededor de 1531, corriEn Roma, alrededor de 1531, corrióóóó    la voz acerca de una joven sensacionla voz acerca de una joven sensacionla voz acerca de una joven sensacionla voz acerca de una joven sensacional, llamada Tullia d'Aragona. Para los al, llamada Tullia d'Aragona. Para los al, llamada Tullia d'Aragona. Para los al, llamada Tullia d'Aragona. Para los 
estestestestáááándares del periodo, Tullia no constitundares del periodo, Tullia no constitundares del periodo, Tullia no constitundares del periodo, Tullia no constituíííía una belleza cla una belleza cla una belleza cla una belleza cláááásica: era alta y delgada, en una sica: era alta y delgada, en una sica: era alta y delgada, en una sica: era alta y delgada, en una éééépoca en que la mujer poca en que la mujer poca en que la mujer poca en que la mujer 
robusta y voluptuosa era considerada ideal. Ademrobusta y voluptuosa era considerada ideal. Ademrobusta y voluptuosa era considerada ideal. Ademrobusta y voluptuosa era considerada ideal. Ademáááás, carecs, carecs, carecs, carecíííía del empalago y las risillas de la mayora del empalago y las risillas de la mayora del empalago y las risillas de la mayora del empalago y las risillas de la mayoríííía a a a de las de las de las de las 
jjjjóóóóvenes que ansiaban la atencivenes que ansiaban la atencivenes que ansiaban la atencivenes que ansiaban la atencióóóón masculina. No, su cualidad era mn masculina. No, su cualidad era mn masculina. No, su cualidad era mn masculina. No, su cualidad era máááás noble. Su lats noble. Su lats noble. Su lats noble. Su latíííín era perfecto, podn era perfecto, podn era perfecto, podn era perfecto, podíííía hablar de a hablar de a hablar de a hablar de 
la literatura mla literatura mla literatura mla literatura máááás reciente, tocaba el las reciente, tocaba el las reciente, tocaba el las reciente, tocaba el laúúúúd y cantaba. En otras palabras, era una novedad; y como eso era lo que d y cantaba. En otras palabras, era una novedad; y como eso era lo que d y cantaba. En otras palabras, era una novedad; y como eso era lo que d y cantaba. En otras palabras, era una novedad; y como eso era lo que 
casi todos los hombres casi todos los hombres casi todos los hombres casi todos los hombres buscaban, dieron en visitarla en gran nbuscaban, dieron en visitarla en gran nbuscaban, dieron en visitarla en gran nbuscaban, dieron en visitarla en gran núúúúmero. Ella tenmero. Ella tenmero. Ella tenmero. Ella teníííía un amante, un diploma un amante, un diploma un amante, un diploma un amante, un diplomáááático, y la tico, y la tico, y la tico, y la 
idea de que un hombre hubiera conquistado sus favores idea de que un hombre hubiera conquistado sus favores idea de que un hombre hubiera conquistado sus favores idea de que un hombre hubiera conquistado sus favores ffffíííísicos sicos sicos sicos volvvolvvolvvolvíííía locos a todos. Sus visitantes empezaron a a locos a todos. Sus visitantes empezaron a a locos a todos. Sus visitantes empezaron a a locos a todos. Sus visitantes empezaron a 
competir por su atencicompetir por su atencicompetir por su atencicompetir por su atencióóóón, escribiendo poemas en su honorn, escribiendo poemas en su honorn, escribiendo poemas en su honorn, escribiendo poemas en su honor, disput, disput, disput, disputáááándose el tndose el tndose el tndose el tíííítulo de favorito. Ninguno lo tulo de favorito. Ninguno lo tulo de favorito. Ninguno lo tulo de favorito. Ninguno lo 
consiguiconsiguiconsiguiconsiguióóóó, pero segu, pero segu, pero segu, pero seguíííían intentando. Claro que haban intentando. Claro que haban intentando. Claro que haban intentando. Claro que habíííía quienes se senta quienes se senta quienes se senta quienes se sentíííían ofendidos por ella, y que en pan ofendidos por ella, y que en pan ofendidos por ella, y que en pan ofendidos por ella, y que en púúúúblico blico blico blico 
decdecdecdecíííían que Tullia no era man que Tullia no era man que Tullia no era man que Tullia no era máááás que una ramera de ciase alta. Repets que una ramera de ciase alta. Repets que una ramera de ciase alta. Repets que una ramera de ciase alta. Repetíííían el rumor (tal vez cierto) de quan el rumor (tal vez cierto) de quan el rumor (tal vez cierto) de quan el rumor (tal vez cierto) de que hace hace hace hacíííía bailar a a bailar a a bailar a a bailar a 
viejos mientras tocaba el laviejos mientras tocaba el laviejos mientras tocaba el laviejos mientras tocaba el laúúúúd; y si su baile le complacd; y si su baile le complacd; y si su baile le complacd; y si su baile le complacíííía, poda, poda, poda, podíííían abrazarla. Para sus fieles seguidores, todos de an abrazarla. Para sus fieles seguidores, todos de an abrazarla. Para sus fieles seguidores, todos de an abrazarla. Para sus fieles seguidores, todos de 
noble cuna, eso era una calumnia. Escribieron un documento que se distribuynoble cuna, eso era una calumnia. Escribieron un documento que se distribuynoble cuna, eso era una calumnia. Escribieron un documento que se distribuynoble cuna, eso era una calumnia. Escribieron un documento que se distribuyóóóó    en todos lados: "Nuestra honrada en todos lados: "Nuestra honrada en todos lados: "Nuestra honrada en todos lados: "Nuestra honrada 
seseseseññññora, la bieora, la bieora, la bieora, la bien nacida y honorable dama Tullia d'Aragona, supera a todas las damas del pasado, presente y futuro n nacida y honorable dama Tullia d'Aragona, supera a todas las damas del pasado, presente y futuro n nacida y honorable dama Tullia d'Aragona, supera a todas las damas del pasado, presente y futuro n nacida y honorable dama Tullia d'Aragona, supera a todas las damas del pasado, presente y futuro 
por sus cualidades deslumbrantes. [...] Quien se niegue a ajustarse a esta declaracipor sus cualidades deslumbrantes. [...] Quien se niegue a ajustarse a esta declaracipor sus cualidades deslumbrantes. [...] Quien se niegue a ajustarse a esta declaracipor sus cualidades deslumbrantes. [...] Quien se niegue a ajustarse a esta declaracióóóón debern debern debern deberáááá, por la presente, , por la presente, , por la presente, , por la presente, 
entrar en liza con uno de los caballeros abajentrar en liza con uno de los caballeros abajentrar en liza con uno de los caballeros abajentrar en liza con uno de los caballeros abajo firmantes, quien lo convencero firmantes, quien lo convencero firmantes, quien lo convencero firmantes, quien lo convenceráááá    en la forma acostumbrada". Tullia en la forma acostumbrada". Tullia en la forma acostumbrada". Tullia en la forma acostumbrada". Tullia 
abandonabandonabandonabandonóóóó    Roma en 1535, primero en favor de Venecia, donde el poeta Tasso se hizo su amante, y despuRoma en 1535, primero en favor de Venecia, donde el poeta Tasso se hizo su amante, y despuRoma en 1535, primero en favor de Venecia, donde el poeta Tasso se hizo su amante, y despuRoma en 1535, primero en favor de Venecia, donde el poeta Tasso se hizo su amante, y despuéééés de s de s de s de 
Ferrara, quizFerrara, quizFerrara, quizFerrara, quizáááá    entonces la corte mentonces la corte mentonces la corte mentonces la corte máááás civilizada de Italia. s civilizada de Italia. s civilizada de Italia. s civilizada de Italia. ¡¡¡¡QuQuQuQuéééé    sensacisensacisensacisensacióóóón causn causn causn causóóóó    ahahahahíííí!!!!    Su voz, su canto, aun sus Su voz, su canto, aun sus Su voz, su canto, aun sus Su voz, su canto, aun sus 
poemas eran elogiados en todas partes. Puso una academia literaria dedicada a las ideas del librepensamiento. poemas eran elogiados en todas partes. Puso una academia literaria dedicada a las ideas del librepensamiento. poemas eran elogiados en todas partes. Puso una academia literaria dedicada a las ideas del librepensamiento. poemas eran elogiados en todas partes. Puso una academia literaria dedicada a las ideas del librepensamiento. 
Se hizo llamar musa y, como en Roma, un grupo de jSe hizo llamar musa y, como en Roma, un grupo de jSe hizo llamar musa y, como en Roma, un grupo de jSe hizo llamar musa y, como en Roma, un grupo de jóóóóvenes se congregvenes se congregvenes se congregvenes se congregóóóó    en torno suyo. La seguen torno suyo. La seguen torno suyo. La seguen torno suyo. La seguíííían por toda la an por toda la an por toda la an por toda la 
ciudad, inscciudad, inscciudad, inscciudad, inscribiendo su nombre en los ribiendo su nombre en los ribiendo su nombre en los ribiendo su nombre en los áááárboles, escribiendo sonetos en su honor y cantrboles, escribiendo sonetos en su honor y cantrboles, escribiendo sonetos en su honor y cantrboles, escribiendo sonetos en su honor y cantáááándolos a quienquiera que ndolos a quienquiera que ndolos a quienquiera que ndolos a quienquiera que 
los escuchara. A un joven noble le saclos escuchara. A un joven noble le saclos escuchara. A un joven noble le saclos escuchara. A un joven noble le sacóóóó    de quicio ese culto adorador: al parecer, todos amaban a Tullia, pero de quicio ese culto adorador: al parecer, todos amaban a Tullia, pero de quicio ese culto adorador: al parecer, todos amaban a Tullia, pero de quicio ese culto adorador: al parecer, todos amaban a Tullia, pero 
nadie recibnadie recibnadie recibnadie recibíííía a cambio su amor. Resuelto a rapta a cambio su amor. Resuelto a rapta a cambio su amor. Resuelto a rapta a cambio su amor. Resuelto a raptarla y casarse con ella, este joven lograrla y casarse con ella, este joven lograrla y casarse con ella, este joven lograrla y casarse con ella, este joven logróóóó    con engacon engacon engacon engañññños que ella le os que ella le os que ella le os que ella le 
permitiera visitarla una noche. El proclampermitiera visitarla una noche. El proclampermitiera visitarla una noche. El proclampermitiera visitarla una noche. El proclamóóóó    su devocisu devocisu devocisu devocióóóón imperecedera, la colmn imperecedera, la colmn imperecedera, la colmn imperecedera, la colmóóóó    de joyas y presentes y pidide joyas y presentes y pidide joyas y presentes y pidide joyas y presentes y pidióóóó    su su su su 
mano. Ella se la negmano. Ella se la negmano. Ella se la negmano. Ella se la negóóóó. . . . ÉÉÉÉl sacl sacl sacl sacóóóó    un cuchillo, pero ella volviun cuchillo, pero ella volviun cuchillo, pero ella volviun cuchillo, pero ella volvióóóó    a negarse, asa negarse, asa negarse, asa negarse, asíííí    quequequeque    éééél se apul se apul se apul se apuññññalalalalóóóó. El joven sobrevivi. El joven sobrevivi. El joven sobrevivi. El joven sobrevivióóóó, , , , 
pero la fama de Tullia fue entonces mayor que antes: ni siquiera el dinero podpero la fama de Tullia fue entonces mayor que antes: ni siquiera el dinero podpero la fama de Tullia fue entonces mayor que antes: ni siquiera el dinero podpero la fama de Tullia fue entonces mayor que antes: ni siquiera el dinero podíííía comprar sus favores, o al menos a comprar sus favores, o al menos a comprar sus favores, o al menos a comprar sus favores, o al menos 
eso pareceso pareceso pareceso parecíííía. Conforme pasaron los aa. Conforme pasaron los aa. Conforme pasaron los aa. Conforme pasaron los añññños y su belleza desaparecios y su belleza desaparecios y su belleza desaparecios y su belleza desaparecióóóó, un poeta o intelectual sal, un poeta o intelectual sal, un poeta o intelectual sal, un poeta o intelectual salíííía siempre en sa siempre en sa siempre en sa siempre en su u u u 



----    148148148148    ----    

defensa y la protegdefensa y la protegdefensa y la protegdefensa y la protegíííía. Pocos de ellos ponderaban siquiera la realidad; que Tullia era, en efecto, una cortesana, a. Pocos de ellos ponderaban siquiera la realidad; que Tullia era, en efecto, una cortesana, a. Pocos de ellos ponderaban siquiera la realidad; que Tullia era, en efecto, una cortesana, a. Pocos de ellos ponderaban siquiera la realidad; que Tullia era, en efecto, una cortesana, 
una de las muna de las muna de las muna de las máááás populares y mejor pagadas de su profesis populares y mejor pagadas de su profesis populares y mejor pagadas de su profesis populares y mejor pagadas de su profesióóóón.n.n.n.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Todos tenemos defectos de una u otra clase. Nacemos con algunos de Todos tenemos defectos de una u otra clase. Nacemos con algunos de Todos tenemos defectos de una u otra clase. Nacemos con algunos de Todos tenemos defectos de una u otra clase. Nacemos con algunos de ellos, y no podemos ellos, y no podemos ellos, y no podemos ellos, y no podemos 
evitarlos. Tullia tenevitarlos. Tullia tenevitarlos. Tullia tenevitarlos. Tullia teníííía muchos de esos defectos. Fa muchos de esos defectos. Fa muchos de esos defectos. Fa muchos de esos defectos. Fíííísicamente, no era el ideal del Renacimiento. Asimismo, su sicamente, no era el ideal del Renacimiento. Asimismo, su sicamente, no era el ideal del Renacimiento. Asimismo, su sicamente, no era el ideal del Renacimiento. Asimismo, su 
madre habmadre habmadre habmadre habíííía sido una cortesana, y ella era ilega sido una cortesana, y ella era ilega sido una cortesana, y ella era ilega sido una cortesana, y ella era ilegíííítima. Pero a los hombres que catima. Pero a los hombres que catima. Pero a los hombres que catima. Pero a los hombres que caíííían bajo su hechizo no les an bajo su hechizo no les an bajo su hechizo no les an bajo su hechizo no les 
importaba. Estaban deimportaba. Estaban deimportaba. Estaban deimportaba. Estaban demasiado trastornados por su imagen: la de mujer elevada, para conquistar a la cual habmasiado trastornados por su imagen: la de mujer elevada, para conquistar a la cual habmasiado trastornados por su imagen: la de mujer elevada, para conquistar a la cual habmasiado trastornados por su imagen: la de mujer elevada, para conquistar a la cual habíííía a a a 
que pelear. Su actitud procedque pelear. Su actitud procedque pelear. Su actitud procedque pelear. Su actitud procedíííía directamente de la Edad Media, de los da directamente de la Edad Media, de los da directamente de la Edad Media, de los da directamente de la Edad Media, de los díííías de los caballeros y trovadores. as de los caballeros y trovadores. as de los caballeros y trovadores. as de los caballeros y trovadores. 
Entonces, una mujer, habitualmente casada, podEntonces, una mujer, habitualmente casada, podEntonces, una mujer, habitualmente casada, podEntonces, una mujer, habitualmente casada, podíííía controlar la controlar la controlar la controlar la dina dina dina dináááámica de poder entre los sexos retirando sus mica de poder entre los sexos retirando sus mica de poder entre los sexos retirando sus mica de poder entre los sexos retirando sus 
favores hasta que el caballero demostrara de algfavores hasta que el caballero demostrara de algfavores hasta que el caballero demostrara de algfavores hasta que el caballero demostrara de algúúúún modo su valn modo su valn modo su valn modo su valíííía y la sinceridad de sus sentimientos. Poda y la sinceridad de sus sentimientos. Poda y la sinceridad de sus sentimientos. Poda y la sinceridad de sus sentimientos. Podíííía a a a 
envienvienvienviáááársele a una brsele a una brsele a una brsele a una búúúúsqueda, u obligsqueda, u obligsqueda, u obligsqueda, u obligáááársele a vivir entre leprosos, o a competir por el honor de ellarsele a vivir entre leprosos, o a competir por el honor de ellarsele a vivir entre leprosos, o a competir por el honor de ellarsele a vivir entre leprosos, o a competir por el honor de ella    en una justa en una justa en una justa en una justa 
posiblemente fatal. Y tenposiblemente fatal. Y tenposiblemente fatal. Y tenposiblemente fatal. Y teníííía que hacer esto sin quejarse. Aunque los da que hacer esto sin quejarse. Aunque los da que hacer esto sin quejarse. Aunque los da que hacer esto sin quejarse. Aunque los díííías de los trovadores se extinguieron hace as de los trovadores se extinguieron hace as de los trovadores se extinguieron hace as de los trovadores se extinguieron hace 
mucho tiempo, la pauta permanece: a un hombre en realidad le agrada poder demostrar su valor, ser desafiado, mucho tiempo, la pauta permanece: a un hombre en realidad le agrada poder demostrar su valor, ser desafiado, mucho tiempo, la pauta permanece: a un hombre en realidad le agrada poder demostrar su valor, ser desafiado, mucho tiempo, la pauta permanece: a un hombre en realidad le agrada poder demostrar su valor, ser desafiado, 
competir, sufrir pruecompetir, sufrir pruecompetir, sufrir pruecompetir, sufrir pruebas y tribulaciones y salir victorioso. Tiene una vena masoquista; a una parte suya le gusta bas y tribulaciones y salir victorioso. Tiene una vena masoquista; a una parte suya le gusta bas y tribulaciones y salir victorioso. Tiene una vena masoquista; a una parte suya le gusta bas y tribulaciones y salir victorioso. Tiene una vena masoquista; a una parte suya le gusta 
sufrir. Y por extrasufrir. Y por extrasufrir. Y por extrasufrir. Y por extrañññño que parezca, entre mo que parezca, entre mo que parezca, entre mo que parezca, entre máááás exige una mujer, ms exige una mujer, ms exige una mujer, ms exige una mujer, máááás digna parece. Una mujer fs digna parece. Una mujer fs digna parece. Una mujer fs digna parece. Una mujer fáááácil de obtener no cil de obtener no cil de obtener no cil de obtener no 
puede valer gran cosa. Haz que los dempuede valer gran cosa. Haz que los dempuede valer gran cosa. Haz que los dempuede valer gran cosa. Haz que los demáááás compitan pors compitan pors compitan pors compitan por    tu atencitu atencitu atencitu atencióóóón, muestren de algn, muestren de algn, muestren de algn, muestren de algúúúún modo de lo que son n modo de lo que son n modo de lo que son n modo de lo que son 
capaces, y vercapaces, y vercapaces, y vercapaces, y veráááás cs cs cs cóóóómo aceptan el reto. La vehemencia de la seduccimo aceptan el reto. La vehemencia de la seduccimo aceptan el reto. La vehemencia de la seduccimo aceptan el reto. La vehemencia de la seduccióóóón aumenta conn aumenta conn aumenta conn aumenta con    
estos desafestos desafestos desafestos desafííííos: "Demuos: "Demuos: "Demuos: "Demuééééstrame que me amas de verdad". Cuando una persona (de cualquier sexo) eststrame que me amas de verdad". Cuando una persona (de cualquier sexo) eststrame que me amas de verdad". Cuando una persona (de cualquier sexo) eststrame que me amas de verdad". Cuando una persona (de cualquier sexo) estáááá    a la altura a la altura a la altura a la altura 
de las circunstde las circunstde las circunstde las circunstancias, de la otra suele esperarse que haga lo mismo, y la seducciancias, de la otra suele esperarse que haga lo mismo, y la seducciancias, de la otra suele esperarse que haga lo mismo, y la seducciancias, de la otra suele esperarse que haga lo mismo, y la seduccióóóón se agudiza. Al hacer que la n se agudiza. Al hacer que la n se agudiza. Al hacer que la n se agudiza. Al hacer que la 
gente demuestre su valgente demuestre su valgente demuestre su valgente demuestre su valíííía, aumentas asimismo tu valor y encubres tus defectos. Tus objetivos esta, aumentas asimismo tu valor y encubres tus defectos. Tus objetivos esta, aumentas asimismo tu valor y encubres tus defectos. Tus objetivos esta, aumentas asimismo tu valor y encubres tus defectos. Tus objetivos estáááán demasiado n demasiado n demasiado n demasiado 
ocupados probocupados probocupados probocupados probáááándose para notar tus faltas e imperfendose para notar tus faltas e imperfendose para notar tus faltas e imperfendose para notar tus faltas e imperfecciones.cciones.cciones.cciones.    
SSSSíííímbolo. El torneo. En el campo, con sus brillantes pendones y enjaezados caballos, la mbolo. El torneo. En el campo, con sus brillantes pendones y enjaezados caballos, la mbolo. El torneo. En el campo, con sus brillantes pendones y enjaezados caballos, la mbolo. El torneo. En el campo, con sus brillantes pendones y enjaezados caballos, la 
dama ve a los caballeros pelear por su mano. Los ha odama ve a los caballeros pelear por su mano. Los ha odama ve a los caballeros pelear por su mano. Los ha odama ve a los caballeros pelear por su mano. Los ha oíííído declarar su amor de rodillas, sus do declarar su amor de rodillas, sus do declarar su amor de rodillas, sus do declarar su amor de rodillas, sus 
canciones interminables y bellas promesas. Son muy buenos para eso. Pcanciones interminables y bellas promesas. Son muy buenos para eso. Pcanciones interminables y bellas promesas. Son muy buenos para eso. Pcanciones interminables y bellas promesas. Son muy buenos para eso. Pero entonces ero entonces ero entonces ero entonces 
suena la trompeta y empieza el combate. En el torneo no puede haber farsa ni vacilacisuena la trompeta y empieza el combate. En el torneo no puede haber farsa ni vacilacisuena la trompeta y empieza el combate. En el torneo no puede haber farsa ni vacilacisuena la trompeta y empieza el combate. En el torneo no puede haber farsa ni vacilacióóóón. El n. El n. El n. El 
caballero al que ella elija debercaballero al que ella elija debercaballero al que ella elija debercaballero al que ella elija deberáááá    tener sangre en el rostro, y algunas fracturas.tener sangre en el rostro, y algunas fracturas.tener sangre en el rostro, y algunas fracturas.tener sangre en el rostro, y algunas fracturas.    
 
 
 

Reverso. 
 
Al tratar de demostrar que eres digno de tu objetivo, rAl tratar de demostrar que eres digno de tu objetivo, rAl tratar de demostrar que eres digno de tu objetivo, rAl tratar de demostrar que eres digno de tu objetivo, recuerda que cada blanco ve las cosas de ecuerda que cada blanco ve las cosas de ecuerda que cada blanco ve las cosas de ecuerda que cada blanco ve las cosas de 
manera diferente. Una exhibicimanera diferente. Una exhibicimanera diferente. Una exhibicimanera diferente. Una exhibicióóóón de destreza fn de destreza fn de destreza fn de destreza fíííísica no impresionarsica no impresionarsica no impresionarsica no impresionaráááá    a alguien que no valora la a alguien que no valora la a alguien que no valora la a alguien que no valora la 
habilidad fhabilidad fhabilidad fhabilidad fíííísica; ssica; ssica; ssica; sóóóólo indicarlo indicarlo indicarlo indicaráááá    que buscas atencique buscas atencique buscas atencique buscas atencióóóón, ufanarte. Los seductores deben adaptar su n, ufanarte. Los seductores deben adaptar su n, ufanarte. Los seductores deben adaptar su n, ufanarte. Los seductores deben adaptar su 
modo de mostrar de lo que modo de mostrar de lo que modo de mostrar de lo que modo de mostrar de lo que son capaces a las dudas y debilidades del seducido. Para algunos, son capaces a las dudas y debilidades del seducido. Para algunos, son capaces a las dudas y debilidades del seducido. Para algunos, son capaces a las dudas y debilidades del seducido. Para algunos, 
las palabras bellas son una prueba mejor que los hechos temerarios, en particular si han sido las palabras bellas son una prueba mejor que los hechos temerarios, en particular si han sido las palabras bellas son una prueba mejor que los hechos temerarios, en particular si han sido las palabras bellas son una prueba mejor que los hechos temerarios, en particular si han sido 
escritas. Con estas personas, manifiesta tus sentimientos en una carta: otro tipo de prueba fescritas. Con estas personas, manifiesta tus sentimientos en una carta: otro tipo de prueba fescritas. Con estas personas, manifiesta tus sentimientos en una carta: otro tipo de prueba fescritas. Con estas personas, manifiesta tus sentimientos en una carta: otro tipo de prueba fíííísisisisica, ca, ca, ca, 
con mcon mcon mcon máááás atractivo pos atractivo pos atractivo pos atractivo poéééético que una accitico que una accitico que una accitico que una accióóóón ostentosa. Conoce bien a tu objetivo, y dirige tu n ostentosa. Conoce bien a tu objetivo, y dirige tu n ostentosa. Conoce bien a tu objetivo, y dirige tu n ostentosa. Conoce bien a tu objetivo, y dirige tu 
evidencia seductora a la fuente de sus dudas y su resistencia. 17. Efectevidencia seductora a la fuente de sus dudas y su resistencia. 17. Efectevidencia seductora a la fuente de sus dudas y su resistencia. 17. Efectevidencia seductora a la fuente de sus dudas y su resistencia. 17. Efectúúúúa una regresia una regresia una regresia una regresióóóón.n.n.n.    
La gente que ha experimentado cierto tipo de placer en La gente que ha experimentado cierto tipo de placer en La gente que ha experimentado cierto tipo de placer en La gente que ha experimentado cierto tipo de placer en éééé l pasado, intentarl pasado, intentarl pasado, intentarl pasado, intentaráááá    repetirlo o recordarlo. Los repetirlo o recordarlo. Los repetirlo o recordarlo. Los repetirlo o recordarlo. Los 
recuerdos mrecuerdos mrecuerdos mrecuerdos máááás arraigados y agradables suelen ser los de la temprana infancia, a menudo s arraigados y agradables suelen ser los de la temprana infancia, a menudo s arraigados y agradables suelen ser los de la temprana infancia, a menudo s arraigados y agradables suelen ser los de la temprana infancia, a menudo 
inconscientemente asociados con la figura paterna o materna. Haz que tus objetivos vuelvan a esos inconscientemente asociados con la figura paterna o materna. Haz que tus objetivos vuelvan a esos inconscientemente asociados con la figura paterna o materna. Haz que tus objetivos vuelvan a esos inconscientemente asociados con la figura paterna o materna. Haz que tus objetivos vuelvan a esos 
momentos infiltrmomentos infiltrmomentos infiltrmomentos infiltráááándote ndote ndote ndote en en en en éééé l tril tril tril triáááángulo edngulo edngulo edngulo edíííípico y ponipico y ponipico y ponipico y poniééééndolos a ellos como el nindolos a ellos como el nindolos a ellos como el nindolos a ellos como el niñññño necesitado. o necesitado. o necesitado. o necesitado. 
Ignorantes de la causa de su reacciIgnorantes de la causa de su reacciIgnorantes de la causa de su reacciIgnorantes de la causa de su reaccióóóón emocional, se enamorarn emocional, se enamorarn emocional, se enamorarn emocional, se enamoraráááán de ti. O bien, tambin de ti. O bien, tambin de ti. O bien, tambin de ti. O bien, tambiéééén tn tn tn túúúú     puedes puedes puedes puedes 
experimentar una regresiexperimentar una regresiexperimentar una regresiexperimentar una regresióóóón, dejn, dejn, dejn, dejáááándoles a tus blancos desempendoles a tus blancos desempendoles a tus blancos desempendoles a tus blancos desempeññññar el papel de madres protecar el papel de madres protecar el papel de madres protecar el papel de madres protectora, tora, tora, tora, 
salvaguardas. En uno u otro caso, ofreces la fantassalvaguardas. En uno u otro caso, ofreces la fantassalvaguardas. En uno u otro caso, ofreces la fantassalvaguardas. En uno u otro caso, ofreces la fantas íííía suprema: la posibilidad de tener una relacia suprema: la posibilidad de tener una relacia suprema: la posibilidad de tener una relacia suprema: la posibilidad de tener una relacióóóón n n n 
ííííntima con mamntima con mamntima con mamntima con mamáááá    o papo papo papo papáááá, hijo o hija., hijo o hija., hijo o hija., hijo o hija.    
 
 
 

La regresión erótica. 
 
Como adultos tendemos a sobrevalorar nuestra infancia. En su dependencia e impotencia, Como adultos tendemos a sobrevalorar nuestra infancia. En su dependencia e impotencia, Como adultos tendemos a sobrevalorar nuestra infancia. En su dependencia e impotencia, Como adultos tendemos a sobrevalorar nuestra infancia. En su dependencia e impotencia, los nilos nilos nilos niñññños sufren de os sufren de os sufren de os sufren de 
verdad; pero cuando crecemos, olvidamos convenientemente eso y sentimentalizamos el supuesto paraverdad; pero cuando crecemos, olvidamos convenientemente eso y sentimentalizamos el supuesto paraverdad; pero cuando crecemos, olvidamos convenientemente eso y sentimentalizamos el supuesto paraverdad; pero cuando crecemos, olvidamos convenientemente eso y sentimentalizamos el supuesto paraííííso que so que so que so que 
dejamos atrdejamos atrdejamos atrdejamos atráááás. Olvidamos el dolor y recordamos ss. Olvidamos el dolor y recordamos ss. Olvidamos el dolor y recordamos ss. Olvidamos el dolor y recordamos sóóóólo el placer. lo el placer. lo el placer. lo el placer. ¿¿¿¿Por quPor quPor quPor quéééé? Porque las responsabilidades de la vida ? Porque las responsabilidades de la vida ? Porque las responsabilidades de la vida ? Porque las responsabilidades de la vida 
adulta son a vecesadulta son a vecesadulta son a vecesadulta son a veces    una carga tan opresiva que auna carga tan opresiva que auna carga tan opresiva que auna carga tan opresiva que aññññoramos en secreto la dependencia de la infancia, a esa persona oramos en secreto la dependencia de la infancia, a esa persona oramos en secreto la dependencia de la infancia, a esa persona oramos en secreto la dependencia de la infancia, a esa persona 
que estaba al tanto de cada una de nuestras necesidades, que hacque estaba al tanto de cada una de nuestras necesidades, que hacque estaba al tanto de cada una de nuestras necesidades, que hacque estaba al tanto de cada una de nuestras necesidades, que hacíííía suyos nuestros intereses y preocupaciones. a suyos nuestros intereses y preocupaciones. a suyos nuestros intereses y preocupaciones. a suyos nuestros intereses y preocupaciones. 
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Esta ensoEsta ensoEsta ensoEsta ensoññññaciaciaciacióóóón nuestra tiene un fuerte componente ern nuestra tiene un fuerte componente ern nuestra tiene un fuerte componente ern nuestra tiene un fuerte componente eróóóótico, porque la sensacitico, porque la sensacitico, porque la sensacitico, porque la sensacióóóón de un nin de un nin de un nin de un niñññño de depender de su o de depender de su o de depender de su o de depender de su 
p/mp/mp/mp/m----adre estadre estadre estadre estáááá    cargada de matices sexuales. Transmite a la gente una sensacicargada de matices sexuales. Transmite a la gente una sensacicargada de matices sexuales. Transmite a la gente una sensacicargada de matices sexuales. Transmite a la gente una sensacióóóón similar a ese sentimiento de n similar a ese sentimiento de n similar a ese sentimiento de n similar a ese sentimiento de 
protecciprotecciprotecciproteccióóóón y dependencia de la nin y dependencia de la nin y dependencia de la nin y dependencia de la niññññez y proyectarez y proyectarez y proyectarez y proyectaráááá    en ti toda suerte de fantasen ti toda suerte de fantasen ti toda suerte de fantasen ti toda suerte de fantasíííías, incluidos sas, incluidos sas, incluidos sas, incluidos sentimientos de amor o entimientos de amor o entimientos de amor o entimientos de amor o 
atracciatracciatracciatraccióóóón sexual que atribuirn sexual que atribuirn sexual que atribuirn sexual que atribuiráááá    a otra cosa. Aunque no lo admitamos, es un hecho que anhelamos experimentar a otra cosa. Aunque no lo admitamos, es un hecho que anhelamos experimentar a otra cosa. Aunque no lo admitamos, es un hecho que anhelamos experimentar a otra cosa. Aunque no lo admitamos, es un hecho que anhelamos experimentar 
una regresiuna regresiuna regresiuna regresióóóón, despojarnos de nuestra apariencia adulta y desahogar las emociones infantiles que persisten bajo n, despojarnos de nuestra apariencia adulta y desahogar las emociones infantiles que persisten bajo n, despojarnos de nuestra apariencia adulta y desahogar las emociones infantiles que persisten bajo n, despojarnos de nuestra apariencia adulta y desahogar las emociones infantiles que persisten bajo 
la superficie.la superficie.la superficie.la superficie.    
Al principio de su trayectoria, Sigmund Freud enfrentAl principio de su trayectoria, Sigmund Freud enfrentAl principio de su trayectoria, Sigmund Freud enfrentAl principio de su trayectoria, Sigmund Freud enfrentóóóó    un extraun extraun extraun extrañññño problema: muchas de sus pacientes o problema: muchas de sus pacientes o problema: muchas de sus pacientes o problema: muchas de sus pacientes 
se enamoraban de se enamoraban de se enamoraban de se enamoraban de éééél. El crel. El crel. El crel. El creíííía saber qua saber qua saber qua saber quéééé    sucedsucedsucedsucedíííía: alentada por Freud, la paciente hurgaba en su a: alentada por Freud, la paciente hurgaba en su a: alentada por Freud, la paciente hurgaba en su a: alentada por Freud, la paciente hurgaba en su 
infancia, la fuente, desde luego, de su enfermedad o neurosisinfancia, la fuente, desde luego, de su enfermedad o neurosisinfancia, la fuente, desde luego, de su enfermedad o neurosisinfancia, la fuente, desde luego, de su enfermedad o neurosis. Hablaba de su relaci. Hablaba de su relaci. Hablaba de su relaci. Hablaba de su relacióóóón con su padre, n con su padre, n con su padre, n con su padre, 
sus primeras experiencias de ternura y amor, y tambisus primeras experiencias de ternura y amor, y tambisus primeras experiencias de ternura y amor, y tambisus primeras experiencias de ternura y amor, y tambiéééén de descuido y abandono. Este proceso n de descuido y abandono. Este proceso n de descuido y abandono. Este proceso n de descuido y abandono. Este proceso 
desencadenaba poderosas emociones y recuerdos. En cierto modo, ella era transportada a su nidesencadenaba poderosas emociones y recuerdos. En cierto modo, ella era transportada a su nidesencadenaba poderosas emociones y recuerdos. En cierto modo, ella era transportada a su nidesencadenaba poderosas emociones y recuerdos. En cierto modo, ella era transportada a su niññññez. ez. ez. ez. 
Intensificar este efecto eraIntensificar este efecto eraIntensificar este efecto eraIntensificar este efecto era    el motivo de que Freud hablara poco y se volviera un tanto frel motivo de que Freud hablara poco y se volviera un tanto frel motivo de que Freud hablara poco y se volviera un tanto frel motivo de que Freud hablara poco y se volviera un tanto fríííío y distante, o y distante, o y distante, o y distante, 
aunque pareciera afectuoso; en otras palabras, de que se asemejara a la figura paterna tradicional. aunque pareciera afectuoso; en otras palabras, de que se asemejara a la figura paterna tradicional. aunque pareciera afectuoso; en otras palabras, de que se asemejara a la figura paterna tradicional. aunque pareciera afectuoso; en otras palabras, de que se asemejara a la figura paterna tradicional. 
Entre tanto, la paciente estaba tendida en un divEntre tanto, la paciente estaba tendida en un divEntre tanto, la paciente estaba tendida en un divEntre tanto, la paciente estaba tendida en un diváááán, en una posicin, en una posicin, en una posicin, en una posicióóóón de desampan de desampan de desampan de desamparo o pasividad, de tal ro o pasividad, de tal ro o pasividad, de tal ro o pasividad, de tal 
forma que la situaciforma que la situaciforma que la situaciforma que la situacióóóón reproducn reproducn reproducn reproducíííía los roles padrea los roles padrea los roles padrea los roles padre----hija.hija.hija.hija.    
Finalmente, ella empezaba a dirigir a Freud mismo parte de las confusas emociones que encaraba. Sin saber lo Finalmente, ella empezaba a dirigir a Freud mismo parte de las confusas emociones que encaraba. Sin saber lo Finalmente, ella empezaba a dirigir a Freud mismo parte de las confusas emociones que encaraba. Sin saber lo Finalmente, ella empezaba a dirigir a Freud mismo parte de las confusas emociones que encaraba. Sin saber lo 
que ocurrque ocurrque ocurrque ocurríííía, ella lo relacionaba con su padre. La paciente experimena, ella lo relacionaba con su padre. La paciente experimena, ella lo relacionaba con su padre. La paciente experimena, ella lo relacionaba con su padre. La paciente experimentaba una regresitaba una regresitaba una regresitaba una regresióóóón y se enamoraba. Freud n y se enamoraba. Freud n y se enamoraba. Freud n y se enamoraba. Freud 
llamllamllamllamóóóó    a este fena este fena este fena este fenóóóómeno transferencia, la cual se convertirmeno transferencia, la cual se convertirmeno transferencia, la cual se convertirmeno transferencia, la cual se convertiríííía en parte activa de su terapia. Al hacer que sus a en parte activa de su terapia. Al hacer que sus a en parte activa de su terapia. Al hacer que sus a en parte activa de su terapia. Al hacer que sus 
pacientes transfirieran al terapeuta parte de sus sentimientos reprimidos, ponpacientes transfirieran al terapeuta parte de sus sentimientos reprimidos, ponpacientes transfirieran al terapeuta parte de sus sentimientos reprimidos, ponpacientes transfirieran al terapeuta parte de sus sentimientos reprimidos, poníííía sus problemas al descubiera sus problemas al descubiera sus problemas al descubiera sus problemas al descubierto, to, to, to, 
donde poddonde poddonde poddonde podíííían enfrentarse en un plano consciente. El efecto de transferencia era tan poderoso que a menudo an enfrentarse en un plano consciente. El efecto de transferencia era tan poderoso que a menudo an enfrentarse en un plano consciente. El efecto de transferencia era tan poderoso que a menudo an enfrentarse en un plano consciente. El efecto de transferencia era tan poderoso que a menudo 
Freud era incapaz de lograr que sus pacientes superaran su encaprichamiento. De hecho, la transferencia es una Freud era incapaz de lograr que sus pacientes superaran su encaprichamiento. De hecho, la transferencia es una Freud era incapaz de lograr que sus pacientes superaran su encaprichamiento. De hecho, la transferencia es una Freud era incapaz de lograr que sus pacientes superaran su encaprichamiento. De hecho, la transferencia es una 
manera eficaz de crear un lazo emocmanera eficaz de crear un lazo emocmanera eficaz de crear un lazo emocmanera eficaz de crear un lazo emocional, la meta de la seducciional, la meta de la seducciional, la meta de la seducciional, la meta de la seduccióóóón. Este mn. Este mn. Este mn. Este méééétodo tiene infinitas aplicaciones fuera todo tiene infinitas aplicaciones fuera todo tiene infinitas aplicaciones fuera todo tiene infinitas aplicaciones fuera 
del psicoandel psicoandel psicoandel psicoanáááálisis. Para practicarlo en la realidad, debes actuar como terapeuta, alentando a la gente a hablar de su lisis. Para practicarlo en la realidad, debes actuar como terapeuta, alentando a la gente a hablar de su lisis. Para practicarlo en la realidad, debes actuar como terapeuta, alentando a la gente a hablar de su lisis. Para practicarlo en la realidad, debes actuar como terapeuta, alentando a la gente a hablar de su 
ninininiññññez. La mayorez. La mayorez. La mayorez. La mayoríííía lo hara lo hara lo hara lo harííííamos con gusto; y nuestros recuerdoamos con gusto; y nuestros recuerdoamos con gusto; y nuestros recuerdoamos con gusto; y nuestros recuerdos son tan vividos y emotivos que una parte de s son tan vividos y emotivos que una parte de s son tan vividos y emotivos que una parte de s son tan vividos y emotivos que una parte de 
nosotros experimenta una regresinosotros experimenta una regresinosotros experimenta una regresinosotros experimenta una regresióóóón con sn con sn con sn con sóóóólo hablar de nuestros primeros alo hablar de nuestros primeros alo hablar de nuestros primeros alo hablar de nuestros primeros añññños. Asimismo, en el curso de esa os. Asimismo, en el curso de esa os. Asimismo, en el curso de esa os. Asimismo, en el curso de esa 
conversaciconversaciconversaciconversacióóóón suelen escaparse pequen suelen escaparse pequen suelen escaparse pequen suelen escaparse pequeñññños secretos: revelamos toda suerte de informacios secretos: revelamos toda suerte de informacios secretos: revelamos toda suerte de informacios secretos: revelamos toda suerte de informacióóóón valiosa sobre nuen valiosa sobre nuen valiosa sobre nuen valiosa sobre nuestras stras stras stras 
debilidades y cardebilidades y cardebilidades y cardebilidades y caráááácter, informacicter, informacicter, informacicter, informacióóóón que tn que tn que tn que túúúú    debes atender y recordar. No creas todo lo que dicen tus objetivos; con debes atender y recordar. No creas todo lo que dicen tus objetivos; con debes atender y recordar. No creas todo lo que dicen tus objetivos; con debes atender y recordar. No creas todo lo que dicen tus objetivos; con 
frecuencia endulzarfrecuencia endulzarfrecuencia endulzarfrecuencia endulzaráááán o sobredramatizarn o sobredramatizarn o sobredramatizarn o sobredramatizaráááán sucesos de su infancia. Pero presta atencin sucesos de su infancia. Pero presta atencin sucesos de su infancia. Pero presta atencin sucesos de su infancia. Pero presta atencióóóón a su tono de voz, a n a su tono de voz, a n a su tono de voz, a n a su tono de voz, a 
cualquier tic nervioso al hacualquier tic nervioso al hacualquier tic nervioso al hacualquier tic nervioso al hablar, y en particular a todo aquello que no quieran mencionar, todo lo que nieguen o les blar, y en particular a todo aquello que no quieran mencionar, todo lo que nieguen o les blar, y en particular a todo aquello que no quieran mencionar, todo lo que nieguen o les blar, y en particular a todo aquello que no quieran mencionar, todo lo que nieguen o les 
emocione. Muchas afirmaciones significan en verdad lo contrario; si dicen que odiaban a su padre, por ejemplo, emocione. Muchas afirmaciones significan en verdad lo contrario; si dicen que odiaban a su padre, por ejemplo, emocione. Muchas afirmaciones significan en verdad lo contrario; si dicen que odiaban a su padre, por ejemplo, emocione. Muchas afirmaciones significan en verdad lo contrario; si dicen que odiaban a su padre, por ejemplo, 
puedes estar seguro de que encubren una enorme desilusipuedes estar seguro de que encubren una enorme desilusipuedes estar seguro de que encubren una enorme desilusipuedes estar seguro de que encubren una enorme desilusióóóón: que lo cierto es que amaban en exceso a su padre, n: que lo cierto es que amaban en exceso a su padre, n: que lo cierto es que amaban en exceso a su padre, n: que lo cierto es que amaban en exceso a su padre, 
y que quizy que quizy que quizy que quizáááá    nunca obtuvieron de nunca obtuvieron de nunca obtuvieron de nunca obtuvieron de éééél lo que querl lo que querl lo que querl lo que queríííían. Pon especial atencian. Pon especial atencian. Pon especial atencian. Pon especial atencióóóón a temas e historias recurrentes. Sobre n a temas e historias recurrentes. Sobre n a temas e historias recurrentes. Sobre n a temas e historias recurrentes. Sobre 
todo, aprende a analizar las reacciones emocionales, y a descubrir lo que hay detrtodo, aprende a analizar las reacciones emocionales, y a descubrir lo que hay detrtodo, aprende a analizar las reacciones emocionales, y a descubrir lo que hay detrtodo, aprende a analizar las reacciones emocionales, y a descubrir lo que hay detráááás de ells de ells de ells de ellas. Mientras tus as. Mientras tus as. Mientras tus as. Mientras tus 
blancos hablan, manten la actitud del terapeuta: atento pero callado, haciendo comentarios ocasionales, sin blancos hablan, manten la actitud del terapeuta: atento pero callado, haciendo comentarios ocasionales, sin blancos hablan, manten la actitud del terapeuta: atento pero callado, haciendo comentarios ocasionales, sin blancos hablan, manten la actitud del terapeuta: atento pero callado, haciendo comentarios ocasionales, sin 
criticar. Scriticar. Scriticar. Scriticar. Séééé    afectuoso pero distante afectuoso pero distante afectuoso pero distante afectuoso pero distante ————de hecho algo indiferentede hecho algo indiferentede hecho algo indiferentede hecho algo indiferente————, y ellos empezar, y ellos empezar, y ellos empezar, y ellos empezaráááán a transferir emociones y n a transferir emociones y n a transferir emociones y n a transferir emociones y 
proyectar fantasproyectar fantasproyectar fantasproyectar fantasíííías enas enas enas en    ti. Con la informaciti. Con la informaciti. Con la informaciti. Con la informacióóóón que has reunido sobre su nin que has reunido sobre su nin que has reunido sobre su nin que has reunido sobre su niññññez, y el lazo de confianza que has ez, y el lazo de confianza que has ez, y el lazo de confianza que has ez, y el lazo de confianza que has 
forjado con ellos, puedes empezar a efectuar la regresiforjado con ellos, puedes empezar a efectuar la regresiforjado con ellos, puedes empezar a efectuar la regresiforjado con ellos, puedes empezar a efectuar la regresióóóón. Quizn. Quizn. Quizn. Quizáááá    hayas descubierto un poderoso apego al padre o hayas descubierto un poderoso apego al padre o hayas descubierto un poderoso apego al padre o hayas descubierto un poderoso apego al padre o 
madre, un hermano o un maestro, o un encaprichamiento temmadre, un hermano o un maestro, o un encaprichamiento temmadre, un hermano o un maestro, o un encaprichamiento temmadre, un hermano o un maestro, o un encaprichamiento temprano, con una persona que proyecta una sombra prano, con una persona que proyecta una sombra prano, con una persona que proyecta una sombra prano, con una persona que proyecta una sombra 
sobre su vida presente. Sabiendo csobre su vida presente. Sabiendo csobre su vida presente. Sabiendo csobre su vida presente. Sabiendo cóóóómo era esa persona que tanto los afectmo era esa persona que tanto los afectmo era esa persona que tanto los afectmo era esa persona que tanto los afectóóóó, puedes adoptar ese papel. O quiz, puedes adoptar ese papel. O quiz, puedes adoptar ese papel. O quiz, puedes adoptar ese papel. O quizáááá    
te hayas enterado de un inmenso vacte hayas enterado de un inmenso vacte hayas enterado de un inmenso vacte hayas enterado de un inmenso vacíííío en su infancia: un padre negligente, por ejemplo. Acto en su infancia: un padre negligente, por ejemplo. Acto en su infancia: un padre negligente, por ejemplo. Acto en su infancia: un padre negligente, por ejemplo. Actúúúúa entona entona entona entonces como ces como ces como ces como 
ese padre, pero remplaza el descuido original por la atenciese padre, pero remplaza el descuido original por la atenciese padre, pero remplaza el descuido original por la atenciese padre, pero remplaza el descuido original por la atencióóóón y afecto que el padre real nunca proporcionn y afecto que el padre real nunca proporcionn y afecto que el padre real nunca proporcionn y afecto que el padre real nunca proporcionóóóó. Todos . Todos . Todos . Todos 
tenemos asuntos pendientes de la nitenemos asuntos pendientes de la nitenemos asuntos pendientes de la nitenemos asuntos pendientes de la niññññez: desilusiones, carencias, recuerdos dolorosos. Termina lo que quedez: desilusiones, carencias, recuerdos dolorosos. Termina lo que quedez: desilusiones, carencias, recuerdos dolorosos. Termina lo que quedez: desilusiones, carencias, recuerdos dolorosos. Termina lo que quedóóóó    
inconcluso. Descubre lo quinconcluso. Descubre lo quinconcluso. Descubre lo quinconcluso. Descubre lo que tu objetivo nunca tuvo y contare tu objetivo nunca tuvo y contare tu objetivo nunca tuvo y contare tu objetivo nunca tuvo y contaráááás con los ingredientes necesarios para una honda s con los ingredientes necesarios para una honda s con los ingredientes necesarios para una honda s con los ingredientes necesarios para una honda 
seducciseducciseducciseduccióóóón.n.n.n.    
La clave es no hablar sLa clave es no hablar sLa clave es no hablar sLa clave es no hablar sóóóólo de recuerdos; eso serlo de recuerdos; eso serlo de recuerdos; eso serlo de recuerdos; eso seríííía insuficiente. Lo que debes hacer es lograr que la gente acta insuficiente. Lo que debes hacer es lograr que la gente acta insuficiente. Lo que debes hacer es lograr que la gente acta insuficiente. Lo que debes hacer es lograr que la gente actúúúúe e e e 
en el presente problemas de su pasado, sin estar en el presente problemas de su pasado, sin estar en el presente problemas de su pasado, sin estar en el presente problemas de su pasado, sin estar consciente de lo que ocurre. Las regresiones que puedes consciente de lo que ocurre. Las regresiones que puedes consciente de lo que ocurre. Las regresiones que puedes consciente de lo que ocurre. Las regresiones que puedes 
efectuar se dividen en cuatro grandes tipos. La regresiefectuar se dividen en cuatro grandes tipos. La regresiefectuar se dividen en cuatro grandes tipos. La regresiefectuar se dividen en cuatro grandes tipos. La regresióóóón infantil. El primer vn infantil. El primer vn infantil. El primer vn infantil. El primer víííínculo nculo nculo nculo ————el vel vel vel víííínculo entre una madre y nculo entre una madre y nculo entre una madre y nculo entre una madre y 
su hijosu hijosu hijosu hijo————    es el mes el mes el mes el máááás poderoso de todos. A diferencia de otros animales, los bebs poderoso de todos. A diferencia de otros animales, los bebs poderoso de todos. A diferencia de otros animales, los bebs poderoso de todos. A diferencia de otros animales, los bebéééés humas humas humas humanos tenemos un largo nos tenemos un largo nos tenemos un largo nos tenemos un largo 
periodo de desamparo, durante el que dependemos de nuestra madre, lo que engendra un apego que influye en periodo de desamparo, durante el que dependemos de nuestra madre, lo que engendra un apego que influye en periodo de desamparo, durante el que dependemos de nuestra madre, lo que engendra un apego que influye en periodo de desamparo, durante el que dependemos de nuestra madre, lo que engendra un apego que influye en 
el resto de nuestra vida. La clave para efectuar esta regresiel resto de nuestra vida. La clave para efectuar esta regresiel resto de nuestra vida. La clave para efectuar esta regresiel resto de nuestra vida. La clave para efectuar esta regresióóóón es reproducir la sensacin es reproducir la sensacin es reproducir la sensacin es reproducir la sensacióóóón del amor incondicional n del amor incondicional n del amor incondicional n del amor incondicional 
de una madre pode una madre pode una madre pode una madre por su hijo. Nunca juzgues a tus blancos; dr su hijo. Nunca juzgues a tus blancos; dr su hijo. Nunca juzgues a tus blancos; dr su hijo. Nunca juzgues a tus blancos; dééééjalos hacer lo que quieran, incluso portarse mal; al jalos hacer lo que quieran, incluso portarse mal; al jalos hacer lo que quieran, incluso portarse mal; al jalos hacer lo que quieran, incluso portarse mal; al 
mismo tiempo, rodmismo tiempo, rodmismo tiempo, rodmismo tiempo, rodééééalos de amorosa atencialos de amorosa atencialos de amorosa atencialos de amorosa atencióóóón, cn, cn, cn, cóóóólmalos de comodidades. Una parte de ellos harlmalos de comodidades. Una parte de ellos harlmalos de comodidades. Una parte de ellos harlmalos de comodidades. Una parte de ellos haráááá    una regresiuna regresiuna regresiuna regresióóóón a n a n a n a 
esos primeros aesos primeros aesos primeros aesos primeros añññños, cuando su madre se hacos, cuando su madre se hacos, cuando su madre se hacos, cuando su madre se hacíííía cargo da cargo da cargo da cargo de todo y rara vez los dejaba solos. Esto funciona para casi e todo y rara vez los dejaba solos. Esto funciona para casi e todo y rara vez los dejaba solos. Esto funciona para casi e todo y rara vez los dejaba solos. Esto funciona para casi 
todos, porque el amor incondicional es la forma de amor mtodos, porque el amor incondicional es la forma de amor mtodos, porque el amor incondicional es la forma de amor mtodos, porque el amor incondicional es la forma de amor máááás rara y preciada. Ni siquiera tendrs rara y preciada. Ni siquiera tendrs rara y preciada. Ni siquiera tendrs rara y preciada. Ni siquiera tendráááás que ajustar tu s que ajustar tu s que ajustar tu s que ajustar tu 
conducta a algo especconducta a algo especconducta a algo especconducta a algo especíííífico de la infancia de tus objetivos; la mayorfico de la infancia de tus objetivos; la mayorfico de la infancia de tus objetivos; la mayorfico de la infancia de tus objetivos; la mayoríííía hemos experima hemos experima hemos experima hemos experimentado ese tipo de atencientado ese tipo de atencientado ese tipo de atencientado ese tipo de atencióóóón. n. n. n. 
Mientras tanto, crea atmMientras tanto, crea atmMientras tanto, crea atmMientras tanto, crea atmóóóósferas que refuercen la sensacisferas que refuercen la sensacisferas que refuercen la sensacisferas que refuercen la sensacióóóón que generas: ambientes cn que generas: ambientes cn que generas: ambientes cn que generas: ambientes cáááálidos, actividades lidos, actividades lidos, actividades lidos, actividades 
divertidas, colores brillantes y alegres. divertidas, colores brillantes y alegres. divertidas, colores brillantes y alegres. divertidas, colores brillantes y alegres. La regresiLa regresiLa regresiLa regresióóóón edn edn edn edíííípica. pica. pica. pica. DespuDespuDespuDespuéééés del lazo entre madre e hijo viene el s del lazo entre madre e hijo viene el s del lazo entre madre e hijo viene el s del lazo entre madre e hijo viene el 
tritritritriáááángulo edngulo edngulo edngulo edíííípipipipico madre, padre, hijo. Este trico madre, padre, hijo. Este trico madre, padre, hijo. Este trico madre, padre, hijo. Este triáááángulo se forma durante el periodo de las primeras fantasngulo se forma durante el periodo de las primeras fantasngulo se forma durante el periodo de las primeras fantasngulo se forma durante el periodo de las primeras fantasíííías eras eras eras eróóóóticas ticas ticas ticas 
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del nidel nidel nidel niñññño. Un nio. Un nio. Un nio. Un niñññño quiere a su madre para so quiere a su madre para so quiere a su madre para so quiere a su madre para síííí, una ni, una ni, una ni, una niñññña a su padre, pero jama a su padre, pero jama a su padre, pero jama a su padre, pero jamáááás lo logran, porque una madre o un s lo logran, porque una madre o un s lo logran, porque una madre o un s lo logran, porque una madre o un 
padre siempre tendrpadre siempre tendrpadre siempre tendrpadre siempre tendráááá    relaciones rivales con srelaciones rivales con srelaciones rivales con srelaciones rivales con su cu cu cu cóóóónyuge u otros adultos. El amor incondicional ha desaparecido; nyuge u otros adultos. El amor incondicional ha desaparecido; nyuge u otros adultos. El amor incondicional ha desaparecido; nyuge u otros adultos. El amor incondicional ha desaparecido; 
ahora, inevitablemente, el padre o la madre puede negar a veces lo que el hijo desea. Transporta a tu vahora, inevitablemente, el padre o la madre puede negar a veces lo que el hijo desea. Transporta a tu vahora, inevitablemente, el padre o la madre puede negar a veces lo que el hijo desea. Transporta a tu vahora, inevitablemente, el padre o la madre puede negar a veces lo que el hijo desea. Transporta a tu vííííctima a ctima a ctima a ctima a 
ese periodo. Desempeese periodo. Desempeese periodo. Desempeese periodo. Desempeñññña el papel paterno, sa el papel paterno, sa el papel paterno, sa el papel paterno, séééé    caricaricaricariññññoso, pero en ocasiones tambioso, pero en ocasiones tambioso, pero en ocasiones tambioso, pero en ocasiones tambiéééén regan regan regan regañññña e inculca algo de a e inculca algo de a e inculca algo de a e inculca algo de 
disciplina. En realidad a los nidisciplina. En realidad a los nidisciplina. En realidad a los nidisciplina. En realidad a los niñññños les agrada un poco de disciplina; les hace sentir que el adulto se preocupa de os les agrada un poco de disciplina; les hace sentir que el adulto se preocupa de os les agrada un poco de disciplina; les hace sentir que el adulto se preocupa de os les agrada un poco de disciplina; les hace sentir que el adulto se preocupa de 
ellos. Y a los niellos. Y a los niellos. Y a los niellos. Y a los niñññños adultos tambios adultos tambios adultos tambios adultos tambiéééén les estremecern les estremecern les estremecern les estremeceráááá    que mezcles tu ternura con un poco de dureza y castigo.que mezcles tu ternura con un poco de dureza y castigo.que mezcles tu ternura con un poco de dureza y castigo.que mezcles tu ternura con un poco de dureza y castigo.    
A difA difA difA diferencia de la regresierencia de la regresierencia de la regresierencia de la regresióóóón infantil, la edn infantil, la edn infantil, la edn infantil, la edíííípica debe ajustarse a tu objetivo. Esta regresipica debe ajustarse a tu objetivo. Esta regresipica debe ajustarse a tu objetivo. Esta regresipica debe ajustarse a tu objetivo. Esta regresióóóón depende de la n depende de la n depende de la n depende de la 
informaciinformaciinformaciinformacióóóón que hayas reunido. Sin saber suficiente, podrn que hayas reunido. Sin saber suficiente, podrn que hayas reunido. Sin saber suficiente, podrn que hayas reunido. Sin saber suficiente, podríííías tratar a una persona como nias tratar a una persona como nias tratar a una persona como nias tratar a una persona como niñññño, regao, regao, regao, regañáñáñáñándola de vez ndola de vez ndola de vez ndola de vez 
en cuando, sen cuando, sen cuando, sen cuando, sóóóólo para descubrir que suscilo para descubrir que suscilo para descubrir que suscilo para descubrir que suscitas recuerdos desagradables: tuvo demasiada disciplina cuando nitas recuerdos desagradables: tuvo demasiada disciplina cuando nitas recuerdos desagradables: tuvo demasiada disciplina cuando nitas recuerdos desagradables: tuvo demasiada disciplina cuando niñññño. O o. O o. O o. O 
podrpodrpodrpodríííías generar recuerdos de un padre aborrecible, y ella transferiras generar recuerdos de un padre aborrecible, y ella transferiras generar recuerdos de un padre aborrecible, y ella transferiras generar recuerdos de un padre aborrecible, y ella transferiráááá    a ti esos sentimientos. No sigas adelante con a ti esos sentimientos. No sigas adelante con a ti esos sentimientos. No sigas adelante con a ti esos sentimientos. No sigas adelante con 
la regresila regresila regresila regresióóóón hasta que te hayas enterado lo mn hasta que te hayas enterado lo mn hasta que te hayas enterado lo mn hasta que te hayas enterado lo máááás posible de la nis posible de la nis posible de la nis posible de la niññññez deez deez deez de    tu blanco: aquello de lo que tuvo tu blanco: aquello de lo que tuvo tu blanco: aquello de lo que tuvo tu blanco: aquello de lo que tuvo 
demasiado, lo que le faltaba, etcdemasiado, lo que le faltaba, etcdemasiado, lo que le faltaba, etcdemasiado, lo que le faltaba, etcéééétera. Si el objetivo estuvo firmemente apegado a su p/mtera. Si el objetivo estuvo firmemente apegado a su p/mtera. Si el objetivo estuvo firmemente apegado a su p/mtera. Si el objetivo estuvo firmemente apegado a su p/m----adre pero ese apego fue adre pero ese apego fue adre pero ese apego fue adre pero ese apego fue 
parcialmente negativo, la estrategia de la regresiparcialmente negativo, la estrategia de la regresiparcialmente negativo, la estrategia de la regresiparcialmente negativo, la estrategia de la regresióóóón edn edn edn edíííípica puede ser muy efectiva de todas formas. Siemprpica puede ser muy efectiva de todas formas. Siemprpica puede ser muy efectiva de todas formas. Siemprpica puede ser muy efectiva de todas formas. Siempre nos e nos e nos e nos 
sentimos ambivalentes ante nuestro padre o madre; aun si lo amamos, resentimos haber tenido que depender de sentimos ambivalentes ante nuestro padre o madre; aun si lo amamos, resentimos haber tenido que depender de sentimos ambivalentes ante nuestro padre o madre; aun si lo amamos, resentimos haber tenido que depender de sentimos ambivalentes ante nuestro padre o madre; aun si lo amamos, resentimos haber tenido que depender de 
ééééllo. No te preocupes si incitas esas ambivalencias, que no nos impiden vincularnos con nuestros padres. llo. No te preocupes si incitas esas ambivalencias, que no nos impiden vincularnos con nuestros padres. llo. No te preocupes si incitas esas ambivalencias, que no nos impiden vincularnos con nuestros padres. llo. No te preocupes si incitas esas ambivalencias, que no nos impiden vincularnos con nuestros padres. 
Recuerda incluir un componente erRecuerda incluir un componente erRecuerda incluir un componente erRecuerda incluir un componente eróóóótictictictico en tu conducta paterna. Ahora tus objetivos no so en tu conducta paterna. Ahora tus objetivos no so en tu conducta paterna. Ahora tus objetivos no so en tu conducta paterna. Ahora tus objetivos no sóóóólo tienen para ellos lo tienen para ellos lo tienen para ellos lo tienen para ellos 
solos a su madre o padre; tambisolos a su madre o padre; tambisolos a su madre o padre; tambisolos a su madre o padre; tambiéééén tienen algo mn tienen algo mn tienen algo mn tienen algo máááás, antes prohibido y hoy permitido.s, antes prohibido y hoy permitido.s, antes prohibido y hoy permitido.s, antes prohibido y hoy permitido.    
La La La La regresiregresiregresiregresióóóón del ego ideal. n del ego ideal. n del ego ideal. n del ego ideal. Cuando niCuando niCuando niCuando niñññños, soos, soos, soos, solemos formarnos una figura ideal a partir de nuestros suelemos formarnos una figura ideal a partir de nuestros suelemos formarnos una figura ideal a partir de nuestros suelemos formarnos una figura ideal a partir de nuestros sueñññños y os y os y os y 
ambiciones. Primero, esa figura ideal es la persona que queremos ser. Nos imaginamos como valientes ambiciones. Primero, esa figura ideal es la persona que queremos ser. Nos imaginamos como valientes ambiciones. Primero, esa figura ideal es la persona que queremos ser. Nos imaginamos como valientes ambiciones. Primero, esa figura ideal es la persona que queremos ser. Nos imaginamos como valientes 
aventureros, figuras romaventureros, figuras romaventureros, figuras romaventureros, figuras romáááánticas. Luego, en nuestra adolescencia, dirigimos nuestra atencinticas. Luego, en nuestra adolescencia, dirigimos nuestra atencinticas. Luego, en nuestra adolescencia, dirigimos nuestra atencinticas. Luego, en nuestra adolescencia, dirigimos nuestra atencióóóón an an an a    los demlos demlos demlos demáááás, a s, a s, a s, a 
menudo proyectando en ellos nuestros ideales. El primer chico del que nos enamoramos podrmenudo proyectando en ellos nuestros ideales. El primer chico del que nos enamoramos podrmenudo proyectando en ellos nuestros ideales. El primer chico del que nos enamoramos podrmenudo proyectando en ellos nuestros ideales. El primer chico del que nos enamoramos podríííía habernos dado la a habernos dado la a habernos dado la a habernos dado la 
impresiimpresiimpresiimpresióóóón de poseer las cualidades ideales que quern de poseer las cualidades ideales que quern de poseer las cualidades ideales que quern de poseer las cualidades ideales que querííííamos para nosotros, o bien podramos para nosotros, o bien podramos para nosotros, o bien podramos para nosotros, o bien podríííía habernos hecho sentir a habernos hecho sentir a habernos hecho sentir a habernos hecho sentir 
que podque podque podque podííííamos desempeamos desempeamos desempeamos desempeññññar ear ear ear ese papel ideal en relacise papel ideal en relacise papel ideal en relacise papel ideal en relacióóóón con n con n con n con ééééllo. La mayorllo. La mayorllo. La mayorllo. La mayoríííía llevamos esos ideales con nosotros, a llevamos esos ideales con nosotros, a llevamos esos ideales con nosotros, a llevamos esos ideales con nosotros, 
ocultos justo bajo la superficie. Nos decepciona en secreto cuocultos justo bajo la superficie. Nos decepciona en secreto cuocultos justo bajo la superficie. Nos decepciona en secreto cuocultos justo bajo la superficie. Nos decepciona en secreto cuáááánto hemos tenido que transigir, lo bajo que hemos nto hemos tenido que transigir, lo bajo que hemos nto hemos tenido que transigir, lo bajo que hemos nto hemos tenido que transigir, lo bajo que hemos 
cacacacaíííído desde nuestro ideal al madurar. Haz sentir a tus objedo desde nuestro ideal al madurar. Haz sentir a tus objedo desde nuestro ideal al madurar. Haz sentir a tus objedo desde nuestro ideal al madurar. Haz sentir a tus objetivos que cumplen su ideal de juventud y esttivos que cumplen su ideal de juventud y esttivos que cumplen su ideal de juventud y esttivos que cumplen su ideal de juventud y estáááán cerca n cerca n cerca n cerca 
de ser lo que querde ser lo que querde ser lo que querde ser lo que queríííían, y efectuaran, y efectuaran, y efectuaran, y efectuaráááás una clase distinta de regresis una clase distinta de regresis una clase distinta de regresis una clase distinta de regresióóóón, creando una sensacin, creando una sensacin, creando una sensacin, creando una sensacióóóón reminiscente de la n reminiscente de la n reminiscente de la n reminiscente de la 
adolescencia. La relaciadolescencia. La relaciadolescencia. La relaciadolescencia. La relacióóóón entre el seducido y tn entre el seducido y tn entre el seducido y tn entre el seducido y túúúú    es en este caso mes en este caso mes en este caso mes en este caso máááás equitativa que en las ans equitativa que en las ans equitativa que en las ans equitativa que en las anteriores clases de teriores clases de teriores clases de teriores clases de 
regresiones, mregresiones, mregresiones, mregresiones, máááás como el afecto entre hermanos. De hecho, el ideal suele basarse en un hermano o hermana. s como el afecto entre hermanos. De hecho, el ideal suele basarse en un hermano o hermana. s como el afecto entre hermanos. De hecho, el ideal suele basarse en un hermano o hermana. s como el afecto entre hermanos. De hecho, el ideal suele basarse en un hermano o hermana. 
Para crear este efecto, esmPara crear este efecto, esmPara crear este efecto, esmPara crear este efecto, esméééérate en reproducir la atmrate en reproducir la atmrate en reproducir la atmrate en reproducir la atmóóóósfera intensa e inocente de un encaprichamiento de sfera intensa e inocente de un encaprichamiento de sfera intensa e inocente de un encaprichamiento de sfera intensa e inocente de un encaprichamiento de 
juventud.juventud.juventud.juventud.    
La regresiLa regresiLa regresiLa regresióóóón patn patn patn paterna o materna inversa. erna o materna inversa. erna o materna inversa. erna o materna inversa. AquAquAquAquíííí    eres teres teres teres túúúú    quien experimenta una regresiquien experimenta una regresiquien experimenta una regresiquien experimenta una regresióóóón: desempen: desempen: desempen: desempeññññas as as as 
deliberadamente el papel del nideliberadamente el papel del nideliberadamente el papel del nideliberadamente el papel del niñññño bonito, adorable, pero tambio bonito, adorable, pero tambio bonito, adorable, pero tambio bonito, adorable, pero tambiéééén sexualmente cargado. Los mayores consideran n sexualmente cargado. Los mayores consideran n sexualmente cargado. Los mayores consideran n sexualmente cargado. Los mayores consideran 
siempre a los jsiempre a los jsiempre a los jsiempre a los jóóóóvenes increvenes increvenes increvenes increííííblemente seductores. En presencia de jblemente seductores. En presencia de jblemente seductores. En presencia de jblemente seductores. En presencia de jóóóóvenes, sienten volver un poco de su propia venes, sienten volver un poco de su propia venes, sienten volver un poco de su propia venes, sienten volver un poco de su propia 
juventud; pero son mayores, y junto con la vigorizacijuventud; pero son mayores, y junto con la vigorizacijuventud; pero son mayores, y junto con la vigorizacijuventud; pero son mayores, y junto con la vigorizacióóóón que experimentan en compan que experimentan en compan que experimentan en compan que experimentan en compañíñíñíñía de la gente joven, esta de la gente joven, esta de la gente joven, esta de la gente joven, estáááá    
para ellos el placer de hacerse pasar por madre o padre. Si un hijo experimenta sensaciones erpara ellos el placer de hacerse pasar por madre o padre. Si un hijo experimenta sensaciones erpara ellos el placer de hacerse pasar por madre o padre. Si un hijo experimenta sensaciones erpara ellos el placer de hacerse pasar por madre o padre. Si un hijo experimenta sensaciones eróóóóticas haticas haticas haticas hacia su cia su cia su cia su 
madre o padre, las cuales son rmadre o padre, las cuales son rmadre o padre, las cuales son rmadre o padre, las cuales son ráááápidamente reprimidas, el padre o madre enfrenta el mismo problema, a la inversa. pidamente reprimidas, el padre o madre enfrenta el mismo problema, a la inversa. pidamente reprimidas, el padre o madre enfrenta el mismo problema, a la inversa. pidamente reprimidas, el padre o madre enfrenta el mismo problema, a la inversa. 
Asume el papel del niAsume el papel del niAsume el papel del niAsume el papel del niñññño con tus objetivos y ellos exteriorizaro con tus objetivos y ellos exteriorizaro con tus objetivos y ellos exteriorizaro con tus objetivos y ellos exteriorizaráááán algunos de esos sentimientos ern algunos de esos sentimientos ern algunos de esos sentimientos ern algunos de esos sentimientos eróóóóticos reprimidos. ticos reprimidos. ticos reprimidos. ticos reprimidos. 
PodrPodrPodrPodríííía parecer que esa parecer que esa parecer que esa parecer que esta estrategia implica diferencia de edades, pero esto no es crucial. Las exageradas ta estrategia implica diferencia de edades, pero esto no es crucial. Las exageradas ta estrategia implica diferencia de edades, pero esto no es crucial. Las exageradas ta estrategia implica diferencia de edades, pero esto no es crucial. Las exageradas 
cualidades infantiles de Marilyn Monroe operaban perfectamente bien con hombres de su edad. Enfatizar una cualidades infantiles de Marilyn Monroe operaban perfectamente bien con hombres de su edad. Enfatizar una cualidades infantiles de Marilyn Monroe operaban perfectamente bien con hombres de su edad. Enfatizar una cualidades infantiles de Marilyn Monroe operaban perfectamente bien con hombres de su edad. Enfatizar una 
debilidad o vulnerabilidad de tu parte le dardebilidad o vulnerabilidad de tu parte le dardebilidad o vulnerabilidad de tu parte le dardebilidad o vulnerabilidad de tu parte le daráááá    al objetivo la oporal objetivo la oporal objetivo la oporal objetivo la oportunidad de actuar como protector.tunidad de actuar como protector.tunidad de actuar como protector.tunidad de actuar como protector.    
 
 
 

Algunos ejemplos. 
 
1. Los padres de Victor Hugo se separaron poco despu1. Los padres de Victor Hugo se separaron poco despu1. Los padres de Victor Hugo se separaron poco despu1. Los padres de Victor Hugo se separaron poco despuéééés de que el novelista nacis de que el novelista nacis de que el novelista nacis de que el novelista nacióóóó, en 1802. La madre de Hugo, , en 1802. La madre de Hugo, , en 1802. La madre de Hugo, , en 1802. La madre de Hugo, 
SofSofSofSofíííía, tena, tena, tena, teníííía una aventura con el superior de su esposo, un general. Ella aleja una aventura con el superior de su esposo, un general. Ella aleja una aventura con el superior de su esposo, un general. Ella aleja una aventura con el superior de su esposo, un general. Ella alejóóóó    a los tres na los tres na los tres na los tres niiiiñññños Hugo de su padre y os Hugo de su padre y os Hugo de su padre y os Hugo de su padre y 
se fue a Parse fue a Parse fue a Parse fue a Paríííís a educarlos sola. Los nis a educarlos sola. Los nis a educarlos sola. Los nis a educarlos sola. Los niñññños llevaron entonces una vida tumultuosa, con rachas de pobreza, os llevaron entonces una vida tumultuosa, con rachas de pobreza, os llevaron entonces una vida tumultuosa, con rachas de pobreza, os llevaron entonces una vida tumultuosa, con rachas de pobreza, 
frecuentes mudanzas y la continuada aventura de su madre con el general. De ellos, Vfrecuentes mudanzas y la continuada aventura de su madre con el general. De ellos, Vfrecuentes mudanzas y la continuada aventura de su madre con el general. De ellos, Vfrecuentes mudanzas y la continuada aventura de su madre con el general. De ellos, Vííííctor fue el que mctor fue el que mctor fue el que mctor fue el que máááás se s se s se s se 
apegapegapegapegóóóó    a su madre, aa su madre, aa su madre, aa su madre, adoptando todas sus ideas y mandoptando todas sus ideas y mandoptando todas sus ideas y mandoptando todas sus ideas y maníííías, en particular el odio a su padre. Pero en medio de toda la as, en particular el odio a su padre. Pero en medio de toda la as, en particular el odio a su padre. Pero en medio de toda la as, en particular el odio a su padre. Pero en medio de toda la 
agitaciagitaciagitaciagitacióóóón de su infancia, jamn de su infancia, jamn de su infancia, jamn de su infancia, jamáááás sintis sintis sintis sintióóóó    recibir suficiente amor y atencirecibir suficiente amor y atencirecibir suficiente amor y atencirecibir suficiente amor y atencióóóón de la madre que adoraba. Cuando ella n de la madre que adoraba. Cuando ella n de la madre que adoraba. Cuando ella n de la madre que adoraba. Cuando ella 
murimurimurimurióóóó, en 1821, pobre y cargada de deudas, , en 1821, pobre y cargada de deudas, , en 1821, pobre y cargada de deudas, , en 1821, pobre y cargada de deudas, éééél se sil se sil se sil se sintintintintióóóó    devastado.devastado.devastado.devastado.    
Al aAl aAl aAl añññño siguiente, Hugo se caso siguiente, Hugo se caso siguiente, Hugo se caso siguiente, Hugo se casóóóó    con su novia de la infancia, Adcon su novia de la infancia, Adcon su novia de la infancia, Adcon su novia de la infancia, Adééééle, fle, fle, fle, fíííísicamente parecida a su madre. El matrimonio sicamente parecida a su madre. El matrimonio sicamente parecida a su madre. El matrimonio sicamente parecida a su madre. El matrimonio 
fue feliz por un tiempo, pero pronto Adfue feliz por un tiempo, pero pronto Adfue feliz por un tiempo, pero pronto Adfue feliz por un tiempo, pero pronto Adééééle acable acable acable acabóóóó    por parecerse a la madre de Hugo en mpor parecerse a la madre de Hugo en mpor parecerse a la madre de Hugo en mpor parecerse a la madre de Hugo en máááás de un sentido: en 1832, s de un sentido: en 1832, s de un sentido: en 1832, s de un sentido: en 1832, 
éééél descubril descubril descubril descubrióóóó    que ella tenque ella tenque ella tenque ella teníííía un romance con el cra un romance con el cra un romance con el cra un romance con el críííítico literario SainteBeuve, casualmente el mejor amigo de Hugo tico literario SainteBeuve, casualmente el mejor amigo de Hugo tico literario SainteBeuve, casualmente el mejor amigo de Hugo tico literario SainteBeuve, casualmente el mejor amigo de Hugo 
en ese entonces. Hugo ya era un escritor cen ese entonces. Hugo ya era un escritor cen ese entonces. Hugo ya era un escritor cen ese entonces. Hugo ya era un escritor céééélebre, pero no era del tipo calculador. Sollebre, pero no era del tipo calculador. Sollebre, pero no era del tipo calculador. Sollebre, pero no era del tipo calculador. Solíííía demostrar sus a demostrar sus a demostrar sus a demostrar sus 
sentimientos. Pero no podsentimientos. Pero no podsentimientos. Pero no podsentimientos. Pero no podíííía confiar a nadie la aventura confiar a nadie la aventura confiar a nadie la aventura confiar a nadie la aventura de Ada de Ada de Ada de Adééééle;le;le;le;    
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era demasiado humillante. Su era demasiado humillante. Su era demasiado humillante. Su era demasiado humillante. Su úúúúnica solucinica solucinica solucinica solucióóóón fue tener aventuras n fue tener aventuras n fue tener aventuras n fue tener aventuras éééél mismo, con actrices, cortesanas, mujeres l mismo, con actrices, cortesanas, mujeres l mismo, con actrices, cortesanas, mujeres l mismo, con actrices, cortesanas, mujeres 
casadas. Tencasadas. Tencasadas. Tencasadas. Teníííía un apetito prodigioso; a veces visitaba a tres mujeres en un solo da un apetito prodigioso; a veces visitaba a tres mujeres en un solo da un apetito prodigioso; a veces visitaba a tres mujeres en un solo da un apetito prodigioso; a veces visitaba a tres mujeres en un solo díííía.a.a.a.    
Hacia fines de 1832 comenzHacia fines de 1832 comenzHacia fines de 1832 comenzHacia fines de 1832 comenzóóóó    la produccila produccila produccila produccióóóón de una dn de una dn de una dn de una de las obras teatrales de Hugo, y e las obras teatrales de Hugo, y e las obras teatrales de Hugo, y e las obras teatrales de Hugo, y éééél debl debl debl debíííía supervisar el a supervisar el a supervisar el a supervisar el 
reparto. Una actriz de veintisreparto. Una actriz de veintisreparto. Una actriz de veintisreparto. Una actriz de veintisééééis ais ais ais añññños, llamada Juliette Drouet, audicionos, llamada Juliette Drouet, audicionos, llamada Juliette Drouet, audicionos, llamada Juliette Drouet, audicionóóóó    para uno de los papeles menores. para uno de los papeles menores. para uno de los papeles menores. para uno de los papeles menores. 
Normalmente hNormalmente hNormalmente hNormalmente háááábil con las damas, Hugo se vio tartamudeando en presencia de Juliette. Ella erbil con las damas, Hugo se vio tartamudeando en presencia de Juliette. Ella erbil con las damas, Hugo se vio tartamudeando en presencia de Juliette. Ella erbil con las damas, Hugo se vio tartamudeando en presencia de Juliette. Ella era sencillamente la a sencillamente la a sencillamente la a sencillamente la 
mujer mmujer mmujer mmujer máááás bella que s bella que s bella que s bella que éééél hubiera visto jaml hubiera visto jaml hubiera visto jaml hubiera visto jamáááás, y eso y su serenidad lo intimidaron. Naturalmente, Juliette obtuvo el s, y eso y su serenidad lo intimidaron. Naturalmente, Juliette obtuvo el s, y eso y su serenidad lo intimidaron. Naturalmente, Juliette obtuvo el s, y eso y su serenidad lo intimidaron. Naturalmente, Juliette obtuvo el 
papel. El se descubripapel. El se descubripapel. El se descubripapel. El se descubrióóóó    pensando en ella todo el tiempo. Ella parecpensando en ella todo el tiempo. Ella parecpensando en ella todo el tiempo. Ella parecpensando en ella todo el tiempo. Ella parecíííía estar rodeada siempre de un grupo de a estar rodeada siempre de un grupo de a estar rodeada siempre de un grupo de a estar rodeada siempre de un grupo de 
adoradores. Era eadoradores. Era eadoradores. Era eadoradores. Era evidente que vidente que vidente que vidente que éééél no le interesaba, o al menos eso crel no le interesaba, o al menos eso crel no le interesaba, o al menos eso crel no le interesaba, o al menos eso creíííía Hugo. Pero una noche, despua Hugo. Pero una noche, despua Hugo. Pero una noche, despua Hugo. Pero una noche, despuéééés de una s de una s de una s de una 
funcifuncifuncifuncióóóón, La siguin, La siguin, La siguin, La siguióóóó    a su casa, para descubrir que eso no la enojaba ni sorprenda su casa, para descubrir que eso no la enojaba ni sorprenda su casa, para descubrir que eso no la enojaba ni sorprenda su casa, para descubrir que eso no la enojaba ni sorprendíííía: en realidad, lo invita: en realidad, lo invita: en realidad, lo invita: en realidad, lo invitóóóó    a subir a su a subir a su a subir a su a subir a su 
departamento. Pasdepartamento. Pasdepartamento. Pasdepartamento. Pasóóóó    ahahahahíííí    la noche, y pronto pasabla noche, y pronto pasabla noche, y pronto pasabla noche, y pronto pasaba casi todas.a casi todas.a casi todas.a casi todas.    
Hugo estaba feliz de nuevo. Para su deleite, Juliette abandonHugo estaba feliz de nuevo. Para su deleite, Juliette abandonHugo estaba feliz de nuevo. Para su deleite, Juliette abandonHugo estaba feliz de nuevo. Para su deleite, Juliette abandonóóóó    su carrera en el teatro, dejsu carrera en el teatro, dejsu carrera en el teatro, dejsu carrera en el teatro, dejóóóó    a sus antiguos amigos a sus antiguos amigos a sus antiguos amigos a sus antiguos amigos 
y aprendiy aprendiy aprendiy aprendióóóó    a cocinar. Haba cocinar. Haba cocinar. Haba cocinar. Habíííía idolatrado la ropa elegante y las actividades sociales; pero entonces se convirtia idolatrado la ropa elegante y las actividades sociales; pero entonces se convirtia idolatrado la ropa elegante y las actividades sociales; pero entonces se convirtia idolatrado la ropa elegante y las actividades sociales; pero entonces se convirtióóóó    en en en en 
secretaria desecretaria desecretaria desecretaria de    Hugo, rara vez salHugo, rara vez salHugo, rara vez salHugo, rara vez salíííía del departamento en que a del departamento en que a del departamento en que a del departamento en que éééél la habl la habl la habl la habíííía instalado y pareca instalado y pareca instalado y pareca instalado y parecíííía vivir sa vivir sa vivir sa vivir sóóóólo para las lo para las lo para las lo para las 
visitas que visitas que visitas que visitas que éééél le hacl le hacl le hacl le hacíííía. Luego de un tiempo Hugo regresa. Luego de un tiempo Hugo regresa. Luego de un tiempo Hugo regresa. Luego de un tiempo Hugo regresóóóó    a sus antiguos ha sus antiguos ha sus antiguos ha sus antiguos háááábitos y empezbitos y empezbitos y empezbitos y empezóóóó    a tener pequea tener pequea tener pequea tener pequeññññas as as as 
aventuras. Ella no se quejaba, mientras siguiera sieaventuras. Ella no se quejaba, mientras siguiera sieaventuras. Ella no se quejaba, mientras siguiera sieaventuras. Ella no se quejaba, mientras siguiera siendo la mujer a la que ndo la mujer a la que ndo la mujer a la que ndo la mujer a la que éééél volvl volvl volvl volvíííía. Y, de hecho, Hugo dependa. Y, de hecho, Hugo dependa. Y, de hecho, Hugo dependa. Y, de hecho, Hugo dependíííía a a a 
enormemente de ella.enormemente de ella.enormemente de ella.enormemente de ella.    
En 1843, la amada hija de Hugo muriEn 1843, la amada hija de Hugo muriEn 1843, la amada hija de Hugo muriEn 1843, la amada hija de Hugo murióóóó    en un accidente, y en un accidente, y en un accidente, y en un accidente, y éééél se hundil se hundil se hundil se hundióóóó    en la depresien la depresien la depresien la depresióóóón. El n. El n. El n. El úúúúnico medio que conocnico medio que conocnico medio que conocnico medio que conocíííía a a a 
para remediar su pena era tener una nueva aventura. Aspara remediar su pena era tener una nueva aventura. Aspara remediar su pena era tener una nueva aventura. Aspara remediar su pena era tener una nueva aventura. Asíííí, poco , poco , poco , poco despudespudespudespuéééés se enamors se enamors se enamors se enamoróóóó    de una joven aristde una joven aristde una joven aristde una joven aristóóóócrata crata crata crata 
casada llamada Lcasada llamada Lcasada llamada Lcasada llamada Lééééonie d'Aunet. Cada vez veonie d'Aunet. Cada vez veonie d'Aunet. Cada vez veonie d'Aunet. Cada vez veíííía menos a Juliette. Aa menos a Juliette. Aa menos a Juliette. Aa menos a Juliette. Añññños mos mos mos máááás tarde, Ls tarde, Ls tarde, Ls tarde, Lééééonie, sintionie, sintionie, sintionie, sintiééééndose segura de ndose segura de ndose segura de ndose segura de 
ser la preferida, le dio un ultimser la preferida, le dio un ultimser la preferida, le dio un ultimser la preferida, le dio un ultimáááátum: o dejaba de ver por completo a Juliette, o todo terminaba. Hugo tum: o dejaba de ver por completo a Juliette, o todo terminaba. Hugo tum: o dejaba de ver por completo a Juliette, o todo terminaba. Hugo tum: o dejaba de ver por completo a Juliette, o todo terminaba. Hugo se negse negse negse negóóóó. . . . 
DecidiDecidiDecidiDecidióóóó, en cambio, organizar un concurso: seguir, en cambio, organizar un concurso: seguir, en cambio, organizar un concurso: seguir, en cambio, organizar un concurso: seguiríííía viendo a las dos, y en unos meses su coraza viendo a las dos, y en unos meses su coraza viendo a las dos, y en unos meses su coraza viendo a las dos, y en unos meses su corazóóóón le dirn le dirn le dirn le diríííía a cua a cua a cua a cuáááál l l l 
preferpreferpreferpreferíííía. La. La. La. Lééééonie su puso furiosa, pero no tenonie su puso furiosa, pero no tenonie su puso furiosa, pero no tenonie su puso furiosa, pero no teníííía otra opcia otra opcia otra opcia otra opcióóóón. Su amorn. Su amorn. Su amorn. Su amoríííío con Hugo ya habo con Hugo ya habo con Hugo ya habo con Hugo ya habíííía arruinado su matrimonio a arruinado su matrimonio a arruinado su matrimonio a arruinado su matrimonio 
y posiciy posiciy posiciy posicióóóón social; den social; den social; den social; dependpendpendpendíííía de a de a de a de éééél. De todas formas, era imposible que perdiera: estaba en la flor de la vida, mientas l. De todas formas, era imposible que perdiera: estaba en la flor de la vida, mientas l. De todas formas, era imposible que perdiera: estaba en la flor de la vida, mientas l. De todas formas, era imposible que perdiera: estaba en la flor de la vida, mientas 
que Juliette ya peinaba canas. Asque Juliette ya peinaba canas. Asque Juliette ya peinaba canas. Asque Juliette ya peinaba canas. Asíííí, fingi, fingi, fingi, fingióóóó    aceptar la partida, aunque al paso del tiempo la resintiaceptar la partida, aunque al paso del tiempo la resintiaceptar la partida, aunque al paso del tiempo la resintiaceptar la partida, aunque al paso del tiempo la resintióóóó    cada vez mcada vez mcada vez mcada vez máááás, y s, y s, y s, y 
se quejaba. Juliette se comportaba por su se quejaba. Juliette se comportaba por su se quejaba. Juliette se comportaba por su se quejaba. Juliette se comportaba por su parte como si nada hubiera cambiado. Cada vez que parte como si nada hubiera cambiado. Cada vez que parte como si nada hubiera cambiado. Cada vez que parte como si nada hubiera cambiado. Cada vez que éééél la visitaba, lo l la visitaba, lo l la visitaba, lo l la visitaba, lo 
trataba como siempre, haciendo todo por confortarlo y mimarlo. El concurso durtrataba como siempre, haciendo todo por confortarlo y mimarlo. El concurso durtrataba como siempre, haciendo todo por confortarlo y mimarlo. El concurso durtrataba como siempre, haciendo todo por confortarlo y mimarlo. El concurso duróóóó    varios avarios avarios avarios añññños. En 1851, Hugo se os. En 1851, Hugo se os. En 1851, Hugo se os. En 1851, Hugo se 
metimetimetimetióóóó    en problemas con Luis Napoleen problemas con Luis Napoleen problemas con Luis Napoleen problemas con Luis Napoleóóóón, primo de Napolen, primo de Napolen, primo de Napolen, primo de Napoleóóóón Bonaparte y entonces n Bonaparte y entonces n Bonaparte y entonces n Bonaparte y entonces presidente de Francia. Hugo presidente de Francia. Hugo presidente de Francia. Hugo presidente de Francia. Hugo 
habhabhabhabíííía atacado en la prensa sus tendencias dictatoriales, implacable y quiza atacado en la prensa sus tendencias dictatoriales, implacable y quiza atacado en la prensa sus tendencias dictatoriales, implacable y quiza atacado en la prensa sus tendencias dictatoriales, implacable y quizáááá    imprudentemente, porque Luis imprudentemente, porque Luis imprudentemente, porque Luis imprudentemente, porque Luis 
NapoleNapoleNapoleNapoleóóóón era un hombre vengativo. Temiendo por la vida del escritor, Juliette logrn era un hombre vengativo. Temiendo por la vida del escritor, Juliette logrn era un hombre vengativo. Temiendo por la vida del escritor, Juliette logrn era un hombre vengativo. Temiendo por la vida del escritor, Juliette logróóóó    ocultarlo en casa de una ocultarlo en casa de una ocultarlo en casa de una ocultarlo en casa de una 
amiga, y consiamiga, y consiamiga, y consiamiga, y consiguiguiguiguióóóó    un pasaporte falso, un disfraz y un pasaje seguro a Bruselas. Todo saliun pasaporte falso, un disfraz y un pasaje seguro a Bruselas. Todo saliun pasaporte falso, un disfraz y un pasaje seguro a Bruselas. Todo saliun pasaporte falso, un disfraz y un pasaje seguro a Bruselas. Todo salióóóó    conforme a lo conforme a lo conforme a lo conforme a lo 
planeado; Juliette se le reuniplaneado; Juliette se le reuniplaneado; Juliette se le reuniplaneado; Juliette se le reunióóóó    ddddíííías despuas despuas despuas despuéééés, llevs, llevs, llevs, lleváááándole sus mndole sus mndole sus mndole sus máááás valiosas pertenencias. Sobra decir que sus s valiosas pertenencias. Sobra decir que sus s valiosas pertenencias. Sobra decir que sus s valiosas pertenencias. Sobra decir que sus 
heroicos actos le valieron ganar el concurso. Sin embargheroicos actos le valieron ganar el concurso. Sin embargheroicos actos le valieron ganar el concurso. Sin embargheroicos actos le valieron ganar el concurso. Sin embargo, cuando la novedad de la flamante vida de Hugo se o, cuando la novedad de la flamante vida de Hugo se o, cuando la novedad de la flamante vida de Hugo se o, cuando la novedad de la flamante vida de Hugo se 
acabacabacabacabóóóó, , , , éééél reanudl reanudl reanudl reanudóóóó    sus aventuras. Por fin, temiendo por la salud de sus aventuras. Por fin, temiendo por la salud de sus aventuras. Por fin, temiendo por la salud de sus aventuras. Por fin, temiendo por la salud de éééél, y preocupada de que ella ya no pudiera l, y preocupada de que ella ya no pudiera l, y preocupada de que ella ya no pudiera l, y preocupada de que ella ya no pudiera 
competir con otra coqueta de veinte acompetir con otra coqueta de veinte acompetir con otra coqueta de veinte acompetir con otra coqueta de veinte añññños, Juliette hizo una tranquila pero severa peticios, Juliette hizo una tranquila pero severa peticios, Juliette hizo una tranquila pero severa peticios, Juliette hizo una tranquila pero severa peticióóóón: non: non: non: no    mmmmáááás mujeres, o lo s mujeres, o lo s mujeres, o lo s mujeres, o lo 
dejardejardejardejaríííía. Tomado completamente por sorpresa, pero seguro de que ella hablaba en serio, Hugo se quebra. Tomado completamente por sorpresa, pero seguro de que ella hablaba en serio, Hugo se quebra. Tomado completamente por sorpresa, pero seguro de que ella hablaba en serio, Hugo se quebra. Tomado completamente por sorpresa, pero seguro de que ella hablaba en serio, Hugo se quebróóóó    y y y y 
sollozsollozsollozsollozóóóó. Ya anciano entonces, se puso de rodillas y jur. Ya anciano entonces, se puso de rodillas y jur. Ya anciano entonces, se puso de rodillas y jur. Ya anciano entonces, se puso de rodillas y juróóóó, sobre la Biblia y luego sobre un ejemplar de su famosa , sobre la Biblia y luego sobre un ejemplar de su famosa , sobre la Biblia y luego sobre un ejemplar de su famosa , sobre la Biblia y luego sobre un ejemplar de su famosa 
novela novela novela novela Los miserablesLos miserablesLos miserablesLos miserables, , , , que no se disiparque no se disiparque no se disiparque no se disiparíííía ma ma ma máááás. Hasta la muerte de Juliette, en 1883, el hechizo de ella sobre s. Hasta la muerte de Juliette, en 1883, el hechizo de ella sobre s. Hasta la muerte de Juliette, en 1883, el hechizo de ella sobre s. Hasta la muerte de Juliette, en 1883, el hechizo de ella sobre éééél l l l 
fue absoluto.fue absoluto.fue absoluto.fue absoluto.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. La vida amorosa de Hugo estuvo determinada por su relaciLa vida amorosa de Hugo estuvo determinada por su relaciLa vida amorosa de Hugo estuvo determinada por su relaciLa vida amorosa de Hugo estuvo determinada por su relacióóóón con su madre. Nunca n con su madre. Nunca n con su madre. Nunca n con su madre. Nunca sintisintisintisintióóóó    que que que que 
ella lo amara lo suficiente. Casi todas lasella lo amara lo suficiente. Casi todas lasella lo amara lo suficiente. Casi todas lasella lo amara lo suficiente. Casi todas las    mujeres con las que tuvo aventuras guardaban una semejanza fmujeres con las que tuvo aventuras guardaban una semejanza fmujeres con las que tuvo aventuras guardaban una semejanza fmujeres con las que tuvo aventuras guardaban una semejanza fíííísica con sica con sica con sica con 
ella; de alguna manera, ella; de alguna manera, ella; de alguna manera, ella; de alguna manera, éééél compensaba su carencia de amor materno con el gran volumen. Cuando Juliette lo l compensaba su carencia de amor materno con el gran volumen. Cuando Juliette lo l compensaba su carencia de amor materno con el gran volumen. Cuando Juliette lo l compensaba su carencia de amor materno con el gran volumen. Cuando Juliette lo 
conociconociconociconocióóóó, no pod, no pod, no pod, no podíííía haber sabido todo eso, pero sin duda percibia haber sabido todo eso, pero sin duda percibia haber sabido todo eso, pero sin duda percibia haber sabido todo eso, pero sin duda percibióóóó    dos cosas: que dos cosas: que dos cosas: que dos cosas: que éééél estaba sumamente l estaba sumamente l estaba sumamente l estaba sumamente 
desilusionado de su esposa y que en realidad nunca habdesilusionado de su esposa y que en realidad nunca habdesilusionado de su esposa y que en realidad nunca habdesilusionado de su esposa y que en realidad nunca habíííía crecido. Sus arranques emocionales y su necesidad a crecido. Sus arranques emocionales y su necesidad a crecido. Sus arranques emocionales y su necesidad a crecido. Sus arranques emocionales y su necesidad 
de atencide atencide atencide atencióóóón hacn hacn hacn hacíííían de an de an de an de éééél ml ml ml máááás un nis un nis un nis un niñññño que un hombre. Ella consiguio que un hombre. Ella consiguio que un hombre. Ella consiguio que un hombre. Ella consiguióóóó    ascendencia sobre ascendencia sobre ascendencia sobre ascendencia sobre éééél por el resto de su vida al l por el resto de su vida al l por el resto de su vida al l por el resto de su vida al 
proporcionarleproporcionarleproporcionarleproporcionarle    lo lo lo lo úúúúnico que nico que nico que nico que éééél no habl no habl no habl no habíííía tenido nunca: completo, incondicional amor de madre. Juliette jama tenido nunca: completo, incondicional amor de madre. Juliette jama tenido nunca: completo, incondicional amor de madre. Juliette jama tenido nunca: completo, incondicional amor de madre. Juliette jamáááás juzgs juzgs juzgs juzgóóóó    
a Hugo, ni lo critica Hugo, ni lo critica Hugo, ni lo critica Hugo, ni lo criticóóóó    por sus osadpor sus osadpor sus osadpor sus osadíííías. Le prodigaba atenciones; visitarla era como regresar al as. Le prodigaba atenciones; visitarla era como regresar al as. Le prodigaba atenciones; visitarla era como regresar al as. Le prodigaba atenciones; visitarla era como regresar al úúúútero. En su tero. En su tero. En su tero. En su 
presencia, de hecho, presencia, de hecho, presencia, de hecho, presencia, de hecho, éééél era ml era ml era ml era máááás nis nis nis niñññño que nunca. o que nunca. o que nunca. o que nunca. ¿¿¿¿CCCCóóóómo podmo podmo podmo podíííía negarle un favor, o dejarla siquiera? Y cuando ella a negarle un favor, o dejarla siquiera? Y cuando ella a negarle un favor, o dejarla siquiera? Y cuando ella a negarle un favor, o dejarla siquiera? Y cuando ella 
finalmente amenazfinalmente amenazfinalmente amenazfinalmente amenazóóóó    con dejarlo, con dejarlo, con dejarlo, con dejarlo, éééél se vio reducido al estado de un nil se vio reducido al estado de un nil se vio reducido al estado de un nil se vio reducido al estado de un niñññño lloro lloro lloro lloróóóón que clama por su madre. Al final, n que clama por su madre. Al final, n que clama por su madre. Al final, n que clama por su madre. Al final, 
ella tuvo absoluto poder sobre ella tuvo absoluto poder sobre ella tuvo absoluto poder sobre ella tuvo absoluto poder sobre éééél.l.l.l.    
El amor incondicional es raro y difEl amor incondicional es raro y difEl amor incondicional es raro y difEl amor incondicional es raro y difíííícil de ecil de ecil de ecil de encontrar, pero es lo que todos imploramos,ncontrar, pero es lo que todos imploramos,ncontrar, pero es lo que todos imploramos,ncontrar, pero es lo que todos imploramos,    
ya sea porque alguna vez lo experimentamos o porque habrya sea porque alguna vez lo experimentamos o porque habrya sea porque alguna vez lo experimentamos o porque habrya sea porque alguna vez lo experimentamos o porque habrííííamos querido que asamos querido que asamos querido que asamos querido que asíííí    fuera. No es preciso que fuera. No es preciso que fuera. No es preciso que fuera. No es preciso que 
llegues tan lejos como Juliette Drouet; el mero indicio de atencillegues tan lejos como Juliette Drouet; el mero indicio de atencillegues tan lejos como Juliette Drouet; el mero indicio de atencillegues tan lejos como Juliette Drouet; el mero indicio de atencióóóón ferviente, de aceptar a tus amantes como sn ferviente, de aceptar a tus amantes como sn ferviente, de aceptar a tus amantes como sn ferviente, de aceptar a tus amantes como son, on, on, on, 
de satisfacer sus necesidades, los colocarde satisfacer sus necesidades, los colocarde satisfacer sus necesidades, los colocarde satisfacer sus necesidades, los colocaráááá    en una posicien una posicien una posicien una posicióóóón infantil. La sensacin infantil. La sensacin infantil. La sensacin infantil. La sensacióóóón de dependencia podrn de dependencia podrn de dependencia podrn de dependencia podríííía a a a 
asustarlos un poco, y podrasustarlos un poco, y podrasustarlos un poco, y podrasustarlos un poco, y podríííían experimentar un trasfondo de ambivalencia, una necesidad de afirmarse an experimentar un trasfondo de ambivalencia, una necesidad de afirmarse an experimentar un trasfondo de ambivalencia, una necesidad de afirmarse an experimentar un trasfondo de ambivalencia, una necesidad de afirmarse 
periperiperiperióóóódicamente, como lo hacdicamente, como lo hacdicamente, como lo hacdicamente, como lo hacíííía Hugo en sus aventa Hugo en sus aventa Hugo en sus aventa Hugo en sus aventuras. Pero sus lazos contigo seruras. Pero sus lazos contigo seruras. Pero sus lazos contigo seruras. Pero sus lazos contigo seráááán firmes, y ellos seguirn firmes, y ellos seguirn firmes, y ellos seguirn firmes, y ellos seguiráááán n n n 
regresando por mregresando por mregresando por mregresando por máááás, atados a la ilusis, atados a la ilusis, atados a la ilusis, atados a la ilusióóóón de que recobran el amor materno que aparentemente perdieron para n de que recobran el amor materno que aparentemente perdieron para n de que recobran el amor materno que aparentemente perdieron para n de que recobran el amor materno que aparentemente perdieron para 
siempre, o que nunca tuvieron. 2.siempre, o que nunca tuvieron. 2.siempre, o que nunca tuvieron. 2.siempre, o que nunca tuvieron. 2.----    A principios del siglo XX, el profesor Mut, maestro de uA principios del siglo XX, el profesor Mut, maestro de uA principios del siglo XX, el profesor Mut, maestro de uA principios del siglo XX, el profesor Mut, maestro de un instituto para hombres n instituto para hombres n instituto para hombres n instituto para hombres 
en una pequeen una pequeen una pequeen una pequeñññña ciudad de Alemania, empeza ciudad de Alemania, empeza ciudad de Alemania, empeza ciudad de Alemania, empezóóóó    a sentir un odio profundo por sus alumnos. Mut estaba por cumplir a sentir un odio profundo por sus alumnos. Mut estaba por cumplir a sentir un odio profundo por sus alumnos. Mut estaba por cumplir a sentir un odio profundo por sus alumnos. Mut estaba por cumplir 
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sesenta asesenta asesenta asesenta añññños, y habos, y habos, y habos, y habíííía trabajado mucho tiempo en la misma escuela. Ensea trabajado mucho tiempo en la misma escuela. Ensea trabajado mucho tiempo en la misma escuela. Ensea trabajado mucho tiempo en la misma escuela. Enseññññaba griego y lataba griego y lataba griego y lataba griego y latíííín, y era un distinguido n, y era un distinguido n, y era un distinguido n, y era un distinguido 
especialistespecialistespecialistespecialista en estudios cla en estudios cla en estudios cla en estudios cláááásicos. Siempre habsicos. Siempre habsicos. Siempre habsicos. Siempre habíííía sentido la necesidad de imponer disciplina, pero la situacia sentido la necesidad de imponer disciplina, pero la situacia sentido la necesidad de imponer disciplina, pero la situacia sentido la necesidad de imponer disciplina, pero la situacióóóón se n se n se n se 
habhabhabhabíííía vuelto alarmante: los estudiantes sencillamente ya no se interesaban ma vuelto alarmante: los estudiantes sencillamente ya no se interesaban ma vuelto alarmante: los estudiantes sencillamente ya no se interesaban ma vuelto alarmante: los estudiantes sencillamente ya no se interesaban máááás en Homero. Escuchaban mala s en Homero. Escuchaban mala s en Homero. Escuchaban mala s en Homero. Escuchaban mala 
mmmmúúúúsica y ssica y ssica y ssica y sóóóólo gustaban de la literatura modernalo gustaban de la literatura modernalo gustaban de la literatura modernalo gustaban de la literatura moderna. Aunque eran rebeldes, Mut los consideraba flojos e . Aunque eran rebeldes, Mut los consideraba flojos e . Aunque eran rebeldes, Mut los consideraba flojos e . Aunque eran rebeldes, Mut los consideraba flojos e 
indisciplinados. Querindisciplinados. Querindisciplinados. Querindisciplinados. Queríííía darles una leccia darles una leccia darles una leccia darles una leccióóóón y amargarles la existencia; su usual modo de hacer frente a los n y amargarles la existencia; su usual modo de hacer frente a los n y amargarles la existencia; su usual modo de hacer frente a los n y amargarles la existencia; su usual modo de hacer frente a los 
periodos de alboroto era la intimidaciperiodos de alboroto era la intimidaciperiodos de alboroto era la intimidaciperiodos de alboroto era la intimidacióóóón extrema, y casi siempre daba resultado.n extrema, y casi siempre daba resultado.n extrema, y casi siempre daba resultado.n extrema, y casi siempre daba resultado.    
Un dUn dUn dUn díííía, un aluma, un aluma, un aluma, un alumno al que Mut aborrecno al que Mut aborrecno al que Mut aborrecno al que Mut aborrecíííía a a a ————un joven altanero y bien vestido apellidado Lohmannun joven altanero y bien vestido apellidado Lohmannun joven altanero y bien vestido apellidado Lohmannun joven altanero y bien vestido apellidado Lohmann————    se puso de pie se puso de pie se puso de pie se puso de pie 
en clase y dijo: "No puedo seguir trabajando en este salen clase y dijo: "No puedo seguir trabajando en este salen clase y dijo: "No puedo seguir trabajando en este salen clase y dijo: "No puedo seguir trabajando en este salóóóón, profesor. Apesta a fut". "Fut" era como los muchachos n, profesor. Apesta a fut". "Fut" era como los muchachos n, profesor. Apesta a fut". "Fut" era como los muchachos n, profesor. Apesta a fut". "Fut" era como los muchachos 
apodaban al profesor Mut. El profesor tomapodaban al profesor Mut. El profesor tomapodaban al profesor Mut. El profesor tomapodaban al profesor Mut. El profesor tomóóóó    a Lohma Lohma Lohma Lohmann del brazo, se lo torciann del brazo, se lo torciann del brazo, se lo torciann del brazo, se lo torcióóóó    severamente y lo echseveramente y lo echseveramente y lo echseveramente y lo echóóóó    del aula. del aula. del aula. del aula. 
Luego se dio cuenta de que Lohmann habLuego se dio cuenta de que Lohmann habLuego se dio cuenta de que Lohmann habLuego se dio cuenta de que Lohmann habíííía dejado su cuaderno de ejercicios, y al hojearlo vio un pa dejado su cuaderno de ejercicios, y al hojearlo vio un pa dejado su cuaderno de ejercicios, y al hojearlo vio un pa dejado su cuaderno de ejercicios, y al hojearlo vio un páááárrafo sobre rrafo sobre rrafo sobre rrafo sobre 
una actriz llamada Rosa Fruna actriz llamada Rosa Fruna actriz llamada Rosa Fruna actriz llamada Rosa Fróóóóhlich. Una intriga se incubhlich. Una intriga se incubhlich. Una intriga se incubhlich. Una intriga se incubóóóó    entonces en la mente de Mut: sentonces en la mente de Mut: sentonces en la mente de Mut: sentonces en la mente de Mut: sorprenderorprenderorprenderorprenderíííía a Lohmann a a Lohmann a a Lohmann a a Lohmann 
retozando con dicha actriz, sin duda una mujer de mala reputaciretozando con dicha actriz, sin duda una mujer de mala reputaciretozando con dicha actriz, sin duda una mujer de mala reputaciretozando con dicha actriz, sin duda una mujer de mala reputacióóóón, y harn, y harn, y harn, y haríííía expulsar al chico de la escuela. a expulsar al chico de la escuela. a expulsar al chico de la escuela. a expulsar al chico de la escuela. 
Primero tenPrimero tenPrimero tenPrimero teníííía que descubrir da que descubrir da que descubrir da que descubrir dóóóónde actuaba ella. Buscnde actuaba ella. Buscnde actuaba ella. Buscnde actuaba ella. Buscóóóó    por todas partes, hasta que por fin hallpor todas partes, hasta que por fin hallpor todas partes, hasta que por fin hallpor todas partes, hasta que por fin hallóóóó    su nombre fuera su nombre fuera su nombre fuera su nombre fuera 
de un cabaret de un cabaret de un cabaret de un cabaret llamado El llamado El llamado El llamado El ÁÁÁÁngel Azul. Entrngel Azul. Entrngel Azul. Entrngel Azul. Entróóóó. El lugar estaba lleno de humo, repleto de sujetos de clase obrera que . El lugar estaba lleno de humo, repleto de sujetos de clase obrera que . El lugar estaba lleno de humo, repleto de sujetos de clase obrera que . El lugar estaba lleno de humo, repleto de sujetos de clase obrera que 
éééél menospreciaba. Rosa estaba en el escenario. Cantaba una cancil menospreciaba. Rosa estaba en el escenario. Cantaba una cancil menospreciaba. Rosa estaba en el escenario. Cantaba una cancil menospreciaba. Rosa estaba en el escenario. Cantaba una cancióóóón; la forma en que miraba a los ojos al pn; la forma en que miraba a los ojos al pn; la forma en que miraba a los ojos al pn; la forma en que miraba a los ojos al púúúúblico blico blico blico 
era mera mera mera máááás bien descarada, pero por alguna razs bien descarada, pero por alguna razs bien descarada, pero por alguna razs bien descarada, pero por alguna razóóóón a Mut le parecin a Mut le parecin a Mut le parecin a Mut le parecióóóó    encantadora. Se relajencantadora. Se relajencantadora. Se relajencantadora. Se relajóóóó    un poco, tomun poco, tomun poco, tomun poco, tomóóóó    algo de algo de algo de algo de 
vino. Despuvino. Despuvino. Despuvino. Despuéééés de la actuacis de la actuacis de la actuacis de la actuacióóóón de Rosa, n de Rosa, n de Rosa, n de Rosa, éééél se abril se abril se abril se abrióóóó    paso hasta su camerino, resuelto a interrogarla sobre paso hasta su camerino, resuelto a interrogarla sobre paso hasta su camerino, resuelto a interrogarla sobre paso hasta su camerino, resuelto a interrogarla sobre 
Lohmann. Una vez ahLohmann. Una vez ahLohmann. Una vez ahLohmann. Una vez ahíííí, se sinti, se sinti, se sinti, se sintióóóó    extraextraextraextraññññamente incamente incamente incamente incóóóómodo, pero se armmodo, pero se armmodo, pero se armmodo, pero se armóóóó    de valor, la acusde valor, la acusde valor, la acusde valor, la acusóóóó    de pervertir a escolares de pervertir a escolares de pervertir a escolares de pervertir a escolares 
y amenazy amenazy amenazy amenazóóóó    con llevar a la policcon llevar a la policcon llevar a la policcon llevar a la policíííía para que cerrara el lugar. Pero Rosa no se amilana para que cerrara el lugar. Pero Rosa no se amilana para que cerrara el lugar. Pero Rosa no se amilana para que cerrara el lugar. Pero Rosa no se amilanóóóó. Invirti. Invirti. Invirti. Invirtióóóó    todas las frases de todas las frases de todas las frases de todas las frases de 
Mut: quizMut: quizMut: quizMut: quizáááá    era era era era éééé l l l l quien pervertquien pervertquien pervertquien pervertíííía a los muchachos. Su tono era lisonjero y burla a los muchachos. Su tono era lisonjero y burla a los muchachos. Su tono era lisonjero y burla a los muchachos. Su tono era lisonjero y burlóóóón. Sn. Sn. Sn. Síííí, Lohamnn le hab, Lohamnn le hab, Lohamnn le hab, Lohamnn le habíííía comprado a comprado a comprado a comprado 
flflflflores y champaores y champaores y champaores y champañññña, a, a, a, ¿¿¿¿y quy quy quy quéééé? Nadie le hab? Nadie le hab? Nadie le hab? Nadie le habíííía hablado nunca a Mut en esa forma; su tono autoritario sola hablado nunca a Mut en esa forma; su tono autoritario sola hablado nunca a Mut en esa forma; su tono autoritario sola hablado nunca a Mut en esa forma; su tono autoritario solíííía hacer a hacer a hacer a hacer 
ceder a la gente. Debceder a la gente. Debceder a la gente. Debceder a la gente. Debíííía sentirse ofendido: ella era de clase baja y mujer, y a sentirse ofendido: ella era de clase baja y mujer, y a sentirse ofendido: ella era de clase baja y mujer, y a sentirse ofendido: ella era de clase baja y mujer, y éééél maestro, pero Rosa le hablaba como l maestro, pero Rosa le hablaba como l maestro, pero Rosa le hablaba como l maestro, pero Rosa le hablaba como 
si fueran iguales. Sin embargo, si fueran iguales. Sin embargo, si fueran iguales. Sin embargo, si fueran iguales. Sin embargo, éééél l l l no se enojno se enojno se enojno se enojóóóó    ni se fue. Algo lo obligni se fue. Algo lo obligni se fue. Algo lo obligni se fue. Algo lo obligóóóó    a quedarse. Ella guarda quedarse. Ella guarda quedarse. Ella guarda quedarse. Ella guardóóóó    silencio. Tomsilencio. Tomsilencio. Tomsilencio. Tomóóóó    una una una una 
media y se puso a zurcirla, ignormedia y se puso a zurcirla, ignormedia y se puso a zurcirla, ignormedia y se puso a zurcirla, ignoráááándolo; los ojos de ndolo; los ojos de ndolo; los ojos de ndolo; los ojos de éééél segul segul segul seguíííían cada uno de sus movimientos, en particular la an cada uno de sus movimientos, en particular la an cada uno de sus movimientos, en particular la an cada uno de sus movimientos, en particular la 
manera en que ella frotaba su rodilla desnuda. Por fin manera en que ella frotaba su rodilla desnuda. Por fin manera en que ella frotaba su rodilla desnuda. Por fin manera en que ella frotaba su rodilla desnuda. Por fin éééél aludil aludil aludil aludióóóó    de nuevo a Lohmann, y a la policde nuevo a Lohmann, y a la policde nuevo a Lohmann, y a la policde nuevo a Lohmann, y a la policíííía. "Usted no tiene a. "Usted no tiene a. "Usted no tiene a. "Usted no tiene 
idea de cidea de cidea de cidea de cóóóómo es esta vida", le dijo ella. "Todos los que vienen aqumo es esta vida", le dijo ella. "Todos los que vienen aqumo es esta vida", le dijo ella. "Todos los que vienen aqumo es esta vida", le dijo ella. "Todos los que vienen aquíííí    se creen los reyes del mundo. Si no les das lo se creen los reyes del mundo. Si no les das lo se creen los reyes del mundo. Si no les das lo se creen los reyes del mundo. Si no les das lo 
que quieren, que quieren, que quieren, que quieren, ¡¡¡¡te amenazan con la policte amenazan con la policte amenazan con la policte amenazan con la policíííía!" "Lamento haber herido los sentimientos de unaa!" "Lamento haber herido los sentimientos de unaa!" "Lamento haber herido los sentimientos de unaa!" "Lamento haber herido los sentimientos de una    dama", repuso dama", repuso dama", repuso dama", repuso éééél, l, l, l, 
avergonzado. Cuando ella se levantavergonzado. Cuando ella se levantavergonzado. Cuando ella se levantavergonzado. Cuando ella se levantóóóó    de su silla y las rodillas de ambos chocaron, de su silla y las rodillas de ambos chocaron, de su silla y las rodillas de ambos chocaron, de su silla y las rodillas de ambos chocaron, éééél l l l sintisintisintisintióóóó    un un un un escalofrescalofrescalofrescalofríííío subirle o subirle o subirle o subirle 
por la espalda. Ella se portpor la espalda. Ella se portpor la espalda. Ella se portpor la espalda. Ella se portóóóó    amable con amable con amable con amable con éééél otra vez, y le sirvil otra vez, y le sirvil otra vez, y le sirvil otra vez, y le sirvióóóó    un poco mun poco mun poco mun poco máááás de vino. Lo invits de vino. Lo invits de vino. Lo invits de vino. Lo invitóóóó    a regresar y se retira regresar y se retira regresar y se retira regresar y se retiróóóó    
abrabrabrabruptamente, para presentar otro nuptamente, para presentar otro nuptamente, para presentar otro nuptamente, para presentar otro núúúúmero. Al dmero. Al dmero. Al dmero. Al díííía siguiente, Mut no dejaba de pensar en sus palabras, sus a siguiente, Mut no dejaba de pensar en sus palabras, sus a siguiente, Mut no dejaba de pensar en sus palabras, sus a siguiente, Mut no dejaba de pensar en sus palabras, sus 
miradas. Pensar en ella mientras daba clases le brindmiradas. Pensar en ella mientras daba clases le brindmiradas. Pensar en ella mientras daba clases le brindmiradas. Pensar en ella mientras daba clases le brindóóóó    una especie de estremecimiento picante. Esa noche una especie de estremecimiento picante. Esa noche una especie de estremecimiento picante. Esa noche una especie de estremecimiento picante. Esa noche 
regresregresregresregresóóóó    al cabaret, aal cabaret, aal cabaret, aal cabaret, aúúúún decidido a sorprender a Ln decidido a sorprender a Ln decidido a sorprender a Ln decidido a sorprender a Lohmann en el acto, y una vez mohmann en el acto, y una vez mohmann en el acto, y una vez mohmann en el acto, y una vez máááás se vio en el camerino de s se vio en el camerino de s se vio en el camerino de s se vio en el camerino de 
Rosa, tomando vino y tornRosa, tomando vino y tornRosa, tomando vino y tornRosa, tomando vino y tornáááándose extrandose extrandose extrandose extraññññamente pasivo. Ella le pidiamente pasivo. Ella le pidiamente pasivo. Ella le pidiamente pasivo. Ella le pidióóóó    que le ayudara a vestirse; parecque le ayudara a vestirse; parecque le ayudara a vestirse; parecque le ayudara a vestirse; parecíííía un gran a un gran a un gran a un gran 
honor, y honor, y honor, y honor, y éééél la complacil la complacil la complacil la complacióóóó. Al ayudarla con el cors. Al ayudarla con el cors. Al ayudarla con el cors. Al ayudarla con el corséééé    y el maquillaje, se olvidy el maquillaje, se olvidy el maquillaje, se olvidy el maquillaje, se olvidóóóó    de Lohmannde Lohmannde Lohmannde Lohmann. Sinti. Sinti. Sinti. Sintióóóó    que se le iniciaba en que se le iniciaba en que se le iniciaba en que se le iniciaba en 
un nuevo mundo. Ella le pellizcun nuevo mundo. Ella le pellizcun nuevo mundo. Ella le pellizcun nuevo mundo. Ella le pellizcóóóó    los cachetes y le acaricilos cachetes y le acaricilos cachetes y le acaricilos cachetes y le acaricióóóó    la barbilla, y le dejla barbilla, y le dejla barbilla, y le dejla barbilla, y le dejóóóó    ver ocasionalmente su pierna ver ocasionalmente su pierna ver ocasionalmente su pierna ver ocasionalmente su pierna 
desnuda mientras desenrollaba una media. El profesor Mut se presentaba entonces noche tras noche, desnuda mientras desenrollaba una media. El profesor Mut se presentaba entonces noche tras noche, desnuda mientras desenrollaba una media. El profesor Mut se presentaba entonces noche tras noche, desnuda mientras desenrollaba una media. El profesor Mut se presentaba entonces noche tras noche, 
ayudayudayudayudáááándola a vendola a vendola a vendola a vestirse, viendo su actuacistirse, viendo su actuacistirse, viendo su actuacistirse, viendo su actuacióóóón, todo con una rara especie de orgullo. Estaba ahn, todo con una rara especie de orgullo. Estaba ahn, todo con una rara especie de orgullo. Estaba ahn, todo con una rara especie de orgullo. Estaba ahíííí    tan a menudo que tan a menudo que tan a menudo que tan a menudo que 
Lohmann y sus amigos ya no aparecLohmann y sus amigos ya no aparecLohmann y sus amigos ya no aparecLohmann y sus amigos ya no aparecíííían. an. an. an. ÉÉÉÉl habl habl habl habíííía tomado su lugar; era a tomado su lugar; era a tomado su lugar; era a tomado su lugar; era éééél quien llevaba flores a Rosa, pagaba su l quien llevaba flores a Rosa, pagaba su l quien llevaba flores a Rosa, pagaba su l quien llevaba flores a Rosa, pagaba su 
champachampachampachampañññña, la atenda, la atenda, la atenda, la atendíííía. Sa. Sa. Sa. Síííí, un viejo como , un viejo como , un viejo como , un viejo como éééél habl habl habl habíííía vea vea vea vencido al joven Lohmann, ncido al joven Lohmann, ncido al joven Lohmann, ncido al joven Lohmann, ¡¡¡¡quien se crequien se crequien se crequien se creíííía tanto! Le gustaba a tanto! Le gustaba a tanto! Le gustaba a tanto! Le gustaba 
cuando ella le acariciaba el mentcuando ella le acariciaba el mentcuando ella le acariciaba el mentcuando ella le acariciaba el mentóóóón, lo elogiaba por hacer bien las cosas, pero se sentn, lo elogiaba por hacer bien las cosas, pero se sentn, lo elogiaba por hacer bien las cosas, pero se sentn, lo elogiaba por hacer bien las cosas, pero se sentíííía aa aa aa aúúúún mn mn mn máááás excitado cuando s excitado cuando s excitado cuando s excitado cuando 
lo regalo regalo regalo regaññññaba, soplaba, soplaba, soplaba, sopláááándole polvo a la cara o tirndole polvo a la cara o tirndole polvo a la cara o tirndole polvo a la cara o tiráááándolo de la silla. Querndolo de la silla. Querndolo de la silla. Querndolo de la silla. Queríííía decir que a decir que a decir que a decir que ééééllll    lelelele    
gustaba. Asgustaba. Asgustaba. Asgustaba. Asíííí, gradualmente, Mut empez, gradualmente, Mut empez, gradualmente, Mut empez, gradualmente, Mut empezóóóó    a pagar todos sus caprichos. Le costaba su buen dinero, pero la a pagar todos sus caprichos. Le costaba su buen dinero, pero la a pagar todos sus caprichos. Le costaba su buen dinero, pero la a pagar todos sus caprichos. Le costaba su buen dinero, pero la 
mantenmantenmantenmanteníííía lejos de otros hombres. Finalmente, a lejos de otros hombres. Finalmente, a lejos de otros hombres. Finalmente, a lejos de otros hombres. Finalmente, éééél le propuso matrimonio. Se casaron, y estalll le propuso matrimonio. Se casaron, y estalll le propuso matrimonio. Se casaron, y estalll le propuso matrimonio. Se casaron, y estallóóóó    el escel escel escel escáááándalo: ndalo: ndalo: ndalo: éééél l l l 
perdiperdiperdiperdióóóó    su trabajo, y pronto todo su dinsu trabajo, y pronto todo su dinsu trabajo, y pronto todo su dinsu trabajo, y pronto todo su dinero; terminero; terminero; terminero; terminóóóó    en la cen la cen la cen la cáááárcel. Sin embargo, al final jamrcel. Sin embargo, al final jamrcel. Sin embargo, al final jamrcel. Sin embargo, al final jamáááás pudo enojarse con s pudo enojarse con s pudo enojarse con s pudo enojarse con 
Rosa. Por el contrario, se sentRosa. Por el contrario, se sentRosa. Por el contrario, se sentRosa. Por el contrario, se sentíííía culpable: nunca haba culpable: nunca haba culpable: nunca haba culpable: nunca habíííía hecho lo suficiente por ella. a hecho lo suficiente por ella. a hecho lo suficiente por ella. a hecho lo suficiente por ella. InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. El profesor El profesor El profesor El profesor 
Mut y Rosa Frohlich son los protagonistas de la novela Mut y Rosa Frohlich son los protagonistas de la novela Mut y Rosa Frohlich son los protagonistas de la novela Mut y Rosa Frohlich son los protagonistas de la novela Der Blaue EngeDer Blaue EngeDer Blaue EngeDer Blaue Engel, l, l, l, escrita por Heinrich Mann en 1905 y escrita por Heinrich Mann en 1905 y escrita por Heinrich Mann en 1905 y escrita por Heinrich Mann en 1905 y 
mmmmáááás tarde estelarizada en la pantalla grande por Marlene Dietrich. La seduccis tarde estelarizada en la pantalla grande por Marlene Dietrich. La seduccis tarde estelarizada en la pantalla grande por Marlene Dietrich. La seduccis tarde estelarizada en la pantalla grande por Marlene Dietrich. La seduccióóóón de Mut por Rosa sigue la pauta n de Mut por Rosa sigue la pauta n de Mut por Rosa sigue la pauta n de Mut por Rosa sigue la pauta 
clclclcláááásica de la regresisica de la regresisica de la regresisica de la regresióóóón edn edn edn edíííípica. Primero, ella lo trata como una madre tratarpica. Primero, ella lo trata como una madre tratarpica. Primero, ella lo trata como una madre tratarpica. Primero, ella lo trata como una madre trataríííía a un nia a un nia a un nia a un niñññño. Lo regao. Lo regao. Lo regao. Lo regañññña, peroa, peroa, peroa, pero    el regael regael regael regañññño o o o 
no es amenazador sino tierno, posee un lado burlno es amenazador sino tierno, posee un lado burlno es amenazador sino tierno, posee un lado burlno es amenazador sino tierno, posee un lado burlóóóón. Como una madre, ella sabe que trata con alguien dn. Como una madre, ella sabe que trata con alguien dn. Como una madre, ella sabe que trata con alguien dn. Como una madre, ella sabe que trata con alguien déééébil que bil que bil que bil que 
no puede evitar hacer travesuras. Mezcla con sus pullas muchos elogios y aprobaciones. Una vez que no puede evitar hacer travesuras. Mezcla con sus pullas muchos elogios y aprobaciones. Una vez que no puede evitar hacer travesuras. Mezcla con sus pullas muchos elogios y aprobaciones. Una vez que no puede evitar hacer travesuras. Mezcla con sus pullas muchos elogios y aprobaciones. Una vez que éééél empieza l empieza l empieza l empieza 
a experimentar una regresa experimentar una regresa experimentar una regresa experimentar una regresiiiióóóón, ella an, ella an, ella an, ella aññññade la estimulaciade la estimulaciade la estimulaciade la estimulacióóóón n n n ffffíííísica: cierto contacto sica: cierto contacto sica: cierto contacto sica: cierto contacto para excitarlo, sutiles matices para excitarlo, sutiles matices para excitarlo, sutiles matices para excitarlo, sutiles matices 
sexuales. Como premio a su regresisexuales. Como premio a su regresisexuales. Como premio a su regresisexuales. Como premio a su regresióóóón, n, n, n, éééél puede obtener el estremecimiento de acostarse por fin con su madre. l puede obtener el estremecimiento de acostarse por fin con su madre. l puede obtener el estremecimiento de acostarse por fin con su madre. l puede obtener el estremecimiento de acostarse por fin con su madre. 
Pero siempre hay un elemento de competencia, que la madre cPero siempre hay un elemento de competencia, que la madre cPero siempre hay un elemento de competencia, que la madre cPero siempre hay un elemento de competencia, que la madre cree preciso acentuar. El consigue tenerla para ree preciso acentuar. El consigue tenerla para ree preciso acentuar. El consigue tenerla para ree preciso acentuar. El consigue tenerla para éééél l l l 
solo, algo que no habrsolo, algo que no habrsolo, algo que no habrsolo, algo que no habríííía podido hacer si su padre se hubiera interpuesto en su camino, pero por primera vez tiene a podido hacer si su padre se hubiera interpuesto en su camino, pero por primera vez tiene a podido hacer si su padre se hubiera interpuesto en su camino, pero por primera vez tiene a podido hacer si su padre se hubiera interpuesto en su camino, pero por primera vez tiene 
que arrebatque arrebatque arrebatque arrebatáááársela a otros.rsela a otros.rsela a otros.rsela a otros.    
La clave de este tipo de regresiLa clave de este tipo de regresiLa clave de este tipo de regresiLa clave de este tipo de regresióóóón es ver y tratar a tus objetivon es ver y tratar a tus objetivon es ver y tratar a tus objetivon es ver y tratar a tus objetivos como nis como nis como nis como niñññños. Nada en ellas te intimida, por mos. Nada en ellas te intimida, por mos. Nada en ellas te intimida, por mos. Nada en ellas te intimida, por máááás s s s 
autoridad o posiciautoridad o posiciautoridad o posiciautoridad o posicióóóón social que tengan. Tu actitud les deja ver claramente que crees ser la parte fuerte. Para lograr n social que tengan. Tu actitud les deja ver claramente que crees ser la parte fuerte. Para lograr n social que tengan. Tu actitud les deja ver claramente que crees ser la parte fuerte. Para lograr n social que tengan. Tu actitud les deja ver claramente que crees ser la parte fuerte. Para lograr 
esto, podresto, podresto, podresto, podríííía ser a ser a ser a ser úúúútil imaginarlas o visualizarlas como los nitil imaginarlas o visualizarlas como los nitil imaginarlas o visualizarlas como los nitil imaginarlas o visualizarlas como los niññññas que alguna vez fueron; das que alguna vez fueron; das que alguna vez fueron; das que alguna vez fueron; de repente, los poderosas e repente, los poderosas e repente, los poderosas e repente, los poderosas 
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no lo parecen tanto, ni tan amenazantes, cuando los sometes a una regresino lo parecen tanto, ni tan amenazantes, cuando los sometes a una regresino lo parecen tanto, ni tan amenazantes, cuando los sometes a una regresino lo parecen tanto, ni tan amenazantes, cuando los sometes a una regresióóóón en tu imaginacin en tu imaginacin en tu imaginacin en tu imaginacióóóón. Ten en mente n. Ten en mente n. Ten en mente n. Ten en mente 
que ciertos tipos de personas son mque ciertos tipos de personas son mque ciertos tipos de personas son mque ciertos tipos de personas son máááás vulnerables a una regresis vulnerables a una regresis vulnerables a una regresis vulnerables a una regresióóóón edn edn edn edíííípica. Busca a quienes, como el profesor pica. Busca a quienes, como el profesor pica. Busca a quienes, como el profesor pica. Busca a quienes, como el profesor 
Mut, aparentanMut, aparentanMut, aparentanMut, aparentan    mayor grado de madurez: personas puritanas, serias, un poco pagadas de smayor grado de madurez: personas puritanas, serias, un poco pagadas de smayor grado de madurez: personas puritanas, serias, un poco pagadas de smayor grado de madurez: personas puritanas, serias, un poco pagadas de síííí    mismas. Estas mismas. Estas mismas. Estas mismas. Estas 
personas hacen un enorme esfuerzo por reprimir sus tendencias regresivas, sobrecompensando aspersonas hacen un enorme esfuerzo por reprimir sus tendencias regresivas, sobrecompensando aspersonas hacen un enorme esfuerzo por reprimir sus tendencias regresivas, sobrecompensando aspersonas hacen un enorme esfuerzo por reprimir sus tendencias regresivas, sobrecompensando asíííí    sus sus sus sus 
debilidades. Con frecuencia quienes parecen tener mdebilidades. Con frecuencia quienes parecen tener mdebilidades. Con frecuencia quienes parecen tener mdebilidades. Con frecuencia quienes parecen tener máááás control de ss control de ss control de ss control de síííí    mismos son mismos son mismos son mismos son los los los los mmmmáááás aptos para la regresis aptos para la regresis aptos para la regresis aptos para la regresióóóón. n. n. n. 
De hecho, la ansian en secreto, porque su poder, posiciDe hecho, la ansian en secreto, porque su poder, posiciDe hecho, la ansian en secreto, porque su poder, posiciDe hecho, la ansian en secreto, porque su poder, posicióóóón y responsabilidades son mn y responsabilidades son mn y responsabilidades son mn y responsabilidades son máááás una carga que un placer. s una carga que un placer. s una carga que un placer. s una carga que un placer. 
3.3.3.3.----    Nacido en 1768, el escritor francNacido en 1768, el escritor francNacido en 1768, el escritor francNacido en 1768, el escritor francéééés Francoiss Francoiss Francoiss Francois----RenRenRenRenéééé    de Chateaubriand crecide Chateaubriand crecide Chateaubriand crecide Chateaubriand crecióóóó    en un castillo medievalen un castillo medievalen un castillo medievalen un castillo medieval    en Bretaen Bretaen Bretaen Bretañññña. a. a. a. 
El castillo era frEl castillo era frEl castillo era frEl castillo era fríííío y lo y lo y lo y lúúúúgubre, como si estuviera habitado por fantasmas del pasado. La familia vivgubre, como si estuviera habitado por fantasmas del pasado. La familia vivgubre, como si estuviera habitado por fantasmas del pasado. La familia vivgubre, como si estuviera habitado por fantasmas del pasado. La familia vivíííía aha aha aha ahíííí    en en en en 
semirreclusisemirreclusisemirreclusisemirreclusióóóón. Chateaubriand pasaba gran parte de su tiempo con su hermana Lucile, y su apego a ella fue tan n. Chateaubriand pasaba gran parte de su tiempo con su hermana Lucile, y su apego a ella fue tan n. Chateaubriand pasaba gran parte de su tiempo con su hermana Lucile, y su apego a ella fue tan n. Chateaubriand pasaba gran parte de su tiempo con su hermana Lucile, y su apego a ella fue tan 
firme que circularon rumfirme que circularon rumfirme que circularon rumfirme que circularon rumores de incesto. Pero cuando tenores de incesto. Pero cuando tenores de incesto. Pero cuando tenores de incesto. Pero cuando teníííía unos quince aa unos quince aa unos quince aa unos quince añññños, una nueva mujer, llamada os, una nueva mujer, llamada os, una nueva mujer, llamada os, una nueva mujer, llamada 
Sylphide, entrSylphide, entrSylphide, entrSylphide, entróóóó    en su vida: una mujer que en su vida: una mujer que en su vida: una mujer que en su vida: una mujer que éééél crel crel crel creóóóó    en su imaginacien su imaginacien su imaginacien su imaginacióóóón, una amalgama de todas las heron, una amalgama de todas las heron, una amalgama de todas las heron, una amalgama de todas las heroíííínas, diosas nas, diosas nas, diosas nas, diosas 
y cortesanas de las que haby cortesanas de las que haby cortesanas de las que haby cortesanas de las que habíííía lea lea lea leíííído en los libros. Vedo en los libros. Vedo en los libros. Vedo en los libros. Veíííía constantema constantema constantema constantemente sus facciones en su mente, y oente sus facciones en su mente, y oente sus facciones en su mente, y oente sus facciones en su mente, y oíííía su voz. a su voz. a su voz. a su voz. 
Pronto ella paseaba con Pronto ella paseaba con Pronto ella paseaba con Pronto ella paseaba con éééél, y conversaban. El la imaginaba inocente y elevada, pero a veces hacl, y conversaban. El la imaginaba inocente y elevada, pero a veces hacl, y conversaban. El la imaginaba inocente y elevada, pero a veces hacl, y conversaban. El la imaginaba inocente y elevada, pero a veces hacíííían cosas no tan an cosas no tan an cosas no tan an cosas no tan 
inocentes. Mantuvo esta relaciinocentes. Mantuvo esta relaciinocentes. Mantuvo esta relaciinocentes. Mantuvo esta relacióóóón dos an dos an dos an dos añññños enteros, hasta que marchos enteros, hasta que marchos enteros, hasta que marchos enteros, hasta que marchóóóó    a Para Para Para Paríííís, y remplazs, y remplazs, y remplazs, y remplazóóóó    a Sylphidea Sylphidea Sylphidea Sylphide    por mujeres por mujeres por mujeres por mujeres 
de carne y hueso.de carne y hueso.de carne y hueso.de carne y hueso.    
El pEl pEl pEl púúúúblico francblico francblico francblico francéééés, harto de los terrores de la ds, harto de los terrores de la ds, harto de los terrores de la ds, harto de los terrores de la déééécada de 1790, recibicada de 1790, recibicada de 1790, recibicada de 1790, recibióóóó    con entusiasmo los primeros libros de con entusiasmo los primeros libros de con entusiasmo los primeros libros de con entusiasmo los primeros libros de 
Chateaubriand, sintiendo un nuevo espChateaubriand, sintiendo un nuevo espChateaubriand, sintiendo un nuevo espChateaubriand, sintiendo un nuevo espííííritu en ellos. Sus novelas estaban llenas de castillos azotados por el ritu en ellos. Sus novelas estaban llenas de castillos azotados por el ritu en ellos. Sus novelas estaban llenas de castillos azotados por el ritu en ellos. Sus novelas estaban llenas de castillos azotados por el 
vientovientovientoviento, h, h, h, hééééroes perturbadores y apasionadas heroroes perturbadores y apasionadas heroroes perturbadores y apasionadas heroroes perturbadores y apasionadas heroíííínas. El romanticismo estaba en el aire. El propio Chateaubriand nas. El romanticismo estaba en el aire. El propio Chateaubriand nas. El romanticismo estaba en el aire. El propio Chateaubriand nas. El romanticismo estaba en el aire. El propio Chateaubriand 
se parecse parecse parecse parecíííía a los personajes de sus novelas, y pese a su poco atractiva apariencia, las mujeres enloqueca a los personajes de sus novelas, y pese a su poco atractiva apariencia, las mujeres enloqueca a los personajes de sus novelas, y pese a su poco atractiva apariencia, las mujeres enloqueca a los personajes de sus novelas, y pese a su poco atractiva apariencia, las mujeres enloquecíííían por an por an por an por éééél: l: l: l: 
con Chateaubriand podcon Chateaubriand podcon Chateaubriand podcon Chateaubriand podíííían huir de suan huir de suan huir de suan huir de su    aburrido matrimonio y vivir la clase de romance turbulento sobre el que aburrido matrimonio y vivir la clase de romance turbulento sobre el que aburrido matrimonio y vivir la clase de romance turbulento sobre el que aburrido matrimonio y vivir la clase de romance turbulento sobre el que éééél l l l 
escribescribescribescribíííía. El sobrenombre de Chateaubriand era a. El sobrenombre de Chateaubriand era a. El sobrenombre de Chateaubriand era a. El sobrenombre de Chateaubriand era Ericrumteur; Ericrumteur; Ericrumteur; Ericrumteur; y aunque estaba casado, y era un caty aunque estaba casado, y era un caty aunque estaba casado, y era un caty aunque estaba casado, y era un catóóóólico lico lico lico 
fervoroso, el nfervoroso, el nfervoroso, el nfervoroso, el núúúúmero de sus aventuras aumentmero de sus aventuras aumentmero de sus aventuras aumentmero de sus aventuras aumentóóóó    con los acon los acon los acon los añññños. Sin embargo, tenos. Sin embargo, tenos. Sin embargo, tenos. Sin embargo, teníííía a a a una naturaleza inquieta: viajuna naturaleza inquieta: viajuna naturaleza inquieta: viajuna naturaleza inquieta: viajóóóó    a a a a 
Medio Oriente, a Estados Unidos, por toda Europa. No podMedio Oriente, a Estados Unidos, por toda Europa. No podMedio Oriente, a Estados Unidos, por toda Europa. No podMedio Oriente, a Estados Unidos, por toda Europa. No podíííía encontrar lo que por todos lados buscaba, y a encontrar lo que por todos lados buscaba, y a encontrar lo que por todos lados buscaba, y a encontrar lo que por todos lados buscaba, y 
tampoco a la mujer correcta: cuando la novedad de una aventura se acababa, tampoco a la mujer correcta: cuando la novedad de una aventura se acababa, tampoco a la mujer correcta: cuando la novedad de una aventura se acababa, tampoco a la mujer correcta: cuando la novedad de una aventura se acababa, éééél se iba. Para 1807 habl se iba. Para 1807 habl se iba. Para 1807 habl se iba. Para 1807 habíííía tenido a tenido a tenido a tenido 
tantos romatantos romatantos romatantos romances, y se segunces, y se segunces, y se segunces, y se seguíííía sintiendo tan insatisfecho, que decidia sintiendo tan insatisfecho, que decidia sintiendo tan insatisfecho, que decidia sintiendo tan insatisfecho, que decidióóóó    retirarse a su finca rural, llamada Vallretirarse a su finca rural, llamada Vallretirarse a su finca rural, llamada Vallretirarse a su finca rural, llamada Valléééée aux e aux e aux e aux 
Loups. LlenLoups. LlenLoups. LlenLoups. Llenóóóó    el lugar de el lugar de el lugar de el lugar de áááárboles del mundo entero, transformando los jardines en algo salido de una de sus rboles del mundo entero, transformando los jardines en algo salido de una de sus rboles del mundo entero, transformando los jardines en algo salido de una de sus rboles del mundo entero, transformando los jardines en algo salido de una de sus 
novelas. Ahnovelas. Ahnovelas. Ahnovelas. Ahíííí    empezempezempezempezóóóó    a escribir las memorias a escribir las memorias a escribir las memorias a escribir las memorias que, preveque, preveque, preveque, preveíííía, sera, sera, sera, seríííían su obra maestra.an su obra maestra.an su obra maestra.an su obra maestra.    
Para 1817, sin embargo, la vida de Chateaubriand se habPara 1817, sin embargo, la vida de Chateaubriand se habPara 1817, sin embargo, la vida de Chateaubriand se habPara 1817, sin embargo, la vida de Chateaubriand se habíííía desmoronado. Problemas de dinero lo haba desmoronado. Problemas de dinero lo haba desmoronado. Problemas de dinero lo haba desmoronado. Problemas de dinero lo habíííían an an an 
obligado a poner a la venta Vallobligado a poner a la venta Vallobligado a poner a la venta Vallobligado a poner a la venta Valléééée aux Loups. Con casi cincuenta ae aux Loups. Con casi cincuenta ae aux Loups. Con casi cincuenta ae aux Loups. Con casi cincuenta añññños de edad, de repente se sintios de edad, de repente se sintios de edad, de repente se sintios de edad, de repente se sintióóóó    viejo, y viejo, y viejo, y viejo, y 
agotada agotada agotada agotada su inspiracisu inspiracisu inspiracisu inspiracióóóón. Ese an. Ese an. Ese an. Ese añññño visito visito visito visitóóóó    a la escritora Madame de Staa la escritora Madame de Staa la escritora Madame de Staa la escritora Madame de Staéééél, quien estaba enferma y prl, quien estaba enferma y prl, quien estaba enferma y prl, quien estaba enferma y próóóóxima a morir. xima a morir. xima a morir. xima a morir. 
PasPasPasPasóóóó    varios dvarios dvarios dvarios díííías junto a su lecho, en compaas junto a su lecho, en compaas junto a su lecho, en compaas junto a su lecho, en compañíñíñíñía de la mejor amiga de Madame, Juliette Ra de la mejor amiga de Madame, Juliette Ra de la mejor amiga de Madame, Juliette Ra de la mejor amiga de Madame, Juliette Réééécamier. Las aventuras camier. Las aventuras camier. Las aventuras camier. Las aventuras 
de Madame Rde Madame Rde Madame Rde Madame Réééécamier eran tristemente ccamier eran tristemente ccamier eran tristemente ccamier eran tristemente céééélebreslebreslebreslebres. Casada con un hombre mucho mayor que ella, no viv. Casada con un hombre mucho mayor que ella, no viv. Casada con un hombre mucho mayor que ella, no viv. Casada con un hombre mucho mayor que ella, no vivíííían juntos an juntos an juntos an juntos 
desde hacdesde hacdesde hacdesde hacíííía tiempo; ella haba tiempo; ella haba tiempo; ella haba tiempo; ella habíííía roto losa roto losa roto losa roto los    
corazones de los mcorazones de los mcorazones de los mcorazones de los máááás ilustres hombres de Europa, como el prs ilustres hombres de Europa, como el prs ilustres hombres de Europa, como el prs ilustres hombres de Europa, como el prííííncipe Metternich, el duque de Wellington y el ncipe Metternich, el duque de Wellington y el ncipe Metternich, el duque de Wellington y el ncipe Metternich, el duque de Wellington y el 
escritor Benjamescritor Benjamescritor Benjamescritor Benjamíííín Constant. Tambin Constant. Tambin Constant. Tambin Constant. Tambiéééén se rumoraba n se rumoraba n se rumoraba n se rumoraba que, pese a sus coqueteos, seguque, pese a sus coqueteos, seguque, pese a sus coqueteos, seguque, pese a sus coqueteos, seguíííía siendo virgen. Tena siendo virgen. Tena siendo virgen. Tena siendo virgen. Teníííía a a a 
entonces casi cuarenta aentonces casi cuarenta aentonces casi cuarenta aentonces casi cuarenta añññños, pero era el tipo de mujer que parece joven a cualquier edad. Atraos, pero era el tipo de mujer que parece joven a cualquier edad. Atraos, pero era el tipo de mujer que parece joven a cualquier edad. Atraos, pero era el tipo de mujer que parece joven a cualquier edad. Atraíííídos por el pesar dos por el pesar dos por el pesar dos por el pesar 
por la muerte de Stapor la muerte de Stapor la muerte de Stapor la muerte de Staéééél, Chateaubriand y ella se hicieron amigos. Ella lo escuchaba con tal, Chateaubriand y ella se hicieron amigos. Ella lo escuchaba con tal, Chateaubriand y ella se hicieron amigos. Ella lo escuchaba con tal, Chateaubriand y ella se hicieron amigos. Ella lo escuchaba con tanta atencinta atencinta atencinta atencióóóón, adoptando n, adoptando n, adoptando n, adoptando 
sus estados ansus estados ansus estados ansus estados aníííímicos y hacimicos y hacimicos y hacimicos y haciééééndose eco de sus sentimientos, que ndose eco de sus sentimientos, que ndose eco de sus sentimientos, que ndose eco de sus sentimientos, que éééél sintil sintil sintil sintióóóó    que al fin habque al fin habque al fin habque al fin habíííía conocido a una mujer a conocido a una mujer a conocido a una mujer a conocido a una mujer 
que lo comprendque lo comprendque lo comprendque lo comprendíííía. Tambia. Tambia. Tambia. Tambiéééén habn habn habn habíííía algo en cierto modo eta algo en cierto modo eta algo en cierto modo eta algo en cierto modo etééééreo en Madame Rreo en Madame Rreo en Madame Rreo en Madame Réééécamier. Su andar, su voz, sus ojos: camier. Su andar, su voz, sus ojos: camier. Su andar, su voz, sus ojos: camier. Su andar, su voz, sus ojos: 
mmmmáááás de un homs de un homs de un homs de un hombre la habbre la habbre la habbre la habíííía comparado con un a comparado con un a comparado con un a comparado con un áááángel celestial. Chateaubriand ardingel celestial. Chateaubriand ardingel celestial. Chateaubriand ardingel celestial. Chateaubriand ardióóóó    pronto en deseos de poseerla pronto en deseos de poseerla pronto en deseos de poseerla pronto en deseos de poseerla 
ffffíííísicamente.sicamente.sicamente.sicamente.    
Al aAl aAl aAl añññño siguiente del comienzo de su amistad, ella le teno siguiente del comienzo de su amistad, ella le teno siguiente del comienzo de su amistad, ella le teno siguiente del comienzo de su amistad, ella le teníííía una sorpresa: haba una sorpresa: haba una sorpresa: haba una sorpresa: habíííía convencido a una amiga de a convencido a una amiga de a convencido a una amiga de a convencido a una amiga de 
comprar Vallcomprar Vallcomprar Vallcomprar Valléééée aux Loups. La amiga estare aux Loups. La amiga estare aux Loups. La amiga estare aux Loups. La amiga estarííííaaaa    fuera unas semanas, y ella lo invitfuera unas semanas, y ella lo invitfuera unas semanas, y ella lo invitfuera unas semanas, y ella lo invitóóóó    a que pasaran juntos una a que pasaran juntos una a que pasaran juntos una a que pasaran juntos una 
temporada en la antigua finca de temporada en la antigua finca de temporada en la antigua finca de temporada en la antigua finca de éééél. Chateaubriand aceptl. Chateaubriand aceptl. Chateaubriand aceptl. Chateaubriand aceptóóóó    encantado. encantado. encantado. encantado. ÉÉÉÉl le mostrl le mostrl le mostrl le mostróóóó    la propiedad, explicando lo que la propiedad, explicando lo que la propiedad, explicando lo que la propiedad, explicando lo que 
cada pequecada pequecada pequecada pequeñññño tramo del terreno habo tramo del terreno habo tramo del terreno habo tramo del terreno habíííía significado para a significado para a significado para a significado para éééél, los recuerdos que el l, los recuerdos que el l, los recuerdos que el l, los recuerdos que el lugar le evocaba. Chateaubriand lugar le evocaba. Chateaubriand lugar le evocaba. Chateaubriand lugar le evocaba. Chateaubriand 
se vio invadido por sentimientos de su juventud, sensaciones que habse vio invadido por sentimientos de su juventud, sensaciones que habse vio invadido por sentimientos de su juventud, sensaciones que habse vio invadido por sentimientos de su juventud, sensaciones que habíííía olvidado. Indaga olvidado. Indaga olvidado. Indaga olvidado. Indagóóóó    mmmmáááás en su pasado, s en su pasado, s en su pasado, s en su pasado, 
describiendo hechos de su infancia. En momentos, paseando con Madame Rdescribiendo hechos de su infancia. En momentos, paseando con Madame Rdescribiendo hechos de su infancia. En momentos, paseando con Madame Rdescribiendo hechos de su infancia. En momentos, paseando con Madame Réééécamier y mirando esos amables camier y mirando esos amables camier y mirando esos amables camier y mirando esos amables 
ojos, sentojos, sentojos, sentojos, sentíííía un ea un ea un ea un escalofrscalofrscalofrscalofríííío de reconocimiento, pero no podo de reconocimiento, pero no podo de reconocimiento, pero no podo de reconocimiento, pero no podíííía identificarlo del todo. Lo a identificarlo del todo. Lo a identificarlo del todo. Lo a identificarlo del todo. Lo úúúúnico que sabnico que sabnico que sabnico que sabíííía era que a era que a era que a era que 
debdebdebdebíííía volver a las memorias que haba volver a las memorias que haba volver a las memorias que haba volver a las memorias que habíííía dejado de lado, "intento emplear el poco tiempo que me queda en describir a dejado de lado, "intento emplear el poco tiempo que me queda en describir a dejado de lado, "intento emplear el poco tiempo que me queda en describir a dejado de lado, "intento emplear el poco tiempo que me queda en describir 
mi juventud", dijo, "mientras su esencia sigue siemi juventud", dijo, "mientras su esencia sigue siemi juventud", dijo, "mientras su esencia sigue siemi juventud", dijo, "mientras su esencia sigue siendo palpable para mndo palpable para mndo palpable para mndo palpable para míííí."."."."    
ParecParecParecParecíííía que Madame Ra que Madame Ra que Madame Ra que Madame Réééécamier correspondcamier correspondcamier correspondcamier correspondíííía al amor de Chateaubriand, pero, como de costumbre, ella se a al amor de Chateaubriand, pero, como de costumbre, ella se a al amor de Chateaubriand, pero, como de costumbre, ella se a al amor de Chateaubriand, pero, como de costumbre, ella se 
obstinobstinobstinobstinóóóó    en mantener un romance espiritual. Sin embargo, l'Enchanteur llevaba bien puesto su mote. Su poesen mantener un romance espiritual. Sin embargo, l'Enchanteur llevaba bien puesto su mote. Su poesen mantener un romance espiritual. Sin embargo, l'Enchanteur llevaba bien puesto su mote. Su poesen mantener un romance espiritual. Sin embargo, l'Enchanteur llevaba bien puesto su mote. Su poesíííía, su a, su a, su a, su 
aire de melancolaire de melancolaire de melancolaire de melancolíííía y a y a y a y su persistencia se impusieron finalmente, y ella sucumbisu persistencia se impusieron finalmente, y ella sucumbisu persistencia se impusieron finalmente, y ella sucumbisu persistencia se impusieron finalmente, y ella sucumbióóóó, quiz, quiz, quiz, quizáááá    por primera vez en su vida. por primera vez en su vida. por primera vez en su vida. por primera vez en su vida. 
Entonces, como amantes, eran inseparables. Pero como sucedEntonces, como amantes, eran inseparables. Pero como sucedEntonces, como amantes, eran inseparables. Pero como sucedEntonces, como amantes, eran inseparables. Pero como sucedíííía siempre con Chateaubriand, al paso del tiempo a siempre con Chateaubriand, al paso del tiempo a siempre con Chateaubriand, al paso del tiempo a siempre con Chateaubriand, al paso del tiempo 
no fue suficiente una mujer. El espno fue suficiente una mujer. El espno fue suficiente una mujer. El espno fue suficiente una mujer. El espííííritu inquieto retomritu inquieto retomritu inquieto retomritu inquieto retomóóóó. El empez. El empez. El empez. El empezóóóó    a tener aventuras de nuevo. Ra tener aventuras de nuevo. Ra tener aventuras de nuevo. Ra tener aventuras de nuevo. Réééécamier y camier y camier y camier y éééél l l l 
dejaron de verse poco despudejaron de verse poco despudejaron de verse poco despudejaron de verse poco despuéééés.s.s.s.    
En 1832, Chateaubriand viajaba por Suiza. Una vez mEn 1832, Chateaubriand viajaba por Suiza. Una vez mEn 1832, Chateaubriand viajaba por Suiza. Una vez mEn 1832, Chateaubriand viajaba por Suiza. Una vez máááás, su vida habs, su vida habs, su vida habs, su vida habíííía sufrido un vuelco; sa sufrido un vuelco; sa sufrido un vuelco; sa sufrido un vuelco; sóóóólo que para entonces lo que para entonces lo que para entonces lo que para entonces 
ya estaba viejo de verdad, en cuerpo y alma. En los Alpes, eya estaba viejo de verdad, en cuerpo y alma. En los Alpes, eya estaba viejo de verdad, en cuerpo y alma. En los Alpes, eya estaba viejo de verdad, en cuerpo y alma. En los Alpes, extraxtraxtraxtrañññños pensamientos de su juventud comenzaron a os pensamientos de su juventud comenzaron a os pensamientos de su juventud comenzaron a os pensamientos de su juventud comenzaron a 
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asaltarlo, recuerdos del castillo en Bretaasaltarlo, recuerdos del castillo en Bretaasaltarlo, recuerdos del castillo en Bretaasaltarlo, recuerdos del castillo en Bretañññña. Se entera. Se entera. Se entera. Se enteróóóó    de que Madame Rde que Madame Rde que Madame Rde que Madame Réééécamier se hallaba en la zona. No la camier se hallaba en la zona. No la camier se hallaba en la zona. No la camier se hallaba en la zona. No la 
habhabhabhabíííía visto en aa visto en aa visto en aa visto en añññños, y corrios, y corrios, y corrios, y corrióóóó    a la posada en que se hospedaba. Ella fue con a la posada en que se hospedaba. Ella fue con a la posada en que se hospedaba. Ella fue con a la posada en que se hospedaba. Ella fue con éééél tan gentil como sieml tan gentil como sieml tan gentil como sieml tan gentil como siempre; durante el pre; durante el pre; durante el pre; durante el 
ddddíííía daban largos paseos juntos, y en la noche se quedaban platicando hasta muy tarde.a daban largos paseos juntos, y en la noche se quedaban platicando hasta muy tarde.a daban largos paseos juntos, y en la noche se quedaban platicando hasta muy tarde.a daban largos paseos juntos, y en la noche se quedaban platicando hasta muy tarde.    
Un dUn dUn dUn díííía, Chateaubriand le dijo que por fin haba, Chateaubriand le dijo que por fin haba, Chateaubriand le dijo que por fin haba, Chateaubriand le dijo que por fin habíííía decidido concluir sus memorias. Y tena decidido concluir sus memorias. Y tena decidido concluir sus memorias. Y tena decidido concluir sus memorias. Y teníííía una confesia una confesia una confesia una confesióóóón que hacer: n que hacer: n que hacer: n que hacer: 
le contle contle contle contóóóó    la historia de Sylphide, su imagla historia de Sylphide, su imagla historia de Sylphide, su imagla historia de Sylphide, su imaginaria amante de pequeinaria amante de pequeinaria amante de pequeinaria amante de pequeñññño. Una vez habo. Una vez habo. Una vez habo. Una vez habíííía esperado conocer a Sylphide en a esperado conocer a Sylphide en a esperado conocer a Sylphide en a esperado conocer a Sylphide en 
la vida real, pero las mujeres que conocila vida real, pero las mujeres que conocila vida real, pero las mujeres que conocila vida real, pero las mujeres que conocióóóó    empalidecempalidecempalidecempalidecíííían en comparacian en comparacian en comparacian en comparacióóóón. Con los an. Con los an. Con los an. Con los añññños habos habos habos habíííía olvidado a su a olvidado a su a olvidado a su a olvidado a su 
amante imaginaria; pero ahora era viejo, y no samante imaginaria; pero ahora era viejo, y no samante imaginaria; pero ahora era viejo, y no samante imaginaria; pero ahora era viejo, y no sóóóólo pensaba en ella otra vez, sinlo pensaba en ella otra vez, sinlo pensaba en ella otra vez, sinlo pensaba en ella otra vez, sino que podo que podo que podo que podíííía ver su rostro y oa ver su rostro y oa ver su rostro y oa ver su rostro y oíííír su r su r su r su 
voz. Con estos recuerdos cayvoz. Con estos recuerdos cayvoz. Con estos recuerdos cayvoz. Con estos recuerdos cayóóóó    en la cuenta de que sen la cuenta de que sen la cuenta de que sen la cuenta de que síííí    habhabhabhabíííía conocido a Syplhide en la vida real: era Madame a conocido a Syplhide en la vida real: era Madame a conocido a Syplhide en la vida real: era Madame a conocido a Syplhide en la vida real: era Madame 
RRRRéééécamier. El rostro y la voz se pareccamier. El rostro y la voz se pareccamier. El rostro y la voz se pareccamier. El rostro y la voz se parecíííían. Man. Man. Man. Máááás as as as aúúúún, ahn, ahn, ahn, ahíííí    estaba el mismo espestaba el mismo espestaba el mismo espestaba el mismo espííííritu sereno, la cualidad inocente y ritu sereno, la cualidad inocente y ritu sereno, la cualidad inocente y ritu sereno, la cualidad inocente y 
virvirvirvirginal. Al leerle la oraciginal. Al leerle la oraciginal. Al leerle la oraciginal. Al leerle la oracióóóón a Sylphide, que acababa de escribir, le dijo que quern a Sylphide, que acababa de escribir, le dijo que quern a Sylphide, que acababa de escribir, le dijo que quern a Sylphide, que acababa de escribir, le dijo que queríííía ser joven de nuevo, y que verla a ser joven de nuevo, y que verla a ser joven de nuevo, y que verla a ser joven de nuevo, y que verla 
le hable hable hable habíííía devuelto su juventud. Reconciliado con Madame Ra devuelto su juventud. Reconciliado con Madame Ra devuelto su juventud. Reconciliado con Madame Ra devuelto su juventud. Reconciliado con Madame Réééécamier, Chateaubriand se puso a trabajar otra vez en camier, Chateaubriand se puso a trabajar otra vez en camier, Chateaubriand se puso a trabajar otra vez en camier, Chateaubriand se puso a trabajar otra vez en 
sus memorias, que finalmente ssus memorias, que finalmente ssus memorias, que finalmente ssus memorias, que finalmente se publicaron bajo el te publicaron bajo el te publicaron bajo el te publicaron bajo el tíííítulo de tulo de tulo de tulo de Memorias de ultratumba. Memorias de ultratumba. Memorias de ultratumba. Memorias de ultratumba. La mayorLa mayorLa mayorLa mayoríííía de los a de los a de los a de los 
crcrcrcrííííticos coincidieron en que ese libro era su obra maestra. Las memorias estaban dedicadas a Madame Rticos coincidieron en que ese libro era su obra maestra. Las memorias estaban dedicadas a Madame Rticos coincidieron en que ese libro era su obra maestra. Las memorias estaban dedicadas a Madame Rticos coincidieron en que ese libro era su obra maestra. Las memorias estaban dedicadas a Madame Réééécamier, camier, camier, camier, 
de quien de quien de quien de quien éééél siguil siguil siguil siguióóóó    siendo devoto hasta su propia muerte, en 1848. siendo devoto hasta su propia muerte, en 1848. siendo devoto hasta su propia muerte, en 1848. siendo devoto hasta su propia muerte, en 1848. InterprInterprInterprInterpretacietacietacietacióóóón. n. n. n. Todos llevamos dentro una Todos llevamos dentro una Todos llevamos dentro una Todos llevamos dentro una 
imagen de un tipo ideal de persona que anhelarimagen de un tipo ideal de persona que anhelarimagen de un tipo ideal de persona que anhelarimagen de un tipo ideal de persona que anhelarííííamos conocer y amar. Con demasiada frecuencia ese tipo es una amos conocer y amar. Con demasiada frecuencia ese tipo es una amos conocer y amar. Con demasiada frecuencia ese tipo es una amos conocer y amar. Con demasiada frecuencia ese tipo es una 
combinacicombinacicombinacicombinacióóóón de fragmentos y piezas de diferentes personas de nuestra juventud, e incluso de personajes de n de fragmentos y piezas de diferentes personas de nuestra juventud, e incluso de personajes de n de fragmentos y piezas de diferentes personas de nuestra juventud, e incluso de personajes de n de fragmentos y piezas de diferentes personas de nuestra juventud, e incluso de personajes de 
libroslibroslibroslibros    y pely pely pely pelíííículas. Individuos que influyeron profundamente en nosotros culas. Individuos que influyeron profundamente en nosotros culas. Individuos que influyeron profundamente en nosotros culas. Individuos que influyeron profundamente en nosotros ————un maestro, por ejemploun maestro, por ejemploun maestro, por ejemploun maestro, por ejemplo————    tambitambitambitambiéééén n n n 
podrpodrpodrpodríííían figurar en an figurar en an figurar en an figurar en éééél. Sus rasgos no tienen nada que ver con intereses superficiales. Ml. Sus rasgos no tienen nada que ver con intereses superficiales. Ml. Sus rasgos no tienen nada que ver con intereses superficiales. Ml. Sus rasgos no tienen nada que ver con intereses superficiales. Máááás bien, son inconscientes, s bien, son inconscientes, s bien, son inconscientes, s bien, son inconscientes, 
difdifdifdifííííciles de verbalizar. Buscamos arduameciles de verbalizar. Buscamos arduameciles de verbalizar. Buscamos arduameciles de verbalizar. Buscamos arduamente ese tipo ideal en nuestra adolescencia, cuando somos mnte ese tipo ideal en nuestra adolescencia, cuando somos mnte ese tipo ideal en nuestra adolescencia, cuando somos mnte ese tipo ideal en nuestra adolescencia, cuando somos máááás s s s 
idealistas. A menudo nuestros primeros amores poseen idealistas. A menudo nuestros primeros amores poseen idealistas. A menudo nuestros primeros amores poseen idealistas. A menudo nuestros primeros amores poseen esos rasgos esos rasgos esos rasgos esos rasgos en mayor medida que los posteriores. En el en mayor medida que los posteriores. En el en mayor medida que los posteriores. En el en mayor medida que los posteriores. En el 
caso de Chateaubriand, viviendo con su familia en su castillo aislado, su primer amor fcaso de Chateaubriand, viviendo con su familia en su castillo aislado, su primer amor fcaso de Chateaubriand, viviendo con su familia en su castillo aislado, su primer amor fcaso de Chateaubriand, viviendo con su familia en su castillo aislado, su primer amor fue su hermana Lucile, a la ue su hermana Lucile, a la ue su hermana Lucile, a la ue su hermana Lucile, a la 
que adorque adorque adorque adoróóóó    e idealize idealize idealize idealizóóóó. Pero como el amor con ella era imposible, cre. Pero como el amor con ella era imposible, cre. Pero como el amor con ella era imposible, cre. Pero como el amor con ella era imposible, creóóóó    una figura salida de su imaginaciuna figura salida de su imaginaciuna figura salida de su imaginaciuna figura salida de su imaginacióóóón, con n, con n, con n, con 
todos los atributos positivos de Lucile: nobleza de esptodos los atributos positivos de Lucile: nobleza de esptodos los atributos positivos de Lucile: nobleza de esptodos los atributos positivos de Lucile: nobleza de espííííritu, inocencia, valor. Madame Rritu, inocencia, valor. Madame Rritu, inocencia, valor. Madame Rritu, inocencia, valor. Madame Réééécamier no habrcamier no habrcamier no habrcamier no habríííía podido a podido a podido a podido 
saber saber saber saber nada acerca del tipo ideal denada acerca del tipo ideal denada acerca del tipo ideal denada acerca del tipo ideal de    
Chateaubriand, pero sabChateaubriand, pero sabChateaubriand, pero sabChateaubriand, pero sabíííía algo sobre a algo sobre a algo sobre a algo sobre éééél, mucho antes incluso de conocerlo. Habl, mucho antes incluso de conocerlo. Habl, mucho antes incluso de conocerlo. Habl, mucho antes incluso de conocerlo. Habíííía lea lea lea leíííído todos sus libros, y sus do todos sus libros, y sus do todos sus libros, y sus do todos sus libros, y sus 
personajes eran muy autobiogrpersonajes eran muy autobiogrpersonajes eran muy autobiogrpersonajes eran muy autobiográáááficos. Sabficos. Sabficos. Sabficos. Sabíííía de su obsesia de su obsesia de su obsesia de su obsesióóóón por su juvn por su juvn por su juvn por su juventud perdida; y todos estaban al tanto de entud perdida; y todos estaban al tanto de entud perdida; y todos estaban al tanto de entud perdida; y todos estaban al tanto de 
sus aventuras interminables e insatisfactorias con mujeres, de su muy inquieto espsus aventuras interminables e insatisfactorias con mujeres, de su muy inquieto espsus aventuras interminables e insatisfactorias con mujeres, de su muy inquieto espsus aventuras interminables e insatisfactorias con mujeres, de su muy inquieto espííííritu. Madame Rritu. Madame Rritu. Madame Rritu. Madame Réééécamier sabcamier sabcamier sabcamier sabíííía a a a 
ccccóóóómo ser un reflejo de la gente, entrar en su espmo ser un reflejo de la gente, entrar en su espmo ser un reflejo de la gente, entrar en su espmo ser un reflejo de la gente, entrar en su espííííritu, y uno de sus primeros actos fue llevar a Chateritu, y uno de sus primeros actos fue llevar a Chateritu, y uno de sus primeros actos fue llevar a Chateritu, y uno de sus primeros actos fue llevar a Chateaubriand a aubriand a aubriand a aubriand a 
VallVallVallValléééée aux Loups, donde e aux Loups, donde e aux Loups, donde e aux Loups, donde éééél crel crel crel creíííía haber dejado parte de su juventud. Invadido de recuerdos, experimenta haber dejado parte de su juventud. Invadido de recuerdos, experimenta haber dejado parte de su juventud. Invadido de recuerdos, experimenta haber dejado parte de su juventud. Invadido de recuerdos, experimentóóóó    una una una una 
regresiregresiregresiregresióóóón an an an aúúúún mn mn mn máááás intensa a su infancia, a los ds intensa a su infancia, a los ds intensa a su infancia, a los ds intensa a su infancia, a los díííías en el castillo. Ella lo alentas en el castillo. Ella lo alentas en el castillo. Ella lo alentas en el castillo. Ella lo alentóóóó    activamente a eso. Mactivamente a eso. Mactivamente a eso. Mactivamente a eso. Máááás as as as aúúúún, n, n, n, 
encarnaba un espencarnaba un espencarnaba un espencarnaba un espííííritu que lritu que lritu que lritu que le era natural, pero que conicide era natural, pero que conicide era natural, pero que conicide era natural, pero que conicidíííía con el espa con el espa con el espa con el espííííritu de juventud de ritu de juventud de ritu de juventud de ritu de juventud de éééél: inocente, noble, l: inocente, noble, l: inocente, noble, l: inocente, noble, 
bondadoso. (El hecho de que tantos hombres se enamoraran de ella sugiere que muchos tenbondadoso. (El hecho de que tantos hombres se enamoraran de ella sugiere que muchos tenbondadoso. (El hecho de que tantos hombres se enamoraran de ella sugiere que muchos tenbondadoso. (El hecho de que tantos hombres se enamoraran de ella sugiere que muchos teníííían los mismos an los mismos an los mismos an los mismos 
ideales.) Madame Rideales.) Madame Rideales.) Madame Rideales.) Madame Réééécamier fue Lucile/Sylphide. Chateaubriand tardcamier fue Lucile/Sylphide. Chateaubriand tardcamier fue Lucile/Sylphide. Chateaubriand tardcamier fue Lucile/Sylphide. Chateaubriand tardóóóó    aaaañññños en percatarse de ello; pero cuando lo os en percatarse de ello; pero cuando lo os en percatarse de ello; pero cuando lo os en percatarse de ello; pero cuando lo 
hizo, el hechizo de ella sobre hizo, el hechizo de ella sobre hizo, el hechizo de ella sobre hizo, el hechizo de ella sobre éééél fue total.l fue total.l fue total.l fue total.    
Es casi imposible personificar por entero el ideal de alguien. Pero si tEs casi imposible personificar por entero el ideal de alguien. Pero si tEs casi imposible personificar por entero el ideal de alguien. Pero si tEs casi imposible personificar por entero el ideal de alguien. Pero si túúúú    te acercas lo suficiente al de otra persona, te acercas lo suficiente al de otra persona, te acercas lo suficiente al de otra persona, te acercas lo suficiente al de otra persona, 
si evocas algo de ese espsi evocas algo de ese espsi evocas algo de ese espsi evocas algo de ese espííííritu ideal, podrritu ideal, podrritu ideal, podrritu ideal, podráááás condus condus condus conducirla a una seduccicirla a una seduccicirla a una seduccicirla a una seduccióóóón profunda. Para efectuar esta regresin profunda. Para efectuar esta regresin profunda. Para efectuar esta regresin profunda. Para efectuar esta regresióóóón, n, n, n, 
debes desempedebes desempedebes desempedebes desempeññññar el papel de terapeuta. Logra que tus objetivos se abran respecto a su pasado, en particular a ar el papel de terapeuta. Logra que tus objetivos se abran respecto a su pasado, en particular a ar el papel de terapeuta. Logra que tus objetivos se abran respecto a su pasado, en particular a ar el papel de terapeuta. Logra que tus objetivos se abran respecto a su pasado, en particular a 
sus antiguos amores, y msus antiguos amores, y msus antiguos amores, y msus antiguos amores, y máááás as as as aúúúún a su primer amor. Presta atencin a su primer amor. Presta atencin a su primer amor. Presta atencin a su primer amor. Presta atencióóóón a toda expresin a toda expresin a toda expresin a toda expresióóóón dn dn dn de desconcierto, ce desconcierto, ce desconcierto, ce desconcierto, cóóóómo esta o mo esta o mo esta o mo esta o 
aquella persona no les dio lo que queraquella persona no les dio lo que queraquella persona no les dio lo que queraquella persona no les dio lo que queríííían. Llan. Llan. Llan. Lléééévalos a lugares que evoquen su juventud. En esta regresivalos a lugares que evoquen su juventud. En esta regresivalos a lugares que evoquen su juventud. En esta regresivalos a lugares que evoquen su juventud. En esta regresióóóón no creas n no creas n no creas n no creas 
tanto una relacitanto una relacitanto una relacitanto una relacióóóón de dependencia e inmadurez como el espn de dependencia e inmadurez como el espn de dependencia e inmadurez como el espn de dependencia e inmadurez como el espííííritu adolescente de un primer amor. Hay un toque de ritu adolescente de un primer amor. Hay un toque de ritu adolescente de un primer amor. Hay un toque de ritu adolescente de un primer amor. Hay un toque de 
inocinocinocinocencia en la relaciencia en la relaciencia en la relaciencia en la relacióóóón. Gran parte de la vida adulta implica concesiones, maquinaciones y cierta dureza. Crea la n. Gran parte de la vida adulta implica concesiones, maquinaciones y cierta dureza. Crea la n. Gran parte de la vida adulta implica concesiones, maquinaciones y cierta dureza. Crea la n. Gran parte de la vida adulta implica concesiones, maquinaciones y cierta dureza. Crea la 
atmatmatmatmóóóósfera ideal dejando fuera esas cosas, atrayendo a la otra persona a una especie de debilidad mutua, sfera ideal dejando fuera esas cosas, atrayendo a la otra persona a una especie de debilidad mutua, sfera ideal dejando fuera esas cosas, atrayendo a la otra persona a una especie de debilidad mutua, sfera ideal dejando fuera esas cosas, atrayendo a la otra persona a una especie de debilidad mutua, 
evocando una segunda virginidad. Debe habevocando una segunda virginidad. Debe habevocando una segunda virginidad. Debe habevocando una segunda virginidad. Debe haber una calidad de ensueer una calidad de ensueer una calidad de ensueer una calidad de ensueñññño en esto, como si el objetivo reviviera su o en esto, como si el objetivo reviviera su o en esto, como si el objetivo reviviera su o en esto, como si el objetivo reviviera su 
primer amor pero no pudiera creerlo. Deja que todo se desenvuelva lentamente, que cada encuentro revele primer amor pero no pudiera creerlo. Deja que todo se desenvuelva lentamente, que cada encuentro revele primer amor pero no pudiera creerlo. Deja que todo se desenvuelva lentamente, que cada encuentro revele primer amor pero no pudiera creerlo. Deja que todo se desenvuelva lentamente, que cada encuentro revele 
nuevas cualidades ideales. La sensacinuevas cualidades ideales. La sensacinuevas cualidades ideales. La sensacinuevas cualidades ideales. La sensacióóóón de revivir el placer pasado es sencillamenten de revivir el placer pasado es sencillamenten de revivir el placer pasado es sencillamenten de revivir el placer pasado es sencillamente    imposible de resistir.imposible de resistir.imposible de resistir.imposible de resistir.    
4.4.4.4.----    En el verano de 1614, varios miembros de la alta nobleza de Inglaterra, entre ellos el arzobispo de Canterbury, En el verano de 1614, varios miembros de la alta nobleza de Inglaterra, entre ellos el arzobispo de Canterbury, En el verano de 1614, varios miembros de la alta nobleza de Inglaterra, entre ellos el arzobispo de Canterbury, En el verano de 1614, varios miembros de la alta nobleza de Inglaterra, entre ellos el arzobispo de Canterbury, 
se reunieron para decidir quse reunieron para decidir quse reunieron para decidir quse reunieron para decidir quéééé    hacer con el conde de Somerset, el favorito del rey Jacobo I, quien tenhacer con el conde de Somerset, el favorito del rey Jacobo I, quien tenhacer con el conde de Somerset, el favorito del rey Jacobo I, quien tenhacer con el conde de Somerset, el favorito del rey Jacobo I, quien teníííía entonces a entonces a entonces a entonces 
cuacuacuacuarenta y ocho arenta y ocho arenta y ocho arenta y ocho añññños de edad. Luego de ocho aos de edad. Luego de ocho aos de edad. Luego de ocho aos de edad. Luego de ocho añññños como favorito, el joven conde habos como favorito, el joven conde habos como favorito, el joven conde habos como favorito, el joven conde habíííía acumulado tanto poder y a acumulado tanto poder y a acumulado tanto poder y a acumulado tanto poder y 
riqueza, y tantos triqueza, y tantos triqueza, y tantos triqueza, y tantos tíííítulos, que no dejaba nada para nadie mtulos, que no dejaba nada para nadie mtulos, que no dejaba nada para nadie mtulos, que no dejaba nada para nadie máááás. Pero s. Pero s. Pero s. Pero ¿¿¿¿ccccóóóómo librarse de ese hombre tan poderoso? mo librarse de ese hombre tan poderoso? mo librarse de ese hombre tan poderoso? mo librarse de ese hombre tan poderoso? 
Por el momento, los conspiradores no tenPor el momento, los conspiradores no tenPor el momento, los conspiradores no tenPor el momento, los conspiradores no teníííían respuesta. Semanas despuan respuesta. Semanas despuan respuesta. Semanas despuan respuesta. Semanas despuéééés, mientras inspeccionaba las s, mientras inspeccionaba las s, mientras inspeccionaba las s, mientras inspeccionaba las 
caballerizas reales el rey vio a un joven nuevo en la corte, George Villiers, de veintidcaballerizas reales el rey vio a un joven nuevo en la corte, George Villiers, de veintidcaballerizas reales el rey vio a un joven nuevo en la corte, George Villiers, de veintidcaballerizas reales el rey vio a un joven nuevo en la corte, George Villiers, de veintidóóóós as as as añññños, miembro de la baja os, miembro de la baja os, miembro de la baja os, miembro de la baja 
nobleza. Los cortesanos que acompanobleza. Los cortesanos que acompanobleza. Los cortesanos que acompanobleza. Los cortesanos que acompaññññaban al rey advirtieron el interaban al rey advirtieron el interaban al rey advirtieron el interaban al rey advirtieron el interéééés con que el s con que el s con que el s con que el rey segurey segurey segurey seguíííía a Villiers con la a a Villiers con la a a Villiers con la a a Villiers con la 
mirada, y preguntaba por mirada, y preguntaba por mirada, y preguntaba por mirada, y preguntaba por éééél. Todos tuvieron que admitir que, en efecto, era un joven muy apuesto, con cara de l. Todos tuvieron que admitir que, en efecto, era un joven muy apuesto, con cara de l. Todos tuvieron que admitir que, en efecto, era un joven muy apuesto, con cara de l. Todos tuvieron que admitir que, en efecto, era un joven muy apuesto, con cara de 
áááángel y una actitud encantadoramente infantil. Cuando la noticia del interngel y una actitud encantadoramente infantil. Cuando la noticia del interngel y una actitud encantadoramente infantil. Cuando la noticia del interngel y una actitud encantadoramente infantil. Cuando la noticia del interéééés del rey en Villiers llegs del rey en Villiers llegs del rey en Villiers llegs del rey en Villiers llegóóóó    a oa oa oa oíííídos de losdos de losdos de losdos de los    
conspiradores, supieron al instante que habconspiradores, supieron al instante que habconspiradores, supieron al instante que habconspiradores, supieron al instante que habíííían encontrado lo que buscaban: un muchacho capaz de seducir al an encontrado lo que buscaban: un muchacho capaz de seducir al an encontrado lo que buscaban: un muchacho capaz de seducir al an encontrado lo que buscaban: un muchacho capaz de seducir al 
rey y suplantar al temido favorito. Pero dejada a la naturaleza, esa seduccirey y suplantar al temido favorito. Pero dejada a la naturaleza, esa seduccirey y suplantar al temido favorito. Pero dejada a la naturaleza, esa seduccirey y suplantar al temido favorito. Pero dejada a la naturaleza, esa seduccióóóón jamn jamn jamn jamáááás tendrs tendrs tendrs tendríííía lugar. Deba lugar. Deba lugar. Deba lugar. Debíííían an an an 
ayudarle. Asayudarle. Asayudarle. Asayudarle. Asíííí, sin comunicar el plan a Vi, sin comunicar el plan a Vi, sin comunicar el plan a Vi, sin comunicar el plan a Villiers, se hicieron amigos suyos.lliers, se hicieron amigos suyos.lliers, se hicieron amigos suyos.lliers, se hicieron amigos suyos.    



----    155155155155    ----    

El rey Jacobo era hijo de MarEl rey Jacobo era hijo de MarEl rey Jacobo era hijo de MarEl rey Jacobo era hijo de Maríííía, reina de Escocia. Su infancia haba, reina de Escocia. Su infancia haba, reina de Escocia. Su infancia haba, reina de Escocia. Su infancia habíííía sido una pesadilla: su padre, el favorito de su a sido una pesadilla: su padre, el favorito de su a sido una pesadilla: su padre, el favorito de su a sido una pesadilla: su padre, el favorito de su 
madre, y sus propios regentes habmadre, y sus propios regentes habmadre, y sus propios regentes habmadre, y sus propios regentes habíííían sido asesinados; su madre, primero haban sido asesinados; su madre, primero haban sido asesinados; su madre, primero haban sido asesinados; su madre, primero habíííía sido exiliada, despua sido exiliada, despua sido exiliada, despua sido exiliada, despuéééés ejecs ejecs ejecs ejecutada. utada. utada. utada. 
Jacobo, cuando era joven, para escapar a las sospechas, se habJacobo, cuando era joven, para escapar a las sospechas, se habJacobo, cuando era joven, para escapar a las sospechas, se habJacobo, cuando era joven, para escapar a las sospechas, se habíííía fingido loco. Aborreca fingido loco. Aborreca fingido loco. Aborreca fingido loco. Aborrecíííía ver una espada y no a ver una espada y no a ver una espada y no a ver una espada y no 
soportaba la menor sesoportaba la menor sesoportaba la menor sesoportaba la menor seññññal de desacuerdo. Cuando su prima la reina Isabel I murial de desacuerdo. Cuando su prima la reina Isabel I murial de desacuerdo. Cuando su prima la reina Isabel I murial de desacuerdo. Cuando su prima la reina Isabel I murióóóó    en 1603, sin dejar heredero, en 1603, sin dejar heredero, en 1603, sin dejar heredero, en 1603, sin dejar heredero, éééél l l l 
se convirtise convirtise convirtise convirtióóóó    en rey de Inglaen rey de Inglaen rey de Inglaen rey de Inglaterra.terra.terra.terra.    
Jacobo se rodeJacobo se rodeJacobo se rodeJacobo se rodeóóóó    de hombres jde hombres jde hombres jde hombres jóóóóvenes con buen venes con buen venes con buen venes con buen áááánimo e ingenio, y parecnimo e ingenio, y parecnimo e ingenio, y parecnimo e ingenio, y parecíííía preferir la compaa preferir la compaa preferir la compaa preferir la compañíñíñíñía de los muchachos. a de los muchachos. a de los muchachos. a de los muchachos. 
En 1612, su hijo, el prEn 1612, su hijo, el prEn 1612, su hijo, el prEn 1612, su hijo, el prííííncipe Enrique, murincipe Enrique, murincipe Enrique, murincipe Enrique, murióóóó. El rey estaba inconsolable. Necesitaba distracci. El rey estaba inconsolable. Necesitaba distracci. El rey estaba inconsolable. Necesitaba distracci. El rey estaba inconsolable. Necesitaba distraccióóóón y buen n y buen n y buen n y buen áááánimo, y su nimo, y su nimo, y su nimo, y su 
favorito, el conde de Sfavorito, el conde de Sfavorito, el conde de Sfavorito, el conde de Somerset, ya no era tan joven y atractivo para brindomerset, ya no era tan joven y atractivo para brindomerset, ya no era tan joven y atractivo para brindomerset, ya no era tan joven y atractivo para brindáááárselos. El momento para una seduccirselos. El momento para una seduccirselos. El momento para una seduccirselos. El momento para una seduccióóóón n n n 
era perfecto. Asera perfecto. Asera perfecto. Asera perfecto. Asíííí, los conspiradores se pusieron a trabajar en Villiers, so capa de ayudarlo a ascender en la corte. , los conspiradores se pusieron a trabajar en Villiers, so capa de ayudarlo a ascender en la corte. , los conspiradores se pusieron a trabajar en Villiers, so capa de ayudarlo a ascender en la corte. , los conspiradores se pusieron a trabajar en Villiers, so capa de ayudarlo a ascender en la corte. 
Le proporcionaron un magnLe proporcionaron un magnLe proporcionaron un magnLe proporcionaron un magníííífico guardarropa, joyasfico guardarropa, joyasfico guardarropa, joyasfico guardarropa, joyas, un carruaje reluciente, el tipo de cosas que el rey notaba. , un carruaje reluciente, el tipo de cosas que el rey notaba. , un carruaje reluciente, el tipo de cosas que el rey notaba. , un carruaje reluciente, el tipo de cosas que el rey notaba. 
Retinaron Su prRetinaron Su prRetinaron Su prRetinaron Su prááááctica de la equitacictica de la equitacictica de la equitacictica de la equitacióóóón, el esgrima, el tenis, el baile, asn, el esgrima, el tenis, el baile, asn, el esgrima, el tenis, el baile, asn, el esgrima, el tenis, el baile, asíííí    como sus habilidades con aves y perros. como sus habilidades con aves y perros. como sus habilidades con aves y perros. como sus habilidades con aves y perros. 
Fue instruido <en el arte de la conversaciFue instruido <en el arte de la conversaciFue instruido <en el arte de la conversaciFue instruido <en el arte de la conversacióóóón: cn: cn: cn: cóóóómo halagar, decir una broma, smo halagar, decir una broma, smo halagar, decir una broma, smo halagar, decir una broma, suspirar en el momento indicado. uspirar en el momento indicado. uspirar en el momento indicado. uspirar en el momento indicado. 
Por fortuna, fue fPor fortuna, fue fPor fortuna, fue fPor fortuna, fue fáááácil trabajar con Villiers: posecil trabajar con Villiers: posecil trabajar con Villiers: posecil trabajar con Villiers: poseíííía una actitud naturalmente animada, y nada pareca una actitud naturalmente animada, y nada pareca una actitud naturalmente animada, y nada pareca una actitud naturalmente animada, y nada parecíííía incomodarle. a incomodarle. a incomodarle. a incomodarle. 
Ese mismo aEse mismo aEse mismo aEse mismo añññño los conspiradores lograron que se le nombrara portador real de la copa: cada noche servo los conspiradores lograron que se le nombrara portador real de la copa: cada noche servo los conspiradores lograron que se le nombrara portador real de la copa: cada noche servo los conspiradores lograron que se le nombrara portador real de la copa: cada noche servíííía vino a vino a vino a vino al al al al 
rey, asrey, asrey, asrey, asíííí    que que que que ééééste podste podste podste podíííía verlo de cerca. Semanas ma verlo de cerca. Semanas ma verlo de cerca. Semanas ma verlo de cerca. Semanas máááás tarde, el rey estaba enamorado. El muchacho parecs tarde, el rey estaba enamorado. El muchacho parecs tarde, el rey estaba enamorado. El muchacho parecs tarde, el rey estaba enamorado. El muchacho parecíííía ansiar a ansiar a ansiar a ansiar 
atenciatenciatenciatencióóóón y ternura, justo lo que n y ternura, justo lo que n y ternura, justo lo que n y ternura, justo lo que éééél anhelaba ofrecer. l anhelaba ofrecer. l anhelaba ofrecer. l anhelaba ofrecer. ¡¡¡¡QuQuQuQuéééé    maravillosomaravillosomaravillosomaravilloso    
serserserseríííía moldearlo y educarlo! a moldearlo y educarlo! a moldearlo y educarlo! a moldearlo y educarlo! ¡¡¡¡Y quY quY quY quéééé    perfecta figura tenperfecta figura tenperfecta figura tenperfecta figura teníííía!a!a!a!    
Los conspiradLos conspiradLos conspiradLos conspiradores convencieron a Villiers de romper su compromiso con una joven dama: el rey era muy decidido ores convencieron a Villiers de romper su compromiso con una joven dama: el rey era muy decidido ores convencieron a Villiers de romper su compromiso con una joven dama: el rey era muy decidido ores convencieron a Villiers de romper su compromiso con una joven dama: el rey era muy decidido 
en sus afectos, y no toleraba la competencia. Pronto Jacobo queren sus afectos, y no toleraba la competencia. Pronto Jacobo queren sus afectos, y no toleraba la competencia. Pronto Jacobo queren sus afectos, y no toleraba la competencia. Pronto Jacobo queríííía estar con Villiers todo el tiempo, porque tena estar con Villiers todo el tiempo, porque tena estar con Villiers todo el tiempo, porque tena estar con Villiers todo el tiempo, porque teníííía a a a 
las cualidades que las cualidades que las cualidades que las cualidades que éééél admiraba: inocencia y l admiraba: inocencia y l admiraba: inocencia y l admiraba: inocencia y espespespespííííritu de corazritu de corazritu de corazritu de corazóóóón alegre. El rey lo nombrn alegre. El rey lo nombrn alegre. El rey lo nombrn alegre. El rey lo nombróóóó    caballero de la ccaballero de la ccaballero de la ccaballero de la cáááámara mara mara mara 
real, lo que les permitreal, lo que les permitreal, lo que les permitreal, lo que les permitíííía estar solos. Lo que encantaba en particular a Jacobo era que Villiers nunca peda estar solos. Lo que encantaba en particular a Jacobo era que Villiers nunca peda estar solos. Lo que encantaba en particular a Jacobo era que Villiers nunca peda estar solos. Lo que encantaba en particular a Jacobo era que Villiers nunca pedíííía nada, lo a nada, lo a nada, lo a nada, lo 
cual volvcual volvcual volvcual volvíííía aa aa aa aúúúún mn mn mn máááás delicioso consentirlo. Para 1616, Villiers habs delicioso consentirlo. Para 1616, Villiers habs delicioso consentirlo. Para 1616, Villiers habs delicioso consentirlo. Para 1616, Villiers habíííía sua sua sua suplantado por completo al favorito anterior. Ya plantado por completo al favorito anterior. Ya plantado por completo al favorito anterior. Ya plantado por completo al favorito anterior. Ya 
era entonces conde de Buckingham, y miembro del consejo real. Aunque para consternaciera entonces conde de Buckingham, y miembro del consejo real. Aunque para consternaciera entonces conde de Buckingham, y miembro del consejo real. Aunque para consternaciera entonces conde de Buckingham, y miembro del consejo real. Aunque para consternacióóóón de los n de los n de los n de los 
conspiradores, acumulconspiradores, acumulconspiradores, acumulconspiradores, acumulóóóó    rrrráááápidamente apidamente apidamente apidamente aúúúún mn mn mn máááás privilegios que el conde de Somerset. El rey le decs privilegios que el conde de Somerset. El rey le decs privilegios que el conde de Somerset. El rey le decs privilegios que el conde de Somerset. El rey le decíííía "caria "caria "caria "cariñññño" en o" en o" en o" en 
ppppúúúúbliblibliblico, arreglaba sus jubones, lo peinaba. Jacobo protegco, arreglaba sus jubones, lo peinaba. Jacobo protegco, arreglaba sus jubones, lo peinaba. Jacobo protegco, arreglaba sus jubones, lo peinaba. Jacobo protegíííía celosamente a su favorito, ansioso de preservar la a celosamente a su favorito, ansioso de preservar la a celosamente a su favorito, ansioso de preservar la a celosamente a su favorito, ansioso de preservar la 
inocencia del joven. Satisfacinocencia del joven. Satisfacinocencia del joven. Satisfacinocencia del joven. Satisfacíííía cada capricho del muchacho, era en realidad su esclavo. De hecho, el rey pareca cada capricho del muchacho, era en realidad su esclavo. De hecho, el rey pareca cada capricho del muchacho, era en realidad su esclavo. De hecho, el rey pareca cada capricho del muchacho, era en realidad su esclavo. De hecho, el rey parecíííía a a a 
experimentar una regresiexperimentar una regresiexperimentar una regresiexperimentar una regresióóóón: cada vez n: cada vez n: cada vez n: cada vez que Steeque Steeque Steeque Stee----nie, como le decnie, como le decnie, como le decnie, como le decíííía a Villiers, entraba a la sala, a a Villiers, entraba a la sala, a a Villiers, entraba a la sala, a a Villiers, entraba a la sala, éééél empezaba a l empezaba a l empezaba a l empezaba a 
actuar como niactuar como niactuar como niactuar como niñññño. Fueron inseparables hasta la muerte del rey, eno. Fueron inseparables hasta la muerte del rey, eno. Fueron inseparables hasta la muerte del rey, eno. Fueron inseparables hasta la muerte del rey, en    
1625.1625.1625.1625.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Es indudable que nuestros padres nos moldean para siempre, en formas que jamEs indudable que nuestros padres nos moldean para siempre, en formas que jamEs indudable que nuestros padres nos moldean para siempre, en formas que jamEs indudable que nuestros padres nos moldean para siempre, en formas que jamáááás terminamos s terminamos s terminamos s terminamos 
de code code code comprender del todo. Pero los padres son igualmente influidos y seducidos por su hijo. Pueden cumplir el mprender del todo. Pero los padres son igualmente influidos y seducidos por su hijo. Pueden cumplir el mprender del todo. Pero los padres son igualmente influidos y seducidos por su hijo. Pueden cumplir el mprender del todo. Pero los padres son igualmente influidos y seducidos por su hijo. Pueden cumplir el 
papel de protectores, pero entre tanto absorben el esppapel de protectores, pero entre tanto absorben el esppapel de protectores, pero entre tanto absorben el esppapel de protectores, pero entre tanto absorben el espííííritu y energritu y energritu y energritu y energíííía del hijo, reviven una parte de su propia a del hijo, reviven una parte de su propia a del hijo, reviven una parte de su propia a del hijo, reviven una parte de su propia 
infancia. Y asinfancia. Y asinfancia. Y asinfancia. Y asíííí    como el hijo batalla con scomo el hijo batalla con scomo el hijo batalla con scomo el hijo batalla con sensaciones sexuales hacia su padre o madre, el padre o madre debe ensaciones sexuales hacia su padre o madre, el padre o madre debe ensaciones sexuales hacia su padre o madre, el padre o madre debe ensaciones sexuales hacia su padre o madre, el padre o madre debe 
reprimir sensaciones erreprimir sensaciones erreprimir sensaciones erreprimir sensaciones eróóóóticas comparables, presentes apenas bajo la ternura que experimenta. La mejor y mticas comparables, presentes apenas bajo la ternura que experimenta. La mejor y mticas comparables, presentes apenas bajo la ternura que experimenta. La mejor y mticas comparables, presentes apenas bajo la ternura que experimenta. La mejor y máááás s s s 
insidiosa forma de seducir a la gente suele ser situarte como el hijo. Imagininsidiosa forma de seducir a la gente suele ser situarte como el hijo. Imagininsidiosa forma de seducir a la gente suele ser situarte como el hijo. Imagininsidiosa forma de seducir a la gente suele ser situarte como el hijo. Imagináááándosndosndosndose me me me máááás fuerte, ms fuerte, ms fuerte, ms fuerte, máááás al mando, ella s al mando, ella s al mando, ella s al mando, ella 
se sentirse sentirse sentirse sentiráááá    atraatraatraatraíííída a tu telarada a tu telarada a tu telarada a tu telarañññña. Sentira. Sentira. Sentira. Sentiráááá    que no tiene nada que temer. Enfatiza tu inmadurez, tu debilidad, y dque no tiene nada que temer. Enfatiza tu inmadurez, tu debilidad, y dque no tiene nada que temer. Enfatiza tu inmadurez, tu debilidad, y dque no tiene nada que temer. Enfatiza tu inmadurez, tu debilidad, y dééééjala jala jala jala 
ceder a la fantasceder a la fantasceder a la fantasceder a la fantasíííía de que te protege y educa, un deseo intenso cuando la gente es mayor. Lo que no perciba de que te protege y educa, un deseo intenso cuando la gente es mayor. Lo que no perciba de que te protege y educa, un deseo intenso cuando la gente es mayor. Lo que no perciba de que te protege y educa, un deseo intenso cuando la gente es mayor. Lo que no percibe es e es e es e es 
que te metes hasta el fondo de su ser, insinuque te metes hasta el fondo de su ser, insinuque te metes hasta el fondo de su ser, insinuque te metes hasta el fondo de su ser, insinuáááándote: es el nindote: es el nindote: es el nindote: es el niñññño quien controla al adulto. Tu inocencia hace que los o quien controla al adulto. Tu inocencia hace que los o quien controla al adulto. Tu inocencia hace que los o quien controla al adulto. Tu inocencia hace que los 
demdemdemdemáááás quieran protegerte, pero tambis quieran protegerte, pero tambis quieran protegerte, pero tambis quieran protegerte, pero tambiéééén estn estn estn estáááá    sexualmente cargada. La inocencia es muy seductora; hay quienes sexualmente cargada. La inocencia es muy seductora; hay quienes sexualmente cargada. La inocencia es muy seductora; hay quienes sexualmente cargada. La inocencia es muy seductora; hay quienes 
ansansansansíííían incluso corromperla.an incluso corromperla.an incluso corromperla.an incluso corromperla.    Despierta sus sensaciones sexuales latentes y podrDespierta sus sensaciones sexuales latentes y podrDespierta sus sensaciones sexuales latentes y podrDespierta sus sensaciones sexuales latentes y podráááás descarriarlos con la esperanza s descarriarlos con la esperanza s descarriarlos con la esperanza s descarriarlos con la esperanza 
de satisfacer una intensa pero reprimida fantasde satisfacer una intensa pero reprimida fantasde satisfacer una intensa pero reprimida fantasde satisfacer una intensa pero reprimida fantasíííía: acostarse con la figura filial. En tu presencia, asimismo, tambia: acostarse con la figura filial. En tu presencia, asimismo, tambia: acostarse con la figura filial. En tu presencia, asimismo, tambia: acostarse con la figura filial. En tu presencia, asimismo, tambiéééén n n n 
ellos empezarellos empezarellos empezarellos empezaráááán a experimentar una regresin a experimentar una regresin a experimentar una regresin a experimentar una regresióóóón, contagin, contagin, contagin, contagiados por tu espados por tu espados por tu espados por tu espííííritu travieso e infantil.ritu travieso e infantil.ritu travieso e infantil.ritu travieso e infantil.    
Casi todo esto era natural en Villiers, pero es probable que tCasi todo esto era natural en Villiers, pero es probable que tCasi todo esto era natural en Villiers, pero es probable que tCasi todo esto era natural en Villiers, pero es probable que túúúú    debas emplear cierto cdebas emplear cierto cdebas emplear cierto cdebas emplear cierto cáááálculo. Por fortuna, todos lculo. Por fortuna, todos lculo. Por fortuna, todos lculo. Por fortuna, todos 
poseemos fuertes tendencias infantiles a las que es fposeemos fuertes tendencias infantiles a las que es fposeemos fuertes tendencias infantiles a las que es fposeemos fuertes tendencias infantiles a las que es fáááácil acceder y exagerar. Haz que tus gestos parecil acceder y exagerar. Haz que tus gestos parecil acceder y exagerar. Haz que tus gestos parecil acceder y exagerar. Haz que tus gestos parezcan zcan zcan zcan 
espontespontespontespontááááneos e imprevistos. Todo elemento sexual de tu conducta deberneos e imprevistos. Todo elemento sexual de tu conducta deberneos e imprevistos. Todo elemento sexual de tu conducta deberneos e imprevistos. Todo elemento sexual de tu conducta deberíííía parecer inocente, inconsciente. Como a parecer inocente, inconsciente. Como a parecer inocente, inconsciente. Como a parecer inocente, inconsciente. Como 
Villiers, no pidas favores. Los padres prefieren consentir a los hijos que no piden cosas, sino que los invitan a dar Villiers, no pidas favores. Los padres prefieren consentir a los hijos que no piden cosas, sino que los invitan a dar Villiers, no pidas favores. Los padres prefieren consentir a los hijos que no piden cosas, sino que los invitan a dar Villiers, no pidas favores. Los padres prefieren consentir a los hijos que no piden cosas, sino que los invitan a dar 
con su actitud. Dar la imcon su actitud. Dar la imcon su actitud. Dar la imcon su actitud. Dar la impresipresipresipresióóóón de que no censuras ni criticas a quienes te rodean harn de que no censuras ni criticas a quienes te rodean harn de que no censuras ni criticas a quienes te rodean harn de que no censuras ni criticas a quienes te rodean haráááá    todo para hacerte parecer todo para hacerte parecer todo para hacerte parecer todo para hacerte parecer 
natural e ingenuo. Adopta un comportamiento alegre, animoso, aunque con un filo picaro. Enfatiza toda debilidad natural e ingenuo. Adopta un comportamiento alegre, animoso, aunque con un filo picaro. Enfatiza toda debilidad natural e ingenuo. Adopta un comportamiento alegre, animoso, aunque con un filo picaro. Enfatiza toda debilidad natural e ingenuo. Adopta un comportamiento alegre, animoso, aunque con un filo picaro. Enfatiza toda debilidad 
que puedas tener, las cosas que no puedes controlar. Rque puedas tener, las cosas que no puedes controlar. Rque puedas tener, las cosas que no puedes controlar. Rque puedas tener, las cosas que no puedes controlar. Recuerda: la mayorecuerda: la mayorecuerda: la mayorecuerda: la mayoríííía recordamos con caria recordamos con caria recordamos con caria recordamos con cariñññño nuestros o nuestros o nuestros o nuestros 
primeros aprimeros aprimeros aprimeros añññños, pero, parados, pero, parados, pero, parados, pero, paradóóóójicamente, a menudo la gente mjicamente, a menudo la gente mjicamente, a menudo la gente mjicamente, a menudo la gente máááás apegada a esa s apegada a esa s apegada a esa s apegada a esa éééépoca es la que tuvo una nipoca es la que tuvo una nipoca es la que tuvo una nipoca es la que tuvo una niññññez mez mez mez máááás s s s 
difdifdifdifíííícil. En realidad, las circunstancias le impidieron ser nicil. En realidad, las circunstancias le impidieron ser nicil. En realidad, las circunstancias le impidieron ser nicil. En realidad, las circunstancias le impidieron ser niñññño, aso, aso, aso, asíííí    que nunca crece, e implora que nunca crece, e implora que nunca crece, e implora que nunca crece, e implora el parael parael parael paraííííso que nunca so que nunca so que nunca so que nunca 
pudo experimentar. Jacobo I pertenece a esta categorpudo experimentar. Jacobo I pertenece a esta categorpudo experimentar. Jacobo I pertenece a esta categorpudo experimentar. Jacobo I pertenece a esta categoríííía. Las personas de este tipo son blancos ideales para una a. Las personas de este tipo son blancos ideales para una a. Las personas de este tipo son blancos ideales para una a. Las personas de este tipo son blancos ideales para una 
regresiregresiregresiregresióóóón inversa.n inversa.n inversa.n inversa.    
SSSSíííímbolo. La cama. Acostado solo en la cama, el nimbolo. La cama. Acostado solo en la cama, el nimbolo. La cama. Acostado solo en la cama, el nimbolo. La cama. Acostado solo en la cama, el niñññño se siente desprotegido, temeroso, necesitado. o se siente desprotegido, temeroso, necesitado. o se siente desprotegido, temeroso, necesitado. o se siente desprotegido, temeroso, necesitado. 
En un cEn un cEn un cEn un cuarto cercano estuarto cercano estuarto cercano estuarto cercano estáááá    la cama de su m/pla cama de su m/pla cama de su m/pla cama de su m/p----adre. Es grande e indebida, sede de cosas que se adre. Es grande e indebida, sede de cosas que se adre. Es grande e indebida, sede de cosas que se adre. Es grande e indebida, sede de cosas que se 
supone que supone que supone que supone que éééé l no debe saber. Transmite a la seducida ambas sensaciones l no debe saber. Transmite a la seducida ambas sensaciones l no debe saber. Transmite a la seducida ambas sensaciones l no debe saber. Transmite a la seducida ambas sensaciones ————desamparo y desamparo y desamparo y desamparo y 
transgresitransgresitransgresitransgresióóóónnnn————    al acostada y arrullada.al acostada y arrullada.al acostada y arrullada.al acostada y arrullada.    
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Reverso. 
 
Para revertir las estrategias de lPara revertir las estrategias de lPara revertir las estrategias de lPara revertir las estrategias de la regresia regresia regresia regresióóóón, las partes de una seduccin, las partes de una seduccin, las partes de una seduccin, las partes de una seduccióóóón tendrn tendrn tendrn tendríííían que mantener una actitud adulta an que mantener una actitud adulta an que mantener una actitud adulta an que mantener una actitud adulta 
durante el proceso. Pero esto no sdurante el proceso. Pero esto no sdurante el proceso. Pero esto no sdurante el proceso. Pero esto no sóóóólo es raro, sino tambilo es raro, sino tambilo es raro, sino tambilo es raro, sino tambiéééén poco placentero. La seduccin poco placentero. La seduccin poco placentero. La seduccin poco placentero. La seduccióóóón significa hacer realidad n significa hacer realidad n significa hacer realidad n significa hacer realidad 
ciertas fantasciertas fantasciertas fantasciertas fantasíííías. Ser un adulto responsable y maduro no esas. Ser un adulto responsable y maduro no esas. Ser un adulto responsable y maduro no esas. Ser un adulto responsable y maduro no es    una fantasuna fantasuna fantasuna fantasíííía, es un deber. Adema, es un deber. Adema, es un deber. Adema, es un deber. Ademáááás, una persona que s, una persona que s, una persona que s, una persona que 
mantiene una actitud adulta en relacimantiene una actitud adulta en relacimantiene una actitud adulta en relacimantiene una actitud adulta en relacióóóón contigo es difn contigo es difn contigo es difn contigo es difíííícil de seducir. En toda clase de seduccicil de seducir. En toda clase de seduccicil de seducir. En toda clase de seduccicil de seducir. En toda clase de seduccióóóón n n n ————polpolpolpolíííítica, tica, tica, tica, 
medimedimedimediáááática, personaltica, personaltica, personaltica, personal————, el objetivo debe experimentar una regresi, el objetivo debe experimentar una regresi, el objetivo debe experimentar una regresi, el objetivo debe experimentar una regresióóóón. El n. El n. El n. El úúúúnico peligro es que el hnico peligro es que el hnico peligro es que el hnico peligro es que el hijo, harto de la ijo, harto de la ijo, harto de la ijo, harto de la 
dependencia, se vuelva contra eldependencia, se vuelva contra eldependencia, se vuelva contra eldependencia, se vuelva contra el    
padre o madre y se rebele. Debes estar preparado para esto; y, a diferencia de un padre o padre o madre y se rebele. Debes estar preparado para esto; y, a diferencia de un padre o padre o madre y se rebele. Debes estar preparado para esto; y, a diferencia de un padre o padre o madre y se rebele. Debes estar preparado para esto; y, a diferencia de un padre o 
madre, no tomarlo nunca como algo personal. 18. Fomenta las transgresiones y lo prohibido.madre, no tomarlo nunca como algo personal. 18. Fomenta las transgresiones y lo prohibido.madre, no tomarlo nunca como algo personal. 18. Fomenta las transgresiones y lo prohibido.madre, no tomarlo nunca como algo personal. 18. Fomenta las transgresiones y lo prohibido.    
Siempre hay lSiempre hay lSiempre hay lSiempre hay líííímites sociamites sociamites sociamites sociales a lo que uno puede hacer. Algunos de ellos, los tables a lo que uno puede hacer. Algunos de ellos, los tables a lo que uno puede hacer. Algunos de ellos, los tables a lo que uno puede hacer. Algunos de ellos, los tabúúúúes mes mes mes máááás elementales, s elementales, s elementales, s elementales, 
datan de hace siglos; otros son mdatan de hace siglos; otros son mdatan de hace siglos; otros son mdatan de hace siglos; otros son máááás superficiales, y simplemente definen la conducta corts superficiales, y simplemente definen la conducta corts superficiales, y simplemente definen la conducta corts superficiales, y simplemente definen la conducta cortéééés y s y s y s y 
aceptable. Hacer sentir a tus objetivos que los conduces maceptable. Hacer sentir a tus objetivos que los conduces maceptable. Hacer sentir a tus objetivos que los conduces maceptable. Hacer sentir a tus objetivos que los conduces máááás alls alls alls alláááá    de cualquier lde cualquier lde cualquier lde cualquier líííímite mite mite mite es es es es 
extremadamente seductor. La gente ansia explorar su lado oscuro. No todo en el amor romextremadamente seductor. La gente ansia explorar su lado oscuro. No todo en el amor romextremadamente seductor. La gente ansia explorar su lado oscuro. No todo en el amor romextremadamente seductor. La gente ansia explorar su lado oscuro. No todo en el amor romáááántico debe ntico debe ntico debe ntico debe 
ser tierno y delicado; insinser tierno y delicado; insinser tierno y delicado; insinser tierno y delicado; insinúúúúa poseer una vena cruel, aun sa poseer una vena cruel, aun sa poseer una vena cruel, aun sa poseer una vena cruel, aun sáááádica. No respetes diferencias de edad, dica. No respetes diferencias de edad, dica. No respetes diferencias de edad, dica. No respetes diferencias de edad, 
votos conyugales, lazos familiares. Una vez que el desevotos conyugales, lazos familiares. Una vez que el desevotos conyugales, lazos familiares. Una vez que el desevotos conyugales, lazos familiares. Una vez que el deseo de transgresio de transgresio de transgresio de transgresióóóón atrae a tus blancos hacia ti, n atrae a tus blancos hacia ti, n atrae a tus blancos hacia ti, n atrae a tus blancos hacia ti, 
les serles serles serles seráááá     difdifdifdifíííícil detenerse. Llcil detenerse. Llcil detenerse. Llcil detenerse. Lléééévalos mvalos mvalos mvalos máááás lejos de lo que imaginaron; la sensacis lejos de lo que imaginaron; la sensacis lejos de lo que imaginaron; la sensacis lejos de lo que imaginaron; la sensacióóóón compartida de culpa y n compartida de culpa y n compartida de culpa y n compartida de culpa y 
complicidad crearcomplicidad crearcomplicidad crearcomplicidad crearáááá    un poderoso vun poderoso vun poderoso vun poderoso v íííínculo.nculo.nculo.nculo.    
 
 
 

El yo perdido. 
 
En marzo de 1812, George Gordon Byron, entoncEn marzo de 1812, George Gordon Byron, entoncEn marzo de 1812, George Gordon Byron, entoncEn marzo de 1812, George Gordon Byron, entonces de veinticuatro aes de veinticuatro aes de veinticuatro aes de veinticuatro añññños de edad, publicos de edad, publicos de edad, publicos de edad, publicóóóó    los primeros cantos de los primeros cantos de los primeros cantos de los primeros cantos de 
su poema su poema su poema su poema Childe Harold. Childe Harold. Childe Harold. Childe Harold. Este poema estaba repleto de las conocidas imEste poema estaba repleto de las conocidas imEste poema estaba repleto de las conocidas imEste poema estaba repleto de las conocidas imáááágenes ggenes ggenes ggenes góóóóticas ticas ticas ticas ————una abaduna abaduna abaduna abadíííía en ruinas, a en ruinas, a en ruinas, a en ruinas, 
disipacidisipacidisipacidisipacióóóón, viajes al misterioso Orienten, viajes al misterioso Orienten, viajes al misterioso Orienten, viajes al misterioso Oriente————, pero lo que lo volv, pero lo que lo volv, pero lo que lo volv, pero lo que lo volvíííía distinto era que su a distinto era que su a distinto era que su a distinto era que su protagonista tambiprotagonista tambiprotagonista tambiprotagonista tambiéééén era un n era un n era un n era un 
villano: Harold era un hombre que llevaba una vida de vicio, desdevillano: Harold era un hombre que llevaba una vida de vicio, desdevillano: Harold era un hombre que llevaba una vida de vicio, desdevillano: Harold era un hombre que llevaba una vida de vicio, desdeññññando las convenciones de la sociedad, ando las convenciones de la sociedad, ando las convenciones de la sociedad, ando las convenciones de la sociedad, 
aunque de alguna manera salaunque de alguna manera salaunque de alguna manera salaunque de alguna manera salíííía impune. Asimismo, el poema no estaba ubicado en un lugar lejano, sino en la a impune. Asimismo, el poema no estaba ubicado en un lugar lejano, sino en la a impune. Asimismo, el poema no estaba ubicado en un lugar lejano, sino en la a impune. Asimismo, el poema no estaba ubicado en un lugar lejano, sino en la 
Inglaterra de la Inglaterra de la Inglaterra de la Inglaterra de la éééépoca. poca. poca. poca. Childe Harold Childe Harold Childe Harold Childe Harold causcauscauscausóóóó    sensacisensacisensacisensacióóóón de inmediato, y se convirtin de inmediato, y se convirtin de inmediato, y se convirtin de inmediato, y se convirtióóóó    en la comidilla de Londres. La en la comidilla de Londres. La en la comidilla de Londres. La en la comidilla de Londres. La 
primera ediciprimera ediciprimera ediciprimera edicióóóón se agotn se agotn se agotn se agotóóóó    rrrráááápidamente. Dpidamente. Dpidamente. Dpidamente. Díííías despuas despuas despuas despuéééés comenzs comenzs comenzs comenzóóóó    a circular un rumor: el poema, acerca de un a circular un rumor: el poema, acerca de un a circular un rumor: el poema, acerca de un a circular un rumor: el poema, acerca de un 
disipado joven noble, era en realidad autobiogrdisipado joven noble, era en realidad autobiogrdisipado joven noble, era en realidad autobiogrdisipado joven noble, era en realidad autobiográáááfico. Lafico. Lafico. Lafico. La    crema y nata de la sociedad clamcrema y nata de la sociedad clamcrema y nata de la sociedad clamcrema y nata de la sociedad clamóóóó    entonces por conocer entonces por conocer entonces por conocer entonces por conocer 
a Lord Byron, y muchos de sus miembros dejaron sus tarjetas de visita en la residencia del poeta. Pronto, a Lord Byron, y muchos de sus miembros dejaron sus tarjetas de visita en la residencia del poeta. Pronto, a Lord Byron, y muchos de sus miembros dejaron sus tarjetas de visita en la residencia del poeta. Pronto, a Lord Byron, y muchos de sus miembros dejaron sus tarjetas de visita en la residencia del poeta. Pronto, éééél se l se l se l se 
presentpresentpresentpresentóóóó    en sus casas. Por extraen sus casas. Por extraen sus casas. Por extraen sus casas. Por extrañññño que parezca, supero que parezca, supero que parezca, supero que parezca, superóóóó    sus expectativas. Byron era extresus expectativas. Byron era extresus expectativas. Byron era extresus expectativas. Byron era extremadamente guapo, con madamente guapo, con madamente guapo, con madamente guapo, con 
cabello rizado y cara de cabello rizado y cara de cabello rizado y cara de cabello rizado y cara de áááángel. Su atuendo negro hacngel. Su atuendo negro hacngel. Su atuendo negro hacngel. Su atuendo negro hacíííía resaltar su pa resaltar su pa resaltar su pa resaltar su páááálida tez. No hablaba mucho, lo que en slida tez. No hablaba mucho, lo que en slida tez. No hablaba mucho, lo que en slida tez. No hablaba mucho, lo que en síííí    
mismo causaba impresimismo causaba impresimismo causaba impresimismo causaba impresióóóón; y cuando lo hacn; y cuando lo hacn; y cuando lo hacn; y cuando lo hacíííía, su voz era grave e hipna, su voz era grave e hipna, su voz era grave e hipna, su voz era grave e hipnóóóótica, y su tono algo desdetica, y su tono algo desdetica, y su tono algo desdetica, y su tono algo desdeññññoso. Cojeaba oso. Cojeaba oso. Cojeaba oso. Cojeaba 
(hab(hab(hab(habíííía nacido cona nacido cona nacido cona nacido con    un pie deforme), asun pie deforme), asun pie deforme), asun pie deforme), asíííí    que cuando una orquesta acometque cuando una orquesta acometque cuando una orquesta acometque cuando una orquesta acometíííía un vals (el baile de moda en 1812), a un vals (el baile de moda en 1812), a un vals (el baile de moda en 1812), a un vals (el baile de moda en 1812), éééél l l l 
se hacse hacse hacse hacíííía a un lado, perdida la mirada. Las damas enloquecieron por a a un lado, perdida la mirada. Las damas enloquecieron por a a un lado, perdida la mirada. Las damas enloquecieron por a a un lado, perdida la mirada. Las damas enloquecieron por éééél. Al conocerlo, Lady Roseberry sintil. Al conocerlo, Lady Roseberry sintil. Al conocerlo, Lady Roseberry sintil. Al conocerlo, Lady Roseberry sintióóóó    su su su su 
corazcorazcorazcorazóóóón latir tan violentamente (una mezcla de temorn latir tan violentamente (una mezcla de temorn latir tan violentamente (una mezcla de temorn latir tan violentamente (una mezcla de temor    y excitaciy excitaciy excitaciy excitacióóóón) que tuvo que retirarse. Las mujeres se n) que tuvo que retirarse. Las mujeres se n) que tuvo que retirarse. Las mujeres se n) que tuvo que retirarse. Las mujeres se 
peleaban por sentarse a su lado, conquistar su atencipeleaban por sentarse a su lado, conquistar su atencipeleaban por sentarse a su lado, conquistar su atencipeleaban por sentarse a su lado, conquistar su atencióóóón, ser seducidas por n, ser seducidas por n, ser seducidas por n, ser seducidas por éééél. l. l. l. ¿¿¿¿Era verdad que habEra verdad que habEra verdad que habEra verdad que habíííía cometido a cometido a cometido a cometido 
un pecado secreto, como el protagonista de su poema?un pecado secreto, como el protagonista de su poema?un pecado secreto, como el protagonista de su poema?un pecado secreto, como el protagonista de su poema?    
Lady Caroline Lamb Lady Caroline Lamb Lady Caroline Lamb Lady Caroline Lamb ————esposa de William Lamb, hijo de Lord y Lady Melbourneesposa de William Lamb, hijo de Lord y Lady Melbourneesposa de William Lamb, hijo de Lord y Lady Melbourneesposa de William Lamb, hijo de Lord y Lady Melbourne————    era una joven radiante en el era una joven radiante en el era una joven radiante en el era una joven radiante en el 
escenario social, pero en el fondo era infeliz. De niescenario social, pero en el fondo era infeliz. De niescenario social, pero en el fondo era infeliz. De niescenario social, pero en el fondo era infeliz. De niñññña haba haba haba habíííía soa soa soa soññññado con aventuras, romances, viajes. Pero ado con aventuras, romances, viajes. Pero ado con aventuras, romances, viajes. Pero ado con aventuras, romances, viajes. Pero 
entonces se esperaba que desempeentonces se esperaba que desempeentonces se esperaba que desempeentonces se esperaba que desempeññññara el papel de esposa civilizadara el papel de esposa civilizadara el papel de esposa civilizadara el papel de esposa civilizada, y eso no iba con ella. Lady Caroline fue a, y eso no iba con ella. Lady Caroline fue a, y eso no iba con ella. Lady Caroline fue a, y eso no iba con ella. Lady Caroline fue 
una de las primeras en leer una de las primeras en leer una de las primeras en leer una de las primeras en leer Childe Harold, Childe Harold, Childe Harold, Childe Harold, y algo my algo my algo my algo máááás que sus que sus que sus que su\\\\    novedad la estimulnovedad la estimulnovedad la estimulnovedad la estimulóóóó. Cuando vio a Lord Byron en . Cuando vio a Lord Byron en . Cuando vio a Lord Byron en . Cuando vio a Lord Byron en 
una cena, rodeado de mujeres, lo miruna cena, rodeado de mujeres, lo miruna cena, rodeado de mujeres, lo miruna cena, rodeado de mujeres, lo miróóóó    a la cara y se marcha la cara y se marcha la cara y se marcha la cara y se marchóóóó; esa noche escribi; esa noche escribi; esa noche escribi; esa noche escribióóóó    sobre sobre sobre sobre éééél en su diario:l en su diario:l en su diario:l en su diario:    "Demente, "Demente, "Demente, "Demente, 
mal sujeto y peligroso como para conocerlo". Y amal sujeto y peligroso como para conocerlo". Y amal sujeto y peligroso como para conocerlo". Y amal sujeto y peligroso como para conocerlo". Y aññññadiadiadiadióóóó: "Ese hermoso rostro p: "Ese hermoso rostro p: "Ese hermoso rostro p: "Ese hermoso rostro páááálido es mi destino".lido es mi destino".lido es mi destino".lido es mi destino".    
AI dAI dAI dAI díííía siguiente, para sorpresa de Lady Caroline, Lord Byron se presenta siguiente, para sorpresa de Lady Caroline, Lord Byron se presenta siguiente, para sorpresa de Lady Caroline, Lord Byron se presenta siguiente, para sorpresa de Lady Caroline, Lord Byron se presentóóóó    a visitara visitara visitara visitaríííía. Obviamente, la haba. Obviamente, la haba. Obviamente, la haba. Obviamente, la habíííía visto a visto a visto a visto 
marcharse, y su timidez le habmarcharse, y su timidez le habmarcharse, y su timidez le habmarcharse, y su timidez le habíííía ia ia ia intrigado: le disgustaban las mujeres enntrigado: le disgustaban las mujeres enntrigado: le disgustaban las mujeres enntrigado: le disgustaban las mujeres enéééérgicas que no cesaban de andar tras de rgicas que no cesaban de andar tras de rgicas que no cesaban de andar tras de rgicas que no cesaban de andar tras de 
éééél, pues parecl, pues parecl, pues parecl, pues parecíííía desdea desdea desdea desdeññññarlo todo, aun su arlo todo, aun su arlo todo, aun su arlo todo, aun su ééééxito. Pronto acabxito. Pronto acabxito. Pronto acabxito. Pronto acabóóóó    por visitar a Lady Caroline todos los dpor visitar a Lady Caroline todos los dpor visitar a Lady Caroline todos los dpor visitar a Lady Caroline todos los díííías. Se as. Se as. Se as. Se 
entretenentretenentretenentreteníííía en su tocador, jugaba con sus hijos, la ayudaba a elegir sa en su tocador, jugaba con sus hijos, la ayudaba a elegir sa en su tocador, jugaba con sus hijos, la ayudaba a elegir sa en su tocador, jugaba con sus hijos, la ayudaba a elegir su vestido. Ella insistiu vestido. Ella insistiu vestido. Ella insistiu vestido. Ella insistióóóó    en que le contara su en que le contara su en que le contara su en que le contara su 
vida: vida: vida: vida: éééél describil describil describil describióóóó    a su padre brutal, las muertes prematuras que pareca su padre brutal, las muertes prematuras que pareca su padre brutal, las muertes prematuras que pareca su padre brutal, las muertes prematuras que parecíííían ser una maldician ser una maldician ser una maldician ser una maldicióóóón familiar, la ruinosa n familiar, la ruinosa n familiar, la ruinosa n familiar, la ruinosa 
abadabadabadabadíííía que haba que haba que haba que habíííía heredado, sus aventuras en Turqua heredado, sus aventuras en Turqua heredado, sus aventuras en Turqua heredado, sus aventuras en Turquíííía y Grecia. Su vida era en verdad tan ga y Grecia. Su vida era en verdad tan ga y Grecia. Su vida era en verdad tan ga y Grecia. Su vida era en verdad tan góóóótica cotica cotica cotica como la de mo la de mo la de mo la de 
Childe Harold. En unos cuantos dChilde Harold. En unos cuantos dChilde Harold. En unos cuantos dChilde Harold. En unos cuantos díííías se hicieron amantes. Pero entonces la situacias se hicieron amantes. Pero entonces la situacias se hicieron amantes. Pero entonces la situacias se hicieron amantes. Pero entonces la situacióóóón se invirtin se invirtin se invirtin se invirtióóóó: Lady Caroline : Lady Caroline : Lady Caroline : Lady Caroline 
perseguperseguperseguperseguíííía a Byron con un dinamismo impropio de una dama. Se vesta a Byron con un dinamismo impropio de una dama. Se vesta a Byron con un dinamismo impropio de una dama. Se vesta a Byron con un dinamismo impropio de una dama. Se vestíííía de paje y suba de paje y suba de paje y suba de paje y subíííía a hurtadillas al carruaje de a a hurtadillas al carruaje de a a hurtadillas al carruaje de a a hurtadillas al carruaje de 
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éééél, le escribl, le escribl, le escribl, le escribíííía cartas ea cartas ea cartas ea cartas extravagantemente emotivas, hacxtravagantemente emotivas, hacxtravagantemente emotivas, hacxtravagantemente emotivas, hacíííía ostentacia ostentacia ostentacia ostentacióóóón de su romance. n de su romance. n de su romance. n de su romance. ¡¡¡¡Por fin una oportunidad de Por fin una oportunidad de Por fin una oportunidad de Por fin una oportunidad de 
ejecutar el gran papel romejecutar el gran papel romejecutar el gran papel romejecutar el gran papel romáááántico de sus fantasntico de sus fantasntico de sus fantasntico de sus fantasíííías de adolescencia! Byron empezas de adolescencia! Byron empezas de adolescencia! Byron empezas de adolescencia! Byron empezóóóó    a predisponerse contra ella. a predisponerse contra ella. a predisponerse contra ella. a predisponerse contra ella. 
Ahora le encantaba escandalizar; esta vez le confesAhora le encantaba escandalizar; esta vez le confesAhora le encantaba escandalizar; esta vez le confesAhora le encantaba escandalizar; esta vez le confesóóóó    la natla natla natla naturaleza del pecado secreto al que haburaleza del pecado secreto al que haburaleza del pecado secreto al que haburaleza del pecado secreto al que habíííía aludido en a aludido en a aludido en a aludido en 
Childe Harold: Childe Harold: Childe Harold: Childe Harold: sus aventuras homosexuales durante sus viajes. Hacsus aventuras homosexuales durante sus viajes. Hacsus aventuras homosexuales durante sus viajes. Hacsus aventuras homosexuales durante sus viajes. Hacíííía comentarios crueles, se mostraba a comentarios crueles, se mostraba a comentarios crueles, se mostraba a comentarios crueles, se mostraba 
indiferente. Pero, al parecer, esto no hacindiferente. Pero, al parecer, esto no hacindiferente. Pero, al parecer, esto no hacindiferente. Pero, al parecer, esto no hacíííía sino incitar aa sino incitar aa sino incitar aa sino incitar aúúúún mn mn mn máááás a Lady Caroline. Ella le envis a Lady Caroline. Ella le envis a Lady Caroline. Ella le envis a Lady Caroline. Ella le envióóóó    el acosel acosel acosel acostumbrado tumbrado tumbrado tumbrado 
mechmechmechmechóóóón, pero de su pubis; lo segun, pero de su pubis; lo segun, pero de su pubis; lo segun, pero de su pubis; lo seguíííía en la calle, haca en la calle, haca en la calle, haca en la calle, hacíííía escenas en pa escenas en pa escenas en pa escenas en púúúúblico; su familia la mandblico; su familia la mandblico; su familia la mandblico; su familia la mandóóóó    por fin al por fin al por fin al por fin al 
extranjero, para evitar mextranjero, para evitar mextranjero, para evitar mextranjero, para evitar máááás escs escs escs escáááándalos. Cuando Byron dejndalos. Cuando Byron dejndalos. Cuando Byron dejndalos. Cuando Byron dejóóóó    en claroen claroen claroen claro    
que el amorque el amorque el amorque el amoríííío habo habo habo habíííía concluido, ella se hundia concluido, ella se hundia concluido, ella se hundia concluido, ella se hundióóóó    en una locura que duraren una locura que duraren una locura que duraren una locura que duraríííía vaa vaa vaa varios arios arios arios añññños. En 1813, un viejo amigo de os. En 1813, un viejo amigo de os. En 1813, un viejo amigo de os. En 1813, un viejo amigo de 
Byron, James Webster, invitByron, James Webster, invitByron, James Webster, invitByron, James Webster, invitóóóó    al poeta a alojarse en su finca campestre. Webster tenal poeta a alojarse en su finca campestre. Webster tenal poeta a alojarse en su finca campestre. Webster tenal poeta a alojarse en su finca campestre. Webster teníííía una esposa joven y bella, a una esposa joven y bella, a una esposa joven y bella, a una esposa joven y bella, 
Lady FrancLady FrancLady FrancLady Francéééés, y sabs, y sabs, y sabs, y sabíííía de la fama de Byron como seductor, pero su esposa era casta y callada: sin duda resia de la fama de Byron como seductor, pero su esposa era casta y callada: sin duda resia de la fama de Byron como seductor, pero su esposa era casta y callada: sin duda resia de la fama de Byron como seductor, pero su esposa era casta y callada: sin duda resistirstirstirstiríííía a a a 
la tentacila tentacila tentacila tentacióóóón de un hombre como Byron. Para alivio de Webster, Byron apenas si habln de un hombre como Byron. Para alivio de Webster, Byron apenas si habln de un hombre como Byron. Para alivio de Webster, Byron apenas si habln de un hombre como Byron. Para alivio de Webster, Byron apenas si hablóóóó    con Franccon Franccon Franccon Francéééés, quien parecs, quien parecs, quien parecs, quien parecíííía a a a 
igualmente insensible a igualmente insensible a igualmente insensible a igualmente insensible a éééél. Pero ya avanzada la estancia de Byron, ella se las ingenil. Pero ya avanzada la estancia de Byron, ella se las ingenil. Pero ya avanzada la estancia de Byron, ella se las ingenil. Pero ya avanzada la estancia de Byron, ella se las ingenióóóó    para estar a solas con para estar a solas con para estar a solas con para estar a solas con éééél en l en l en l en 
el salel salel salel salóóóón de billar, don de billar, don de billar, don de billar, donde le hizo una pregunta: nde le hizo una pregunta: nde le hizo una pregunta: nde le hizo una pregunta: ¿¿¿¿ccccóóóómo podmo podmo podmo podíííía una mujer a la que le gustaba un hombre haca una mujer a la que le gustaba un hombre haca una mujer a la que le gustaba un hombre haca una mujer a la que le gustaba un hombre hacéééérselo rselo rselo rselo 
saber cuando saber cuando saber cuando saber cuando éééél no lo percibl no lo percibl no lo percibl no lo percibíííía? Byron garabatea? Byron garabatea? Byron garabatea? Byron garabateóóóó    una picante respuesta en un pedazo de papel, que hizo que ella una picante respuesta en un pedazo de papel, que hizo que ella una picante respuesta en un pedazo de papel, que hizo que ella una picante respuesta en un pedazo de papel, que hizo que ella 
se sonrojara al leerla. Poco despuse sonrojara al leerla. Poco despuse sonrojara al leerla. Poco despuse sonrojara al leerla. Poco despuéééés s s s éééél invitl invitl invitl invitóóóó    a la pareja la pareja la pareja la pareja a visitarlo en su infausta abada a visitarlo en su infausta abada a visitarlo en su infausta abada a visitarlo en su infausta abadíííía. Aha. Aha. Aha. Ahíííí, la correcta y formal , la correcta y formal , la correcta y formal , la correcta y formal 
Lady FrancLady FrancLady FrancLady Francéééés lo vio beber vino en un crs lo vio beber vino en un crs lo vio beber vino en un crs lo vio beber vino en un crááááneo humano. Los dos se quedaban hasta tarde en una de las cneo humano. Los dos se quedaban hasta tarde en una de las cneo humano. Los dos se quedaban hasta tarde en una de las cneo humano. Los dos se quedaban hasta tarde en una de las cáááámaras maras maras maras 
secretas de la abadsecretas de la abadsecretas de la abadsecretas de la abadíííía, leyendo poesa, leyendo poesa, leyendo poesa, leyendo poesíííía y besa y besa y besa y besáááándose. Con Byron, parecndose. Con Byron, parecndose. Con Byron, parecndose. Con Byron, parecíííía, Lady Franca, Lady Franca, Lady Franca, Lady Francéééés ests ests ests estaba maba maba maba máááás que dispuesta s que dispuesta s que dispuesta s que dispuesta 
a explorar el adulterio.a explorar el adulterio.a explorar el adulterio.a explorar el adulterio.    
Ese mismo aEse mismo aEse mismo aEse mismo añññño, la hermanastra de Lord Byron, Augusta, llego, la hermanastra de Lord Byron, Augusta, llego, la hermanastra de Lord Byron, Augusta, llego, la hermanastra de Lord Byron, Augusta, llegóóóó    a Londres, huyendo de su esposo, quien tena Londres, huyendo de su esposo, quien tena Londres, huyendo de su esposo, quien tena Londres, huyendo de su esposo, quien teníííía a a a 
problemas de dinero. Byron no habproblemas de dinero. Byron no habproblemas de dinero. Byron no habproblemas de dinero. Byron no habíííía visto a Augusta durante un tiempo. Se pareca visto a Augusta durante un tiempo. Se pareca visto a Augusta durante un tiempo. Se pareca visto a Augusta durante un tiempo. Se parecíííían: el mismo rostro, losan: el mismo rostro, losan: el mismo rostro, losan: el mismo rostro, los    mismos mismos mismos mismos 
gestos; ella era Lord Byron en mujer. Y la conducta de gestos; ella era Lord Byron en mujer. Y la conducta de gestos; ella era Lord Byron en mujer. Y la conducta de gestos; ella era Lord Byron en mujer. Y la conducta de éééél con ella era ml con ella era ml con ella era ml con ella era máááás que fraternal. La llevaba al teatro, a s que fraternal. La llevaba al teatro, a s que fraternal. La llevaba al teatro, a s que fraternal. La llevaba al teatro, a 
bailes, la recibbailes, la recibbailes, la recibbailes, la recibíííía en su casa, la trataba con una intimidad que Augusta pronto correspondia en su casa, la trataba con una intimidad que Augusta pronto correspondia en su casa, la trataba con una intimidad que Augusta pronto correspondia en su casa, la trataba con una intimidad que Augusta pronto correspondióóóó. En efecto, las tiernas . En efecto, las tiernas . En efecto, las tiernas . En efecto, las tiernas 
y amables atenciony amables atenciony amables atenciony amables atenciones con que Byron la colmaba pronto se volvieron fes con que Byron la colmaba pronto se volvieron fes con que Byron la colmaba pronto se volvieron fes con que Byron la colmaba pronto se volvieron fíííísicas.sicas.sicas.sicas.    
Augusta era una esposa ferviente y madre de tres hijos, pero se rindiAugusta era una esposa ferviente y madre de tres hijos, pero se rindiAugusta era una esposa ferviente y madre de tres hijos, pero se rindiAugusta era una esposa ferviente y madre de tres hijos, pero se rindióóóó    a las insinuaciones de su hermanastro. a las insinuaciones de su hermanastro. a las insinuaciones de su hermanastro. a las insinuaciones de su hermanastro. ¿¿¿¿
CCCCóóóómo habrmo habrmo habrmo habríííía podido evitarlo? El despertaba una extraa podido evitarlo? El despertaba una extraa podido evitarlo? El despertaba una extraa podido evitarlo? El despertaba una extrañññña pasia pasia pasia pasióóóón en ella, una pasin en ella, una pasin en ella, una pasin en ella, una pasióóóón mn mn mn máááás fus fus fus fuerte que la que senterte que la que senterte que la que senterte que la que sentíííía a a a 
por cualquier otro hombre, incluido su esposo. Para Byron, la relacipor cualquier otro hombre, incluido su esposo. Para Byron, la relacipor cualquier otro hombre, incluido su esposo. Para Byron, la relacipor cualquier otro hombre, incluido su esposo. Para Byron, la relacióóóón con Augusta fue el mayor, supremo pecado n con Augusta fue el mayor, supremo pecado n con Augusta fue el mayor, supremo pecado n con Augusta fue el mayor, supremo pecado 
de su vida. Y poco despude su vida. Y poco despude su vida. Y poco despude su vida. Y poco despuéééés escribs escribs escribs escribíííía a sus amigos confesa a sus amigos confesa a sus amigos confesa a sus amigos confesáááándolo abiertamente. En realidad se deleitaba en sus ndolo abiertamente. En realidad se deleitaba en sus ndolo abiertamente. En realidad se deleitaba en sus ndolo abiertamente. En realidad se deleitaba en sus 
horrorizadas horrorizadas horrorizadas horrorizadas respuestas, y su largo poema narrativo respuestas, y su largo poema narrativo respuestas, y su largo poema narrativo respuestas, y su largo poema narrativo The Bride of Abydos The Bride of Abydos The Bride of Abydos The Bride of Abydos tiene como tema el incesto entre tiene como tema el incesto entre tiene como tema el incesto entre tiene como tema el incesto entre 
hermanos. Entonces empezaron a correr rumores sobre las relaciones de Byron con Augusta, quien ya estaba hermanos. Entonces empezaron a correr rumores sobre las relaciones de Byron con Augusta, quien ya estaba hermanos. Entonces empezaron a correr rumores sobre las relaciones de Byron con Augusta, quien ya estaba hermanos. Entonces empezaron a correr rumores sobre las relaciones de Byron con Augusta, quien ya estaba 
embarazada de embarazada de embarazada de embarazada de éééél. La buena sociedad lo rechazl. La buena sociedad lo rechazl. La buena sociedad lo rechazl. La buena sociedad lo rechazóóóó, pero las mu, pero las mu, pero las mu, pero las mujeres se sintieron atrajeres se sintieron atrajeres se sintieron atrajeres se sintieron atraíííídas por das por das por das por éééél ml ml ml máááás que antes, y s que antes, y s que antes, y s que antes, y 
sus libros eran msus libros eran msus libros eran msus libros eran máááás populares que nunca. i Annabella Milbanke, prima de Lady Caroline Lamb, habs populares que nunca. i Annabella Milbanke, prima de Lady Caroline Lamb, habs populares que nunca. i Annabella Milbanke, prima de Lady Caroline Lamb, habs populares que nunca. i Annabella Milbanke, prima de Lady Caroline Lamb, habíííía conocido a a conocido a a conocido a a conocido a 
Byron en aquellos primeros meses de 1812, cuando Londres lo aclamaba. Annabella era seria y prByron en aquellos primeros meses de 1812, cuando Londres lo aclamaba. Annabella era seria y prByron en aquellos primeros meses de 1812, cuando Londres lo aclamaba. Annabella era seria y prByron en aquellos primeros meses de 1812, cuando Londres lo aclamaba. Annabella era seria y prááááctica, y sus ctica, y sus ctica, y sus ctica, y sus 
intereses eran la ciencia y la religiintereses eran la ciencia y la religiintereses eran la ciencia y la religiintereses eran la ciencia y la religióóóón. Pero habn. Pero habn. Pero habn. Pero habíííía algo en Byron que la atraa algo en Byron que la atraa algo en Byron que la atraa algo en Byron que la atraíííía. Y la sensacia. Y la sensacia. Y la sensacia. Y la sensacióóóón parecn parecn parecn parecíííía ser a ser a ser a ser 
correspondida: no scorrespondida: no scorrespondida: no scorrespondida: no sóóóólo se hicieron amigos, sino que, para desconcierto de Annabella, lo se hicieron amigos, sino que, para desconcierto de Annabella, lo se hicieron amigos, sino que, para desconcierto de Annabella, lo se hicieron amigos, sino que, para desconcierto de Annabella, éééél mostrl mostrl mostrl mostróóóó    otro tipo de interotro tipo de interotro tipo de interotro tipo de interéééés s s s 
en ella, al grado den ella, al grado den ella, al grado den ella, al grado de proponerle matrimonio. Esto ocurrie proponerle matrimonio. Esto ocurrie proponerle matrimonio. Esto ocurrie proponerle matrimonio. Esto ocurrióóóó    en medio del escen medio del escen medio del escen medio del escáááándalo de Byron y Caroline Lamb, y ndalo de Byron y Caroline Lamb, y ndalo de Byron y Caroline Lamb, y ndalo de Byron y Caroline Lamb, y 
Annabella no tomAnnabella no tomAnnabella no tomAnnabella no tomóóóó    en serio la propuesta. En los meses posteriores ella siguien serio la propuesta. En los meses posteriores ella siguien serio la propuesta. En los meses posteriores ella siguien serio la propuesta. En los meses posteriores ella siguióóóó    su carrera a la distancia, y se entersu carrera a la distancia, y se entersu carrera a la distancia, y se entersu carrera a la distancia, y se enteróóóó    
de los perturbadores rumores de incesto. Con todo de los perturbadores rumores de incesto. Con todo de los perturbadores rumores de incesto. Con todo de los perturbadores rumores de incesto. Con todo en 1813 escribien 1813 escribien 1813 escribien 1813 escribióóóó    a su ta su ta su ta su tíííía: "Considero tan deseable su trato que a: "Considero tan deseable su trato que a: "Considero tan deseable su trato que a: "Considero tan deseable su trato que 
yo correryo correryo correryo correríííía el riesgo de que me llamaran una Coqueta con tal de disfrutar de a el riesgo de que me llamaran una Coqueta con tal de disfrutar de a el riesgo de que me llamaran una Coqueta con tal de disfrutar de a el riesgo de que me llamaran una Coqueta con tal de disfrutar de éééél". Al leer sus nuevos poemas, ella l". Al leer sus nuevos poemas, ella l". Al leer sus nuevos poemas, ella l". Al leer sus nuevos poemas, ella 
escribiescribiescribiescribióóóó    que su "descripcique su "descripcique su "descripcique su "descripcióóóón del Amor casi me hace enamorarme a n del Amor casi me hace enamorarme a n del Amor casi me hace enamorarme a n del Amor casi me hace enamorarme a el. el. el. el. Fue desarrFue desarrFue desarrFue desarrollando una obsesiollando una obsesiollando una obsesiollando una obsesióóóón por Byron, n por Byron, n por Byron, n por Byron, 
hasta que algo de ella pronto lleghasta que algo de ella pronto lleghasta que algo de ella pronto lleghasta que algo de ella pronto llegóóóó    a sus oa sus oa sus oa sus oíííídos. Renovaron su amistad, y en 1814 dos. Renovaron su amistad, y en 1814 dos. Renovaron su amistad, y en 1814 dos. Renovaron su amistad, y en 1814 éééél le propuso matrimonio de l le propuso matrimonio de l le propuso matrimonio de l le propuso matrimonio de 
nuevo; esta vez ella aceptnuevo; esta vez ella aceptnuevo; esta vez ella aceptnuevo; esta vez ella aceptóóóó. Byron era un . Byron era un . Byron era un . Byron era un áááángel cangel cangel cangel caíííído y ella lo enmendardo y ella lo enmendardo y ella lo enmendardo y ella lo enmendaríííía.a.a.a.    
Pero no fue asPero no fue asPero no fue asPero no fue asíííí. Byron hab. Byron hab. Byron hab. Byron habíííía esperado qa esperado qa esperado qa esperado que la vida conyugal lo serenara, pero despuue la vida conyugal lo serenara, pero despuue la vida conyugal lo serenara, pero despuue la vida conyugal lo serenara, pero despuéééés de la ceremonia se dio s de la ceremonia se dio s de la ceremonia se dio s de la ceremonia se dio 
cuenta de que estaba equivocado. Le dijo a Annabella: "Ahora descubrircuenta de que estaba equivocado. Le dijo a Annabella: "Ahora descubrircuenta de que estaba equivocado. Le dijo a Annabella: "Ahora descubrircuenta de que estaba equivocado. Le dijo a Annabella: "Ahora descubriráááás que te has casado con un demonio." s que te has casado con un demonio." s que te has casado con un demonio." s que te has casado con un demonio." 
Pocos aPocos aPocos aPocos añññños despuos despuos despuos despuéééés el matrimonio se separs el matrimonio se separs el matrimonio se separs el matrimonio se separóóóó....    
En 1816, Byron se fue de InglaterraEn 1816, Byron se fue de InglaterraEn 1816, Byron se fue de InglaterraEn 1816, Byron se fue de Inglaterra, para no volver jam, para no volver jam, para no volver jam, para no volver jamáááás. Viajs. Viajs. Viajs. Viajóóóó    un tiempo por Italia; todos conocun tiempo por Italia; todos conocun tiempo por Italia; todos conocun tiempo por Italia; todos conocíííían su historia: an su historia: an su historia: an su historia: 
sus romances, el incesto, la crueldad con sus amantes. Pero donde fuera, las italianas, en particular nobles sus romances, el incesto, la crueldad con sus amantes. Pero donde fuera, las italianas, en particular nobles sus romances, el incesto, la crueldad con sus amantes. Pero donde fuera, las italianas, en particular nobles sus romances, el incesto, la crueldad con sus amantes. Pero donde fuera, las italianas, en particular nobles 
casadas, lo persegucasadas, lo persegucasadas, lo persegucasadas, lo perseguíííían, dejando ver a su manera lo dispuestas que ean, dejando ver a su manera lo dispuestas que ean, dejando ver a su manera lo dispuestas que ean, dejando ver a su manera lo dispuestas que estaban a ser su siguiente vstaban a ser su siguiente vstaban a ser su siguiente vstaban a ser su siguiente vííííctima. Las ctima. Las ctima. Las ctima. Las 
mujeres se habmujeres se habmujeres se habmujeres se habíííían convertido en verdad en las agresoras. Como dijo Byron al poeta Shelley: "Nadie ha sido man convertido en verdad en las agresoras. Como dijo Byron al poeta Shelley: "Nadie ha sido man convertido en verdad en las agresoras. Como dijo Byron al poeta Shelley: "Nadie ha sido man convertido en verdad en las agresoras. Como dijo Byron al poeta Shelley: "Nadie ha sido máááás s s s 
disputado que el pobre querido de mdisputado que el pobre querido de mdisputado que el pobre querido de mdisputado que el pobre querido de míííí: me han raptado m: me han raptado m: me han raptado m: me han raptado máááás a menudo que a nadie desde la guerra de Troya".s a menudo que a nadie desde la guerra de Troya".s a menudo que a nadie desde la guerra de Troya".s a menudo que a nadie desde la guerra de Troya".    
InInInInterpretaciterpretaciterpretaciterpretacióóóón. n. n. n. Las mujeres de la Las mujeres de la Las mujeres de la Las mujeres de la éééépoca de Byron anhelaban ejercer un papel diferente al que la sociedad les poca de Byron anhelaban ejercer un papel diferente al que la sociedad les poca de Byron anhelaban ejercer un papel diferente al que la sociedad les poca de Byron anhelaban ejercer un papel diferente al que la sociedad les 
permitpermitpermitpermitíííía. Se supona. Se supona. Se supona. Se suponíííía que deba que deba que deba que debíííían ser la fuerza decente y moralizadora de la cultura; san ser la fuerza decente y moralizadora de la cultura; san ser la fuerza decente y moralizadora de la cultura; san ser la fuerza decente y moralizadora de la cultura; sóóóólo los hombres disponlo los hombres disponlo los hombres disponlo los hombres disponíííían de an de an de an de 
salidas para sus msalidas para sus msalidas para sus msalidas para sus máááás oscuros impulss oscuros impulss oscuros impulss oscuros impulsos. Bajo las restricciones sociales a las mujeres quizos. Bajo las restricciones sociales a las mujeres quizos. Bajo las restricciones sociales a las mujeres quizos. Bajo las restricciones sociales a las mujeres quizáááá    estaba el temor a la estaba el temor a la estaba el temor a la estaba el temor a la 
parte amoral y desbocada de la psique femenina.parte amoral y desbocada de la psique femenina.parte amoral y desbocada de la psique femenina.parte amoral y desbocada de la psique femenina.    
SintiSintiSintiSintiééééndose reprimidas e inquietas, las damas de entonces devoraban novelas gndose reprimidas e inquietas, las damas de entonces devoraban novelas gndose reprimidas e inquietas, las damas de entonces devoraban novelas gndose reprimidas e inquietas, las damas de entonces devoraban novelas góóóóticas, historias en que las ticas, historias en que las ticas, historias en que las ticas, historias en que las 
mujeres eran audaces y temujeres eran audaces y temujeres eran audaces y temujeres eran audaces y tennnníííían la misma capacidad para el bien y el mal que los hombres. Libros como an la misma capacidad para el bien y el mal que los hombres. Libros como an la misma capacidad para el bien y el mal que los hombres. Libros como an la misma capacidad para el bien y el mal que los hombres. Libros como éééésos sos sos sos 
contribuyeron a detonar una revuelta, en la quecontribuyeron a detonar una revuelta, en la quecontribuyeron a detonar una revuelta, en la quecontribuyeron a detonar una revuelta, en la que    
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mujeres como Lady Caroline hacmujeres como Lady Caroline hacmujeres como Lady Caroline hacmujeres como Lady Caroline hacíííían realidad algo de la vida de fantasan realidad algo de la vida de fantasan realidad algo de la vida de fantasan realidad algo de la vida de fantasíííía de su adolescencia, cuando esto estaba a de su adolescencia, cuando esto estaba a de su adolescencia, cuando esto estaba a de su adolescencia, cuando esto estaba 
hasta cierto puntohasta cierto puntohasta cierto puntohasta cierto punto    permitido. Byron salipermitido. Byron salipermitido. Byron salipermitido. Byron salióóóó    a escena en el momento justo. Se volvia escena en el momento justo. Se volvia escena en el momento justo. Se volvia escena en el momento justo. Se volvióóóó    el pararrayos de los deseos no el pararrayos de los deseos no el pararrayos de los deseos no el pararrayos de los deseos no 
expresados de las mujeres; con expresados de las mujeres; con expresados de las mujeres; con expresados de las mujeres; con éééél, ellas podl, ellas podl, ellas podl, ellas podíííían llegar man llegar man llegar man llegar máááás alls alls alls alláááá    de los lde los lde los lde los líííímites que la sociedad habmites que la sociedad habmites que la sociedad habmites que la sociedad habíííía impuesto. Para a impuesto. Para a impuesto. Para a impuesto. Para 
algunas el atractivo era el adulterio, para oalgunas el atractivo era el adulterio, para oalgunas el atractivo era el adulterio, para oalgunas el atractivo era el adulterio, para otras una rebelitras una rebelitras una rebelitras una rebelióóóón romn romn romn romáááántica, o la posibilidad de ser irracionales e ntica, o la posibilidad de ser irracionales e ntica, o la posibilidad de ser irracionales e ntica, o la posibilidad de ser irracionales e 
incivilizadas. (El anhelo de reformar a Byron escondincivilizadas. (El anhelo de reformar a Byron escondincivilizadas. (El anhelo de reformar a Byron escondincivilizadas. (El anhelo de reformar a Byron escondíííía meramente la verdad: el deseo de que a meramente la verdad: el deseo de que a meramente la verdad: el deseo de que a meramente la verdad: el deseo de que éééél las avasallara.) En l las avasallara.) En l las avasallara.) En l las avasallara.) En 
todas esas circunstancias estaba presente el setodas esas circunstancias estaba presente el setodas esas circunstancias estaba presente el setodas esas circunstancias estaba presente el seññññuelo de lo prohibido, lo uelo de lo prohibido, lo uelo de lo prohibido, lo uelo de lo prohibido, lo que en este caso era algo mque en este caso era algo mque en este caso era algo mque en este caso era algo máááás que una s que una s que una s que una 
mera tentacimera tentacimera tentacimera tentacióóóón superficial: una vez que una mujer se involucraba con Byron, n superficial: una vez que una mujer se involucraba con Byron, n superficial: una vez que una mujer se involucraba con Byron, n superficial: una vez que una mujer se involucraba con Byron, éééél la llevaba ml la llevaba ml la llevaba ml la llevaba máááás lejos de lo que ella s lejos de lo que ella s lejos de lo que ella s lejos de lo que ella 
habhabhabhabíííía imaginado o deseado, porque no conoca imaginado o deseado, porque no conoca imaginado o deseado, porque no conoca imaginado o deseado, porque no conocíííía la la la líííímites. Las mujeres no smites. Las mujeres no smites. Las mujeres no smites. Las mujeres no sóóóólo se enamoraban de Byron: le lo se enamoraban de Byron: le lo se enamoraban de Byron: le lo se enamoraban de Byron: le 
pepepepermitrmitrmitrmitíííían que pusiera su vida de cabeza, e incluso que las llevara a la ruina. Preferan que pusiera su vida de cabeza, e incluso que las llevara a la ruina. Preferan que pusiera su vida de cabeza, e incluso que las llevara a la ruina. Preferan que pusiera su vida de cabeza, e incluso que las llevara a la ruina. Preferíííían ese destino a los confines an ese destino a los confines an ese destino a los confines an ese destino a los confines 
seguros del matrimonio.seguros del matrimonio.seguros del matrimonio.seguros del matrimonio.    
En cierto sentido, la situaciEn cierto sentido, la situaciEn cierto sentido, la situaciEn cierto sentido, la situacióóóón de las mujeres a principios del siglo XIX se ha generalizado a princios del XXI. Las n de las mujeres a principios del siglo XIX se ha generalizado a princios del XXI. Las n de las mujeres a principios del siglo XIX se ha generalizado a princios del XXI. Las n de las mujeres a principios del siglo XIX se ha generalizado a princios del XXI. Las 
ssssalidas para la mala conducta masculina alidas para la mala conducta masculina alidas para la mala conducta masculina alidas para la mala conducta masculina ————guerra, polguerra, polguerra, polguerra, políííítica sucia, la institucitica sucia, la institucitica sucia, la institucitica sucia, la institucióóóón de amantes y cortesanasn de amantes y cortesanasn de amantes y cortesanasn de amantes y cortesanas————    han han han han 
cacacacaíííído en desuso; hoy no sdo en desuso; hoy no sdo en desuso; hoy no sdo en desuso; hoy no sóóóólo de las mujeres, sino tambilo de las mujeres, sino tambilo de las mujeres, sino tambilo de las mujeres, sino tambiéééén de los hombres se supone que deben ser n de los hombres se supone que deben ser n de los hombres se supone que deben ser n de los hombres se supone que deben ser 
eminentemente civilizados y razonables. Y a muchos eminentemente civilizados y razonables. Y a muchos eminentemente civilizados y razonables. Y a muchos eminentemente civilizados y razonables. Y a muchos se les dificulta cumplir eso. Cuando nise les dificulta cumplir eso. Cuando nise les dificulta cumplir eso. Cuando nise les dificulta cumplir eso. Cuando niñññños se nos permite os se nos permite os se nos permite os se nos permite 
desahogar el lado oscuro de nuestro cardesahogar el lado oscuro de nuestro cardesahogar el lado oscuro de nuestro cardesahogar el lado oscuro de nuestro caráááácter, un lado que todos tenemos. Pero a causa de la presicter, un lado que todos tenemos. Pero a causa de la presicter, un lado que todos tenemos. Pero a causa de la presicter, un lado que todos tenemos. Pero a causa de la presióóóón de la n de la n de la n de la 
sociedad (en un principio bajo la forma de nuestros padres), reprimimos poco a poco las vetasociedad (en un principio bajo la forma de nuestros padres), reprimimos poco a poco las vetasociedad (en un principio bajo la forma de nuestros padres), reprimimos poco a poco las vetasociedad (en un principio bajo la forma de nuestros padres), reprimimos poco a poco las vetas atrevidas, rebeldes, s atrevidas, rebeldes, s atrevidas, rebeldes, s atrevidas, rebeldes, 
perversas de nuestro carperversas de nuestro carperversas de nuestro carperversas de nuestro caráááácter. Para convivir, aprendemos a reprimir nuestro lado oscuro, el cual se convierte en cter. Para convivir, aprendemos a reprimir nuestro lado oscuro, el cual se convierte en cter. Para convivir, aprendemos a reprimir nuestro lado oscuro, el cual se convierte en cter. Para convivir, aprendemos a reprimir nuestro lado oscuro, el cual se convierte en 
una especie de yo perdido, una parte de nuestra psique sepultada bajo nuestra educada apariencia.una especie de yo perdido, una parte de nuestra psique sepultada bajo nuestra educada apariencia.una especie de yo perdido, una parte de nuestra psique sepultada bajo nuestra educada apariencia.una especie de yo perdido, una parte de nuestra psique sepultada bajo nuestra educada apariencia.    
Cuando adultos, deseamCuando adultos, deseamCuando adultos, deseamCuando adultos, deseamos en secreto recuperar ese yo perdido, nuestra parte infantil mos en secreto recuperar ese yo perdido, nuestra parte infantil mos en secreto recuperar ese yo perdido, nuestra parte infantil mos en secreto recuperar ese yo perdido, nuestra parte infantil máááás audaz, menos s audaz, menos s audaz, menos s audaz, menos 
respetuosa. Nos atraen quienes viven su yo perdido cuando adultos, aun si esto implica cierta maldad o respetuosa. Nos atraen quienes viven su yo perdido cuando adultos, aun si esto implica cierta maldad o respetuosa. Nos atraen quienes viven su yo perdido cuando adultos, aun si esto implica cierta maldad o respetuosa. Nos atraen quienes viven su yo perdido cuando adultos, aun si esto implica cierta maldad o 
destruccidestruccidestruccidestruccióóóón. Como Byron, puedes ser el pararrayos de esos deseos. Sin embn. Como Byron, puedes ser el pararrayos de esos deseos. Sin embn. Como Byron, puedes ser el pararrayos de esos deseos. Sin embn. Como Byron, puedes ser el pararrayos de esos deseos. Sin embargo, debes aprender a mantener argo, debes aprender a mantener argo, debes aprender a mantener argo, debes aprender a mantener 
bajo control ese potencial, y a usarlo en forma estratbajo control ese potencial, y a usarlo en forma estratbajo control ese potencial, y a usarlo en forma estratbajo control ese potencial, y a usarlo en forma estratéééégica. Mientras el aura de lo prohibido en torno tuyo atrae gica. Mientras el aura de lo prohibido en torno tuyo atrae gica. Mientras el aura de lo prohibido en torno tuyo atrae gica. Mientras el aura de lo prohibido en torno tuyo atrae 
objetivos a tu telaraobjetivos a tu telaraobjetivos a tu telaraobjetivos a tu telarañññña, no exageres tu peligrosidad, o los ahuyentara, no exageres tu peligrosidad, o los ahuyentara, no exageres tu peligrosidad, o los ahuyentara, no exageres tu peligrosidad, o los ahuyentaráááás. Una vez que sientas que han cas. Una vez que sientas que han cas. Una vez que sientas que han cas. Una vez que sientas que han caíííído bajdo bajdo bajdo bajo tu o tu o tu o tu 
hechizo, podrhechizo, podrhechizo, podrhechizo, podráááás darte rienda suelta. Si empiezan a imitarte, como Lady Caroline lo hizo con Byron, ve ms darte rienda suelta. Si empiezan a imitarte, como Lady Caroline lo hizo con Byron, ve ms darte rienda suelta. Si empiezan a imitarte, como Lady Caroline lo hizo con Byron, ve ms darte rienda suelta. Si empiezan a imitarte, como Lady Caroline lo hizo con Byron, ve máááás lejos: s lejos: s lejos: s lejos: 
introduce un poco de crueldad, involintroduce un poco de crueldad, involintroduce un poco de crueldad, involintroduce un poco de crueldad, involúúúúcralos en pecados, inmoralidades, actividades prohibidas, lo que sea cralos en pecados, inmoralidades, actividades prohibidas, lo que sea cralos en pecados, inmoralidades, actividades prohibidas, lo que sea cralos en pecados, inmoralidades, actividades prohibidas, lo que sea 
necesario. Desata el yo perdido necesario. Desata el yo perdido necesario. Desata el yo perdido necesario. Desata el yo perdido en tus blancos: entre men tus blancos: entre men tus blancos: entre men tus blancos: entre máááás lo liberen, mayor sers lo liberen, mayor sers lo liberen, mayor sers lo liberen, mayor seráááá    tu influencia en ellos. Quedarte a tu influencia en ellos. Quedarte a tu influencia en ellos. Quedarte a tu influencia en ellos. Quedarte a 
medio camino rompermedio camino rompermedio camino rompermedio camino romperíííía el encanto y producira el encanto y producira el encanto y producira el encanto y produciríííía inhibiciones. Llega lo ma inhibiciones. Llega lo ma inhibiciones. Llega lo ma inhibiciones. Llega lo máááás lejos posible. s lejos posible. s lejos posible. s lejos posible. La bajeza atrae a La bajeza atrae a La bajeza atrae a La bajeza atrae a 
todos. todos. todos. todos. ————Johann Wolfgang Goethe.Johann Wolfgang Goethe.Johann Wolfgang Goethe.Johann Wolfgang Goethe.    
 
 
 

Claves para la seducción. 
 
La sLa sLa sLa sociedad y la cultura se basan en lociedad y la cultura se basan en lociedad y la cultura se basan en lociedad y la cultura se basan en líííímites: este tipo de conducta es aceptable, este otro no. Los lmites: este tipo de conducta es aceptable, este otro no. Los lmites: este tipo de conducta es aceptable, este otro no. Los lmites: este tipo de conducta es aceptable, este otro no. Los líííímites son mites son mites son mites son 
variables y cambian con el tiempo, pero siempre los hay. La alternativa es la anarquvariables y cambian con el tiempo, pero siempre los hay. La alternativa es la anarquvariables y cambian con el tiempo, pero siempre los hay. La alternativa es la anarquvariables y cambian con el tiempo, pero siempre los hay. La alternativa es la anarquíííía, el desorden de la a, el desorden de la a, el desorden de la a, el desorden de la 
naturaleza, al que tememos. Pero somos aninaturaleza, al que tememos. Pero somos aninaturaleza, al que tememos. Pero somos aninaturaleza, al que tememos. Pero somos animales extramales extramales extramales extrañññños: en cuanto se impone cualquier tipo de los: en cuanto se impone cualquier tipo de los: en cuanto se impone cualquier tipo de los: en cuanto se impone cualquier tipo de líííímite, fmite, fmite, fmite, fíííísico o sico o sico o sico o 
psicolpsicolpsicolpsicolóóóógico, sentimos curiosidad. Una parte de nosotros quiere rebasarlo, explorar lo prohibido. Si de nigico, sentimos curiosidad. Una parte de nosotros quiere rebasarlo, explorar lo prohibido. Si de nigico, sentimos curiosidad. Una parte de nosotros quiere rebasarlo, explorar lo prohibido. Si de nigico, sentimos curiosidad. Una parte de nosotros quiere rebasarlo, explorar lo prohibido. Si de niñññños se nos os se nos os se nos os se nos 
dice que no pasemos de cierto ldice que no pasemos de cierto ldice que no pasemos de cierto ldice que no pasemos de cierto líííímite del bosque, ahmite del bosque, ahmite del bosque, ahmite del bosque, ahíííí    es precisamente es precisamente es precisamente es precisamente adonde vamos. Pero al crecer, y volvernos adonde vamos. Pero al crecer, y volvernos adonde vamos. Pero al crecer, y volvernos adonde vamos. Pero al crecer, y volvernos 
civilizados y respetuosas, un creciente ncivilizados y respetuosas, un creciente ncivilizados y respetuosas, un creciente ncivilizados y respetuosas, un creciente núúúúmero de fronteras obstruyen nuestra vida. No confundas urbanidad con mero de fronteras obstruyen nuestra vida. No confundas urbanidad con mero de fronteras obstruyen nuestra vida. No confundas urbanidad con mero de fronteras obstruyen nuestra vida. No confundas urbanidad con 
felicidad, aqufelicidad, aqufelicidad, aqufelicidad, aquéééélla encubre frustracilla encubre frustracilla encubre frustracilla encubre frustracióóóón, una concesin, una concesin, una concesin, una concesióóóón no deseada. n no deseada. n no deseada. n no deseada. ¿¿¿¿CCCCóóóómo podemos explorar el lado sombrmo podemos explorar el lado sombrmo podemos explorar el lado sombrmo podemos explorar el lado sombríííío de o de o de o de 
nuestra personalidad sin incurrir en castigos u ostracismo? Ese lado se filtra en nuestros suenuestra personalidad sin incurrir en castigos u ostracismo? Ese lado se filtra en nuestros suenuestra personalidad sin incurrir en castigos u ostracismo? Ese lado se filtra en nuestros suenuestra personalidad sin incurrir en castigos u ostracismo? Ese lado se filtra en nuestros sueñññños. A veces os. A veces os. A veces os. A veces 
despertamos con una sensacidespertamos con una sensacidespertamos con una sensacidespertamos con una sensacióóóón de culpa por los asesinatos, incestos, adulterios y caos que ocurren en nuestros n de culpa por los asesinatos, incestos, adulterios y caos que ocurren en nuestros n de culpa por los asesinatos, incestos, adulterios y caos que ocurren en nuestros n de culpa por los asesinatos, incestos, adulterios y caos que ocurren en nuestros 
suesuesuesueñññños, hasta que nos percatamos os, hasta que nos percatamos os, hasta que nos percatamos os, hasta que nos percatamos de que nadie tiene que saberlo salvo nosotros. Pero dale a una persona la de que nadie tiene que saberlo salvo nosotros. Pero dale a una persona la de que nadie tiene que saberlo salvo nosotros. Pero dale a una persona la de que nadie tiene que saberlo salvo nosotros. Pero dale a una persona la 
sensacisensacisensacisensacióóóón de que contigo tendrn de que contigo tendrn de que contigo tendrn de que contigo tendráááá    la oportunidad de explorar los mla oportunidad de explorar los mla oportunidad de explorar los mla oportunidad de explorar los máááás remotos linderos de la conducta aceptable y s remotos linderos de la conducta aceptable y s remotos linderos de la conducta aceptable y s remotos linderos de la conducta aceptable y 
civilizada, de que tcivilizada, de que tcivilizada, de que tcivilizada, de que túúúú    puedes dar salida a parte de su personalidad enclpuedes dar salida a parte de su personalidad enclpuedes dar salida a parte de su personalidad enclpuedes dar salida a parte de su personalidad enclaustrada, y generaraustrada, y generaraustrada, y generaraustrada, y generaráááás los ingredientes s los ingredientes s los ingredientes s los ingredientes 
necesarios para una seduccinecesarios para una seduccinecesarios para una seduccinecesarios para una seduccióóóón profunda e intensa.n profunda e intensa.n profunda e intensa.n profunda e intensa.    
TendrTendrTendrTendráááás que ir ms que ir ms que ir ms que ir máááás alls alls alls alláááá    de sde sde sde sóóóólo incitar a una persona con una fantaslo incitar a una persona con una fantaslo incitar a una persona con una fantaslo incitar a una persona con una fantasíííía elusiva. El impacto y el poder seductor a elusiva. El impacto y el poder seductor a elusiva. El impacto y el poder seductor a elusiva. El impacto y el poder seductor 
procederprocederprocederprocederáááán de la realidad que le ofrezcas. Como Byron, en de la realidad que le ofrezcas. Como Byron, en de la realidad que le ofrezcas. Como Byron, en de la realidad que le ofrezcas. Como Byron, en cierto momento puedes incluso llevarla mn cierto momento puedes incluso llevarla mn cierto momento puedes incluso llevarla mn cierto momento puedes incluso llevarla máááás lejos de s lejos de s lejos de s lejos de 
donde quiere ir. Si te ha seguido por pura curiosidad, podrdonde quiere ir. Si te ha seguido por pura curiosidad, podrdonde quiere ir. Si te ha seguido por pura curiosidad, podrdonde quiere ir. Si te ha seguido por pura curiosidad, podríííía sentir cierto temor y vacilacia sentir cierto temor y vacilacia sentir cierto temor y vacilacia sentir cierto temor y vacilacióóóón; pero una vez n; pero una vez n; pero una vez n; pero una vez 
atrapada, leatrapada, leatrapada, leatrapada, le    
serserserseráááá    difdifdifdifíííícil resistirse, porque es difcil resistirse, porque es difcil resistirse, porque es difcil resistirse, porque es difíííícil retornar a un lcil retornar a un lcil retornar a un lcil retornar a un líííímite una vez transgremite una vez transgremite una vez transgremite una vez transgredido y traspasado. El ser humano clama dido y traspasado. El ser humano clama dido y traspasado. El ser humano clama dido y traspasado. El ser humano clama 
por mpor mpor mpor máááás, y no sabe cus, y no sabe cus, y no sabe cus, y no sabe cuáááándo parar. Tndo parar. Tndo parar. Tndo parar. Túúúú    determinardeterminardeterminardeterminaráááás por la otra persona cus por la otra persona cus por la otra persona cus por la otra persona cuáááándo es momento de parar.ndo es momento de parar.ndo es momento de parar.ndo es momento de parar.    
En cuanto la gente siente que algo es prohibido, una parte de ella lo querrEn cuanto la gente siente que algo es prohibido, una parte de ella lo querrEn cuanto la gente siente que algo es prohibido, una parte de ella lo querrEn cuanto la gente siente que algo es prohibido, una parte de ella lo querráááá. Esto es lo que convierte a hombres y . Esto es lo que convierte a hombres y . Esto es lo que convierte a hombres y . Esto es lo que convierte a hombres y 
mujermujermujermujeres casados en un objetivo tan deseable: entre mes casados en un objetivo tan deseable: entre mes casados en un objetivo tan deseable: entre mes casados en un objetivo tan deseable: entre máááás prohibido es alguien, mayor el deseo. George Villiers, el s prohibido es alguien, mayor el deseo. George Villiers, el s prohibido es alguien, mayor el deseo. George Villiers, el s prohibido es alguien, mayor el deseo. George Villiers, el 
conde de Buckingham, fue el favorito del rey Jacobo I, y luego del hijo de conde de Buckingham, fue el favorito del rey Jacobo I, y luego del hijo de conde de Buckingham, fue el favorito del rey Jacobo I, y luego del hijo de conde de Buckingham, fue el favorito del rey Jacobo I, y luego del hijo de ééééste, el rey Carlos I. Nada se le negaba. ste, el rey Carlos I. Nada se le negaba. ste, el rey Carlos I. Nada se le negaba. ste, el rey Carlos I. Nada se le negaba. 
En 1625, en una visita a FranciEn 1625, en una visita a FranciEn 1625, en una visita a FranciEn 1625, en una visita a Francia, conocia, conocia, conocia, conocióóóó    a la hermosa reina Ana, y se enamora la hermosa reina Ana, y se enamora la hermosa reina Ana, y se enamora la hermosa reina Ana, y se enamoróóóó    irremediablemente de ella. irremediablemente de ella. irremediablemente de ella. irremediablemente de ella. ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    
podpodpodpodíííía ser menos posible, estar ma ser menos posible, estar ma ser menos posible, estar ma ser menos posible, estar máááás fuera de su alcance, que la reina de una potencia rival? s fuera de su alcance, que la reina de una potencia rival? s fuera de su alcance, que la reina de una potencia rival? s fuera de su alcance, que la reina de una potencia rival? ÉÉÉÉl habrl habrl habrl habríííía podido tener a podido tener a podido tener a podido tener 
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a casi cualquier otra mujer, pero la naturaleza prohibida de a casi cualquier otra mujer, pero la naturaleza prohibida de a casi cualquier otra mujer, pero la naturaleza prohibida de a casi cualquier otra mujer, pero la naturaleza prohibida de la reina le apasionla reina le apasionla reina le apasionla reina le apasionóóóó    por completo, hasta ponerse en por completo, hasta ponerse en por completo, hasta ponerse en por completo, hasta ponerse en 
vergvergvergvergüüüüenza, y a su paenza, y a su paenza, y a su paenza, y a su paíííís, intentando besarla en ps, intentando besarla en ps, intentando besarla en ps, intentando besarla en púúúúblico.blico.blico.blico.    
Puesto que lo prohibido es deseado, de algPuesto que lo prohibido es deseado, de algPuesto que lo prohibido es deseado, de algPuesto que lo prohibido es deseado, de algúúúún modo debes parecer prohibido. La manera mn modo debes parecer prohibido. La manera mn modo debes parecer prohibido. La manera mn modo debes parecer prohibido. La manera máááás ostensible de hacer s ostensible de hacer s ostensible de hacer s ostensible de hacer 
esto es adoptar una conducta que te desto es adoptar una conducta que te desto es adoptar una conducta que te desto es adoptar una conducta que te déééé    uuuun aura oscura y prohibida. En teorn aura oscura y prohibida. En teorn aura oscura y prohibida. En teorn aura oscura y prohibida. En teoríííía, eres alguien a quien se debe evitar; a, eres alguien a quien se debe evitar; a, eres alguien a quien se debe evitar; a, eres alguien a quien se debe evitar; 
de hecho, eres demasiado seductor para que se te resistan. Este fue el encanto del actor Errol Flynn, quien, como de hecho, eres demasiado seductor para que se te resistan. Este fue el encanto del actor Errol Flynn, quien, como de hecho, eres demasiado seductor para que se te resistan. Este fue el encanto del actor Errol Flynn, quien, como de hecho, eres demasiado seductor para que se te resistan. Este fue el encanto del actor Errol Flynn, quien, como 
Byron, se descubrByron, se descubrByron, se descubrByron, se descubríííía a menudo siendo el perseguido, no el perseguidoa a menudo siendo el perseguido, no el perseguidoa a menudo siendo el perseguido, no el perseguidoa a menudo siendo el perseguido, no el perseguidor. Flynn era muy guapo, pero tenr. Flynn era muy guapo, pero tenr. Flynn era muy guapo, pero tenr. Flynn era muy guapo, pero teníííía algo a algo a algo a algo 
mmmmáááás: una inocultable vena delictiva. En su desenfrenada juventud habs: una inocultable vena delictiva. En su desenfrenada juventud habs: una inocultable vena delictiva. En su desenfrenada juventud habs: una inocultable vena delictiva. En su desenfrenada juventud habíííía participado en toda clase de actividades a participado en toda clase de actividades a participado en toda clase de actividades a participado en toda clase de actividades 
turbias. En la dturbias. En la dturbias. En la dturbias. En la déééécada de 1950 se le acuscada de 1950 se le acuscada de 1950 se le acuscada de 1950 se le acusóóóó    de violacide violacide violacide violacióóóón, una mancha permanente en su fama pese a que fue n, una mancha permanente en su fama pese a que fue n, una mancha permanente en su fama pese a que fue n, una mancha permanente en su fama pese a que fue 
absuelto; pero su popularidad entre las mujeres no hizo sino aumentar. Exagera tu lado oscuro y tendrabsuelto; pero su popularidad entre las mujeres no hizo sino aumentar. Exagera tu lado oscuro y tendrabsuelto; pero su popularidad entre las mujeres no hizo sino aumentar. Exagera tu lado oscuro y tendrabsuelto; pero su popularidad entre las mujeres no hizo sino aumentar. Exagera tu lado oscuro y tendráááás un efecto s un efecto s un efecto s un efecto 
semejante. Desde el punto de vista de tus blancos, relacionarse contigo significa ir msemejante. Desde el punto de vista de tus blancos, relacionarse contigo significa ir msemejante. Desde el punto de vista de tus blancos, relacionarse contigo significa ir msemejante. Desde el punto de vista de tus blancos, relacionarse contigo significa ir máááás alls alls alls alláááá    de sus lde sus lde sus lde sus líííímites, hacer mites, hacer mites, hacer mites, hacer 
algo atrevido e inaceptablalgo atrevido e inaceptablalgo atrevido e inaceptablalgo atrevido e inaceptable para la sociedad, para sus iguales. Para muchos, e para la sociedad, para sus iguales. Para muchos, e para la sociedad, para sus iguales. Para muchos, e para la sociedad, para sus iguales. Para muchos, éééésta es una razsta es una razsta es una razsta es una razóóóón para morder el n para morder el n para morder el n para morder el 
anzuelo. En la novela anzuelo. En la novela anzuelo. En la novela anzuelo. En la novela Arenas movedizas, Arenas movedizas, Arenas movedizas, Arenas movedizas, de Junichiro Tanizaki, publicada en 1928, Sonoko Kakiuchi, esposa de Junichiro Tanizaki, publicada en 1928, Sonoko Kakiuchi, esposa de Junichiro Tanizaki, publicada en 1928, Sonoko Kakiuchi, esposa de Junichiro Tanizaki, publicada en 1928, Sonoko Kakiuchi, esposa 
de un abogado respetable, estde un abogado respetable, estde un abogado respetable, estde un abogado respetable, estáááá    aburrida y decide tomar clases de paburrida y decide tomar clases de paburrida y decide tomar clases de paburrida y decide tomar clases de pintura para pasar el tiempo. Ahintura para pasar el tiempo. Ahintura para pasar el tiempo. Ahintura para pasar el tiempo. Ahíííí    le fascina una le fascina una le fascina una le fascina una 
compacompacompacompaññññera, la hermosa Mitsuko, quien se hace su amiga y despuera, la hermosa Mitsuko, quien se hace su amiga y despuera, la hermosa Mitsuko, quien se hace su amiga y despuera, la hermosa Mitsuko, quien se hace su amiga y despuéééés la seduce. Kakiuchi se ve obligada a decir s la seduce. Kakiuchi se ve obligada a decir s la seduce. Kakiuchi se ve obligada a decir s la seduce. Kakiuchi se ve obligada a decir 
incontables mentiras a su esposo sobre su relaciincontables mentiras a su esposo sobre su relaciincontables mentiras a su esposo sobre su relaciincontables mentiras a su esposo sobre su relacióóóón con Mitsuko y sus citas frecuentes. Mitsuko la envn con Mitsuko y sus citas frecuentes. Mitsuko la envn con Mitsuko y sus citas frecuentes. Mitsuko la envn con Mitsuko y sus citas frecuentes. Mitsuko la envuelve poco a uelve poco a uelve poco a uelve poco a 
poco en toda poco en toda poco en toda poco en toda ííííndole de actividades atroces, entre ellas un trindole de actividades atroces, entre ellas un trindole de actividades atroces, entre ellas un trindole de actividades atroces, entre ellas un triáááángulo amoroso con un joven excngulo amoroso con un joven excngulo amoroso con un joven excngulo amoroso con un joven excééééntrico. Cada vez ntrico. Cada vez ntrico. Cada vez ntrico. Cada vez 
que Kakiuchi es forzada a explorar un placer prohibido, Mitsuko la reta a llegar mque Kakiuchi es forzada a explorar un placer prohibido, Mitsuko la reta a llegar mque Kakiuchi es forzada a explorar un placer prohibido, Mitsuko la reta a llegar mque Kakiuchi es forzada a explorar un placer prohibido, Mitsuko la reta a llegar máááás lejos. Kakiuchi titubea, siente s lejos. Kakiuchi titubea, siente s lejos. Kakiuchi titubea, siente s lejos. Kakiuchi titubea, siente 
remordimientos;remordimientos;remordimientos;remordimientos;    sabe que estsabe que estsabe que estsabe que estáááá    en las garras de una diaben las garras de una diaben las garras de una diaben las garras de una diabóóóólica joven seductora que se ha aprovechado de su lica joven seductora que se ha aprovechado de su lica joven seductora que se ha aprovechado de su lica joven seductora que se ha aprovechado de su 
aburrimiento para pervertirla. Pero, en definitiva, no puede evitar seguir a Mitsuko; cada acto transgresor la hace aburrimiento para pervertirla. Pero, en definitiva, no puede evitar seguir a Mitsuko; cada acto transgresor la hace aburrimiento para pervertirla. Pero, en definitiva, no puede evitar seguir a Mitsuko; cada acto transgresor la hace aburrimiento para pervertirla. Pero, en definitiva, no puede evitar seguir a Mitsuko; cada acto transgresor la hace 
querer mquerer mquerer mquerer máááás. Una vez que tus objetivos son atras. Una vez que tus objetivos son atras. Una vez que tus objetivos son atras. Una vez que tus objetivos son atraíííídosdosdosdos    por el sepor el sepor el sepor el seññññuelo de lo prohibido, ruelo de lo prohibido, ruelo de lo prohibido, ruelo de lo prohibido, réééétalos a igualarte en conducta talos a igualarte en conducta talos a igualarte en conducta talos a igualarte en conducta 
transgresora. Todo tipo de desaftransgresora. Todo tipo de desaftransgresora. Todo tipo de desaftransgresora. Todo tipo de desafíííío es seductor. Avanza despacio, y no acento es seductor. Avanza despacio, y no acento es seductor. Avanza despacio, y no acento es seductor. Avanza despacio, y no acentúúúúes el reto hasta que tus blancos den es el reto hasta que tus blancos den es el reto hasta que tus blancos den es el reto hasta que tus blancos den 
seseseseññññales de rendirse a ti. Tan pronto como estales de rendirse a ti. Tan pronto como estales de rendirse a ti. Tan pronto como estales de rendirse a ti. Tan pronto como estéééén bajo tu hechizo, quizn bajo tu hechizo, quizn bajo tu hechizo, quizn bajo tu hechizo, quizáááá    ni se dni se dni se dni se den cuenta de la aventura extrema a la en cuenta de la aventura extrema a la en cuenta de la aventura extrema a la en cuenta de la aventura extrema a la 
que los has conducido. El duque de Richelieu, el gran libertino del siglo XVIII, tenque los has conducido. El duque de Richelieu, el gran libertino del siglo XVIII, tenque los has conducido. El duque de Richelieu, el gran libertino del siglo XVIII, tenque los has conducido. El duque de Richelieu, el gran libertino del siglo XVIII, teníííía predileccia predileccia predileccia predileccióóóón por las jn por las jn por las jn por las jóóóóvenes, y venes, y venes, y venes, y 
con frecuencia agudizaba la seduccicon frecuencia agudizaba la seduccicon frecuencia agudizaba la seduccicon frecuencia agudizaba la seduccióóóón envolvin envolvin envolvin envolviééééndolas en una conducta transgresora, a lo que la gentndolas en una conducta transgresora, a lo que la gentndolas en una conducta transgresora, a lo que la gentndolas en una conducta transgresora, a lo que la gente joven es e joven es e joven es e joven es 
particularmente susceptible. Por ejemplo, buscaba la manera de entrar a la casa de la muchacha y de atraerla a particularmente susceptible. Por ejemplo, buscaba la manera de entrar a la casa de la muchacha y de atraerla a particularmente susceptible. Por ejemplo, buscaba la manera de entrar a la casa de la muchacha y de atraerla a particularmente susceptible. Por ejemplo, buscaba la manera de entrar a la casa de la muchacha y de atraerla a 
su cama; los padres estaban apenas poco msu cama; los padres estaban apenas poco msu cama; los padres estaban apenas poco msu cama; los padres estaban apenas poco máááás alls alls alls alláááá    del pasillo, lo que adel pasillo, lo que adel pasillo, lo que adel pasillo, lo que aññññadadadadíííía el saza el saza el saza el sazóóóón apropiado. A veces actuaba n apropiado. A veces actuaba n apropiado. A veces actuaba n apropiado. A veces actuaba 
como si estuvieran a pcomo si estuvieran a pcomo si estuvieran a pcomo si estuvieran a punto de ser descubiertos, y el susto momentunto de ser descubiertos, y el susto momentunto de ser descubiertos, y el susto momentunto de ser descubiertos, y el susto momentááááneo afilaba el estremecimiento implneo afilaba el estremecimiento implneo afilaba el estremecimiento implneo afilaba el estremecimiento implíííícito. En cito. En cito. En cito. En 
todos los casos, intentaba volver a la joven contra sus padres, ridiculizando su celo religioso, gazmotodos los casos, intentaba volver a la joven contra sus padres, ridiculizando su celo religioso, gazmotodos los casos, intentaba volver a la joven contra sus padres, ridiculizando su celo religioso, gazmotodos los casos, intentaba volver a la joven contra sus padres, ridiculizando su celo religioso, gazmoññññererereríííía o a o a o a o 
conducta piadosa. La estrategia del duque consistconducta piadosa. La estrategia del duque consistconducta piadosa. La estrategia del duque consistconducta piadosa. La estrategia del duque consistíííía en ata en ata en ata en atacar los valores que sus objetivos macar los valores que sus objetivos macar los valores que sus objetivos macar los valores que sus objetivos máááás apreciaban, justo s apreciaban, justo s apreciaban, justo s apreciaban, justo 
los valores que representan un llos valores que representan un llos valores que representan un llos valores que representan un líííímite. En una persona joven, los lazos familiares, los lazos religiosos y demmite. En una persona joven, los lazos familiares, los lazos religiosos y demmite. En una persona joven, los lazos familiares, los lazos religiosos y demmite. En una persona joven, los lazos familiares, los lazos religiosos y demáááás son s son s son s son 
úúúútiles para el seductor; los jtiles para el seductor; los jtiles para el seductor; los jtiles para el seductor; los jóóóóvenes apenas si necesitan una razvenes apenas si necesitan una razvenes apenas si necesitan una razvenes apenas si necesitan una razóóóón para rebelarse cn para rebelarse cn para rebelarse cn para rebelarse contra ellos. Aunque esta ontra ellos. Aunque esta ontra ellos. Aunque esta ontra ellos. Aunque esta 
estrategia puede aplicarse a una persona de cualquier edad: para todo valor altamente estimado hay un lado estrategia puede aplicarse a una persona de cualquier edad: para todo valor altamente estimado hay un lado estrategia puede aplicarse a una persona de cualquier edad: para todo valor altamente estimado hay un lado estrategia puede aplicarse a una persona de cualquier edad: para todo valor altamente estimado hay un lado 
sombrsombrsombrsombríííío, una duda, un deseo de explorar lo que ese valor prohibe.o, una duda, un deseo de explorar lo que ese valor prohibe.o, una duda, un deseo de explorar lo que ese valor prohibe.o, una duda, un deseo de explorar lo que ese valor prohibe.    
En la Italia del Renacimiento, una prostituta se vestEn la Italia del Renacimiento, una prostituta se vestEn la Italia del Renacimiento, una prostituta se vestEn la Italia del Renacimiento, una prostituta se vestíííía coa coa coa como dama e iba a la iglesia. Nada era mmo dama e iba a la iglesia. Nada era mmo dama e iba a la iglesia. Nada era mmo dama e iba a la iglesia. Nada era máááás excitante para s excitante para s excitante para s excitante para 
un hombre que intercambiar miradas con una mujer a la que sabun hombre que intercambiar miradas con una mujer a la que sabun hombre que intercambiar miradas con una mujer a la que sabun hombre que intercambiar miradas con una mujer a la que sabíííía ramera, mientras a ramera, mientras a ramera, mientras a ramera, mientras éééél estaba rodeado por su l estaba rodeado por su l estaba rodeado por su l estaba rodeado por su 
esposa, familiares, amigos y curas. Cada religiesposa, familiares, amigos y curas. Cada religiesposa, familiares, amigos y curas. Cada religiesposa, familiares, amigos y curas. Cada religióóóón o sistema de valores engendra un lado oscuron o sistema de valores engendra un lado oscuron o sistema de valores engendra un lado oscuron o sistema de valores engendra un lado oscuro, el reino sombr, el reino sombr, el reino sombr, el reino sombríííío o o o 
de todo lo que prohibe. Induce a tus objetivos, hazlos coquetear con todo lo que transgrede sus valores familiares, de todo lo que prohibe. Induce a tus objetivos, hazlos coquetear con todo lo que transgrede sus valores familiares, de todo lo que prohibe. Induce a tus objetivos, hazlos coquetear con todo lo que transgrede sus valores familiares, de todo lo que prohibe. Induce a tus objetivos, hazlos coquetear con todo lo que transgrede sus valores familiares, 
con frecuencia emotivos pero superficiales, ya que se les impone desde fuera.con frecuencia emotivos pero superficiales, ya que se les impone desde fuera.con frecuencia emotivos pero superficiales, ya que se les impone desde fuera.con frecuencia emotivos pero superficiales, ya que se les impone desde fuera.    
A uno de los hombres mA uno de los hombres mA uno de los hombres mA uno de los hombres máááás seductores del sigs seductores del sigs seductores del sigs seductores del siglo XX, Rodolfo Valentino, se le conoclo XX, Rodolfo Valentino, se le conoclo XX, Rodolfo Valentino, se le conoclo XX, Rodolfo Valentino, se le conocíííía como la Amenaza Sexual. Su a como la Amenaza Sexual. Su a como la Amenaza Sexual. Su a como la Amenaza Sexual. Su 
encanto para las mujeres era doble: podencanto para las mujeres era doble: podencanto para las mujeres era doble: podencanto para las mujeres era doble: podíííía ser tierno y considerado, pero tambia ser tierno y considerado, pero tambia ser tierno y considerado, pero tambia ser tierno y considerado, pero tambiéééén sugern sugern sugern sugeríííía crueldad. En cualquier a crueldad. En cualquier a crueldad. En cualquier a crueldad. En cualquier 
momento podmomento podmomento podmomento podíííía ponerse peligrosamente rudo, quiza ponerse peligrosamente rudo, quiza ponerse peligrosamente rudo, quiza ponerse peligrosamente rudo, quizáááá    un tanto violento. Los estudun tanto violento. Los estudun tanto violento. Los estudun tanto violento. Los estudios exageraban cuanto podios exageraban cuanto podios exageraban cuanto podios exageraban cuanto podííííanananan    
esta doble imagen: cuando se sabesta doble imagen: cuando se sabesta doble imagen: cuando se sabesta doble imagen: cuando se sabíííía que a que a que a que éééél habl habl habl habíííía maltratado a su esposa, por ejemplo, a maltratado a su esposa, por ejemplo, a maltratado a su esposa, por ejemplo, a maltratado a su esposa, por ejemplo, 
explotaban el caso. Una mezcla de masculinidad y feminidad, violencia y ternura, siempre explotaban el caso. Una mezcla de masculinidad y feminidad, violencia y ternura, siempre explotaban el caso. Una mezcla de masculinidad y feminidad, violencia y ternura, siempre explotaban el caso. Una mezcla de masculinidad y feminidad, violencia y ternura, siempre 
parecerparecerparecerpareceráááá    transgresora y atractiva. Se supone que el amor debe ser tierno y delicado, pero de transgresora y atractiva. Se supone que el amor debe ser tierno y delicado, pero de transgresora y atractiva. Se supone que el amor debe ser tierno y delicado, pero de transgresora y atractiva. Se supone que el amor debe ser tierno y delicado, pero de 
hecho puede liberar emociones violentas y destructivas; y la posible violencia del amor, la forma hecho puede liberar emociones violentas y destructivas; y la posible violencia del amor, la forma hecho puede liberar emociones violentas y destructivas; y la posible violencia del amor, la forma hecho puede liberar emociones violentas y destructivas; y la posible violencia del amor, la forma 
en que atrofia nuestra racionalidad normal, es justo lo que nos atrae. Aben que atrofia nuestra racionalidad normal, es justo lo que nos atrae. Aben que atrofia nuestra racionalidad normal, es justo lo que nos atrae. Aben que atrofia nuestra racionalidad normal, es justo lo que nos atrae. Aborda el lado violento del orda el lado violento del orda el lado violento del orda el lado violento del 
romance mezclando una vena cruel con tus tiernas atenciones, en particular en las etapas romance mezclando una vena cruel con tus tiernas atenciones, en particular en las etapas romance mezclando una vena cruel con tus tiernas atenciones, en particular en las etapas romance mezclando una vena cruel con tus tiernas atenciones, en particular en las etapas 
avanzadas de la seducciavanzadas de la seducciavanzadas de la seducciavanzadas de la seduccióóóón, cuando ya tienes al objetivo en tus garras. La cortesana Lola Montez n, cuando ya tienes al objetivo en tus garras. La cortesana Lola Montez n, cuando ya tienes al objetivo en tus garras. La cortesana Lola Montez n, cuando ya tienes al objetivo en tus garras. La cortesana Lola Montez 
era famosa por recurrir a la violencia, usandera famosa por recurrir a la violencia, usandera famosa por recurrir a la violencia, usandera famosa por recurrir a la violencia, usando de vez en cuando un lo de vez en cuando un lo de vez en cuando un lo de vez en cuando un láááátigo, y Lou Andreastigo, y Lou Andreastigo, y Lou Andreastigo, y Lou Andreas----SalomSalomSalomSaloméééé    
podpodpodpodíííía ser excepcionalmente cruel con sus hombres, practicando coquetera ser excepcionalmente cruel con sus hombres, practicando coquetera ser excepcionalmente cruel con sus hombres, practicando coquetera ser excepcionalmente cruel con sus hombres, practicando coqueteríííías, ponias, ponias, ponias, poniééééndose ndose ndose ndose 
alternadamente glacial y exigente. Su crueldad salternadamente glacial y exigente. Su crueldad salternadamente glacial y exigente. Su crueldad salternadamente glacial y exigente. Su crueldad sóóóólo haclo haclo haclo hacíííía que sus blancos regresaran por ma que sus blancos regresaran por ma que sus blancos regresaran por ma que sus blancos regresaran por máááás. s. s. s. 
Una relaciUna relaciUna relaciUna relacióóóón masoquista rn masoquista rn masoquista rn masoquista representa una gran liberaciepresenta una gran liberaciepresenta una gran liberaciepresenta una gran liberacióóóón transgresora. Entre mn transgresora. Entre mn transgresora. Entre mn transgresora. Entre máááás ils ils ils ilíííícita te parezca cita te parezca cita te parezca cita te parezca 
tu seduccitu seduccitu seduccitu seduccióóóón, mn, mn, mn, máááás poderoso sers poderoso sers poderoso sers poderoso seráááá    su efecto. Da a tu objetivo la sensacisu efecto. Da a tu objetivo la sensacisu efecto. Da a tu objetivo la sensacisu efecto. Da a tu objetivo la sensacióóóón de que comete una n de que comete una n de que comete una n de que comete una 
especie de delito, un acto cuya culpa comparte contigo. Crea situaciones pespecie de delito, un acto cuya culpa comparte contigo. Crea situaciones pespecie de delito, un acto cuya culpa comparte contigo. Crea situaciones pespecie de delito, un acto cuya culpa comparte contigo. Crea situaciones púúúúblicas en las queblicas en las queblicas en las queblicas en las que    
ambos sepan algo que los demambos sepan algo que los demambos sepan algo que los demambos sepan algo que los demáááás ignoran. Podrs ignoran. Podrs ignoran. Podrs ignoran. Podríííían ser frases y miradas que san ser frases y miradas que san ser frases y miradas que san ser frases y miradas que sóóóólo ustedes lo ustedes lo ustedes lo ustedes 
reconozcan, un secreto. Para Lady Francreconozcan, un secreto. Para Lady Francreconozcan, un secreto. Para Lady Francreconozcan, un secreto. Para Lady Francéééés el encanto seductor de Byron se relacionaba con la s el encanto seductor de Byron se relacionaba con la s el encanto seductor de Byron se relacionaba con la s el encanto seductor de Byron se relacionaba con la 
cercancercancercancercaníííía de su esposo; en compaa de su esposo; en compaa de su esposo; en compaa de su esposo; en compañíñíñíñía de a de a de a de ééééste, por ejemplo, ella hacste, por ejemplo, ella hacste, por ejemplo, ella hacste, por ejemplo, ella hacíííía escondera escondera escondera esconder    en su pecho una en su pecho una en su pecho una en su pecho una 
carta de amor de Lord Byron. Johannes, el protagonista del carta de amor de Lord Byron. Johannes, el protagonista del carta de amor de Lord Byron. Johannes, el protagonista del carta de amor de Lord Byron. Johannes, el protagonista del Diario de un seductor Diario de un seductor Diario de un seductor Diario de un seductor de S0ren de S0ren de S0ren de S0ren 
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Kierkegaard, enviaba un mensaje a su blanco, la joven Cordelia, en medio de una cena a la que Kierkegaard, enviaba un mensaje a su blanco, la joven Cordelia, en medio de una cena a la que Kierkegaard, enviaba un mensaje a su blanco, la joven Cordelia, en medio de una cena a la que Kierkegaard, enviaba un mensaje a su blanco, la joven Cordelia, en medio de una cena a la que 
ambos asistambos asistambos asistambos asistíííían; ella no podan; ella no podan; ella no podan; ella no podíííía revelar a los dema revelar a los dema revelar a los dema revelar a los demáááás invits invits invits invitados que era de ados que era de ados que era de ados que era de éééél, porque entonces l, porque entonces l, porque entonces l, porque entonces 
tendrtendrtendrtendríííía que dar una explicacia que dar una explicacia que dar una explicacia que dar una explicacióóóón. El tambin. El tambin. El tambin. El tambiéééén podn podn podn podíííía decir en pa decir en pa decir en pa decir en púúúúblico algo que tuviera especial blico algo que tuviera especial blico algo que tuviera especial blico algo que tuviera especial 
significado para ella, ya que se refersignificado para ella, ya que se refersignificado para ella, ya que se refersignificado para ella, ya que se referíííía a algo en una de sus cartas. Todo esto aa a algo en una de sus cartas. Todo esto aa a algo en una de sus cartas. Todo esto aa a algo en una de sus cartas. Todo esto aññññadadadadíííía sabor a su a sabor a su a sabor a su a sabor a su 
romance, pues conferromance, pues conferromance, pues conferromance, pues conferíííía una sea una sea una sea una sensacinsacinsacinsacióóóón de secreto compartido, y aun de algo vergonzoso. Es n de secreto compartido, y aun de algo vergonzoso. Es n de secreto compartido, y aun de algo vergonzoso. Es n de secreto compartido, y aun de algo vergonzoso. Es 
crcrcrcríííítico explotar tensiones como tico explotar tensiones como tico explotar tensiones como tico explotar tensiones como ééééstas en pstas en pstas en pstas en púúúúblico, para crear una sensaciblico, para crear una sensaciblico, para crear una sensaciblico, para crear una sensacióóóón de complicidad y n de complicidad y n de complicidad y n de complicidad y 
colusicolusicolusicolusióóóón contra el mundo.n contra el mundo.n contra el mundo.n contra el mundo.    
En la leyenda de TristEn la leyenda de TristEn la leyenda de TristEn la leyenda de Tristáááán e Isolda, estos famosos amantes alcanzan las alturas n e Isolda, estos famosos amantes alcanzan las alturas n e Isolda, estos famosos amantes alcanzan las alturas n e Isolda, estos famosos amantes alcanzan las alturas de la dicha y la de la dicha y la de la dicha y la de la dicha y la 
exaltaciexaltaciexaltaciexaltacióóóón justo n justo n justo n justo a causa de a causa de a causa de a causa de los tablos tablos tablos tabúúúúes que rompen. Isolda estes que rompen. Isolda estes que rompen. Isolda estes que rompen. Isolda estáááá    comprometida con el rey Marcos; comprometida con el rey Marcos; comprometida con el rey Marcos; comprometida con el rey Marcos; 
pronto serpronto serpronto serpronto seráááá    una mujer casada. Tristuna mujer casada. Tristuna mujer casada. Tristuna mujer casada. Tristáááán es leal sn es leal sn es leal sn es leal súúúúbdito y guerrero al servicio del rey Marcos, de la bdito y guerrero al servicio del rey Marcos, de la bdito y guerrero al servicio del rey Marcos, de la bdito y guerrero al servicio del rey Marcos, de la 
edad de su padre. Todo el asunto deja una senedad de su padre. Todo el asunto deja una senedad de su padre. Todo el asunto deja una senedad de su padre. Todo el asunto deja una sensacisacisacisacióóóón de robo de la esposa al padre. Puesto que n de robo de la esposa al padre. Puesto que n de robo de la esposa al padre. Puesto que n de robo de la esposa al padre. Puesto que 
condensa el concepto de amor del mundo occidental, esta leyenda ha ejercido enorme influencia condensa el concepto de amor del mundo occidental, esta leyenda ha ejercido enorme influencia condensa el concepto de amor del mundo occidental, esta leyenda ha ejercido enorme influencia condensa el concepto de amor del mundo occidental, esta leyenda ha ejercido enorme influencia 
a lo largo de los siglos, y una parte crucial de ella es la idea de que sin obsta lo largo de los siglos, y una parte crucial de ella es la idea de que sin obsta lo largo de los siglos, y una parte crucial de ella es la idea de que sin obsta lo largo de los siglos, y una parte crucial de ella es la idea de que sin obstááááculos, sin una culos, sin una culos, sin una culos, sin una 
sensacisensacisensacisensacióóóón de trann de trann de trann de transgresisgresisgresisgresióóóón, el amor es dn, el amor es dn, el amor es dn, el amor es déééébil e insbil e insbil e insbil e insíííípido.pido.pido.pido.    
Hay gente que se empeHay gente que se empeHay gente que se empeHay gente que se empeñññña en quitar restricciones a su conducta privada, para hacer todo ma en quitar restricciones a su conducta privada, para hacer todo ma en quitar restricciones a su conducta privada, para hacer todo ma en quitar restricciones a su conducta privada, para hacer todo máááás s s s 
libre, en el mundo actual, pero esto slibre, en el mundo actual, pero esto slibre, en el mundo actual, pero esto slibre, en el mundo actual, pero esto sóóóólo vuelve mlo vuelve mlo vuelve mlo vuelve máááás difs difs difs difíííícil y menos excitante la seduccicil y menos excitante la seduccicil y menos excitante la seduccicil y menos excitante la seduccióóóón. Haz n. Haz n. Haz n. Haz 
todo lo que puedas por reimpltodo lo que puedas por reimpltodo lo que puedas por reimpltodo lo que puedas por reimplantar una sensaciantar una sensaciantar una sensaciantar una sensacióóóón de transgresin de transgresin de transgresin de transgresióóóón y delito, asn y delito, asn y delito, asn y delito, asíííí    sea ssea ssea ssea sóóóólo lo lo lo 
psicolpsicolpsicolpsicolóóóógica e ilusoria. Debe haber obstgica e ilusoria. Debe haber obstgica e ilusoria. Debe haber obstgica e ilusoria. Debe haber obstááááculos por vencer, normas sociales por desobedecer, culos por vencer, normas sociales por desobedecer, culos por vencer, normas sociales por desobedecer, culos por vencer, normas sociales por desobedecer, 
leyes por violar, para que la seduccileyes por violar, para que la seduccileyes por violar, para que la seduccileyes por violar, para que la seduccióóóón pueda consumarse. Podrn pueda consumarse. Podrn pueda consumarse. Podrn pueda consumarse. Podríííía parecer que una sociedad a parecer que una sociedad a parecer que una sociedad a parecer que una sociedad 
permisiva imponepermisiva imponepermisiva imponepermisiva impone    pocos lpocos lpocos lpocos líííímites; busca algunos. Siempre habrmites; busca algunos. Siempre habrmites; busca algunos. Siempre habrmites; busca algunos. Siempre habráááá    llllíííímites, vacas sagradas, normas mites, vacas sagradas, normas mites, vacas sagradas, normas mites, vacas sagradas, normas 
de conducta: materia inagotable para fomentar las transgresiones y la violacide conducta: materia inagotable para fomentar las transgresiones y la violacide conducta: materia inagotable para fomentar las transgresiones y la violacide conducta: materia inagotable para fomentar las transgresiones y la violacióóóón de tabn de tabn de tabn de tabúúúúes.es.es.es.    
SSSSíííímbolo. El bosque. A los nimbolo. El bosque. A los nimbolo. El bosque. A los nimbolo. El bosque. A los niñññños se les dice que no vayan al bosque justo mos se les dice que no vayan al bosque justo mos se les dice que no vayan al bosque justo mos se les dice que no vayan al bosque justo máááás alls alls alls alláááá    de losde losde losde los    confines de confines de confines de confines de 
su segura casa. Ahsu segura casa. Ahsu segura casa. Ahsu segura casa. Ahíííí     no hay orden, sno hay orden, sno hay orden, sno hay orden, sóóóó lo selva, animales salvajes y delincuentes. Pero la oportunidad lo selva, animales salvajes y delincuentes. Pero la oportunidad lo selva, animales salvajes y delincuentes. Pero la oportunidad lo selva, animales salvajes y delincuentes. Pero la oportunidad 
de explorar, la oscuridad tentadora y el hecho de que eso estde explorar, la oscuridad tentadora y el hecho de que eso estde explorar, la oscuridad tentadora y el hecho de que eso estde explorar, la oscuridad tentadora y el hecho de que eso estéééé    prohibido son imposibles de resistir. Y prohibido son imposibles de resistir. Y prohibido son imposibles de resistir. Y prohibido son imposibles de resistir. Y 
una vez alluna vez alluna vez alluna vez alláááá, los ni, los ni, los ni, los niñññños quieren llegar cos quieren llegar cos quieren llegar cos quieren llegar cada vez mada vez mada vez mada vez máááás lejos.s lejos.s lejos.s lejos.    
 
 
 

Reverso. 
 
El reverso de fomentar lo prohibido serEl reverso de fomentar lo prohibido serEl reverso de fomentar lo prohibido serEl reverso de fomentar lo prohibido seríííía permanecer dentro de los la permanecer dentro de los la permanecer dentro de los la permanecer dentro de los líííímites de la conducta aceptable. Pero esto mites de la conducta aceptable. Pero esto mites de la conducta aceptable. Pero esto mites de la conducta aceptable. Pero esto 
conducirconducirconducirconduciríííía a una seduccia a una seduccia a una seduccia a una seduccióóóón muy tibia. Lo cual no quiere decir que sn muy tibia. Lo cual no quiere decir que sn muy tibia. Lo cual no quiere decir que sn muy tibia. Lo cual no quiere decir que sóóóólo el mal o la mala conducta sean seductores;lo el mal o la mala conducta sean seductores;lo el mal o la mala conducta sean seductores;lo el mal o la mala conducta sean seductores;    
la bondad, la amabilidad y un aura de espiritualidad pueden ser tremendamente atractivos, por ser cualidades la bondad, la amabilidad y un aura de espiritualidad pueden ser tremendamente atractivos, por ser cualidades la bondad, la amabilidad y un aura de espiritualidad pueden ser tremendamente atractivos, por ser cualidades la bondad, la amabilidad y un aura de espiritualidad pueden ser tremendamente atractivos, por ser cualidades 
raras. Pero advierte que el juego es el mismo. Una persona amable, buena o espiritual dentro de los lraras. Pero advierte que el juego es el mismo. Una persona amable, buena o espiritual dentro de los lraras. Pero advierte que el juego es el mismo. Una persona amable, buena o espiritual dentro de los lraras. Pero advierte que el juego es el mismo. Una persona amable, buena o espiritual dentro de los líííímites mites mites mites 
prescritos por la sociedad tiene poco prescritos por la sociedad tiene poco prescritos por la sociedad tiene poco prescritos por la sociedad tiene poco atractivo. Son quienes llegan al extremo atractivo. Son quienes llegan al extremo atractivo. Son quienes llegan al extremo atractivo. Son quienes llegan al extremo ————los Gandhis, los Krishnamurtislos Gandhis, los Krishnamurtislos Gandhis, los Krishnamurtislos Gandhis, los Krishnamurtis————    
quienes nos seducen. Ellos no squienes nos seducen. Ellos no squienes nos seducen. Ellos no squienes nos seducen. Ellos no sóóóólo exhiben un estilo de vida espiritual, sino que ademlo exhiben un estilo de vida espiritual, sino que ademlo exhiben un estilo de vida espiritual, sino que ademlo exhiben un estilo de vida espiritual, sino que ademáááás prescinden de toda s prescinden de toda s prescinden de toda s prescinden de toda 
comodidad material para cumplir sus ideales asccomodidad material para cumplir sus ideales asccomodidad material para cumplir sus ideales asccomodidad material para cumplir sus ideales ascééééticos. Tambiticos. Tambiticos. Tambiticos. Tambiéééén rebasan ln rebasan ln rebasan ln rebasan líííímmmmites, transgreden la conducta ites, transgreden la conducta ites, transgreden la conducta ites, transgreden la conducta 
aceptable, porque a las sociedades les seraceptable, porque a las sociedades les seraceptable, porque a las sociedades les seraceptable, porque a las sociedades les seríííía difa difa difa difíííícil operar si todos llegaran tan lejos. En la seduccicil operar si todos llegaran tan lejos. En la seduccicil operar si todos llegaran tan lejos. En la seduccicil operar si todos llegaran tan lejos. En la seduccióóóón, no se n, no se n, no se n, no se 
obtiene el menor beneficio de respetar lobtiene el menor beneficio de respetar lobtiene el menor beneficio de respetar lobtiene el menor beneficio de respetar líííímites y fronteras. 19. Usa semites y fronteras. 19. Usa semites y fronteras. 19. Usa semites y fronteras. 19. Usa seññññuelos espirituales.uelos espirituales.uelos espirituales.uelos espirituales.    
Todos UTodos UTodos UTodos Uññññemos dudas e inemos dudas e inemos dudas e inemos dudas e inseguridades, sobre nuestro cuerpo, autoestima, sexualidad. Si tu seducciseguridades, sobre nuestro cuerpo, autoestima, sexualidad. Si tu seducciseguridades, sobre nuestro cuerpo, autoestima, sexualidad. Si tu seducciseguridades, sobre nuestro cuerpo, autoestima, sexualidad. Si tu seduccióóóón n n n 
apela exclusivamente a lo fapela exclusivamente a lo fapela exclusivamente a lo fapela exclusivamente a lo fíííísico, atizarsico, atizarsico, atizarsico, atizaráááás esas dudas y cohibirs esas dudas y cohibirs esas dudas y cohibirs esas dudas y cohibiráááás a tus objetivos. Ls a tus objetivos. Ls a tus objetivos. Ls a tus objetivos. Lííííbralos en cambio bralos en cambio bralos en cambio bralos en cambio 
dededede    
sus inseguridades dirigiendo su atencisus inseguridades dirigiendo su atencisus inseguridades dirigiendo su atencisus inseguridades dirigiendo su atencióóóón a algo sublime y espiritual: una exn a algo sublime y espiritual: una exn a algo sublime y espiritual: una exn a algo sublime y espiritual: una experiencia religiosa, una periencia religiosa, una periencia religiosa, una periencia religiosa, una 
eminente obra de arte, eminente obra de arte, eminente obra de arte, eminente obra de arte, éééé l ocultismo. Exagera tus cualidades divinas; adopta un aire de insatisfaccil ocultismo. Exagera tus cualidades divinas; adopta un aire de insatisfaccil ocultismo. Exagera tus cualidades divinas; adopta un aire de insatisfaccil ocultismo. Exagera tus cualidades divinas; adopta un aire de insatisfaccióóóón n n n 
con las cosas materiales; habla de las estrellas, el destino, la trama oculta que te une con el objeto de con las cosas materiales; habla de las estrellas, el destino, la trama oculta que te une con el objeto de con las cosas materiales; habla de las estrellas, el destino, la trama oculta que te une con el objeto de con las cosas materiales; habla de las estrellas, el destino, la trama oculta que te une con el objeto de 
tu seduccitu seduccitu seduccitu seduccióóóón. Perdido en. Perdido en. Perdido en. Perdido en una bruma espiritual, n una bruma espiritual, n una bruma espiritual, n una bruma espiritual, éééé l objetivo se sentirl objetivo se sentirl objetivo se sentirl objetivo se sentiráááá    ligero y desinhibido. Acentligero y desinhibido. Acentligero y desinhibido. Acentligero y desinhibido. Acentúúúúa a a a éééé l l l l 
efecto de tu seducciefecto de tu seducciefecto de tu seducciefecto de tu seduccióóóón haciendo que su culminacin haciendo que su culminacin haciendo que su culminacin haciendo que su culminacióóóón sexual semeje la unin sexual semeje la unin sexual semeje la unin sexual semeje la unióóóón espiritual de dos almas.n espiritual de dos almas.n espiritual de dos almas.n espiritual de dos almas.    
 
 
 

Objeto del culto. 
 
Liane de Pougy era la cortesana reinante en el ParLiane de Pougy era la cortesana reinante en el ParLiane de Pougy era la cortesana reinante en el ParLiane de Pougy era la cortesana reinante en el Paríííís des des des de    la dla dla dla déééécada de 1890. Esbelta y andrcada de 1890. Esbelta y andrcada de 1890. Esbelta y andrcada de 1890. Esbelta y andróóóógina, gina, gina, gina, 
constituconstituconstituconstituíííía una novedad, y los hombres ma una novedad, y los hombres ma una novedad, y los hombres ma una novedad, y los hombres máááás ricos de Europa compets ricos de Europa compets ricos de Europa compets ricos de Europa competíííían por poseerla. Para fines de esa an por poseerla. Para fines de esa an por poseerla. Para fines de esa an por poseerla. Para fines de esa 
ddddéééécada, sin embargo, se habcada, sin embargo, se habcada, sin embargo, se habcada, sin embargo, se habíííía cansado de todo. "Qua cansado de todo. "Qua cansado de todo. "Qua cansado de todo. "Quéééé    vida tan estvida tan estvida tan estvida tan estééééril", escribiril", escribiril", escribiril", escribióóóó    a una amiga. "Siempre a una amiga. "Siempre a una amiga. "Siempre a una amiga. "Siempre 
la misma rutila misma rutila misma rutila misma rutina: el Bois, las carreras, prueba de ropa; y para terminar un insna: el Bois, las carreras, prueba de ropa; y para terminar un insna: el Bois, las carreras, prueba de ropa; y para terminar un insna: el Bois, las carreras, prueba de ropa; y para terminar un insíííípido dpido dpido dpido díííía: a: a: a: ¡¡¡¡la cena!" Lo que la cena!" Lo que la cena!" Lo que la cena!" Lo que 
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mmmmáááás fastidiaba a la cortesana era la constante atencis fastidiaba a la cortesana era la constante atencis fastidiaba a la cortesana era la constante atencis fastidiaba a la cortesana era la constante atencióóóón de sus admiradores, quienes quern de sus admiradores, quienes quern de sus admiradores, quienes quern de sus admiradores, quienes queríííían an an an 
monopolizar sus encantos fmonopolizar sus encantos fmonopolizar sus encantos fmonopolizar sus encantos fíííísicos.sicos.sicos.sicos.    
Un dUn dUn dUn díííía de primavera de 1899, Liane pa de primavera de 1899, Liane pa de primavera de 1899, Liane pa de primavera de 1899, Liane paseaba en un carruaje abierto por el Bois de Boulogne. Como de costumbre, aseaba en un carruaje abierto por el Bois de Boulogne. Como de costumbre, aseaba en un carruaje abierto por el Bois de Boulogne. Como de costumbre, aseaba en un carruaje abierto por el Bois de Boulogne. Como de costumbre, 
los hombres levantaban su sombrero cuando ella pasaba. Pero uno de esos admiradores la tomlos hombres levantaban su sombrero cuando ella pasaba. Pero uno de esos admiradores la tomlos hombres levantaban su sombrero cuando ella pasaba. Pero uno de esos admiradores la tomlos hombres levantaban su sombrero cuando ella pasaba. Pero uno de esos admiradores la tomóóóó    por sorpresa: por sorpresa: por sorpresa: por sorpresa: 
una joven de largo cabello rubio, que le lanzuna joven de largo cabello rubio, que le lanzuna joven de largo cabello rubio, que le lanzuna joven de largo cabello rubio, que le lanzóóóó    una intensa mirada de adoraciuna intensa mirada de adoraciuna intensa mirada de adoraciuna intensa mirada de adoracióóóón. Liane le sonrin. Liane le sonrin. Liane le sonrin. Liane le sonrióóóó, y ella le sonri, y ella le sonri, y ella le sonri, y ella le sonrióóóó    a su a su a su a su 
vez y le hizo una reverencia.vez y le hizo una reverencia.vez y le hizo una reverencia.vez y le hizo una reverencia.    
DDDDíííías despuas despuas despuas despuéééés Liane empezs Liane empezs Liane empezs Liane empezóóóó    a recibir tarjetas y flores de una estadunidense de veintitra recibir tarjetas y flores de una estadunidense de veintitra recibir tarjetas y flores de una estadunidense de veintitra recibir tarjetas y flores de una estadunidense de veintitréééés as as as añññños de edad os de edad os de edad os de edad 
llamada Natalie Barney, quien se identificllamada Natalie Barney, quien se identificllamada Natalie Barney, quien se identificllamada Natalie Barney, quien se identificóóóó    como la admiradora rubia en el Bois dcomo la admiradora rubia en el Bois dcomo la admiradora rubia en el Bois dcomo la admiradora rubia en el Bois de Boulogne, y le pidie Boulogne, y le pidie Boulogne, y le pidie Boulogne, y le pidióóóó    
una cita. Liane invituna cita. Liane invituna cita. Liane invituna cita. Liane invitóóóó    a Natalie a visitarla, pero para divertira Natalie a visitarla, pero para divertira Natalie a visitarla, pero para divertira Natalie a visitarla, pero para divertir----se decidise decidise decidise decidióóóó    jugarle una pequejugarle una pequejugarle una pequejugarle una pequeñññña broma: una a broma: una a broma: una a broma: una 
amiga ocuparamiga ocuparamiga ocuparamiga ocuparíííía su lugar, tendia su lugar, tendia su lugar, tendia su lugar, tendiééééndose en su cama en el boudoir a oscuras, mientras Liane se escondndose en su cama en el boudoir a oscuras, mientras Liane se escondndose en su cama en el boudoir a oscuras, mientras Liane se escondndose en su cama en el boudoir a oscuras, mientras Liane se escondíííía a a a 
tras un biombo. Natalie lltras un biombo. Natalie lltras un biombo. Natalie lltras un biombo. Natalie llegegegegóóóó    a la hora convenida. Iba vestida de paje florentino y llevaba un ramo de a la hora convenida. Iba vestida de paje florentino y llevaba un ramo de a la hora convenida. Iba vestida de paje florentino y llevaba un ramo de a la hora convenida. Iba vestida de paje florentino y llevaba un ramo de 
flores. Arrodillflores. Arrodillflores. Arrodillflores. Arrodilláááándose ante la cama, empezndose ante la cama, empezndose ante la cama, empezndose ante la cama, empezóóóó    a alabar a la cortesana, compara alabar a la cortesana, compara alabar a la cortesana, compara alabar a la cortesana, comparáááándola con una pintura de ndola con una pintura de ndola con una pintura de ndola con una pintura de 
Fray AngFray AngFray AngFray Angéééélico. Pronto oylico. Pronto oylico. Pronto oylico. Pronto oyóóóó    que alguien reque alguien reque alguien reque alguien reíííía, y al ponerse de pie se dio cuenta a, y al ponerse de pie se dio cuenta a, y al ponerse de pie se dio cuenta a, y al ponerse de pie se dio cuenta de la broma que se le de la broma que se le de la broma que se le de la broma que se le 
habhabhabhabíííía jugado. Se ruboriza jugado. Se ruboriza jugado. Se ruboriza jugado. Se ruborizóóóó    y se dirigiy se dirigiy se dirigiy se dirigióóóó    a la puerta. Cuando Liane salia la puerta. Cuando Liane salia la puerta. Cuando Liane salia la puerta. Cuando Liane salióóóó    a toda prisa del biombo, Nataa toda prisa del biombo, Nataa toda prisa del biombo, Nataa toda prisa del biombo, Nata----lie lie lie lie 
la reprendila reprendila reprendila reprendióóóó: la cortesana ten: la cortesana ten: la cortesana ten: la cortesana teníííía cara de a cara de a cara de a cara de áááángel, pero al parecer no el espngel, pero al parecer no el espngel, pero al parecer no el espngel, pero al parecer no el espííííritu. Arrepentida, Liane ritu. Arrepentida, Liane ritu. Arrepentida, Liane ritu. Arrepentida, Liane 
murmurmurmurmurmurmurmuróóóó: "Vuelve ma: "Vuelve ma: "Vuelve ma: "Vuelve maññññana en la ana en la ana en la ana en la mamamamaññññana. Estarana. Estarana. Estarana. Estaréééé    sola".sola".sola".sola".    
La joven estadunidense apareciLa joven estadunidense apareciLa joven estadunidense apareciLa joven estadunidense aparecióóóó    al dal dal dal díííía siguiente, con el mismo atuendo. Era ingeniosa y vehemente; Liane se a siguiente, con el mismo atuendo. Era ingeniosa y vehemente; Liane se a siguiente, con el mismo atuendo. Era ingeniosa y vehemente; Liane se a siguiente, con el mismo atuendo. Era ingeniosa y vehemente; Liane se 
relajrelajrelajrelajóóóó    en su presencia, y la inviten su presencia, y la inviten su presencia, y la inviten su presencia, y la invitóóóó    a quedarse para el ritual matutino de una cortesana: el elaborado maquillaje, a quedarse para el ritual matutino de una cortesana: el elaborado maquillaje, a quedarse para el ritual matutino de una cortesana: el elaborado maquillaje, a quedarse para el ritual matutino de una cortesana: el elaborado maquillaje, 
ropa y joyasropa y joyasropa y joyasropa y joyas    que se ponque se ponque se ponque se poníííía antes de salir al mundo. Observando reverentemente, Natalie comenta antes de salir al mundo. Observando reverentemente, Natalie comenta antes de salir al mundo. Observando reverentemente, Natalie comenta antes de salir al mundo. Observando reverentemente, Natalie comentóóóó    que adoraba la que adoraba la que adoraba la que adoraba la 
belleza, y que Liane era la mujer mbelleza, y que Liane era la mujer mbelleza, y que Liane era la mujer mbelleza, y que Liane era la mujer máááás hermosa que ella hubiera visto nunca. Haciendo el papel de paje, siguis hermosa que ella hubiera visto nunca. Haciendo el papel de paje, siguis hermosa que ella hubiera visto nunca. Haciendo el papel de paje, siguis hermosa que ella hubiera visto nunca. Haciendo el papel de paje, siguióóóó    a a a a 
Liane hasta el coche, le abriLiane hasta el coche, le abriLiane hasta el coche, le abriLiane hasta el coche, le abrióóóó    la puerta con unla puerta con unla puerta con unla puerta con una inclinacia inclinacia inclinacia inclinacióóóón y la acompan y la acompan y la acompan y la acompañóñóñóñó    en su viaje habitual por el Bois de en su viaje habitual por el Bois de en su viaje habitual por el Bois de en su viaje habitual por el Bois de 
Boulogne. Una vez en el parque, Natalie se arrodillBoulogne. Una vez en el parque, Natalie se arrodillBoulogne. Una vez en el parque, Natalie se arrodillBoulogne. Una vez en el parque, Natalie se arrodillóóóó, sin ser vista por los caballeros que pasaban, levant, sin ser vista por los caballeros que pasaban, levant, sin ser vista por los caballeros que pasaban, levant, sin ser vista por los caballeros que pasaban, levantáááándose el ndose el ndose el ndose el 
sombrero ante la cortesana. Recitsombrero ante la cortesana. Recitsombrero ante la cortesana. Recitsombrero ante la cortesana. Recitóóóó    poemas que habpoemas que habpoemas que habpoemas que habíííía escrito en honor de Liara escrito en honor de Liara escrito en honor de Liara escrito en honor de Liare, y le dijo que consideraba su e, y le dijo que consideraba su e, y le dijo que consideraba su e, y le dijo que consideraba su 
misimisimisimisióóóón rescatarla del sn rescatarla del sn rescatarla del sn rescatarla del sóóóórdido medio en que habrdido medio en que habrdido medio en que habrdido medio en que habíííía caa caa caa caíííído.do.do.do.    
Esa noche Natalie la llevEsa noche Natalie la llevEsa noche Natalie la llevEsa noche Natalie la llevóóóó    al teatro para ver a Sarah Bernhardt interpretando a Hamlet. En el al teatro para ver a Sarah Bernhardt interpretando a Hamlet. En el al teatro para ver a Sarah Bernhardt interpretando a Hamlet. En el al teatro para ver a Sarah Bernhardt interpretando a Hamlet. En el 
intermedio le dijo a Liane que se identiintermedio le dijo a Liane que se identiintermedio le dijo a Liane que se identiintermedio le dijo a Liane que se identificaba con Hamlet: su ansia de lo sublime, su odio a la tiranficaba con Hamlet: su ansia de lo sublime, su odio a la tiranficaba con Hamlet: su ansia de lo sublime, su odio a la tiranficaba con Hamlet: su ansia de lo sublime, su odio a la tiraníííía, la a, la a, la a, la 
que, para ella, era la tiranque, para ella, era la tiranque, para ella, era la tiranque, para ella, era la tiraníííía de los hombres sobre las mujeres. Los da de los hombres sobre las mujeres. Los da de los hombres sobre las mujeres. Los da de los hombres sobre las mujeres. Los díííías siguientes, Liane recibias siguientes, Liane recibias siguientes, Liane recibias siguientes, Liane recibióóóó    un un un un 
continuo caudal de flores de Natalie, y telegramas con pequecontinuo caudal de flores de Natalie, y telegramas con pequecontinuo caudal de flores de Natalie, y telegramas con pequecontinuo caudal de flores de Natalie, y telegramas con pequeñññños poemas en su honor. Pos poemas en su honor. Pos poemas en su honor. Pos poemas en su honor. Poco a poco, oco a poco, oco a poco, oco a poco, 
las palabras y miradas de veneracilas palabras y miradas de veneracilas palabras y miradas de veneracilas palabras y miradas de veneracióóóón se hicieron mn se hicieron mn se hicieron mn se hicieron máááás fs fs fs fíííísicas, con el ocasional contacto, luego una sicas, con el ocasional contacto, luego una sicas, con el ocasional contacto, luego una sicas, con el ocasional contacto, luego una 
caricia, incluso un beso caricia, incluso un beso caricia, incluso un beso caricia, incluso un beso ————y un beso que pareciy un beso que pareciy un beso que pareciy un beso que parecióóóó    diferente a cualquier otro que Liane hubiera diferente a cualquier otro que Liane hubiera diferente a cualquier otro que Liane hubiera diferente a cualquier otro que Liane hubiera 
experimentado hasta entonces. Una maexperimentado hasta entonces. Una maexperimentado hasta entonces. Una maexperimentado hasta entonces. Una maññññana, en presencana, en presencana, en presencana, en presencia de Natalie, Liane se preparia de Natalie, Liane se preparia de Natalie, Liane se preparia de Natalie, Liane se preparóóóó    para tomar un para tomar un para tomar un para tomar un 
babababañññño. Mientras se quitaba el camiso. Mientras se quitaba el camiso. Mientras se quitaba el camiso. Mientras se quitaba el camisóóóón, Natalie se echn, Natalie se echn, Natalie se echn, Natalie se echóóóó    de pronto a sus pies, besando sus tobillos. La de pronto a sus pies, besando sus tobillos. La de pronto a sus pies, besando sus tobillos. La de pronto a sus pies, besando sus tobillos. La 
cortesana se libercortesana se libercortesana se libercortesana se liberóóóó    y se metiy se metiy se metiy se metióóóó    corriendo a la bacorriendo a la bacorriendo a la bacorriendo a la baññññera, sera, sera, sera, sóóóólo para que Natalie se quitara la ropa y la lo para que Natalie se quitara la ropa y la lo para que Natalie se quitara la ropa y la lo para que Natalie se quitara la ropa y la 
acompaacompaacompaacompaññññarararara. En unos da. En unos da. En unos da. En unos díííías, todo Paras, todo Paras, todo Paras, todo Paríííís sabs sabs sabs sabíííía que Liane de Pougy tena que Liane de Pougy tena que Liane de Pougy tena que Liane de Pougy teníííía una nueva amante: Natalie a una nueva amante: Natalie a una nueva amante: Natalie a una nueva amante: Natalie 
Barney.Barney.Barney.Barney.    
Liane no hizo el menor esfuerzo por esconder su nueva aventura, al publicar una novela, Liane no hizo el menor esfuerzo por esconder su nueva aventura, al publicar una novela, Liane no hizo el menor esfuerzo por esconder su nueva aventura, al publicar una novela, Liane no hizo el menor esfuerzo por esconder su nueva aventura, al publicar una novela, Idylle Saphique, Idylle Saphique, Idylle Saphique, Idylle Saphique, en la en la en la en la 
que detallaba todos los aspectos de la seduccique detallaba todos los aspectos de la seduccique detallaba todos los aspectos de la seduccique detallaba todos los aspectos de la seduccióóóón de n de n de n de Natalie. Nunca antes habNatalie. Nunca antes habNatalie. Nunca antes habNatalie. Nunca antes habíííía tenido un romance con una a tenido un romance con una a tenido un romance con una a tenido un romance con una 
mujer, y describmujer, y describmujer, y describmujer, y describíííía su relacia su relacia su relacia su relacióóóón con Natalie como algo semejante a una experiencia mn con Natalie como algo semejante a una experiencia mn con Natalie como algo semejante a una experiencia mn con Natalie como algo semejante a una experiencia míííística. Aun al final de su larga stica. Aun al final de su larga stica. Aun al final de su larga stica. Aun al final de su larga 
vida, recordaba esta aventura como, por mucho, la mvida, recordaba esta aventura como, por mucho, la mvida, recordaba esta aventura como, por mucho, la mvida, recordaba esta aventura como, por mucho, la máááás intensa de todas. Rens intensa de todas. Rens intensa de todas. Rens intensa de todas. Renéééée Vivien erae Vivien erae Vivien erae Vivien era    una joven inglesa que una joven inglesa que una joven inglesa que una joven inglesa que 
habhabhabhabíííía ido a Para ido a Para ido a Para ido a Paríííís para escribir poess para escribir poess para escribir poess para escribir poesíííía y huir del matrimonio que su padre intentaba imponerle. Rena y huir del matrimonio que su padre intentaba imponerle. Rena y huir del matrimonio que su padre intentaba imponerle. Rena y huir del matrimonio que su padre intentaba imponerle. Renéééée estaba e estaba e estaba e estaba 
obsesionada con la muerte; tambiobsesionada con la muerte; tambiobsesionada con la muerte; tambiobsesionada con la muerte; tambiéééén sentn sentn sentn sentíííía que algo estaba mal en ella, pues experimentaba momentos dea que algo estaba mal en ella, pues experimentaba momentos dea que algo estaba mal en ella, pues experimentaba momentos dea que algo estaba mal en ella, pues experimentaba momentos de    
intenso odio a sintenso odio a sintenso odio a sintenso odio a síííí    misma. En 1900 conocimisma. En 1900 conocimisma. En 1900 conocimisma. En 1900 conocióóóó    a Natalie en el teatro. Algo en la amable mirada de la estadunidense a Natalie en el teatro. Algo en la amable mirada de la estadunidense a Natalie en el teatro. Algo en la amable mirada de la estadunidense a Natalie en el teatro. Algo en la amable mirada de la estadunidense 
derritiderritiderritiderritióóóó    su normal reserva, y comenzsu normal reserva, y comenzsu normal reserva, y comenzsu normal reserva, y comenzóóóó    a mandarle poemas a Natalie, quien le responda mandarle poemas a Natalie, quien le responda mandarle poemas a Natalie, quien le responda mandarle poemas a Natalie, quien le respondíííía con poemas propios. a con poemas propios. a con poemas propios. a con poemas propios. 
Pronto se hicieron amigas. RenPronto se hicieron amigas. RenPronto se hicieron amigas. RenPronto se hicieron amigas. Renéééée le confese le confese le confese le confesóóóó    que habque habque habque habíííía tenido una amistad muy intensa con una mujer, pero a tenido una amistad muy intensa con una mujer, pero a tenido una amistad muy intensa con una mujer, pero a tenido una amistad muy intensa con una mujer, pero 
siempre platsiempre platsiempre platsiempre platóóóónica: la idea de una relacinica: la idea de una relacinica: la idea de una relacinica: la idea de una relacióóóón fn fn fn fíííísica le repugnaba. Natalie le contsica le repugnaba. Natalie le contsica le repugnaba. Natalie le contsica le repugnaba. Natalie le contóóóó    de la antigua poeta griega Safo, de la antigua poeta griega Safo, de la antigua poeta griega Safo, de la antigua poeta griega Safo, 
quien celebrabaquien celebrabaquien celebrabaquien celebraba    el amor entre mujeres como el el amor entre mujeres como el el amor entre mujeres como el el amor entre mujeres como el úúúúnico inocente y puro. Una noche, Rennico inocente y puro. Una noche, Rennico inocente y puro. Una noche, Rennico inocente y puro. Una noche, Renéééée, inspirada por sus e, inspirada por sus e, inspirada por sus e, inspirada por sus 
conversaciones con Natalie, la invitconversaciones con Natalie, la invitconversaciones con Natalie, la invitconversaciones con Natalie, la invitóóóó    a su departamento, que haba su departamento, que haba su departamento, que haba su departamento, que habíííía transformado en una especie de capilla. La a transformado en una especie de capilla. La a transformado en una especie de capilla. La a transformado en una especie de capilla. La 
sala estaba llena de velas y azucenas blancas, las floresala estaba llena de velas y azucenas blancas, las floresala estaba llena de velas y azucenas blancas, las floresala estaba llena de velas y azucenas blancas, las flores que ella asociaba con Natalie. Esa noche se hicieron s que ella asociaba con Natalie. Esa noche se hicieron s que ella asociaba con Natalie. Esa noche se hicieron s que ella asociaba con Natalie. Esa noche se hicieron 
amantes. Poco despuamantes. Poco despuamantes. Poco despuamantes. Poco despuéééés ya vivs ya vivs ya vivs ya vivíííían juntas; pero cuando Renan juntas; pero cuando Renan juntas; pero cuando Renan juntas; pero cuando Renéééée repare repare repare reparóóóó    en que Natalie no poden que Natalie no poden que Natalie no poden que Natalie no podíííía serle fiel, su amor se a serle fiel, su amor se a serle fiel, su amor se a serle fiel, su amor se 
torntorntorntornóóóó    odio. Rompiodio. Rompiodio. Rompiodio. Rompióóóó    la relacila relacila relacila relacióóóón, se mudn, se mudn, se mudn, se mudóóóó    y jury jury jury juróóóó    no volver a verla jamno volver a verla jamno volver a verla jamno volver a verla jamáááás.s.s.s.    
En los meses siguEn los meses siguEn los meses siguEn los meses siguientes Natalie le mandientes Natalie le mandientes Natalie le mandientes Natalie le mandóóóó    cartas y poemas, y se aparecicartas y poemas, y se aparecicartas y poemas, y se aparecicartas y poemas, y se aparecióóóó    en su nueva casa, pero fue en vano. en su nueva casa, pero fue en vano. en su nueva casa, pero fue en vano. en su nueva casa, pero fue en vano. 
RenRenRenRenéééée no quere no quere no quere no queríííía tener nada que ver con ella. Sin embargo, una noche en la a tener nada que ver con ella. Sin embargo, una noche en la a tener nada que ver con ella. Sin embargo, una noche en la a tener nada que ver con ella. Sin embargo, una noche en la óóóópera Natalie se sentpera Natalie se sentpera Natalie se sentpera Natalie se sentóóóó    junto a ella y le junto a ella y le junto a ella y le junto a ella y le 
dio un poema que habdio un poema que habdio un poema que habdio un poema que habíííía escrito en su honor. Expresa escrito en su honor. Expresa escrito en su honor. Expresa escrito en su honor. Expresóóóó    su pesar por el pasado, y tambisu pesar por el pasado, y tambisu pesar por el pasado, y tambisu pesar por el pasado, y tambiéééén una simple peticin una simple peticin una simple peticin una simple peticióóóón: que n: que n: que n: que 
hicieran una peregrinacihicieran una peregrinacihicieran una peregrinacihicieran una peregrinacióóóón a la isla griega de Lesbos, el hogar de Safo. Sn a la isla griega de Lesbos, el hogar de Safo. Sn a la isla griega de Lesbos, el hogar de Safo. Sn a la isla griega de Lesbos, el hogar de Safo. Sóóóólo ahlo ahlo ahlo ahíííí    podrpodrpodrpodríííían purificarse, y purificar su an purificarse, y purificar su an purificarse, y purificar su an purificarse, y purificar su 
relacirelacirelacirelacióóóón. Renn. Renn. Renn. Renéééée no pudo resistirse. En aquella isla siguieron los pasos de lae no pudo resistirse. En aquella isla siguieron los pasos de lae no pudo resistirse. En aquella isla siguieron los pasos de lae no pudo resistirse. En aquella isla siguieron los pasos de la    poeta, y se imaginaron transportadas poeta, y se imaginaron transportadas poeta, y se imaginaron transportadas poeta, y se imaginaron transportadas 
a los da los da los da los díííías paganos e inocentes de la antigua Grecia. Para Renas paganos e inocentes de la antigua Grecia. Para Renas paganos e inocentes de la antigua Grecia. Para Renas paganos e inocentes de la antigua Grecia. Para Renéééée, Natalie se habe, Natalie se habe, Natalie se habe, Natalie se habíííía convertido en la misma Safo. a convertido en la misma Safo. a convertido en la misma Safo. a convertido en la misma Safo. 
Cuando finalmente regresaron a ParCuando finalmente regresaron a ParCuando finalmente regresaron a ParCuando finalmente regresaron a Paríííís, Rens, Rens, Rens, Renéééée le escribie le escribie le escribie le escribióóóó: "Mi sirena rubia: No quiero que seas como quienes : "Mi sirena rubia: No quiero que seas como quienes : "Mi sirena rubia: No quiero que seas como quienes : "Mi sirena rubia: No quiero que seas como quienes 
habitan la Tierra. [...] Quiero que sigas siendo thabitan la Tierra. [...] Quiero que sigas siendo thabitan la Tierra. [...] Quiero que sigas siendo thabitan la Tierra. [...] Quiero que sigas siendo túúúú    misma, porque asmisma, porque asmisma, porque asmisma, porque asíííí    es como me hechizas". Su romance dures como me hechizas". Su romance dures como me hechizas". Su romance dures como me hechizas". Su romance duróóóó    
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hasta la muerte de Renhasta la muerte de Renhasta la muerte de Renhasta la muerte de Renéééée, en 1909. e, en 1909. e, en 1909. e, en 1909. InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón, n, n, n, Liane de Pougy y RenLiane de Pougy y RenLiane de Pougy y RenLiane de Pougy y Renéééée Vivien sufre Vivien sufre Vivien sufre Vivien sufríííían una opresian una opresian una opresian una opresióóóón similar: n similar: n similar: n similar: 
ambas estaban absortas en sambas estaban absortas en sambas estaban absortas en sambas estaban absortas en síííí    mismas, mismas, mismas, mismas, hiperconscientes de ellas. La fuente de este hhiperconscientes de ellas. La fuente de este hhiperconscientes de ellas. La fuente de este hhiperconscientes de ellas. La fuente de este háááábito en Liane era la bito en Liane era la bito en Liane era la bito en Liane era la 
constante atenciconstante atenciconstante atenciconstante atencióóóón que los hombres concedn que los hombres concedn que los hombres concedn que los hombres concedíííían a su cuerpo. Nunca podan a su cuerpo. Nunca podan a su cuerpo. Nunca podan a su cuerpo. Nunca podíííía escapar a sus miradas, que la a escapar a sus miradas, que la a escapar a sus miradas, que la a escapar a sus miradas, que la 
atormentaban con una sensaciatormentaban con una sensaciatormentaban con una sensaciatormentaban con una sensacióóóón de pesadez. Renn de pesadez. Renn de pesadez. Renn de pesadez. Renéééée, entre tanto, pensaba demasiado en sus e, entre tanto, pensaba demasiado en sus e, entre tanto, pensaba demasiado en sus e, entre tanto, pensaba demasiado en sus problemas: la problemas: la problemas: la problemas: la 
represirepresirepresirepresióóóón de su lesbianismo, su mortalidad. Se sentn de su lesbianismo, su mortalidad. Se sentn de su lesbianismo, su mortalidad. Se sentn de su lesbianismo, su mortalidad. Se sentíííía consumida por su aborrecimiento de sa consumida por su aborrecimiento de sa consumida por su aborrecimiento de sa consumida por su aborrecimiento de síííí    misma. Natalie misma. Natalie misma. Natalie misma. Natalie 
Barney, por el contrario, era optimista, alegre y estaba absorta en el mundo que la rodeaba. Todas sus Barney, por el contrario, era optimista, alegre y estaba absorta en el mundo que la rodeaba. Todas sus Barney, por el contrario, era optimista, alegre y estaba absorta en el mundo que la rodeaba. Todas sus Barney, por el contrario, era optimista, alegre y estaba absorta en el mundo que la rodeaba. Todas sus 
seducciones seducciones seducciones seducciones ————que para el fin de que para el fin de que para el fin de que para el fin de su vida se contaban en cientossu vida se contaban en cientossu vida se contaban en cientossu vida se contaban en cientos————    tentententeníííían una cualidad similar: sacaba a la an una cualidad similar: sacaba a la an una cualidad similar: sacaba a la an una cualidad similar: sacaba a la 
vvvvííííctima de sctima de sctima de sctima de síííí    misma, y dirigmisma, y dirigmisma, y dirigmisma, y dirigíííía su atencia su atencia su atencia su atencióóóón a la belleza, la poesn a la belleza, la poesn a la belleza, la poesn a la belleza, la poesíííía, la inocencia del amor sanco. Invitaba a sus a, la inocencia del amor sanco. Invitaba a sus a, la inocencia del amor sanco. Invitaba a sus a, la inocencia del amor sanco. Invitaba a sus 
mujeres a participar en una suerte de culto, en el que adoraban esas sumujeres a participar en una suerte de culto, en el que adoraban esas sumujeres a participar en una suerte de culto, en el que adoraban esas sumujeres a participar en una suerte de culto, en el que adoraban esas sublimidades. Para intensificar la sensaciblimidades. Para intensificar la sensaciblimidades. Para intensificar la sensaciblimidades. Para intensificar la sensacióóóón n n n 
de culto, las hacde culto, las hacde culto, las hacde culto, las hacíííía participar en pequea participar en pequea participar en pequea participar en pequeñññños rituales: se ponos rituales: se ponos rituales: se ponos rituales: se poníííían nuevos nombres, se enviaban poemas en an nuevos nombres, se enviaban poemas en an nuevos nombres, se enviaban poemas en an nuevos nombres, se enviaban poemas en 
telegramas diarios, se disfrazaban, hactelegramas diarios, se disfrazaban, hactelegramas diarios, se disfrazaban, hactelegramas diarios, se disfrazaban, hacíííían peregrinaciones a sitios sagrados. Dos cosas sucedan peregrinaciones a sitios sagrados. Dos cosas sucedan peregrinaciones a sitios sagrados. Dos cosas sucedan peregrinaciones a sitios sagrados. Dos cosas sucedíííían en forma an en forma an en forma an en forma 
inevitinevitinevitinevitable: las mujeres comenzaban a dirigir una parte de la veneraciable: las mujeres comenzaban a dirigir una parte de la veneraciable: las mujeres comenzaban a dirigir una parte de la veneraciable: las mujeres comenzaban a dirigir una parte de la veneracióóóón que experimentaban a Natalie, quien n que experimentaban a Natalie, quien n que experimentaban a Natalie, quien n que experimentaban a Natalie, quien 
parecparecparecparecíííía tan digna y hermosa como las cosas que ofreca tan digna y hermosa como las cosas que ofreca tan digna y hermosa como las cosas que ofreca tan digna y hermosa como las cosas que ofrecíííía en adoracia en adoracia en adoracia en adoracióóóón; y, agradablemente distran; y, agradablemente distran; y, agradablemente distran; y, agradablemente distraíííídas en ese reino das en ese reino das en ese reino das en ese reino 
espiritualizado, perdespiritualizado, perdespiritualizado, perdespiritualizado, perdíííían tambian tambian tambian tambiéééén toda la pen toda la pen toda la pen toda la pesadez que habsadez que habsadez que habsadez que habíííían sentido en su cuerpo, su ser, su identidad. La an sentido en su cuerpo, su ser, su identidad. La an sentido en su cuerpo, su ser, su identidad. La an sentido en su cuerpo, su ser, su identidad. La 
represirepresirepresirepresióóóón de su sexualidad se esfumaba. Para el momento en que Natalie las besaba o acariciaba, esto parecn de su sexualidad se esfumaba. Para el momento en que Natalie las besaba o acariciaba, esto parecn de su sexualidad se esfumaba. Para el momento en que Natalie las besaba o acariciaba, esto parecn de su sexualidad se esfumaba. Para el momento en que Natalie las besaba o acariciaba, esto parecíííía a a a 
algo inocente, puro, como si hubieran regresado al Jardalgo inocente, puro, como si hubieran regresado al Jardalgo inocente, puro, como si hubieran regresado al Jardalgo inocente, puro, como si hubieran regresado al Jardíííín del Edn del Edn del Edn del Edéééén antes de la can antes de la can antes de la can antes de la caíííídddda.a.a.a.    
La religiLa religiLa religiLa religióóóón es el gran bn es el gran bn es el gran bn es el gran báááálsamo de la existencia, porque nos saca de nosotros mismos, nos pone en relacilsamo de la existencia, porque nos saca de nosotros mismos, nos pone en relacilsamo de la existencia, porque nos saca de nosotros mismos, nos pone en relacilsamo de la existencia, porque nos saca de nosotros mismos, nos pone en relacióóóón con n con n con n con 
algo mayor. Cuando contemplamos el objeto de adoracialgo mayor. Cuando contemplamos el objeto de adoracialgo mayor. Cuando contemplamos el objeto de adoracialgo mayor. Cuando contemplamos el objeto de adoracióóóón (Dios, la naturaleza), nuestras cargas se aligeran. Es n (Dios, la naturaleza), nuestras cargas se aligeran. Es n (Dios, la naturaleza), nuestras cargas se aligeran. Es n (Dios, la naturaleza), nuestras cargas se aligeran. Es 
maravilloso sentirnos elevados somaravilloso sentirnos elevados somaravilloso sentirnos elevados somaravilloso sentirnos elevados sobre la tierra, experimentar esa clase de ligereza. Por proguesistas que sean los bre la tierra, experimentar esa clase de ligereza. Por proguesistas que sean los bre la tierra, experimentar esa clase de ligereza. Por proguesistas que sean los bre la tierra, experimentar esa clase de ligereza. Por proguesistas que sean los 
tiempos, muchos nos sentimos inctiempos, muchos nos sentimos inctiempos, muchos nos sentimos inctiempos, muchos nos sentimos incóóóómodos con nuestro cuerpo, nuestros instintos animales. Un seductor que modos con nuestro cuerpo, nuestros instintos animales. Un seductor que modos con nuestro cuerpo, nuestros instintos animales. Un seductor que modos con nuestro cuerpo, nuestros instintos animales. Un seductor que 
presta demasiada atencipresta demasiada atencipresta demasiada atencipresta demasiada atencióóóón a lo fn a lo fn a lo fn a lo fíííísico provocarsico provocarsico provocarsico provocaráááá    inhibiciinhibiciinhibiciinhibicióóóón, y un residun, y un residun, y un residun, y un residuo de repugnancia. Aso de repugnancia. Aso de repugnancia. Aso de repugnancia. Asíííí, dirige tu atenci, dirige tu atenci, dirige tu atenci, dirige tu atencióóóón a n a n a n a 
otra cosa. Invita a la otra persona a adorar algo bello en el mundo. Podrotra cosa. Invita a la otra persona a adorar algo bello en el mundo. Podrotra cosa. Invita a la otra persona a adorar algo bello en el mundo. Podrotra cosa. Invita a la otra persona a adorar algo bello en el mundo. Podríííía ser la naturaleza, una obra de arte o a ser la naturaleza, una obra de arte o a ser la naturaleza, una obra de arte o a ser la naturaleza, una obra de arte o 
incluso Dios (o los dioses: el paganismo nunca pasa de moda); la gente muere por creer en algo. Aincluso Dios (o los dioses: el paganismo nunca pasa de moda); la gente muere por creer en algo. Aincluso Dios (o los dioses: el paganismo nunca pasa de moda); la gente muere por creer en algo. Aincluso Dios (o los dioses: el paganismo nunca pasa de moda); la gente muere por creer en algo. Aññññade algunos ade algunos ade algunos ade algunos 
rituales. Si puedes asemejarte a lo que rindes culto rituales. Si puedes asemejarte a lo que rindes culto rituales. Si puedes asemejarte a lo que rindes culto rituales. Si puedes asemejarte a lo que rindes culto ————si eres natural, esteta, noble y sublimesi eres natural, esteta, noble y sublimesi eres natural, esteta, noble y sublimesi eres natural, esteta, noble y sublime————, tus objetivos , tus objetivos , tus objetivos , tus objetivos 
transferirtransferirtransferirtransferiráááán a ti su adoracin a ti su adoracin a ti su adoracin a ti su adoracióóóón. La religin. La religin. La religin. La religióóóón y la espiritualidad estn y la espiritualidad estn y la espiritualidad estn y la espiritualidad estáááán llenas de matices sexuales, los cuales pueden n llenas de matices sexuales, los cuales pueden n llenas de matices sexuales, los cuales pueden n llenas de matices sexuales, los cuales pueden 
salir a la superfsalir a la superfsalir a la superfsalir a la superficie una vez que hayas logrado que tus blancos pierdan su inhibiciicie una vez que hayas logrado que tus blancos pierdan su inhibiciicie una vez que hayas logrado que tus blancos pierdan su inhibiciicie una vez que hayas logrado que tus blancos pierdan su inhibicióóóón. Del n. Del n. Del n. Del ééééxtasis espiritual al xtasis espiritual al xtasis espiritual al xtasis espiritual al 
sexual no hay msexual no hay msexual no hay msexual no hay máááás que un paso.s que un paso.s que un paso.s que un paso.    
Ven por mVen por mVen por mVen por míííí , pronto, y ll, pronto, y ll, pronto, y ll, pronto, y lléééévame lejos. Purifvame lejos. Purifvame lejos. Purifvame lejos. Purifíííícame con un gran incendio de amor divino, no del tipo came con un gran incendio de amor divino, no del tipo came con un gran incendio de amor divino, no del tipo came con un gran incendio de amor divino, no del tipo 
animal. Eres puro espanimal. Eres puro espanimal. Eres puro espanimal. Eres puro espííííritu cuandritu cuandritu cuandritu cuando quieres serlo, cuando lo sientes; alo quieres serlo, cuando lo sientes; alo quieres serlo, cuando lo sientes; alo quieres serlo, cuando lo sientes; aléééé jame de mi cuerpo. jame de mi cuerpo. jame de mi cuerpo. jame de mi cuerpo. ----Liane De Liane De Liane De Liane De 
Pougy.Pougy.Pougy.Pougy.    
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Claves para la seducción. 
 
La religiLa religiLa religiLa religióóóón es el sistema mn es el sistema mn es el sistema mn es el sistema máááás seductor que la humanidad ha creado. La muerte es nuestro mayor temor, y la s seductor que la humanidad ha creado. La muerte es nuestro mayor temor, y la s seductor que la humanidad ha creado. La muerte es nuestro mayor temor, y la s seductor que la humanidad ha creado. La muerte es nuestro mayor temor, y la 
religireligireligireligióóóón nos brindan nos brindan nos brindan nos brinda    la ilusila ilusila ilusila ilusióóóón de que somos inmortales, de que algo nuestro sobrevivirn de que somos inmortales, de que algo nuestro sobrevivirn de que somos inmortales, de que algo nuestro sobrevivirn de que somos inmortales, de que algo nuestro sobreviviráááá. La idea de que somos una . La idea de que somos una . La idea de que somos una . La idea de que somos una 
parte infinitesimal de un universo vasto e indiferente es aterradora; la religiparte infinitesimal de un universo vasto e indiferente es aterradora; la religiparte infinitesimal de un universo vasto e indiferente es aterradora; la religiparte infinitesimal de un universo vasto e indiferente es aterradora; la religióóóón humaniza este universo, nos hace n humaniza este universo, nos hace n humaniza este universo, nos hace n humaniza este universo, nos hace 
sentirnos importantes y amados. No somos animasentirnos importantes y amados. No somos animasentirnos importantes y amados. No somos animasentirnos importantes y amados. No somos animales gobernados por instintos incontrolables, animales que les gobernados por instintos incontrolables, animales que les gobernados por instintos incontrolables, animales que les gobernados por instintos incontrolables, animales que 
mueren sin razmueren sin razmueren sin razmueren sin razóóóón aparente, sino criaturas hechas a imagen de un ser supremo. Tambin aparente, sino criaturas hechas a imagen de un ser supremo. Tambin aparente, sino criaturas hechas a imagen de un ser supremo. Tambin aparente, sino criaturas hechas a imagen de un ser supremo. Tambiéééén podemos ser sublimes, n podemos ser sublimes, n podemos ser sublimes, n podemos ser sublimes, 
racionales y buenos. Todo lo que alimenta un deseo o ilusiracionales y buenos. Todo lo que alimenta un deseo o ilusiracionales y buenos. Todo lo que alimenta un deseo o ilusiracionales y buenos. Todo lo que alimenta un deseo o ilusióóóón es seductor, y nada puede iguan es seductor, y nada puede iguan es seductor, y nada puede iguan es seductor, y nada puede igualar a la religilar a la religilar a la religilar a la religióóóón en n en n en n en 
este este este este áááámbito.mbito.mbito.mbito.    
El placer es el anzuelo que usas para atraer a una persona a tu telaraEl placer es el anzuelo que usas para atraer a una persona a tu telaraEl placer es el anzuelo que usas para atraer a una persona a tu telaraEl placer es el anzuelo que usas para atraer a una persona a tu telarañññña. Pero por listo que seas como seductor, a. Pero por listo que seas como seductor, a. Pero por listo que seas como seductor, a. Pero por listo que seas como seductor, 
en el fondo de su mente tus objetivos saben cuen el fondo de su mente tus objetivos saben cuen el fondo de su mente tus objetivos saben cuen el fondo de su mente tus objetivos saben cuáááál es el final, la conclusil es el final, la conclusil es el final, la conclusil es el final, la conclusióóóón fn fn fn fíííísica a la que te diriges. Quizsica a la que te diriges. Quizsica a la que te diriges. Quizsica a la que te diriges. Quizáááá    pienses pienses pienses pienses 
que tu objetivo no estque tu objetivo no estque tu objetivo no estque tu objetivo no estáááá    reprimido y ansia placer, pero a casi todos nos asedia un malestar de fondo con nuestra reprimido y ansia placer, pero a casi todos nos asedia un malestar de fondo con nuestra reprimido y ansia placer, pero a casi todos nos asedia un malestar de fondo con nuestra reprimido y ansia placer, pero a casi todos nos asedia un malestar de fondo con nuestra 
naturaleza animal. A menos que enfrentes ese malestar, tus seducciones, aun si son exitosas a corto plazo, sernaturaleza animal. A menos que enfrentes ese malestar, tus seducciones, aun si son exitosas a corto plazo, sernaturaleza animal. A menos que enfrentes ese malestar, tus seducciones, aun si son exitosas a corto plazo, sernaturaleza animal. A menos que enfrentes ese malestar, tus seducciones, aun si son exitosas a corto plazo, seráááán n n n 
superficiales y temporsuperficiales y temporsuperficiales y temporsuperficiales y temporales. En cambio, como Natalie Barney, intenta atrapar el alma de tu objetivo, sentar las ales. En cambio, como Natalie Barney, intenta atrapar el alma de tu objetivo, sentar las ales. En cambio, como Natalie Barney, intenta atrapar el alma de tu objetivo, sentar las ales. En cambio, como Natalie Barney, intenta atrapar el alma de tu objetivo, sentar las 
bases de una seduccibases de una seduccibases de una seduccibases de una seduccióóóón profunda y duradera. Atrae a tu vn profunda y duradera. Atrae a tu vn profunda y duradera. Atrae a tu vn profunda y duradera. Atrae a tu vííííctima a tu red con la espiritualidad, haciendo que el ctima a tu red con la espiritualidad, haciendo que el ctima a tu red con la espiritualidad, haciendo que el ctima a tu red con la espiritualidad, haciendo que el 
placer fplacer fplacer fplacer fíííísico parezca sublime y trascendente. La espiritsico parezca sublime y trascendente. La espiritsico parezca sublime y trascendente. La espiritsico parezca sublime y trascendente. La espiritualidad ocultarualidad ocultarualidad ocultarualidad ocultaráááá    tus manipulaciones, sugerirtus manipulaciones, sugerirtus manipulaciones, sugerirtus manipulaciones, sugeriráááá    que tu que tu que tu que tu 
relacirelacirelacirelacióóóón es eterna y darn es eterna y darn es eterna y darn es eterna y daráááá    margen al margen al margen al margen al ééééxtasis en la mente de la vxtasis en la mente de la vxtasis en la mente de la vxtasis en la mente de la vííííctima. Recuerda que la seduccictima. Recuerda que la seduccictima. Recuerda que la seduccictima. Recuerda que la seduccióóóón es un proceso n es un proceso n es un proceso n es un proceso 
mental, y nada embriaga mmental, y nada embriaga mmental, y nada embriaga mmental, y nada embriaga máááás a la mente que la religis a la mente que la religis a la mente que la religis a la mente que la religióóóón, la espiritualidad y el ocultismo.n, la espiritualidad y el ocultismo.n, la espiritualidad y el ocultismo.n, la espiritualidad y el ocultismo.    
EnEnEnEn    Madame Madame Madame Madame Bovary, la novela de Gustave FBovary, la novela de Gustave FBovary, la novela de Gustave FBovary, la novela de Gustave Fííííaubert, Rodolphe Boulanger visita al doctor rural Bovary y se aubert, Rodolphe Boulanger visita al doctor rural Bovary y se aubert, Rodolphe Boulanger visita al doctor rural Bovary y se aubert, Rodolphe Boulanger visita al doctor rural Bovary y se 
descubre interesado en la bella esposa del mdescubre interesado en la bella esposa del mdescubre interesado en la bella esposa del mdescubre interesado en la bella esposa del méééédico, Emma. Boulanger "era brutal y astuto. Podico, Emma. Boulanger "era brutal y astuto. Podico, Emma. Boulanger "era brutal y astuto. Podico, Emma. Boulanger "era brutal y astuto. Po----drdrdrdríííía decirse que era a decirse que era a decirse que era a decirse que era 
un conocedor: habun conocedor: habun conocedor: habun conocedor: habíííía habido muchas mujeres a habido muchas mujeres a habido muchas mujeres a habido muchas mujeres en su vida". El intuye que Emma esten su vida". El intuye que Emma esten su vida". El intuye que Emma esten su vida". El intuye que Emma estáááá    aburrida. Semanas despuaburrida. Semanas despuaburrida. Semanas despuaburrida. Semanas despuéééés se s se s se s se 
las arregla para encontrarla en una feria rural, donde consigue estar a solas con ella. Boulanger adopta un aire de las arregla para encontrarla en una feria rural, donde consigue estar a solas con ella. Boulanger adopta un aire de las arregla para encontrarla en una feria rural, donde consigue estar a solas con ella. Boulanger adopta un aire de las arregla para encontrarla en una feria rural, donde consigue estar a solas con ella. Boulanger adopta un aire de 
tristeza y melancoltristeza y melancoltristeza y melancoltristeza y melancolíííía: "He pasado mucho tiempo en un cementerio a la luz da: "He pasado mucho tiempo en un cementerio a la luz da: "He pasado mucho tiempo en un cementerio a la luz da: "He pasado mucho tiempo en un cementerio a la luz de la luna, y me he preguntado si no e la luna, y me he preguntado si no e la luna, y me he preguntado si no e la luna, y me he preguntado si no 
serserserseríííía mejor estar aha mejor estar aha mejor estar aha mejor estar ahíííí    tendido con el resto. [...]". Menciona su mala fama; la merece, dice, pero tendido con el resto. [...]". Menciona su mala fama; la merece, dice, pero tendido con el resto. [...]". Menciona su mala fama; la merece, dice, pero tendido con el resto. [...]". Menciona su mala fama; la merece, dice, pero ¿¿¿¿acaso es culpa acaso es culpa acaso es culpa acaso es culpa 
suya? "suya? "suya? "suya? "¿¿¿¿En verdad no sabe usted que existen almas incesantemente atormenta' das?" La toma varias veces de lEn verdad no sabe usted que existen almas incesantemente atormenta' das?" La toma varias veces de lEn verdad no sabe usted que existen almas incesantemente atormenta' das?" La toma varias veces de lEn verdad no sabe usted que existen almas incesantemente atormenta' das?" La toma varias veces de la a a a 
mano, pero Emma se la retira cortmano, pero Emma se la retira cortmano, pero Emma se la retira cortmano, pero Emma se la retira cortééééssss----mente. Habla de amor, de la fuerza magnmente. Habla de amor, de la fuerza magnmente. Habla de amor, de la fuerza magnmente. Habla de amor, de la fuerza magnéééética que une a dos personas. tica que une a dos personas. tica que une a dos personas. tica que une a dos personas. 
QuizQuizQuizQuizáááá    eso tenga raeso tenga raeso tenga raeso tenga raííííces en una existencia previa, alguna encarnacices en una existencia previa, alguna encarnacices en una existencia previa, alguna encarnacices en una existencia previa, alguna encarnacióóóón anterior de sus almas. "Mn anterior de sus almas. "Mn anterior de sus almas. "Mn anterior de sus almas. "Míííírenos a nosotros, renos a nosotros, renos a nosotros, renos a nosotros, 
por ejemplo. por ejemplo. por ejemplo. por ejemplo. ¿¿¿¿Por que debPor que debPor que debPor que debííííamos conoceamos conoceamos conoceamos conocernos? rnos? rnos? rnos? ¿¿¿¿CCCCóóóómo sucedimo sucedimo sucedimo sucedióóóó? S? S? S? Sóóóólo puede ser que algo en nuestras lo puede ser que algo en nuestras lo puede ser que algo en nuestras lo puede ser que algo en nuestras 
particulares inclinaciones nos haya hecho acortar cada vez mparticulares inclinaciones nos haya hecho acortar cada vez mparticulares inclinaciones nos haya hecho acortar cada vez mparticulares inclinaciones nos haya hecho acortar cada vez máááás la distancia que nos separaba, a la manera de s la distancia que nos separaba, a la manera de s la distancia que nos separaba, a la manera de s la distancia que nos separaba, a la manera de 
dos rdos rdos rdos rííííos que corren juntos." Vuelve a tomarla de la mano y esta vez ella se lo permite. Deos que corren juntos." Vuelve a tomarla de la mano y esta vez ella se lo permite. Deos que corren juntos." Vuelve a tomarla de la mano y esta vez ella se lo permite. Deos que corren juntos." Vuelve a tomarla de la mano y esta vez ella se lo permite. Despuspuspuspuéééés de la feria, la evita s de la feria, la evita s de la feria, la evita s de la feria, la evita 
durante varias semanas, y luego aparece de sdurante varias semanas, y luego aparece de sdurante varias semanas, y luego aparece de sdurante varias semanas, y luego aparece de súúúúbito, afirmando que tratbito, afirmando que tratbito, afirmando que tratbito, afirmando que tratóóóó    de mantenerse lejos pero que la suerte, el de mantenerse lejos pero que la suerte, el de mantenerse lejos pero que la suerte, el de mantenerse lejos pero que la suerte, el 
destino, lo hizo retractarse. Lleva a montar a Emma. Cuando por fin da el paso, en el bosque, ella parece destino, lo hizo retractarse. Lleva a montar a Emma. Cuando por fin da el paso, en el bosque, ella parece destino, lo hizo retractarse. Lleva a montar a Emma. Cuando por fin da el paso, en el bosque, ella parece destino, lo hizo retractarse. Lleva a montar a Emma. Cuando por fin da el paso, en el bosque, ella parece 
asustadaasustadaasustadaasustada, y rechaza sus insinuaciones. "Usted debe tener una idea equivocada", protesta , y rechaza sus insinuaciones. "Usted debe tener una idea equivocada", protesta , y rechaza sus insinuaciones. "Usted debe tener una idea equivocada", protesta , y rechaza sus insinuaciones. "Usted debe tener una idea equivocada", protesta éééél. "La llevo en mi l. "La llevo en mi l. "La llevo en mi l. "La llevo en mi 
corazcorazcorazcorazóóóón como una Virgen en un pedestal. [... ] Se lo ruego: n como una Virgen en un pedestal. [... ] Se lo ruego: n como una Virgen en un pedestal. [... ] Se lo ruego: n como una Virgen en un pedestal. [... ] Se lo ruego: ¡¡¡¡sea mi amiga, mi hermana, mi sea mi amiga, mi hermana, mi sea mi amiga, mi hermana, mi sea mi amiga, mi hermana, mi áááángel!" Bajo el hechizo ngel!" Bajo el hechizo ngel!" Bajo el hechizo ngel!" Bajo el hechizo 
de sus palabras, ella deja que de sus palabras, ella deja que de sus palabras, ella deja que de sus palabras, ella deja que éééél la abracl la abracl la abracl la abrace y la introduzca ae y la introduzca ae y la introduzca ae y la introduzca aúúúún mn mn mn máááás en el bosque, donde sucumbe. La estrategia de s en el bosque, donde sucumbe. La estrategia de s en el bosque, donde sucumbe. La estrategia de s en el bosque, donde sucumbe. La estrategia de 
Rodolphe es triple. Primero habla de tristeza, melancolRodolphe es triple. Primero habla de tristeza, melancolRodolphe es triple. Primero habla de tristeza, melancolRodolphe es triple. Primero habla de tristeza, melancolíííía, descontento, temas que lo hacen parecer ma, descontento, temas que lo hacen parecer ma, descontento, temas que lo hacen parecer ma, descontento, temas que lo hacen parecer máááás noble s noble s noble s noble 
que otras personas, como si las comunes actividades materiales de la vida nque otras personas, como si las comunes actividades materiales de la vida nque otras personas, como si las comunes actividades materiales de la vida nque otras personas, como si las comunes actividades materiales de la vida no pudieran satisfacerlo. Luego habla o pudieran satisfacerlo. Luego habla o pudieran satisfacerlo. Luego habla o pudieran satisfacerlo. Luego habla 
del destino, de la atraccidel destino, de la atraccidel destino, de la atraccidel destino, de la atraccióóóón magnn magnn magnn magnéééética de dos almas. Esto hace que su intertica de dos almas. Esto hace que su intertica de dos almas. Esto hace que su intertica de dos almas. Esto hace que su interéééés en Emma parezca no tanto un s en Emma parezca no tanto un s en Emma parezca no tanto un s en Emma parezca no tanto un 
impulso momentimpulso momentimpulso momentimpulso momentááááneo como algo imperecedero, vinculado con el movimiento de las estrellas. Finalmente habla de neo como algo imperecedero, vinculado con el movimiento de las estrellas. Finalmente habla de neo como algo imperecedero, vinculado con el movimiento de las estrellas. Finalmente habla de neo como algo imperecedero, vinculado con el movimiento de las estrellas. Finalmente habla de 
áááángengengengeles, lo elevado y lo sublime. Poniendo todo en el plano espiritual, distrae a Emma de lo fles, lo elevado y lo sublime. Poniendo todo en el plano espiritual, distrae a Emma de lo fles, lo elevado y lo sublime. Poniendo todo en el plano espiritual, distrae a Emma de lo fles, lo elevado y lo sublime. Poniendo todo en el plano espiritual, distrae a Emma de lo fíííísico, la aturde, y sico, la aturde, y sico, la aturde, y sico, la aturde, y 
despacha una seduccidespacha una seduccidespacha una seduccidespacha una seduccióóóón, que habrn, que habrn, que habrn, que habríííía podido tardar meses, en unos cuantos encuentros. Las referencias de a podido tardar meses, en unos cuantos encuentros. Las referencias de a podido tardar meses, en unos cuantos encuentros. Las referencias de a podido tardar meses, en unos cuantos encuentros. Las referencias de 
Rodolphe podrRodolphe podrRodolphe podrRodolphe podríííían parecer estereotipadas paran parecer estereotipadas paran parecer estereotipadas paran parecer estereotipadas para los esta los esta los esta los estáááándares actuales, pero la estrategia en sndares actuales, pero la estrategia en sndares actuales, pero la estrategia en sndares actuales, pero la estrategia en síííí    misma nunca misma nunca misma nunca misma nunca 
envejece. Simplemente adenvejece. Simplemente adenvejece. Simplemente adenvejece. Simplemente adááááptala a las modas ocultistas del momento. Adopta un aire espiritual, exhibe ptala a las modas ocultistas del momento. Adopta un aire espiritual, exhibe ptala a las modas ocultistas del momento. Adopta un aire espiritual, exhibe ptala a las modas ocultistas del momento. Adopta un aire espiritual, exhibe 
insatisfacciinsatisfacciinsatisfacciinsatisfaccióóóón con las banalidades de la vida. No es el dinero, el sexo ni el n con las banalidades de la vida. No es el dinero, el sexo ni el n con las banalidades de la vida. No es el dinero, el sexo ni el n con las banalidades de la vida. No es el dinero, el sexo ni el ééééxito lo que xito lo que xito lo que xito lo que te mueve; tus impulsos te mueve; tus impulsos te mueve; tus impulsos te mueve; tus impulsos 
nunca son tan bajos. No, algo mucho mnunca son tan bajos. No, algo mucho mnunca son tan bajos. No, algo mucho mnunca son tan bajos. No, algo mucho máááás profundo te motiva. Sea lo que fuere, mants profundo te motiva. Sea lo que fuere, mants profundo te motiva. Sea lo que fuere, mants profundo te motiva. Sea lo que fuere, mantéééénlo vago, dejando imaginar nlo vago, dejando imaginar nlo vago, dejando imaginar nlo vago, dejando imaginar 
al objetivo tus ocultas honduras. Las estrellas, la astrologal objetivo tus ocultas honduras. Las estrellas, la astrologal objetivo tus ocultas honduras. Las estrellas, la astrologal objetivo tus ocultas honduras. Las estrellas, la astrologíííía, la suerte siempre son atractivas; crea la sensacia, la suerte siempre son atractivas; crea la sensacia, la suerte siempre son atractivas; crea la sensacia, la suerte siempre son atractivas; crea la sensacióóóón de n de n de n de 
que que que que el destino te ha unido con tu blanco. Esto harel destino te ha unido con tu blanco. Esto harel destino te ha unido con tu blanco. Esto harel destino te ha unido con tu blanco. Esto haráááá    que tu seduccique tu seduccique tu seduccique tu seduccióóóón parezca mn parezca mn parezca mn parezca máááás natural. En un mundo en que se s natural. En un mundo en que se s natural. En un mundo en que se s natural. En un mundo en que se 
controlan y falsifican demasiadas cosas, la sensacicontrolan y falsifican demasiadas cosas, la sensacicontrolan y falsifican demasiadas cosas, la sensacicontrolan y falsifican demasiadas cosas, la sensacióóóón de que la suerte, la necesidad o un poder superior gun de que la suerte, la necesidad o un poder superior gun de que la suerte, la necesidad o un poder superior gun de que la suerte, la necesidad o un poder superior guíííía tu a tu a tu a tu 
relacirelacirelacirelacióóóón es doblemente seductora. Sn es doblemente seductora. Sn es doblemente seductora. Sn es doblemente seductora. Si quieresi quieresi quieresi quieres    
entretejer motivos religiosos en tu seduccientretejer motivos religiosos en tu seduccientretejer motivos religiosos en tu seduccientretejer motivos religiosos en tu seduccióóóón, siempre es mejor elegir una religin, siempre es mejor elegir una religin, siempre es mejor elegir una religin, siempre es mejor elegir una religióóóón distante y exn distante y exn distante y exn distante y exóóóótica, con un aire tica, con un aire tica, con un aire tica, con un aire 
ligeramente pagano. Es fligeramente pagano. Es fligeramente pagano. Es fligeramente pagano. Es fáááácil pasar de la espiritualidad pagana a la terrenalidad pagana. El tiempo cuenta: una vez cil pasar de la espiritualidad pagana a la terrenalidad pagana. El tiempo cuenta: una vez cil pasar de la espiritualidad pagana a la terrenalidad pagana. El tiempo cuenta: una vez cil pasar de la espiritualidad pagana a la terrenalidad pagana. El tiempo cuenta: una vez 
que hayas agitaque hayas agitaque hayas agitaque hayas agitado el alma de tus objetivos, pasa rdo el alma de tus objetivos, pasa rdo el alma de tus objetivos, pasa rdo el alma de tus objetivos, pasa ráááápido a lo fpido a lo fpido a lo fpido a lo fíííísico, haciendo que lo sexual parezca meramente sico, haciendo que lo sexual parezca meramente sico, haciendo que lo sexual parezca meramente sico, haciendo que lo sexual parezca meramente 
una prolongaciuna prolongaciuna prolongaciuna prolongacióóóón de las vibraciones espirituales que experimentas. En otras palabras, emplea la estrategia n de las vibraciones espirituales que experimentas. En otras palabras, emplea la estrategia n de las vibraciones espirituales que experimentas. En otras palabras, emplea la estrategia n de las vibraciones espirituales que experimentas. En otras palabras, emplea la estrategia 
espiritual lo mespiritual lo mespiritual lo mespiritual lo máááás cerca posible del momento de tu actos cerca posible del momento de tu actos cerca posible del momento de tu actos cerca posible del momento de tu acto    audaz. Lo espiritual no es exclusivamente lo religioso u audaz. Lo espiritual no es exclusivamente lo religioso u audaz. Lo espiritual no es exclusivamente lo religioso u audaz. Lo espiritual no es exclusivamente lo religioso u 
oculto. Es todo lo que aoculto. Es todo lo que aoculto. Es todo lo que aoculto. Es todo lo que aññññade una cualidad sublime, eterna a tu seducciade una cualidad sublime, eterna a tu seducciade una cualidad sublime, eterna a tu seducciade una cualidad sublime, eterna a tu seduccióóóón. En el mundo moderno, la cultura y el n. En el mundo moderno, la cultura y el n. En el mundo moderno, la cultura y el n. En el mundo moderno, la cultura y el 
arte han ocupado de algarte han ocupado de algarte han ocupado de algarte han ocupado de algúúúún modo el lugar de la religin modo el lugar de la religin modo el lugar de la religin modo el lugar de la religióóóón. Hay dos maneras de usar el arten. Hay dos maneras de usar el arten. Hay dos maneras de usar el arten. Hay dos maneras de usar el arte    en tu seduccien tu seduccien tu seduccien tu seduccióóóón: primero, n: primero, n: primero, n: primero, 
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crearlo tcrearlo tcrearlo tcrearlo túúúú    mismo, en honor del objetivo. Natalie Bamey escribmismo, en honor del objetivo. Natalie Bamey escribmismo, en honor del objetivo. Natalie Bamey escribmismo, en honor del objetivo. Natalie Bamey escribíííía poemas, y bombardeaba a sus blancos con ellos. a poemas, y bombardeaba a sus blancos con ellos. a poemas, y bombardeaba a sus blancos con ellos. a poemas, y bombardeaba a sus blancos con ellos. 
La mitad del atractivo de Picasso para muchas mujeres era la esperanza de que las inmortalizara en sus cuadros, La mitad del atractivo de Picasso para muchas mujeres era la esperanza de que las inmortalizara en sus cuadros, La mitad del atractivo de Picasso para muchas mujeres era la esperanza de que las inmortalizara en sus cuadros, La mitad del atractivo de Picasso para muchas mujeres era la esperanza de que las inmortalizara en sus cuadros, 
porqueporqueporqueporque    Ars Ars Ars Ars tonga, vita brevis tonga, vita brevis tonga, vita brevis tonga, vita brevis (El arte dura, la vida es breve), como dec(El arte dura, la vida es breve), como dec(El arte dura, la vida es breve), como dec(El arte dura, la vida es breve), como decíííían en Roma. Aun si tu amor es un an en Roma. Aun si tu amor es un an en Roma. Aun si tu amor es un an en Roma. Aun si tu amor es un 
capricho pasajero, al capturarlo en una obra de arte le das una seductora ilusicapricho pasajero, al capturarlo en una obra de arte le das una seductora ilusicapricho pasajero, al capturarlo en una obra de arte le das una seductora ilusicapricho pasajero, al capturarlo en una obra de arte le das una seductora ilusióóóón de eternidad. La segunda n de eternidad. La segunda n de eternidad. La segunda n de eternidad. La segunda 
manera de usar el arte es hacer que ennoblezca tumanera de usar el arte es hacer que ennoblezca tumanera de usar el arte es hacer que ennoblezca tumanera de usar el arte es hacer que ennoblezca tu    aventura, dando a tu seducciaventura, dando a tu seducciaventura, dando a tu seducciaventura, dando a tu seduccióóóón un tono elevado. Natalie n un tono elevado. Natalie n un tono elevado. Natalie n un tono elevado. Natalie 
Barney llevaba a sus objetivos al teatro, la Barney llevaba a sus objetivos al teatro, la Barney llevaba a sus objetivos al teatro, la Barney llevaba a sus objetivos al teatro, la óóóópera, museos, lugares llenos de historia y ambiente. En sitios como pera, museos, lugares llenos de historia y ambiente. En sitios como pera, museos, lugares llenos de historia y ambiente. En sitios como pera, museos, lugares llenos de historia y ambiente. En sitios como 
éééésos tu alma y la de tu blanco pueden vibrar en la misma onda espiritual. Claro que dsos tu alma y la de tu blanco pueden vibrar en la misma onda espiritual. Claro que dsos tu alma y la de tu blanco pueden vibrar en la misma onda espiritual. Claro que dsos tu alma y la de tu blanco pueden vibrar en la misma onda espiritual. Claro que debes evitar obras de arte ebes evitar obras de arte ebes evitar obras de arte ebes evitar obras de arte 
terrenales o vulgares, que llamarterrenales o vulgares, que llamarterrenales o vulgares, que llamarterrenales o vulgares, que llamaríííían la atencian la atencian la atencian la atencióóóón sobre tus intenciones. La obra de teatro, peln sobre tus intenciones. La obra de teatro, peln sobre tus intenciones. La obra de teatro, peln sobre tus intenciones. La obra de teatro, pelíííícula o libro puede ser cula o libro puede ser cula o libro puede ser cula o libro puede ser 
contemporcontemporcontemporcontemporááááneo, y aun un poco crudo, siempre y cuando contenga un mensaje noble y se relacione con una causa neo, y aun un poco crudo, siempre y cuando contenga un mensaje noble y se relacione con una causa neo, y aun un poco crudo, siempre y cuando contenga un mensaje noble y se relacione con una causa neo, y aun un poco crudo, siempre y cuando contenga un mensaje noble y se relacione con una causa 
justjustjustjusta. Incluso un movimiento pola. Incluso un movimiento pola. Incluso un movimiento pola. Incluso un movimiento políííítico puede ser espiritualmente edificante. Recuerda ajustar tus setico puede ser espiritualmente edificante. Recuerda ajustar tus setico puede ser espiritualmente edificante. Recuerda ajustar tus setico puede ser espiritualmente edificante. Recuerda ajustar tus seññññuelos uelos uelos uelos 
espirituales al objetivo. Si espirituales al objetivo. Si espirituales al objetivo. Si espirituales al objetivo. Si ééééste es desenfadado y cste es desenfadado y cste es desenfadado y cste es desenfadado y cíííínico, el paganismo o el arte sernico, el paganismo o el arte sernico, el paganismo o el arte sernico, el paganismo o el arte seráááá    mmmmáááás productivo que el s productivo que el s productivo que el s productivo que el 
ocultismo o la piedad religiosa. El mocultismo o la piedad religiosa. El mocultismo o la piedad religiosa. El mocultismo o la piedad religiosa. El míííístico rstico rstico rstico ruso Rasputuso Rasputuso Rasputuso Rasputíííín era venerado por su santidad y poderes curativos. n era venerado por su santidad y poderes curativos. n era venerado por su santidad y poderes curativos. n era venerado por su santidad y poderes curativos. 
Fascinaba en particular a las mujeres, quienes lo visitaban en su departamento en San Petersburgo en busca de Fascinaba en particular a las mujeres, quienes lo visitaban en su departamento en San Petersburgo en busca de Fascinaba en particular a las mujeres, quienes lo visitaban en su departamento en San Petersburgo en busca de Fascinaba en particular a las mujeres, quienes lo visitaban en su departamento en San Petersburgo en busca de 
guguguguíííía espiritual. a espiritual. a espiritual. a espiritual. ÉÉÉÉl hablaba con ellas de la simple bondad del campesinado ruso, el l hablaba con ellas de la simple bondad del campesinado ruso, el l hablaba con ellas de la simple bondad del campesinado ruso, el l hablaba con ellas de la simple bondad del campesinado ruso, el perdperdperdperdóóóón de Dios y otros temas n de Dios y otros temas n de Dios y otros temas n de Dios y otros temas 
insignes. Pero minutos despuinsignes. Pero minutos despuinsignes. Pero minutos despuinsignes. Pero minutos despuéééés soltaba uno o dos comentarios de muy diferente naturaleza: algo acerca de la s soltaba uno o dos comentarios de muy diferente naturaleza: algo acerca de la s soltaba uno o dos comentarios de muy diferente naturaleza: algo acerca de la s soltaba uno o dos comentarios de muy diferente naturaleza: algo acerca de la 
hermosura de la mujer, sus apetitosos labios, los deseos que podhermosura de la mujer, sus apetitosos labios, los deseos que podhermosura de la mujer, sus apetitosos labios, los deseos que podhermosura de la mujer, sus apetitosos labios, los deseos que podíííía inspirar en un hombre. Hablaba de diferentes a inspirar en un hombre. Hablaba de diferentes a inspirar en un hombre. Hablaba de diferentes a inspirar en un hombre. Hablaba de diferentes 
tipos dtipos dtipos dtipos de amor e amor e amor e amor ————amor de Dios, amor entre amigos, amor entre un hombre y una mujeramor de Dios, amor entre amigos, amor entre un hombre y una mujeramor de Dios, amor entre amigos, amor entre un hombre y una mujeramor de Dios, amor entre amigos, amor entre un hombre y una mujer————, pero los combinaba , pero los combinaba , pero los combinaba , pero los combinaba 
todos como si fueran uno. Entonces, cuando volvtodos como si fueran uno. Entonces, cuando volvtodos como si fueran uno. Entonces, cuando volvtodos como si fueran uno. Entonces, cuando volvíííía a hablar de temas espirituales, tomaba de pronto la mano de a a hablar de temas espirituales, tomaba de pronto la mano de a a hablar de temas espirituales, tomaba de pronto la mano de a a hablar de temas espirituales, tomaba de pronto la mano de 
la mujer, o le murmuraba algo al ola mujer, o le murmuraba algo al ola mujer, o le murmuraba algo al ola mujer, o le murmuraba algo al oíííído. Todo esto tedo. Todo esto tedo. Todo esto tedo. Todo esto tennnníííía un efecto embriagador: las mujeres se vea un efecto embriagador: las mujeres se vea un efecto embriagador: las mujeres se vea un efecto embriagador: las mujeres se veíííían arrastradas a an arrastradas a an arrastradas a an arrastradas a 
una suerte de voruna suerte de voruna suerte de voruna suerte de voráááágine, tanto elevadas espiritualmente como sexualmente excitadas. Cientos de mujeres gine, tanto elevadas espiritualmente como sexualmente excitadas. Cientos de mujeres gine, tanto elevadas espiritualmente como sexualmente excitadas. Cientos de mujeres gine, tanto elevadas espiritualmente como sexualmente excitadas. Cientos de mujeres 
sucumbieron durante estas visitas espirituales, porque el monje tambisucumbieron durante estas visitas espirituales, porque el monje tambisucumbieron durante estas visitas espirituales, porque el monje tambisucumbieron durante estas visitas espirituales, porque el monje tambiéééén les decn les decn les decn les decíííía que no poda que no poda que no poda que no podíííían arrepentirse an arrepentirse an arrepentirse an arrepentirse 
hasta que hubieran pecado, y quhasta que hubieran pecado, y quhasta que hubieran pecado, y quhasta que hubieran pecado, y quéééé    mejor que pecar con Rasputmejor que pecar con Rasputmejor que pecar con Rasputmejor que pecar con Rasputíííín.n.n.n.    
ÉÉÉÉste comprendste comprendste comprendste comprendíííía la a la a la a la ííííntima relacintima relacintima relacintima relacióóóón entre sexualidad y espiritualidad. La espiritualidad, el amor de Dios, es una n entre sexualidad y espiritualidad. La espiritualidad, el amor de Dios, es una n entre sexualidad y espiritualidad. La espiritualidad, el amor de Dios, es una n entre sexualidad y espiritualidad. La espiritualidad, el amor de Dios, es una 
versiversiversiversióóóón sublimada del amor sexual. El lenguaje de los mn sublimada del amor sexual. El lenguaje de los mn sublimada del amor sexual. El lenguaje de los mn sublimada del amor sexual. El lenguaje de los míííísticos sticos sticos sticos religiosos de la Edad Media estreligiosos de la Edad Media estreligiosos de la Edad Media estreligiosos de la Edad Media estáááá    lleno de imlleno de imlleno de imlleno de imáááágenes genes genes genes 
ererereróóóóticas: la contemplaciticas: la contemplaciticas: la contemplaciticas: la contemplacióóóón de Dios y de lo sublime puede brindar una especie de orgasmo mental. No hay brebaje n de Dios y de lo sublime puede brindar una especie de orgasmo mental. No hay brebaje n de Dios y de lo sublime puede brindar una especie de orgasmo mental. No hay brebaje n de Dios y de lo sublime puede brindar una especie de orgasmo mental. No hay brebaje 
mmmmáááás seductor que la combinacis seductor que la combinacis seductor que la combinacis seductor que la combinacióóóón de lo espiritual y lo sexual, lo encumbrado y lo vil. Cuando hn de lo espiritual y lo sexual, lo encumbrado y lo vil. Cuando hn de lo espiritual y lo sexual, lo encumbrado y lo vil. Cuando hn de lo espiritual y lo sexual, lo encumbrado y lo vil. Cuando hables de asuntos ables de asuntos ables de asuntos ables de asuntos 
espirituales, entonces, deja que tus miradas y presencia fespirituales, entonces, deja que tus miradas y presencia fespirituales, entonces, deja que tus miradas y presencia fespirituales, entonces, deja que tus miradas y presencia fíííísica insinsica insinsica insinsica insinúúúúen sexualidad al mismo tiempo. Haz que la en sexualidad al mismo tiempo. Haz que la en sexualidad al mismo tiempo. Haz que la en sexualidad al mismo tiempo. Haz que la 
armonarmonarmonarmoníííía del universo y la unia del universo y la unia del universo y la unia del universo y la unióóóón con Dios parezcan confundirse con la armonn con Dios parezcan confundirse con la armonn con Dios parezcan confundirse con la armonn con Dios parezcan confundirse con la armoníííía fa fa fa fíííísica y la unisica y la unisica y la unisica y la unióóóón entre dos n entre dos n entre dos n entre dos 
personas. Si puedes hapersonas. Si puedes hapersonas. Si puedes hapersonas. Si puedes hacer que el final de tu seduccicer que el final de tu seduccicer que el final de tu seduccicer que el final de tu seduccióóóón semeje una experiencia espiritual, aumentarn semeje una experiencia espiritual, aumentarn semeje una experiencia espiritual, aumentarn semeje una experiencia espiritual, aumentaráááás el placer s el placer s el placer s el placer 
ffffíííísico y crearsico y crearsico y crearsico y crearáááás una seduccis una seduccis una seduccis una seduccióóóón con un efecto hondo y perdurable.n con un efecto hondo y perdurable.n con un efecto hondo y perdurable.n con un efecto hondo y perdurable.    
SSSSíííímbolo. Las estrellas en el cielo. Objeto de adoracimbolo. Las estrellas en el cielo. Objeto de adoracimbolo. Las estrellas en el cielo. Objeto de adoracimbolo. Las estrellas en el cielo. Objeto de adoracióóóón durante siglos, y sn durante siglos, y sn durante siglos, y sn durante siglos, y s íííímbolo de lo sublime y mbolo de lo sublime y mbolo de lo sublime y mbolo de lo sublime y 
dividividividivino. Al contemplarlas, nos distraemos momentno. Al contemplarlas, nos distraemos momentno. Al contemplarlas, nos distraemos momentno. Al contemplarlas, nos distraemos momentááááneamente de todo lo mundano y mortal. Sentimos neamente de todo lo mundano y mortal. Sentimos neamente de todo lo mundano y mortal. Sentimos neamente de todo lo mundano y mortal. Sentimos 
ligereza. Eleva la mente de tus objetivos a las estrellas y no notarligereza. Eleva la mente de tus objetivos a las estrellas y no notarligereza. Eleva la mente de tus objetivos a las estrellas y no notarligereza. Eleva la mente de tus objetivos a las estrellas y no notaráááán lo que sucede aqun lo que sucede aqun lo que sucede aqun lo que sucede aquíííí     en la tierra.en la tierra.en la tierra.en la tierra.    
 
 

Reverso. 
 
Hacer sentir a tus blancos que tu afecto no es teHacer sentir a tus blancos que tu afecto no es teHacer sentir a tus blancos que tu afecto no es teHacer sentir a tus blancos que tu afecto no es temporal ni superficial los harmporal ni superficial los harmporal ni superficial los harmporal ni superficial los haráááá    caer a menudo mcaer a menudo mcaer a menudo mcaer a menudo máááás profundamente s profundamente s profundamente s profundamente 
bajo tu hechizo. En algunos, eso puede provocar una ansiedad: el temor al compromiso, a una relacibajo tu hechizo. En algunos, eso puede provocar una ansiedad: el temor al compromiso, a una relacibajo tu hechizo. En algunos, eso puede provocar una ansiedad: el temor al compromiso, a una relacibajo tu hechizo. En algunos, eso puede provocar una ansiedad: el temor al compromiso, a una relacióóóón n n n 
claustrofclaustrofclaustrofclaustrofóóóóbica sin salidas. Nunca permitas que tus sebica sin salidas. Nunca permitas que tus sebica sin salidas. Nunca permitas que tus sebica sin salidas. Nunca permitas que tus seññññuelos espirituales parezcan conducir euelos espirituales parezcan conducir euelos espirituales parezcan conducir euelos espirituales parezcan conducir en esa direccin esa direccin esa direccin esa direccióóóón. n. n. n. 
Dirigir la atenciDirigir la atenciDirigir la atenciDirigir la atencióóóón al futuro distante podrn al futuro distante podrn al futuro distante podrn al futuro distante podríííía restringir impla restringir impla restringir impla restringir implíííícitamente la libertad de tus objetivos; debes seducirlos, citamente la libertad de tus objetivos; debes seducirlos, citamente la libertad de tus objetivos; debes seducirlos, citamente la libertad de tus objetivos; debes seducirlos, 
no ofrecerles matrimonio. Lo que necesitas es que se pierdan en elno ofrecerles matrimonio. Lo que necesitas es que se pierdan en elno ofrecerles matrimonio. Lo que necesitas es que se pierdan en elno ofrecerles matrimonio. Lo que necesitas es que se pierdan en el    
momento, experimentando la eterna profundidad de tusmomento, experimentando la eterna profundidad de tusmomento, experimentando la eterna profundidad de tusmomento, experimentando la eterna profundidad de tus    sentimientos en el tiempo presente. El sentimientos en el tiempo presente. El sentimientos en el tiempo presente. El sentimientos en el tiempo presente. El 
ééééxtasis religioso se asocia con la intensidad, no con la extensixtasis religioso se asocia con la intensidad, no con la extensixtasis religioso se asocia con la intensidad, no con la extensixtasis religioso se asocia con la intensidad, no con la extensióóóón temporal. Giovanni Giacomo n temporal. Giovanni Giacomo n temporal. Giovanni Giacomo n temporal. Giovanni Giacomo 
Casanova usaba muchos seCasanova usaba muchos seCasanova usaba muchos seCasanova usaba muchos seññññuelos espirituales al seducir: el ocultismo, todo lo que inspirara uelos espirituales al seducir: el ocultismo, todo lo que inspirara uelos espirituales al seducir: el ocultismo, todo lo que inspirara uelos espirituales al seducir: el ocultismo, todo lo que inspirara 
sentimientos honrosos. Mientrasentimientos honrosos. Mientrasentimientos honrosos. Mientrasentimientos honrosos. Mientras duraba su relacis duraba su relacis duraba su relacis duraba su relacióóóón con una mujer, ella sentn con una mujer, ella sentn con una mujer, ella sentn con una mujer, ella sentíííía que a que a que a que éééél hacl hacl hacl hacíííía todo a todo a todo a todo 
por ella, que no la usaba spor ella, que no la usaba spor ella, que no la usaba spor ella, que no la usaba sóóóólo para abandonarla al final. Pero tambilo para abandonarla al final. Pero tambilo para abandonarla al final. Pero tambilo para abandonarla al final. Pero tambiéééén sabn sabn sabn sabíííía que cuando fuera a que cuando fuera a que cuando fuera a que cuando fuera 
conveniente terminar la aventura, conveniente terminar la aventura, conveniente terminar la aventura, conveniente terminar la aventura, éééél llorarl llorarl llorarl lloraríííía, le hara, le hara, le hara, le haríííía un magna un magna un magna un magníííífico regalo y se marcharfico regalo y se marcharfico regalo y se marcharfico regalo y se marcharíííía en a en a en a en 
sisisisilencio. Eso era justo lo que muchas jlencio. Eso era justo lo que muchas jlencio. Eso era justo lo que muchas jlencio. Eso era justo lo que muchas jóóóóvenes deseaban: una distraccivenes deseaban: una distraccivenes deseaban: una distraccivenes deseaban: una distraccióóóón temporal del n temporal del n temporal del n temporal del 
matrimonio, o de su opresiva familia. A veces el placer es mejor cuando sabemos que es fugaz. matrimonio, o de su opresiva familia. A veces el placer es mejor cuando sabemos que es fugaz. matrimonio, o de su opresiva familia. A veces el placer es mejor cuando sabemos que es fugaz. matrimonio, o de su opresiva familia. A veces el placer es mejor cuando sabemos que es fugaz. 
20. Combina el placer y el dolor.20. Combina el placer y el dolor.20. Combina el placer y el dolor.20. Combina el placer y el dolor.    
El error mEl error mEl error mEl error máááás grande en la seduccis grande en la seduccis grande en la seduccis grande en la seduccióóóón es ser demasiado comedido. Tu amabilidad quizn es ser demasiado comedido. Tu amabilidad quizn es ser demasiado comedido. Tu amabilidad quizn es ser demasiado comedido. Tu amabilidad quizáááá    sea sea sea sea 
encantadora al principio, pero pronto se volverencantadora al principio, pero pronto se volverencantadora al principio, pero pronto se volverencantadora al principio, pero pronto se volveráááá    monmonmonmonóóóótona; te esmeras mucho en complacer, y tona; te esmeras mucho en complacer, y tona; te esmeras mucho en complacer, y tona; te esmeras mucho en complacer, y 
pareces inseguro. En vezpareces inseguro. En vezpareces inseguro. En vezpareces inseguro. En vez    
dededede    
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agobiar a tus blancos con tu decencia, prueba infligirles algo de dolor. Atragobiar a tus blancos con tu decencia, prueba infligirles algo de dolor. Atragobiar a tus blancos con tu decencia, prueba infligirles algo de dolor. Atragobiar a tus blancos con tu decencia, prueba infligirles algo de dolor. Atrááááelos celos celos celos con una atencion una atencion una atencion una atencióóóón n n n 
concentrada, y luego cambia de direcciconcentrada, y luego cambia de direcciconcentrada, y luego cambia de direcciconcentrada, y luego cambia de direccióóóón, pareciendo indiferente de pronto. Hazlos sentir culpables e n, pareciendo indiferente de pronto. Hazlos sentir culpables e n, pareciendo indiferente de pronto. Hazlos sentir culpables e n, pareciendo indiferente de pronto. Hazlos sentir culpables e 
inseguros. Instiga incluso un rompimiento, sometiinseguros. Instiga incluso un rompimiento, sometiinseguros. Instiga incluso un rompimiento, sometiinseguros. Instiga incluso un rompimiento, sometiééééndolos a un vacndolos a un vacndolos a un vacndolos a un vac íííío y dolor que te den margen para o y dolor que te den margen para o y dolor que te den margen para o y dolor que te den margen para 
maniobrar; despumaniobrar; despumaniobrar; despumaniobrar; despuéééés, una reconciliacis, una reconciliacis, una reconciliacis, una reconciliacióóóón,n,n,n,    una disculpa, una disculpa, una disculpa, una disculpa, éééé l retorno a tu amabilidad de antes, harl retorno a tu amabilidad de antes, harl retorno a tu amabilidad de antes, harl retorno a tu amabilidad de antes, haráááá    que les que les que les que les 
tiemblen las piernas. Cuanto mtiemblen las piernas. Cuanto mtiemblen las piernas. Cuanto mtiemblen las piernas. Cuanto máááás bajo llegues, ms bajo llegues, ms bajo llegues, ms bajo llegues, máááás alto ascenders alto ascenders alto ascenders alto ascenderáááás. Para aumentar la carga ers. Para aumentar la carga ers. Para aumentar la carga ers. Para aumentar la carga eróóóótica, tica, tica, tica, 
crea la excitacicrea la excitacicrea la excitacicrea la excitacióóóón del temor.n del temor.n del temor.n del temor.    
 
 
 

La montaña rusa emocional. 
 
Una calurosa tarde de verano dUna calurosa tarde de verano dUna calurosa tarde de verano dUna calurosa tarde de verano de 1894, don Mateo De 1894, don Mateo De 1894, don Mateo De 1894, don Mateo Dííííaz, residente de Sevilla de treinta y ocho az, residente de Sevilla de treinta y ocho az, residente de Sevilla de treinta y ocho az, residente de Sevilla de treinta y ocho 
aaaañññños de edad, decidios de edad, decidios de edad, decidios de edad, decidióóóó    visitar una fvisitar una fvisitar una fvisitar una fáááábrica local de tabaco. Gracias a sus relaciones, a don Mateo brica local de tabaco. Gracias a sus relaciones, a don Mateo brica local de tabaco. Gracias a sus relaciones, a don Mateo brica local de tabaco. Gracias a sus relaciones, a don Mateo 
se le permitse le permitse le permitse le permitíííía recorrer el sitio, pero su intera recorrer el sitio, pero su intera recorrer el sitio, pero su intera recorrer el sitio, pero su interéééés no estaba en el aspecto mercantil. A don Mateos no estaba en el aspecto mercantil. A don Mateos no estaba en el aspecto mercantil. A don Mateos no estaba en el aspecto mercantil. A don Mateo    le le le le 
gustaban las jgustaban las jgustaban las jgustaban las jóóóóvenes, y cientos de ellas trabajaban en la fvenes, y cientos de ellas trabajaban en la fvenes, y cientos de ellas trabajaban en la fvenes, y cientos de ellas trabajaban en la fáááábrica. Justo como esperaba, ese dbrica. Justo como esperaba, ese dbrica. Justo como esperaba, ese dbrica. Justo como esperaba, ese díííía a a a 
muchas se hallaban en estado de semidesnudez, por el calor: muchas se hallaban en estado de semidesnudez, por el calor: muchas se hallaban en estado de semidesnudez, por el calor: muchas se hallaban en estado de semidesnudez, por el calor: ¡¡¡¡vaya espectvaya espectvaya espectvaya espectááááculo! El disfrutculo! El disfrutculo! El disfrutculo! El disfrutóóóó    de la de la de la de la 
vista un rato, pero el ruido y la temperatura le afectaron vista un rato, pero el ruido y la temperatura le afectaron vista un rato, pero el ruido y la temperatura le afectaron vista un rato, pero el ruido y la temperatura le afectaron pronto. De pronto, mientras se dirigpronto. De pronto, mientras se dirigpronto. De pronto, mientras se dirigpronto. De pronto, mientras se dirigíííía a la a a la a a la a a la 
puerta, una obrera de no mpuerta, una obrera de no mpuerta, una obrera de no mpuerta, una obrera de no máááás de dieciss de dieciss de dieciss de diecisééééis ais ais ais añññños lo llamos lo llamos lo llamos lo llamóóóó: ": ": ": "¡¡¡¡Caballero, si me da una moneda le Caballero, si me da una moneda le Caballero, si me da una moneda le Caballero, si me da una moneda le 
cantarcantarcantarcantaréééé    una cancioncita!".una cancioncita!".una cancioncita!".una cancioncita!".    
El nombre de la chica era Conchita PEl nombre de la chica era Conchita PEl nombre de la chica era Conchita PEl nombre de la chica era Conchita Péééérez, y parecrez, y parecrez, y parecrez, y parecíííía joven e inocente, de hecho hermosa, con a joven e inocente, de hecho hermosa, con a joven e inocente, de hecho hermosa, con a joven e inocente, de hecho hermosa, con 
una chispa en la mirada que sugeruna chispa en la mirada que sugeruna chispa en la mirada que sugeruna chispa en la mirada que sugeríííía gusto por la aventura. La presa perfecta. Don Mateo a gusto por la aventura. La presa perfecta. Don Mateo a gusto por la aventura. La presa perfecta. Don Mateo a gusto por la aventura. La presa perfecta. Don Mateo 
escuchescuchescuchescuchóóóó    su cancisu cancisu cancisu cancióóóón (que parecn (que parecn (que parecn (que parecíííía vagamente sugestiva), le arroja vagamente sugestiva), le arroja vagamente sugestiva), le arroja vagamente sugestiva), le arrojóóóó    una moneda que equivaluna moneda que equivaluna moneda que equivaluna moneda que equivalíííía al a al a al a al 
salario de un mes, se levantsalario de un mes, se levantsalario de un mes, se levantsalario de un mes, se levantóóóó    el sombrero y se marchel sombrero y se marchel sombrero y se marchel sombrero y se marchóóóó. Nunca era bueno exced. Nunca era bueno exced. Nunca era bueno exced. Nunca era bueno excederse tan de prisa. erse tan de prisa. erse tan de prisa. erse tan de prisa. 
Mientras caminaba por la calle, tramaba cMientras caminaba por la calle, tramaba cMientras caminaba por la calle, tramaba cMientras caminaba por la calle, tramaba cóóóómo atraer a la muchacha a una aventura. De repente mo atraer a la muchacha a una aventura. De repente mo atraer a la muchacha a una aventura. De repente mo atraer a la muchacha a una aventura. De repente 
sintisintisintisintióóóó    una mano en su brazo, y al volverse la vio caminando a su lado. Hacuna mano en su brazo, y al volverse la vio caminando a su lado. Hacuna mano en su brazo, y al volverse la vio caminando a su lado. Hacuna mano en su brazo, y al volverse la vio caminando a su lado. Hacíííía demasiado calor a demasiado calor a demasiado calor a demasiado calor 
para trabajar, para trabajar, para trabajar, para trabajar, ¿¿¿¿serserserseríííía a a a éééél tan amable de acompal tan amable de acompal tan amable de acompal tan amable de acompaññññarla arla arla arla a su casa? a su casa? a su casa? a su casa? ¡¡¡¡Claro! "Claro! "Claro! "Claro! "¿¿¿¿Tienes novio?", Tienes novio?", Tienes novio?", Tienes novio?", 
preguntpreguntpreguntpreguntóóóó    don Mateo. "No", respondidon Mateo. "No", respondidon Mateo. "No", respondidon Mateo. "No", respondióóóó    ella. "Soy mocita."ella. "Soy mocita."ella. "Soy mocita."ella. "Soy mocita."    
Conchita vivConchita vivConchita vivConchita vivíííía con su madre en una parte ruinosa de la ciudad. Don Mateo intercambia con su madre en una parte ruinosa de la ciudad. Don Mateo intercambia con su madre en una parte ruinosa de la ciudad. Don Mateo intercambia con su madre en una parte ruinosa de la ciudad. Don Mateo intercambióóóó    cortescortescortescortesíííías, as, as, as, 
deslizdeslizdeslizdeslizóóóó    a la madre algo de dinero (saba la madre algo de dinero (saba la madre algo de dinero (saba la madre algo de dinero (sabíííía por experiencia lo importaa por experiencia lo importaa por experiencia lo importaa por experiencia lo importante que era tener contenta a la nte que era tener contenta a la nte que era tener contenta a la nte que era tener contenta a la 
madre) y se fue. Considermadre) y se fue. Considermadre) y se fue. Considermadre) y se fue. Consideróóóó    esperar unos desperar unos desperar unos desperar unos díííías, pero estaba impaciente, y volvias, pero estaba impaciente, y volvias, pero estaba impaciente, y volvias, pero estaba impaciente, y volvióóóó    a la siguiente a la siguiente a la siguiente a la siguiente 
mamamamaññññana. La madre estaba fuera. Conchita y ana. La madre estaba fuera. Conchita y ana. La madre estaba fuera. Conchita y ana. La madre estaba fuera. Conchita y éééél reanudaron sus juguetonas bromas del dl reanudaron sus juguetonas bromas del dl reanudaron sus juguetonas bromas del dl reanudaron sus juguetonas bromas del díííía a a a 
anterior, y para su sorpresa ella se sentanterior, y para su sorpresa ella se sentanterior, y para su sorpresa ella se sentanterior, y para su sorpresa ella se sentóóóó    dddde pronto en sus rodillas, le eche pronto en sus rodillas, le eche pronto en sus rodillas, le eche pronto en sus rodillas, le echóóóó    los brazos al cuello y los brazos al cuello y los brazos al cuello y los brazos al cuello y 
lo beslo beslo beslo besóóóó. Desbaratada su estrategia, . Desbaratada su estrategia, . Desbaratada su estrategia, . Desbaratada su estrategia, éééél la abrazl la abrazl la abrazl la abrazóóóó    y le devolviy le devolviy le devolviy le devolvióóóó    el beso. Ella se levantel beso. Ella se levantel beso. Ella se levantel beso. Ella se levantóóóó    de un salto, de un salto, de un salto, de un salto, 
destellantes los ojos de cdestellantes los ojos de cdestellantes los ojos de cdestellantes los ojos de cóóóólera: "Usted juega conmigo", le dijo, "me usa para saciar sus deseos". lera: "Usted juega conmigo", le dijo, "me usa para saciar sus deseos". lera: "Usted juega conmigo", le dijo, "me usa para saciar sus deseos". lera: "Usted juega conmigo", le dijo, "me usa para saciar sus deseos". 
Don Mateo negDon Mateo negDon Mateo negDon Mateo negóóóó    tener tales intenciones, y se disculptener tales intenciones, y se disculptener tales intenciones, y se disculptener tales intenciones, y se disculpóóóó    por haber llegado tan lejos. Cuando se por haber llegado tan lejos. Cuando se por haber llegado tan lejos. Cuando se por haber llegado tan lejos. Cuando se 
marchmarchmarchmarchóóóó, se sent, se sent, se sent, se sentíííía confundido: ella haba confundido: ella haba confundido: ella haba confundido: ella habíííía comenzado todo; a comenzado todo; a comenzado todo; a comenzado todo; ¿¿¿¿por qupor qupor qupor quéééé    debdebdebdebíííía sentirse culpable? Y, a sentirse culpable? Y, a sentirse culpable? Y, a sentirse culpable? Y, 
sin embargo, assin embargo, assin embargo, assin embargo, asíííí    era.era.era.era.    
Las jLas jLas jLas jóóóóvenes pueden ser demasiado impredecibles;venes pueden ser demasiado impredecibles;venes pueden ser demasiado impredecibles;venes pueden ser demasiado impredecibles;    es mejor ablandarlas poco a poco. En los des mejor ablandarlas poco a poco. En los des mejor ablandarlas poco a poco. En los des mejor ablandarlas poco a poco. En los díííías as as as 
siguientes, don Mateo fue el caballero perfecto. Hacsiguientes, don Mateo fue el caballero perfecto. Hacsiguientes, don Mateo fue el caballero perfecto. Hacsiguientes, don Mateo fue el caballero perfecto. Hacíííía visitas a diario, colmando a madre e hija de a visitas a diario, colmando a madre e hija de a visitas a diario, colmando a madre e hija de a visitas a diario, colmando a madre e hija de 
regalos, y no hacregalos, y no hacregalos, y no hacregalos, y no hacíííía insinuaciones, al menos no al principio. La condenada muchacha le toma insinuaciones, al menos no al principio. La condenada muchacha le toma insinuaciones, al menos no al principio. La condenada muchacha le toma insinuaciones, al menos no al principio. La condenada muchacha le tomóóóó    
tanta confianza qutanta confianza qutanta confianza qutanta confianza que se veste se veste se veste se vestíííía frente a a frente a a frente a a frente a éééél, o lo recibl, o lo recibl, o lo recibl, o lo recibíííía en camisa en camisa en camisa en camisóóóón. Esos atisbos de su cuerpo lo n. Esos atisbos de su cuerpo lo n. Esos atisbos de su cuerpo lo n. Esos atisbos de su cuerpo lo 
volvvolvvolvvolvíííían loco, y a veces intentaba robarle un beso o una caricia, san loco, y a veces intentaba robarle un beso o una caricia, san loco, y a veces intentaba robarle un beso o una caricia, san loco, y a veces intentaba robarle un beso o una caricia, sóóóólo para que ella lo rechazara y lo para que ella lo rechazara y lo para que ella lo rechazara y lo para que ella lo rechazara y 
reprendiera. Pasaron semanas; reprendiera. Pasaron semanas; reprendiera. Pasaron semanas; reprendiera. Pasaron semanas; éééél habl habl habl habíííía demostrado claramente que lo suyo no era demostrado claramente que lo suyo no era demostrado claramente que lo suyo no era demostrado claramente que lo suyo no era un capricho a un capricho a un capricho a un capricho 
pasajero. Cansado del interminable cortejo, un dpasajero. Cansado del interminable cortejo, un dpasajero. Cansado del interminable cortejo, un dpasajero. Cansado del interminable cortejo, un díííía lleva lleva lleva llevóóóó    aparte a la madre de Conchita y le aparte a la madre de Conchita y le aparte a la madre de Conchita y le aparte a la madre de Conchita y le 
propuso ponerle casa a su hija. La tratarpropuso ponerle casa a su hija. La tratarpropuso ponerle casa a su hija. La tratarpropuso ponerle casa a su hija. La trataríííía como reina; ella tendra como reina; ella tendra como reina; ella tendra como reina; ella tendríííía todo lo que quisiera. (Igual a todo lo que quisiera. (Igual a todo lo que quisiera. (Igual a todo lo que quisiera. (Igual 
que la madre, por supuesto.) Sin duda su propuesta sque la madre, por supuesto.) Sin duda su propuesta sque la madre, por supuesto.) Sin duda su propuesta sque la madre, por supuesto.) Sin duda su propuesta satisfaratisfaratisfaratisfaríííía a las dos. Pero al da a las dos. Pero al da a las dos. Pero al da a las dos. Pero al díííía siguiente a siguiente a siguiente a siguiente 
llegllegllegllegóóóó    una nota de Conchita, en la que no expresaba gratitud, sino recriminaciuna nota de Conchita, en la que no expresaba gratitud, sino recriminaciuna nota de Conchita, en la que no expresaba gratitud, sino recriminaciuna nota de Conchita, en la que no expresaba gratitud, sino recriminacióóóón: donn: donn: donn: don    
Mateo pretendMateo pretendMateo pretendMateo pretendíííía comprar su amor. "Jama comprar su amor. "Jama comprar su amor. "Jama comprar su amor. "Jamáááás volvers volvers volvers volveráááá    usted a verme", concluyusted a verme", concluyusted a verme", concluyusted a verme", concluyóóóó. El sali. El sali. El sali. El salióóóó    corriendo a su casa, scorriendo a su casa, scorriendo a su casa, scorriendo a su casa, sóóóólo lo lo lo 
para descubrir que para descubrir que para descubrir que para descubrir que las mujeres se hablas mujeres se hablas mujeres se hablas mujeres se habíííían mudado esa misma maan mudado esa misma maan mudado esa misma maan mudado esa misma maññññana, sin dejar dicho adonde iban.ana, sin dejar dicho adonde iban.ana, sin dejar dicho adonde iban.ana, sin dejar dicho adonde iban.    
Don Mateo se sintiDon Mateo se sintiDon Mateo se sintiDon Mateo se sintióóóó    terrible. Sterrible. Sterrible. Sterrible. Síííí, se hab, se hab, se hab, se habíííía portado como un grosero. La siguiente vez esperara portado como un grosero. La siguiente vez esperara portado como un grosero. La siguiente vez esperara portado como un grosero. La siguiente vez esperaríííía meses, o aa meses, o aa meses, o aa meses, o añññños de os de os de os de 
ser necesario, antes de ser tan arrojado. Sin embargo, pronto lo asaser necesario, antes de ser tan arrojado. Sin embargo, pronto lo asaser necesario, antes de ser tan arrojado. Sin embargo, pronto lo asaser necesario, antes de ser tan arrojado. Sin embargo, pronto lo asaltltltltóóóó    otra idea: jamotra idea: jamotra idea: jamotra idea: jamáááás volvers volvers volvers volveríííía a ver a Conchita. a a ver a Conchita. a a ver a Conchita. a a ver a Conchita. 
SSSSóóóólo entonces se dio cuenta de lo mucho que la querlo entonces se dio cuenta de lo mucho que la querlo entonces se dio cuenta de lo mucho que la querlo entonces se dio cuenta de lo mucho que la queríííía.a.a.a.    
PasPasPasPasóóóó    el invierno, el peor en la vida de Mateo. Un del invierno, el peor en la vida de Mateo. Un del invierno, el peor en la vida de Mateo. Un del invierno, el peor en la vida de Mateo. Un díííía de primavera iba por la calle cuando oya de primavera iba por la calle cuando oya de primavera iba por la calle cuando oya de primavera iba por la calle cuando oyóóóó    que alguien lo que alguien lo que alguien lo que alguien lo 
llamaba por su nombre. Voltellamaba por su nombre. Voltellamaba por su nombre. Voltellamaba por su nombre. Volteóóóó; Conchita est; Conchita est; Conchita est; Conchita estaba parada en una ventana abierta, radiante de emociaba parada en una ventana abierta, radiante de emociaba parada en una ventana abierta, radiante de emociaba parada en una ventana abierta, radiante de emocióóóón. Se inclinn. Se inclinn. Se inclinn. Se inclinóóóó    
hacia hacia hacia hacia éééél y l y l y l y éééél besl besl besl besóóóó    su mano, fuera de ssu mano, fuera de ssu mano, fuera de ssu mano, fuera de síííí    de alegrde alegrde alegrde alegríííía. a. a. a. ¿¿¿¿Por quPor quPor quPor quéééé    ella habella habella habella habíííía desaparecido tan repentinamente? Todo a desaparecido tan repentinamente? Todo a desaparecido tan repentinamente? Todo a desaparecido tan repentinamente? Todo 
habhabhabhabíííía sucedido tan ra sucedido tan ra sucedido tan ra sucedido tan ráááápido, contestpido, contestpido, contestpido, contestóóóó    ella. Habella. Habella. Habella. Habíííía tenido miedo: de las intencionea tenido miedo: de las intencionea tenido miedo: de las intencionea tenido miedo: de las intenciones de s de s de s de éééél, y de sus propios l, y de sus propios l, y de sus propios l, y de sus propios 
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sentimientos. Pero al verlo otra vez, estaba segura de que lo amaba. Ssentimientos. Pero al verlo otra vez, estaba segura de que lo amaba. Ssentimientos. Pero al verlo otra vez, estaba segura de que lo amaba. Ssentimientos. Pero al verlo otra vez, estaba segura de que lo amaba. Síííí, estaba dispuesta a ser su querida. Se lo , estaba dispuesta a ser su querida. Se lo , estaba dispuesta a ser su querida. Se lo , estaba dispuesta a ser su querida. Se lo 
demostrardemostrardemostrardemostraríííía, ira, ira, ira, iríííía a buscarlo. La separacia a buscarlo. La separacia a buscarlo. La separacia a buscarlo. La separacióóóón los habn los habn los habn los habíííía cambiado a ambos, pensa cambiado a ambos, pensa cambiado a ambos, pensa cambiado a ambos, pensóóóó    éééél.l.l.l.    
Noches despuNoches despuNoches despuNoches despuéééés, segs, segs, segs, segúúúún lo prometidon lo prometidon lo prometidon lo prometido, Conchita apareci, Conchita apareci, Conchita apareci, Conchita aparecióóóó    en su casa. Se besaron y empezaron a desvestirse. en su casa. Se besaron y empezaron a desvestirse. en su casa. Se besaron y empezaron a desvestirse. en su casa. Se besaron y empezaron a desvestirse. ÉÉÉÉl l l l 
querquerquerqueríííía saborear cada minuto, avanzar poco a poco, pero se senta saborear cada minuto, avanzar poco a poco, pero se senta saborear cada minuto, avanzar poco a poco, pero se senta saborear cada minuto, avanzar poco a poco, pero se sentíííía como un toro encerrado al que finalmente se a como un toro encerrado al que finalmente se a como un toro encerrado al que finalmente se a como un toro encerrado al que finalmente se 
suelta. La siguisuelta. La siguisuelta. La siguisuelta. La siguióóóó    a la cama, las manos sobre ella. Empeza la cama, las manos sobre ella. Empeza la cama, las manos sobre ella. Empeza la cama, las manos sobre ella. Empezóóóó    a quitarle la roa quitarle la roa quitarle la roa quitarle la ropa interior, pero estaba atada en forma pa interior, pero estaba atada en forma pa interior, pero estaba atada en forma pa interior, pero estaba atada en forma 
muy complicada. Al final tuvo que sentarse y echar un ojo: Conchita llevaba puesto un elaborado artilugio de lona, muy complicada. Al final tuvo que sentarse y echar un ojo: Conchita llevaba puesto un elaborado artilugio de lona, muy complicada. Al final tuvo que sentarse y echar un ojo: Conchita llevaba puesto un elaborado artilugio de lona, muy complicada. Al final tuvo que sentarse y echar un ojo: Conchita llevaba puesto un elaborado artilugio de lona, 
de una especie que de una especie que de una especie que de una especie que éééél nunca habl nunca habl nunca habl nunca habíííía visto. Por ma visto. Por ma visto. Por ma visto. Por máááás que tirs que tirs que tirs que tiróóóó    y jaly jaly jaly jalóóóó, aquello no sal, aquello no sal, aquello no sal, aquello no salíííía. Sintia. Sintia. Sintia. Sintióóóó    ganas de gganas de gganas de gganas de golpearla, asolpearla, asolpearla, asolpearla, asíííí    de de de de 
consternado se sentconsternado se sentconsternado se sentconsternado se sentíííía, pero, en cambio, comenza, pero, en cambio, comenza, pero, en cambio, comenza, pero, en cambio, comenzóóóó    a llorar. Ella explica llorar. Ella explica llorar. Ella explica llorar. Ella explicóóóó: quer: quer: quer: queríííía hacer de todo con a hacer de todo con a hacer de todo con a hacer de todo con éééél, pero l, pero l, pero l, pero 
permanecer "mocita". Aqupermanecer "mocita". Aqupermanecer "mocita". Aqupermanecer "mocita". Aquéééélla era su proteccilla era su proteccilla era su proteccilla era su proteccióóóón. Exasperado, n. Exasperado, n. Exasperado, n. Exasperado, éééél la despachl la despachl la despachl la despachóóóó    a su casa. Durante las semanas a su casa. Durante las semanas a su casa. Durante las semanas a su casa. Durante las semanas 
siguientes, don Mateo se pusiguientes, don Mateo se pusiguientes, don Mateo se pusiguientes, don Mateo se puso a reconsiderar su opiniso a reconsiderar su opiniso a reconsiderar su opiniso a reconsiderar su opinióóóón de Conchita. La ven de Conchita. La ven de Conchita. La ven de Conchita. La veíííía coquetear con otros hombres, y a coquetear con otros hombres, y a coquetear con otros hombres, y a coquetear con otros hombres, y 
bailar sugestivos flamencos en un bar: ella no era ninguna "mocita", decidibailar sugestivos flamencos en un bar: ella no era ninguna "mocita", decidibailar sugestivos flamencos en un bar: ella no era ninguna "mocita", decidibailar sugestivos flamencos en un bar: ella no era ninguna "mocita", decidióóóó; jugaba con ; jugaba con ; jugaba con ; jugaba con éééél por dinero. Pero no l por dinero. Pero no l por dinero. Pero no l por dinero. Pero no 
podpodpodpodíííía dejarla. Otro hombre ocupara dejarla. Otro hombre ocupara dejarla. Otro hombre ocupara dejarla. Otro hombre ocuparíííía su lugar: una idea insoporta su lugar: una idea insoporta su lugar: una idea insoporta su lugar: una idea insoportable. Ella lo invitaba a pasar la noche en su cama, able. Ella lo invitaba a pasar la noche en su cama, able. Ella lo invitaba a pasar la noche en su cama, able. Ella lo invitaba a pasar la noche en su cama, 
mientras prometiera no forzarla; y luego, como para torturarlo mmientras prometiera no forzarla; y luego, como para torturarlo mmientras prometiera no forzarla; y luego, como para torturarlo mmientras prometiera no forzarla; y luego, como para torturarlo máááás alls alls alls alláááá    de la razde la razde la razde la razóóóón, se metn, se metn, se metn, se metíííía a la cama desnuda a a la cama desnuda a a la cama desnuda a a la cama desnuda 
(supuestamente a causa del calor). El aguantaba todo esto alegando que ning(supuestamente a causa del calor). El aguantaba todo esto alegando que ning(supuestamente a causa del calor). El aguantaba todo esto alegando que ning(supuestamente a causa del calor). El aguantaba todo esto alegando que ningúúúún otro hombre gon otro hombre gon otro hombre gon otro hombre gozaba de tales zaba de tales zaba de tales zaba de tales 
privilegios. Pero una noche, en el lprivilegios. Pero una noche, en el lprivilegios. Pero una noche, en el lprivilegios. Pero una noche, en el líííímite ya de la frustracimite ya de la frustracimite ya de la frustracimite ya de la frustracióóóón, explotn, explotn, explotn, explotóóóó    de ira y puso un ultimde ira y puso un ultimde ira y puso un ultimde ira y puso un ultimáááátum: "O me das lo que tum: "O me das lo que tum: "O me das lo que tum: "O me das lo que 
quiero o no me volverquiero o no me volverquiero o no me volverquiero o no me volveráááás a ver". De repente, Conchita se echs a ver". De repente, Conchita se echs a ver". De repente, Conchita se echs a ver". De repente, Conchita se echóóóó    a llorar. El nunca la haba llorar. El nunca la haba llorar. El nunca la haba llorar. El nunca la habíííía visto asa visto asa visto asa visto asíííí, y le conmovi, y le conmovi, y le conmovi, y le conmovióóóó. . . . 
TambiTambiTambiTambiéééén eln eln eln ella estaba cansada de todo eso, dijo, temblla estaba cansada de todo eso, dijo, temblla estaba cansada de todo eso, dijo, temblla estaba cansada de todo eso, dijo, tembláááándole la voz; si no era andole la voz; si no era andole la voz; si no era andole la voz; si no era aúúúún demasiado tarde, estaba n demasiado tarde, estaba n demasiado tarde, estaba n demasiado tarde, estaba 
dispuesta a aceptar la proposicidispuesta a aceptar la proposicidispuesta a aceptar la proposicidispuesta a aceptar la proposicióóóón que alguna vez habn que alguna vez habn que alguna vez habn que alguna vez habíííía rechazado. Que a rechazado. Que a rechazado. Que a rechazado. Que éééél le pusiera casa, y ya verl le pusiera casa, y ya verl le pusiera casa, y ya verl le pusiera casa, y ya veríííía lo ferviente a lo ferviente a lo ferviente a lo ferviente 
que serque serque serque seríííía como querida.a como querida.a como querida.a como querida.    
Don Mateo no perdiDon Mateo no perdiDon Mateo no perdiDon Mateo no perdióóóó    titititiempo. Le comprempo. Le comprempo. Le comprempo. Le compróóóó    una villa, y le dio mucho dinero para decorarla. Ocho duna villa, y le dio mucho dinero para decorarla. Ocho duna villa, y le dio mucho dinero para decorarla. Ocho duna villa, y le dio mucho dinero para decorarla. Ocho díííías despuas despuas despuas despuéééés la s la s la s la 
casa estaba lista. Ella lo recibircasa estaba lista. Ella lo recibircasa estaba lista. Ella lo recibircasa estaba lista. Ella lo recibiríííía aha aha aha ahíííí    a medianoche. a medianoche. a medianoche. a medianoche. ¡¡¡¡QuQuQuQuéééé    dichas le aguardaban!dichas le aguardaban!dichas le aguardaban!dichas le aguardaban!    
Don Mateo se presentDon Mateo se presentDon Mateo se presentDon Mateo se presentóóóó    a la hora prevista. La reja del patio estaba cerrada. Toca la hora prevista. La reja del patio estaba cerrada. Toca la hora prevista. La reja del patio estaba cerrada. Toca la hora prevista. La reja del patio estaba cerrada. Tocóóóó    la campla campla campla campana. Conchita apareciana. Conchita apareciana. Conchita apareciana. Conchita aparecióóóó    al al al al 
otro lado de la puerta. "Botro lado de la puerta. "Botro lado de la puerta. "Botro lado de la puerta. "Bééééseme las manos", le dijo por entre los barrotes. "Ahora bese la orla de mi falda, y la seme las manos", le dijo por entre los barrotes. "Ahora bese la orla de mi falda, y la seme las manos", le dijo por entre los barrotes. "Ahora bese la orla de mi falda, y la seme las manos", le dijo por entre los barrotes. "Ahora bese la orla de mi falda, y la 
punta de mi pie en la pantufla." El hizo lo que ella pedpunta de mi pie en la pantufla." El hizo lo que ella pedpunta de mi pie en la pantufla." El hizo lo que ella pedpunta de mi pie en la pantufla." El hizo lo que ella pedíííía. "Esta. "Esta. "Esta. "Estáááá    bien", dijo. "Ahora puede irse." La conbien", dijo. "Ahora puede irse." La conbien", dijo. "Ahora puede irse." La conbien", dijo. "Ahora puede irse." La con----mocionada mocionada mocionada mocionada 
expresiexpresiexpresiexpresióóóón de don Mateo sn de don Mateo sn de don Mateo sn de don Mateo sóóóólo la hizo relo la hizo relo la hizo relo la hizo reíííír. Ella lo ridiculizaba, e hizo una confesir. Ella lo ridiculizaba, e hizo una confesir. Ella lo ridiculizaba, e hizo una confesir. Ella lo ridiculizaba, e hizo una confesióóóón: n: n: n: éééél le daba asco. Con una villa a l le daba asco. Con una villa a l le daba asco. Con una villa a l le daba asco. Con una villa a 
su nombre, por fin se habsu nombre, por fin se habsu nombre, por fin se habsu nombre, por fin se habíííía deshecho de a deshecho de a deshecho de a deshecho de éééél. Llaml. Llaml. Llaml. Llamóóóó, y un muchacho emergi, y un muchacho emergi, y un muchacho emergi, y un muchacho emergióóóó    de las sombras del patio. Mientras de las sombras del patio. Mientras de las sombras del patio. Mientras de las sombras del patio. Mientras 
don Mateo vedon Mateo vedon Mateo vedon Mateo veíííía, demasiado asoa, demasiado asoa, demasiado asoa, demasiado asombrado para moverse, ellos se pusieron a hacer el amor en el piso, justo frente a mbrado para moverse, ellos se pusieron a hacer el amor en el piso, justo frente a mbrado para moverse, ellos se pusieron a hacer el amor en el piso, justo frente a mbrado para moverse, ellos se pusieron a hacer el amor en el piso, justo frente a 
sus ojos.sus ojos.sus ojos.sus ojos.    
A la maA la maA la maA la maññññana siguiente Conchita apareciana siguiente Conchita apareciana siguiente Conchita apareciana siguiente Conchita aparecióóóó    en la casa de don Mateo, supuestamente para ver si en la casa de don Mateo, supuestamente para ver si en la casa de don Mateo, supuestamente para ver si en la casa de don Mateo, supuestamente para ver si éééél se habl se habl se habl se habíííía a a a 
suicidado. Para su sorpresa, no lo habsuicidado. Para su sorpresa, no lo habsuicidado. Para su sorpresa, no lo habsuicidado. Para su sorpresa, no lo habíííía hecho; en realidad, a hecho; en realidad, a hecho; en realidad, a hecho; en realidad, éééél la abofetel la abofetel la abofetel la abofeteóóóó    tan fuerte que ella caytan fuerte que ella caytan fuerte que ella caytan fuerte que ella cayóóóó    al suelo. "al suelo. "al suelo. "al suelo. "¡¡¡¡
Conchita", le dijo, "me has hecho sufrir mConchita", le dijo, "me has hecho sufrir mConchita", le dijo, "me has hecho sufrir mConchita", le dijo, "me has hecho sufrir máááás alls alls alls alláááá    de toda fuerza humana! Has inventado torturas morales para de toda fuerza humana! Has inventado torturas morales para de toda fuerza humana! Has inventado torturas morales para de toda fuerza humana! Has inventado torturas morales para 
probarlas con el probarlas con el probarlas con el probarlas con el úúúúnico hombre que te amaba con pasinico hombre que te amaba con pasinico hombre que te amaba con pasinico hombre que te amaba con pasióóóón. n. n. n. ¡¡¡¡Ahora te poseerAhora te poseerAhora te poseerAhora te poseeréééé    por la fuerza!" Conchipor la fuerza!" Conchipor la fuerza!" Conchipor la fuerza!" Conchita gritta gritta gritta gritóóóó    que que que que 
nunca sernunca sernunca sernunca seríííía suya, pero a suya, pero a suya, pero a suya, pero éééél la golpeaba una y otra vez. Por fin, conmovido por sus ll la golpeaba una y otra vez. Por fin, conmovido por sus ll la golpeaba una y otra vez. Por fin, conmovido por sus ll la golpeaba una y otra vez. Por fin, conmovido por sus láááágrimas, don Mateo se detuvo. grimas, don Mateo se detuvo. grimas, don Mateo se detuvo. grimas, don Mateo se detuvo. 
Entonces, ella lo mirEntonces, ella lo mirEntonces, ella lo mirEntonces, ella lo miróóóó    con caricon caricon caricon cariñññño. "Olvide el pasado", le dijo, "olvide todo lo que le hice." Una vez que o. "Olvide el pasado", le dijo, "olvide todo lo que le hice." Una vez que o. "Olvide el pasado", le dijo, "olvide todo lo que le hice." Una vez que o. "Olvide el pasado", le dijo, "olvide todo lo que le hice." Una vez que éééél le habl le habl le habl le habíííía a a a 
pegado, que epegado, que epegado, que epegado, que ella podlla podlla podlla podíííía ver su dolor, Conchita supo que la amaba de verdad. Aa ver su dolor, Conchita supo que la amaba de verdad. Aa ver su dolor, Conchita supo que la amaba de verdad. Aa ver su dolor, Conchita supo que la amaba de verdad. Aúúúún era "mocita"; el amor con el n era "mocita"; el amor con el n era "mocita"; el amor con el n era "mocita"; el amor con el 
joven la noche anterior habjoven la noche anterior habjoven la noche anterior habjoven la noche anterior habíííía a a a sido sido sido sido puro espectpuro espectpuro espectpuro espectááááculo, y terminculo, y terminculo, y terminculo, y terminóóóó    tan pronto como don Mateo se fue, astan pronto como don Mateo se fue, astan pronto como don Mateo se fue, astan pronto como don Mateo se fue, asíííí    que ella que ella que ella que ella 
seguseguseguseguíííía pertenecia pertenecia pertenecia perteneciééééndole. "No me tomarndole. "No me tomarndole. "No me tomarndole. "No me tomaráááá    usted por la usted por la usted por la usted por la fuerza. fuerza. fuerza. fuerza. ¡¡¡¡Mis brazos le esperan!" Al fin ella era sincera. Para Mis brazos le esperan!" Al fin ella era sincera. Para Mis brazos le esperan!" Al fin ella era sincera. Para Mis brazos le esperan!" Al fin ella era sincera. Para 
su supremo deleite, su supremo deleite, su supremo deleite, su supremo deleite, éééél comprobl comprobl comprobl comprobóóóó    que, en efecto, Conchita seguque, en efecto, Conchita seguque, en efecto, Conchita seguque, en efecto, Conchita seguíííía siendo virgen.a siendo virgen.a siendo virgen.a siendo virgen.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Don Mateo y Conchita PDon Mateo y Conchita PDon Mateo y Conchita PDon Mateo y Conchita Péééérez son los protagonistas de la novela corta rez son los protagonistas de la novela corta rez son los protagonistas de la novela corta rez son los protagonistas de la novela corta La mujer y el pelele, La mujer y el pelele, La mujer y el pelele, La mujer y el pelele, de de de de 
PierrPierrPierrPierre Louys, publicada en 1896. Basada en una historia vere Louys, publicada en 1896. Basada en una historia vere Louys, publicada en 1896. Basada en una historia vere Louys, publicada en 1896. Basada en una historia veríííídica dica dica dica ————    
el episodio de "Miss Charpillon" de las Memorias de Casanovael episodio de "Miss Charpillon" de las Memorias de Casanovael episodio de "Miss Charpillon" de las Memorias de Casanovael episodio de "Miss Charpillon" de las Memorias de Casanova————, esta obra ha servido de base para dos , esta obra ha servido de base para dos , esta obra ha servido de base para dos , esta obra ha servido de base para dos 
pelpelpelpelíííículas: culas: culas: culas: El diablo es una mujer, El diablo es una mujer, El diablo es una mujer, El diablo es una mujer, de Josef von Stemberg, con Marlene Dietrich, y Ese de Josef von Stemberg, con Marlene Dietrich, y Ese de Josef von Stemberg, con Marlene Dietrich, y Ese de Josef von Stemberg, con Marlene Dietrich, y Ese oscuro objeto del oscuro objeto del oscuro objeto del oscuro objeto del 
deseo, deseo, deseo, deseo, de Luis Bude Luis Bude Luis Bude Luis Buññññuel. En la historia de Louys, Conchita toma a un viejo orgulloso y agresivo, y en el espacio de uel. En la historia de Louys, Conchita toma a un viejo orgulloso y agresivo, y en el espacio de uel. En la historia de Louys, Conchita toma a un viejo orgulloso y agresivo, y en el espacio de uel. En la historia de Louys, Conchita toma a un viejo orgulloso y agresivo, y en el espacio de 
unos meses lo convierte en un vil esclavo. Su munos meses lo convierte en un vil esclavo. Su munos meses lo convierte en un vil esclavo. Su munos meses lo convierte en un vil esclavo. Su méééétodo es simple: estimular todas las emociones posibles, incluidas todo es simple: estimular todas las emociones posibles, incluidas todo es simple: estimular todas las emociones posibles, incluidas todo es simple: estimular todas las emociones posibles, incluidas 
fuertes dofuertes dofuertes dofuertes dosis de dolor. Conchita excita su lujuria, y luego lo hace sentir innoble por aprovecharse de ella. Lo sis de dolor. Conchita excita su lujuria, y luego lo hace sentir innoble por aprovecharse de ella. Lo sis de dolor. Conchita excita su lujuria, y luego lo hace sentir innoble por aprovecharse de ella. Lo sis de dolor. Conchita excita su lujuria, y luego lo hace sentir innoble por aprovecharse de ella. Lo 
induce a comportarse como su protector, y despuinduce a comportarse como su protector, y despuinduce a comportarse como su protector, y despuinduce a comportarse como su protector, y despuéééés hace que se sienta culpable por intentar comprarla. La ss hace que se sienta culpable por intentar comprarla. La ss hace que se sienta culpable por intentar comprarla. La ss hace que se sienta culpable por intentar comprarla. La súúúúbita bita bita bita 
desaparicidesaparicidesaparicidesaparicióóóón de ella lo angustia n de ella lo angustia n de ella lo angustia n de ella lo angustia ————    la ha pla ha pla ha pla ha perdidoerdidoerdidoerdido————; as; as; as; asíííí    que cuando Conchita reaparece (nunca por accidente), que cuando Conchita reaparece (nunca por accidente), que cuando Conchita reaparece (nunca por accidente), que cuando Conchita reaparece (nunca por accidente), éééél l l l 
siente inmensa dicha, que, sin embargo, ella convierte rsiente inmensa dicha, que, sin embargo, ella convierte rsiente inmensa dicha, que, sin embargo, ella convierte rsiente inmensa dicha, que, sin embargo, ella convierte ráááápidamente en lpidamente en lpidamente en lpidamente en láááágrimas. Celos y humillacigrimas. Celos y humillacigrimas. Celos y humillacigrimas. Celos y humillacióóóón preceden n preceden n preceden n preceden 
entonces al momento final, cuando ella le brinda su virginidad. (Aun despuentonces al momento final, cuando ella le brinda su virginidad. (Aun despuentonces al momento final, cuando ella le brinda su virginidad. (Aun despuentonces al momento final, cuando ella le brinda su virginidad. (Aun despuéééés ds ds ds de esto, sege esto, sege esto, sege esto, segúúúún la trama, ella n la trama, ella n la trama, ella n la trama, ella 
encuentra maneras de seguir atormentencuentra maneras de seguir atormentencuentra maneras de seguir atormentencuentra maneras de seguir atormentáááándolo.) Cada descenso que ella inspira ndolo.) Cada descenso que ella inspira ndolo.) Cada descenso que ella inspira ndolo.) Cada descenso que ella inspira ————culpa, desesperaciculpa, desesperaciculpa, desesperaciculpa, desesperacióóóón, celos, n, celos, n, celos, n, celos, 
vacvacvacvacííííoooo————    da lugar a un ascenso mda lugar a un ascenso mda lugar a un ascenso mda lugar a un ascenso máááás pronunciado. El se vuelve adicto, atrapado en la alternancia de ataque y s pronunciado. El se vuelve adicto, atrapado en la alternancia de ataque y s pronunciado. El se vuelve adicto, atrapado en la alternancia de ataque y s pronunciado. El se vuelve adicto, atrapado en la alternancia de ataque y 
retirada.retirada.retirada.retirada.    
Tu seTu seTu seTu seducciducciducciduccióóóón nunca debe seguir un simple curso ascendente hacia el placer y la armonn nunca debe seguir un simple curso ascendente hacia el placer y la armonn nunca debe seguir un simple curso ascendente hacia el placer y la armonn nunca debe seguir un simple curso ascendente hacia el placer y la armoníííía. El climax llegara. El climax llegara. El climax llegara. El climax llegaráááá    
demasiado pronto, y el placer serdemasiado pronto, y el placer serdemasiado pronto, y el placer serdemasiado pronto, y el placer seráááá    ddddéééébil. Lo que nos hace apreciar algo intensamente es el sufrimiento previo. Un bil. Lo que nos hace apreciar algo intensamente es el sufrimiento previo. Un bil. Lo que nos hace apreciar algo intensamente es el sufrimiento previo. Un bil. Lo que nos hace apreciar algo intensamente es el sufrimiento previo. Un 
roce con la muerte nos hace enamorarnos droce con la muerte nos hace enamorarnos droce con la muerte nos hace enamorarnos droce con la muerte nos hace enamorarnos de la vida; un largo viaje vuelve mucho me la vida; un largo viaje vuelve mucho me la vida; un largo viaje vuelve mucho me la vida; un largo viaje vuelve mucho máááás placentero el regreso a s placentero el regreso a s placentero el regreso a s placentero el regreso a 
casa. Tu tarea es producir momentos de tristeza, desesperacicasa. Tu tarea es producir momentos de tristeza, desesperacicasa. Tu tarea es producir momentos de tristeza, desesperacicasa. Tu tarea es producir momentos de tristeza, desesperacióóóón y angustia, para crear la tensin y angustia, para crear la tensin y angustia, para crear la tensin y angustia, para crear la tensióóóón que permita una n que permita una n que permita una n que permita una 
gran liberacigran liberacigran liberacigran liberacióóóón. No te preocupes si haces enojar a la gente; el enojo es sen. No te preocupes si haces enojar a la gente; el enojo es sen. No te preocupes si haces enojar a la gente; el enojo es sen. No te preocupes si haces enojar a la gente; el enojo es seññññal infalible de que la tienes en tus al infalible de que la tienes en tus al infalible de que la tienes en tus al infalible de que la tienes en tus 
garras. Ni temas que, si te haces el difgarras. Ni temas que, si te haces el difgarras. Ni temas que, si te haces el difgarras. Ni temas que, si te haces el difíííícil, la gente huircil, la gente huircil, la gente huircil, la gente huiráááá; s; s; s; sóóóólo abandonamos a quienes nos aburren. El viaje al que lo abandonamos a quienes nos aburren. El viaje al que lo abandonamos a quienes nos aburren. El viaje al que lo abandonamos a quienes nos aburren. El viaje al que 
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llevas a tus vllevas a tus vllevas a tus vllevas a tus vííííctimas puede ser tortuoso, pero nunca insctimas puede ser tortuoso, pero nunca insctimas puede ser tortuoso, pero nunca insctimas puede ser tortuoso, pero nunca insíííípido. A toda costa, manten emocionados y en pido. A toda costa, manten emocionados y en pido. A toda costa, manten emocionados y en pido. A toda costa, manten emocionados y en vilo a tus vilo a tus vilo a tus vilo a tus 
objetivos. Genera suficientes altas y bajas y borrarobjetivos. Genera suficientes altas y bajas y borrarobjetivos. Genera suficientes altas y bajas y borrarobjetivos. Genera suficientes altas y bajas y borraráááás los s los s los s los úúúúltimos vestigios de su fuerza de voluntad.ltimos vestigios de su fuerza de voluntad.ltimos vestigios de su fuerza de voluntad.ltimos vestigios de su fuerza de voluntad.    
 
 

Dureza y la suavidad. 
 

En 1972, Henry Kissinger, En 1972, Henry Kissinger, En 1972, Henry Kissinger, En 1972, Henry Kissinger, entonces asistente para asuntos de seguridad nacional del presidente estadunidense entonces asistente para asuntos de seguridad nacional del presidente estadunidense entonces asistente para asuntos de seguridad nacional del presidente estadunidense entonces asistente para asuntos de seguridad nacional del presidente estadunidense 
Richard Nixon, recibiRichard Nixon, recibiRichard Nixon, recibiRichard Nixon, recibióóóó    la peticila peticila peticila peticióóóón de una entrevista por parte de la famosa periodista italiana Oriana Fallad. n de una entrevista por parte de la famosa periodista italiana Oriana Fallad. n de una entrevista por parte de la famosa periodista italiana Oriana Fallad. n de una entrevista por parte de la famosa periodista italiana Oriana Fallad. 
Kissinger rara vez concedKissinger rara vez concedKissinger rara vez concedKissinger rara vez concedíííía entrevistas; no tena entrevistas; no tena entrevistas; no tena entrevistas; no teníííía control sobra control sobra control sobra control sobre el resultado final, y era un hombre que necesitaba e el resultado final, y era un hombre que necesitaba e el resultado final, y era un hombre que necesitaba e el resultado final, y era un hombre que necesitaba 
controlarlo todo. Pero habcontrolarlo todo. Pero habcontrolarlo todo. Pero habcontrolarlo todo. Pero habíííía lea lea lea leíííído la entrevista de Fallaci a un general norvietnamita, y la experiencia habdo la entrevista de Fallaci a un general norvietnamita, y la experiencia habdo la entrevista de Fallaci a un general norvietnamita, y la experiencia habdo la entrevista de Fallaci a un general norvietnamita, y la experiencia habíííía sido a sido a sido a sido 
instructiva. Ella estaba muy bien informada sobre la guerra de Vietnam; quizinstructiva. Ella estaba muy bien informada sobre la guerra de Vietnam; quizinstructiva. Ella estaba muy bien informada sobre la guerra de Vietnam; quizinstructiva. Ella estaba muy bien informada sobre la guerra de Vietnam; quizáááá    éééél podrl podrl podrl podrííííaaaa    obtener por su parte obtener por su parte obtener por su parte obtener por su parte 
alguna informacialguna informacialguna informacialguna informacióóóón, n, n, n, sacarle algo. Decidisacarle algo. Decidisacarle algo. Decidisacarle algo. Decidióóóó    exigir exigir exigir exigir un encuentro previo, una reuniun encuentro previo, una reuniun encuentro previo, una reuniun encuentro previo, una reunióóóón preliminar. Interrogarn preliminar. Interrogarn preliminar. Interrogarn preliminar. Interrogaríííía a a a a a a a 
Fallaci sobre diversos temas; si ella pasaba la prueba, le concederFallaci sobre diversos temas; si ella pasaba la prueba, le concederFallaci sobre diversos temas; si ella pasaba la prueba, le concederFallaci sobre diversos temas; si ella pasaba la prueba, le concederíííía una entrevista en forma. Se reunieron, y a una entrevista en forma. Se reunieron, y a una entrevista en forma. Se reunieron, y a una entrevista en forma. Se reunieron, y éééél l l l 
quedquedquedquedóóóó    impreimpreimpreimpresionado: ella era sumamente inteligente, y tenaz. Sersionado: ella era sumamente inteligente, y tenaz. Sersionado: ella era sumamente inteligente, y tenaz. Sersionado: ella era sumamente inteligente, y tenaz. Seríííía un disfrutable reto mostrar ser ma un disfrutable reto mostrar ser ma un disfrutable reto mostrar ser ma un disfrutable reto mostrar ser máááás listo que s listo que s listo que s listo que 
ella y demostrar que ella y demostrar que ella y demostrar que ella y demostrar que éééél era ml era ml era ml era máááás tenaz. Accedis tenaz. Accedis tenaz. Accedis tenaz. Accedióóóó    a una breve entrevista da una breve entrevista da una breve entrevista da una breve entrevista díííías mas mas mas máááás tarde.s tarde.s tarde.s tarde.    
Para molestia de Kissinger, Fallaci empezPara molestia de Kissinger, Fallaci empezPara molestia de Kissinger, Fallaci empezPara molestia de Kissinger, Fallaci empezóóóó    la entrevista preguntla entrevista preguntla entrevista preguntla entrevista preguntáááándondondondole si le decepcionaba el lento paso de las le si le decepcionaba el lento paso de las le si le decepcionaba el lento paso de las le si le decepcionaba el lento paso de las 
negociaciones de paz con Vietnam del Norte. negociaciones de paz con Vietnam del Norte. negociaciones de paz con Vietnam del Norte. negociaciones de paz con Vietnam del Norte. ÉÉÉÉl no hablarl no hablarl no hablarl no hablaríííía de esas negociaciones; lo haba de esas negociaciones; lo haba de esas negociaciones; lo haba de esas negociaciones; lo habíííía dejado en claro en la a dejado en claro en la a dejado en claro en la a dejado en claro en la 
reunireunireunireunióóóón preliminar. Pero ella continun preliminar. Pero ella continun preliminar. Pero ella continun preliminar. Pero ella continuóóóó    en la misma len la misma len la misma len la misma líííínea de interrogatorio. El se enojnea de interrogatorio. El se enojnea de interrogatorio. El se enojnea de interrogatorio. El se enojóóóó    un poco. "Baun poco. "Baun poco. "Baun poco. "Basta", dijo. "No sta", dijo. "No sta", dijo. "No sta", dijo. "No 
quiero hablar mquiero hablar mquiero hablar mquiero hablar máááás de Vietnam." Aunque Fallaci no dejo el tema de inmediato, hizo preguntas ms de Vietnam." Aunque Fallaci no dejo el tema de inmediato, hizo preguntas ms de Vietnam." Aunque Fallaci no dejo el tema de inmediato, hizo preguntas ms de Vietnam." Aunque Fallaci no dejo el tema de inmediato, hizo preguntas máááás amables: s amables: s amables: s amables: ¿¿¿¿ququququéééé    
sentsentsentsentíííía en lo personal por los la en lo personal por los la en lo personal por los la en lo personal por los lííííderes de Vietnam del Sur y del Norte? Aun asderes de Vietnam del Sur y del Norte? Aun asderes de Vietnam del Sur y del Norte? Aun asderes de Vietnam del Sur y del Norte? Aun asíííí, , , , éééél esquivl esquivl esquivl esquivóóóó    el tema: "No soy el tipo de el tema: "No soy el tipo de el tema: "No soy el tipo de el tema: "No soy el tipo de 
persona que spersona que spersona que spersona que se deje llevar por sus emociones. Las emociones no sirven para nada". Ella pase deje llevar por sus emociones. Las emociones no sirven para nada". Ella pase deje llevar por sus emociones. Las emociones no sirven para nada". Ella pase deje llevar por sus emociones. Las emociones no sirven para nada". Ella pasóóóó    entonces a entonces a entonces a entonces a 
solemnes temas filossolemnes temas filossolemnes temas filossolemnes temas filosóóóóficos: la guerra, la paz. Lo elogificos: la guerra, la paz. Lo elogificos: la guerra, la paz. Lo elogificos: la guerra, la paz. Lo elogióóóó    por su papel en el acercamiento con China. Sin darse por su papel en el acercamiento con China. Sin darse por su papel en el acercamiento con China. Sin darse por su papel en el acercamiento con China. Sin darse 
cuenta, Kissinger empezcuenta, Kissinger empezcuenta, Kissinger empezcuenta, Kissinger empezóóóó    a abrirse. Habla abrirse. Habla abrirse. Habla abrirse. Hablóóóó    de la afliccide la afliccide la afliccide la afliccióóóón que sentn que sentn que sentn que sentíííía al tratar con Vietnam, de los placeres de a al tratar con Vietnam, de los placeres de a al tratar con Vietnam, de los placeres de a al tratar con Vietnam, de los placeres de 
ejercer el poder. Entonces volvieron las preguntas duras: ejercer el poder. Entonces volvieron las preguntas duras: ejercer el poder. Entonces volvieron las preguntas duras: ejercer el poder. Entonces volvieron las preguntas duras: ¿¿¿¿éééél era simplemente el lacayo de Nixon, como muchos l era simplemente el lacayo de Nixon, como muchos l era simplemente el lacayo de Nixon, como muchos l era simplemente el lacayo de Nixon, como muchos 
sospechaban? Ella iba de un lado a otro, alternando acoso y halago. El objetivo de Kissingesospechaban? Ella iba de un lado a otro, alternando acoso y halago. El objetivo de Kissingesospechaban? Ella iba de un lado a otro, alternando acoso y halago. El objetivo de Kissingesospechaban? Ella iba de un lado a otro, alternando acoso y halago. El objetivo de Kissinger habr habr habr habíííía sido sacarle a sido sacarle a sido sacarle a sido sacarle 
informaciinformaciinformaciinformacióóóón sin revelar nada de sn sin revelar nada de sn sin revelar nada de sn sin revelar nada de síííí    mismo; al final, Fallaci no le dio nada, mientras que mismo; al final, Fallaci no le dio nada, mientras que mismo; al final, Fallaci no le dio nada, mientras que mismo; al final, Fallaci no le dio nada, mientras que éééél soltl soltl soltl soltóóóó    varias opiniones varias opiniones varias opiniones varias opiniones 
embarazosas: su punto de vista sobre las mujeres como juguetes, por ejemplo, y su creencia de que su embarazosas: su punto de vista sobre las mujeres como juguetes, por ejemplo, y su creencia de que su embarazosas: su punto de vista sobre las mujeres como juguetes, por ejemplo, y su creencia de que su embarazosas: su punto de vista sobre las mujeres como juguetes, por ejemplo, y su creencia de que su 
popularidad se debpopularidad se debpopularidad se debpopularidad se debíííía a que la gente lo consideraba una especie de llanero solitario, el ha a que la gente lo consideraba una especie de llanero solitario, el ha a que la gente lo consideraba una especie de llanero solitario, el ha a que la gente lo consideraba una especie de llanero solitario, el hééééroe que arregla las cosas roe que arregla las cosas roe que arregla las cosas roe que arregla las cosas 
solo. Cuando la entrevista se publicsolo. Cuando la entrevista se publicsolo. Cuando la entrevista se publicsolo. Cuando la entrevista se publicóóóó, Nvxorv, el jefe de Kissinger, se puso furioso. En 1973, el sha de Ir, Nvxorv, el jefe de Kissinger, se puso furioso. En 1973, el sha de Ir, Nvxorv, el jefe de Kissinger, se puso furioso. En 1973, el sha de Ir, Nvxorv, el jefe de Kissinger, se puso furioso. En 1973, el sha de Iráááán, n, n, n, 
Mohammed Reza Pahlevi, concediMohammed Reza Pahlevi, concediMohammed Reza Pahlevi, concediMohammed Reza Pahlevi, concedióóóó    a Fallaci una ena Fallaci una ena Fallaci una ena Fallaci una entrevista. trevista. trevista. trevista. ÉÉÉÉl sabl sabl sabl sabíííía ca ca ca cóóóómo tratar a la prensa: ser evasivo, hablar mo tratar a la prensa: ser evasivo, hablar mo tratar a la prensa: ser evasivo, hablar mo tratar a la prensa: ser evasivo, hablar 
de generalidades, parecer firme perode generalidades, parecer firme perode generalidades, parecer firme perode generalidades, parecer firme pero    
cortcortcortcortéééés. Este ms. Este ms. Este ms. Este méééétodo le habtodo le habtodo le habtodo le habíííía funcionado miles de veces. Fallaci comenza funcionado miles de veces. Fallaci comenza funcionado miles de veces. Fallaci comenza funcionado miles de veces. Fallaci comenzóóóó    la entrevista en un plano personal, la entrevista en un plano personal, la entrevista en un plano personal, la entrevista en un plano personal, 
preguntando qupreguntando qupreguntando qupreguntando quéééé    se sentse sentse sentse sentíííía ser rey, ser objeto da ser rey, ser objeto da ser rey, ser objeto da ser rey, ser objeto de atentados, y por que atentados, y por que atentados, y por que atentados, y por quéééé    el sha siempre parecel sha siempre parecel sha siempre parecel sha siempre parecíííía triste. El habla triste. El habla triste. El habla triste. El hablóóóó    de los de los de los de los 
fardos de su puesto, el dolor y la soledad que sentfardos de su puesto, el dolor y la soledad que sentfardos de su puesto, el dolor y la soledad que sentfardos de su puesto, el dolor y la soledad que sentíííía. Pareca. Pareca. Pareca. Parecíííía una especie de liberacia una especie de liberacia una especie de liberacia una especie de liberacióóóón poder referirse a sus n poder referirse a sus n poder referirse a sus n poder referirse a sus 
problemas profesionales. Mientras problemas profesionales. Mientras problemas profesionales. Mientras problemas profesionales. Mientras éééél contestaba, Fallaci dijo poco, y su sil contestaba, Fallaci dijo poco, y su sil contestaba, Fallaci dijo poco, y su sil contestaba, Fallaci dijo poco, y su silencio lo induclencio lo induclencio lo induclencio lo inducíííía a hablar ma a hablar ma a hablar ma a hablar máááás. De pronto s. De pronto s. De pronto s. De pronto 
ella cambiella cambiella cambiella cambióóóó    de tema: de tema: de tema: de tema: éééél tenl tenl tenl teníííía dificultades con su segunda esposa. a dificultades con su segunda esposa. a dificultades con su segunda esposa. a dificultades con su segunda esposa. ¿¿¿¿Eso le afectaba? Era un tema delicado, y Eso le afectaba? Era un tema delicado, y Eso le afectaba? Era un tema delicado, y Eso le afectaba? Era un tema delicado, y 
Pahlevi se enojPahlevi se enojPahlevi se enojPahlevi se enojóóóó. Intent. Intent. Intent. Intentóóóó    cambiar de tema, pero Fallaci volvcambiar de tema, pero Fallaci volvcambiar de tema, pero Fallaci volvcambiar de tema, pero Fallaci volvíííía una y otra vez a a una y otra vez a a una y otra vez a a una y otra vez a éééél. Para qul. Para qul. Para qul. Para quéééé    perder tiempoperder tiempoperder tiempoperder tiempo    
hablando de esposas y mujeres, dijo hablando de esposas y mujeres, dijo hablando de esposas y mujeres, dijo hablando de esposas y mujeres, dijo éééél. Llegl. Llegl. Llegl. Llegóóóó    al grado de criticar a las mujeres en general: su falta de creatividad, al grado de criticar a las mujeres en general: su falta de creatividad, al grado de criticar a las mujeres en general: su falta de creatividad, al grado de criticar a las mujeres en general: su falta de creatividad, 
su crueldad. Fallaci persistisu crueldad. Fallaci persistisu crueldad. Fallaci persistisu crueldad. Fallaci persistióóóó: : : : éééél tenl tenl tenl teníííía tendencias dictatoriales y su paa tendencias dictatoriales y su paa tendencias dictatoriales y su paa tendencias dictatoriales y su paíííís carecs carecs carecs carecíííía de libertades elementales. Sus a de libertades elementales. Sus a de libertades elementales. Sus a de libertades elementales. Sus 
propios libros, dijo epropios libros, dijo epropios libros, dijo epropios libros, dijo ella, estaban en la lista negra de su gobierno. Al olla, estaban en la lista negra de su gobierno. Al olla, estaban en la lista negra de su gobierno. Al olla, estaban en la lista negra de su gobierno. Al oíííír esto, el sha parecir esto, el sha parecir esto, el sha parecir esto, el sha parecióóóó    un tanto un tanto un tanto un tanto 
desconcertado: quizdesconcertado: quizdesconcertado: quizdesconcertado: quizáááá    trataba con una escritora subversiva. Pero desputrataba con una escritora subversiva. Pero desputrataba con una escritora subversiva. Pero desputrataba con una escritora subversiva. Pero despuéééés ella suavizs ella suavizs ella suavizs ella suavizóóóó    el tono de nuevo, y le el tono de nuevo, y le el tono de nuevo, y le el tono de nuevo, y le 
preguntpreguntpreguntpreguntóóóó    acerca de sus muchos logros. La pauta se repitiacerca de sus muchos logros. La pauta se repitiacerca de sus muchos logros. La pauta se repitiacerca de sus muchos logros. La pauta se repitióóóó: en cu: en cu: en cu: en cuanto anto anto anto éééél se relajaba, ella atacaba con una l se relajaba, ella atacaba con una l se relajaba, ella atacaba con una l se relajaba, ella atacaba con una 
pregunta punzante; cuando se enconaba, ella bajaba el tono. Al igual que Kissinger, el sha se descubripregunta punzante; cuando se enconaba, ella bajaba el tono. Al igual que Kissinger, el sha se descubripregunta punzante; cuando se enconaba, ella bajaba el tono. Al igual que Kissinger, el sha se descubripregunta punzante; cuando se enconaba, ella bajaba el tono. Al igual que Kissinger, el sha se descubrióóóó    
abriabriabriabriééééndose a pesar de sndose a pesar de sndose a pesar de sndose a pesar de síííí    mismo, y mencionando mismo, y mencionando mismo, y mencionando mismo, y mencionando cosas cosas cosas cosas que despuque despuque despuque despuéééés lamentars lamentars lamentars lamentaríííía, como su a, como su a, como su a, como su intenciintenciintenciintencióóóón n n n de subir el de subir el de subir el de subir el 
precprecprecprecio del petrio del petrio del petrio del petróóóóleo. Cayleo. Cayleo. Cayleo. Cayóóóó    poco a poco bajo el hechizo de Fallaci, e incluso empezpoco a poco bajo el hechizo de Fallaci, e incluso empezpoco a poco bajo el hechizo de Fallaci, e incluso empezpoco a poco bajo el hechizo de Fallaci, e incluso empezóóóó    a flirtear con ella. "Aun si usted a flirtear con ella. "Aun si usted a flirtear con ella. "Aun si usted a flirtear con ella. "Aun si usted 
estestestestáááá    en la lista negra de mis autoridades", le dijo al final de la entrevista, "yo la pondren la lista negra de mis autoridades", le dijo al final de la entrevista, "yo la pondren la lista negra de mis autoridades", le dijo al final de la entrevista, "yo la pondren la lista negra de mis autoridades", le dijo al final de la entrevista, "yo la pondréééé    en la lista blanca de mi en la lista blanca de mi en la lista blanca de mi en la lista blanca de mi 
corazcorazcorazcorazóóóón."n."n."n."    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóónnnn. . . . La mayorLa mayorLa mayorLa mayoríííía de las entrevistas de Fallaci eran con la de las entrevistas de Fallaci eran con la de las entrevistas de Fallaci eran con la de las entrevistas de Fallaci eran con lííííderes poderosos, hombres y mujeres con una deres poderosos, hombres y mujeres con una deres poderosos, hombres y mujeres con una deres poderosos, hombres y mujeres con una 
abrumadora necesidad de controlar la situaciabrumadora necesidad de controlar la situaciabrumadora necesidad de controlar la situaciabrumadora necesidad de controlar la situacióóóón, de no revelar nada incn, de no revelar nada incn, de no revelar nada incn, de no revelar nada incóóóómodo. Esto la ponia en conflicto con sus modo. Esto la ponia en conflicto con sus modo. Esto la ponia en conflicto con sus modo. Esto la ponia en conflicto con sus 
sujetos, pues lograr que se abrieran sujetos, pues lograr que se abrieran sujetos, pues lograr que se abrieran sujetos, pues lograr que se abrieran ————se emociose emociose emociose emocionaran, dejaran el controlnaran, dejaran el controlnaran, dejaran el controlnaran, dejaran el control————    era justo lo que ella querera justo lo que ella querera justo lo que ella querera justo lo que ella queríííía. El ma. El ma. El ma. El méééétodo todo todo todo 
clclclcláááásico de seduccisico de seduccisico de seduccisico de seduccióóóón de encanto y halago no la habrn de encanto y halago no la habrn de encanto y halago no la habrn de encanto y halago no la habríííía llevado a ninguna parte con esas personas; ellas habra llevado a ninguna parte con esas personas; ellas habra llevado a ninguna parte con esas personas; ellas habra llevado a ninguna parte con esas personas; ellas habríííían an an an 
adivinado sus intenciones de inmediato. En cambio, Fallaci hacadivinado sus intenciones de inmediato. En cambio, Fallaci hacadivinado sus intenciones de inmediato. En cambio, Fallaci hacadivinado sus intenciones de inmediato. En cambio, Fallaci hacíííía presa de sus a presa de sus a presa de sus a presa de sus emociones, alternando dureza y emociones, alternando dureza y emociones, alternando dureza y emociones, alternando dureza y 
suavidad. Hacsuavidad. Hacsuavidad. Hacsuavidad. Hacíííía una pregunta cruel que tocaba las inseguridades ma una pregunta cruel que tocaba las inseguridades ma una pregunta cruel que tocaba las inseguridades ma una pregunta cruel que tocaba las inseguridades máááás profundas del sujeto, el cual se pons profundas del sujeto, el cual se pons profundas del sujeto, el cual se pons profundas del sujeto, el cual se poníííía a a a 
emotivo y a la defensiva; pero en el fondo lo incitaba algo memotivo y a la defensiva; pero en el fondo lo incitaba algo memotivo y a la defensiva; pero en el fondo lo incitaba algo memotivo y a la defensiva; pero en el fondo lo incitaba algo máááás: el deseo de demostrar a Fallaci que no merecs: el deseo de demostrar a Fallaci que no merecs: el deseo de demostrar a Fallaci que no merecs: el deseo de demostrar a Fallaci que no merecíííía a a a 
sus crsus crsus crsus crííííticas implticas implticas implticas implíííícitas. Inconscientemente, citas. Inconscientemente, citas. Inconscientemente, citas. Inconscientemente, éééél deseaba complacerla, agradarle. Cuando ella cambiaba de tono, con l deseaba complacerla, agradarle. Cuando ella cambiaba de tono, con l deseaba complacerla, agradarle. Cuando ella cambiaba de tono, con l deseaba complacerla, agradarle. Cuando ella cambiaba de tono, con 
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lo que lo elogiaba en forma indirecta, lo que lo elogiaba en forma indirecta, lo que lo elogiaba en forma indirecta, lo que lo elogiaba en forma indirecta, éééél sentl sentl sentl sentíííía que la conquistaba, lo cual lo motivaba a abrirse. Sin darse cuenta, a que la conquistaba, lo cual lo motivaba a abrirse. Sin darse cuenta, a que la conquistaba, lo cual lo motivaba a abrirse. Sin darse cuenta, a que la conquistaba, lo cual lo motivaba a abrirse. Sin darse cuenta, 
daba rienda suelta a sus emociodaba rienda suelta a sus emociodaba rienda suelta a sus emociodaba rienda suelta a sus emociones.nes.nes.nes.    
En situaciones sociales, todos usamos mEn situaciones sociales, todos usamos mEn situaciones sociales, todos usamos mEn situaciones sociales, todos usamos mááááscaras, y mantenemos nuestras defensas. Despuscaras, y mantenemos nuestras defensas. Despuscaras, y mantenemos nuestras defensas. Despuscaras, y mantenemos nuestras defensas. Despuéééés de todo, es s de todo, es s de todo, es s de todo, es 
incincincincóóóómodo revelar los verdaderos sentimientos personales. Como seductor, debes hallar la manera de bajar esas modo revelar los verdaderos sentimientos personales. Como seductor, debes hallar la manera de bajar esas modo revelar los verdaderos sentimientos personales. Como seductor, debes hallar la manera de bajar esas modo revelar los verdaderos sentimientos personales. Como seductor, debes hallar la manera de bajar esas 
resistencias. El mresistencias. El mresistencias. El mresistencias. El méééétodo de halagos y atenctodo de halagos y atenctodo de halagos y atenctodo de halagos y atenciones del encantador puede ser eficaz en este caso, en particular con iones del encantador puede ser eficaz en este caso, en particular con iones del encantador puede ser eficaz en este caso, en particular con iones del encantador puede ser eficaz en este caso, en particular con 
los inseguras, pero podrlos inseguras, pero podrlos inseguras, pero podrlos inseguras, pero podríííía tardar meses en dar resultado, y tambia tardar meses en dar resultado, y tambia tardar meses en dar resultado, y tambia tardar meses en dar resultado, y tambiéééén ser contraproducente. Para obtener rn ser contraproducente. Para obtener rn ser contraproducente. Para obtener rn ser contraproducente. Para obtener ráááápidos pidos pidos pidos 
efectos, y abordar a personas inaccesibles, suele ser mejor alternar durezaefectos, y abordar a personas inaccesibles, suele ser mejor alternar durezaefectos, y abordar a personas inaccesibles, suele ser mejor alternar durezaefectos, y abordar a personas inaccesibles, suele ser mejor alternar dureza    y suavidad. Al ser duro, generas y suavidad. Al ser duro, generas y suavidad. Al ser duro, generas y suavidad. Al ser duro, generas 
tensiones internas; tus objetivos podrtensiones internas; tus objetivos podrtensiones internas; tus objetivos podrtensiones internas; tus objetivos podríííían molestarse contigo, pero tambian molestarse contigo, pero tambian molestarse contigo, pero tambian molestarse contigo, pero tambiéééén ellos se hacen preguntas. n ellos se hacen preguntas. n ellos se hacen preguntas. n ellos se hacen preguntas. ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    han han han han 
hecho para merecer tu disgusto? Cuando mhecho para merecer tu disgusto? Cuando mhecho para merecer tu disgusto? Cuando mhecho para merecer tu disgusto? Cuando máááás tarde te muestras suave, se sienten aliviados, aunque tambis tarde te muestras suave, se sienten aliviados, aunque tambis tarde te muestras suave, se sienten aliviados, aunque tambis tarde te muestras suave, se sienten aliviados, aunque tambiéééén n n n 
preocuppreocuppreocuppreocupados de volver a enfadarte en cualquier momento. Haz uso de esta pauta para tener en suspenso a tus ados de volver a enfadarte en cualquier momento. Haz uso de esta pauta para tener en suspenso a tus ados de volver a enfadarte en cualquier momento. Haz uso de esta pauta para tener en suspenso a tus ados de volver a enfadarte en cualquier momento. Haz uso de esta pauta para tener en suspenso a tus 
blancos: temerosos de tu dureza y ansiosos de mantenerte suave. Tu suavidad y dureza deben ser sutiles; las blancos: temerosos de tu dureza y ansiosos de mantenerte suave. Tu suavidad y dureza deben ser sutiles; las blancos: temerosos de tu dureza y ansiosos de mantenerte suave. Tu suavidad y dureza deben ser sutiles; las blancos: temerosos de tu dureza y ansiosos de mantenerte suave. Tu suavidad y dureza deben ser sutiles; las 
pullas y cumplidos indirectos son los ideales. Jpullas y cumplidos indirectos son los ideales. Jpullas y cumplidos indirectos son los ideales. Jpullas y cumplidos indirectos son los ideales. Juega al psicoanalista: haz comentarios desdeuega al psicoanalista: haz comentarios desdeuega al psicoanalista: haz comentarios desdeuega al psicoanalista: haz comentarios desdeññññosos sobre sus osos sobre sus osos sobre sus osos sobre sus 
motivos inconscientes (smotivos inconscientes (smotivos inconscientes (smotivos inconscientes (sóóóólo estlo estlo estlo estáááás diciendo la verdad), y luego ponte cs diciendo la verdad), y luego ponte cs diciendo la verdad), y luego ponte cs diciendo la verdad), y luego ponte cóóóómodo y escucha. Tu silencio los inducirmodo y escucha. Tu silencio los inducirmodo y escucha. Tu silencio los inducirmodo y escucha. Tu silencio los induciráááá    a a a a 
hacer admisiones embarazosas. Aligera tus juicios con elogios ocasionales y ellos hacer admisiones embarazosas. Aligera tus juicios con elogios ocasionales y ellos hacer admisiones embarazosas. Aligera tus juicios con elogios ocasionales y ellos hacer admisiones embarazosas. Aligera tus juicios con elogios ocasionales y ellos se esmerarse esmerarse esmerarse esmeraráááán en complacerte, n en complacerte, n en complacerte, n en complacerte, 
como perros. como perros. como perros. como perros. El amor es una flor costosa, pero se debe tener el deseo de arrancarla del borde de un El amor es una flor costosa, pero se debe tener el deseo de arrancarla del borde de un El amor es una flor costosa, pero se debe tener el deseo de arrancarla del borde de un El amor es una flor costosa, pero se debe tener el deseo de arrancarla del borde de un 
precipicio. precipicio. precipicio. precipicio. ————Stendhal.Stendhal.Stendhal.Stendhal.    
 
 

Claves para la seducción. 
 
Casi todos somos mCasi todos somos mCasi todos somos mCasi todos somos máááás o menos corteses. Aprendemos pronto a no decir a la ges o menos corteses. Aprendemos pronto a no decir a la ges o menos corteses. Aprendemos pronto a no decir a la ges o menos corteses. Aprendemos pronto a no decir a la gente lo que en verdad pensamos de nte lo que en verdad pensamos de nte lo que en verdad pensamos de nte lo que en verdad pensamos de 
ella; sonreella; sonreella; sonreella; sonreíííímos ante sus bromas, nos fingimos interesados en sus historias y problemas. Esta es la mos ante sus bromas, nos fingimos interesados en sus historias y problemas. Esta es la mos ante sus bromas, nos fingimos interesados en sus historias y problemas. Esta es la mos ante sus bromas, nos fingimos interesados en sus historias y problemas. Esta es la úúúúnica manera nica manera nica manera nica manera 
de vivir con ella. Con el tiempo de vivir con ella. Con el tiempo de vivir con ella. Con el tiempo de vivir con ella. Con el tiempo éééésto se vuelve hsto se vuelve hsto se vuelve hsto se vuelve háááábito; somos amables, aun cuando no sea realmente necesario. bito; somos amables, aun cuando no sea realmente necesario. bito; somos amables, aun cuando no sea realmente necesario. bito; somos amables, aun cuando no sea realmente necesario. 
TTTTratamos de complacer a los demratamos de complacer a los demratamos de complacer a los demratamos de complacer a los demáááás, de no ofenderlos, para evitar desacuerdos y conflictos.s, de no ofenderlos, para evitar desacuerdos y conflictos.s, de no ofenderlos, para evitar desacuerdos y conflictos.s, de no ofenderlos, para evitar desacuerdos y conflictos.    
Pero aunque en un principio ser amable en la seducciPero aunque en un principio ser amable en la seducciPero aunque en un principio ser amable en la seducciPero aunque en un principio ser amable en la seduccióóóón podrn podrn podrn podríííía atraerte a alguiena atraerte a alguiena atraerte a alguiena atraerte a alguien    
(porque la cordialidad es tranquilizadora y reconfortante), eso pierde pronto todo su(porque la cordialidad es tranquilizadora y reconfortante), eso pierde pronto todo su(porque la cordialidad es tranquilizadora y reconfortante), eso pierde pronto todo su(porque la cordialidad es tranquilizadora y reconfortante), eso pierde pronto todo su    efecto. Ser demasiado efecto. Ser demasiado efecto. Ser demasiado efecto. Ser demasiado 
amable puede alejar literalmente al objetivo de ti. La sensaciamable puede alejar literalmente al objetivo de ti. La sensaciamable puede alejar literalmente al objetivo de ti. La sensaciamable puede alejar literalmente al objetivo de ti. La sensacióóóón ern ern ern eróóóótica depende de la creacitica depende de la creacitica depende de la creacitica depende de la creacióóóón de tensin de tensin de tensin de tensióóóón. Sin n. Sin n. Sin n. Sin 
tensitensitensitensióóóón, sin ansiedad y suspenso, no puede haber liberacin, sin ansiedad y suspenso, no puede haber liberacin, sin ansiedad y suspenso, no puede haber liberacin, sin ansiedad y suspenso, no puede haber liberacióóóón, verdadero placer y satisfaccin, verdadero placer y satisfaccin, verdadero placer y satisfaccin, verdadero placer y satisfaccióóóón. Es tu deber crear n. Es tu deber crear n. Es tu deber crear n. Es tu deber crear 
esa tensiesa tensiesa tensiesa tensióóóón en el objetivo, estimular sensaciones de ansiedad, llevarlo de un lado a otro, para que la culminacin en el objetivo, estimular sensaciones de ansiedad, llevarlo de un lado a otro, para que la culminacin en el objetivo, estimular sensaciones de ansiedad, llevarlo de un lado a otro, para que la culminacin en el objetivo, estimular sensaciones de ansiedad, llevarlo de un lado a otro, para que la culminacióóóón n n n 
de la seduccide la seduccide la seduccide la seduccióóóón tenga peso e intensidad reales. Por tanto, abandona tu feo hn tenga peso e intensidad reales. Por tanto, abandona tu feo hn tenga peso e intensidad reales. Por tanto, abandona tu feo hn tenga peso e intensidad reales. Por tanto, abandona tu feo háááábito de evitar el conflicto, lo que en bito de evitar el conflicto, lo que en bito de evitar el conflicto, lo que en bito de evitar el conflicto, lo que en 
todo caso es poco natural. Demasiatodo caso es poco natural. Demasiatodo caso es poco natural. Demasiatodo caso es poco natural. Demasiado a menudo eres amable no por bondad interior, sino por temor a no do a menudo eres amable no por bondad interior, sino por temor a no do a menudo eres amable no por bondad interior, sino por temor a no do a menudo eres amable no por bondad interior, sino por temor a no 
complacer, por inseguridad. Rebasa ese temor y de scomplacer, por inseguridad. Rebasa ese temor y de scomplacer, por inseguridad. Rebasa ese temor y de scomplacer, por inseguridad. Rebasa ese temor y de súúúúbito tendrbito tendrbito tendrbito tendráááás opciones: la libertad de causar dolor, y luego s opciones: la libertad de causar dolor, y luego s opciones: la libertad de causar dolor, y luego s opciones: la libertad de causar dolor, y luego 
de disolverlo mde disolverlo mde disolverlo mde disolverlo máááágicamente. Tus facultades de seduccigicamente. Tus facultades de seduccigicamente. Tus facultades de seduccigicamente. Tus facultades de seduccióóóón se multiplicarn se multiplicarn se multiplicarn se multiplicaráááán por n por n por n por diez. La gente se molestardiez. La gente se molestardiez. La gente se molestardiez. La gente se molestaráááá    por tus por tus por tus por tus 
actos hirientes menos de lo que podractos hirientes menos de lo que podractos hirientes menos de lo que podractos hirientes menos de lo que podríííías imaginar. En el mundo actual, solemos sentir ansia de experiencia. as imaginar. En el mundo actual, solemos sentir ansia de experiencia. as imaginar. En el mundo actual, solemos sentir ansia de experiencia. as imaginar. En el mundo actual, solemos sentir ansia de experiencia. 
Imploramos emociones, aun si son negativas. El dolor que provocas a tus objetivos, entonces, es vigorizante: los Imploramos emociones, aun si son negativas. El dolor que provocas a tus objetivos, entonces, es vigorizante: los Imploramos emociones, aun si son negativas. El dolor que provocas a tus objetivos, entonces, es vigorizante: los Imploramos emociones, aun si son negativas. El dolor que provocas a tus objetivos, entonces, es vigorizante: los 
hace sentir mhace sentir mhace sentir mhace sentir máááás vivos. Tienen algo de qus vivos. Tienen algo de qus vivos. Tienen algo de qus vivos. Tienen algo de quéééé    quejarse, pueden hacerse las vquejarse, pueden hacerse las vquejarse, pueden hacerse las vquejarse, pueden hacerse las vííííctimas. En consecuencia, una vez que ctimas. En consecuencia, una vez que ctimas. En consecuencia, una vez que ctimas. En consecuencia, una vez que 
hayas convertido el dolor en placer, ellos te perdonarhayas convertido el dolor en placer, ellos te perdonarhayas convertido el dolor en placer, ellos te perdonarhayas convertido el dolor en placer, ellos te perdonaráááán. Provn. Provn. Provn. Provóóóócales celos, hazlos sentir inseguros, y la ratificacicales celos, hazlos sentir inseguros, y la ratificacicales celos, hazlos sentir inseguros, y la ratificacicales celos, hazlos sentir inseguros, y la ratificacióóóón n n n 
que darque darque darque daráááás despus despus despus despuéééés a su ego s a su ego s a su ego s a su ego prefiriprefiriprefiriprefiriééééndolos sobre sus rivales serndolos sobre sus rivales serndolos sobre sus rivales serndolos sobre sus rivales seráááá    doblemente deliciosa. Recuerda: tienes mdoblemente deliciosa. Recuerda: tienes mdoblemente deliciosa. Recuerda: tienes mdoblemente deliciosa. Recuerda: tienes máááás que s que s que s que 
temer del hecho de aburrir a tus blancos que de sacudirlos. Lastimar a la gente la une mtemer del hecho de aburrir a tus blancos que de sacudirlos. Lastimar a la gente la une mtemer del hecho de aburrir a tus blancos que de sacudirlos. Lastimar a la gente la une mtemer del hecho de aburrir a tus blancos que de sacudirlos. Lastimar a la gente la une máááás a ti que la bondad. s a ti que la bondad. s a ti que la bondad. s a ti que la bondad. 
Crea tensiCrea tensiCrea tensiCrea tensióóóón para que puedas liberarla. Si necesitas inspiran para que puedas liberarla. Si necesitas inspiran para que puedas liberarla. Si necesitas inspiran para que puedas liberarla. Si necesitas inspiracicicicióóóón, busca la parte del objetivo que mn, busca la parte del objetivo que mn, busca la parte del objetivo que mn, busca la parte del objetivo que máááás te irrita y s te irrita y s te irrita y s te irrita y 
úúúúsala como trampolsala como trampolsala como trampolsala como trampolíííín para un conflicto terapn para un conflicto terapn para un conflicto terapn para un conflicto terapééééutico. Entre mutico. Entre mutico. Entre mutico. Entre máááás real, ms real, ms real, ms real, máááás efectiva sers efectiva sers efectiva sers efectiva seráááá    tu crueldad. En 1818, el tu crueldad. En 1818, el tu crueldad. En 1818, el tu crueldad. En 1818, el 
escritor francescritor francescritor francescritor francéééés Stendhal, quien vivs Stendhal, quien vivs Stendhal, quien vivs Stendhal, quien vivíííía entonces en Mila entonces en Mila entonces en Mila entonces en Miláááán, conocin, conocin, conocin, conocióóóó    a la condesa Metilda Visca la condesa Metilda Visca la condesa Metilda Visca la condesa Metilda Viscontini. Para ontini. Para ontini. Para ontini. Para éééél fue amor l fue amor l fue amor l fue amor 
a primera vista. Ella era una mujer orgullosa y un tanto difa primera vista. Ella era una mujer orgullosa y un tanto difa primera vista. Ella era una mujer orgullosa y un tanto difa primera vista. Ella era una mujer orgullosa y un tanto difíííícil, e intimido a Stendhal, quien temcil, e intimido a Stendhal, quien temcil, e intimido a Stendhal, quien temcil, e intimido a Stendhal, quien temíííía terriblemente a terriblemente a terriblemente a terriblemente 
disgustarla con un comentario tonto o un acto indigno. Un ddisgustarla con un comentario tonto o un acto indigno. Un ddisgustarla con un comentario tonto o un acto indigno. Un ddisgustarla con un comentario tonto o un acto indigno. Un díííía a a a éééél no pudo ml no pudo ml no pudo ml no pudo máááás, toms, toms, toms, tomóóóó    su mano y le confessu mano y le confessu mano y le confessu mano y le confesóóóó    su amor. su amor. su amor. su amor. 
HorHorHorHorrorizada, la condesa le exigirorizada, la condesa le exigirorizada, la condesa le exigirorizada, la condesa le exigióóóó    retirarse y no volver nunca.retirarse y no volver nunca.retirarse y no volver nunca.retirarse y no volver nunca.    
Stendhal saturStendhal saturStendhal saturStendhal saturóóóó    de cartas a Metilda, rogde cartas a Metilda, rogde cartas a Metilda, rogde cartas a Metilda, rogáááándole que lo perdonara. Al final, ella cedindole que lo perdonara. Al final, ella cedindole que lo perdonara. Al final, ella cedindole que lo perdonara. Al final, ella cedióóóó: volver: volver: volver: volveríííía a recibirlo, pero con a a recibirlo, pero con a a recibirlo, pero con a a recibirlo, pero con 
una condiciuna condiciuna condiciuna condicióóóón: sn: sn: sn: sóóóólo podrlo podrlo podrlo podríííía visitarla cada dos semanas, no ma visitarla cada dos semanas, no ma visitarla cada dos semanas, no ma visitarla cada dos semanas, no máááás de una hora y ens de una hora y ens de una hora y ens de una hora y en    presencia de alguien mpresencia de alguien mpresencia de alguien mpresencia de alguien máááás. s. s. s. 
Stendhal aceptStendhal aceptStendhal aceptStendhal aceptóóóó; no ten; no ten; no ten; no teníííía otra opcia otra opcia otra opcia otra opcióóóón. Vivn. Vivn. Vivn. Vivíííía entonces para esas breves visitas quincenales, las cuales eran a entonces para esas breves visitas quincenales, las cuales eran a entonces para esas breves visitas quincenales, las cuales eran a entonces para esas breves visitas quincenales, las cuales eran 
ocasiocasiocasiocasióóóón de intensa ansiedad y temor, pues no podn de intensa ansiedad y temor, pues no podn de intensa ansiedad y temor, pues no podn de intensa ansiedad y temor, pues no podíííía saber si ella cambiara saber si ella cambiara saber si ella cambiara saber si ella cambiaríííía de opinia de opinia de opinia de opinióóóón y lo echarn y lo echarn y lo echarn y lo echaríííía para siempre. a para siempre. a para siempre. a para siempre. 
Esto conEsto conEsto conEsto continutinutinutinuóóóó    asasasasíííí    mmmmáááás de dos as de dos as de dos as de dos añññños, durante los cuales la condesa nunca mostros, durante los cuales la condesa nunca mostros, durante los cuales la condesa nunca mostros, durante los cuales la condesa nunca mostróóóó    la menor sela menor sela menor sela menor seññññal de favor. Stendhal al de favor. Stendhal al de favor. Stendhal al de favor. Stendhal 
no supo jamno supo jamno supo jamno supo jamáááás por qus por qus por qus por quéééé    ella habella habella habella habíííía insistido en ese acuerdo; quiza insistido en ese acuerdo; quiza insistido en ese acuerdo; quiza insistido en ese acuerdo; quizáááá    querquerquerqueríííía jugar con a jugar con a jugar con a jugar con éééél, o mantenerlo a distancia. Lo l, o mantenerlo a distancia. Lo l, o mantenerlo a distancia. Lo l, o mantenerlo a distancia. Lo 
úúúúnico que sabnico que sabnico que sabnico que sabíííía era que su amor por ea era que su amor por ea era que su amor por ea era que su amor por ella no haclla no haclla no haclla no hacíííía sino aumentar, se volva sino aumentar, se volva sino aumentar, se volva sino aumentar, se volvíííía insoportablemente intenso, hasta que a insoportablemente intenso, hasta que a insoportablemente intenso, hasta que a insoportablemente intenso, hasta que 
finalmente finalmente finalmente finalmente éééél tuvo que marcharse de Mill tuvo que marcharse de Mill tuvo que marcharse de Mill tuvo que marcharse de Miláááán.n.n.n.    
Para superar esta triste relaciPara superar esta triste relaciPara superar esta triste relaciPara superar esta triste relacióóóón, Stendhal escribin, Stendhal escribin, Stendhal escribin, Stendhal escribióóóó    su famoso libro Del su famoso libro Del su famoso libro Del su famoso libro Del amor, amor, amor, amor, en el que describien el que describien el que describien el que describióóóó    el efecto del el efecto del el efecto del el efecto del 
temor sobre el deseo. Pritemor sobre el deseo. Pritemor sobre el deseo. Pritemor sobre el deseo. Primero, si temes al ser amado, jammero, si temes al ser amado, jammero, si temes al ser amado, jammero, si temes al ser amado, jamáááás podrs podrs podrs podráááás acercarte o familiarizar demasiado con s acercarte o familiarizar demasiado con s acercarte o familiarizar demasiado con s acercarte o familiarizar demasiado con éééél. El l. El l. El l. El 
amado preserva asamado preserva asamado preserva asamado preserva asíííí    un elemento de misterio, que sun elemento de misterio, que sun elemento de misterio, que sun elemento de misterio, que sóóóólo intensifica tu amor. Segundo, hay algo tonificante en el lo intensifica tu amor. Segundo, hay algo tonificante en el lo intensifica tu amor. Segundo, hay algo tonificante en el lo intensifica tu amor. Segundo, hay algo tonificante en el 
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temor. Te hace vibrar de sensaciones, agudiza tu conciencitemor. Te hace vibrar de sensaciones, agudiza tu conciencitemor. Te hace vibrar de sensaciones, agudiza tu conciencitemor. Te hace vibrar de sensaciones, agudiza tu conciencia, es impetuosamente era, es impetuosamente era, es impetuosamente era, es impetuosamente eróóóótico. Segtico. Segtico. Segtico. Segúúúún Stendhal, cuanto n Stendhal, cuanto n Stendhal, cuanto n Stendhal, cuanto 
mmmmáááás te aproxime el ser amado al borde del precipicio, a la sensacis te aproxime el ser amado al borde del precipicio, a la sensacis te aproxime el ser amado al borde del precipicio, a la sensacis te aproxime el ser amado al borde del precipicio, a la sensacióóóón de que puede abandonarte, mn de que puede abandonarte, mn de que puede abandonarte, mn de que puede abandonarte, máááás mareado y s mareado y s mareado y s mareado y 
perdido estarperdido estarperdido estarperdido estaráááás. Enamorarte significa literalmente caer: perder el control, una mezcla de temos. Enamorarte significa literalmente caer: perder el control, una mezcla de temos. Enamorarte significa literalmente caer: perder el control, una mezcla de temos. Enamorarte significa literalmente caer: perder el control, una mezcla de temor y excitacir y excitacir y excitacir y excitacióóóón. Aplica n. Aplica n. Aplica n. Aplica 
este principio al reveste principio al reveste principio al reveste principio al revéééés: nunca permitas que tus blancos se sientan demasiado a gusto contigo. Deben sentir temor s: nunca permitas que tus blancos se sientan demasiado a gusto contigo. Deben sentir temor s: nunca permitas que tus blancos se sientan demasiado a gusto contigo. Deben sentir temor s: nunca permitas que tus blancos se sientan demasiado a gusto contigo. Deben sentir temor 
y ansiedad. Muy ansiedad. Muy ansiedad. Muy ansiedad. Muééééstrales un poco de frialdad, un brote de enojo que no se esperaban. Sstrales un poco de frialdad, un brote de enojo que no se esperaban. Sstrales un poco de frialdad, un brote de enojo que no se esperaban. Sstrales un poco de frialdad, un brote de enojo que no se esperaban. Séééé    irracional de ser irracional de ser irracional de ser irracional de ser 
necesario. Y en necesario. Y en necesario. Y en necesario. Y en todo tiempo esttodo tiempo esttodo tiempo esttodo tiempo estáááá    la carta maestra: el rompimiento. Haz que sientan que te han perdido para la carta maestra: el rompimiento. Haz que sientan que te han perdido para la carta maestra: el rompimiento. Haz que sientan que te han perdido para la carta maestra: el rompimiento. Haz que sientan que te han perdido para 
siempre, que teman haber perdido el poder de encantarte. Deja que esas sensaciones se asienten en ellos un siempre, que teman haber perdido el poder de encantarte. Deja que esas sensaciones se asienten en ellos un siempre, que teman haber perdido el poder de encantarte. Deja que esas sensaciones se asienten en ellos un siempre, que teman haber perdido el poder de encantarte. Deja que esas sensaciones se asienten en ellos un 
rato, y luego retrato, y luego retrato, y luego retrato, y luego retííííralos del precipicio. La reconciliaciralos del precipicio. La reconciliaciralos del precipicio. La reconciliaciralos del precipicio. La reconciliacióóóón n n n serserserseráááá    intensa. En 33 a.C, llegintensa. En 33 a.C, llegintensa. En 33 a.C, llegintensa. En 33 a.C, llegóóóó    a Marco Antonio el rumor de a Marco Antonio el rumor de a Marco Antonio el rumor de a Marco Antonio el rumor de 
que Cleopatra, su amante de varios aque Cleopatra, su amante de varios aque Cleopatra, su amante de varios aque Cleopatra, su amante de varios añññños, habos, habos, habos, habíííía decidido seducir a su rival, Octavio, y que planeaba envenenarlo a decidido seducir a su rival, Octavio, y que planeaba envenenarlo a decidido seducir a su rival, Octavio, y que planeaba envenenarlo a decidido seducir a su rival, Octavio, y que planeaba envenenarlo 
a a a a éééél. Cleopatra ya habl. Cleopatra ya habl. Cleopatra ya habl. Cleopatra ya habíííía envenenado a otras personas; de hecho, era experta en este aa envenenado a otras personas; de hecho, era experta en este aa envenenado a otras personas; de hecho, era experta en este aa envenenado a otras personas; de hecho, era experta en este arte. Marco Antonio se puso rte. Marco Antonio se puso rte. Marco Antonio se puso rte. Marco Antonio se puso 
como paranoico, y por fin un dcomo paranoico, y por fin un dcomo paranoico, y por fin un dcomo paranoico, y por fin un díííía la enfrenta la enfrenta la enfrenta la enfrentóóóó. Cleopatra no aleg. Cleopatra no aleg. Cleopatra no aleg. Cleopatra no alegóóóó    inocencia. Sinocencia. Sinocencia. Sinocencia. Síííí, era verdad, ella bien pod, era verdad, ella bien pod, era verdad, ella bien pod, era verdad, ella bien podíííía a a a 
envenenarlo en cualquier momento; no habenvenenarlo en cualquier momento; no habenvenenarlo en cualquier momento; no habenvenenarlo en cualquier momento; no habíííía precaucia precaucia precaucia precaucióóóón que n que n que n que éééél pudiese tomar. Sl pudiese tomar. Sl pudiese tomar. Sl pudiese tomar. Sóóóólo el amor que ella sentlo el amor que ella sentlo el amor que ella sentlo el amor que ella sentíííía por a por a por a por éééél l l l 
podpodpodpodíííía proa proa proa protegerlo. Para demostrarlo, tomtegerlo. Para demostrarlo, tomtegerlo. Para demostrarlo, tomtegerlo. Para demostrarlo, tomóóóó    unas flores y las arrojunas flores y las arrojunas flores y las arrojunas flores y las arrojóóóó    a la copa de vino de Marco Antonio. El vacila la copa de vino de Marco Antonio. El vacila la copa de vino de Marco Antonio. El vacila la copa de vino de Marco Antonio. El vacilóóóó, , , , 
pero luego se llevpero luego se llevpero luego se llevpero luego se llevóóóó    la copa a los labios; Cleopatra lo tomla copa a los labios; Cleopatra lo tomla copa a los labios; Cleopatra lo tomla copa a los labios; Cleopatra lo tomóóóó    del brazo y lo detuvo. Hizo llevar a un prisionero para del brazo y lo detuvo. Hizo llevar a un prisionero para del brazo y lo detuvo. Hizo llevar a un prisionero para del brazo y lo detuvo. Hizo llevar a un prisionero para 
que tomara el vino, y el reo cayque tomara el vino, y el reo cayque tomara el vino, y el reo cayque tomara el vino, y el reo cayóóóó    mumumumuerto. Echerto. Echerto. Echerto. Echáááándose a los pies de Cleopatra, Marco Antonio dijo amarla mndose a los pies de Cleopatra, Marco Antonio dijo amarla mndose a los pies de Cleopatra, Marco Antonio dijo amarla mndose a los pies de Cleopatra, Marco Antonio dijo amarla máááás que s que s que s que 
nunca. No hablnunca. No hablnunca. No hablnunca. No hablóóóó    asasasasíííí    por cobardpor cobardpor cobardpor cobardíííía: no haba: no haba: no haba: no habíííía hombre ma hombre ma hombre ma hombre máááás valiente que s valiente que s valiente que s valiente que éééél; y si Cleopatra habl; y si Cleopatra habl; y si Cleopatra habl; y si Cleopatra habíííía podido envenenarlo, a podido envenenarlo, a podido envenenarlo, a podido envenenarlo, 
éééél por su parte habrl por su parte habrl por su parte habrl por su parte habríííía podido dejarla y volver a Roma. No, lo que lo a podido dejarla y volver a Roma. No, lo que lo a podido dejarla y volver a Roma. No, lo que lo a podido dejarla y volver a Roma. No, lo que lo desplomdesplomdesplomdesplomóóóó    fue la sensacifue la sensacifue la sensacifue la sensacióóóón de que ella tenn de que ella tenn de que ella tenn de que ella teníííía a a a 
control sobre sus emociones, sobre la vidacontrol sobre sus emociones, sobre la vidacontrol sobre sus emociones, sobre la vidacontrol sobre sus emociones, sobre la vida    
y la muerte. El era su esclavo. La demostraciy la muerte. El era su esclavo. La demostraciy la muerte. El era su esclavo. La demostraciy la muerte. El era su esclavo. La demostracióóóón de poder de ella sobre n de poder de ella sobre n de poder de ella sobre n de poder de ella sobre éééél fue no sl fue no sl fue no sl fue no sóóóólo efectiva, sino tambilo efectiva, sino tambilo efectiva, sino tambilo efectiva, sino tambiéééén ern ern ern eróóóótica.tica.tica.tica.    
Como Marco Antonio, tambiComo Marco Antonio, tambiComo Marco Antonio, tambiComo Marco Antonio, tambiéééén muchos de nosotros, sinn muchos de nosotros, sinn muchos de nosotros, sinn muchos de nosotros, sin    darnos cuenta, tenemos deseos masoquistas. Hace falta darnos cuenta, tenemos deseos masoquistas. Hace falta darnos cuenta, tenemos deseos masoquistas. Hace falta darnos cuenta, tenemos deseos masoquistas. Hace falta 
que alguien nos inflija un poco de dolor para que esos deseos hondamente reprimidos salgan a la superficie. que alguien nos inflija un poco de dolor para que esos deseos hondamente reprimidos salgan a la superficie. que alguien nos inflija un poco de dolor para que esos deseos hondamente reprimidos salgan a la superficie. que alguien nos inflija un poco de dolor para que esos deseos hondamente reprimidos salgan a la superficie. 
Aprende a reconocer a los diversos tipos de masoquistas encubiertas que existen, porque cada Aprende a reconocer a los diversos tipos de masoquistas encubiertas que existen, porque cada Aprende a reconocer a los diversos tipos de masoquistas encubiertas que existen, porque cada Aprende a reconocer a los diversos tipos de masoquistas encubiertas que existen, porque cada cual disfruta de cual disfruta de cual disfruta de cual disfruta de 
diferente clase de dolor. Por ejemplo, hay personas que no creen merecer nada bueno en la vida, y que, diferente clase de dolor. Por ejemplo, hay personas que no creen merecer nada bueno en la vida, y que, diferente clase de dolor. Por ejemplo, hay personas que no creen merecer nada bueno en la vida, y que, diferente clase de dolor. Por ejemplo, hay personas que no creen merecer nada bueno en la vida, y que, 
incapaces de aceptar el incapaces de aceptar el incapaces de aceptar el incapaces de aceptar el ééééxito, se sabotean sin cesar. Sxito, se sabotean sin cesar. Sxito, se sabotean sin cesar. Sxito, se sabotean sin cesar. Séééé    amable con ellas, admite admirarlas, y se sentiramable con ellas, admite admirarlas, y se sentiramable con ellas, admite admirarlas, y se sentiramable con ellas, admite admirarlas, y se sentiráááán n n n 
incincincincóóóómodas, porque no creen pmodas, porque no creen pmodas, porque no creen pmodas, porque no creen poder estar a la altura de la figura ideal con que evidentemente las asocias. Estos oder estar a la altura de la figura ideal con que evidentemente las asocias. Estos oder estar a la altura de la figura ideal con que evidentemente las asocias. Estos oder estar a la altura de la figura ideal con que evidentemente las asocias. Estos 
autosaboteadores se sienten mejor con un poco de castigo; regautosaboteadores se sienten mejor con un poco de castigo; regautosaboteadores se sienten mejor con un poco de castigo; regautosaboteadores se sienten mejor con un poco de castigo; regáñáñáñáñalos, hazles saber sus deficiencias. Creen alos, hazles saber sus deficiencias. Creen alos, hazles saber sus deficiencias. Creen alos, hazles saber sus deficiencias. Creen 
merecer esas crmerecer esas crmerecer esas crmerecer esas crííííticas; y cuando ticas; y cuando ticas; y cuando ticas; y cuando ééééstas se presentan, les procuran unstas se presentan, les procuran unstas se presentan, les procuran unstas se presentan, les procuran una sensacia sensacia sensacia sensacióóóón de alivio. Tambin de alivio. Tambin de alivio. Tambin de alivio. Tambiéééén es fn es fn es fn es fáááácil hacer cil hacer cil hacer cil hacer 
sentir culpables a estas personas, experiencia que en el fondo disfrutan.sentir culpables a estas personas, experiencia que en el fondo disfrutan.sentir culpables a estas personas, experiencia que en el fondo disfrutan.sentir culpables a estas personas, experiencia que en el fondo disfrutan.    
Para otros individuos, las responsabilidades y deberes de la vida moderna son una pesada carga, y quieren Para otros individuos, las responsabilidades y deberes de la vida moderna son una pesada carga, y quieren Para otros individuos, las responsabilidades y deberes de la vida moderna son una pesada carga, y quieren Para otros individuos, las responsabilidades y deberes de la vida moderna son una pesada carga, y quieren 
renunciar a todo. Estos indivirenunciar a todo. Estos indivirenunciar a todo. Estos indivirenunciar a todo. Estos individuos suelen buscar alguien o algo que adorar: una causa, una religiduos suelen buscar alguien o algo que adorar: una causa, una religiduos suelen buscar alguien o algo que adorar: una causa, una religiduos suelen buscar alguien o algo que adorar: una causa, una religióóóón, un gurn, un gurn, un gurn, un gurúúúú. Haz . Haz . Haz . Haz 
que te adoren a ti. Luego estque te adoren a ti. Luego estque te adoren a ti. Luego estque te adoren a ti. Luego estáááán las personas que gustan de hacerse las mn las personas que gustan de hacerse las mn las personas que gustan de hacerse las mn las personas que gustan de hacerse las máááártires. Reconrtires. Reconrtires. Reconrtires. Reconóóóócelas por la dicha que les celas por la dicha que les celas por la dicha que les celas por la dicha que les 
da quejarse, sentirse rectas y equivocadamente juzgadas; lda quejarse, sentirse rectas y equivocadamente juzgadas; lda quejarse, sentirse rectas y equivocadamente juzgadas; lda quejarse, sentirse rectas y equivocadamente juzgadas; luego, dales una razuego, dales una razuego, dales una razuego, dales una razóóóón para lamentarse. Recuerda: las n para lamentarse. Recuerda: las n para lamentarse. Recuerda: las n para lamentarse. Recuerda: las 
apariencias engaapariencias engaapariencias engaapariencias engaññññan. Con frecuencia, las personas que parecen man. Con frecuencia, las personas que parecen man. Con frecuencia, las personas que parecen man. Con frecuencia, las personas que parecen máááás fuertes s fuertes s fuertes s fuertes ————los Kissingers y don Mateoslos Kissingers y don Mateoslos Kissingers y don Mateoslos Kissingers y don Mateos————    
desean en secreto ser castigadas. En todo caso, sigue al dolor con placer y creardesean en secreto ser castigadas. En todo caso, sigue al dolor con placer y creardesean en secreto ser castigadas. En todo caso, sigue al dolor con placer y creardesean en secreto ser castigadas. En todo caso, sigue al dolor con placer y crearáááás un estado de des un estado de des un estado de des un estado de dependencia pendencia pendencia pendencia 
que durarque durarque durarque duraráááá    mucho tiempo.mucho tiempo.mucho tiempo.mucho tiempo.    
SSSSíííímbolo. El precipicio. Al borde de un risco, la gente suele sentirsembolo. El precipicio. Al borde de un risco, la gente suele sentirsembolo. El precipicio. Al borde de un risco, la gente suele sentirsembolo. El precipicio. Al borde de un risco, la gente suele sentirse    
aturdida: temerosa y mareada. Por un momento puedeaturdida: temerosa y mareada. Por un momento puedeaturdida: temerosa y mareada. Por un momento puedeaturdida: temerosa y mareada. Por un momento puede    
imaginar que cae de cabeza. Al mismo tiempo, unaimaginar que cae de cabeza. Al mismo tiempo, unaimaginar que cae de cabeza. Al mismo tiempo, unaimaginar que cae de cabeza. Al mismo tiempo, una    
parte de ella se ve tentada a eso. Acercaparte de ella se ve tentada a eso. Acercaparte de ella se ve tentada a eso. Acercaparte de ella se ve tentada a eso. Acerca    
lo mlo mlo mlo máááás pos pos pos posible a tus objetivos alsible a tus objetivos alsible a tus objetivos alsible a tus objetivos al    
borde, y luego retborde, y luego retborde, y luego retborde, y luego retííííralos. Noralos. Noralos. Noralos. No    
hay emocihay emocihay emocihay emocióóóón sinn sinn sinn sin    
temor.temor.temor.temor.    
 
 
 

Reverso. 
 
La gente que acaba de experimentar mucho dolor o una pLa gente que acaba de experimentar mucho dolor o una pLa gente que acaba de experimentar mucho dolor o una pLa gente que acaba de experimentar mucho dolor o una péééérdida, huirrdida, huirrdida, huirrdida, huiráááá    de ti si tratas de infligirle mde ti si tratas de infligirle mde ti si tratas de infligirle mde ti si tratas de infligirle máááás. Ya tiene s. Ya tiene s. Ya tiene s. Ya tiene 
suficiente. Mejor rodea de placer a este tipo de psuficiente. Mejor rodea de placer a este tipo de psuficiente. Mejor rodea de placer a este tipo de psuficiente. Mejor rodea de placer a este tipo de personas: eso las pondrersonas: eso las pondrersonas: eso las pondrersonas: eso las pondráááá    bajo tu hechizbajo tu hechizbajo tu hechizbajo tu hechizóóóó. La t. La t. La t. La téééécnica de infligir cnica de infligir cnica de infligir cnica de infligir 
dolor es indicada para quienes viven tranquilos, tienen poder y pocos problemas. Las personas con una vida dolor es indicada para quienes viven tranquilos, tienen poder y pocos problemas. Las personas con una vida dolor es indicada para quienes viven tranquilos, tienen poder y pocos problemas. Las personas con una vida dolor es indicada para quienes viven tranquilos, tienen poder y pocos problemas. Las personas con una vida 
ccccóóóómoda podrmoda podrmoda podrmoda podríííían experimentar una corrosiva sensacian experimentar una corrosiva sensacian experimentar una corrosiva sensacian experimentar una corrosiva sensacióóóón de culpa, como si se hubieran saln de culpa, como si se hubieran saln de culpa, como si se hubieran saln de culpa, como si se hubieran salido con la suya en algo. ido con la suya en algo. ido con la suya en algo. ido con la suya en algo. 
QuizQuizQuizQuizáááá    no lo sepan conscientemente, pero en secreto ansno lo sepan conscientemente, pero en secreto ansno lo sepan conscientemente, pero en secreto ansno lo sepan conscientemente, pero en secreto ansíííían cierto castigo, una buena paliza mental, algo que las an cierto castigo, una buena paliza mental, algo que las an cierto castigo, una buena paliza mental, algo que las an cierto castigo, una buena paliza mental, algo que las 
devuelva a la tierra. Asimismo, recuerda no usar demasiado pronto la tdevuelva a la tierra. Asimismo, recuerda no usar demasiado pronto la tdevuelva a la tierra. Asimismo, recuerda no usar demasiado pronto la tdevuelva a la tierra. Asimismo, recuerda no usar demasiado pronto la tááááctica de placer mediante dolor. Algunos de ctica de placer mediante dolor. Algunos de ctica de placer mediante dolor. Algunos de ctica de placer mediante dolor. Algunos de 
los mlos mlos mlos mayores seductores de la historia ayores seductores de la historia ayores seductores de la historia ayores seductores de la historia ————Byron, Jiang Qing (Madame Mao), PicassoByron, Jiang Qing (Madame Mao), PicassoByron, Jiang Qing (Madame Mao), PicassoByron, Jiang Qing (Madame Mao), Picasso————    han tenido una vena shan tenido una vena shan tenido una vena shan tenido una vena sáááádica, dica, dica, dica, 
la capacidad de infligir tortura mental. Si sus vla capacidad de infligir tortura mental. Si sus vla capacidad de infligir tortura mental. Si sus vla capacidad de infligir tortura mental. Si sus vííííctimas hubieran sabido en la que se metctimas hubieran sabido en la que se metctimas hubieran sabido en la que se metctimas hubieran sabido en la que se metíííían, habran, habran, habran, habríííían salido an salido an salido an salido 
huyendo. En verdad, la mayorhuyendo. En verdad, la mayorhuyendo. En verdad, la mayorhuyendo. En verdad, la mayoríííía de esos seduca de esos seduca de esos seduca de esos seductoras atrajeron a su red a sus objetivos aparentando ser dechados toras atrajeron a su red a sus objetivos aparentando ser dechados toras atrajeron a su red a sus objetivos aparentando ser dechados toras atrajeron a su red a sus objetivos aparentando ser dechados 
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de dulzura y afecto. Incluso Byron parecde dulzura y afecto. Incluso Byron parecde dulzura y afecto. Incluso Byron parecde dulzura y afecto. Incluso Byron parecíííía al principio un a al principio un a al principio un a al principio un áááángel, asngel, asngel, asngel, asíííí    que una mujer se sentque una mujer se sentque una mujer se sentque una mujer se sentíííía tentada a dudar de su a tentada a dudar de su a tentada a dudar de su a tentada a dudar de su 
reputacireputacireputacireputacióóóón diabn diabn diabn diabóóóólica; duda seductora, porque le permitlica; duda seductora, porque le permitlica; duda seductora, porque le permitlica; duda seductora, porque le permitíííía imaginarse como la imaginarse como la imaginarse como la imaginarse como la a a a úúúúnica que en verdad lo comprendnica que en verdad lo comprendnica que en verdad lo comprendnica que en verdad lo comprendíííía. a. a. a. 
La crueldad de La crueldad de La crueldad de La crueldad de éééél aparecl aparecl aparecl aparecíííía despua despua despua despuéééés, pero para entonces ya era demasiado tarde. Las emociones de la vs, pero para entonces ya era demasiado tarde. Las emociones de la vs, pero para entonces ya era demasiado tarde. Las emociones de la vs, pero para entonces ya era demasiado tarde. Las emociones de la vííííctima ctima ctima ctima 
estaban comprometidas, y la dureza de Byron no hacestaban comprometidas, y la dureza de Byron no hacestaban comprometidas, y la dureza de Byron no hacestaban comprometidas, y la dureza de Byron no hacíííía ma ma ma máááás que intensificar los sentimientos de ella.s que intensificar los sentimientos de ella.s que intensificar los sentimientos de ella.s que intensificar los sentimientos de ella.    
En un princiEn un princiEn un princiEn un principio, entonces, usa la mpio, entonces, usa la mpio, entonces, usa la mpio, entonces, usa la mááááscara del cordero, haciendo del placer y la atenciscara del cordero, haciendo del placer y la atenciscara del cordero, haciendo del placer y la atenciscara del cordero, haciendo del placer y la atencióóóón tu anzuelo. Primero n tu anzuelo. Primero n tu anzuelo. Primero n tu anzuelo. Primero 
emociona a tus vemociona a tus vemociona a tus vemociona a tus vííííctimas, y ctimas, y ctimas, y ctimas, y luego luego luego luego lllllllléééévalas a una travesvalas a una travesvalas a una travesvalas a una travesíííía salvaje.a salvaje.a salvaje.a salvaje.    
 
 
 

FASE CUATRO.FASE CUATRO.FASE CUATRO.FASE CUATRO.    
 

Entrar a matar. 
Primero trabajaste la mente de tus vPrimero trabajaste la mente de tus vPrimero trabajaste la mente de tus vPrimero trabajaste la mente de tus vííííctimas: la seduccictimas: la seduccictimas: la seduccictimas: la seduccióóóón men men men mental. Despuntal. Despuntal. Despuntal. Despuéééés las confundiste y estimulaste: la s las confundiste y estimulaste: la s las confundiste y estimulaste: la s las confundiste y estimulaste: la 
seducciseducciseducciseduccióóóón emocional. Ahora ha llegado el momento del combate cuerpo a cuerpo: la seduccin emocional. Ahora ha llegado el momento del combate cuerpo a cuerpo: la seduccin emocional. Ahora ha llegado el momento del combate cuerpo a cuerpo: la seduccin emocional. Ahora ha llegado el momento del combate cuerpo a cuerpo: la seduccióóóón fn fn fn fíííísica. En este sica. En este sica. En este sica. En este 
punto, tus vpunto, tus vpunto, tus vpunto, tus vííííctimas son dctimas son dctimas son dctimas son déééébiles y rebosan deseo; si les muestras un poco de frialdad o indiferencia, biles y rebosan deseo; si les muestras un poco de frialdad o indiferencia, biles y rebosan deseo; si les muestras un poco de frialdad o indiferencia, biles y rebosan deseo; si les muestras un poco de frialdad o indiferencia, desatardesatardesatardesataráááás s s s 
ppppáááánico: te seguirnico: te seguirnico: te seguirnico: te seguiráááán con impaciencia y energn con impaciencia y energn con impaciencia y energn con impaciencia y energíííía era era era eróóóótica. (21: Dales la oportunidad de caer: El perseguidor tica. (21: Dales la oportunidad de caer: El perseguidor tica. (21: Dales la oportunidad de caer: El perseguidor tica. (21: Dales la oportunidad de caer: El perseguidor 
perseguido). Para hacerlas hervir, adormece su mente y calienta sus sentidos. Lo mejor es que las atraigas a la perseguido). Para hacerlas hervir, adormece su mente y calienta sus sentidos. Lo mejor es que las atraigas a la perseguido). Para hacerlas hervir, adormece su mente y calienta sus sentidos. Lo mejor es que las atraigas a la perseguido). Para hacerlas hervir, adormece su mente y calienta sus sentidos. Lo mejor es que las atraigas a la 
lujuria emitiendo ciertas selujuria emitiendo ciertas selujuria emitiendo ciertas selujuria emitiendo ciertas seññññales cargadas que las exalten, y que propaguen el deseo sexual como un veneno. ales cargadas que las exalten, y que propaguen el deseo sexual como un veneno. ales cargadas que las exalten, y que propaguen el deseo sexual como un veneno. ales cargadas que las exalten, y que propaguen el deseo sexual como un veneno. 
(22: Usa se(22: Usa se(22: Usa se(22: Usa seññññuelos fuelos fuelos fuelos fíííísicos). El momento de atacar y entrar a matar llega cuando tu vsicos). El momento de atacar y entrar a matar llega cuando tu vsicos). El momento de atacar y entrar a matar llega cuando tu vsicos). El momento de atacar y entrar a matar llega cuando tu vííííctima arde en deseos pero no ctima arde en deseos pero no ctima arde en deseos pero no ctima arde en deseos pero no 
espera conscientemente espera conscientemente espera conscientemente espera conscientemente éééél arribo del climax. (23: Domina el artel arribo del climax. (23: Domina el artel arribo del climax. (23: Domina el artel arribo del climax. (23: Domina el arte    de la accide la accide la accide la accióóóón audaz).n audaz).n audaz).n audaz).    
Una vez concluida la seducciUna vez concluida la seducciUna vez concluida la seducciUna vez concluida la seduccióóóón, existe el peligro de que el desencanto aparezca y arruine tu arduo trabajo. (24: n, existe el peligro de que el desencanto aparezca y arruine tu arduo trabajo. (24: n, existe el peligro de que el desencanto aparezca y arruine tu arduo trabajo. (24: n, existe el peligro de que el desencanto aparezca y arruine tu arduo trabajo. (24: 
CuCuCuCuíííídate de las secuelas). Si buscas una relacidate de las secuelas). Si buscas una relacidate de las secuelas). Si buscas una relacidate de las secuelas). Si buscas una relacióóóón, debern, debern, debern, deberáááás volver a seducir constantemente a la vs volver a seducir constantemente a la vs volver a seducir constantemente a la vs volver a seducir constantemente a la vííííctima, creando ctima, creando ctima, creando ctima, creando 
tensitensitensitensióóóón yn yn yn y    liberliberliberliberáááándola. Si tu vndola. Si tu vndola. Si tu vndola. Si tu vííííctima ha de ser sacrificada, hazlo rctima ha de ser sacrificada, hazlo rctima ha de ser sacrificada, hazlo rctima ha de ser sacrificada, hazlo ráááápida y tipiamente, para que estpida y tipiamente, para que estpida y tipiamente, para que estpida y tipiamente, para que estéééés en libertad s en libertad s en libertad s en libertad 
(f(f(f(fíííísica y psicolsica y psicolsica y psicolsica y psicolóóóógica) de pasar a la siguiente. El juego volvergica) de pasar a la siguiente. El juego volvergica) de pasar a la siguiente. El juego volvergica) de pasar a la siguiente. El juego volveráááá    a empezar entonces. 21.a empezar entonces. 21.a empezar entonces. 21.a empezar entonces. 21.----    Dales la oportunidad de Dales la oportunidad de Dales la oportunidad de Dales la oportunidad de 
caer: El perseguidor perseguido.caer: El perseguidor perseguido.caer: El perseguidor perseguido.caer: El perseguidor perseguido.    
Si tSi tSi tSi tus objetivos se acostumbran a que seas tus objetivos se acostumbran a que seas tus objetivos se acostumbran a que seas tus objetivos se acostumbran a que seas túúúú     el agresor, pondrel agresor, pondrel agresor, pondrel agresor, pondráááán poca energn poca energn poca energn poca energíííía de su parte, y la a de su parte, y la a de su parte, y la a de su parte, y la 
tensitensitensitensióóóón disminuirn disminuirn disminuirn disminuiráááá. Debes despabilarlos, invertir la situaci. Debes despabilarlos, invertir la situaci. Debes despabilarlos, invertir la situaci. Debes despabilarlos, invertir la situacióóóón. Una vez sometidos a tu hechizo, da un n. Una vez sometidos a tu hechizo, da un n. Una vez sometidos a tu hechizo, da un n. Una vez sometidos a tu hechizo, da un 
paso atrpaso atrpaso atrpaso atráááás, y empezars, y empezars, y empezars, y empezaráááán a seguirte. Comienza con un dejo de dn a seguirte. Comienza con un dejo de dn a seguirte. Comienza con un dejo de dn a seguirte. Comienza con un dejo de distanciamiento, una desapariciistanciamiento, una desapariciistanciamiento, una desapariciistanciamiento, una desaparicióóóón n n n 
inesperada, la insinuaciinesperada, la insinuaciinesperada, la insinuaciinesperada, la insinuacióóóón de que te aburres. Causa agitacin de que te aburres. Causa agitacin de que te aburres. Causa agitacin de que te aburres. Causa agitacióóóón fingiendo interesarte en otra. No seas n fingiendo interesarte en otra. No seas n fingiendo interesarte en otra. No seas n fingiendo interesarte en otra. No seas 
explexplexplexplíííícito; que scito; que scito; que scito; que sóóóó lo lo sientan, y su imaginacilo lo sientan, y su imaginacilo lo sientan, y su imaginacilo lo sientan, y su imaginacióóóón harn harn harn haráááá    el resto, creando la duda que deseas. Pronto el resto, creando la duda que deseas. Pronto el resto, creando la duda que deseas. Pronto el resto, creando la duda que deseas. Pronto 
querrquerrquerrquerráááán poseerte fn poseerte fn poseerte fn poseerte fíííísicasicasicasicamente, y su compostura se evaporarmente, y su compostura se evaporarmente, y su compostura se evaporarmente, y su compostura se evaporaráááá. La meta es que caigan en tus brazos por . La meta es que caigan en tus brazos por . La meta es que caigan en tus brazos por . La meta es que caigan en tus brazos por 
iniciativa propia. Crea la ilusiiniciativa propia. Crea la ilusiiniciativa propia. Crea la ilusiiniciativa propia. Crea la ilusióóóón de que se seduce al seductor.n de que se seduce al seductor.n de que se seduce al seductor.n de que se seduce al seductor.    
 
 
 

Gravedad seductora. 
 
A principios de la dA principios de la dA principios de la dA principios de la déééécada de 1840, el centro de atencicada de 1840, el centro de atencicada de 1840, el centro de atencicada de 1840, el centro de atencióóóón en el mundo del arte francn en el mundo del arte francn en el mundo del arte francn en el mundo del arte francéééés era una joven llamada s era una joven llamada s era una joven llamada s era una joven llamada 
Apollonie Sabatier. Su belleza era a tal grado natural que escultores y pintores competApollonie Sabatier. Su belleza era a tal grado natural que escultores y pintores competApollonie Sabatier. Su belleza era a tal grado natural que escultores y pintores competApollonie Sabatier. Su belleza era a tal grado natural que escultores y pintores competíííían por inmortalizarla en an por inmortalizarla en an por inmortalizarla en an por inmortalizarla en 
sus obras, aunque ella era tambisus obras, aunque ella era tambisus obras, aunque ella era tambisus obras, aunque ella era tambiéééén encantadora, de palabra fn encantadora, de palabra fn encantadora, de palabra fn encantadora, de palabra fáááácil y seductoramente autosuficiente: atracil y seductoramente autosuficiente: atracil y seductoramente autosuficiente: atracil y seductoramente autosuficiente: atraíííía a los a a los a a los a a los 
hombres.hombres.hombres.hombres.    Su departamento en ParSu departamento en ParSu departamento en ParSu departamento en Paríííís se convirtis se convirtis se convirtis se convirtióóóó    en centro de reunien centro de reunien centro de reunien centro de reunióóóón de escritores y artistas, y pronto Madame n de escritores y artistas, y pronto Madame n de escritores y artistas, y pronto Madame n de escritores y artistas, y pronto Madame 
Sabatier Sabatier Sabatier Sabatier ————como termincomo termincomo termincomo terminóóóó    por conocpor conocpor conocpor conocéééérsele, aunque no estaba casadarsele, aunque no estaba casadarsele, aunque no estaba casadarsele, aunque no estaba casada————    daba cobijo a uno de los salones literarios daba cobijo a uno de los salones literarios daba cobijo a uno de los salones literarios daba cobijo a uno de los salones literarios 
mmmmáááás importantes de Francia. Escritores como Gs importantes de Francia. Escritores como Gs importantes de Francia. Escritores como Gs importantes de Francia. Escritores como Gustave Flaubert, Aleustave Flaubert, Aleustave Flaubert, Aleustave Flaubert, Ale----xandre Dumas padre y Thxandre Dumas padre y Thxandre Dumas padre y Thxandre Dumas padre y Thééééophile Gautier ophile Gautier ophile Gautier ophile Gautier 
estaban entre sus invitados regulares.estaban entre sus invitados regulares.estaban entre sus invitados regulares.estaban entre sus invitados regulares.    
Hacia fines de 1852, cuando tenHacia fines de 1852, cuando tenHacia fines de 1852, cuando tenHacia fines de 1852, cuando teníííía treinta aa treinta aa treinta aa treinta añññños, Madame Sabatier recibios, Madame Sabatier recibios, Madame Sabatier recibios, Madame Sabatier recibióóóó    una carta anuna carta anuna carta anuna carta anóóóónima. El autor confesaba nima. El autor confesaba nima. El autor confesaba nima. El autor confesaba 
amarla hondamente. Inquieto por la idea de que amarla hondamente. Inquieto por la idea de que amarla hondamente. Inquieto por la idea de que amarla hondamente. Inquieto por la idea de que ella considerara ridella considerara ridella considerara ridella considerara ridíííículos sus sentimientos, no revelaba su culos sus sentimientos, no revelaba su culos sus sentimientos, no revelaba su culos sus sentimientos, no revelaba su 
nombre; pero debnombre; pero debnombre; pero debnombre; pero debíííía hacerle saber que la adoraba. Saa hacerle saber que la adoraba. Saa hacerle saber que la adoraba. Saa hacerle saber que la adoraba. Sa----batier estaba acostumbrada a tales atenciones batier estaba acostumbrada a tales atenciones batier estaba acostumbrada a tales atenciones batier estaba acostumbrada a tales atenciones ————un un un un 
hombre tras otro se habhombre tras otro se habhombre tras otro se habhombre tras otro se habíííían enamorado de ellaan enamorado de ellaan enamorado de ellaan enamorado de ella————, pero esta carta era diferente: ella parec, pero esta carta era diferente: ella parec, pero esta carta era diferente: ella parec, pero esta carta era diferente: ella parecíííía haba haba haba haber inspirado en er inspirado en er inspirado en er inspirado en 
ese hombre un fervor casi religioso. La carta, escrita con letra disimulada, contenese hombre un fervor casi religioso. La carta, escrita con letra disimulada, contenese hombre un fervor casi religioso. La carta, escrita con letra disimulada, contenese hombre un fervor casi religioso. La carta, escrita con letra disimulada, conteníííía un poema dedicado a ella; a un poema dedicado a ella; a un poema dedicado a ella; a un poema dedicado a ella; 
titulado "A la que es demasiado alegre", comenzaba elogiando su belleza, pero terminaba con estos versos: Astitulado "A la que es demasiado alegre", comenzaba elogiando su belleza, pero terminaba con estos versos: Astitulado "A la que es demasiado alegre", comenzaba elogiando su belleza, pero terminaba con estos versos: Astitulado "A la que es demasiado alegre", comenzaba elogiando su belleza, pero terminaba con estos versos: Asíííí, , , , 
yo quisiera una nyo quisiera una nyo quisiera una nyo quisiera una noche, Cuando la hora del placer llega, Trepar sin ruido, como un cobarde, A los tesoros que te oche, Cuando la hora del placer llega, Trepar sin ruido, como un cobarde, A los tesoros que te oche, Cuando la hora del placer llega, Trepar sin ruido, como un cobarde, A los tesoros que te oche, Cuando la hora del placer llega, Trepar sin ruido, como un cobarde, A los tesoros que te 
adornan. [...] Y, adornan. [...] Y, adornan. [...] Y, adornan. [...] Y, ¡¡¡¡vertiginosa dulzura! A travvertiginosa dulzura! A travvertiginosa dulzura! A travvertiginosa dulzura! A travéééés de esos nuevos labios, Ms de esos nuevos labios, Ms de esos nuevos labios, Ms de esos nuevos labios, Máááás deslumbrantes y ms deslumbrantes y ms deslumbrantes y ms deslumbrantes y máááás bellos, Inocularte s bellos, Inocularte s bellos, Inocularte s bellos, Inocularte 
mi veneno, mi veneno, mi veneno, mi veneno, ¡¡¡¡hermana mhermana mhermana mhermana míííía!a!a!a!    
A la adoraciA la adoraciA la adoraciA la adoracióóóón de su n de su n de su n de su admirador se aadmirador se aadmirador se aadmirador se aññññadadadadíííía claramente una extraa claramente una extraa claramente una extraa claramente una extrañññña clase de lascivia, con un toquea clase de lascivia, con un toquea clase de lascivia, con un toquea clase de lascivia, con un toque    
de crueldad. El poema la intrigde crueldad. El poema la intrigde crueldad. El poema la intrigde crueldad. El poema la intrigóóóó    y perturby perturby perturby perturbóóóó, y no ten, y no ten, y no ten, y no teníííía idea de quia idea de quia idea de quia idea de quiéééén lo habn lo habn lo habn lo habíííía escrito.a escrito.a escrito.a escrito.    
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Semanas despuSemanas despuSemanas despuSemanas despuéééés llegs llegs llegs llegóóóó    otra carta. Como en la ocasiotra carta. Como en la ocasiotra carta. Como en la ocasiotra carta. Como en la ocasióóóón anterior, el autor envolvn anterior, el autor envolvn anterior, el autor envolvn anterior, el autor envolvíííía a Madamea a Madamea a Madamea a Madame    
SabSabSabSabatier en una veneraciatier en una veneraciatier en una veneraciatier en una veneracióóóón digna de culto, mezclando lo fn digna de culto, mezclando lo fn digna de culto, mezclando lo fn digna de culto, mezclando lo fíííísico y lo espiritual. Y como la vezsico y lo espiritual. Y como la vezsico y lo espiritual. Y como la vezsico y lo espiritual. Y como la vez    
anterior, habanterior, habanterior, habanterior, habíííía un poema, "Toda entera", en que escribia un poema, "Toda entera", en que escribia un poema, "Toda entera", en que escribia un poema, "Toda entera", en que escribióóóó::::    
Ya que en ella todo estYa que en ella todo estYa que en ella todo estYa que en ella todo estáááá    dictaminado,dictaminado,dictaminado,dictaminado,    
es difes difes difes difíííícil elegir. [... ]cil elegir. [... ]cil elegir. [... ]cil elegir. [... ]    
MMMMíííística metamorfosisstica metamorfosisstica metamorfosisstica metamorfosis    
Que mis sentidos confuQue mis sentidos confuQue mis sentidos confuQue mis sentidos confundendendende    
Su aliento se vuelve mSu aliento se vuelve mSu aliento se vuelve mSu aliento se vuelve múúúúsica,sica,sica,sica,    
¡¡¡¡Su voz se troca en perfume!Su voz se troca en perfume!Su voz se troca en perfume!Su voz se troca en perfume!    
Era evidente que el autor estaba obsesionado con la presencia de Madame, y pensaba sin cesar en ella; pero Era evidente que el autor estaba obsesionado con la presencia de Madame, y pensaba sin cesar en ella; pero Era evidente que el autor estaba obsesionado con la presencia de Madame, y pensaba sin cesar en ella; pero Era evidente que el autor estaba obsesionado con la presencia de Madame, y pensaba sin cesar en ella; pero 
entonces ella empezentonces ella empezentonces ella empezentonces ella empezóóóó    a obsesionarse con el poeta, pensando en a obsesionarse con el poeta, pensando en a obsesionarse con el poeta, pensando en a obsesionarse con el poeta, pensando en éééél dl dl dl díííía y noche, y pregunta y noche, y pregunta y noche, y pregunta y noche, y preguntáááándose quindose quindose quindose quiéééén sern sern sern seríííía. Las a. Las a. Las a. Las 
cartas posteriores scartas posteriores scartas posteriores scartas posteriores sóóóólo agudizaron el hechizo. Era halagador saber que lo agudizaron el hechizo. Era halagador saber que lo agudizaron el hechizo. Era halagador saber que lo agudizaron el hechizo. Era halagador saber que éééél estaba fascinado por algo ml estaba fascinado por algo ml estaba fascinado por algo ml estaba fascinado por algo máááás que su s que su s que su s que su 
belleza, pero tambibelleza, pero tambibelleza, pero tambibelleza, pero tambiéééén que no era inmune a sus encantos fn que no era inmune a sus encantos fn que no era inmune a sus encantos fn que no era inmune a sus encantos fíííísicos.sicos.sicos.sicos.    
Un dUn dUn dUn díííía se le ocurria se le ocurria se le ocurria se le ocurrióóóó    a Madame Sabatier quia Madame Sabatier quia Madame Sabatier quia Madame Sabatier quiéééén podn podn podn podíííía ser ela ser ela ser ela ser el    autor Charles Baudelaire un joven poeta que habautor Charles Baudelaire un joven poeta que habautor Charles Baudelaire un joven poeta que habautor Charles Baudelaire un joven poeta que habíííía a a a 
frecuentado su salfrecuentado su salfrecuentado su salfrecuentado su salóóóón durante varios an durante varios an durante varios an durante varios añññños. Parecos. Parecos. Parecos. Parecíííía ta ta ta tíííímido, de hecho apenas si le habmido, de hecho apenas si le habmido, de hecho apenas si le habmido, de hecho apenas si le habíííía dirigido la palabra, pero a dirigido la palabra, pero a dirigido la palabra, pero a dirigido la palabra, pero 
ella habella habella habella habíííía lea lea lea leíííído algo de su poesdo algo de su poesdo algo de su poesdo algo de su poesíííía; y aunque los poemas de las cartas eran ma; y aunque los poemas de las cartas eran ma; y aunque los poemas de las cartas eran ma; y aunque los poemas de las cartas eran máááás pulidos, el ess pulidos, el ess pulidos, el ess pulidos, el estilo era similar. En el tilo era similar. En el tilo era similar. En el tilo era similar. En el 
departamento de ella, Baudelaire siempre se sentaba civilizadamente en una esquinadepartamento de ella, Baudelaire siempre se sentaba civilizadamente en una esquinadepartamento de ella, Baudelaire siempre se sentaba civilizadamente en una esquinadepartamento de ella, Baudelaire siempre se sentaba civilizadamente en una esquina----, pero ahora que Madame , pero ahora que Madame , pero ahora que Madame , pero ahora que Madame 
lo pensaba, le sonrelo pensaba, le sonrelo pensaba, le sonrelo pensaba, le sonreíííía extraa extraa extraa extrañññña, nerviosamente. Era la mirada de un joven enamorado. Cuando se presentaba, ella a, nerviosamente. Era la mirada de un joven enamorado. Cuando se presentaba, ella a, nerviosamente. Era la mirada de un joven enamorado. Cuando se presentaba, ella a, nerviosamente. Era la mirada de un joven enamorado. Cuando se presentaba, ella 
lo observaba clo observaba clo observaba clo observaba con atencion atencion atencion atencióóóón; y entre mn; y entre mn; y entre mn; y entre máááás lo hacs lo hacs lo hacs lo hacíííía, ma, ma, ma, máááás segura estaba de que s segura estaba de que s segura estaba de que s segura estaba de que éééél era el autor de aquellas cartas, l era el autor de aquellas cartas, l era el autor de aquellas cartas, l era el autor de aquellas cartas, 
aunque jamaunque jamaunque jamaunque jamáááás confirms confirms confirms confirmóóóó    su intuicisu intuicisu intuicisu intuicióóóón, porque no quern, porque no quern, porque no quern, porque no queríííía hacerle frente: poda hacerle frente: poda hacerle frente: poda hacerle frente: podíííía ser ta ser ta ser ta ser tíííímido, pero era hombre, y en mido, pero era hombre, y en mido, pero era hombre, y en mido, pero era hombre, y en 
algalgalgalgúúúún momento tendrn momento tendrn momento tendrn momento tendríííía que abordarla. Ella estaba sea que abordarla. Ella estaba sea que abordarla. Ella estaba sea que abordarla. Ella estaba segura de que lo hargura de que lo hargura de que lo hargura de que lo haríííía. Luego, de repente las cartas dejaron de a. Luego, de repente las cartas dejaron de a. Luego, de repente las cartas dejaron de a. Luego, de repente las cartas dejaron de 
llegar, y Madame Sabatier no podllegar, y Madame Sabatier no podllegar, y Madame Sabatier no podllegar, y Madame Sabatier no podíííía entender por qua entender por qua entender por qua entender por quéééé, pues la , pues la , pues la , pues la úúúúltima habltima habltima habltima habíííía sido ma sido ma sido ma sido máááás rendida que todas las s rendida que todas las s rendida que todas las s rendida que todas las 
anteriores.anteriores.anteriores.anteriores.    
Pasaron varios aPasaron varios aPasaron varios aPasaron varios añññños, en los que Madame pensos, en los que Madame pensos, en los que Madame pensos, en los que Madame pensóóóó    a menudo en las cartas de su adma menudo en las cartas de su adma menudo en las cartas de su adma menudo en las cartas de su admirador anirador anirador anirador anóóóónimo, las cuales nimo, las cuales nimo, las cuales nimo, las cuales 
nunca se renovaron. En 1857, sin embargo, Baudelaire publicnunca se renovaron. En 1857, sin embargo, Baudelaire publicnunca se renovaron. En 1857, sin embargo, Baudelaire publicnunca se renovaron. En 1857, sin embargo, Baudelaire publicóóóó    un libro de poesun libro de poesun libro de poesun libro de poesíííía, a, a, a, Las flores del Las flores del Las flores del Las flores del mal, y Madame mal, y Madame mal, y Madame mal, y Madame 
Sabatier reconociSabatier reconociSabatier reconociSabatier reconocióóóó    varios de los versos: eran los que habvarios de los versos: eran los que habvarios de los versos: eran los que habvarios de los versos: eran los que habíííía escrito para ella. Esta vez estaban al descubierto para a escrito para ella. Esta vez estaban al descubierto para a escrito para ella. Esta vez estaban al descubierto para a escrito para ella. Esta vez estaban al descubierto para 
quequequeque    todos los vieran. Poco mtodos los vieran. Poco mtodos los vieran. Poco mtodos los vieran. Poco máááás tarde, el poeta le envis tarde, el poeta le envis tarde, el poeta le envis tarde, el poeta le envióóóó    un regalo: un ejemplar especialmente encuadernado de su un regalo: un ejemplar especialmente encuadernado de su un regalo: un ejemplar especialmente encuadernado de su un regalo: un ejemplar especialmente encuadernado de su 
libro, y una carta, en esta ocasilibro, y una carta, en esta ocasilibro, y una carta, en esta ocasilibro, y una carta, en esta ocasióóóón fumada con su nombre. Sn fumada con su nombre. Sn fumada con su nombre. Sn fumada con su nombre. Síííí, escribi, escribi, escribi, escribióóóó, , , , éééél era el autor anl era el autor anl era el autor anl era el autor anóóóónimo; nimo; nimo; nimo; ¿¿¿¿lo perdonarlo perdonarlo perdonarlo perdonaríííía por a por a por a por 
haber sido tan misterioso en elhaber sido tan misterioso en elhaber sido tan misterioso en elhaber sido tan misterioso en el    pasado? Adempasado? Adempasado? Adempasado? Ademáááás, sus sentimientos por ella eran ms, sus sentimientos por ella eran ms, sus sentimientos por ella eran ms, sus sentimientos por ella eran máááás intensos que nunca: "s intensos que nunca: "s intensos que nunca: "s intensos que nunca: "¿¿¿¿PensPensPensPensóóóó    
usted por algusted por algusted por algusted por algúúúún momento que habrn momento que habrn momento que habrn momento que habríííía podido olvidarla? [...] Usted es para ma podido olvidarla? [...] Usted es para ma podido olvidarla? [...] Usted es para ma podido olvidarla? [...] Usted es para míííí    mmmmáááás que una preciada imagen s que una preciada imagen s que una preciada imagen s que una preciada imagen 
evocada en sueevocada en sueevocada en sueevocada en sueñññños, es una supersticios, es una supersticios, es una supersticios, es una supersticióóóón, [... ] n, [... ] n, [... ] n, [... ] ¡¡¡¡mi compami compami compami compaññññera constante, era constante, era constante, era constante, mi secreto! Adimi secreto! Adimi secreto! Adimi secreto! Adióóóós, querida Madame. s, querida Madame. s, querida Madame. s, querida Madame. 
Beso sus manos con profunda devociBeso sus manos con profunda devociBeso sus manos con profunda devociBeso sus manos con profunda devocióóóón". Esta carta tuvo mayor efecto en Madame Sabatier que las otras. Quizn". Esta carta tuvo mayor efecto en Madame Sabatier que las otras. Quizn". Esta carta tuvo mayor efecto en Madame Sabatier que las otras. Quizn". Esta carta tuvo mayor efecto en Madame Sabatier que las otras. Quizáááá    
fue la infantil sinceridad de fue la infantil sinceridad de fue la infantil sinceridad de fue la infantil sinceridad de éééél, y el hecho de que por fin le hubiera escrito directamente; tal vez fue que l, y el hecho de que por fin le hubiera escrito directamente; tal vez fue que l, y el hecho de que por fin le hubiera escrito directamente; tal vez fue que l, y el hecho de que por fin le hubiera escrito directamente; tal vez fue que éééél ll ll ll la amaba a amaba a amaba a amaba 
pero no le pedpero no le pedpero no le pedpero no le pedíííía nada, a diferencia de todos los dema nada, a diferencia de todos los dema nada, a diferencia de todos los dema nada, a diferencia de todos los demáááás hombres que ella conocs hombres que ella conocs hombres que ella conocs hombres que ella conocíííía, quienes en cierto momento a, quienes en cierto momento a, quienes en cierto momento a, quienes en cierto momento 
siempre habsiempre habsiempre habsiempre habíííían resultado desear algo. Sea lo que fuere, ella tenan resultado desear algo. Sea lo que fuere, ella tenan resultado desear algo. Sea lo que fuere, ella tenan resultado desear algo. Sea lo que fuere, ella teníííía un deseo incontrolable de verlo. Al da un deseo incontrolable de verlo. Al da un deseo incontrolable de verlo. Al da un deseo incontrolable de verlo. Al díííía a a a 
siguiente lo invitsiguiente lo invitsiguiente lo invitsiguiente lo invitóóóó    a su departamea su departamea su departamea su departamento, a solas. Baudelaire se presentnto, a solas. Baudelaire se presentnto, a solas. Baudelaire se presentnto, a solas. Baudelaire se presentóóóó    a la hora fijada. Se senta la hora fijada. Se senta la hora fijada. Se senta la hora fijada. Se sentóóóó    nerviosamente en nerviosamente en nerviosamente en nerviosamente en 
una silla, mirando a Madame con sus grandes ojos, diciendo poco, y lo que dijo era formal y cortuna silla, mirando a Madame con sus grandes ojos, diciendo poco, y lo que dijo era formal y cortuna silla, mirando a Madame con sus grandes ojos, diciendo poco, y lo que dijo era formal y cortuna silla, mirando a Madame con sus grandes ojos, diciendo poco, y lo que dijo era formal y cortéééés. Parecs. Parecs. Parecs. Parecíííía a a a 
distante. Cuando se marchdistante. Cuando se marchdistante. Cuando se marchdistante. Cuando se marchóóóó, una suerte de p, una suerte de p, una suerte de p, una suerte de páááánico se apodernico se apodernico se apodernico se apoderóóóó    de Madade Madade Madade Madame Sabatier, y al dme Sabatier, y al dme Sabatier, y al dme Sabatier, y al díííía siguiente le escribia siguiente le escribia siguiente le escribia siguiente le escribióóóó    
una primera carta: "Hoy estoy muna primera carta: "Hoy estoy muna primera carta: "Hoy estoy muna primera carta: "Hoy estoy máááás serena, y puedo experimentar ms serena, y puedo experimentar ms serena, y puedo experimentar ms serena, y puedo experimentar máááás claramente la impresis claramente la impresis claramente la impresis claramente la impresióóóón de la tarde que n de la tarde que n de la tarde que n de la tarde que 
pasamos juntos el martes. Puedo decirle, sin riesgo que usted crea que exagero, que soy la mujer mpasamos juntos el martes. Puedo decirle, sin riesgo que usted crea que exagero, que soy la mujer mpasamos juntos el martes. Puedo decirle, sin riesgo que usted crea que exagero, que soy la mujer mpasamos juntos el martes. Puedo decirle, sin riesgo que usted crea que exagero, que soy la mujer máááás felis felis felis feliz sobre z sobre z sobre z sobre 
la faz de la Tierra, que nunca he sentido con mla faz de la Tierra, que nunca he sentido con mla faz de la Tierra, que nunca he sentido con mla faz de la Tierra, que nunca he sentido con máááás verdad que lo amo, s verdad que lo amo, s verdad que lo amo, s verdad que lo amo, ¡¡¡¡y que jamy que jamy que jamy que jamáááás lo he visto lucir ms lo he visto lucir ms lo he visto lucir ms lo he visto lucir máááás bello, ms bello, ms bello, ms bello, máááás s s s 
adorable, querido amigo!". Madame Sabatier no habadorable, querido amigo!". Madame Sabatier no habadorable, querido amigo!". Madame Sabatier no habadorable, querido amigo!". Madame Sabatier no habíííía escrito nunca una carta asa escrito nunca una carta asa escrito nunca una carta asa escrito nunca una carta asíííí; siempre hab; siempre hab; siempre hab; siempre habíííía sido la a sido la a sido la a sido la 
perseguida. Esta vez habperseguida. Esta vez habperseguida. Esta vez habperseguida. Esta vez habíííía pera pera pera perdido su usual control de sdido su usual control de sdido su usual control de sdido su usual control de síííí    misma. Y las cosas no hicieron mmisma. Y las cosas no hicieron mmisma. Y las cosas no hicieron mmisma. Y las cosas no hicieron máááás que empeorar: s que empeorar: s que empeorar: s que empeorar: 
Baudelaire no contestBaudelaire no contestBaudelaire no contestBaudelaire no contestóóóó    de inmediato. Cuando ella volvide inmediato. Cuando ella volvide inmediato. Cuando ella volvide inmediato. Cuando ella volvióóóó    a verlo, a verlo, a verlo, a verlo, éééél se mostrl se mostrl se mostrl se mostróóóó    mmmmáááás frs frs frs fríííío que antes. Ella tuvo la o que antes. Ella tuvo la o que antes. Ella tuvo la o que antes. Ella tuvo la 
sensacisensacisensacisensacióóóón de que habn de que habn de que habn de que habíííía otra, de que su anterior querida, Jeanne Duvaa otra, de que su anterior querida, Jeanne Duvaa otra, de que su anterior querida, Jeanne Duvaa otra, de que su anterior querida, Jeanne Duval, habl, habl, habl, habíííía reaparecido repentinamente en su a reaparecido repentinamente en su a reaparecido repentinamente en su a reaparecido repentinamente en su 
vida y lo alejaba de ella. Una noche, Madame tomvida y lo alejaba de ella. Una noche, Madame tomvida y lo alejaba de ella. Una noche, Madame tomvida y lo alejaba de ella. Una noche, Madame tomóóóó    la iniciativa, lo abrazla iniciativa, lo abrazla iniciativa, lo abrazla iniciativa, lo abrazóóóó, intent, intent, intent, intentóóóó    besarlo, pero besarlo, pero besarlo, pero besarlo, pero éééél no respondil no respondil no respondil no respondióóóó, y , y , y , y 
hallhallhallhallóóóó    al instante una al instante una al instante una al instante una AAAAexcusa para retirarse. excusa para retirarse. excusa para retirarse. excusa para retirarse. ¿¿¿¿Por quPor quPor quPor quéééé    de pronto era tan inaccesible? Ella empezde pronto era tan inaccesible? Ella empezde pronto era tan inaccesible? Ella empezde pronto era tan inaccesible? Ella empezóóóó    a ahogarlo en a ahogarlo en a ahogarlo en a ahogarlo en 
cartas, rogcartas, rogcartas, rogcartas, rogáááándole que la buscara. Sin poder dormir, esperaba toda la noche que ndole que la buscara. Sin poder dormir, esperaba toda la noche que ndole que la buscara. Sin poder dormir, esperaba toda la noche que ndole que la buscara. Sin poder dormir, esperaba toda la noche que éééél apareciera. Jaml apareciera. Jaml apareciera. Jaml apareciera. Jamáááás habs habs habs habíííía a a a 
experimentado tal desesperaciexperimentado tal desesperaciexperimentado tal desesperaciexperimentado tal desesperacióóóón. Tenn. Tenn. Tenn. Teníííía que seducirlo de alga que seducirlo de alga que seducirlo de alga que seducirlo de algúúúún modo, poseerlo, tenerlo para ella sola. Lo intentn modo, poseerlo, tenerlo para ella sola. Lo intentn modo, poseerlo, tenerlo para ella sola. Lo intentn modo, poseerlo, tenerlo para ella sola. Lo intentóóóó    
todo todo todo todo ————cartas, coquetercartas, coquetercartas, coquetercartas, coqueteríííía, toda clase de promesasa, toda clase de promesasa, toda clase de promesasa, toda clase de promesas————    hasta que por fin hasta que por fin hasta que por fin hasta que por fin éééél le escribil le escribil le escribil le escribióóóó    que ya no estaba enamorado que ya no estaba enamorado que ya no estaba enamorado que ya no estaba enamorado 
de ella, y eso fue todo.de ella, y eso fue todo.de ella, y eso fue todo.de ella, y eso fue todo.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Baudelaire era un seductor intelectual. QuerBaudelaire era un seductor intelectual. QuerBaudelaire era un seductor intelectual. QuerBaudelaire era un seductor intelectual. Queríííía abrumar a Madame Sabatier coa abrumar a Madame Sabatier coa abrumar a Madame Sabatier coa abrumar a Madame Sabatier con palabras, n palabras, n palabras, n palabras, 
dominar sus pensamientos, hacer que se enamorara de dominar sus pensamientos, hacer que se enamorara de dominar sus pensamientos, hacer que se enamorara de dominar sus pensamientos, hacer que se enamorara de éééél. Fl. Fl. Fl. Fíííísicamente, lo sabsicamente, lo sabsicamente, lo sabsicamente, lo sabíííía, no poda, no poda, no poda, no podíííía competir con sus a competir con sus a competir con sus a competir con sus 
muchos otros admiradores: muchos otros admiradores: muchos otros admiradores: muchos otros admiradores: éééél era tl era tl era tl era tíííímido, torpe, no particularmente apuesto. Asmido, torpe, no particularmente apuesto. Asmido, torpe, no particularmente apuesto. Asmido, torpe, no particularmente apuesto. Asíííí    que recurrique recurrique recurrique recurrióóóó    a su a su a su a su úúúúnica fortaleza, nica fortaleza, nica fortaleza, nica fortaleza, 
la poesla poesla poesla poesíííía. Perseguirla ca. Perseguirla ca. Perseguirla ca. Perseguirla con cartas anon cartas anon cartas anon cartas anóóóónimas le concednimas le concednimas le concednimas le concedíííía un estremecimiento perverso. Deba un estremecimiento perverso. Deba un estremecimiento perverso. Deba un estremecimiento perverso. Debíííía saber que ella se a saber que ella se a saber que ella se a saber que ella se 
dardardardaríííía cuenta, finalmente, de que a cuenta, finalmente, de que a cuenta, finalmente, de que a cuenta, finalmente, de que éééél era su corresponsal l era su corresponsal l era su corresponsal l era su corresponsal ————nadie mnadie mnadie mnadie máááás escribs escribs escribs escribíííía como a como a como a como ééééllll————, pero quer, pero quer, pero quer, pero queríííía que ella lo a que ella lo a que ella lo a que ella lo 
descubriera por Besdescubriera por Besdescubriera por Besdescubriera por Besóóóóla. Dejla. Dejla. Dejla. Dejóóóó    de escribirle porque se interesde escribirle porque se interesde escribirle porque se interesde escribirle porque se interesóóóó    en otra, pero saben otra, pero saben otra, pero saben otra, pero sabíííía que ella pensara que ella pensara que ella pensara que ella pensaríííía en a en a en a en éééél, se harl, se harl, se harl, se haríííía a a a 
preguntas, quizpreguntas, quizpreguntas, quizpreguntas, quizáááá    lo esperarlo esperarlo esperarlo esperaríííía. Y cuando publica. Y cuando publica. Y cuando publica. Y cuando publicóóóó    su libro, decidisu libro, decidisu libro, decidisu libro, decidióóóó    escribirle de nuevo, esta vez directamente, escribirle de nuevo, esta vez directamente, escribirle de nuevo, esta vez directamente, escribirle de nuevo, esta vez directamente, 
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agitando el antiguo veneno que le habagitando el antiguo veneno que le habagitando el antiguo veneno que le habagitando el antiguo veneno que le habíííía inyectado. Cuando estuvieron solos, a inyectado. Cuando estuvieron solos, a inyectado. Cuando estuvieron solos, a inyectado. Cuando estuvieron solos, éééél pudo ver que l pudo ver que l pudo ver que l pudo ver que ella esperaba que ella esperaba que ella esperaba que ella esperaba que 
hiciera algo, que la abrazara, pero hiciera algo, que la abrazara, pero hiciera algo, que la abrazara, pero hiciera algo, que la abrazara, pero éééél no era esa clase de seductor. Ademl no era esa clase de seductor. Ademl no era esa clase de seductor. Ademl no era esa clase de seductor. Ademáááás, le daba placer contenerse, sentir su s, le daba placer contenerse, sentir su s, le daba placer contenerse, sentir su s, le daba placer contenerse, sentir su 
poder sobre una mujer a la que muchos deseaban. Para el momento en que ella paspoder sobre una mujer a la que muchos deseaban. Para el momento en que ella paspoder sobre una mujer a la que muchos deseaban. Para el momento en que ella paspoder sobre una mujer a la que muchos deseaban. Para el momento en que ella pasóóóó    al contacto fal contacto fal contacto fal contacto fíííísico y tomsico y tomsico y tomsico y tomóóóó    la la la la 
iniciativa, lainiciativa, lainiciativa, lainiciativa, la    seducciseducciseducciseduccióóóón habn habn habn habíííía terminado para a terminado para a terminado para a terminado para éééél. La habl. La habl. La habl. La habíííía enamorado; eso era suficiente.a enamorado; eso era suficiente.a enamorado; eso era suficiente.a enamorado; eso era suficiente.    
El devastador efecto del estira y afloja de Baudelaire sobre Madame Sabatier nos da una gran lecciEl devastador efecto del estira y afloja de Baudelaire sobre Madame Sabatier nos da una gran lecciEl devastador efecto del estira y afloja de Baudelaire sobre Madame Sabatier nos da una gran lecciEl devastador efecto del estira y afloja de Baudelaire sobre Madame Sabatier nos da una gran leccióóóón sobre la n sobre la n sobre la n sobre la 
seducciseducciseducciseduccióóóón. Primero, siempre es mejor guardar cierta distancia de tus on. Primero, siempre es mejor guardar cierta distancia de tus on. Primero, siempre es mejor guardar cierta distancia de tus on. Primero, siempre es mejor guardar cierta distancia de tus objetivos. No es preciso que llegues al grado bjetivos. No es preciso que llegues al grado bjetivos. No es preciso que llegues al grado bjetivos. No es preciso que llegues al grado 
de mantener el anonimato, pero no se te debe ver tan seguido, ni como impertinente. Si estde mantener el anonimato, pero no se te debe ver tan seguido, ni como impertinente. Si estde mantener el anonimato, pero no se te debe ver tan seguido, ni como impertinente. Si estde mantener el anonimato, pero no se te debe ver tan seguido, ni como impertinente. Si estáááás siempre ante ellos, s siempre ante ellos, s siempre ante ellos, s siempre ante ellos, 
si siempre eres quien toma la iniciativa, se acostumbrarsi siempre eres quien toma la iniciativa, se acostumbrarsi siempre eres quien toma la iniciativa, se acostumbrarsi siempre eres quien toma la iniciativa, se acostumbraráááán a ser pasivos, y la tensin a ser pasivos, y la tensin a ser pasivos, y la tensin a ser pasivos, y la tensióóóón en tu seducn en tu seducn en tu seducn en tu seduccicicicióóóón se reducirn se reducirn se reducirn se reduciráááá. . . . 
SSSSíííírvete de cartas para que piensen en ti todo el tiempo, para nutrir su imaginacirvete de cartas para que piensen en ti todo el tiempo, para nutrir su imaginacirvete de cartas para que piensen en ti todo el tiempo, para nutrir su imaginacirvete de cartas para que piensen en ti todo el tiempo, para nutrir su imaginacióóóón. Cultiva el misterio: impide que n. Cultiva el misterio: impide que n. Cultiva el misterio: impide que n. Cultiva el misterio: impide que 
te entiendan. Las cartas de Baudelaire eran maravillosamente ambiguas, yte entiendan. Las cartas de Baudelaire eran maravillosamente ambiguas, yte entiendan. Las cartas de Baudelaire eran maravillosamente ambiguas, yte entiendan. Las cartas de Baudelaire eran maravillosamente ambiguas, y    
combinaban lo fcombinaban lo fcombinaban lo fcombinaban lo fíííísico y lo espiritual, assico y lo espiritual, assico y lo espiritual, assico y lo espiritual, asíííí    que enque enque enque engagagagaññññaban a Sabatier con su multiplicidad de posibles aban a Sabatier con su multiplicidad de posibles aban a Sabatier con su multiplicidad de posibles aban a Sabatier con su multiplicidad de posibles 
interpretaciones.interpretaciones.interpretaciones.interpretaciones.    
Luego, en el momento en que tus blancos rebosen deseo e interLuego, en el momento en que tus blancos rebosen deseo e interLuego, en el momento en que tus blancos rebosen deseo e interLuego, en el momento en que tus blancos rebosen deseo e interéééés, cuando quizs, cuando quizs, cuando quizs, cuando quizáááá    esperen que des un paso esperen que des un paso esperen que des un paso esperen que des un paso 
————como ese dcomo ese dcomo ese dcomo ese díííía espera espera espera esperóóóó    Madame Sabatier en su departamentoMadame Sabatier en su departamentoMadame Sabatier en su departamentoMadame Sabatier en su departamento————, da marcha atr, da marcha atr, da marcha atr, da marcha atráááás. Ss. Ss. Ss. Séééé    inespeinespeinespeinesperadamente distante, radamente distante, radamente distante, radamente distante, 
amigable pero hasta ahamigable pero hasta ahamigable pero hasta ahamigable pero hasta ahíííí; ciertamente no sexual. Permite que eso se asiente uno o dos d; ciertamente no sexual. Permite que eso se asiente uno o dos d; ciertamente no sexual. Permite que eso se asiente uno o dos d; ciertamente no sexual. Permite que eso se asiente uno o dos díííías. Tu reticencia as. Tu reticencia as. Tu reticencia as. Tu reticencia 
detonardetonardetonardetonaráááá    ansiedad; y la ansiedad; y la ansiedad; y la ansiedad; y la úúúúnica manera de aliviar esa ansiedad sernica manera de aliviar esa ansiedad sernica manera de aliviar esa ansiedad sernica manera de aliviar esa ansiedad seráááá    perseguirte y poseerte. Da marcha atrperseguirte y poseerte. Da marcha atrperseguirte y poseerte. Da marcha atrperseguirte y poseerte. Da marcha atráááás s s s 
entonces, y harentonces, y harentonces, y harentonces, y haráááás que tuss que tuss que tuss que tus    objetivos caigan en tus brazos como fruto maduro, ciegos a la fuerza de gravedad que objetivos caigan en tus brazos como fruto maduro, ciegos a la fuerza de gravedad que objetivos caigan en tus brazos como fruto maduro, ciegos a la fuerza de gravedad que objetivos caigan en tus brazos como fruto maduro, ciegos a la fuerza de gravedad que 
los atrae a ti. Cuanto mlos atrae a ti. Cuanto mlos atrae a ti. Cuanto mlos atrae a ti. Cuanto máááás participen, cuanto ms participen, cuanto ms participen, cuanto ms participen, cuanto máááás comprometan su voluntad, ms comprometan su voluntad, ms comprometan su voluntad, ms comprometan su voluntad, máááás profundo sers profundo sers profundo sers profundo seráááá    el efecto erel efecto erel efecto erel efecto eróóóótico. tico. tico. tico. 
Los has desafiado para que usen sus poderes seductores en Los has desafiado para que usen sus poderes seductores en Los has desafiado para que usen sus poderes seductores en Los has desafiado para que usen sus poderes seductores en ti; y cuando reaccionen, la situaciti; y cuando reaccionen, la situaciti; y cuando reaccionen, la situaciti; y cuando reaccionen, la situacióóóón se invertirn se invertirn se invertirn se invertiráááá, y te , y te , y te , y te 
perseguirperseguirperseguirperseguiráááán con desesperada energn con desesperada energn con desesperada energn con desesperada energíííía.a.a.a.    
Me retraigo, y entonces le enseMe retraigo, y entonces le enseMe retraigo, y entonces le enseMe retraigo, y entonces le enseñññño a ella a ser victoriosa al perseguirme. Retrocedo sin cesar, yo a ella a ser victoriosa al perseguirme. Retrocedo sin cesar, yo a ella a ser victoriosa al perseguirme. Retrocedo sin cesar, yo a ella a ser victoriosa al perseguirme. Retrocedo sin cesar, y    
con este movimiento hacia atrcon este movimiento hacia atrcon este movimiento hacia atrcon este movimiento hacia atráááás le enses le enses le enses le enseñññño a conocer a travo a conocer a travo a conocer a travo a conocer a travéééés de ms de ms de ms de míííí     todos los poderes del amortodos los poderes del amortodos los poderes del amortodos los poderes del amor    
ererereróóóótico, sus turbulentas ideas, su pasitico, sus turbulentas ideas, su pasitico, sus turbulentas ideas, su pasitico, sus turbulentas ideas, su pasióóóón, lo an, lo an, lo an, lo aññññorante que es, y la esperanza, y la expectaciorante que es, y la esperanza, y la expectaciorante que es, y la esperanza, y la expectaciorante que es, y la esperanza, y la expectacióóóónnnn    
impaciente.impaciente.impaciente.impaciente.    
————Soren Kierkegaard.Soren Kierkegaard.Soren Kierkegaard.Soren Kierkegaard.    
 
 
 

Claves para la seducción. 
 
Dado que somos criaturas naturalmente obstinadas y testarudas, asDado que somos criaturas naturalmente obstinadas y testarudas, asDado que somos criaturas naturalmente obstinadas y testarudas, asDado que somos criaturas naturalmente obstinadas y testarudas, asíííí    como proclives a sospechar de los motivos como proclives a sospechar de los motivos como proclives a sospechar de los motivos como proclives a sospechar de los motivos 
de los demde los demde los demde los demáááás, en el curso de la seduccis, en el curso de la seduccis, en el curso de la seduccis, en el curso de la seduccióóóón es totalmente natural que tu objetivo se te resista de alguna manera. Es n es totalmente natural que tu objetivo se te resista de alguna manera. Es n es totalmente natural que tu objetivo se te resista de alguna manera. Es n es totalmente natural que tu objetivo se te resista de alguna manera. Es 
raro que la seducciraro que la seducciraro que la seducciraro que la seduccióóóón sea fn sea fn sea fn sea fáááácil o sin reveses. Pero una vez que tu vcil o sin reveses. Pero una vez que tu vcil o sin reveses. Pero una vez que tu vcil o sin reveses. Pero una vez que tu vííííctima vence alguna de sus dudctima vence alguna de sus dudctima vence alguna de sus dudctima vence alguna de sus dudas y empieza a as y empieza a as y empieza a as y empieza a 
caer bajo tu hechizo, llegarcaer bajo tu hechizo, llegarcaer bajo tu hechizo, llegarcaer bajo tu hechizo, llegaráááá    un momento en que comenzarun momento en que comenzarun momento en que comenzarun momento en que comenzaráááá    a soltarse. Quiza soltarse. Quiza soltarse. Quiza soltarse. Quizáááá    sienta que tsienta que tsienta que tsienta que túúúú    la llevas, pero lo la llevas, pero lo la llevas, pero lo la llevas, pero lo 
disfruta. A nadie le gustan las cosas complicadas y difdisfruta. A nadie le gustan las cosas complicadas y difdisfruta. A nadie le gustan las cosas complicadas y difdisfruta. A nadie le gustan las cosas complicadas y difííííciles, y tu objetivo esperarciles, y tu objetivo esperarciles, y tu objetivo esperarciles, y tu objetivo esperaráááá    que la conclusique la conclusique la conclusique la conclusióóóón llegue rn llegue rn llegue rn llegue ráááápido. pido. pido. pido. 
ÉÉÉÉste es el moste es el moste es el moste es el momento en que debes aprender a contenerte. Brinda el climax placentero que mento en que debes aprender a contenerte. Brinda el climax placentero que mento en que debes aprender a contenerte. Brinda el climax placentero que mento en que debes aprender a contenerte. Brinda el climax placentero que éééél tan codiciosamente l tan codiciosamente l tan codiciosamente l tan codiciosamente 
aguarda, sucumbe a la tendencia natural a dar pronto fin a la seducciaguarda, sucumbe a la tendencia natural a dar pronto fin a la seducciaguarda, sucumbe a la tendencia natural a dar pronto fin a la seducciaguarda, sucumbe a la tendencia natural a dar pronto fin a la seduccióóóón, y perdern, y perdern, y perdern, y perderáááás la oportunidad de incrementar s la oportunidad de incrementar s la oportunidad de incrementar s la oportunidad de incrementar 
la tensila tensila tensila tensióóóón, de caldear an, de caldear an, de caldear an, de caldear aúúúún mn mn mn máááás la aventura. Des la aventura. Des la aventura. Des la aventura. Despuspuspuspuéééés de todo, no buscas una vs de todo, no buscas una vs de todo, no buscas una vs de todo, no buscas una vííííctima menuda y pasiva con quien ctima menuda y pasiva con quien ctima menuda y pasiva con quien ctima menuda y pasiva con quien 
jugar; quieres que el seducido comprometa con todas sus fuerzas su voluntad, se convierta en participante activo jugar; quieres que el seducido comprometa con todas sus fuerzas su voluntad, se convierta en participante activo jugar; quieres que el seducido comprometa con todas sus fuerzas su voluntad, se convierta en participante activo jugar; quieres que el seducido comprometa con todas sus fuerzas su voluntad, se convierta en participante activo 
en la seduccien la seduccien la seduccien la seduccióóóón. Deseas que te persiga, y que, entre tanto, caigan. Deseas que te persiga, y que, entre tanto, caigan. Deseas que te persiga, y que, entre tanto, caigan. Deseas que te persiga, y que, entre tanto, caiga    
irremediablemeirremediablemeirremediablemeirremediablemente atrapada en tu telarante atrapada en tu telarante atrapada en tu telarante atrapada en tu telarañññña. La a. La a. La a. La úúúúnica forma de lograr esto es dar marcha atrnica forma de lograr esto es dar marcha atrnica forma de lograr esto es dar marcha atrnica forma de lograr esto es dar marcha atráááás y provocar s y provocar s y provocar s y provocar 
ansiedad.ansiedad.ansiedad.ansiedad.    
Anteriormente ya te habAnteriormente ya te habAnteriormente ya te habAnteriormente ya te habíííías distanciado por motivos estratas distanciado por motivos estratas distanciado por motivos estratas distanciado por motivos estratéééégicos (vgicos (vgicos (vgicos (vééééase el capase el capase el capase el capíííítulo 12), pero esto es distinto. El tulo 12), pero esto es distinto. El tulo 12), pero esto es distinto. El tulo 12), pero esto es distinto. El 
objetivo ya se ha enamorado de ti, y tu reobjetivo ya se ha enamorado de ti, y tu reobjetivo ya se ha enamorado de ti, y tu reobjetivo ya se ha enamorado de ti, y tu retraimiento dartraimiento dartraimiento dartraimiento daráááá    lugar a ideas precipitadas: pierdes interlugar a ideas precipitadas: pierdes interlugar a ideas precipitadas: pierdes interlugar a ideas precipitadas: pierdes interéééés, en cierto modo s, en cierto modo s, en cierto modo s, en cierto modo 
es culpa suya, tal vez se deba a algo que hizo. En vez de pensar que los rechazas, tus objetivos querres culpa suya, tal vez se deba a algo que hizo. En vez de pensar que los rechazas, tus objetivos querres culpa suya, tal vez se deba a algo que hizo. En vez de pensar que los rechazas, tus objetivos querres culpa suya, tal vez se deba a algo que hizo. En vez de pensar que los rechazas, tus objetivos querráááán hacer n hacer n hacer n hacer 
esta otra interpretaciesta otra interpretaciesta otra interpretaciesta otra interpretacióóóón; pues si la causa del problema es algo que en; pues si la causa del problema es algo que en; pues si la causa del problema es algo que en; pues si la causa del problema es algo que ellos hicieron, podrllos hicieron, podrllos hicieron, podrllos hicieron, podráááán recuperarte si cambian n recuperarte si cambian n recuperarte si cambian n recuperarte si cambian 
de conducta. Si sencillamente tde conducta. Si sencillamente tde conducta. Si sencillamente tde conducta. Si sencillamente túúúú    los rechazaras, por el contrario, ellos no tendrlos rechazaras, por el contrario, ellos no tendrlos rechazaras, por el contrario, ellos no tendrlos rechazaras, por el contrario, ellos no tendríííían ningan ningan ningan ningúúúún control. La gente n control. La gente n control. La gente n control. La gente 
siempre quiere preservar la esperanza. Entonces te buscarsiempre quiere preservar la esperanza. Entonces te buscarsiempre quiere preservar la esperanza. Entonces te buscarsiempre quiere preservar la esperanza. Entonces te buscaráááá, tomar, tomar, tomar, tomaráááá    la iniciativa, pensando que eso dala iniciativa, pensando que eso dala iniciativa, pensando que eso dala iniciativa, pensando que eso darrrráááá    
resultado. Ella elevarresultado. Ella elevarresultado. Ella elevarresultado. Ella elevaráááá    la temperatura erla temperatura erla temperatura erla temperatura eróóóótica. Comprende: la voluntad de una persona se relaciona directamente tica. Comprende: la voluntad de una persona se relaciona directamente tica. Comprende: la voluntad de una persona se relaciona directamente tica. Comprende: la voluntad de una persona se relaciona directamente 
con su libido, su deseo ercon su libido, su deseo ercon su libido, su deseo ercon su libido, su deseo eróóóótico. Cuando tus vtico. Cuando tus vtico. Cuando tus vtico. Cuando tus vííííctimas te esperan pasivamente, su nivel erctimas te esperan pasivamente, su nivel erctimas te esperan pasivamente, su nivel erctimas te esperan pasivamente, su nivel eróóóótico es bajo. Cuantico es bajo. Cuantico es bajo. Cuantico es bajo. Cuan----do se do se do se do se 
vuelven perseguidoras, invovuelven perseguidoras, invovuelven perseguidoras, invovuelven perseguidoras, involucrlucrlucrlucráááándose en el proceso, hirviendo de tensindose en el proceso, hirviendo de tensindose en el proceso, hirviendo de tensindose en el proceso, hirviendo de tensióóóón y ansiedad, la temperatura aumenta. n y ansiedad, la temperatura aumenta. n y ansiedad, la temperatura aumenta. n y ansiedad, la temperatura aumenta. 
AumAumAumAumééééntala entonces tanto como puedas.ntala entonces tanto como puedas.ntala entonces tanto como puedas.ntala entonces tanto como puedas.    
Cuando te retraigas, hazlo con sutileza; la intenciCuando te retraigas, hazlo con sutileza; la intenciCuando te retraigas, hazlo con sutileza; la intenciCuando te retraigas, hazlo con sutileza; la intencióóóón es infundir inquietud. Tu frialdad o distancia saltarn es infundir inquietud. Tu frialdad o distancia saltarn es infundir inquietud. Tu frialdad o distancia saltarn es infundir inquietud. Tu frialdad o distancia saltaráááá    a la vista a la vista a la vista a la vista 
de tus objetivode tus objetivode tus objetivode tus objetivos [cuando ests [cuando ests [cuando ests [cuando estéééén solos, en forma de duda ponzon solos, en forma de duda ponzon solos, en forma de duda ponzon solos, en forma de duda ponzoññññosa que se filtrarosa que se filtrarosa que se filtrarosa que se filtraráááá    en su mente. Su paranoia se en su mente. Su paranoia se en su mente. Su paranoia se en su mente. Su paranoia se 
volvervolvervolvervolveráááá    autogeneradora. Tu retroceso sutil harautogeneradora. Tu retroceso sutil harautogeneradora. Tu retroceso sutil harautogeneradora. Tu retroceso sutil haráááá    que quieran poseerte, asque quieran poseerte, asque quieran poseerte, asque quieran poseerte, asíííí    que se arrojarque se arrojarque se arrojarque se arrojaráááán voluntariamente a tus n voluntariamente a tus n voluntariamente a tus n voluntariamente a tus 
brazos sin que los presiones. brazos sin que los presiones. brazos sin que los presiones. brazos sin que los presiones. ÉÉÉÉsto es diferente asto es diferente asto es diferente asto es diferente a    la estrategia del capla estrategia del capla estrategia del capla estrategia del capíííítulo 20, en la que infliges heridas profundas, tulo 20, en la que infliges heridas profundas, tulo 20, en la que infliges heridas profundas, tulo 20, en la que infliges heridas profundas, 
creando una pauta de dolor y placer. En ese caso la meta es volver a tus vcreando una pauta de dolor y placer. En ese caso la meta es volver a tus vcreando una pauta de dolor y placer. En ese caso la meta es volver a tus vcreando una pauta de dolor y placer. En ese caso la meta es volver a tus vííííctimas dctimas dctimas dctimas déééébiles y dependientes; en biles y dependientes; en biles y dependientes; en biles y dependientes; en ééééste, ste, ste, ste, 
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activas y enactivas y enactivas y enactivas y enéééérgicas. Qurgicas. Qurgicas. Qurgicas. Quéééé    estrategia preferirestrategia preferirestrategia preferirestrategia preferiráááás (es imposible combinarlas (es imposible combinarlas (es imposible combinarlas (es imposible combinarlas) dependers) dependers) dependers) dependeráááá    de lo que desees y de las de lo que desees y de las de lo que desees y de las de lo que desees y de las 
proclividades de tu vproclividades de tu vproclividades de tu vproclividades de tu vííííctima.ctima.ctima.ctima.    
En el En el En el En el Diario de un seductor, Diario de un seductor, Diario de un seductor, Diario de un seductor, de S0ren Kierkegaard, Johannes se propone seducir a la joven y bella Cordelia. de S0ren Kierkegaard, Johannes se propone seducir a la joven y bella Cordelia. de S0ren Kierkegaard, Johannes se propone seducir a la joven y bella Cordelia. de S0ren Kierkegaard, Johannes se propone seducir a la joven y bella Cordelia. 
Empieza siendo un tanto intelectual con ella, e intrigEmpieza siendo un tanto intelectual con ella, e intrigEmpieza siendo un tanto intelectual con ella, e intrigEmpieza siendo un tanto intelectual con ella, e intrigáááándola poco a poco. Luego ndola poco a poco. Luego ndola poco a poco. Luego ndola poco a poco. Luego le manda cartas romle manda cartas romle manda cartas romle manda cartas romáááánticas y nticas y nticas y nticas y 
seductoras. Entonces la fascinaciseductoras. Entonces la fascinaciseductoras. Entonces la fascinaciseductoras. Entonces la fascinacióóóón de ella se convierte en amor. Aunque en persona n de ella se convierte en amor. Aunque en persona n de ella se convierte en amor. Aunque en persona n de ella se convierte en amor. Aunque en persona éééél se mantiene algo l se mantiene algo l se mantiene algo l se mantiene algo 
distante, ella percibe grandes profundidades en distante, ella percibe grandes profundidades en distante, ella percibe grandes profundidades en distante, ella percibe grandes profundidades en éééél, y estl, y estl, y estl, y estáááá    segura de que la ama. Un dsegura de que la ama. Un dsegura de que la ama. Un dsegura de que la ama. Un díííía, mientras conversan, a, mientras conversan, a, mientras conversan, a, mientras conversan, 
Cordelia tieneCordelia tieneCordelia tieneCordelia tiene    una sensaciuna sensaciuna sensaciuna sensacióóóón extran extran extran extrañññña: algo en a: algo en a: algo en a: algo en éééél ha cambiado. Johannes parece ml ha cambiado. Johannes parece ml ha cambiado. Johannes parece ml ha cambiado. Johannes parece máááás interesado en las ideas que s interesado en las ideas que s interesado en las ideas que s interesado en las ideas que 
en ella. En los den ella. En los den ella. En los den ella. En los díííías siguientes, esta duda se acrecienta: las cartas son un poco menos romas siguientes, esta duda se acrecienta: las cartas son un poco menos romas siguientes, esta duda se acrecienta: las cartas son un poco menos romas siguientes, esta duda se acrecienta: las cartas son un poco menos romáááánticas, taita algo. nticas, taita algo. nticas, taita algo. nticas, taita algo. 
SintiSintiSintiSintiééééndose ansiosa, ella se vuelve paulatinamentndose ansiosa, ella se vuelve paulatinamentndose ansiosa, ella se vuelve paulatinamentndose ansiosa, ella se vuelve paulatinamente ene ene ene enéééérgica, se convierte en perseguidora y deja de ser la rgica, se convierte en perseguidora y deja de ser la rgica, se convierte en perseguidora y deja de ser la rgica, se convierte en perseguidora y deja de ser la 
perseguida. La seducciperseguida. La seducciperseguida. La seducciperseguida. La seduccióóóón es entonces mucho mn es entonces mucho mn es entonces mucho mn es entonces mucho máááás excitante, al menos para Johannes.s excitante, al menos para Johannes.s excitante, al menos para Johannes.s excitante, al menos para Johannes.    
El retroceso de Johannes es sutil; da meramente la impresiEl retroceso de Johannes es sutil; da meramente la impresiEl retroceso de Johannes es sutil; da meramente la impresiEl retroceso de Johannes es sutil; da meramente la impresióóóón a Cordelia de que su intern a Cordelia de que su intern a Cordelia de que su intern a Cordelia de que su interéééés es un poco menos s es un poco menos s es un poco menos s es un poco menos 
romromromromáááánticonticonticontico    que el dque el dque el dque el díííía anterior. Vuelve a ser el intelectual. Esto incita la preocupante idea de que los encantos y a anterior. Vuelve a ser el intelectual. Esto incita la preocupante idea de que los encantos y a anterior. Vuelve a ser el intelectual. Esto incita la preocupante idea de que los encantos y a anterior. Vuelve a ser el intelectual. Esto incita la preocupante idea de que los encantos y 
belleza naturales de Cordelia ya no ejercen mucho efecto en belleza naturales de Cordelia ya no ejercen mucho efecto en belleza naturales de Cordelia ya no ejercen mucho efecto en belleza naturales de Cordelia ya no ejercen mucho efecto en éééél. Ella debe esforzarse ml. Ella debe esforzarse ml. Ella debe esforzarse ml. Ella debe esforzarse máááás, provocarlo s, provocarlo s, provocarlo s, provocarlo 
sexualmente, demostrar que tiene cierto poder sobrsexualmente, demostrar que tiene cierto poder sobrsexualmente, demostrar que tiene cierto poder sobrsexualmente, demostrar que tiene cierto poder sobre e e e éééél. Arde entonces en deseos erl. Arde entonces en deseos erl. Arde entonces en deseos erl. Arde entonces en deseos eróóóóticos, llevada a ese punto ticos, llevada a ese punto ticos, llevada a ese punto ticos, llevada a ese punto 
por el sutil retiro del afecto de Johannes. Cada gpor el sutil retiro del afecto de Johannes. Cada gpor el sutil retiro del afecto de Johannes. Cada gpor el sutil retiro del afecto de Johannes. Cada géééénero tiene sus propios senero tiene sus propios senero tiene sus propios senero tiene sus propios seññññuelos seductores, que le son uelos seductores, que le son uelos seductores, que le son uelos seductores, que le son 
naturales. El hecho de que intereses a alguien pero no respondas sexualmente es muy perturnaturales. El hecho de que intereses a alguien pero no respondas sexualmente es muy perturnaturales. El hecho de que intereses a alguien pero no respondas sexualmente es muy perturnaturales. El hecho de que intereses a alguien pero no respondas sexualmente es muy perturbador, y plantea un bador, y plantea un bador, y plantea un bador, y plantea un 
reto: encontrar la manera de seducirte. Para producir este efecto, revela primero interreto: encontrar la manera de seducirte. Para producir este efecto, revela primero interreto: encontrar la manera de seducirte. Para producir este efecto, revela primero interreto: encontrar la manera de seducirte. Para producir este efecto, revela primero interéééés en tus objetivos, por s en tus objetivos, por s en tus objetivos, por s en tus objetivos, por 
medio de cartas o insinuaciones sutiles. Pero cuando estmedio de cartas o insinuaciones sutiles. Pero cuando estmedio de cartas o insinuaciones sutiles. Pero cuando estmedio de cartas o insinuaciones sutiles. Pero cuando estéééés en su presencia, asume una especie de neutralidad s en su presencia, asume una especie de neutralidad s en su presencia, asume una especie de neutralidad s en su presencia, asume una especie de neutralidad 
asexual. Sasexual. Sasexual. Sasexual. Séééé    amiamiamiamigable, incluso cordial, pero nada mgable, incluso cordial, pero nada mgable, incluso cordial, pero nada mgable, incluso cordial, pero nada máááás. Los empujars. Los empujars. Los empujars. Los empujaráááás ass ass ass asíííí    a armarse de los encantos seductores a armarse de los encantos seductores a armarse de los encantos seductores a armarse de los encantos seductores 
naturales a su sexo, justo lo que tnaturales a su sexo, justo lo que tnaturales a su sexo, justo lo que tnaturales a su sexo, justo lo que túúúú    deseas. En las etapas avanzadas de la seduccideseas. En las etapas avanzadas de la seduccideseas. En las etapas avanzadas de la seduccideseas. En las etapas avanzadas de la seduccióóóón, deja sentir a tus objetivos n, deja sentir a tus objetivos n, deja sentir a tus objetivos n, deja sentir a tus objetivos 
que te interesa otra persona, lo cual es otra foque te interesa otra persona, lo cual es otra foque te interesa otra persona, lo cual es otra foque te interesa otra persona, lo cual es otra forma de dar marcha atrrma de dar marcha atrrma de dar marcha atrrma de dar marcha atráááás. Cuando Napoles. Cuando Napoles. Cuando Napoles. Cuando Napoleóóóón Bonaparte conocin Bonaparte conocin Bonaparte conocin Bonaparte conocióóóó    a la a la a la a la 
joven viuda Josefina de Beauharnais en 1795, le excitaron su exjoven viuda Josefina de Beauharnais en 1795, le excitaron su exjoven viuda Josefina de Beauharnais en 1795, le excitaron su exjoven viuda Josefina de Beauharnais en 1795, le excitaron su exóóóótica belleza y las miradas que le dirigtica belleza y las miradas que le dirigtica belleza y las miradas que le dirigtica belleza y las miradas que le dirigíííía. Empeza. Empeza. Empeza. Empezóóóó    
a asistir a sus a asistir a sus a asistir a sus a asistir a sus soirsoirsoirsoiréééées es es es semanales y, para su deleite, ella ignoraba a los demsemanales y, para su deleite, ella ignoraba a los demsemanales y, para su deleite, ella ignoraba a los demsemanales y, para su deleite, ella ignoraba a los demáááás hombres y permanecs hombres y permanecs hombres y permanecs hombres y permanecíííía a su lado, a a su lado, a a su lado, a a su lado, 
escuchescuchescuchescucháááándolo con atencindolo con atencindolo con atencindolo con atencióóóón. Se descubrin. Se descubrin. Se descubrin. Se descubrióóóó    enamorenamorenamorenamoráááándose de Josefina, y tenndose de Josefina, y tenndose de Josefina, y tenndose de Josefina, y teníííía todas las razones para creer que a todas las razones para creer que a todas las razones para creer que a todas las razones para creer que 
ella sentella sentella sentella sentíííía lo mismo.a lo mismo.a lo mismo.a lo mismo.    
Luego, en una soirLuego, en una soirLuego, en una soirLuego, en una soiréééée, ella se mostre, ella se mostre, ella se mostre, ella se mostróóóó    amigable y atenta, como de costumbre, salvo que fue iguaamigable y atenta, como de costumbre, salvo que fue iguaamigable y atenta, como de costumbre, salvo que fue iguaamigable y atenta, como de costumbre, salvo que fue igualmente amigable lmente amigable lmente amigable lmente amigable 
con otro hombre, un aristcon otro hombre, un aristcon otro hombre, un aristcon otro hombre, un aristóóóócrata de otro tiempo crata de otro tiempo crata de otro tiempo crata de otro tiempo ————como la propia Josefina como la propia Josefina como la propia Josefina como la propia Josefina ————, el tipo de hombre con quien , el tipo de hombre con quien , el tipo de hombre con quien , el tipo de hombre con quien 
NapoleNapoleNapoleNapoleóóóón jamn jamn jamn jamáááás podrs podrs podrs podríííía competir en modales e ingenio. Dudas y celos empezaron a bullir. Como militar, Napolea competir en modales e ingenio. Dudas y celos empezaron a bullir. Como militar, Napolea competir en modales e ingenio. Dudas y celos empezaron a bullir. Como militar, Napolea competir en modales e ingenio. Dudas y celos empezaron a bullir. Como militar, Napoleóóóón n n n 
conocconocconocconocíííía el valor de pasar aa el valor de pasar aa el valor de pasar aa el valor de pasar a    la ofensiva; y tras varias semanas de una campala ofensiva; y tras varias semanas de una campala ofensiva; y tras varias semanas de una campala ofensiva; y tras varias semanas de una campañññña ra ra ra ráááápida y agresiva, la tuvo para pida y agresiva, la tuvo para pida y agresiva, la tuvo para pida y agresiva, la tuvo para éééél l l l 
solo, y finalmente se cassolo, y finalmente se cassolo, y finalmente se cassolo, y finalmente se casóóóó    con ella. Claro que Josefina, como astuta seductora, lo habcon ella. Claro que Josefina, como astuta seductora, lo habcon ella. Claro que Josefina, como astuta seductora, lo habcon ella. Claro que Josefina, como astuta seductora, lo habíííía preparado todo. No dijo a preparado todo. No dijo a preparado todo. No dijo a preparado todo. No dijo 
que otro hombre le interesara, sino que su mera presenciaque otro hombre le interesara, sino que su mera presenciaque otro hombre le interesara, sino que su mera presenciaque otro hombre le interesara, sino que su mera presencia    en su casa, una mirada aquen su casa, una mirada aquen su casa, una mirada aquen su casa, una mirada aquíííí    y ally ally ally alláááá, gestos sutiles, , gestos sutiles, , gestos sutiles, , gestos sutiles, 
dieron esa impresidieron esa impresidieron esa impresidieron esa impresióóóón. No existe manera mn. No existe manera mn. No existe manera mn. No existe manera máááás eficaz de dar a entender que tu deseo disminuye. Pero hacer s eficaz de dar a entender que tu deseo disminuye. Pero hacer s eficaz de dar a entender que tu deseo disminuye. Pero hacer s eficaz de dar a entender que tu deseo disminuye. Pero hacer 
demasiado obvio tu interdemasiado obvio tu interdemasiado obvio tu interdemasiado obvio tu interéééés en otra persona podrs en otra persona podrs en otra persona podrs en otra persona podríííía resultar contraproducente. Esta situacia resultar contraproducente. Esta situacia resultar contraproducente. Esta situacia resultar contraproducente. Esta situacióóóón no se prn no se prn no se prn no se presta a que esta a que esta a que esta a que 
parezcas cruel; los efectos que persigues son duda y ansiedad. Tu posible interparezcas cruel; los efectos que persigues son duda y ansiedad. Tu posible interparezcas cruel; los efectos que persigues son duda y ansiedad. Tu posible interparezcas cruel; los efectos que persigues son duda y ansiedad. Tu posible interéééés en otro debe ser apenas s en otro debe ser apenas s en otro debe ser apenas s en otro debe ser apenas 
perceptible a simple vista. Una vez que alguien se ha enamorado de ti, toda ausencia fperceptible a simple vista. Una vez que alguien se ha enamorado de ti, toda ausencia fperceptible a simple vista. Una vez que alguien se ha enamorado de ti, toda ausencia fperceptible a simple vista. Una vez que alguien se ha enamorado de ti, toda ausencia fíííísica producirsica producirsica producirsica produciráááá    inquietud. inquietud. inquietud. inquietud. 
Literalmente, abres espaciLiteralmente, abres espaciLiteralmente, abres espaciLiteralmente, abres espacio. La seductora rusa Lou Andreaso. La seductora rusa Lou Andreaso. La seductora rusa Lou Andreaso. La seductora rusa Lou Andreas----SalomSalomSalomSaloméééé    tentententeníííía una presencia intensa; cuando un a una presencia intensa; cuando un a una presencia intensa; cuando un a una presencia intensa; cuando un 
hombre estaba con ella, hombre estaba con ella, hombre estaba con ella, hombre estaba con ella, éééél sentl sentl sentl sentíííía que sus ojos lo traspasaban, y con frecuencia le extasiaban la coquetera que sus ojos lo traspasaban, y con frecuencia le extasiaban la coquetera que sus ojos lo traspasaban, y con frecuencia le extasiaban la coquetera que sus ojos lo traspasaban, y con frecuencia le extasiaban la coqueteríííía de sus a de sus a de sus a de sus 
modales y espmodales y espmodales y espmodales y espííííritu. Pero luego, ritu. Pero luego, ritu. Pero luego, ritu. Pero luego, casi casi casi casi invariablemente ocurrinvariablemente ocurrinvariablemente ocurrinvariablemente ocurríííía aa aa aa algo: ella tenlgo: ella tenlgo: ella tenlgo: ella teníííía que dejar la ciudad un tiempo, o a que dejar la ciudad un tiempo, o a que dejar la ciudad un tiempo, o a que dejar la ciudad un tiempo, o 
estarestarestarestaríííía demasiado ocupada para verlo. Durante sus ausencias, los hombres se enamoraban perdidamente de a demasiado ocupada para verlo. Durante sus ausencias, los hombres se enamoraban perdidamente de a demasiado ocupada para verlo. Durante sus ausencias, los hombres se enamoraban perdidamente de a demasiado ocupada para verlo. Durante sus ausencias, los hombres se enamoraban perdidamente de 
Lou, y juraban ser mLou, y juraban ser mLou, y juraban ser mLou, y juraban ser máááás ens ens ens enéééérgicos la prrgicos la prrgicos la prrgicos la próóóóxima vez que estuviera con ellos. Tus ausencias en este avanzado xima vez que estuviera con ellos. Tus ausencias en este avanzado xima vez que estuviera con ellos. Tus ausencias en este avanzado xima vez que estuviera con ellos. Tus ausencias en este avanzado 
momento de la seduccimomento de la seduccimomento de la seduccimomento de la seduccióóóón deben parecer al menos un tanto justificadas. No insinn deben parecer al menos un tanto justificadas. No insinn deben parecer al menos un tanto justificadas. No insinn deben parecer al menos un tanto justificadas. No insinúúúúes un distanciamiento tranco, es un distanciamiento tranco, es un distanciamiento tranco, es un distanciamiento tranco, 
sino una ligera duda: quizsino una ligera duda: quizsino una ligera duda: quizsino una ligera duda: quizáááá    habrhabrhabrhabríííías podido hallar una razas podido hallar una razas podido hallar una razas podido hallar una razóóóón para quedarte, quizn para quedarte, quizn para quedarte, quizn para quedarte, quizáááá    estestestestéééés perdiendo inters perdiendo inters perdiendo inters perdiendo interéééés, tal vez s, tal vez s, tal vez s, tal vez 
hay alguien mhay alguien mhay alguien mhay alguien máááás. En tu ausencia, s. En tu ausencia, s. En tu ausencia, s. En tu ausencia, el aprecio de la vel aprecio de la vel aprecio de la vel aprecio de la vííííctima por ti aumentarctima por ti aumentarctima por ti aumentarctima por ti aumentaráááá. Olvidar. Olvidar. Olvidar. Olvidaráááá    tus defectos, perdonartus defectos, perdonartus defectos, perdonartus defectos, perdonaráááá    tus tus tus tus 
faltas. En cuanto vuelvas, saldrfaltas. En cuanto vuelvas, saldrfaltas. En cuanto vuelvas, saldrfaltas. En cuanto vuelvas, saldráááá    en pos de ti, como ten pos de ti, como ten pos de ti, como ten pos de ti, como túúúú    quieres. Serquieres. Serquieres. Serquieres. Seráááá    como si hubieras regresado de entre los como si hubieras regresado de entre los como si hubieras regresado de entre los como si hubieras regresado de entre los 
muertos.muertos.muertos.muertos.    
De acuerdo con el psicDe acuerdo con el psicDe acuerdo con el psicDe acuerdo con el psicóóóólogo Theodor Reik, aprendemos a amlogo Theodor Reik, aprendemos a amlogo Theodor Reik, aprendemos a amlogo Theodor Reik, aprendemos a amar ar ar ar úúúúnicamente por medio del rechazo. Cuando nicamente por medio del rechazo. Cuando nicamente por medio del rechazo. Cuando nicamente por medio del rechazo. Cuando 
ninininiñññños, nuestra madre nos colma de amor; no sabemos nada mos, nuestra madre nos colma de amor; no sabemos nada mos, nuestra madre nos colma de amor; no sabemos nada mos, nuestra madre nos colma de amor; no sabemos nada máááás. Pero cuando crecemos, empezamos a sentir s. Pero cuando crecemos, empezamos a sentir s. Pero cuando crecemos, empezamos a sentir s. Pero cuando crecemos, empezamos a sentir 
que su amor no es incondicional. Si no nos portamos bien, si no la complacemos, ella puede retirarlo. La idea que su amor no es incondicional. Si no nos portamos bien, si no la complacemos, ella puede retirarlo. La idea que su amor no es incondicional. Si no nos portamos bien, si no la complacemos, ella puede retirarlo. La idea que su amor no es incondicional. Si no nos portamos bien, si no la complacemos, ella puede retirarlo. La idea de de de de 
que retirarque retirarque retirarque retiraráááá    su afecto nos llena de ansiedad, y, al principio, de furia; ya versu afecto nos llena de ansiedad, y, al principio, de furia; ya versu afecto nos llena de ansiedad, y, al principio, de furia; ya versu afecto nos llena de ansiedad, y, al principio, de furia; ya veráááá, liaremos un berrinche. Pero esto , liaremos un berrinche. Pero esto , liaremos un berrinche. Pero esto , liaremos un berrinche. Pero esto 
nunca funciona, y poco a poco nos damos cuenta de que la nunca funciona, y poco a poco nos damos cuenta de que la nunca funciona, y poco a poco nos damos cuenta de que la nunca funciona, y poco a poco nos damos cuenta de que la úúúúnica manera de impedir que ella vuelva a nica manera de impedir que ella vuelva a nica manera de impedir que ella vuelva a nica manera de impedir que ella vuelva a 
rechazarnos es imitarla: ser tan carirechazarnos es imitarla: ser tan carirechazarnos es imitarla: ser tan carirechazarnos es imitarla: ser tan cariññññoooosos, buenos y sos, buenos y sos, buenos y sos, buenos y afectuosos como afectuosos como afectuosos como afectuosos como ella. Esto la unirella. Esto la unirella. Esto la unirella. Esto la uniráááá    a nosotros muy a nosotros muy a nosotros muy a nosotros muy 
profundamente. Esta pauta queda impresa en nosotros por el resto de nuestra vida; al experimentar rechazo o profundamente. Esta pauta queda impresa en nosotros por el resto de nuestra vida; al experimentar rechazo o profundamente. Esta pauta queda impresa en nosotros por el resto de nuestra vida; al experimentar rechazo o profundamente. Esta pauta queda impresa en nosotros por el resto de nuestra vida; al experimentar rechazo o 
frialdad, aprendemos a cortejar y perseguir, a amar.frialdad, aprendemos a cortejar y perseguir, a amar.frialdad, aprendemos a cortejar y perseguir, a amar.frialdad, aprendemos a cortejar y perseguir, a amar.    
Recrea esta pauta primaria en Recrea esta pauta primaria en Recrea esta pauta primaria en Recrea esta pauta primaria en tu seduccitu seduccitu seduccitu seduccióóóón. Primero colma de afecto a tus objetivos. No tendrn. Primero colma de afecto a tus objetivos. No tendrn. Primero colma de afecto a tus objetivos. No tendrn. Primero colma de afecto a tus objetivos. No tendráááán muy clara la n muy clara la n muy clara la n muy clara la 
causa, pero experimentarcausa, pero experimentarcausa, pero experimentarcausa, pero experimentaráááán una sensacin una sensacin una sensacin una sensacióóóón divina, y no querrn divina, y no querrn divina, y no querrn divina, y no querráááán perderla. Cuando n perderla. Cuando n perderla. Cuando n perderla. Cuando éééésta desaparezca, en tu sta desaparezca, en tu sta desaparezca, en tu sta desaparezca, en tu 
retroceso estratretroceso estratretroceso estratretroceso estratéééégico, tendrgico, tendrgico, tendrgico, tendráááán momentos de ansiedad y enojo, quizn momentos de ansiedad y enojo, quizn momentos de ansiedad y enojo, quizn momentos de ansiedad y enojo, quizáááá    hagan uhagan uhagan uhagan un berrinche, y luego surgirn berrinche, y luego surgirn berrinche, y luego surgirn berrinche, y luego surgiráááá    la misma la misma la misma la misma 
reaccireaccireaccireaccióóóón infantil: la n infantil: la n infantil: la n infantil: la úúúúnica forma de recuperarte, de asegurarte, sernica forma de recuperarte, de asegurarte, sernica forma de recuperarte, de asegurarte, sernica forma de recuperarte, de asegurarte, seráááá    invertir la pauta, imitarte, ser los afectuosos los invertir la pauta, imitarte, ser los afectuosos los invertir la pauta, imitarte, ser los afectuosos los invertir la pauta, imitarte, ser los afectuosos los 
que dan. Es el terror al rechazo el que invierte la situacique dan. Es el terror al rechazo el que invierte la situacique dan. Es el terror al rechazo el que invierte la situacique dan. Es el terror al rechazo el que invierte la situacióóóón.n.n.n.    
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A menudo, esta pauta se repetirA menudo, esta pauta se repetirA menudo, esta pauta se repetirA menudo, esta pauta se repetiráááá    naturalmente en un romance o relacinaturalmente en un romance o relacinaturalmente en un romance o relacinaturalmente en un romance o relacióóóón. Una persona se muestra frn. Una persona se muestra frn. Una persona se muestra frn. Una persona se muestra fríííía, la otra la a, la otra la a, la otra la a, la otra la 
persigue, luego se muestra frpersigue, luego se muestra frpersigue, luego se muestra frpersigue, luego se muestra fríííía a su vez, lo que convierte a la primera en perseguidora, y asa a su vez, lo que convierte a la primera en perseguidora, y asa a su vez, lo que convierte a la primera en perseguidora, y asa a su vez, lo que convierte a la primera en perseguidora, y asíííí    sucesivamente. sucesivamente. sucesivamente. sucesivamente. 
Como seductor, no dejes esto al azar. Haz que suceda. EnseComo seductor, no dejes esto al azar. Haz que suceda. EnseComo seductor, no dejes esto al azar. Haz que suceda. EnseComo seductor, no dejes esto al azar. Haz que suceda. Enseññññas a la as a la as a la as a la otra persona a ser seductora, justo como la otra persona a ser seductora, justo como la otra persona a ser seductora, justo como la otra persona a ser seductora, justo como la 
madre ensemadre ensemadre ensemadre enseñóñóñóñó    a su manera al hijo a corresponder a su amor retrocediendo. Por tu bien, aprende a disfrutar esta a su manera al hijo a corresponder a su amor retrocediendo. Por tu bien, aprende a disfrutar esta a su manera al hijo a corresponder a su amor retrocediendo. Por tu bien, aprende a disfrutar esta a su manera al hijo a corresponder a su amor retrocediendo. Por tu bien, aprende a disfrutar esta 
inversiinversiinversiinversióóóón de roles. No te limites a jugar a ser el perseguido; disfrn de roles. No te limites a jugar a ser el perseguido; disfrn de roles. No te limites a jugar a ser el perseguido; disfrn de roles. No te limites a jugar a ser el perseguido; disfrúúúútalo, entrtalo, entrtalo, entrtalo, entréééégate a ello. El placegate a ello. El placegate a ello. El placegate a ello. El placer de que tu vr de que tu vr de que tu vr de que tu vííííctima ctima ctima ctima 
te persiga puede sobrepasar con frecuencia la emocite persiga puede sobrepasar con frecuencia la emocite persiga puede sobrepasar con frecuencia la emocite persiga puede sobrepasar con frecuencia la emocióóóón de la caza.n de la caza.n de la caza.n de la caza.    
SSSSíííímbolo. La granada. Cuidadosamente cultivada y atendida, empieza a madurar. No la recojas muy mbolo. La granada. Cuidadosamente cultivada y atendida, empieza a madurar. No la recojas muy mbolo. La granada. Cuidadosamente cultivada y atendida, empieza a madurar. No la recojas muy mbolo. La granada. Cuidadosamente cultivada y atendida, empieza a madurar. No la recojas muy 
pronto ni la desprendas del tallo; estarpronto ni la desprendas del tallo; estarpronto ni la desprendas del tallo; estarpronto ni la desprendas del tallo; estaráááá    dura y amarga. Deja que gane pesodura y amarga. Deja que gane pesodura y amarga. Deja que gane pesodura y amarga. Deja que gane peso    y jugo, yy jugo, yy jugo, yy jugo, y    
retrocede: caerretrocede: caerretrocede: caerretrocede: caeráááá    por spor spor spor s íííí     sola. Su pulpa es entonces msola. Su pulpa es entonces msola. Su pulpa es entonces msola. Su pulpa es entonces máááás deliciosa.s deliciosa.s deliciosa.s deliciosa.    
 
 
 

Reverso. 
 
Hay momentos en que abrir espacio y crear ausencia te explotarHay momentos en que abrir espacio y crear ausencia te explotarHay momentos en que abrir espacio y crear ausencia te explotarHay momentos en que abrir espacio y crear ausencia te explotaráááá    en la cara. Una ausencia en un momento cren la cara. Una ausencia en un momento cren la cara. Una ausencia en un momento cren la cara. Una ausencia en un momento críííítico tico tico tico 
en la seduccien la seduccien la seduccien la seduccióóóón podrn podrn podrn podríííía hacera hacera hacera hacer    que el objetivo perdiera interque el objetivo perdiera interque el objetivo perdiera interque el objetivo perdiera interéééés en ti. Esto tambis en ti. Esto tambis en ti. Esto tambis en ti. Esto tambiéééén deja demasiado al azar; mientras n deja demasiado al azar; mientras n deja demasiado al azar; mientras n deja demasiado al azar; mientras 
estestestestáááás lejos, s lejos, s lejos, s lejos, éééél podrl podrl podrl podríííía hallar otra persona, y dejar de pensar en ti. Cleopatra sedujo fa hallar otra persona, y dejar de pensar en ti. Cleopatra sedujo fa hallar otra persona, y dejar de pensar en ti. Cleopatra sedujo fa hallar otra persona, y dejar de pensar en ti. Cleopatra sedujo fáááácilmente a Marco Antonio, cilmente a Marco Antonio, cilmente a Marco Antonio, cilmente a Marco Antonio, 
pero tras sus primeros encuentros pero tras sus primeros encuentros pero tras sus primeros encuentros pero tras sus primeros encuentros éééél regresl regresl regresl regresóóóó    a Roma. Cla Roma. Cla Roma. Cla Roma. Cleopatra era misteriosa y seductora; pero si dejaba pasar eopatra era misteriosa y seductora; pero si dejaba pasar eopatra era misteriosa y seductora; pero si dejaba pasar eopatra era misteriosa y seductora; pero si dejaba pasar 
mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, éééél olvidarl olvidarl olvidarl olvidaríííía sus encantos. Asa sus encantos. Asa sus encantos. Asa sus encantos. Asíííí    que abandonque abandonque abandonque abandonóóóó    su usual coquetersu usual coquetersu usual coquetersu usual coqueteríííía y fue en pos de a y fue en pos de a y fue en pos de a y fue en pos de éééél cuando estaba l cuando estaba l cuando estaba l cuando estaba 
en una de sus campaen una de sus campaen una de sus campaen una de sus campaññññas militares. Ella sabas militares. Ella sabas militares. Ella sabas militares. Ella sabíííía que una vez que la viera, caera que una vez que la viera, caera que una vez que la viera, caera que una vez que la viera, caeríííía de nuevo ba de nuevo ba de nuevo ba de nuevo bajo su hechizo y la ajo su hechizo y la ajo su hechizo y la ajo su hechizo y la 
perseguirperseguirperseguirperseguiríííía.a.a.a.    
Usa la ausencia sUsa la ausencia sUsa la ausencia sUsa la ausencia sóóóólo cuando estlo cuando estlo cuando estlo cuando estéééés seguro del afecto del objetivo, y nunca la prolongues demasiado. Es ms seguro del afecto del objetivo, y nunca la prolongues demasiado. Es ms seguro del afecto del objetivo, y nunca la prolongues demasiado. Es ms seguro del afecto del objetivo, y nunca la prolongues demasiado. Es máááás s s s 
efectiva en un momento avanzado de la seducciefectiva en un momento avanzado de la seducciefectiva en un momento avanzado de la seducciefectiva en un momento avanzado de la seduccióóóón. Asimismo, nunca abras demasiado espacio: no escribas con n. Asimismo, nunca abras demasiado espacio: no escribas con n. Asimismo, nunca abras demasiado espacio: no escribas con n. Asimismo, nunca abras demasiado espacio: no escribas con 
demasiada idemasiada idemasiada idemasiada infrecuencia, no te comportes con excesiva frialdad, no muestres demasiado internfrecuencia, no te comportes con excesiva frialdad, no muestres demasiado internfrecuencia, no te comportes con excesiva frialdad, no muestres demasiado internfrecuencia, no te comportes con excesiva frialdad, no muestres demasiado interéééés en otra persona. s en otra persona. s en otra persona. s en otra persona. 
Esta es la estrategia de combinar placer y dolor, la cual se detallEsta es la estrategia de combinar placer y dolor, la cual se detallEsta es la estrategia de combinar placer y dolor, la cual se detallEsta es la estrategia de combinar placer y dolor, la cual se detallóóóó    en el capen el capen el capen el capíííítulo 20, y creartulo 20, y creartulo 20, y creartulo 20, y crearáááá    una vuna vuna vuna vííííctima ctima ctima ctima 
dependiente, o incluso la hardependiente, o incluso la hardependiente, o incluso la hardependiente, o incluso la haráááá    renunciar por comrenunciar por comrenunciar por comrenunciar por completo. Algunas personas, asimismo, son inveteradamente pleto. Algunas personas, asimismo, son inveteradamente pleto. Algunas personas, asimismo, son inveteradamente pleto. Algunas personas, asimismo, son inveteradamente 
pasivas: esperan que des el paso audaz, y si no lo haces te creen dpasivas: esperan que des el paso audaz, y si no lo haces te creen dpasivas: esperan que des el paso audaz, y si no lo haces te creen dpasivas: esperan que des el paso audaz, y si no lo haces te creen déééébil. El placer por obtener de una vbil. El placer por obtener de una vbil. El placer por obtener de una vbil. El placer por obtener de una vííííctima asctima asctima asctima asíííí    
es menor que el que recibires menor que el que recibires menor que el que recibires menor que el que recibiráááás de alguien ms de alguien ms de alguien ms de alguien máááás activo. Pero si te relacionas con este tips activo. Pero si te relacionas con este tips activo. Pero si te relacionas con este tips activo. Pero si te relacionas con este tipo de personas, haz lo o de personas, haz lo o de personas, haz lo o de personas, haz lo 
necesario para salirte con la tuya, y luego termina el romance y pasa a otra cosa. 22. Usa senecesario para salirte con la tuya, y luego termina el romance y pasa a otra cosa. 22. Usa senecesario para salirte con la tuya, y luego termina el romance y pasa a otra cosa. 22. Usa senecesario para salirte con la tuya, y luego termina el romance y pasa a otra cosa. 22. Usa seññññuelos fuelos fuelos fuelos fíííísicos.sicos.sicos.sicos.    
Los objetivos de mente activa son peligrosos: si entrevLos objetivos de mente activa son peligrosos: si entrevLos objetivos de mente activa son peligrosos: si entrevLos objetivos de mente activa son peligrosos: si entrevéééén tus manipulaciones, podrn tus manipulaciones, podrn tus manipulaciones, podrn tus manipulaciones, podríííían tener an tener an tener an tener 
ssssúúúúbitas dudas. Pon a descansar subitas dudas. Pon a descansar subitas dudas. Pon a descansar subitas dudas. Pon a descansar su    mente poco a poco y despierta sus durmientes sentidos mente poco a poco y despierta sus durmientes sentidos mente poco a poco y despierta sus durmientes sentidos mente poco a poco y despierta sus durmientes sentidos 
combinando una actitud no defensiva con una presencia sexual apasionada. Mientras tu aire combinando una actitud no defensiva con una presencia sexual apasionada. Mientras tu aire combinando una actitud no defensiva con una presencia sexual apasionada. Mientras tu aire combinando una actitud no defensiva con una presencia sexual apasionada. Mientras tu aire 
sereno y despreocupado reduce sus inhibiciones, tus miradas, voz y modales sereno y despreocupado reduce sus inhibiciones, tus miradas, voz y modales sereno y despreocupado reduce sus inhibiciones, tus miradas, voz y modales sereno y despreocupado reduce sus inhibiciones, tus miradas, voz y modales ————desbordantes de desbordantes de desbordantes de desbordantes de 
sexo y deseosexo y deseosexo y deseosexo y deseo————    les cles cles cles crisparrisparrisparrisparáááán los nervios y elevarn los nervios y elevarn los nervios y elevarn los nervios y elevaráááán su temperatura. No fuerces nunca el contacto n su temperatura. No fuerces nunca el contacto n su temperatura. No fuerces nunca el contacto n su temperatura. No fuerces nunca el contacto 
ffffíííísico; en cambio, contagia de ardor a tus blancos, hazles sentir apetito carnal. Condsico; en cambio, contagia de ardor a tus blancos, hazles sentir apetito carnal. Condsico; en cambio, contagia de ardor a tus blancos, hazles sentir apetito carnal. Condsico; en cambio, contagia de ardor a tus blancos, hazles sentir apetito carnal. Condúúúúcelos al celos al celos al celos al 
momento: un presente intenso en que la moral, el juicio y la preocupacimomento: un presente intenso en que la moral, el juicio y la preocupacimomento: un presente intenso en que la moral, el juicio y la preocupacimomento: un presente intenso en que la moral, el juicio y la preocupacióóóón por el fun por el fun por el fun por el futuro se turo se turo se turo se 
derretirderretirderretirderretiráááán por igual y el cuerpo sucumbirn por igual y el cuerpo sucumbirn por igual y el cuerpo sucumbirn por igual y el cuerpo sucumbiráááá    al placer.al placer.al placer.al placer.    
 
 

Aumento de la temperatura. 
 
En 1889, el destacado empresario teatral de Nueva York, Emest JurEn 1889, el destacado empresario teatral de Nueva York, Emest JurEn 1889, el destacado empresario teatral de Nueva York, Emest JurEn 1889, el destacado empresario teatral de Nueva York, Emest Jur----gens, visitgens, visitgens, visitgens, visitóóóó    Francia en uno de sus muchos Francia en uno de sus muchos Francia en uno de sus muchos Francia en uno de sus muchos 
viajes de bviajes de bviajes de bviajes de búúúúsqueda de talentos. Jurgens era famoso por ssqueda de talentos. Jurgens era famoso por ssqueda de talentos. Jurgens era famoso por ssqueda de talentos. Jurgens era famoso por su honestidad, cosa rara en el turbio mundo del u honestidad, cosa rara en el turbio mundo del u honestidad, cosa rara en el turbio mundo del u honestidad, cosa rara en el turbio mundo del 
espectespectespectespectááááculo, y por su capacidad para hallar espectculo, y por su capacidad para hallar espectculo, y por su capacidad para hallar espectculo, y por su capacidad para hallar espectááááculos inusuales. Debculos inusuales. Debculos inusuales. Debculos inusuales. Debíííía pasar la noche en Marsella, y mientras a pasar la noche en Marsella, y mientras a pasar la noche en Marsella, y mientras a pasar la noche en Marsella, y mientras 
recorrrecorrrecorrrecorríííía el muelle del antiguo puerto oya el muelle del antiguo puerto oya el muelle del antiguo puerto oya el muelle del antiguo puerto oyóóóó    que excitados silbidos salque excitados silbidos salque excitados silbidos salque excitados silbidos salíííían de un cabaret de baja esan de un cabaret de baja esan de un cabaret de baja esan de un cabaret de baja estofa, y deciditofa, y deciditofa, y deciditofa, y decidióóóó    
entrar. Actuaba una bailarina espaentrar. Actuaba una bailarina espaentrar. Actuaba una bailarina espaentrar. Actuaba una bailarina españñññola de veintiola de veintiola de veintiola de veintiúúúún an an an añññños de edad llamada Carolina Otero, y tan pronto como os de edad llamada Carolina Otero, y tan pronto como os de edad llamada Carolina Otero, y tan pronto como os de edad llamada Carolina Otero, y tan pronto como 
Jurgens puso los ojos en ella, fue otro. La apariencia de la Otero era deslumbrante: uno setenta y cuatro de Jurgens puso los ojos en ella, fue otro. La apariencia de la Otero era deslumbrante: uno setenta y cuatro de Jurgens puso los ojos en ella, fue otro. La apariencia de la Otero era deslumbrante: uno setenta y cuatro de Jurgens puso los ojos en ella, fue otro. La apariencia de la Otero era deslumbrante: uno setenta y cuatro de 
estatura, ardientes ojos estatura, ardientes ojos estatura, ardientes ojos estatura, ardientes ojos negros, cabello negro hasta la cintura, el cuerpo encorsetado en una perfecta figura de negros, cabello negro hasta la cintura, el cuerpo encorsetado en una perfecta figura de negros, cabello negro hasta la cintura, el cuerpo encorsetado en una perfecta figura de negros, cabello negro hasta la cintura, el cuerpo encorsetado en una perfecta figura de 
reloj de arena. Pero fue su manera de bailar lo que hizo latir con fuerza el corazreloj de arena. Pero fue su manera de bailar lo que hizo latir con fuerza el corazreloj de arena. Pero fue su manera de bailar lo que hizo latir con fuerza el corazreloj de arena. Pero fue su manera de bailar lo que hizo latir con fuerza el corazóóóón de Jurgens: vivo su cuerpo n de Jurgens: vivo su cuerpo n de Jurgens: vivo su cuerpo n de Jurgens: vivo su cuerpo 
entero, contoneentero, contoneentero, contoneentero, contoneáááándose como animal en celo, mientras ejecndose como animal en celo, mientras ejecndose como animal en celo, mientras ejecndose como animal en celo, mientras ejecutaba un fandango. Su baile apenas si era profesional, utaba un fandango. Su baile apenas si era profesional, utaba un fandango. Su baile apenas si era profesional, utaba un fandango. Su baile apenas si era profesional, 
pero ella tanto lo gozaba y era tan desenvuelta que nada de eso importaba. Jurgens tampoco pudo evitar fijarse pero ella tanto lo gozaba y era tan desenvuelta que nada de eso importaba. Jurgens tampoco pudo evitar fijarse pero ella tanto lo gozaba y era tan desenvuelta que nada de eso importaba. Jurgens tampoco pudo evitar fijarse pero ella tanto lo gozaba y era tan desenvuelta que nada de eso importaba. Jurgens tampoco pudo evitar fijarse 
en los hombres en el cabaret, que la veen los hombres en el cabaret, que la veen los hombres en el cabaret, que la veen los hombres en el cabaret, que la veíííían boquiabiertos.an boquiabiertos.an boquiabiertos.an boquiabiertos.    
DespuDespuDespuDespuéééés del espects del espects del espects del espectááááculo, Jurgensculo, Jurgensculo, Jurgensculo, Jurgens    fue a los camerinos para presentarse. Los ojos de la Otero cobraron vida fue a los camerinos para presentarse. Los ojos de la Otero cobraron vida fue a los camerinos para presentarse. Los ojos de la Otero cobraron vida fue a los camerinos para presentarse. Los ojos de la Otero cobraron vida 
mientras mientras mientras mientras éééél le hablaba de su trabajo y de Nueva York. El sintil le hablaba de su trabajo y de Nueva York. El sintil le hablaba de su trabajo y de Nueva York. El sintil le hablaba de su trabajo y de Nueva York. El sintióóóó    un ardor, una punzada en el cuerpo mientras ella lo un ardor, una punzada en el cuerpo mientras ella lo un ardor, una punzada en el cuerpo mientras ella lo un ardor, una punzada en el cuerpo mientras ella lo 
miraba de arriba abajo. La voz de ella era grave y miraba de arriba abajo. La voz de ella era grave y miraba de arriba abajo. La voz de ella era grave y miraba de arriba abajo. La voz de ella era grave y ááááspera, la lengspera, la lengspera, la lengspera, la lengua constantemente en juego mientras arrastraba ua constantemente en juego mientras arrastraba ua constantemente en juego mientras arrastraba ua constantemente en juego mientras arrastraba 
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las erres. Tras cerrar la puerta, Otero ignorlas erres. Tras cerrar la puerta, Otero ignorlas erres. Tras cerrar la puerta, Otero ignorlas erres. Tras cerrar la puerta, Otero ignoróóóó    los golpes y slos golpes y slos golpes y slos golpes y súúúúplicas de los admiradores que se morplicas de los admiradores que se morplicas de los admiradores que se morplicas de los admiradores que se moríííían por hablar an por hablar an por hablar an por hablar 
con ella. Dijo que su modo de bailar era natural: su madre era gitana. Luego pidicon ella. Dijo que su modo de bailar era natural: su madre era gitana. Luego pidicon ella. Dijo que su modo de bailar era natural: su madre era gitana. Luego pidicon ella. Dijo que su modo de bailar era natural: su madre era gitana. Luego pidióóóó    a Jurgens quea Jurgens quea Jurgens quea Jurgens que    la acompala acompala acompala acompaññññara ara ara ara 
esa noche, y cuando esa noche, y cuando esa noche, y cuando esa noche, y cuando éééél le ayudaba a ponerse su abrigo, ella se inclinl le ayudaba a ponerse su abrigo, ella se inclinl le ayudaba a ponerse su abrigo, ella se inclinl le ayudaba a ponerse su abrigo, ella se inclinóóóó    ligeramente hacia ligeramente hacia ligeramente hacia ligeramente hacia éééél, como si perdiera el l, como si perdiera el l, como si perdiera el l, como si perdiera el 
equilibrio. Mientras recorrequilibrio. Mientras recorrequilibrio. Mientras recorrequilibrio. Mientras recorríííían la ciudad, el brazo de ella en el de an la ciudad, el brazo de ella en el de an la ciudad, el brazo de ella en el de an la ciudad, el brazo de ella en el de éééél, la Otero ocasionalmente le murmuraba algo al l, la Otero ocasionalmente le murmuraba algo al l, la Otero ocasionalmente le murmuraba algo al l, la Otero ocasionalmente le murmuraba algo al 
ooooíííído. Jurgedo. Jurgedo. Jurgedo. Jurgens sintins sintins sintins sintióóóó    esfumarse su usual reserva. La apretesfumarse su usual reserva. La apretesfumarse su usual reserva. La apretesfumarse su usual reserva. La apretóóóó    mmmmáááás contra su cuerpo. Era padre de familia, y nunca s contra su cuerpo. Era padre de familia, y nunca s contra su cuerpo. Era padre de familia, y nunca s contra su cuerpo. Era padre de familia, y nunca 
habhabhabhabíííía considerado engaa considerado engaa considerado engaa considerado engaññññar a su esposa, pero sin pensarlo llevar a su esposa, pero sin pensarlo llevar a su esposa, pero sin pensarlo llevar a su esposa, pero sin pensarlo llevóóóó    a la Otero al hotel donde a la Otero al hotel donde a la Otero al hotel donde a la Otero al hotel donde éééél se hospedaba. Ella l se hospedaba. Ella l se hospedaba. Ella l se hospedaba. Ella 
empezempezempezempezóóóó    a quitarse un poco de ropa a quitarse un poco de ropa a quitarse un poco de ropa a quitarse un poco de ropa ————abrigo, guabrigo, guabrigo, guabrigo, guantes, sombreroantes, sombreroantes, sombreroantes, sombrero————, algo perfectamente normal; pero la forma en , algo perfectamente normal; pero la forma en , algo perfectamente normal; pero la forma en , algo perfectamente normal; pero la forma en 
que lo llevque lo llevque lo llevque lo llevóóóó    a cabo hizo que a cabo hizo que a cabo hizo que a cabo hizo que éééél perdiera toda compostura. Normalmente tl perdiera toda compostura. Normalmente tl perdiera toda compostura. Normalmente tl perdiera toda compostura. Normalmente tíííímido, Jurgens se lanzmido, Jurgens se lanzmido, Jurgens se lanzmido, Jurgens se lanzóóóó    alalalal    
ataque.ataque.ataque.ataque.    
A la maA la maA la maA la maññññana siguiente, Jurgens ofreciana siguiente, Jurgens ofreciana siguiente, Jurgens ofreciana siguiente, Jurgens ofrecióóóó    a la Otero un lucrativo contrato a la Otero un lucrativo contrato a la Otero un lucrativo contrato a la Otero un lucrativo contrato ————un gran riesgo,un gran riesgo,un gran riesgo,un gran riesgo,    considerando que, en el considerando que, en el considerando que, en el considerando que, en el 
mejor de los casos, ella era amateur. La llevmejor de los casos, ella era amateur. La llevmejor de los casos, ella era amateur. La llevmejor de los casos, ella era amateur. La llevóóóó    a Para Para Para Paríííís y le asigns y le asigns y le asigns y le asignóóóó    uno de los mejores instructores de teatro. Tras uno de los mejores instructores de teatro. Tras uno de los mejores instructores de teatro. Tras uno de los mejores instructores de teatro. Tras 
volver de prisa a Nueva York, informvolver de prisa a Nueva York, informvolver de prisa a Nueva York, informvolver de prisa a Nueva York, informóóóó    a los diarios sobre aquella misteriosa belleza espaa los diarios sobre aquella misteriosa belleza espaa los diarios sobre aquella misteriosa belleza espaa los diarios sobre aquella misteriosa belleza españñññola, llamada a ola, llamada a ola, llamada a ola, llamada a 
conquistar conquistar conquistar conquistar la ciudad. Poco despula ciudad. Poco despula ciudad. Poco despula ciudad. Poco despuéééés, peris, peris, peris, perióóóódicos rivales aseguraban que ella era una condesa andaluza, prdicos rivales aseguraban que ella era una condesa andaluza, prdicos rivales aseguraban que ella era una condesa andaluza, prdicos rivales aseguraban que ella era una condesa andaluza, próóóófuga de fuga de fuga de fuga de 
un harun harun harun haréééén, la viuda de un jeque y cosas asn, la viuda de un jeque y cosas asn, la viuda de un jeque y cosas asn, la viuda de un jeque y cosas asíííí. . . . ÉÉÉÉl hacl hacl hacl hacíííía frecuentes viajes a Para frecuentes viajes a Para frecuentes viajes a Para frecuentes viajes a Paríííís para estar con ella, olvids para estar con ella, olvids para estar con ella, olvids para estar con ella, olvidáááándose de ndose de ndose de ndose de 
su familia y prodigsu familia y prodigsu familia y prodigsu familia y prodigáááándole dinero y regalndole dinero y regalndole dinero y regalndole dinero y regalos.os.os.os.    
El debut de la Otero en Nueva York, en octubre de 1890, fue un El debut de la Otero en Nueva York, en octubre de 1890, fue un El debut de la Otero en Nueva York, en octubre de 1890, fue un El debut de la Otero en Nueva York, en octubre de 1890, fue un ééééxito clamoroso. "La Otero baila con desenfreno", xito clamoroso. "La Otero baila con desenfreno", xito clamoroso. "La Otero baila con desenfreno", xito clamoroso. "La Otero baila con desenfreno", 
se lese lese lese leíííía en un arta en un arta en un arta en un artíííículo en culo en culo en culo en The New York The New York The New York The New York Times. "Times. "Times. "Times. "ÁÁÁÁgil y flexible, su cuerpo parece el de una serpiente al retorcerse gil y flexible, su cuerpo parece el de una serpiente al retorcerse gil y flexible, su cuerpo parece el de una serpiente al retorcerse gil y flexible, su cuerpo parece el de una serpiente al retorcerse 
en ren ren ren ráááápidas y grpidas y grpidas y grpidas y grááááciles cuciles cuciles cuciles curvas." En unas cuantas semanas la sociedad de Nueva York la aclamaba, y ella se rvas." En unas cuantas semanas la sociedad de Nueva York la aclamaba, y ella se rvas." En unas cuantas semanas la sociedad de Nueva York la aclamaba, y ella se rvas." En unas cuantas semanas la sociedad de Nueva York la aclamaba, y ella se 
presentaba en fiestas privadas a altas horas de la noche. El magnate William Vanpresentaba en fiestas privadas a altas horas de la noche. El magnate William Vanpresentaba en fiestas privadas a altas horas de la noche. El magnate William Vanpresentaba en fiestas privadas a altas horas de la noche. El magnate William Van----derbilt la cortejderbilt la cortejderbilt la cortejderbilt la cortejóóóó    con joyas con joyas con joyas con joyas 
costosas y veladas en su yate. Otros millonarios se disputaban su costosas y veladas en su yate. Otros millonarios se disputaban su costosas y veladas en su yate. Otros millonarios se disputaban su costosas y veladas en su yate. Otros millonarios se disputaban su atenciatenciatenciatencióóóón. Entre tanto, Jurgens tomaba dinero n. Entre tanto, Jurgens tomaba dinero n. Entre tanto, Jurgens tomaba dinero n. Entre tanto, Jurgens tomaba dinero 
de su compade su compade su compade su compañíñíñíñía para pagar los regalos que le destinaba: hara para pagar los regalos que le destinaba: hara para pagar los regalos que le destinaba: hara para pagar los regalos que le destinaba: haríííía cualquier cosa por conservarla, una tarea en la a cualquier cosa por conservarla, una tarea en la a cualquier cosa por conservarla, una tarea en la a cualquier cosa por conservarla, una tarea en la 
que enfrentaba feroz competencia. Meses despuque enfrentaba feroz competencia. Meses despuque enfrentaba feroz competencia. Meses despuque enfrentaba feroz competencia. Meses despuéééés, luego de que sus malos manejos se hicieron ps, luego de que sus malos manejos se hicieron ps, luego de que sus malos manejos se hicieron ps, luego de que sus malos manejos se hicieron púúúúblicos,blicos,blicos,blicos,    era un era un era un era un 
hombre arruinado. Finalmente se suicidhombre arruinado. Finalmente se suicidhombre arruinado. Finalmente se suicidhombre arruinado. Finalmente se suicidóóóó....    
La Otero volviLa Otero volviLa Otero volviLa Otero volvióóóó    a Francia, a Para Francia, a Para Francia, a Para Francia, a Paríííís, y en los as, y en los as, y en los as, y en los añññños siguientes se encumbros siguientes se encumbros siguientes se encumbros siguientes se encumbróóóó    hasta convertirse en la mhasta convertirse en la mhasta convertirse en la mhasta convertirse en la máááás infausta s infausta s infausta s infausta 
cortesana de la Belle cortesana de la Belle cortesana de la Belle cortesana de la Belle ÉÉÉÉpopopopo----que. Pronto se corrique. Pronto se corrique. Pronto se corrique. Pronto se corrióóóó    la voz: una noche con La Bella Otero (como ya se la voz: una noche con La Bella Otero (como ya se la voz: una noche con La Bella Otero (como ya se la voz: una noche con La Bella Otero (como ya se le conocle conocle conocle conocíííía) era a) era a) era a) era 
mmmmáááás efectiva que todos los afrodisiacos del mundo. Tens efectiva que todos los afrodisiacos del mundo. Tens efectiva que todos los afrodisiacos del mundo. Tens efectiva que todos los afrodisiacos del mundo. Teníííía cara cara cara caráááácter, y era exigente, pero eso era de esperarse. El cter, y era exigente, pero eso era de esperarse. El cter, y era exigente, pero eso era de esperarse. El cter, y era exigente, pero eso era de esperarse. El 
prprprprííííncipe Alberto de Monaco, plagado de dudas sobre su virilidad, se sintincipe Alberto de Monaco, plagado de dudas sobre su virilidad, se sintincipe Alberto de Monaco, plagado de dudas sobre su virilidad, se sintincipe Alberto de Monaco, plagado de dudas sobre su virilidad, se sintióóóó    un tigre insaciable luego de una noche un tigre insaciable luego de una noche un tigre insaciable luego de una noche un tigre insaciable luego de una noche 
con la Otero.con la Otero.con la Otero.con la Otero.    Ella se hizo su querida. Siguieron otros miembros de familias reales: el prElla se hizo su querida. Siguieron otros miembros de familias reales: el prElla se hizo su querida. Siguieron otros miembros de familias reales: el prElla se hizo su querida. Siguieron otros miembros de familias reales: el prííííncipe Alberto de Gales ncipe Alberto de Gales ncipe Alberto de Gales ncipe Alberto de Gales 
(m(m(m(máááás tarde rey Eduardo VII), el sha de Persia, el gran duque Nicols tarde rey Eduardo VII), el sha de Persia, el gran duque Nicols tarde rey Eduardo VII), el sha de Persia, el gran duque Nicols tarde rey Eduardo VII), el sha de Persia, el gran duque Nicoláááás de Rusia. Hombres menos adinerados s de Rusia. Hombres menos adinerados s de Rusia. Hombres menos adinerados s de Rusia. Hombres menos adinerados 
vaciaban sus cuentas bancarias, y Jurgens fue svaciaban sus cuentas bancarias, y Jurgens fue svaciaban sus cuentas bancarias, y Jurgens fue svaciaban sus cuentas bancarias, y Jurgens fue sóóóólo elo elo elo el primero de muchos a quienes la Otero condujo al suicidio.l primero de muchos a quienes la Otero condujo al suicidio.l primero de muchos a quienes la Otero condujo al suicidio.l primero de muchos a quienes la Otero condujo al suicidio.    
Durante la primera guerra mundial, el soldado estadunidense FreDurante la primera guerra mundial, el soldado estadunidense FreDurante la primera guerra mundial, el soldado estadunidense FreDurante la primera guerra mundial, el soldado estadunidense Fre----derick, de veintinueve aderick, de veintinueve aderick, de veintinueve aderick, de veintinueve añññños de edad, destacado os de edad, destacado os de edad, destacado os de edad, destacado 
en Francia, ganen Francia, ganen Francia, ganen Francia, ganóóóó    treinta y siete mil dtreinta y siete mil dtreinta y siete mil dtreinta y siete mil dóóóólares jugando crap durante cuatro dlares jugando crap durante cuatro dlares jugando crap durante cuatro dlares jugando crap durante cuatro díííías. En su as. En su as. En su as. En su siguiente licencia fue a Niza y siguiente licencia fue a Niza y siguiente licencia fue a Niza y siguiente licencia fue a Niza y 
se registrse registrse registrse registróóóó    en el mejor hotel. En su primera noche en el restaurante del hotel, reconocien el mejor hotel. En su primera noche en el restaurante del hotel, reconocien el mejor hotel. En su primera noche en el restaurante del hotel, reconocien el mejor hotel. En su primera noche en el restaurante del hotel, reconocióóóó    a la Otero sentada sola en a la Otero sentada sola en a la Otero sentada sola en a la Otero sentada sola en 
una mesa. El la habuna mesa. El la habuna mesa. El la habuna mesa. El la habíííía visto actuar en Para visto actuar en Para visto actuar en Para visto actuar en Paríííís diez as diez as diez as diez añññños antes, y se habos antes, y se habos antes, y se habos antes, y se habíííía obsesionado con ella. La Otero tena obsesionado con ella. La Otero tena obsesionado con ella. La Otero tena obsesionado con ella. La Otero teníííía a a a 
entonces poco menos de cincuenta, pero era mentonces poco menos de cincuenta, pero era mentonces poco menos de cincuenta, pero era mentonces poco menos de cincuenta, pero era máááás tentadora que nunca. El deslizs tentadora que nunca. El deslizs tentadora que nunca. El deslizs tentadora que nunca. El deslizóóóó    billetes en ciertas manos y billetes en ciertas manos y billetes en ciertas manos y billetes en ciertas manos y 
consiguiconsiguiconsiguiconsiguióóóó    sentarse en su mesa. Apenas si podsentarse en su mesa. Apenas si podsentarse en su mesa. Apenas si podsentarse en su mesa. Apenas si podíííía hablar: la forma en que sus ojos lo traspasaban, un simple a hablar: la forma en que sus ojos lo traspasaban, un simple a hablar: la forma en que sus ojos lo traspasaban, un simple a hablar: la forma en que sus ojos lo traspasaban, un simple 
reacomodo en su silla, su cuerpo frotreacomodo en su silla, su cuerpo frotreacomodo en su silla, su cuerpo frotreacomodo en su silla, su cuerpo frotáááándondondondose con el suyo al ponerse de pie, su modo de andar frente a se con el suyo al ponerse de pie, su modo de andar frente a se con el suyo al ponerse de pie, su modo de andar frente a se con el suyo al ponerse de pie, su modo de andar frente a éééél y l y l y l y 
exhibirse. Mexhibirse. Mexhibirse. Mexhibirse. Máááás tarde, al recorrer un bulevar, pasaron frente a una joyers tarde, al recorrer un bulevar, pasaron frente a una joyers tarde, al recorrer un bulevar, pasaron frente a una joyers tarde, al recorrer un bulevar, pasaron frente a una joyeríííía. a. a. a. ÉÉÉÉl entrl entrl entrl entróóóó, y momentos despu, y momentos despu, y momentos despu, y momentos despuéééés soltaba s soltaba s soltaba s soltaba 
treinta y un mil dtreinta y un mil dtreinta y un mil dtreinta y un mil dóóóólares por un collar de diamantes. Durante tres noches La Belares por un collar de diamantes. Durante tres noches La Belares por un collar de diamantes. Durante tres noches La Belares por un collar de diamantes. Durante tres noches La Bella Otero fue suya. Nunca en su vida lla Otero fue suya. Nunca en su vida lla Otero fue suya. Nunca en su vida lla Otero fue suya. Nunca en su vida 
éééél se habl se habl se habl se habíííía sentido tan masculino e impetuoso. Aa sentido tan masculino e impetuoso. Aa sentido tan masculino e impetuoso. Aa sentido tan masculino e impetuoso. Añññños mos mos mos máááás tarde, segus tarde, segus tarde, segus tarde, seguíííía creyendo que el precio que haba creyendo que el precio que haba creyendo que el precio que haba creyendo que el precio que habíííía pagado a pagado a pagado a pagado 
bien habbien habbien habbien habíííía valido la pena.a valido la pena.a valido la pena.a valido la pena.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Aunque La Bella Otero era hermosa, cientos de mujeres lo eran mAunque La Bella Otero era hermosa, cientos de mujeres lo eran mAunque La Bella Otero era hermosa, cientos de mujeres lo eran mAunque La Bella Otero era hermosa, cientos de mujeres lo eran máááás s s s que ella, o mque ella, o mque ella, o mque ella, o máááás s s s 
encantadoras y talentosas. Pero la Otero estaba constantemente en llamas. Los hombres podencantadoras y talentosas. Pero la Otero estaba constantemente en llamas. Los hombres podencantadoras y talentosas. Pero la Otero estaba constantemente en llamas. Los hombres podencantadoras y talentosas. Pero la Otero estaba constantemente en llamas. Los hombres podíííían verlo en sus an verlo en sus an verlo en sus an verlo en sus 
ojos, la forma en que movojos, la forma en que movojos, la forma en que movojos, la forma en que movíííía el cuerpo, una docena de signos ma el cuerpo, una docena de signos ma el cuerpo, una docena de signos ma el cuerpo, una docena de signos máááás. La vehemencia que irradiaba proceds. La vehemencia que irradiaba proceds. La vehemencia que irradiaba proceds. La vehemencia que irradiaba procedíííía de su a de su a de su a de su 
deseo interior: era insacideseo interior: era insacideseo interior: era insacideseo interior: era insaciablemente sexual. Pero tambiablemente sexual. Pero tambiablemente sexual. Pero tambiablemente sexual. Pero tambiéééén era una cortesana experta y calculadora, y sabn era una cortesana experta y calculadora, y sabn era una cortesana experta y calculadora, y sabn era una cortesana experta y calculadora, y sabíííía ca ca ca cóóóómo mo mo mo 
ejercer su sexualidad. En el escenario, hacejercer su sexualidad. En el escenario, hacejercer su sexualidad. En el escenario, hacejercer su sexualidad. En el escenario, hacíííía que cada hombre del pa que cada hombre del pa que cada hombre del pa que cada hombre del púúúúblico se avivara, abandonblico se avivara, abandonblico se avivara, abandonblico se avivara, abandonáááándose en el baile. ndose en el baile. ndose en el baile. ndose en el baile. 
En persona era mEn persona era mEn persona era mEn persona era máááás frs frs frs fríííía, si cabe. A un hombre le gusta sena, si cabe. A un hombre le gusta sena, si cabe. A un hombre le gusta sena, si cabe. A un hombre le gusta sentir que una mujer se enciende no porque tenga un tir que una mujer se enciende no porque tenga un tir que una mujer se enciende no porque tenga un tir que una mujer se enciende no porque tenga un 
apetito insaciable, sino a causa de apetito insaciable, sino a causa de apetito insaciable, sino a causa de apetito insaciable, sino a causa de éééél; asl; asl; asl; asíííí, la Otero personalizaba su sexualidad, sirvi, la Otero personalizaba su sexualidad, sirvi, la Otero personalizaba su sexualidad, sirvi, la Otero personalizaba su sexualidad, sirviééééndose de miradas, un roce ndose de miradas, un roce ndose de miradas, un roce ndose de miradas, un roce 
en la piel, un len la piel, un len la piel, un len la piel, un láááánguido tono de voz, un comentario picante, para sugerir que el hombre la innguido tono de voz, un comentario picante, para sugerir que el hombre la innguido tono de voz, un comentario picante, para sugerir que el hombre la innguido tono de voz, un comentario picante, para sugerir que el hombre la incendiaba. En sus cendiaba. En sus cendiaba. En sus cendiaba. En sus 
memorias revelmemorias revelmemorias revelmemorias revelóóóó    que el prque el prque el prque el prííííncipe Alberto era un amante sumamente inepto. Pero ncipe Alberto era un amante sumamente inepto. Pero ncipe Alberto era un amante sumamente inepto. Pero ncipe Alberto era un amante sumamente inepto. Pero éééél crel crel crel creíííía, al igual que muchos a, al igual que muchos a, al igual que muchos a, al igual que muchos 
otros, que con ella era Hotros, que con ella era Hotros, que con ella era Hotros, que con ella era Héééércules mismo. La sexualidad de la Otero se originaba en realidad en srcules mismo. La sexualidad de la Otero se originaba en realidad en srcules mismo. La sexualidad de la Otero se originaba en realidad en srcules mismo. La sexualidad de la Otero se originaba en realidad en síííí    misma, pero ella misma, pero ella misma, pero ella misma, pero ella 
creaba la ilusicreaba la ilusicreaba la ilusicreaba la ilusióóóón n n n de que el hombre era el agresor.de que el hombre era el agresor.de que el hombre era el agresor.de que el hombre era el agresor.    
La clave para atraer al objetivo al acto final de tu seducciLa clave para atraer al objetivo al acto final de tu seducciLa clave para atraer al objetivo al acto final de tu seducciLa clave para atraer al objetivo al acto final de tu seduccióóóón es no hacerlo de manera obvia, no anunciar que estn es no hacerlo de manera obvia, no anunciar que estn es no hacerlo de manera obvia, no anunciar que estn es no hacerlo de manera obvia, no anunciar que estáááás s s s 
listo (para saltar sobre tu presa o que ella salte sobre ti). Todo debe dirigirse a los sentidos, no a la mlisto (para saltar sobre tu presa o que ella salte sobre ti). Todo debe dirigirse a los sentidos, no a la mlisto (para saltar sobre tu presa o que ella salte sobre ti). Todo debe dirigirse a los sentidos, no a la mlisto (para saltar sobre tu presa o que ella salte sobre ti). Todo debe dirigirse a los sentidos, no a la mente ente ente ente 
consciente. Debes hacer que tu objetivo advierta indicios en tu cuerpo, no en tus palabras o actos. Que tu cuerpo consciente. Debes hacer que tu objetivo advierta indicios en tu cuerpo, no en tus palabras o actos. Que tu cuerpo consciente. Debes hacer que tu objetivo advierta indicios en tu cuerpo, no en tus palabras o actos. Que tu cuerpo consciente. Debes hacer que tu objetivo advierta indicios en tu cuerpo, no en tus palabras o actos. Que tu cuerpo 
arda en deseos: por tu objetivo. Tu deseo debe verse en tus ojos, en el temblor de tu voz, en tu reacciarda en deseos: por tu objetivo. Tu deseo debe verse en tus ojos, en el temblor de tu voz, en tu reacciarda en deseos: por tu objetivo. Tu deseo debe verse en tus ojos, en el temblor de tu voz, en tu reacciarda en deseos: por tu objetivo. Tu deseo debe verse en tus ojos, en el temblor de tu voz, en tu reaccióóóón cuando n cuando n cuando n cuando 
su cuerpo y el tuyo se asu cuerpo y el tuyo se asu cuerpo y el tuyo se asu cuerpo y el tuyo se acercan. No puedes condicionar a tu cuerpo para que actcercan. No puedes condicionar a tu cuerpo para que actcercan. No puedes condicionar a tu cuerpo para que actcercan. No puedes condicionar a tu cuerpo para que actúúúúe de ese modo; pero si eliges e de ese modo; pero si eliges e de ese modo; pero si eliges e de ese modo; pero si eliges 
una vuna vuna vuna vííííctima (vctima (vctima (vctima (vééééase el capase el capase el capase el capíííítulo 1) que ejerza ese efecto en ti, todo fluirtulo 1) que ejerza ese efecto en ti, todo fluirtulo 1) que ejerza ese efecto en ti, todo fluirtulo 1) que ejerza ese efecto en ti, todo fluiráááá    naturalmente. Durante la seduccinaturalmente. Durante la seduccinaturalmente. Durante la seduccinaturalmente. Durante la seduccióóóón, habrn, habrn, habrn, habráááás s s s 
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tenido que contenerte, intrigar y frustrar a la vtenido que contenerte, intrigar y frustrar a la vtenido que contenerte, intrigar y frustrar a la vtenido que contenerte, intrigar y frustrar a la vííííctictictictima. Tma. Tma. Tma. Túúúú    tambitambitambitambiéééén te habrn te habrn te habrn te habráááás frustrado con ello, y estars frustrado con ello, y estars frustrado con ello, y estars frustrado con ello, y estaráááás que no te s que no te s que no te s que no te 
aguantas. Una vez que sientas que el objetivo se ha enamorado de ti y no puede retroceder, deja que esos aguantas. Una vez que sientas que el objetivo se ha enamorado de ti y no puede retroceder, deja que esos aguantas. Una vez que sientas que el objetivo se ha enamorado de ti y no puede retroceder, deja que esos aguantas. Una vez que sientas que el objetivo se ha enamorado de ti y no puede retroceder, deja que esos 
deseos frustrados corran por tu sangre y te hagan entrar en calor. No es necesario quedeseos frustrados corran por tu sangre y te hagan entrar en calor. No es necesario quedeseos frustrados corran por tu sangre y te hagan entrar en calor. No es necesario quedeseos frustrados corran por tu sangre y te hagan entrar en calor. No es necesario que    toques a tus objetivos, ni toques a tus objetivos, ni toques a tus objetivos, ni toques a tus objetivos, ni 
que procedas a otros actos que procedas a otros actos que procedas a otros actos que procedas a otros actos ffffíííísicos. sicos. sicos. sicos. Como La Bella Otero sabComo La Bella Otero sabComo La Bella Otero sabComo La Bella Otero sabíííía, el deseo sexual es contagioso. Tu vehemencia a, el deseo sexual es contagioso. Tu vehemencia a, el deseo sexual es contagioso. Tu vehemencia a, el deseo sexual es contagioso. Tu vehemencia 
se transmitirse transmitirse transmitirse transmitiráááá    a ellos, y ardera ellos, y ardera ellos, y ardera ellos, y arderáááánnnn    
a su vez. Que den el primer paso. Asa su vez. Que den el primer paso. Asa su vez. Que den el primer paso. Asa su vez. Que den el primer paso. Asíííí    no dejarno dejarno dejarno dejaráááás rastro. El segundo y tercero sers rastro. El segundo y tercero sers rastro. El segundo y tercero sers rastro. El segundo y tercero seráááán tun tun tun tuyos. yos. yos. yos. Escribe Escribe Escribe Escribe 
SEXO con maySEXO con maySEXO con maySEXO con mayúúúúsculas al hablar de La Bella Otero. Lo exudaba. sculas al hablar de La Bella Otero. Lo exudaba. sculas al hablar de La Bella Otero. Lo exudaba. sculas al hablar de La Bella Otero. Lo exudaba. ————Maurice Chevalie.Maurice Chevalie.Maurice Chevalie.Maurice Chevalie.    
 
 

Reducción de inhibiciones. 
 
Un dUn dUn dUn díííía de 1931, en un poblado de Nueva Guinea, una joven llamada Tuperselai recibia de 1931, en un poblado de Nueva Guinea, una joven llamada Tuperselai recibia de 1931, en un poblado de Nueva Guinea, una joven llamada Tuperselai recibia de 1931, en un poblado de Nueva Guinea, una joven llamada Tuperselai recibióóóó    una buena noticia: su una buena noticia: su una buena noticia: su una buena noticia: su 
padre, Allaman, quien se hapadre, Allaman, quien se hapadre, Allaman, quien se hapadre, Allaman, quien se habbbbíííía marchado meses antes a trabajar en una plantacia marchado meses antes a trabajar en una plantacia marchado meses antes a trabajar en una plantacia marchado meses antes a trabajar en una plantacióóóón de tabaco, habn de tabaco, habn de tabaco, habn de tabaco, habíííía regresado a regresado a regresado a regresado 
de visita. Tuperselai corride visita. Tuperselai corride visita. Tuperselai corride visita. Tuperselai corrióóóó    a recibirlo. Su padre iba acompaa recibirlo. Su padre iba acompaa recibirlo. Su padre iba acompaa recibirlo. Su padre iba acompaññññado por un hombre blanco, vista inusual en esas ado por un hombre blanco, vista inusual en esas ado por un hombre blanco, vista inusual en esas ado por un hombre blanco, vista inusual en esas 
partes. Era un australiano de Tasmania de veintidpartes. Era un australiano de Tasmania de veintidpartes. Era un australiano de Tasmania de veintidpartes. Era un australiano de Tasmania de veintidóóóós as as as añññños de edad,os de edad,os de edad,os de edad,    y duey duey duey dueñññño de la plantacio de la plantacio de la plantacio de la plantacióóóón. Se llamaba Errol n. Se llamaba Errol n. Se llamaba Errol n. Se llamaba Errol 
Flynn. Flynn sonriFlynn. Flynn sonriFlynn. Flynn sonriFlynn. Flynn sonrióóóó    cordialmente a Tuperselai, al parecer particularmente interesado en sus senos desnudos. (Tal cordialmente a Tuperselai, al parecer particularmente interesado en sus senos desnudos. (Tal cordialmente a Tuperselai, al parecer particularmente interesado en sus senos desnudos. (Tal cordialmente a Tuperselai, al parecer particularmente interesado en sus senos desnudos. (Tal 
como se acostumbraba entonces en Nueva Guinea, ella scomo se acostumbraba entonces en Nueva Guinea, ella scomo se acostumbraba entonces en Nueva Guinea, ella scomo se acostumbraba entonces en Nueva Guinea, ella sóóóólo llevaba puesta una falda de paja.) El le dlo llevaba puesta una falda de paja.) El le dlo llevaba puesta una falda de paja.) El le dlo llevaba puesta una falda de paja.) El le dijo en un ijo en un ijo en un ijo en un 
inglinglinglingléééés rudimentario que era muy bella, y no cess rudimentario que era muy bella, y no cess rudimentario que era muy bella, y no cess rudimentario que era muy bella, y no cesóóóó    de repetir su nombre, que pronunciaba excepcionalmente bien. de repetir su nombre, que pronunciaba excepcionalmente bien. de repetir su nombre, que pronunciaba excepcionalmente bien. de repetir su nombre, que pronunciaba excepcionalmente bien. 
No dijo mucho mNo dijo mucho mNo dijo mucho mNo dijo mucho máááás de todas maneras s de todas maneras s de todas maneras s de todas maneras ————no hablaba su lenguano hablaba su lenguano hablaba su lenguano hablaba su lengua————, as, as, as, asíííí    que ella se despidique ella se despidique ella se despidique ella se despidióóóó    y se fue con su padre. y se fue con su padre. y se fue con su padre. y se fue con su padre. 
Pero mPero mPero mPero máááás tarde la joven descus tarde la joven descus tarde la joven descus tarde la joven descubribribribrióóóó, para su consternaci, para su consternaci, para su consternaci, para su consternacióóóón, que Mister Flynn le habn, que Mister Flynn le habn, que Mister Flynn le habn, que Mister Flynn le habíííía tomado caria tomado caria tomado caria tomado cariñññño y la habo y la habo y la habo y la habíííía a a a 
comprado a su padre por dos cerdos, unas monedas inglesas y algunas conchas usadas como dinero. La familia comprado a su padre por dos cerdos, unas monedas inglesas y algunas conchas usadas como dinero. La familia comprado a su padre por dos cerdos, unas monedas inglesas y algunas conchas usadas como dinero. La familia comprado a su padre por dos cerdos, unas monedas inglesas y algunas conchas usadas como dinero. La familia 
era pobre y al padre le agradera pobre y al padre le agradera pobre y al padre le agradera pobre y al padre le agradóóóó    el precio. Tuperselai tenel precio. Tuperselai tenel precio. Tuperselai tenel precio. Tuperselai teníííía un novio ea un novio ea un novio ea un novio en el poblado al que no quern el poblado al que no quern el poblado al que no quern el poblado al que no queríííía dejar, pero no se a dejar, pero no se a dejar, pero no se a dejar, pero no se 
atreviatreviatreviatrevióóóó    a desobedecer a su padre, y se fue con Mister Flynn a la plantacia desobedecer a su padre, y se fue con Mister Flynn a la plantacia desobedecer a su padre, y se fue con Mister Flynn a la plantacia desobedecer a su padre, y se fue con Mister Flynn a la plantacióóóón de tabaco. Por otra parte, no tenn de tabaco. Por otra parte, no tenn de tabaco. Por otra parte, no tenn de tabaco. Por otra parte, no teníííía a a a 
intenciintenciintenciintencióóóón de ser amigable con este hombre, del que esperaba el peor de los tratos.n de ser amigable con este hombre, del que esperaba el peor de los tratos.n de ser amigable con este hombre, del que esperaba el peor de los tratos.n de ser amigable con este hombre, del que esperaba el peor de los tratos.    
En los primerEn los primerEn los primerEn los primeros dos dos dos díííías, Tuperselai extraas, Tuperselai extraas, Tuperselai extraas, Tuperselai extrañóñóñóñó    mucho su pueblo, y se sentmucho su pueblo, y se sentmucho su pueblo, y se sentmucho su pueblo, y se sentíííía nerviosa y de mal humor. Pero Mister Flynn a nerviosa y de mal humor. Pero Mister Flynn a nerviosa y de mal humor. Pero Mister Flynn a nerviosa y de mal humor. Pero Mister Flynn 
era educado, y hablaba con una voz tranquilizadora. Ella empezera educado, y hablaba con una voz tranquilizadora. Ella empezera educado, y hablaba con una voz tranquilizadora. Ella empezera educado, y hablaba con una voz tranquilizadora. Ella empezóóóó    a relajarse; y como a relajarse; y como a relajarse; y como a relajarse; y como éééél guardaba su distancia, ella l guardaba su distancia, ella l guardaba su distancia, ella l guardaba su distancia, ella 
decididecididecididecidióóóó    que podque podque podque podíííía acercarse a a acercarse a a acercarse a a acercarse a éééél sin riesl sin riesl sin riesl sin riesgo. La piel blanca de Mister Flynn era una delicia para los mosquitos, asgo. La piel blanca de Mister Flynn era una delicia para los mosquitos, asgo. La piel blanca de Mister Flynn era una delicia para los mosquitos, asgo. La piel blanca de Mister Flynn era una delicia para los mosquitos, asíííí    
que ella empezque ella empezque ella empezque ella empezóóóó    a baa baa baa baññññarlo cada noche con hierbas perfumadas para mantenerlos lejos. Luego se le ocurriarlo cada noche con hierbas perfumadas para mantenerlos lejos. Luego se le ocurriarlo cada noche con hierbas perfumadas para mantenerlos lejos. Luego se le ocurriarlo cada noche con hierbas perfumadas para mantenerlos lejos. Luego se le ocurrióóóó    una una una una 
idea: Mister Flynn estaba solo, y necesitaba compaidea: Mister Flynn estaba solo, y necesitaba compaidea: Mister Flynn estaba solo, y necesitaba compaidea: Mister Flynn estaba solo, y necesitaba compañíñíñíñía. Para eso la haba. Para eso la haba. Para eso la haba. Para eso la habíííía a a a comprado. En la noche comprado. En la noche comprado. En la noche comprado. En la noche éééél soll soll soll solíííía leer; en a leer; en a leer; en a leer; en 
vez de eso, ella empezvez de eso, ella empezvez de eso, ella empezvez de eso, ella empezóóóó    a entretenerlo cantando y bailando. A veces a entretenerlo cantando y bailando. A veces a entretenerlo cantando y bailando. A veces a entretenerlo cantando y bailando. A veces éééél trataba de comunicarse con palabras y l trataba de comunicarse con palabras y l trataba de comunicarse con palabras y l trataba de comunicarse con palabras y 
gestos, batallando pidgin. Ella no tengestos, batallando pidgin. Ella no tengestos, batallando pidgin. Ella no tengestos, batallando pidgin. Ella no teníííía idea de lo que intentaba decir, pero la haca idea de lo que intentaba decir, pero la haca idea de lo que intentaba decir, pero la haca idea de lo que intentaba decir, pero la hacíííía rea rea rea reíííír. Y un dr. Y un dr. Y un dr. Y un díííía entena entena entena entendidididióóóó    algo: la algo: la algo: la algo: la 
palabra "nadar". La invitaba a nadar con palabra "nadar". La invitaba a nadar con palabra "nadar". La invitaba a nadar con palabra "nadar". La invitaba a nadar con éééél en el rl en el rl en el rl en el ríííío Laloki. Ella accedio Laloki. Ella accedio Laloki. Ella accedio Laloki. Ella accedióóóó    con gusto, pero el rcon gusto, pero el rcon gusto, pero el rcon gusto, pero el ríííío estaba lleno de o estaba lleno de o estaba lleno de o estaba lleno de 
cocodrilos, ascocodrilos, ascocodrilos, ascocodrilos, asíííí    que llevque llevque llevque llevóóóó    su lanza por si acaso. A la vista del rsu lanza por si acaso. A la vista del rsu lanza por si acaso. A la vista del rsu lanza por si acaso. A la vista del ríííío, Mister Flynn parecio, Mister Flynn parecio, Mister Flynn parecio, Mister Flynn parecióóóó    animarse; se quitanimarse; se quitanimarse; se quitanimarse; se quitóóóó    
velozmente la ropa yvelozmente la ropa yvelozmente la ropa yvelozmente la ropa y    se tirse tirse tirse tiróóóó    al agua. Ella lo siguial agua. Ella lo siguial agua. Ella lo siguial agua. Ella lo siguióóóó    y nady nady nady nadóóóó    tras tras tras tras éééél. El la rodel. El la rodel. El la rodel. El la rodeóóóó    con sus brazos y la bescon sus brazos y la bescon sus brazos y la bescon sus brazos y la besóóóó. Se dejaron . Se dejaron . Se dejaron . Se dejaron 
llevar rllevar rllevar rllevar ríííío abajo, y ella se asio abajo, y ella se asio abajo, y ella se asio abajo, y ella se asióóóó    de de de de éééél. Se habl. Se habl. Se habl. Se habíííía olvidado de los cocodrilos, y tambia olvidado de los cocodrilos, y tambia olvidado de los cocodrilos, y tambia olvidado de los cocodrilos, y tambiéééén de su padre, su novio, su n de su padre, su novio, su n de su padre, su novio, su n de su padre, su novio, su 
pueblo y todo lo dempueblo y todo lo dempueblo y todo lo dempueblo y todo lo demáááás por olvidar. En un recs por olvidar. En un recs por olvidar. En un recs por olvidar. En un recodo del rodo del rodo del rodo del ríííío, o, o, o, éééél la cargl la cargl la cargl la cargóóóó    en brazos y la lleven brazos y la lleven brazos y la lleven brazos y la llevóóóó    a una apartada arboleda, a una apartada arboleda, a una apartada arboleda, a una apartada arboleda, 
cerca de la orilla. Todo sucedicerca de la orilla. Todo sucedicerca de la orilla. Todo sucedicerca de la orilla. Todo sucedióóóó    en forma men forma men forma men forma máááás bien ss bien ss bien ss bien súúúúbita, lo cual fue bita, lo cual fue bita, lo cual fue bita, lo cual fue óóóóptimo para Tuperselai. En adelante, aquptimo para Tuperselai. En adelante, aquptimo para Tuperselai. En adelante, aquptimo para Tuperselai. En adelante, aquéééél se l se l se l se 
convirticonvirticonvirticonvirtióóóó    en un ritual diario en un ritual diario en un ritual diario en un ritual diario ————el rel rel rel ríííío la arboledao la arboledao la arboledao la arboleda————, hasta que lleg, hasta que lleg, hasta que lleg, hasta que llegóóóó    el momento en que la plantaciel momento en que la plantaciel momento en que la plantaciel momento en que la plantacióóóón de tabaco ya no n de tabaco ya no n de tabaco ya no n de tabaco ya no 
marchaba bien y Mister Flynn se fue de Nueva Guinea.marchaba bien y Mister Flynn se fue de Nueva Guinea.marchaba bien y Mister Flynn se fue de Nueva Guinea.marchaba bien y Mister Flynn se fue de Nueva Guinea.    
Un dUn dUn dUn díííía, diez aa, diez aa, diez aa, diez añññños despuos despuos despuos despuéééés, Blanca Rosa Welter asistis, Blanca Rosa Welter asistis, Blanca Rosa Welter asistis, Blanca Rosa Welter asistióóóó    a una fiesta al Hotel Ritz de la ciudad de Ma una fiesta al Hotel Ritz de la ciudad de Ma una fiesta al Hotel Ritz de la ciudad de Ma una fiesta al Hotel Ritz de la ciudad de Mééééxico. Mientras xico. Mientras xico. Mientras xico. Mientras 
recorrrecorrrecorrrecorríííía el bar en busca de sus amigos, ua el bar en busca de sus amigos, ua el bar en busca de sus amigos, ua el bar en busca de sus amigos, un hombre alto, mayor le cortn hombre alto, mayor le cortn hombre alto, mayor le cortn hombre alto, mayor le cortóóóó    el paso y le dijo, con un acento encantador: el paso y le dijo, con un acento encantador: el paso y le dijo, con un acento encantador: el paso y le dijo, con un acento encantador: 
"T"T"T"Túúúú    debes ser Blanca Rosa". No tuvo que presentarse: era el famoso actor de Hollywood Errol Flynn. Su rostro debes ser Blanca Rosa". No tuvo que presentarse: era el famoso actor de Hollywood Errol Flynn. Su rostro debes ser Blanca Rosa". No tuvo que presentarse: era el famoso actor de Hollywood Errol Flynn. Su rostro debes ser Blanca Rosa". No tuvo que presentarse: era el famoso actor de Hollywood Errol Flynn. Su rostro 
aparecaparecaparecaparecíííía en carteles por todas partes, y era amigo de los organizadoa en carteles por todas partes, y era amigo de los organizadoa en carteles por todas partes, y era amigo de los organizadoa en carteles por todas partes, y era amigo de los organizado----resresresres    de la fiesta, los Davis, a los que habde la fiesta, los Davis, a los que habde la fiesta, los Davis, a los que habde la fiesta, los Davis, a los que habíííía a a a 
ooooíííído elogiar la belleza de Blanca Rosa, quien cumpldo elogiar la belleza de Blanca Rosa, quien cumpldo elogiar la belleza de Blanca Rosa, quien cumpldo elogiar la belleza de Blanca Rosa, quien cumplíííía dieciocho aa dieciocho aa dieciocho aa dieciocho añññños al dos al dos al dos al díííía siguiente. La lleva siguiente. La lleva siguiente. La lleva siguiente. La llevóóóó    a una mesa en un a una mesa en un a una mesa en un a una mesa en un 
rincrincrincrincóóóón. Su actitud era gentil y segura, y oyn. Su actitud era gentil y segura, y oyn. Su actitud era gentil y segura, y oyn. Su actitud era gentil y segura, y oyééééndolo hablar ella se olvidndolo hablar ella se olvidndolo hablar ella se olvidndolo hablar ella se olvidóóóó    de sus amigos. El le hablde sus amigos. El le hablde sus amigos. El le hablde sus amigos. El le hablóóóó    dddde su belleza, e su belleza, e su belleza, e su belleza, 
repetrepetrepetrepetíííía su nombre, dijo que poda su nombre, dijo que poda su nombre, dijo que poda su nombre, dijo que podíííía hacerla estrella. Antes de que Blanca Rosa se diera cuenta de lo que suceda hacerla estrella. Antes de que Blanca Rosa se diera cuenta de lo que suceda hacerla estrella. Antes de que Blanca Rosa se diera cuenta de lo que suceda hacerla estrella. Antes de que Blanca Rosa se diera cuenta de lo que sucedíííía, a, a, a, 
éééél ya la habl ya la habl ya la habl ya la habíííía invitado a ir a Acapulco, donde vacacionaba. Los Davis, sus amigos mutuos, podra invitado a ir a Acapulco, donde vacacionaba. Los Davis, sus amigos mutuos, podra invitado a ir a Acapulco, donde vacacionaba. Los Davis, sus amigos mutuos, podra invitado a ir a Acapulco, donde vacacionaba. Los Davis, sus amigos mutuos, podríííían ir con ella an ir con ella an ir con ella an ir con ella 
como acompacomo acompacomo acompacomo acompaññññantes. Eantes. Eantes. Eantes. Eso serso serso serso seríííía maravilloso, dijo Blanca Rosa, pero su madre nunca aceptara maravilloso, dijo Blanca Rosa, pero su madre nunca aceptara maravilloso, dijo Blanca Rosa, pero su madre nunca aceptara maravilloso, dijo Blanca Rosa, pero su madre nunca aceptaríííía. "No te preocupes a. "No te preocupes a. "No te preocupes a. "No te preocupes 
por eso", replicpor eso", replicpor eso", replicpor eso", replicóóóó    Flynn, y al dFlynn, y al dFlynn, y al dFlynn, y al díííía siguiente se presenta siguiente se presenta siguiente se presenta siguiente se presentóóóó    en su casa con un magnen su casa con un magnen su casa con un magnen su casa con un magníííífico regalo para Blanca, un anillo fico regalo para Blanca, un anillo fico regalo para Blanca, un anillo fico regalo para Blanca, un anillo 
con su piedra .natal. Derriticon su piedra .natal. Derriticon su piedra .natal. Derriticon su piedra .natal. Derritiééééndose bajo la encantadorndose bajo la encantadorndose bajo la encantadorndose bajo la encantadora sonrisa de Flynn, la madre de Blanca acepta sonrisa de Flynn, la madre de Blanca acepta sonrisa de Flynn, la madre de Blanca acepta sonrisa de Flynn, la madre de Blanca aceptóóóó    el plan. Horas el plan. Horas el plan. Horas el plan. Horas 
despudespudespudespuéééés, Blanca iba ya en un avis, Blanca iba ya en un avis, Blanca iba ya en un avis, Blanca iba ya en un avióóóón a Acapulco. Todo era como un suen a Acapulco. Todo era como un suen a Acapulco. Todo era como un suen a Acapulco. Todo era como un sueñññño. Los Davis, por o. Los Davis, por o. Los Davis, por o. Los Davis, por óóóórdenes de la madre de rdenes de la madre de rdenes de la madre de rdenes de la madre de 
Blanca, trataban de no perderla de vista, asBlanca, trataban de no perderla de vista, asBlanca, trataban de no perderla de vista, asBlanca, trataban de no perderla de vista, asíííí    que Flynn la subique Flynn la subique Flynn la subique Flynn la subióóóó    a una balsa en la quea una balsa en la quea una balsa en la quea una balsa en la que    se dejaron arrastrar al se dejaron arrastrar al se dejaron arrastrar al se dejaron arrastrar al 
ococococééééano, lejos de la playa. Las halagadoras palabras de ano, lejos de la playa. Las halagadoras palabras de ano, lejos de la playa. Las halagadoras palabras de ano, lejos de la playa. Las halagadoras palabras de éééél llenaron los ol llenaron los ol llenaron los ol llenaron los oíííídos de Blanca Rosa, y ella le permitidos de Blanca Rosa, y ella le permitidos de Blanca Rosa, y ella le permitidos de Blanca Rosa, y ella le permitióóóó    
tomarla de la mano y besarla en la mejilla. Esa noche bailaron, y concluida la velada tomarla de la mano y besarla en la mejilla. Esa noche bailaron, y concluida la velada tomarla de la mano y besarla en la mejilla. Esa noche bailaron, y concluida la velada tomarla de la mano y besarla en la mejilla. Esa noche bailaron, y concluida la velada éééél la acompal la acompal la acompal la acompañóñóñóñó    a su a su a su a su 
habitacihabitacihabitacihabitacióóóón, yn, yn, yn, y    entonentonentonentonóóóó    para ella una cancipara ella una cancipara ella una cancipara ella una cancióóóón cuando finalmente se separaron. Era la culminacin cuando finalmente se separaron. Era la culminacin cuando finalmente se separaron. Era la culminacin cuando finalmente se separaron. Era la culminacióóóón de un dn de un dn de un dn de un díííía perfecto. a perfecto. a perfecto. a perfecto. 
A media noche, ella despertA media noche, ella despertA media noche, ella despertA media noche, ella despertóóóó    oyoyoyoyééééndolo llamarla por su nombre, en el balcndolo llamarla por su nombre, en el balcndolo llamarla por su nombre, en el balcndolo llamarla por su nombre, en el balcóóóón de su habitacin de su habitacin de su habitacin de su habitacióóóón. n. n. n. ¿¿¿¿CCCCóóóómo habmo habmo habmo habíííía a a a 
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llegado hasta ahllegado hasta ahllegado hasta ahllegado hasta ahíííí? El cuarto de ? El cuarto de ? El cuarto de ? El cuarto de éééél estaba en el pil estaba en el pil estaba en el pil estaba en el piso de arriba; debso de arriba; debso de arriba; debso de arriba; debíííía haber saltado, o haberse descolgado, una a haber saltado, o haberse descolgado, una a haber saltado, o haberse descolgado, una a haber saltado, o haberse descolgado, una 
maniobra peligrosa. Ella se acercmaniobra peligrosa. Ella se acercmaniobra peligrosa. Ella se acercmaniobra peligrosa. Ella se acercóóóó, en absoluto asustada, m, en absoluto asustada, m, en absoluto asustada, m, en absoluto asustada, máááás biens biens biens bien    
curiosa. El la atrajo dulcemente a sus brazos y la bescuriosa. El la atrajo dulcemente a sus brazos y la bescuriosa. El la atrajo dulcemente a sus brazos y la bescuriosa. El la atrajo dulcemente a sus brazos y la besóóóó. El cuerpo de Blanca se convulsion. El cuerpo de Blanca se convulsion. El cuerpo de Blanca se convulsion. El cuerpo de Blanca se convulsionóóóó; rebasada por esas ; rebasada por esas ; rebasada por esas ; rebasada por esas 
nunununuevas sensaciones, totalmente confundida, echevas sensaciones, totalmente confundida, echevas sensaciones, totalmente confundida, echevas sensaciones, totalmente confundida, echóóóó    a llorar a llorar a llorar a llorar ————de felicidad, dijo. Hynn la consolde felicidad, dijo. Hynn la consolde felicidad, dijo. Hynn la consolde felicidad, dijo. Hynn la consolóóóó    con un beso y con un beso y con un beso y con un beso y 
volvivolvivolvivolvióóóó    a su cuarto, en forma tan inexplicable como haba su cuarto, en forma tan inexplicable como haba su cuarto, en forma tan inexplicable como haba su cuarto, en forma tan inexplicable como habíííía llegado. Para entonces Blanca ya estaba a llegado. Para entonces Blanca ya estaba a llegado. Para entonces Blanca ya estaba a llegado. Para entonces Blanca ya estaba 
irremediableirremediableirremediableirremediable----mente enamorada de mente enamorada de mente enamorada de mente enamorada de éééél, y harl, y harl, y harl, y haríííía lo que a lo que a lo que a lo que ééééllll    pidiera. Semanas despupidiera. Semanas despupidiera. Semanas despupidiera. Semanas despuéééés, de hecho, lo siguis, de hecho, lo siguis, de hecho, lo siguis, de hecho, lo siguióóóó    a Hollywood, a Hollywood, a Hollywood, a Hollywood, 
donde permanecidonde permanecidonde permanecidonde permanecióóóó    hasta convertirse en una exitosa actriz, bajo el nombre de Linda Christian.hasta convertirse en una exitosa actriz, bajo el nombre de Linda Christian.hasta convertirse en una exitosa actriz, bajo el nombre de Linda Christian.hasta convertirse en una exitosa actriz, bajo el nombre de Linda Christian.    
En 1942, Nora Eddington, de dieciocho aEn 1942, Nora Eddington, de dieciocho aEn 1942, Nora Eddington, de dieciocho aEn 1942, Nora Eddington, de dieciocho añññños, tenos, tenos, tenos, teníííía un trabajo temporal como vendedora de cigarrillos en a un trabajo temporal como vendedora de cigarrillos en a un trabajo temporal como vendedora de cigarrillos en a un trabajo temporal como vendedora de cigarrillos en el el el el 
palacio de justicia del condado de Los Angeles. El lugar era entonces un manicomio, repleto de reporteros de palacio de justicia del condado de Los Angeles. El lugar era entonces un manicomio, repleto de reporteros de palacio de justicia del condado de Los Angeles. El lugar era entonces un manicomio, repleto de reporteros de palacio de justicia del condado de Los Angeles. El lugar era entonces un manicomio, repleto de reporteros de 
publicaciones sensacionalistas: dos muchachas habpublicaciones sensacionalistas: dos muchachas habpublicaciones sensacionalistas: dos muchachas habpublicaciones sensacionalistas: dos muchachas habíííían acusado a Errol Flynn de violacian acusado a Errol Flynn de violacian acusado a Errol Flynn de violacian acusado a Errol Flynn de violacióóóón. Por supuesto, Nora n. Por supuesto, Nora n. Por supuesto, Nora n. Por supuesto, Nora 
habhabhabhabíííía reparado en Flynn, hombre altoa reparado en Flynn, hombre altoa reparado en Flynn, hombre altoa reparado en Flynn, hombre alto    y apuesto que ocasionalmente le compraba cigarrillos, pero su corazy apuesto que ocasionalmente le compraba cigarrillos, pero su corazy apuesto que ocasionalmente le compraba cigarrillos, pero su corazy apuesto que ocasionalmente le compraba cigarrillos, pero su corazóóóón n n n 
pertenecpertenecpertenecpertenecíííía a su novio, un joven marine. Semanas ma a su novio, un joven marine. Semanas ma a su novio, un joven marine. Semanas ma a su novio, un joven marine. Semanas máááás tarde Flynn fue absuelto, el juicio termins tarde Flynn fue absuelto, el juicio termins tarde Flynn fue absuelto, el juicio termins tarde Flynn fue absuelto, el juicio terminóóóó    y el lugar se y el lugar se y el lugar se y el lugar se 
serenserenserenserenóóóó. Un hombre que ella conoci. Un hombre que ella conoci. Un hombre que ella conoci. Un hombre que ella conocióóóó    durante el juicio le llamdurante el juicio le llamdurante el juicio le llamdurante el juicio le llamóóóó    un dun dun dun díííía: era ea: era ea: era ea: era el brazo derecho de Flynn, y a nombre de l brazo derecho de Flynn, y a nombre de l brazo derecho de Flynn, y a nombre de l brazo derecho de Flynn, y a nombre de 
ééééste querste querste querste queríííía invitarla a la casa del actor, en Mulholland Drive. Nora no tena invitarla a la casa del actor, en Mulholland Drive. Nora no tena invitarla a la casa del actor, en Mulholland Drive. Nora no tena invitarla a la casa del actor, en Mulholland Drive. Nora no teníííía el menor intera el menor intera el menor intera el menor interéééés en Flynn, y en realidad s en Flynn, y en realidad s en Flynn, y en realidad s en Flynn, y en realidad 
le temle temle temle temíííía un poco, pero una amiga que se mora un poco, pero una amiga que se mora un poco, pero una amiga que se mora un poco, pero una amiga que se moríííía por conocerlo la convencia por conocerlo la convencia por conocerlo la convencia por conocerlo la convencióóóó    de ir y llevarla. de ir y llevarla. de ir y llevarla. de ir y llevarla. ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    tttteneneneníííía que a que a que a que 
perder? Nora aceptperder? Nora aceptperder? Nora aceptperder? Nora aceptóóóó. Ese d. Ese d. Ese d. Ese díííía, el amigo de Flynn aparecia, el amigo de Flynn aparecia, el amigo de Flynn aparecia, el amigo de Flynn aparecióóóó    y las llevy las llevy las llevy las llevóóóó    a una espla una espla una espla una esplééééndida residencia en la punta de ndida residencia en la punta de ndida residencia en la punta de ndida residencia en la punta de 
una colina. Cuando llegaron, Flynn estaba parado, sin camisa, junto a su piscina. Se acercuna colina. Cuando llegaron, Flynn estaba parado, sin camisa, junto a su piscina. Se acercuna colina. Cuando llegaron, Flynn estaba parado, sin camisa, junto a su piscina. Se acercuna colina. Cuando llegaron, Flynn estaba parado, sin camisa, junto a su piscina. Se acercóóóó    a saludar a Nora y a a saludar a Nora y a a saludar a Nora y a a saludar a Nora y a 
su amiga, movisu amiga, movisu amiga, movisu amiga, moviééééndose cndose cndose cndose con tanta elegancia on tanta elegancia on tanta elegancia on tanta elegancia ————como un esbelto gatocomo un esbelto gatocomo un esbelto gatocomo un esbelto gato————y con una actitud tan relajada que Nora dejy con una actitud tan relajada que Nora dejy con una actitud tan relajada que Nora dejy con una actitud tan relajada que Nora dejóóóó    
de sentirse nerviosa. El les hizo un recorrido por la casa, llena de objetos de sus varios viajes por el mar. Hablde sentirse nerviosa. El les hizo un recorrido por la casa, llena de objetos de sus varios viajes por el mar. Hablde sentirse nerviosa. El les hizo un recorrido por la casa, llena de objetos de sus varios viajes por el mar. Hablde sentirse nerviosa. El les hizo un recorrido por la casa, llena de objetos de sus varios viajes por el mar. Hablóóóó    
tan maravillosamente de su amor por la aventura que eltan maravillosamente de su amor por la aventura que eltan maravillosamente de su amor por la aventura que eltan maravillosamente de su amor por la aventura que ella desela desela desela deseóóóó    haber tenido aventuras propias. Era el caballero haber tenido aventuras propias. Era el caballero haber tenido aventuras propias. Era el caballero haber tenido aventuras propias. Era el caballero 
perfecto, e incluso la dejperfecto, e incluso la dejperfecto, e incluso la dejperfecto, e incluso la dejóóóó    hablar de su novio sin la menor sehablar de su novio sin la menor sehablar de su novio sin la menor sehablar de su novio sin la menor seññññal de celos.al de celos.al de celos.al de celos.    
Nora recibirNora recibirNora recibirNora recibiríííía una visita de su novio al da una visita de su novio al da una visita de su novio al da una visita de su novio al díííía siguiente. Por alga siguiente. Por alga siguiente. Por alga siguiente. Por algúúúún motivo, n motivo, n motivo, n motivo, éééél ya no le parecil ya no le parecil ya no le parecil ya no le parecióóóó    tan interesante; tuvieron tan interesante; tuvieron tan interesante; tuvieron tan interesante; tuvieron 
ununununa pelea y rompieron en el acto. Esa noche, Flynn la lleva pelea y rompieron en el acto. Esa noche, Flynn la lleva pelea y rompieron en el acto. Esa noche, Flynn la lleva pelea y rompieron en el acto. Esa noche, Flynn la llevóóóó    a la ciudad, al famoso club nocturno Mocambo. El a la ciudad, al famoso club nocturno Mocambo. El a la ciudad, al famoso club nocturno Mocambo. El a la ciudad, al famoso club nocturno Mocambo. El 
bebibebibebibebióóóó    y bromey bromey bromey bromeóóóó, y ella se contagi, y ella se contagi, y ella se contagi, y ella se contagióóóó    de su de su de su de su áááánimo, y le permitinimo, y le permitinimo, y le permitinimo, y le permitióóóó    gustosamente tomarla de la mano. De repente, caygustosamente tomarla de la mano. De repente, caygustosamente tomarla de la mano. De repente, caygustosamente tomarla de la mano. De repente, cayóóóó    
presa del ppresa del ppresa del ppresa del páááánico. "Soy catnico. "Soy catnico. "Soy catnico. "Soy catóóóólica y virlica y virlica y virlica y virgen", soltgen", soltgen", soltgen", soltóóóó, "y alg, "y alg, "y alg, "y algúúúún dn dn dn díííía llegara llegara llegara llegaréééé    al altar con un velo; si crees que te vas a al altar con un velo; si crees que te vas a al altar con un velo; si crees que te vas a al altar con un velo; si crees que te vas a 
acostar conmigo, estacostar conmigo, estacostar conmigo, estacostar conmigo, estáááás equivocado." Sin perder la calma, Flynn le dijo que no tens equivocado." Sin perder la calma, Flynn le dijo que no tens equivocado." Sin perder la calma, Flynn le dijo que no tens equivocado." Sin perder la calma, Flynn le dijo que no teníííía nada que temer. Simplemente a nada que temer. Simplemente a nada que temer. Simplemente a nada que temer. Simplemente 
le gustaba estar con ella. Nora se relajle gustaba estar con ella. Nora se relajle gustaba estar con ella. Nora se relajle gustaba estar con ella. Nora se relajóóóó, y le pidi, y le pidi, y le pidi, y le pidióóóó    cortcortcortcortéééésmente smente smente smente que volviera a tomarla de la mano. En las semanas que volviera a tomarla de la mano. En las semanas que volviera a tomarla de la mano. En las semanas que volviera a tomarla de la mano. En las semanas 
siguientes, se vieron casi todos los dsiguientes, se vieron casi todos los dsiguientes, se vieron casi todos los dsiguientes, se vieron casi todos los díííías. Ella se hizo su secretaria. Luego acabas. Ella se hizo su secretaria. Luego acabas. Ella se hizo su secretaria. Luego acabas. Ella se hizo su secretaria. Luego acabóóóó    por pasar las noches de los fines por pasar las noches de los fines por pasar las noches de los fines por pasar las noches de los fines 
de semana como su hude semana como su hude semana como su hude semana como su huéééésped. El la llevaba a esquiar y a pasear en lancha. Segusped. El la llevaba a esquiar y a pasear en lancha. Segusped. El la llevaba a esquiar y a pasear en lancha. Segusped. El la llevaba a esquiar y a pasear en lancha. Seguíííía siendo ela siendo ela siendo ela siendo el    caballero perfecto; caballero perfecto; caballero perfecto; caballero perfecto; 
pero cuando la miraba o tocaba su mano, ella se sentpero cuando la miraba o tocaba su mano, ella se sentpero cuando la miraba o tocaba su mano, ella se sentpero cuando la miraba o tocaba su mano, ella se sentíííía invadida por una sensacia invadida por una sensacia invadida por una sensacia invadida por una sensacióóóón estimulante, un hormigueo en n estimulante, un hormigueo en n estimulante, un hormigueo en n estimulante, un hormigueo en 
la piel que comparaba con el hecho de meterse a una regadera helada un dla piel que comparaba con el hecho de meterse a una regadera helada un dla piel que comparaba con el hecho de meterse a una regadera helada un dla piel que comparaba con el hecho de meterse a una regadera helada un díííía muy caluroso. Despua muy caluroso. Despua muy caluroso. Despua muy caluroso. Despuéééés iba a la s iba a la s iba a la s iba a la 
iglesia cada vez miglesia cada vez miglesia cada vez miglesia cada vez menos, apartenos, apartenos, apartenos, apartáááándose de la vida que habndose de la vida que habndose de la vida que habndose de la vida que habíííía conocido. Aunque por fuera nada haba conocido. Aunque por fuera nada haba conocido. Aunque por fuera nada haba conocido. Aunque por fuera nada habíííía cambiado entre a cambiado entre a cambiado entre a cambiado entre 
ellos, por dentro toda apariencia de resistencia contra ellos, por dentro toda apariencia de resistencia contra ellos, por dentro toda apariencia de resistencia contra ellos, por dentro toda apariencia de resistencia contra éééél se habl se habl se habl se habíííía desvanecido. Una noche, luego de una fiesta, a desvanecido. Una noche, luego de una fiesta, a desvanecido. Una noche, luego de una fiesta, a desvanecido. Una noche, luego de una fiesta, 
ella sucumbiella sucumbiella sucumbiella sucumbióóóó. Flynn y Nora se unieron finalmente e. Flynn y Nora se unieron finalmente e. Flynn y Nora se unieron finalmente e. Flynn y Nora se unieron finalmente en un tempestuoso matrimonio, que durn un tempestuoso matrimonio, que durn un tempestuoso matrimonio, que durn un tempestuoso matrimonio, que duróóóó    siete asiete asiete asiete añññños.os.os.os.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Las mujeres que se relacionaban con Errol Flynn (y que al final de su vida se contaron en miles) Las mujeres que se relacionaban con Errol Flynn (y que al final de su vida se contaron en miles) Las mujeres que se relacionaban con Errol Flynn (y que al final de su vida se contaron en miles) Las mujeres que se relacionaban con Errol Flynn (y que al final de su vida se contaron en miles) 
tentententeníííían todas las razones del mundo para desconfiar de an todas las razones del mundo para desconfiar de an todas las razones del mundo para desconfiar de an todas las razones del mundo para desconfiar de éééél: Flynn era lo ml: Flynn era lo ml: Flynn era lo ml: Flynn era lo máááás cercano en la vidas cercano en la vidas cercano en la vidas cercano en la vida    real a un donjureal a un donjureal a un donjureal a un donjuáááán. n. n. n. 
(De hecho hab(De hecho hab(De hecho hab(De hecho habíííía interpretado al legendario seductor en una pela interpretado al legendario seductor en una pela interpretado al legendario seductor en una pela interpretado al legendario seductor en una pelíííícula.) Constantemente estaba rodeado de cula.) Constantemente estaba rodeado de cula.) Constantemente estaba rodeado de cula.) Constantemente estaba rodeado de 
mujeres, quienes sabmujeres, quienes sabmujeres, quienes sabmujeres, quienes sabíííían que ninguna relacian que ninguna relacian que ninguna relacian que ninguna relacióóóón con n con n con n con éééél podl podl podl podíííía durar. Y luego estaban los rumores acerca de su fuerte a durar. Y luego estaban los rumores acerca de su fuerte a durar. Y luego estaban los rumores acerca de su fuerte a durar. Y luego estaban los rumores acerca de su fuerte 
carcarcarcaráááácter, y de su amcter, y de su amcter, y de su amcter, y de su amor por el peligro y la aventura. Ninguna mujer tuvo mor por el peligro y la aventura. Ninguna mujer tuvo mor por el peligro y la aventura. Ninguna mujer tuvo mor por el peligro y la aventura. Ninguna mujer tuvo máááás razones para resists razones para resists razones para resists razones para resistíííírsele que Nora rsele que Nora rsele que Nora rsele que Nora 
Eddington: cuando lo conociEddington: cuando lo conociEddington: cuando lo conociEddington: cuando lo conocióóóó, , , , éééél estaba acusado de violacil estaba acusado de violacil estaba acusado de violacil estaba acusado de violacióóóón; ella sostenn; ella sostenn; ella sostenn; ella sosteníííía una relacia una relacia una relacia una relacióóóón con otro hombre; era una n con otro hombre; era una n con otro hombre; era una n con otro hombre; era una 
catcatcatcatóóóólica temerosa de Dios. Sin embargo, caylica temerosa de Dios. Sin embargo, caylica temerosa de Dios. Sin embargo, caylica temerosa de Dios. Sin embargo, cayóóóó    bajo sbajo sbajo sbajo su hechizo, igual que el resto. Algunos seductores u hechizo, igual que el resto. Algunos seductores u hechizo, igual que el resto. Algunos seductores u hechizo, igual que el resto. Algunos seductores ————D. H. D. H. D. H. D. H. 
Lawrence, por ejemploLawrence, por ejemploLawrence, por ejemploLawrence, por ejemplo————    operan sobre todo en la mente, creando fascinacioperan sobre todo en la mente, creando fascinacioperan sobre todo en la mente, creando fascinacioperan sobre todo en la mente, creando fascinacióóóón, estimulando la necesidad de n, estimulando la necesidad de n, estimulando la necesidad de n, estimulando la necesidad de 
poseerposeerposeerposeer----los. Flynn operaba en el cuerpo. Su fresca y despreocupada actitud contagiaba a las mujerlos. Flynn operaba en el cuerpo. Su fresca y despreocupada actitud contagiaba a las mujerlos. Flynn operaba en el cuerpo. Su fresca y despreocupada actitud contagiaba a las mujerlos. Flynn operaba en el cuerpo. Su fresca y despreocupada actitud contagiaba a las mujeres, lo que es, lo que es, lo que es, lo que 
reducreducreducreducíííía la resistencia de a la resistencia de a la resistencia de a la resistencia de ééééstas. Esto sucedstas. Esto sucedstas. Esto sucedstas. Esto sucedíííía casi al minuto de haberlas conocido, como una droga; a casi al minuto de haberlas conocido, como una droga; a casi al minuto de haberlas conocido, como una droga; a casi al minuto de haberlas conocido, como una droga; éééél se sentl se sentl se sentl se sentíííía a a a a a a a 
gusto con ellas, gentil y seguro. Una mujer adoptaba ese espgusto con ellas, gentil y seguro. Una mujer adoptaba ese espgusto con ellas, gentil y seguro. Una mujer adoptaba ese espgusto con ellas, gentil y seguro. Una mujer adoptaba ese espííííritu, dejritu, dejritu, dejritu, dejáááándose llevar por la corriente que ndose llevar por la corriente que ndose llevar por la corriente que ndose llevar por la corriente que éééél creaba, l creaba, l creaba, l creaba, 
olvidolvidolvidolvidáááándose delndose delndose delndose del    mundo y su pesadez; smundo y su pesadez; smundo y su pesadez; smundo y su pesadez; sóóóólo eran ella y lo eran ella y lo eran ella y lo eran ella y éééél. Luego l. Luego l. Luego l. Luego ————tal vez el mismo dtal vez el mismo dtal vez el mismo dtal vez el mismo díííía, quiza, quiza, quiza, quizáááá    semanas despusemanas despusemanas despusemanas despuééééssss————    
llegaba el contacto de la mano de llegaba el contacto de la mano de llegaba el contacto de la mano de llegaba el contacto de la mano de éééél, cierta mirada, que le hacl, cierta mirada, que le hacl, cierta mirada, que le hacl, cierta mirada, que le hacíííía sentir un cosquilleo, una vibracia sentir un cosquilleo, una vibracia sentir un cosquilleo, una vibracia sentir un cosquilleo, una vibracióóóón, una excitacin, una excitacin, una excitacin, una excitacióóóón n n n 
peligrosamente fpeligrosamente fpeligrosamente fpeligrosamente fíííísica. Ella delataba ese momsica. Ella delataba ese momsica. Ella delataba ese momsica. Ella delataba ese momento en sus ojos, un sonrojamiento, una risa nerviosa, y ento en sus ojos, un sonrojamiento, una risa nerviosa, y ento en sus ojos, un sonrojamiento, una risa nerviosa, y ento en sus ojos, un sonrojamiento, una risa nerviosa, y éééél tiraba a l tiraba a l tiraba a l tiraba a 
matar. Nadie se movmatar. Nadie se movmatar. Nadie se movmatar. Nadie se movíííía ma ma ma máááás rs rs rs ráááápido que Errol Flynn.pido que Errol Flynn.pido que Errol Flynn.pido que Errol Flynn.    
El mayor obstEl mayor obstEl mayor obstEl mayor obstááááculo para la parte fculo para la parte fculo para la parte fculo para la parte fíííísica de la seduccisica de la seduccisica de la seduccisica de la seduccióóóón es la educacin es la educacin es la educacin es la educacióóóón del objetivo, el grado en que ha sido n del objetivo, el grado en que ha sido n del objetivo, el grado en que ha sido n del objetivo, el grado en que ha sido 
socializado o civilizado. Esocializado o civilizado. Esocializado o civilizado. Esocializado o civilizado. Esa educacisa educacisa educacisa educacióóóón conspira para restringir al cuerpo, embotar los sentidos, llenar la mente de n conspira para restringir al cuerpo, embotar los sentidos, llenar la mente de n conspira para restringir al cuerpo, embotar los sentidos, llenar la mente de n conspira para restringir al cuerpo, embotar los sentidos, llenar la mente de 
dudas y preocupaciones. Flynn tendudas y preocupaciones. Flynn tendudas y preocupaciones. Flynn tendudas y preocupaciones. Flynn teníííía la capacidad de devolver a una mujer a un estado ma la capacidad de devolver a una mujer a un estado ma la capacidad de devolver a una mujer a un estado ma la capacidad de devolver a una mujer a un estado máááás natural, en que el s natural, en que el s natural, en que el s natural, en que el 
deseo, el placer y el sexo no tendeseo, el placer y el sexo no tendeseo, el placer y el sexo no tendeseo, el placer y el sexo no teníííían nada de negativo. Atran nada de negativo. Atran nada de negativo. Atran nada de negativo. Atraaaaíííía a las mujeres a la aventura no con argumentos, sino a a las mujeres a la aventura no con argumentos, sino a a las mujeres a la aventura no con argumentos, sino a a las mujeres a la aventura no con argumentos, sino 
con una actitud abierta y espontcon una actitud abierta y espontcon una actitud abierta y espontcon una actitud abierta y espontáááánea que contagiaba su mente. Entiende: todo empieza en ti. Cuando llegue el nea que contagiaba su mente. Entiende: todo empieza en ti. Cuando llegue el nea que contagiaba su mente. Entiende: todo empieza en ti. Cuando llegue el nea que contagiaba su mente. Entiende: todo empieza en ti. Cuando llegue el 
momento de volver fmomento de volver fmomento de volver fmomento de volver fíííísica la seduccisica la seduccisica la seduccisica la seduccióóóón, prepn, prepn, prepn, prepáááárate para liberarte de tus inhibiciones, tus durate para liberarte de tus inhibiciones, tus durate para liberarte de tus inhibiciones, tus durate para liberarte de tus inhibiciones, tus dudas, tusdas, tusdas, tusdas, tus    
persistentes sensaciones de culpa y ansiedad. Tu seguridad y serenidad tendrpersistentes sensaciones de culpa y ansiedad. Tu seguridad y serenidad tendrpersistentes sensaciones de culpa y ansiedad. Tu seguridad y serenidad tendrpersistentes sensaciones de culpa y ansiedad. Tu seguridad y serenidad tendráááán mn mn mn máááás poder para contagiar a la s poder para contagiar a la s poder para contagiar a la s poder para contagiar a la 
vvvvííííctima que todo el alcohol que puedas aplicar. Exhibe ligereza de espctima que todo el alcohol que puedas aplicar. Exhibe ligereza de espctima que todo el alcohol que puedas aplicar. Exhibe ligereza de espctima que todo el alcohol que puedas aplicar. Exhibe ligereza de espííííritu: nada te molesta, nada te amilana, no ritu: nada te molesta, nada te amilana, no ritu: nada te molesta, nada te amilana, no ritu: nada te molesta, nada te amilana, no 
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te tomas nada en forma pte tomas nada en forma pte tomas nada en forma pte tomas nada en forma personal. Invitas a tus objetivos a deshacerse de las cargas de la civilizaciersonal. Invitas a tus objetivos a deshacerse de las cargas de la civilizaciersonal. Invitas a tus objetivos a deshacerse de las cargas de la civilizaciersonal. Invitas a tus objetivos a deshacerse de las cargas de la civilizacióóóón, a seguir tu n, a seguir tu n, a seguir tu n, a seguir tu 
ejemplo y tu rumbo. No hables de trabajo, deber, matrimonio, pasado o futuro. Muchas otras personas lo harejemplo y tu rumbo. No hables de trabajo, deber, matrimonio, pasado o futuro. Muchas otras personas lo harejemplo y tu rumbo. No hables de trabajo, deber, matrimonio, pasado o futuro. Muchas otras personas lo harejemplo y tu rumbo. No hables de trabajo, deber, matrimonio, pasado o futuro. Muchas otras personas lo haráááán. n. n. n. 
En cambio, ofrece el raro estremecimiento de perderse En cambio, ofrece el raro estremecimiento de perderse En cambio, ofrece el raro estremecimiento de perderse En cambio, ofrece el raro estremecimiento de perderse en el momento, donde los sentidos cobran vida y la mente en el momento, donde los sentidos cobran vida y la mente en el momento, donde los sentidos cobran vida y la mente en el momento, donde los sentidos cobran vida y la mente 
queda atrqueda atrqueda atrqueda atráááás.s.s.s.    
Cuando Cuando Cuando Cuando éééé l me besaba, provocaba una reaccil me besaba, provocaba una reaccil me besaba, provocaba una reaccil me besaba, provocaba una reaccióóóón que yo no conocn que yo no conocn que yo no conocn que yo no conoc íííía ni haba ni haba ni haba ni habíííía imaginado jama imaginado jama imaginado jama imaginado jamáááás, un s, un s, un s, un 
vvvvéééértigo de todos mis sentidos. Era una alegrrtigo de todos mis sentidos. Era una alegrrtigo de todos mis sentidos. Era una alegrrtigo de todos mis sentidos. Era una alegríííía instintiva, contra la que ninga instintiva, contra la que ninga instintiva, contra la que ninga instintiva, contra la que ningúúúún encargado n encargado n encargado n encargado 
amoneamoneamoneamonestador y razonador dentro de mstador y razonador dentro de mstador y razonador dentro de mstador y razonador dentro de míííí     me habrme habrme habrme habríííía servido. Era algo nuevo e irresistible, y a servido. Era algo nuevo e irresistible, y a servido. Era algo nuevo e irresistible, y a servido. Era algo nuevo e irresistible, y 
finalmente avasallador. Seduccifinalmente avasallador. Seduccifinalmente avasallador. Seduccifinalmente avasallador. Seduccióóóón n n n ————palabra que implica ser conducidopalabra que implica ser conducidopalabra que implica ser conducidopalabra que implica ser conducido————    tierna y delicada. tierna y delicada. tierna y delicada. tierna y delicada. 
————Linda Christian.Linda Christian.Linda Christian.Linda Christian.    
 
 
 

Claves para la seducción. 
 
Hoy mHoy mHoy mHoy máááás que nunca, nuestra mente ses que nunca, nuestra mente ses que nunca, nuestra mente ses que nunca, nuestra mente se    halla en un estado de constante distraccihalla en un estado de constante distraccihalla en un estado de constante distraccihalla en un estado de constante distraccióóóón, bombardeada por informacin, bombardeada por informacin, bombardeada por informacin, bombardeada por informacióóóón n n n 
interminable, proveniente de todas direcciones. Muchos de nosotros advertimos el problema: se escriben interminable, proveniente de todas direcciones. Muchos de nosotros advertimos el problema: se escriben interminable, proveniente de todas direcciones. Muchos de nosotros advertimos el problema: se escriben interminable, proveniente de todas direcciones. Muchos de nosotros advertimos el problema: se escriben 
artartartartíííículos, se hacen estudios, pero se convierten simplemente en mculos, se hacen estudios, pero se convierten simplemente en mculos, se hacen estudios, pero se convierten simplemente en mculos, se hacen estudios, pero se convierten simplemente en máááás informacis informacis informacis informacióóóónnnn    por asimilar. Es casi imposible por asimilar. Es casi imposible por asimilar. Es casi imposible por asimilar. Es casi imposible 
desactivar una mente febril; el solo intento detona mdesactivar una mente febril; el solo intento detona mdesactivar una mente febril; el solo intento detona mdesactivar una mente febril; el solo intento detona máááás ideas, una inescapable casa de espejos. Quizs ideas, una inescapable casa de espejos. Quizs ideas, una inescapable casa de espejos. Quizs ideas, una inescapable casa de espejos. Quizáááá    recurrimos recurrimos recurrimos recurrimos 
al alcohol, las drogas, la actividad fal alcohol, las drogas, la actividad fal alcohol, las drogas, la actividad fal alcohol, las drogas, la actividad fíííísica, cualquier cosa que nos ayude a que la mente afloje el paso, a estsica, cualquier cosa que nos ayude a que la mente afloje el paso, a estsica, cualquier cosa que nos ayude a que la mente afloje el paso, a estsica, cualquier cosa que nos ayude a que la mente afloje el paso, a estar mar mar mar máááás s s s 
presentes en el momento. Nuestra insatisfaccipresentes en el momento. Nuestra insatisfaccipresentes en el momento. Nuestra insatisfaccipresentes en el momento. Nuestra insatisfaccióóóón ofrece al hn ofrece al hn ofrece al hn ofrece al háááábil seductor oportunidades infinitas. Las aguas en bil seductor oportunidades infinitas. Las aguas en bil seductor oportunidades infinitas. Las aguas en bil seductor oportunidades infinitas. Las aguas en 
torno tuyo abundan en personas que buscan algtorno tuyo abundan en personas que buscan algtorno tuyo abundan en personas que buscan algtorno tuyo abundan en personas que buscan algúúúún tipo de liberacin tipo de liberacin tipo de liberacin tipo de liberacióóóón de la sobrestimulacin de la sobrestimulacin de la sobrestimulacin de la sobrestimulacióóóón mental. El atractivo n mental. El atractivo n mental. El atractivo n mental. El atractivo 
del placer fdel placer fdel placer fdel placer fíííísico sin cargasico sin cargasico sin cargasico sin cargas las hars las hars las hars las haráááá    morder el anzuelo, pero mientras tmorder el anzuelo, pero mientras tmorder el anzuelo, pero mientras tmorder el anzuelo, pero mientras túúúú    rondas las aguas, comprende: la rondas las aguas, comprende: la rondas las aguas, comprende: la rondas las aguas, comprende: la úúúúnica nica nica nica 
manera de relajar una mente distramanera de relajar una mente distramanera de relajar una mente distramanera de relajar una mente distraíííída es hacer que se concentre en una cosa. Un hipnotista pide a un paciente da es hacer que se concentre en una cosa. Un hipnotista pide a un paciente da es hacer que se concentre en una cosa. Un hipnotista pide a un paciente da es hacer que se concentre en una cosa. Un hipnotista pide a un paciente 
concentrarse en un reloj oscilante. Una vez que el paciente sconcentrarse en un reloj oscilante. Una vez que el paciente sconcentrarse en un reloj oscilante. Una vez que el paciente sconcentrarse en un reloj oscilante. Una vez que el paciente se concentra, la mente se relaja, los sentidos e concentra, la mente se relaja, los sentidos e concentra, la mente se relaja, los sentidos e concentra, la mente se relaja, los sentidos 
despiertan, el cuerpo se vuelve propenso a toda clase de novedosas sensaciones y sugestiones. Como seductor, despiertan, el cuerpo se vuelve propenso a toda clase de novedosas sensaciones y sugestiones. Como seductor, despiertan, el cuerpo se vuelve propenso a toda clase de novedosas sensaciones y sugestiones. Como seductor, despiertan, el cuerpo se vuelve propenso a toda clase de novedosas sensaciones y sugestiones. Como seductor, 
eres un hipnotista; y haces que el objetivo se concentre en ti.eres un hipnotista; y haces que el objetivo se concentre en ti.eres un hipnotista; y haces que el objetivo se concentre en ti.eres un hipnotista; y haces que el objetivo se concentre en ti.    
A lo largo del proceso de seducciA lo largo del proceso de seducciA lo largo del proceso de seducciA lo largo del proceso de seduccióóóón hn hn hn has ido llenando la mente del objetivo. Cartas, recuerdos, experiencias as ido llenando la mente del objetivo. Cartas, recuerdos, experiencias as ido llenando la mente del objetivo. Cartas, recuerdos, experiencias as ido llenando la mente del objetivo. Cartas, recuerdos, experiencias 
compartidas te mantienen constantemente presente, aun cuando no estcompartidas te mantienen constantemente presente, aun cuando no estcompartidas te mantienen constantemente presente, aun cuando no estcompartidas te mantienen constantemente presente, aun cuando no estéééés ahs ahs ahs ahíííí. Al pasar ahora a la parte f. Al pasar ahora a la parte f. Al pasar ahora a la parte f. Al pasar ahora a la parte fíííísica de sica de sica de sica de 
la seduccila seduccila seduccila seduccióóóón, debes ver mn, debes ver mn, debes ver mn, debes ver máááás a menudo a tus objetivos. Tu atencis a menudo a tus objetivos. Tu atencis a menudo a tus objetivos. Tu atencis a menudo a tus objetivos. Tu atencióóóón debe voln debe voln debe voln debe volverse mverse mverse mverse máááás intensa. Errol Flynn era un s intensa. Errol Flynn era un s intensa. Errol Flynn era un s intensa. Errol Flynn era un 
maestro en este juego. Cuando se fijaba en una vmaestro en este juego. Cuando se fijaba en una vmaestro en este juego. Cuando se fijaba en una vmaestro en este juego. Cuando se fijaba en una vííííctima, dejaba todo lo demctima, dejaba todo lo demctima, dejaba todo lo demctima, dejaba todo lo demáááás. Hacs. Hacs. Hacs. Hacíííía sentir a la mujer que todo a sentir a la mujer que todo a sentir a la mujer que todo a sentir a la mujer que todo 
pasaba a segundo tpasaba a segundo tpasaba a segundo tpasaba a segundo téééérmino: la carrera de rmino: la carrera de rmino: la carrera de rmino: la carrera de éééél, sus amigos, todo. Luego la llevaba a un pequel, sus amigos, todo. Luego la llevaba a un pequel, sus amigos, todo. Luego la llevaba a un pequel, sus amigos, todo. Luego la llevaba a un pequeñññño viaje, de prefeo viaje, de prefeo viaje, de prefeo viaje, de preferencia rencia rencia rencia 
en medio de agua. Poco a poco, el resto del mundo se desvanecen medio de agua. Poco a poco, el resto del mundo se desvanecen medio de agua. Poco a poco, el resto del mundo se desvanecen medio de agua. Poco a poco, el resto del mundo se desvanecíííía al fondo, y Flynn ocupaba el centro del a al fondo, y Flynn ocupaba el centro del a al fondo, y Flynn ocupaba el centro del a al fondo, y Flynn ocupaba el centro del 
escenario. Cuanto mescenario. Cuanto mescenario. Cuanto mescenario. Cuanto máááás piensen tus objetivos en ti, menos se distraers piensen tus objetivos en ti, menos se distraers piensen tus objetivos en ti, menos se distraers piensen tus objetivos en ti, menos se distraeráááán en ideas de trabajo y deber. Cuando la n en ideas de trabajo y deber. Cuando la n en ideas de trabajo y deber. Cuando la n en ideas de trabajo y deber. Cuando la 
mente se concentra en una cosa, se mente se concentra en una cosa, se mente se concentra en una cosa, se mente se concentra en una cosa, se relaja; y en esas condiciones, todas las pequerelaja; y en esas condiciones, todas las pequerelaja; y en esas condiciones, todas las pequerelaja; y en esas condiciones, todas las pequeññññas ideas paranoicas a las que as ideas paranoicas a las que as ideas paranoicas a las que as ideas paranoicas a las que 
nos inclinamos nos inclinamos nos inclinamos nos inclinamos ————""""¿¿¿¿De verdad me quieres?", "De verdad me quieres?", "De verdad me quieres?", "De verdad me quieres?", "¿¿¿¿Soy suficientemente inteligente o guapo?", "Soy suficientemente inteligente o guapo?", "Soy suficientemente inteligente o guapo?", "Soy suficientemente inteligente o guapo?", "¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    me depararme depararme depararme depararáááá    el el el el 
futuro?"futuro?"futuro?"futuro?"————    desaparecen de la superficie. Recuerda: todo empieza en ti. Ndesaparecen de la superficie. Recuerda: todo empieza en ti. Ndesaparecen de la superficie. Recuerda: todo empieza en ti. Ndesaparecen de la superficie. Recuerda: todo empieza en ti. No te distraigas, esto te distraigas, esto te distraigas, esto te distraigas, estáááá    presente en el presente en el presente en el presente en el 
momento, y tu objetivo te seguirmomento, y tu objetivo te seguirmomento, y tu objetivo te seguirmomento, y tu objetivo te seguiráááá. La intensa mirada del hipnotista produce una reacci. La intensa mirada del hipnotista produce una reacci. La intensa mirada del hipnotista produce una reacci. La intensa mirada del hipnotista produce una reaccióóóón similar en el paciente. n similar en el paciente. n similar en el paciente. n similar en el paciente. 
Una vez que la mente febril del objetivo empieza a serenarse, sus sentidos cobrarUna vez que la mente febril del objetivo empieza a serenarse, sus sentidos cobrarUna vez que la mente febril del objetivo empieza a serenarse, sus sentidos cobrarUna vez que la mente febril del objetivo empieza a serenarse, sus sentidos cobraráááán vida, y tus sen vida, y tus sen vida, y tus sen vida, y tus seññññuelos fuelos fuelos fuelos fíííísicos sicos sicos sicos 
duplicarduplicarduplicarduplicaráááán su poder. Ahora, una mirada ardiente lo harn su poder. Ahora, una mirada ardiente lo harn su poder. Ahora, una mirada ardiente lo harn su poder. Ahora, una mirada ardiente lo haráááá    sonrojarse. Tendersonrojarse. Tendersonrojarse. Tendersonrojarse. Tenderáááás a emplear ses a emplear ses a emplear ses a emplear seññññuelos fuelos fuelos fuelos fíííísicos que sicos que sicos que sicos que 
actactactactúúúúen principalmente sobre los ojos, el sentido del que men principalmente sobre los ojos, el sentido del que men principalmente sobre los ojos, el sentido del que men principalmente sobre los ojos, el sentido del que máááás dependemos en la cultura actual. Las apariencias s dependemos en la cultura actual. Las apariencias s dependemos en la cultura actual. Las apariencias s dependemos en la cultura actual. Las apariencias 
son crson crson crson crííííticas, pero tticas, pero tticas, pero tticas, pero túúúú    persiguespersiguespersiguespersigues    una agitaciuna agitaciuna agitaciuna agitacióóóón general de los sentidos. La Bella Otero se cercioraba de que los n general de los sentidos. La Bella Otero se cercioraba de que los n general de los sentidos. La Bella Otero se cercioraba de que los n general de los sentidos. La Bella Otero se cercioraba de que los 
hombres repararan en sus pechos, su figura, su perfume, su manera de caminan no permithombres repararan en sus pechos, su figura, su perfume, su manera de caminan no permithombres repararan en sus pechos, su figura, su perfume, su manera de caminan no permithombres repararan en sus pechos, su figura, su perfume, su manera de caminan no permitíííía que predominara a que predominara a que predominara a que predominara 
ninguna parte en especial. Los sentidos estninguna parte en especial. Los sentidos estninguna parte en especial. Los sentidos estninguna parte en especial. Los sentidos estáááán interrelacionados: una apn interrelacionados: una apn interrelacionados: una apn interrelacionados: una apelacielacielacielacióóóón al olfato detonarn al olfato detonarn al olfato detonarn al olfato detonaráááá    el tacto, una el tacto, una el tacto, una el tacto, una 
apelaciapelaciapelaciapelacióóóón al tacto detonarn al tacto detonarn al tacto detonarn al tacto detonaráááá    la vista; el contacto casual o "accidental" la vista; el contacto casual o "accidental" la vista; el contacto casual o "accidental" la vista; el contacto casual o "accidental" ————es mejor un roce de la piel que algo mes mejor un roce de la piel que algo mes mejor un roce de la piel que algo mes mejor un roce de la piel que algo máááás s s s 
enenenenéééérgico de inmediatorgico de inmediatorgico de inmediatorgico de inmediato————    provocarprovocarprovocarprovocaráááá    una sacudida y activaruna sacudida y activaruna sacudida y activaruna sacudida y activaráááá    los ojos. Modula sutilmente la voz, hazla mlos ojos. Modula sutilmente la voz, hazla mlos ojos. Modula sutilmente la voz, hazla mlos ojos. Modula sutilmente la voz, hazla máááás lenta y s lenta y s lenta y s lenta y 
grave. Vivos, los sentidos desplazargrave. Vivos, los sentidos desplazargrave. Vivos, los sentidos desplazargrave. Vivos, los sentidos desplazaráááán las ideas racionales.n las ideas racionales.n las ideas racionales.n las ideas racionales.    
En Los En Los En Los En Los extravextravextravextrav ííííos del corazos del corazos del corazos del corazóóóón y del ingenio, n y del ingenio, n y del ingenio, n y del ingenio, novela libertina del siglo XVIII, de Crnovela libertina del siglo XVIII, de Crnovela libertina del siglo XVIII, de Crnovela libertina del siglo XVIII, de Créééébillon hijo, Madame de billon hijo, Madame de billon hijo, Madame de billon hijo, Madame de 
Lursay intenta seducir a un muchacho, Meilcour. Sus armas son diversas. Una noLursay intenta seducir a un muchacho, Meilcour. Sus armas son diversas. Una noLursay intenta seducir a un muchacho, Meilcour. Sus armas son diversas. Una noLursay intenta seducir a un muchacho, Meilcour. Sus armas son diversas. Una noche en una fiesta ofrecida por che en una fiesta ofrecida por che en una fiesta ofrecida por che en una fiesta ofrecida por 
ella, se pone un vestido revelador; su cabello estella, se pone un vestido revelador; su cabello estella, se pone un vestido revelador; su cabello estella, se pone un vestido revelador; su cabello estáááá    ligeramente alborotado; lanza al chico miradas ardientes; su ligeramente alborotado; lanza al chico miradas ardientes; su ligeramente alborotado; lanza al chico miradas ardientes; su ligeramente alborotado; lanza al chico miradas ardientes; su 
voz tiembla un poco. Cuando estvoz tiembla un poco. Cuando estvoz tiembla un poco. Cuando estvoz tiembla un poco. Cuando estáááán solos, ella hace inocentemente que n solos, ella hace inocentemente que n solos, ella hace inocentemente que n solos, ella hace inocentemente que éééél se siente ml se siente ml se siente ml se siente máááás cerca, y habla ms cerca, y habla ms cerca, y habla ms cerca, y habla máááás s s s 
despacidespacidespacidespacio; de pronto empieza a llorar. Meilcour tiene muchas razones para resistirse: se ha enamorado de una o; de pronto empieza a llorar. Meilcour tiene muchas razones para resistirse: se ha enamorado de una o; de pronto empieza a llorar. Meilcour tiene muchas razones para resistirse: se ha enamorado de una o; de pronto empieza a llorar. Meilcour tiene muchas razones para resistirse: se ha enamorado de una 
joven de su misma edad, y ha ojoven de su misma edad, y ha ojoven de su misma edad, y ha ojoven de su misma edad, y ha oíííído rumores sobre Madame de Lursay que deberdo rumores sobre Madame de Lursay que deberdo rumores sobre Madame de Lursay que deberdo rumores sobre Madame de Lursay que deberíííían hacerle desconfiar de ella. an hacerle desconfiar de ella. an hacerle desconfiar de ella. an hacerle desconfiar de ella. 
Pero la ropa, las miradas, el perfume, la voz, laPero la ropa, las miradas, el perfume, la voz, laPero la ropa, las miradas, el perfume, la voz, laPero la ropa, las miradas, el perfume, la voz, la    proximidad de su cuerpo, las lproximidad de su cuerpo, las lproximidad de su cuerpo, las lproximidad de su cuerpo, las láááágrimas: todo empieza a abrumarlo. grimas: todo empieza a abrumarlo. grimas: todo empieza a abrumarlo. grimas: todo empieza a abrumarlo. 
"Una indescriptible agitaci"Una indescriptible agitaci"Una indescriptible agitaci"Una indescriptible agitacióóóón revolvin revolvin revolvin revolvióóóó    mis sentidos." Meilcour sucumbe.mis sentidos." Meilcour sucumbe.mis sentidos." Meilcour sucumbe.mis sentidos." Meilcour sucumbe.    
Los libertinos franceses del siglo xviii llamaban a esto "el momento". El seductor lleva a la vLos libertinos franceses del siglo xviii llamaban a esto "el momento". El seductor lleva a la vLos libertinos franceses del siglo xviii llamaban a esto "el momento". El seductor lleva a la vLos libertinos franceses del siglo xviii llamaban a esto "el momento". El seductor lleva a la vííííctima a un punto en ctima a un punto en ctima a un punto en ctima a un punto en 
quququque e e e éééésta exhibe sesta exhibe sesta exhibe sesta exhibe seññññales involuntarias de excitaciales involuntarias de excitaciales involuntarias de excitaciales involuntarias de excitacióóóón fn fn fn fíííísica que pueden advertirse en varios ssica que pueden advertirse en varios ssica que pueden advertirse en varios ssica que pueden advertirse en varios sííííntomas. Una vez ntomas. Una vez ntomas. Una vez ntomas. Una vez 
detectadas esas sedetectadas esas sedetectadas esas sedetectadas esas seññññales, el seductor debe trabajar rales, el seductor debe trabajar rales, el seductor debe trabajar rales, el seductor debe trabajar ráááápidamente, aplicando presipidamente, aplicando presipidamente, aplicando presipidamente, aplicando presióóóón al objetivo para que se pierda n al objetivo para que se pierda n al objetivo para que se pierda n al objetivo para que se pierda 
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en el momento: el pasado, el futuro,en el momento: el pasado, el futuro,en el momento: el pasado, el futuro,en el momento: el pasado, el futuro,    todos los escrtodos los escrtodos los escrtodos los escrúúúúpulos morales desvanecidos en el aire. En cuanto tus vpulos morales desvanecidos en el aire. En cuanto tus vpulos morales desvanecidos en el aire. En cuanto tus vpulos morales desvanecidos en el aire. En cuanto tus vííííctimas ctimas ctimas ctimas 
se pierden en el momento, todo se ha consumado: su mente, su conciencia, ya no las contienen. El cuerpo cede se pierden en el momento, todo se ha consumado: su mente, su conciencia, ya no las contienen. El cuerpo cede se pierden en el momento, todo se ha consumado: su mente, su conciencia, ya no las contienen. El cuerpo cede se pierden en el momento, todo se ha consumado: su mente, su conciencia, ya no las contienen. El cuerpo cede 
al placer. Madame de Lursay atrae a Meilcour al momento creando un deal placer. Madame de Lursay atrae a Meilcour al momento creando un deal placer. Madame de Lursay atrae a Meilcour al momento creando un deal placer. Madame de Lursay atrae a Meilcour al momento creando un desorden generalizado de los sentidos, sorden generalizado de los sentidos, sorden generalizado de los sentidos, sorden generalizado de los sentidos, 
volvivolvivolvivolviééééndolo incapaz de pensar claramente. Al llevar a tus vndolo incapaz de pensar claramente. Al llevar a tus vndolo incapaz de pensar claramente. Al llevar a tus vndolo incapaz de pensar claramente. Al llevar a tus vííííctimas al momento, recuerda algunas ctimas al momento, recuerda algunas ctimas al momento, recuerda algunas ctimas al momento, recuerda algunas cosas. cosas. cosas. cosas. Primero, Primero, Primero, Primero, 
un aspecto desordenado (el cabello revuelto, el vestido arrugado de Madame de Lursay) ejerce mayor efecto eun aspecto desordenado (el cabello revuelto, el vestido arrugado de Madame de Lursay) ejerce mayor efecto eun aspecto desordenado (el cabello revuelto, el vestido arrugado de Madame de Lursay) ejerce mayor efecto eun aspecto desordenado (el cabello revuelto, el vestido arrugado de Madame de Lursay) ejerce mayor efecto en n n n 
los sentidos que una apariencia pulcra. Sugiere la reclos sentidos que una apariencia pulcra. Sugiere la reclos sentidos que una apariencia pulcra. Sugiere la reclos sentidos que una apariencia pulcra. Sugiere la recáááámara. Segundo, debes estar alerta a las semara. Segundo, debes estar alerta a las semara. Segundo, debes estar alerta a las semara. Segundo, debes estar alerta a las seññññales de ales de ales de ales de 
excitaciexcitaciexcitaciexcitacióóóón fn fn fn fíííísica. Sonrojamiento, temblor de la voz, lsica. Sonrojamiento, temblor de la voz, lsica. Sonrojamiento, temblor de la voz, lsica. Sonrojamiento, temblor de la voz, láááágrimas, una risa inusualmente engrimas, una risa inusualmente engrimas, una risa inusualmente engrimas, una risa inusualmente enéééérgica, movimientos de rgica, movimientos de rgica, movimientos de rgica, movimientos de 
relajacirelajacirelajacirelajacióóóón del cuerpo (cualquier tipo n del cuerpo (cualquier tipo n del cuerpo (cualquier tipo n del cuerpo (cualquier tipo de reflejo involuntario, pues el blanco imita tus gestos), un revelador de reflejo involuntario, pues el blanco imita tus gestos), un revelador de reflejo involuntario, pues el blanco imita tus gestos), un revelador de reflejo involuntario, pues el blanco imita tus gestos), un revelador lapsus lapsus lapsus lapsus 
Unguae: Unguae: Unguae: Unguae: ééééstos son stos son stos son stos son signos de que la vsignos de que la vsignos de que la vsignos de que la vííííctima se desliza hacia el momento, y de que ha de aplicarse presictima se desliza hacia el momento, y de que ha de aplicarse presictima se desliza hacia el momento, y de que ha de aplicarse presictima se desliza hacia el momento, y de que ha de aplicarse presióóóón.n.n.n.    
En 1934, el futbolista chino Li conociEn 1934, el futbolista chino Li conociEn 1934, el futbolista chino Li conociEn 1934, el futbolista chino Li conocióóóó    a la joven actriz Lan Ping en Sa la joven actriz Lan Ping en Sa la joven actriz Lan Ping en Sa la joven actriz Lan Ping en Shanghai. hanghai. hanghai. hanghai. ££££1 comenz1 comenz1 comenz1 comenzóóóó    a verla con frecuencia a verla con frecuencia a verla con frecuencia a verla con frecuencia 
en sus partidos, animen sus partidos, animen sus partidos, animen sus partidos, animáááándolo. Se encontraban en eventos pndolo. Se encontraban en eventos pndolo. Se encontraban en eventos pndolo. Se encontraban en eventos púúúúblicos, y blicos, y blicos, y blicos, y éééél la descubrl la descubrl la descubrl la descubríííía mira mira mira miráááándolo con sus "extrandolo con sus "extrandolo con sus "extrandolo con sus "extrañññños y os y os y os y 
áááávidos ojos", y volteando luego a otro lado. Una noche la hallvidos ojos", y volteando luego a otro lado. Una noche la hallvidos ojos", y volteando luego a otro lado. Una noche la hallvidos ojos", y volteando luego a otro lado. Una noche la hallóóóó    sentada junto a sentada junto a sentada junto a sentada junto a éééél en una recepcil en una recepcil en una recepcil en una recepcióóóón.n.n.n.    La pierna de La pierna de La pierna de La pierna de 
ella rozella rozella rozella rozóóóó    la de Li. Platicaron, y ella lo invitla de Li. Platicaron, y ella lo invitla de Li. Platicaron, y ella lo invitla de Li. Platicaron, y ella lo invitóóóó    al cine. Una vez ahal cine. Una vez ahal cine. Una vez ahal cine. Una vez ahíííí, ella apoy, ella apoy, ella apoy, ella apoyóóóó    la cabeza en su hombro; murmurla cabeza en su hombro; murmurla cabeza en su hombro; murmurla cabeza en su hombro; murmuróóóó    algo algo algo algo 
a su oa su oa su oa su oíííído, sobre la peldo, sobre la peldo, sobre la peldo, sobre la pelíííícula. Luego pasearon por las calles, y ella le rodecula. Luego pasearon por las calles, y ella le rodecula. Luego pasearon por las calles, y ella le rodecula. Luego pasearon por las calles, y ella le rodeóóóó    la cintura con el brazo. Lo llevla cintura con el brazo. Lo llevla cintura con el brazo. Lo llevla cintura con el brazo. Lo llevóóóó    a un a un a un a un 
restaurrestaurrestaurrestaurante, donde bebieron un poco de vino. Li la llevante, donde bebieron un poco de vino. Li la llevante, donde bebieron un poco de vino. Li la llevante, donde bebieron un poco de vino. Li la llevóóóó    al hotel donde al hotel donde al hotel donde al hotel donde éééél se hospedaba, y ahl se hospedaba, y ahl se hospedaba, y ahl se hospedaba, y ahíííí    se vio arrollado por se vio arrollado por se vio arrollado por se vio arrollado por 
caricias y palabras dulces. Ella no le dio oportunidad de retroceder, ni tiempo para serenarse. Tres acaricias y palabras dulces. Ella no le dio oportunidad de retroceder, ni tiempo para serenarse. Tres acaricias y palabras dulces. Ella no le dio oportunidad de retroceder, ni tiempo para serenarse. Tres acaricias y palabras dulces. Ella no le dio oportunidad de retroceder, ni tiempo para serenarse. Tres añññños mos mos mos máááás s s s 
tarde, Lan Ping tarde, Lan Ping tarde, Lan Ping tarde, Lan Ping ————quien pronto adoptarquien pronto adoptarquien pronto adoptarquien pronto adoptaríííía el nombre de Jiang Qing a el nombre de Jiang Qing a el nombre de Jiang Qing a el nombre de Jiang Qing ————    practicpracticpracticpracticóóóó    un juego similar con Mao tseun juego similar con Mao tseun juego similar con Mao tseun juego similar con Mao tse----Tung. Tung. Tung. Tung. 
Ella serElla serElla serElla seríííía la esposa de Mao, la infausta Madame Mao, la la esposa de Mao, la infausta Madame Mao, la la esposa de Mao, la infausta Madame Mao, la la esposa de Mao, la infausta Madame Mao, lííííder de la Banda de los Cuatro.der de la Banda de los Cuatro.der de la Banda de los Cuatro.der de la Banda de los Cuatro.    
La seducciLa seducciLa seducciLa seduccióóóón, como la guerra, suele ser un juego de distancia y aproximacin, como la guerra, suele ser un juego de distancia y aproximacin, como la guerra, suele ser un juego de distancia y aproximacin, como la guerra, suele ser un juego de distancia y aproximacióóóón. Al principio siguesn. Al principio siguesn. Al principio siguesn. Al principio sigues    a tu enemigo a a tu enemigo a a tu enemigo a a tu enemigo a 
cierta distancia. Tus armas primordiales son tus ojos, y una actitud misteriosa. Byron tencierta distancia. Tus armas primordiales son tus ojos, y una actitud misteriosa. Byron tencierta distancia. Tus armas primordiales son tus ojos, y una actitud misteriosa. Byron tencierta distancia. Tus armas primordiales son tus ojos, y una actitud misteriosa. Byron teníííía su famosa mirada de a su famosa mirada de a su famosa mirada de a su famosa mirada de 
soslayo, Madame Mao sus ojos soslayo, Madame Mao sus ojos soslayo, Madame Mao sus ojos soslayo, Madame Mao sus ojos áááávidos. La clave es hacer que la mirada sea breve y al grano, y luego desviarla, vidos. La clave es hacer que la mirada sea breve y al grano, y luego desviarla, vidos. La clave es hacer que la mirada sea breve y al grano, y luego desviarla, vidos. La clave es hacer que la mirada sea breve y al grano, y luego desviarla, 
como una estocadacomo una estocadacomo una estocadacomo una estocada    al hender la carne. Haz que tus ojos revelen deseo, y manten inexpresivo el resto de tu cara. al hender la carne. Haz que tus ojos revelen deseo, y manten inexpresivo el resto de tu cara. al hender la carne. Haz que tus ojos revelen deseo, y manten inexpresivo el resto de tu cara. al hender la carne. Haz que tus ojos revelen deseo, y manten inexpresivo el resto de tu cara. 
(Una sonrisa echar(Una sonrisa echar(Una sonrisa echar(Una sonrisa echaríííía a perder el efecto.) Una vez caldeada la va a perder el efecto.) Una vez caldeada la va a perder el efecto.) Una vez caldeada la va a perder el efecto.) Una vez caldeada la vííííctima, acorta rctima, acorta rctima, acorta rctima, acorta ráááápidamente la distancia, pasando al pidamente la distancia, pasando al pidamente la distancia, pasando al pidamente la distancia, pasando al 
combate cuerpo a cuerpo, en el que no das al ecombate cuerpo a cuerpo, en el que no das al ecombate cuerpo a cuerpo, en el que no das al ecombate cuerpo a cuerpo, en el que no das al enemigo margen para retirarse, ni tiempo para pensar o considerar nemigo margen para retirarse, ni tiempo para pensar o considerar nemigo margen para retirarse, ni tiempo para pensar o considerar nemigo margen para retirarse, ni tiempo para pensar o considerar 
la posicila posicila posicila posicióóóón en que la has colocado. Para eliminar aqun en que la has colocado. Para eliminar aqun en que la has colocado. Para eliminar aqun en que la has colocado. Para eliminar aquíííí    el elemento de temor, sel elemento de temor, sel elemento de temor, sel elemento de temor, síííírvete de los halagos, haz que el rvete de los halagos, haz que el rvete de los halagos, haz que el rvete de los halagos, haz que el 
objetivo se sienta mobjetivo se sienta mobjetivo se sienta mobjetivo se sienta máááás masculino o femenino, elogia sus encantos. Es culpa suyas masculino o femenino, elogia sus encantos. Es culpa suyas masculino o femenino, elogia sus encantos. Es culpa suyas masculino o femenino, elogia sus encantos. Es culpa suya    que hayas procedido al contacto que hayas procedido al contacto que hayas procedido al contacto que hayas procedido al contacto 
ffffíííísico y tomado la iniciativa. No hay mayor atractivo fsico y tomado la iniciativa. No hay mayor atractivo fsico y tomado la iniciativa. No hay mayor atractivo fsico y tomado la iniciativa. No hay mayor atractivo fíííísico que hacer que el objetivo se sienta tentador. Recuerda: sico que hacer que el objetivo se sienta tentador. Recuerda: sico que hacer que el objetivo se sienta tentador. Recuerda: sico que hacer que el objetivo se sienta tentador. Recuerda: 
el corsel corsel corsel corséééé    de Afrodita, fuente de sus indecibles poderes seductores, include Afrodita, fuente de sus indecibles poderes seductores, include Afrodita, fuente de sus indecibles poderes seductores, include Afrodita, fuente de sus indecibles poderes seductores, incluíííía, entre otros, el del dulce halaa, entre otros, el del dulce halaa, entre otros, el del dulce halaa, entre otros, el del dulce halago.go.go.go.    
La actividad fLa actividad fLa actividad fLa actividad fíííísica compartida es siempre un sesica compartida es siempre un sesica compartida es siempre un sesica compartida es siempre un seññññuelo excelente. El muelo excelente. El muelo excelente. El muelo excelente. El míííístico ruso Rasputin iniciaba sus stico ruso Rasputin iniciaba sus stico ruso Rasputin iniciaba sus stico ruso Rasputin iniciaba sus 
seducciones con un seseducciones con un seseducciones con un seseducciones con un seññññuelo espiritual: la promesa de una experiencia religiosa compartida. Pero luego sus ojos uelo espiritual: la promesa de una experiencia religiosa compartida. Pero luego sus ojos uelo espiritual: la promesa de una experiencia religiosa compartida. Pero luego sus ojos uelo espiritual: la promesa de una experiencia religiosa compartida. Pero luego sus ojos 
traspasaban a su vtraspasaban a su vtraspasaban a su vtraspasaban a su vííííctima en una fiesta,ctima en una fiesta,ctima en una fiesta,ctima en una fiesta,    e inevitablemente e inevitablemente e inevitablemente e inevitablemente éééél la sacaba a bailar, acto que se volvl la sacaba a bailar, acto que se volvl la sacaba a bailar, acto que se volvl la sacaba a bailar, acto que se volvíííía cada vez ma cada vez ma cada vez ma cada vez máááás s s s 
sugestivo conforme sugestivo conforme sugestivo conforme sugestivo conforme éééél se acercaba a ella. Cientos de mujeres sucumbieron a esta tl se acercaba a ella. Cientos de mujeres sucumbieron a esta tl se acercaba a ella. Cientos de mujeres sucumbieron a esta tl se acercaba a ella. Cientos de mujeres sucumbieron a esta téééécnica. En el caso de Flynn, la cnica. En el caso de Flynn, la cnica. En el caso de Flynn, la cnica. En el caso de Flynn, la 
ttttááááctica era nadar o navegar. En medio de la actividad fctica era nadar o navegar. En medio de la actividad fctica era nadar o navegar. En medio de la actividad fctica era nadar o navegar. En medio de la actividad fíííísica, la mentsica, la mentsica, la mentsica, la mente se desconecta y el cuerpo opera de acuerdo e se desconecta y el cuerpo opera de acuerdo e se desconecta y el cuerpo opera de acuerdo e se desconecta y el cuerpo opera de acuerdo 
con sus propias leyes. El cuerpo del objetivo seguircon sus propias leyes. El cuerpo del objetivo seguircon sus propias leyes. El cuerpo del objetivo seguircon sus propias leyes. El cuerpo del objetivo seguiráááá    tu ejemplo, sertu ejemplo, sertu ejemplo, sertu ejemplo, seráááá    reflejo de tus movimientos, tan lejos como reflejo de tus movimientos, tan lejos como reflejo de tus movimientos, tan lejos como reflejo de tus movimientos, tan lejos como 
quieras llevarlo.quieras llevarlo.quieras llevarlo.quieras llevarlo.    
En el momento, todas las consideraciones morales se desvanecen, y el cuerpo vueEn el momento, todas las consideraciones morales se desvanecen, y el cuerpo vueEn el momento, todas las consideraciones morales se desvanecen, y el cuerpo vueEn el momento, todas las consideraciones morales se desvanecen, y el cuerpo vuelve a un estado de inocencia. lve a un estado de inocencia. lve a un estado de inocencia. lve a un estado de inocencia. 
Puedes crear parcialmente esa sensaciPuedes crear parcialmente esa sensaciPuedes crear parcialmente esa sensaciPuedes crear parcialmente esa sensacióóóón mediante una actitud desenfadada. No te preocupes por el mundo, o lo n mediante una actitud desenfadada. No te preocupes por el mundo, o lo n mediante una actitud desenfadada. No te preocupes por el mundo, o lo n mediante una actitud desenfadada. No te preocupes por el mundo, o lo 
que la gente piense de ti; no juzgues de ningque la gente piense de ti; no juzgues de ningque la gente piense de ti; no juzgues de ningque la gente piense de ti; no juzgues de ningúúúún modo a tu objetivo. Parte del atractivo de Flynn era su total n modo a tu objetivo. Parte del atractivo de Flynn era su total n modo a tu objetivo. Parte del atractivo de Flynn era su total n modo a tu objetivo. Parte del atractivo de Flynn era su total 
aceptacaceptacaceptacaceptaciiiióóóón de una mujer. No le interesaba un tipo de cuerpo particular, la raza de una mujer, su nivel de estudios, n de una mujer. No le interesaba un tipo de cuerpo particular, la raza de una mujer, su nivel de estudios, n de una mujer. No le interesaba un tipo de cuerpo particular, la raza de una mujer, su nivel de estudios, n de una mujer. No le interesaba un tipo de cuerpo particular, la raza de una mujer, su nivel de estudios, 
sus convicciones polsus convicciones polsus convicciones polsus convicciones polííííticas. Se enamoraba de su presencia femenina. La atraticas. Se enamoraba de su presencia femenina. La atraticas. Se enamoraba de su presencia femenina. La atraticas. Se enamoraba de su presencia femenina. La atraíííía a una aventura, libre de las a a una aventura, libre de las a a una aventura, libre de las a a una aventura, libre de las 
restricciones de la sociedad y de juiciosrestricciones de la sociedad y de juiciosrestricciones de la sociedad y de juiciosrestricciones de la sociedad y de juicios    morales. Con morales. Con morales. Con morales. Con éééél, ella podl, ella podl, ella podl, ella podíííía cumplir una fantasa cumplir una fantasa cumplir una fantasa cumplir una fantasíííía, lo que para muchas era a, lo que para muchas era a, lo que para muchas era a, lo que para muchas era 
la posibilidad de ser enla posibilidad de ser enla posibilidad de ser enla posibilidad de ser enéééérgicas o transgresoras, de experimentar peligro. Asrgicas o transgresoras, de experimentar peligro. Asrgicas o transgresoras, de experimentar peligro. Asrgicas o transgresoras, de experimentar peligro. Asíííí    que lque lque lque lííííbrate de tu tendencia a brate de tu tendencia a brate de tu tendencia a brate de tu tendencia a 
moralizar y juzgar. Has atramoralizar y juzgar. Has atramoralizar y juzgar. Has atramoralizar y juzgar. Has atraíííído a tus objetivos a un momentdo a tus objetivos a un momentdo a tus objetivos a un momentdo a tus objetivos a un momentááááneo mundo de pneo mundo de pneo mundo de pneo mundo de placer, suave y acogedor, sin reglas ni lacer, suave y acogedor, sin reglas ni lacer, suave y acogedor, sin reglas ni lacer, suave y acogedor, sin reglas ni 
tabtabtabtabúúúúes.es.es.es.    
SSSSíííímbolo. La balsa. Flotando al mar, dejmbolo. La balsa. Flotando al mar, dejmbolo. La balsa. Flotando al mar, dejmbolo. La balsa. Flotando al mar, dejáááándose llevar por la corriente. La costa desaparece ndose llevar por la corriente. La costa desaparece ndose llevar por la corriente. La costa desaparece ndose llevar por la corriente. La costa desaparece 
pronto, pronto, pronto, pronto, y y y y los dos estlos dos estlos dos estlos dos estáááán solos. El agua te invita a olvidar toda preocupacin solos. El agua te invita a olvidar toda preocupacin solos. El agua te invita a olvidar toda preocupacin solos. El agua te invita a olvidar toda preocupacióóóón e inquietud, a n e inquietud, a n e inquietud, a n e inquietud, a 
sumergirte. Sin ancla ni dsumergirte. Sin ancla ni dsumergirte. Sin ancla ni dsumergirte. Sin ancla ni direcciirecciirecciireccióóóón, desprendido del pasado, abandn, desprendido del pasado, abandn, desprendido del pasado, abandn, desprendido del pasado, abandóóóónate a la sensacinate a la sensacinate a la sensacinate a la sensacióóóón de la n de la n de la n de la 
deriva deriva deriva deriva y y y y pierde lentamente toda compostura.pierde lentamente toda compostura.pierde lentamente toda compostura.pierde lentamente toda compostura.    

Reverso. 
 
Algunas personas caen presa del pAlgunas personas caen presa del pAlgunas personas caen presa del pAlgunas personas caen presa del páááánico cuando sienten que caen en el momento. Con frecuencia, usar senico cuando sienten que caen en el momento. Con frecuencia, usar senico cuando sienten que caen en el momento. Con frecuencia, usar senico cuando sienten que caen en el momento. Con frecuencia, usar seññññuelos uelos uelos uelos 
espirituales ayudarespirituales ayudarespirituales ayudarespirituales ayudaráááá    a ena ena ena en----cucucucubrir la naturaleza crecientemente fbrir la naturaleza crecientemente fbrir la naturaleza crecientemente fbrir la naturaleza crecientemente fíííísica de la seduccisica de la seduccisica de la seduccisica de la seduccióóóón. Asn. Asn. Asn. Asíííí    operaba la seductora operaba la seductora operaba la seductora operaba la seductora 
lllléééésbica Natalie Barney. En sus mejores dsbica Natalie Barney. En sus mejores dsbica Natalie Barney. En sus mejores dsbica Natalie Barney. En sus mejores díííías, a principios del siglo XX, el sexo las, a principios del siglo XX, el sexo las, a principios del siglo XX, el sexo las, a principios del siglo XX, el sexo léééésbico era sumamente transgresor, sbico era sumamente transgresor, sbico era sumamente transgresor, sbico era sumamente transgresor, 
y las mujeres para quienes representaba algo nuevo soly las mujeres para quienes representaba algo nuevo soly las mujeres para quienes representaba algo nuevo soly las mujeres para quienes representaba algo nuevo solíííían an an an tener una sensacitener una sensacitener una sensacitener una sensacióóóón de vergn de vergn de vergn de vergüüüüenza o suciedad. Barney enza o suciedad. Barney enza o suciedad. Barney enza o suciedad. Barney 
las conduclas conduclas conduclas conducíííía al contacto fa al contacto fa al contacto fa al contacto fíííísico, pero tan envuelto en poessico, pero tan envuelto en poessico, pero tan envuelto en poessico, pero tan envuelto en poesíííía y misticismo que ellas se relajaban y se senta y misticismo que ellas se relajaban y se senta y misticismo que ellas se relajaban y se senta y misticismo que ellas se relajaban y se sentíííían an an an 
purificadas por la experiencia. Hoy pocas personas sienten repugnancia por su naturaleza sexuapurificadas por la experiencia. Hoy pocas personas sienten repugnancia por su naturaleza sexuapurificadas por la experiencia. Hoy pocas personas sienten repugnancia por su naturaleza sexuapurificadas por la experiencia. Hoy pocas personas sienten repugnancia por su naturaleza sexual, pero muchas l, pero muchas l, pero muchas l, pero muchas 
estestestestáááán a disgusto con su cuerpo. Un mn a disgusto con su cuerpo. Un mn a disgusto con su cuerpo. Un mn a disgusto con su cuerpo. Un méééétodo puramente ftodo puramente ftodo puramente ftodo puramente fíííísico de seduccisico de seduccisico de seduccisico de seduccióóóón las alterarn las alterarn las alterarn las alteraráááá    y perturbary perturbary perturbary perturbaráááá. En cambio, . En cambio, . En cambio, . En cambio, 
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haz que todo parezca una unihaz que todo parezca una unihaz que todo parezca una unihaz que todo parezca una unióóóón espiritual, mn espiritual, mn espiritual, mn espiritual, míííística, y ellas notarstica, y ellas notarstica, y ellas notarstica, y ellas notaráááán menos tus manipulaciones fn menos tus manipulaciones fn menos tus manipulaciones fn menos tus manipulaciones fíííísicas 23.sicas 23.sicas 23.sicas 23.----    Domina Domina Domina Domina 
el arte de la acciel arte de la acciel arte de la acciel arte de la accióóóón audaz.n audaz.n audaz.n audaz.    
Ha llegado un momento especial tu vHa llegado un momento especial tu vHa llegado un momento especial tu vHa llegado un momento especial tu v ííííctima te desea sin duda alguna, pero no estctima te desea sin duda alguna, pero no estctima te desea sin duda alguna, pero no estctima te desea sin duda alguna, pero no estáááá    dispuesta a dispuesta a dispuesta a dispuesta a 
admitirlo con franqueza, y mucho menos a consentirlo. Es hora de dejar de lado la admitirlo con franqueza, y mucho menos a consentirlo. Es hora de dejar de lado la admitirlo con franqueza, y mucho menos a consentirlo. Es hora de dejar de lado la admitirlo con franqueza, y mucho menos a consentirlo. Es hora de dejar de lado la 
caballerosidad, la amabilidad y la coquetercaballerosidad, la amabilidad y la coquetercaballerosidad, la amabilidad y la coquetercaballerosidad, la amabilidad y la coqueteríííía y desarrollar con una acca y desarrollar con una acca y desarrollar con una acca y desarrollar con una acciiiióóóón audaz. No des tiempo a n audaz. No des tiempo a n audaz. No des tiempo a n audaz. No des tiempo a 
la vla vla vla v ííííctima de pensar en las consecuencias; genera conflicto, provoca tensictima de pensar en las consecuencias; genera conflicto, provoca tensictima de pensar en las consecuencias; genera conflicto, provoca tensictima de pensar en las consecuencias; genera conflicto, provoca tensióóóón, para que la accin, para que la accin, para que la accin, para que la accióóóón n n n 
audaz sea una gran liberaciaudaz sea una gran liberaciaudaz sea una gran liberaciaudaz sea una gran liberacióóóón. Exhibir vacilacin. Exhibir vacilacin. Exhibir vacilacin. Exhibir vacilacióóóón o torpeza indicarn o torpeza indicarn o torpeza indicarn o torpeza indicaráááá    que piensas en ti, no que que piensas en ti, no que que piensas en ti, no que que piensas en ti, no que 
estestestestáááás abrumado por los encantos de las abrumado por los encantos de las abrumado por los encantos de las abrumado por los encantos de la    vvvv ííííctima. Jamctima. Jamctima. Jamctima. Jamáááás te contengas ni dejes al objetivo a medio s te contengas ni dejes al objetivo a medio s te contengas ni dejes al objetivo a medio s te contengas ni dejes al objetivo a medio 
camino, en la creencia de que eres correcto y considerado; es momento de ser seductor, no camino, en la creencia de que eres correcto y considerado; es momento de ser seductor, no camino, en la creencia de que eres correcto y considerado; es momento de ser seductor, no camino, en la creencia de que eres correcto y considerado; es momento de ser seductor, no 
amable. Alguien debe pasar a la ofensiva, y amable. Alguien debe pasar a la ofensiva, y amable. Alguien debe pasar a la ofensiva, y amable. Alguien debe pasar a la ofensiva, y éééése eres tse eres tse eres tse eres túúúú ....    
 
 
 

El climax perfecto. 
 
Mediante una campaMediante una campaMediante una campaMediante una campañññña de engaa de engaa de engaa de engañññño o o o ————la calculada apariencia de una conversila calculada apariencia de una conversila calculada apariencia de una conversila calculada apariencia de una conversióóóón a la bondadn a la bondadn a la bondadn a la bondad————, el libertino , el libertino , el libertino , el libertino 
Valmont tendiValmont tendiValmont tendiValmont tendióóóó    sitio a la virtuosa regidora de Tourvel hasta el dsitio a la virtuosa regidora de Tourvel hasta el dsitio a la virtuosa regidora de Tourvel hasta el dsitio a la virtuosa regidora de Tourvel hasta el díííía en que, perturbada por la confesia en que, perturbada por la confesia en que, perturbada por la confesia en que, perturbada por la confesióóóón de que n de que n de que n de que éééél la l la l la l la 
amaba, ella insistiamaba, ella insistiamaba, ella insistiamaba, ella insistióóóó    en que en que en que en que éééél abandonase el chl abandonase el chl abandonase el chl abandonase el chááááteau dondteau dondteau dondteau donde ambos se alojaban como hue ambos se alojaban como hue ambos se alojaban como hue ambos se alojaban como huééééspedes. El obedecispedes. El obedecispedes. El obedecispedes. El obedecióóóó. Sin . Sin . Sin . Sin 
embargo, de Parembargo, de Parembargo, de Parembargo, de Paríííís le envis le envis le envis le envióóóó    un alud de cartas, en las que describun alud de cartas, en las que describun alud de cartas, en las que describun alud de cartas, en las que describíííía su amor por ella en los ta su amor por ella en los ta su amor por ella en los ta su amor por ella en los téééérminos mrminos mrminos mrminos máááás intensos; s intensos; s intensos; s intensos; 
la regidora le suplicla regidora le suplicla regidora le suplicla regidora le suplicóóóó    detenerse, y detenerse, y detenerse, y detenerse, y éééél obedecil obedecil obedecil obedecióóóó    una vez muna vez muna vez muna vez máááás. Semanas despus. Semanas despus. Semanas despus. Semanas despuéééés, Valmont lles, Valmont lles, Valmont lles, Valmont lleggggóóóó    por sorpresa al por sorpresa al por sorpresa al por sorpresa al 
chchchchááááteau. En su compateau. En su compateau. En su compateau. En su compañíñíñíñía, Tourvel se ruborizaba y pona, Tourvel se ruborizaba y pona, Tourvel se ruborizaba y pona, Tourvel se ruborizaba y poníííía nerviosa, y mantena nerviosa, y mantena nerviosa, y mantena nerviosa, y manteníííía apartada la mirada, signos todos a apartada la mirada, signos todos a apartada la mirada, signos todos a apartada la mirada, signos todos 
ellos del efecto que ellos del efecto que ellos del efecto que ellos del efecto que éééél ejercl ejercl ejercl ejercíííía en ella. Volvia en ella. Volvia en ella. Volvia en ella. Volvióóóó    a pedirle que se marchara. a pedirle que se marchara. a pedirle que se marchara. a pedirle que se marchara. """"¿¿¿¿A quA quA quA quéééé    le teme?", preguntle teme?", preguntle teme?", preguntle teme?", preguntóóóó    éééél. "He hecho l. "He hecho l. "He hecho l. "He hecho 
todo lo que me ha pedido, nunca me he impuesto sobre usted." El guardtodo lo que me ha pedido, nunca me he impuesto sobre usted." El guardtodo lo que me ha pedido, nunca me he impuesto sobre usted." El guardtodo lo que me ha pedido, nunca me he impuesto sobre usted." El guardóóóó    distancia y ella se relajdistancia y ella se relajdistancia y ella se relajdistancia y ella se relajóóóó    poco a poco. Ya poco a poco. Ya poco a poco. Ya poco a poco. Ya 
no se retiraba de un recinto cuando no se retiraba de un recinto cuando no se retiraba de un recinto cuando no se retiraba de un recinto cuando éééél entraba, y podl entraba, y podl entraba, y podl entraba, y podíííía mirarlo de frente. Cuando a mirarlo de frente. Cuando a mirarlo de frente. Cuando a mirarlo de frente. Cuando éééél ofrecil ofrecil ofrecil ofrecióóóó    acompaacompaacompaacompaññññarla a arla a arla a arla a un un un un 
paseo, ella no se npaseo, ella no se npaseo, ella no se npaseo, ella no se negegegegóóóó. Eran amigos, dijo ella. Incluso apoy. Eran amigos, dijo ella. Incluso apoy. Eran amigos, dijo ella. Incluso apoy. Eran amigos, dijo ella. Incluso apoyóóóó    su brazo en el de su brazo en el de su brazo en el de su brazo en el de éééél mientras caminaban, en gesto de l mientras caminaban, en gesto de l mientras caminaban, en gesto de l mientras caminaban, en gesto de 
amistad. Un damistad. Un damistad. Un damistad. Un díííía lluvioso no pudieron dar su paseo usual. Valmont la encontra lluvioso no pudieron dar su paseo usual. Valmont la encontra lluvioso no pudieron dar su paseo usual. Valmont la encontra lluvioso no pudieron dar su paseo usual. Valmont la encontróóóó    en el pasillo cuando ella entraba a en el pasillo cuando ella entraba a en el pasillo cuando ella entraba a en el pasillo cuando ella entraba a 
su habitacisu habitacisu habitacisu habitacióóóón; por primera vez, lo invitn; por primera vez, lo invitn; por primera vez, lo invitn; por primera vez, lo invitóóóó    a pasa pasa pasa pasar. La regidora parecar. La regidora parecar. La regidora parecar. La regidora parecíííía relajada, y Valmont se senta relajada, y Valmont se senta relajada, y Valmont se senta relajada, y Valmont se sentóóóó    cerca de ella en cerca de ella en cerca de ella en cerca de ella en 
un sofun sofun sofun sofáááá. El. El. El. ElAAAA    hablhablhablhablóóóó    de su amor por ella. Ella opuso la mde su amor por ella. Ella opuso la mde su amor por ella. Ella opuso la mde su amor por ella. Ella opuso la máááás ds ds ds déééébil de las protestas. El tombil de las protestas. El tombil de las protestas. El tombil de las protestas. El tomóóóó    su mano; ella la dejsu mano; ella la dejsu mano; ella la dejsu mano; ella la dejóóóó    ahahahahíííí, y , y , y , y 
se inclinse inclinse inclinse inclinóóóó    contra el brazo de contra el brazo de contra el brazo de contra el brazo de éééél. Le temblaba la voz. Lo mirl. Le temblaba la voz. Lo mirl. Le temblaba la voz. Lo mirl. Le temblaba la voz. Lo miróóóó, y , y , y , y ééééllll    sintisintisintisintióóóó    que su corazque su corazque su corazque su corazóóóón latn latn latn latíííía con fuerza: era una a con fuerza: era una a con fuerza: era una a con fuerza: era una 
mirada tierna, amorosa. Tourvel comenzmirada tierna, amorosa. Tourvel comenzmirada tierna, amorosa. Tourvel comenzmirada tierna, amorosa. Tourvel comenzóóóó    a hablar a hablar a hablar a hablar ————""""¡¡¡¡Bueno!, sBueno!, sBueno!, sBueno!, síííí, yo...", yo...", yo...", yo..."————, pero de pronto se desplom, pero de pronto se desplom, pero de pronto se desplom, pero de pronto se desplomóóóó    en los en los en los en los 
brazos de Valmont, llorando. Fue un momento de debilidad, pero brazos de Valmont, llorando. Fue un momento de debilidad, pero brazos de Valmont, llorando. Fue un momento de debilidad, pero brazos de Valmont, llorando. Fue un momento de debilidad, pero éééél se contuvo. El llanto se volvil se contuvo. El llanto se volvil se contuvo. El llanto se volvil se contuvo. El llanto se volvióóóó    cocococonvulsivo; ella nvulsivo; ella nvulsivo; ella nvulsivo; ella 
le rogle rogle rogle rogóóóó    que la ayudara, que saliera del cuarto antes de que sucediera algo terrible. Asque la ayudara, que saliera del cuarto antes de que sucediera algo terrible. Asque la ayudara, que saliera del cuarto antes de que sucediera algo terrible. Asque la ayudara, que saliera del cuarto antes de que sucediera algo terrible. Asíííí    lo hizo. A la malo hizo. A la malo hizo. A la malo hizo. A la maññññana ana ana ana 
siguiente, siguiente, siguiente, siguiente, éééél se enterl se enterl se enterl se enteróóóó    al despertar de una noticia asombrosa: a media noche, alegando sentirse enferma, Tourvel al despertar de una noticia asombrosa: a media noche, alegando sentirse enferma, Tourvel al despertar de una noticia asombrosa: a media noche, alegando sentirse enferma, Tourvel al despertar de una noticia asombrosa: a media noche, alegando sentirse enferma, Tourvel 
habhabhabhabíííía abandonado da abandonado da abandonado da abandonado de se se se súúúúbito el chbito el chbito el chbito el chááááteau y vuelto a casa.teau y vuelto a casa.teau y vuelto a casa.teau y vuelto a casa.    
Valmont no la siguiValmont no la siguiValmont no la siguiValmont no la siguióóóó    a Para Para Para Paríííís. En cambio, dio en desvelarse, y no usaba maquillaje alguno para ocultar el aspecto s. En cambio, dio en desvelarse, y no usaba maquillaje alguno para ocultar el aspecto s. En cambio, dio en desvelarse, y no usaba maquillaje alguno para ocultar el aspecto s. En cambio, dio en desvelarse, y no usaba maquillaje alguno para ocultar el aspecto 
paliducho que adquiripaliducho que adquiripaliducho que adquiripaliducho que adquirióóóó    pronto. Iba a la capilla todos los dpronto. Iba a la capilla todos los dpronto. Iba a la capilla todos los dpronto. Iba a la capilla todos los díííías, y se arrastraba desanimado por el chas, y se arrastraba desanimado por el chas, y se arrastraba desanimado por el chas, y se arrastraba desanimado por el chááááteau.teau.teau.teau.    SabSabSabSabíííía a a a 
que su anfitriona escribirque su anfitriona escribirque su anfitriona escribirque su anfitriona escribiríííía a la regidora, quien se enterara a la regidora, quien se enterara a la regidora, quien se enterara a la regidora, quien se enteraríííía de su triste estado. El le escribia de su triste estado. El le escribia de su triste estado. El le escribia de su triste estado. El le escribióóóó    a un cura en Para un cura en Para un cura en Para un cura en Paríííís, y s, y s, y s, y 
le pidile pidile pidile pidióóóó    transmitir un mensaje a Tburvel: estaba dispuesto a cambiar de vida para siempre. Quertransmitir un mensaje a Tburvel: estaba dispuesto a cambiar de vida para siempre. Quertransmitir un mensaje a Tburvel: estaba dispuesto a cambiar de vida para siempre. Quertransmitir un mensaje a Tburvel: estaba dispuesto a cambiar de vida para siempre. Queríííía una a una a una a una úúúúltima ltima ltima ltima 
reunireunireunireunióóóón, para despen, para despen, para despen, para despedirse y devolver las cartas que ella le habdirse y devolver las cartas que ella le habdirse y devolver las cartas que ella le habdirse y devolver las cartas que ella le habíííía escrito en los a escrito en los a escrito en los a escrito en los úúúúltimos meses. El padre concertltimos meses. El padre concertltimos meses. El padre concertltimos meses. El padre concertóóóó    
una entrevista, y asuna entrevista, y asuna entrevista, y asuna entrevista, y asíííí, ya avanzada una tarde en Par, ya avanzada una tarde en Par, ya avanzada una tarde en Par, ya avanzada una tarde en Paríííís, Valmont se vio una vez ms, Valmont se vio una vez ms, Valmont se vio una vez ms, Valmont se vio una vez máááás solo con Tourvel, en una s solo con Tourvel, en una s solo con Tourvel, en una s solo con Tourvel, en una 
habitacihabitacihabitacihabitacióóóón de la casa de ella.n de la casa de ella.n de la casa de ella.n de la casa de ella.    
Era notorio que la regidEra notorio que la regidEra notorio que la regidEra notorio que la regidora se hallaba en vilo; no podora se hallaba en vilo; no podora se hallaba en vilo; no podora se hallaba en vilo; no podíííía mirarlo a los ojos. Intercambiaron cortesa mirarlo a los ojos. Intercambiaron cortesa mirarlo a los ojos. Intercambiaron cortesa mirarlo a los ojos. Intercambiaron cortesíííías, pero luego as, pero luego as, pero luego as, pero luego 
Valmont se puso severo: ella lo habValmont se puso severo: ella lo habValmont se puso severo: ella lo habValmont se puso severo: ella lo habíííía tratado con crueldad, aparentemente haba tratado con crueldad, aparentemente haba tratado con crueldad, aparentemente haba tratado con crueldad, aparentemente habíííía determinado hacerlo infeliz. a determinado hacerlo infeliz. a determinado hacerlo infeliz. a determinado hacerlo infeliz. 
Bien, Bien, Bien, Bien, ééééste era el final, se separarste era el final, se separarste era el final, se separarste era el final, se separaríííían para siempre, ya qan para siempre, ya qan para siempre, ya qan para siempre, ya que eso era lo que ella querue eso era lo que ella querue eso era lo que ella querue eso era lo que ella queríííía. Tourvel se defendia. Tourvel se defendia. Tourvel se defendia. Tourvel se defendióóóó: era una : era una : era una : era una 
mujer casada, no tenmujer casada, no tenmujer casada, no tenmujer casada, no teníííía opcia opcia opcia opcióóóón. Valmont suavizn. Valmont suavizn. Valmont suavizn. Valmont suavizóóóó    su tono y se disculpsu tono y se disculpsu tono y se disculpsu tono y se disculpóóóó: no estaba acostumbrado a tener tan fuertes : no estaba acostumbrado a tener tan fuertes : no estaba acostumbrado a tener tan fuertes : no estaba acostumbrado a tener tan fuertes 
sentimientos, dijo, y no podsentimientos, dijo, y no podsentimientos, dijo, y no podsentimientos, dijo, y no podíííía controlarse. Aun asa controlarse. Aun asa controlarse. Aun asa controlarse. Aun asíííí, jam, jam, jam, jamáááás volvers volvers volvers volveríííía a molestarla. Da a molestarla. Da a molestarla. Da a molestarla. Depositepositepositepositóóóó    entonces sobre la mesa entonces sobre la mesa entonces sobre la mesa entonces sobre la mesa 
laslaslaslas    
cartas que habcartas que habcartas que habcartas que habíííía ido a devolver.a ido a devolver.a ido a devolver.a ido a devolver.    
Tourvel se acercTourvel se acercTourvel se acercTourvel se acercóóóó: la vista de sus cartas, y el recuerdo de la agitaci: la vista de sus cartas, y el recuerdo de la agitaci: la vista de sus cartas, y el recuerdo de la agitaci: la vista de sus cartas, y el recuerdo de la agitacióóóón que representaban, la afectaron n que representaban, la afectaron n que representaban, la afectaron n que representaban, la afectaron 
poderosamente. Habpoderosamente. Habpoderosamente. Habpoderosamente. Habíííía pensado que la decisia pensado que la decisia pensado que la decisia pensado que la decisióóóón de n de n de n de éééél de renunciar a su libertino modol de renunciar a su libertino modol de renunciar a su libertino modol de renunciar a su libertino modo    de vida era voluntaria, dijo de vida era voluntaria, dijo de vida era voluntaria, dijo de vida era voluntaria, dijo 
ella, con un toque de amargura en la voz, como si resintiera que se le abandonara. No, no era voluntaria, replicella, con un toque de amargura en la voz, como si resintiera que se le abandonara. No, no era voluntaria, replicella, con un toque de amargura en la voz, como si resintiera que se le abandonara. No, no era voluntaria, replicella, con un toque de amargura en la voz, como si resintiera que se le abandonara. No, no era voluntaria, replicóóóó    
éééél; se debl; se debl; se debl; se debíííía a que ella lo haba a que ella lo haba a que ella lo haba a que ella lo habíííía desdea desdea desdea desdeññññado. Entonces, ado. Entonces, ado. Entonces, ado. Entonces, éééél se acercl se acercl se acercl se acercóóóó    de pronto y la tomde pronto y la tomde pronto y la tomde pronto y la tomóóóó    en sus brazos. Ella no seen sus brazos. Ella no seen sus brazos. Ella no seen sus brazos. Ella no se    
resistiresistiresistiresistióóóó. "Mujer adorable.", exclam. "Mujer adorable.", exclam. "Mujer adorable.", exclam. "Mujer adorable.", exclamóóóó    éééél. "l. "l. "l. "¡¡¡¡No tiene usted idea del amor que inspira! No tiene usted idea del amor que inspira! No tiene usted idea del amor que inspira! No tiene usted idea del amor que inspira! ¡¡¡¡JamJamJamJamáááás sabrs sabrs sabrs sabráááá    cucucucuáááánto he nto he nto he nto he 
apreciado mapreciado mapreciado mapreciado máááás que la vida mis sentimientos! [...] s que la vida mis sentimientos! [...] s que la vida mis sentimientos! [...] s que la vida mis sentimientos! [...] ¡¡¡¡OjalOjalOjalOjaláááá    goce usted de toda la felicidad que me ha quitado!" La dejgoce usted de toda la felicidad que me ha quitado!" La dejgoce usted de toda la felicidad que me ha quitado!" La dejgoce usted de toda la felicidad que me ha quitado!" La dejóóóó    
soltarse, y se volvisoltarse, y se volvisoltarse, y se volvisoltarse, y se volvióóóó    para parpara parpara parpara partir.tir.tir.tir.    
Tourvel explotTourvel explotTourvel explotTourvel explotóóóó    de repente. "de repente. "de repente. "de repente. "¡¡¡¡TendrTendrTendrTendráááá    que escucharme! que escucharme! que escucharme! que escucharme! ¡¡¡¡Insisto!", dijo, y lo tomInsisto!", dijo, y lo tomInsisto!", dijo, y lo tomInsisto!", dijo, y lo tomóóóó    del brazo. del brazo. del brazo. del brazo. ÉÉÉÉl voltel voltel voltel volteóóóó    y se y se y se y se 
abrazaron. Esta vez Valmont no esperabrazaron. Esta vez Valmont no esperabrazaron. Esta vez Valmont no esperabrazaron. Esta vez Valmont no esperóóóó    mmmmáááás: la cargs: la cargs: la cargs: la cargóóóó    y la llevy la llevy la llevy la llevóóóó    hasta una otomana, abrumhasta una otomana, abrumhasta una otomana, abrumhasta una otomana, abrumáááándola con besos y ndola con besos y ndola con besos y ndola con besos y 
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dulces palabras de la felicidad que ahdulces palabras de la felicidad que ahdulces palabras de la felicidad que ahdulces palabras de la felicidad que ahora sentora sentora sentora sentíííía. Ante ese sa. Ante ese sa. Ante ese sa. Ante ese súúúúbito torrente de caricias, todas las resistencias de bito torrente de caricias, todas las resistencias de bito torrente de caricias, todas las resistencias de bito torrente de caricias, todas las resistencias de 
Tourvel cedieron. "Desde este momento soy suya", dijo, "y no oirTourvel cedieron. "Desde este momento soy suya", dijo, "y no oirTourvel cedieron. "Desde este momento soy suya", dijo, "y no oirTourvel cedieron. "Desde este momento soy suya", dijo, "y no oiráááá    negativas ni lamentos de mis labios." Cumplinegativas ni lamentos de mis labios." Cumplinegativas ni lamentos de mis labios." Cumplinegativas ni lamentos de mis labios." Cumplióóóó    
su palabra, y las sospechas de Valmont resultaron ciertas: los placesu palabra, y las sospechas de Valmont resultaron ciertas: los placesu palabra, y las sospechas de Valmont resultaron ciertas: los placesu palabra, y las sospechas de Valmont resultaron ciertas: los placeres que obtuvo de ella fueron mucho mayores res que obtuvo de ella fueron mucho mayores res que obtuvo de ella fueron mucho mayores res que obtuvo de ella fueron mucho mayores 
que los que habque los que habque los que habque los que habíííía recibido de cualquier otra mujer a la que hubiera seducido.a recibido de cualquier otra mujer a la que hubiera seducido.a recibido de cualquier otra mujer a la que hubiera seducido.a recibido de cualquier otra mujer a la que hubiera seducido.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Valmont Valmont Valmont Valmont ————uno de los protagonistas de uno de los protagonistas de uno de los protagonistas de uno de los protagonistas de Las amistades peligrosas, Las amistades peligrosas, Las amistades peligrosas, Las amistades peligrosas, novela del siglo xviii, de novela del siglo xviii, de novela del siglo xviii, de novela del siglo xviii, de 
Choderlos de LaciosChoderlos de LaciosChoderlos de LaciosChoderlos de Lacios————    puede apuede apuede apuede advertir varias cosas en la regidora de Tourvel a primera vista. Ella es tdvertir varias cosas en la regidora de Tourvel a primera vista. Ella es tdvertir varias cosas en la regidora de Tourvel a primera vista. Ella es tdvertir varias cosas en la regidora de Tourvel a primera vista. Ella es tíííímida y mida y mida y mida y 
nerviosa. Es casi indudable que su esposo la trata con respeto, quiznerviosa. Es casi indudable que su esposo la trata con respeto, quiznerviosa. Es casi indudable que su esposo la trata con respeto, quiznerviosa. Es casi indudable que su esposo la trata con respeto, quizáááá    demasiado. Bajo su interdemasiado. Bajo su interdemasiado. Bajo su interdemasiado. Bajo su interéééés en Dios, la s en Dios, la s en Dios, la s en Dios, la 
religireligireligireligióóóón y la virtud hay una mujer apasionada, vulnerable al sen y la virtud hay una mujer apasionada, vulnerable al sen y la virtud hay una mujer apasionada, vulnerable al sen y la virtud hay una mujer apasionada, vulnerable al seññññueueueuelo de un romance y a la halagadora atencilo de un romance y a la halagadora atencilo de un romance y a la halagadora atencilo de un romance y a la halagadora atencióóóón de n de n de n de 
un pretendiente ardoroso. Nadie, ni siquiera su marido, le ha transmitido esa sensaciun pretendiente ardoroso. Nadie, ni siquiera su marido, le ha transmitido esa sensaciun pretendiente ardoroso. Nadie, ni siquiera su marido, le ha transmitido esa sensaciun pretendiente ardoroso. Nadie, ni siquiera su marido, le ha transmitido esa sensacióóóón, porque a todos les han n, porque a todos les han n, porque a todos les han n, porque a todos les han 
intimidado su aspecto gazmointimidado su aspecto gazmointimidado su aspecto gazmointimidado su aspecto gazmoñññño.o.o.o.    
Valmont comienza entonces su seducciValmont comienza entonces su seducciValmont comienza entonces su seducciValmont comienza entonces su seduccióóóón siendo indirecto. Sabe que n siendo indirecto. Sabe que n siendo indirecto. Sabe que n siendo indirecto. Sabe que a Tourvel le fascina en a Tourvel le fascina en a Tourvel le fascina en a Tourvel le fascina en secreto su secreto su secreto su secreto su mala mala mala mala 
fama. Actuando como si contemplara cambiar de vida, fama. Actuando como si contemplara cambiar de vida, fama. Actuando como si contemplara cambiar de vida, fama. Actuando como si contemplara cambiar de vida, éééél logra que ella quiera reformarlo, aspiracil logra que ella quiera reformarlo, aspiracil logra que ella quiera reformarlo, aspiracil logra que ella quiera reformarlo, aspiracióóóón que es n que es n que es n que es 
inconscientemente un deseo de amarlo. Una vez que ella se ha abierto a su influencia, asinconscientemente un deseo de amarlo. Una vez que ella se ha abierto a su influencia, asinconscientemente un deseo de amarlo. Una vez que ella se ha abierto a su influencia, asinconscientemente un deseo de amarlo. Una vez que ella se ha abierto a su influencia, asíííí    sea en forma leve, sea en forma leve, sea en forma leve, sea en forma leve, éééél l l l 
ataca su vanidad: la regidora nunca se ha sentido deseada como mujer, y en cierto plano no puede sino disfrutar ataca su vanidad: la regidora nunca se ha sentido deseada como mujer, y en cierto plano no puede sino disfrutar ataca su vanidad: la regidora nunca se ha sentido deseada como mujer, y en cierto plano no puede sino disfrutar ataca su vanidad: la regidora nunca se ha sentido deseada como mujer, y en cierto plano no puede sino disfrutar 
del amor que del amor que del amor que del amor que éééél le profesa. Por supuesto que ella forcejea y se resiste, pero eso no es sino sel le profesa. Por supuesto que ella forcejea y se resiste, pero eso no es sino sel le profesa. Por supuesto que ella forcejea y se resiste, pero eso no es sino sel le profesa. Por supuesto que ella forcejea y se resiste, pero eso no es sino seññññal de que sus al de que sus al de que sus al de que sus 
emociones estemociones estemociones estemociones estáááán comprometidas. n comprometidas. n comprometidas. n comprometidas. (La indiferencia es el m(La indiferencia es el m(La indiferencia es el m(La indiferencia es el máááás efectivo elemento disuasor de la seduccis efectivo elemento disuasor de la seduccis efectivo elemento disuasor de la seduccis efectivo elemento disuasor de la seduccióóóón.) n.) n.) n.) 
TomTomTomTomáááándose su tiempo, sin dar pasos intrndose su tiempo, sin dar pasos intrndose su tiempo, sin dar pasos intrndose su tiempo, sin dar pasos intréééépidos aun teniendo la oportunidad de hacerlo, Valmont infunde en ella pidos aun teniendo la oportunidad de hacerlo, Valmont infunde en ella pidos aun teniendo la oportunidad de hacerlo, Valmont infunde en ella pidos aun teniendo la oportunidad de hacerlo, Valmont infunde en ella 
una falsa sensaciuna falsa sensaciuna falsa sensaciuna falsa sensacióóóón de seguridad, y demuestra su valn de seguridad, y demuestra su valn de seguridad, y demuestra su valn de seguridad, y demuestra su valíííía siendo paciente. Ena siendo paciente. Ena siendo paciente. Ena siendo paciente. En    la que la que la que la que éééél finge como l finge como l finge como l finge como úúúúltima visita, ltima visita, ltima visita, ltima visita, 
percibe que ella estpercibe que ella estpercibe que ella estpercibe que ella estáááá    lista: dlista: dlista: dlista: déééébil, confundida, mbil, confundida, mbil, confundida, mbil, confundida, máááás temerosa de perder la sensacis temerosa de perder la sensacis temerosa de perder la sensacis temerosa de perder la sensacióóóón adictiva de ser deseada que de n adictiva de ser deseada que de n adictiva de ser deseada que de n adictiva de ser deseada que de 
sufrir las consecuencias del adulterio. El la emociona deliberadamente, le presenta sus cartas con un gesufrir las consecuencias del adulterio. El la emociona deliberadamente, le presenta sus cartas con un gesufrir las consecuencias del adulterio. El la emociona deliberadamente, le presenta sus cartas con un gesufrir las consecuencias del adulterio. El la emociona deliberadamente, le presenta sus cartas con un gesto sto sto sto 
dramdramdramdramáááático, crea cierta tensitico, crea cierta tensitico, crea cierta tensitico, crea cierta tensióóóón practicando un juego de estira y afloja; y cuando ella lo toma del brazo, n practicando un juego de estira y afloja; y cuando ella lo toma del brazo, n practicando un juego de estira y afloja; y cuando ella lo toma del brazo, n practicando un juego de estira y afloja; y cuando ella lo toma del brazo, éééél sabe que l sabe que l sabe que l sabe que 
es momento de atacar. Se mueve entonces res momento de atacar. Se mueve entonces res momento de atacar. Se mueve entonces res momento de atacar. Se mueve entonces ráááápidamente, sin dar tiempo a la regidora de pensar y dudar. Pero pidamente, sin dar tiempo a la regidora de pensar y dudar. Pero pidamente, sin dar tiempo a la regidora de pensar y dudar. Pero pidamente, sin dar tiempo a la regidora de pensar y dudar. Pero 
este acto parece producto deleste acto parece producto deleste acto parece producto deleste acto parece producto del    amor, no del deseo. Luego de tanta resistencia y tensiamor, no del deseo. Luego de tanta resistencia y tensiamor, no del deseo. Luego de tanta resistencia y tensiamor, no del deseo. Luego de tanta resistencia y tensióóóón, qun, qun, qun, quéééé    placer rendirse al fin. placer rendirse al fin. placer rendirse al fin. placer rendirse al fin. 
El climax llega como una gran liberaciEl climax llega como una gran liberaciEl climax llega como una gran liberaciEl climax llega como una gran liberacióóóón. Jamn. Jamn. Jamn. Jamáááás subestimes el papel de la vanidad en el amor y la seduccis subestimes el papel de la vanidad en el amor y la seduccis subestimes el papel de la vanidad en el amor y la seduccis subestimes el papel de la vanidad en el amor y la seduccióóóón. Si n. Si n. Si n. Si 
pareces impaciente, que estpareces impaciente, que estpareces impaciente, que estpareces impaciente, que estáááás que no te aguantas de sexo,s que no te aguantas de sexo,s que no te aguantas de sexo,s que no te aguantas de sexo,    indicarindicarindicarindicaráááás que todo se reduce a la libido, y esto tiene s que todo se reduce a la libido, y esto tiene s que todo se reduce a la libido, y esto tiene s que todo se reduce a la libido, y esto tiene 
poco que ver con los encantos del objetivo. Por eso debes aplazar el climax. Un cortejo prolongado alimentarpoco que ver con los encantos del objetivo. Por eso debes aplazar el climax. Un cortejo prolongado alimentarpoco que ver con los encantos del objetivo. Por eso debes aplazar el climax. Un cortejo prolongado alimentarpoco que ver con los encantos del objetivo. Por eso debes aplazar el climax. Un cortejo prolongado alimentaráááá    la la la la 
vanidad del objetivo, y harvanidad del objetivo, y harvanidad del objetivo, y harvanidad del objetivo, y haráááá    que el efecto de tu acto audaz sea mucho mque el efecto de tu acto audaz sea mucho mque el efecto de tu acto audaz sea mucho mque el efecto de tu acto audaz sea mucho máááás poderoso y pes poderoso y pes poderoso y pes poderoso y perdurable. Pero si esperas rdurable. Pero si esperas rdurable. Pero si esperas rdurable. Pero si esperas 
demasiado demasiado demasiado demasiado ————mostrando deseo, pero resultando despumostrando deseo, pero resultando despumostrando deseo, pero resultando despumostrando deseo, pero resultando despuéééés demasiado ts demasiado ts demasiado ts demasiado tíííímido para actuarmido para actuarmido para actuarmido para actuar————, suscitar, suscitar, suscitar, suscitaráááás una clase s una clase s una clase s una clase 
diferente de inseguridad: "Te parecdiferente de inseguridad: "Te parecdiferente de inseguridad: "Te parecdiferente de inseguridad: "Te parecíííí    deseable, pero no actdeseable, pero no actdeseable, pero no actdeseable, pero no actúúúúas conforme a tus deseos; tal vez no estas conforme a tus deseos; tal vez no estas conforme a tus deseos; tal vez no estas conforme a tus deseos; tal vez no estéééés tan s tan s tan s tan 
interesado". Dudas cinteresado". Dudas cinteresado". Dudas cinteresado". Dudas como omo omo omo éééésta son una afrenta para la vanidad de tu objetivo ("Si no eststa son una afrenta para la vanidad de tu objetivo ("Si no eststa son una afrenta para la vanidad de tu objetivo ("Si no eststa son una afrenta para la vanidad de tu objetivo ("Si no estáááás interesado, quizs interesado, quizs interesado, quizs interesado, quizáááá    no soy no soy no soy no soy 
tan interesante"), y resultan fatales en las etapas avanzadas de la seduccitan interesante"), y resultan fatales en las etapas avanzadas de la seduccitan interesante"), y resultan fatales en las etapas avanzadas de la seduccitan interesante"), y resultan fatales en las etapas avanzadas de la seduccióóóón: torpeza y malos entendidos brotarn: torpeza y malos entendidos brotarn: torpeza y malos entendidos brotarn: torpeza y malos entendidos brotaráááán n n n 
por todas partes. Una vez que en los gestos depor todas partes. Una vez que en los gestos depor todas partes. Una vez que en los gestos depor todas partes. Una vez que en los gestos de    tus vtus vtus vtus vííííctimas adviertas que estctimas adviertas que estctimas adviertas que estctimas adviertas que estáááán dispuestas y abiertas, debes n dispuestas y abiertas, debes n dispuestas y abiertas, debes n dispuestas y abiertas, debes 
pasar a la ofensiva, hacerlas sentir que sus encantos te han trastornado y empujado al acto audaz. Ellas pasar a la ofensiva, hacerlas sentir que sus encantos te han trastornado y empujado al acto audaz. Ellas pasar a la ofensiva, hacerlas sentir que sus encantos te han trastornado y empujado al acto audaz. Ellas pasar a la ofensiva, hacerlas sentir que sus encantos te han trastornado y empujado al acto audaz. Ellas 
alcanzaralcanzaralcanzaralcanzaráááán entonces el placer supremo: la rendicin entonces el placer supremo: la rendicin entonces el placer supremo: la rendicin entonces el placer supremo: la rendicióóóón fn fn fn fíííísica, y un halago psicolsica, y un halago psicolsica, y un halago psicolsica, y un halago psicolóóóógico a sugico a sugico a sugico a su    vanidad.vanidad.vanidad.vanidad.    
Cuanta mayor timidez exhibe ante nosotras un amante, mCuanta mayor timidez exhibe ante nosotras un amante, mCuanta mayor timidez exhibe ante nosotras un amante, mCuanta mayor timidez exhibe ante nosotras un amante, máááás a orgullo nos tomamos acosarlo; s a orgullo nos tomamos acosarlo; s a orgullo nos tomamos acosarlo; s a orgullo nos tomamos acosarlo; 
cuanto mayor respeto tenga a nuestra resistencia, mcuanto mayor respeto tenga a nuestra resistencia, mcuanto mayor respeto tenga a nuestra resistencia, mcuanto mayor respeto tenga a nuestra resistencia, máááás respeto exigiremos de s respeto exigiremos de s respeto exigiremos de s respeto exigiremos de éééé l. Digamos por l. Digamos por l. Digamos por l. Digamos por 
voluntad propia a los hombres: "voluntad propia a los hombres: "voluntad propia a los hombres: "voluntad propia a los hombres: "¡¡¡¡Ah, por piedad, no nos crean tanAh, por piedad, no nos crean tanAh, por piedad, no nos crean tanAh, por piedad, no nos crean tan    virtuosas! Nos obligan a serlo virtuosas! Nos obligan a serlo virtuosas! Nos obligan a serlo virtuosas! Nos obligan a serlo 
en excesen excesen excesen excesóóóó. . . . ————Ninon de l'Enclos.Ninon de l'Enclos.Ninon de l'Enclos.Ninon de l'Enclos.    
 
 

Claves para la seducción. 
 
Concibe la seducciConcibe la seducciConcibe la seducciConcibe la seduccióóóón como un mundo al que entras, un mundo separado y distinto al real. Las reglas son n como un mundo al que entras, un mundo separado y distinto al real. Las reglas son n como un mundo al que entras, un mundo separado y distinto al real. Las reglas son n como un mundo al que entras, un mundo separado y distinto al real. Las reglas son 
diferentes ahdiferentes ahdiferentes ahdiferentes ahíííí; lo que da resultado en la vida diaria podr; lo que da resultado en la vida diaria podr; lo que da resultado en la vida diaria podr; lo que da resultado en la vida diaria podríííía a a a tener el efecto opuesto entener el efecto opuesto entener el efecto opuesto entener el efecto opuesto en    
la seduccila seduccila seduccila seduccióóóón. El mundo real brinda un impulso democratizador, igualador, en el que todo tiene que parecer al n. El mundo real brinda un impulso democratizador, igualador, en el que todo tiene que parecer al n. El mundo real brinda un impulso democratizador, igualador, en el que todo tiene que parecer al n. El mundo real brinda un impulso democratizador, igualador, en el que todo tiene que parecer al 
menos relativamente igual. Un desequilibrio expreso de poder, un franco deseo de poder, provocarmenos relativamente igual. Un desequilibrio expreso de poder, un franco deseo de poder, provocarmenos relativamente igual. Un desequilibrio expreso de poder, un franco deseo de poder, provocarmenos relativamente igual. Un desequilibrio expreso de poder, un franco deseo de poder, provocaráááán envidia y n envidia y n envidia y n envidia y 
resentimienresentimienresentimienresentimiento; aprendemos a ser buenos y corteses, cuando menos en la superficie. Aun quienes tienen poder to; aprendemos a ser buenos y corteses, cuando menos en la superficie. Aun quienes tienen poder to; aprendemos a ser buenos y corteses, cuando menos en la superficie. Aun quienes tienen poder to; aprendemos a ser buenos y corteses, cuando menos en la superficie. Aun quienes tienen poder 
tratan generalmente de actuar con humildad y modestia; no quieren ofender. En la seduccitratan generalmente de actuar con humildad y modestia; no quieren ofender. En la seduccitratan generalmente de actuar con humildad y modestia; no quieren ofender. En la seduccitratan generalmente de actuar con humildad y modestia; no quieren ofender. En la seduccióóóón, por otro lado, n, por otro lado, n, por otro lado, n, por otro lado, 
puedes prescindir de todo eso, deleitarte en tu lado puedes prescindir de todo eso, deleitarte en tu lado puedes prescindir de todo eso, deleitarte en tu lado puedes prescindir de todo eso, deleitarte en tu lado oscuro, infligir un poco de dolor; en cierto sentido, ser moscuro, infligir un poco de dolor; en cierto sentido, ser moscuro, infligir un poco de dolor; en cierto sentido, ser moscuro, infligir un poco de dolor; en cierto sentido, ser máááás ts ts ts túúúú    
mismo. Tu naturalidad a este respecto resultarmismo. Tu naturalidad a este respecto resultarmismo. Tu naturalidad a este respecto resultarmismo. Tu naturalidad a este respecto resultaráááá    de suyo seductora. El problema es que tras ade suyo seductora. El problema es que tras ade suyo seductora. El problema es que tras ade suyo seductora. El problema es que tras añññños de vivir en el os de vivir en el os de vivir en el os de vivir en el 
mundo real, perdemos la capacidad de ser nosotros mismos. Nos volvemos tmundo real, perdemos la capacidad de ser nosotros mismos. Nos volvemos tmundo real, perdemos la capacidad de ser nosotros mismos. Nos volvemos tmundo real, perdemos la capacidad de ser nosotros mismos. Nos volvemos tíííímidos, midos, midos, midos, humildes, excesivamente humildes, excesivamente humildes, excesivamente humildes, excesivamente 
corteses. Tu tarea es recuperar algunas de tus cualidades infantiles, erradicar toda esa falsa humildad. Y la corteses. Tu tarea es recuperar algunas de tus cualidades infantiles, erradicar toda esa falsa humildad. Y la corteses. Tu tarea es recuperar algunas de tus cualidades infantiles, erradicar toda esa falsa humildad. Y la corteses. Tu tarea es recuperar algunas de tus cualidades infantiles, erradicar toda esa falsa humildad. Y la 
cualidad mcualidad mcualidad mcualidad máááás importante por recobrar es la audacia. Nadie nace ts importante por recobrar es la audacia. Nadie nace ts importante por recobrar es la audacia. Nadie nace ts importante por recobrar es la audacia. Nadie nace tíííímido; la timidez es una proteccimido; la timidez es una proteccimido; la timidez es una proteccimido; la timidez es una proteccióóóón que n que n que n que 
desarrollamos. Si desarrollamos. Si desarrollamos. Si desarrollamos. Si nunca nos arriesgamos, snunca nos arriesgamos, snunca nos arriesgamos, snunca nos arriesgamos, síííí    nunca probamos, jamnunca probamos, jamnunca probamos, jamnunca probamos, jamáááás tendremos que sufrir las consecuencias del s tendremos que sufrir las consecuencias del s tendremos que sufrir las consecuencias del s tendremos que sufrir las consecuencias del 
fracaso o el fracaso o el fracaso o el fracaso o el ééééxito. Si somos buenos y discretos, nadie resultarxito. Si somos buenos y discretos, nadie resultarxito. Si somos buenos y discretos, nadie resultarxito. Si somos buenos y discretos, nadie resultaráááá    ofendido; de hecho, pareceremos santos y ofendido; de hecho, pareceremos santos y ofendido; de hecho, pareceremos santos y ofendido; de hecho, pareceremos santos y 
agradables. Pero la verdad es que las personas tagradables. Pero la verdad es que las personas tagradables. Pero la verdad es que las personas tagradables. Pero la verdad es que las personas tíííímidas suelmidas suelmidas suelmidas suelen estar ensimismadas, obsesionadas con la forma en estar ensimismadas, obsesionadas con la forma en estar ensimismadas, obsesionadas con la forma en estar ensimismadas, obsesionadas con la forma 
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en que la gente las ve, y no ser en absoluto santas. Ademen que la gente las ve, y no ser en absoluto santas. Ademen que la gente las ve, y no ser en absoluto santas. Ademen que la gente las ve, y no ser en absoluto santas. Ademáááás, la humildad puede tener usos sociales, pero es s, la humildad puede tener usos sociales, pero es s, la humildad puede tener usos sociales, pero es s, la humildad puede tener usos sociales, pero es 
mortmortmortmortíííífera en la seduccifera en la seduccifera en la seduccifera en la seduccióóóón. A veces debes ser capaz de pasar por santo y humilde; esta mn. A veces debes ser capaz de pasar por santo y humilde; esta mn. A veces debes ser capaz de pasar por santo y humilde; esta mn. A veces debes ser capaz de pasar por santo y humilde; esta mááááscara te sescara te sescara te sescara te serrrráááá    úúúútil. Pero til. Pero til. Pero til. Pero 
en la seduccien la seduccien la seduccien la seduccióóóón, qun, qun, qun, quíííítatela. La audacia es vigorizante, ertatela. La audacia es vigorizante, ertatela. La audacia es vigorizante, ertatela. La audacia es vigorizante, eróóóótica y absolutamente necesaria para llevar la seduccitica y absolutamente necesaria para llevar la seduccitica y absolutamente necesaria para llevar la seduccitica y absolutamente necesaria para llevar la seduccióóóón n n n 
hasta su conclusihasta su conclusihasta su conclusihasta su conclusióóóón. Bien hecho, esto indicarn. Bien hecho, esto indicarn. Bien hecho, esto indicarn. Bien hecho, esto indicaráááá    a tus objetivos que te han forzado a perder tu natural compostura, y a tus objetivos que te han forzado a perder tu natural compostura, y a tus objetivos que te han forzado a perder tu natural compostura, y a tus objetivos que te han forzado a perder tu natural compostura, y 
los autorizalos autorizalos autorizalos autorizarrrráááá    a hacerlo tambia hacerlo tambia hacerlo tambia hacerlo tambiéééén. La gente anhela tener la oportunidad de ejercer los lados reprimidos de su n. La gente anhela tener la oportunidad de ejercer los lados reprimidos de su n. La gente anhela tener la oportunidad de ejercer los lados reprimidos de su n. La gente anhela tener la oportunidad de ejercer los lados reprimidos de su 
personalidad. En la personalidad. En la personalidad. En la personalidad. En la úúúúltima etapa de la seducciltima etapa de la seducciltima etapa de la seducciltima etapa de la seduccióóóón, la audacia elimina toda duda o torpeza. Al bailar, no es posible n, la audacia elimina toda duda o torpeza. Al bailar, no es posible n, la audacia elimina toda duda o torpeza. Al bailar, no es posible n, la audacia elimina toda duda o torpeza. Al bailar, no es posible 
que las dos personas lleven. Una toma a la oque las dos personas lleven. Una toma a la oque las dos personas lleven. Una toma a la oque las dos personas lleven. Una toma a la otra, la conduce. La seduccitra, la conduce. La seduccitra, la conduce. La seduccitra, la conduce. La seduccióóóón no es igualitaria; no es una n no es igualitaria; no es una n no es igualitaria; no es una n no es igualitaria; no es una 
convergencia armconvergencia armconvergencia armconvergencia armóóóónica. Contenerse al final por temor a ofender, o por pensar que lo correcto es compartir el nica. Contenerse al final por temor a ofender, o por pensar que lo correcto es compartir el nica. Contenerse al final por temor a ofender, o por pensar que lo correcto es compartir el nica. Contenerse al final por temor a ofender, o por pensar que lo correcto es compartir el 
poder, llevarpoder, llevarpoder, llevarpoder, llevaráááá    al desastre. Este no es espacio para la polal desastre. Este no es espacio para la polal desastre. Este no es espacio para la polal desastre. Este no es espacio para la políííítica, sino para el placer. Yatica, sino para el placer. Yatica, sino para el placer. Yatica, sino para el placer. Ya    sea que lo ejecute la mujer o sea que lo ejecute la mujer o sea que lo ejecute la mujer o sea que lo ejecute la mujer o 
el hombre, se requiere un acto audaz. Si te preocupa tanto la otra persona, consuel hombre, se requiere un acto audaz. Si te preocupa tanto la otra persona, consuel hombre, se requiere un acto audaz. Si te preocupa tanto la otra persona, consuel hombre, se requiere un acto audaz. Si te preocupa tanto la otra persona, consuéééélate con la idea de que el placer late con la idea de que el placer late con la idea de que el placer late con la idea de que el placer 
de quien se rinde suele ser mayor que el del agresor.de quien se rinde suele ser mayor que el del agresor.de quien se rinde suele ser mayor que el del agresor.de quien se rinde suele ser mayor que el del agresor.    
De joven, el actor Errol Flynn era incontrolablemente aDe joven, el actor Errol Flynn era incontrolablemente aDe joven, el actor Errol Flynn era incontrolablemente aDe joven, el actor Errol Flynn era incontrolablemente audaz. Esto lo metiudaz. Esto lo metiudaz. Esto lo metiudaz. Esto lo metióóóó    a menudo en problemas; era a menudo en problemas; era a menudo en problemas; era a menudo en problemas; era 
demasiado agresivo con las mujeres deseables. Luego, viajando por el Extremo Oriente, se interesdemasiado agresivo con las mujeres deseables. Luego, viajando por el Extremo Oriente, se interesdemasiado agresivo con las mujeres deseables. Luego, viajando por el Extremo Oriente, se interesdemasiado agresivo con las mujeres deseables. Luego, viajando por el Extremo Oriente, se interesóóóó    en la pren la pren la pren la prááááctica ctica ctica ctica 
asiasiasiasiáááática del sexo ttica del sexo ttica del sexo ttica del sexo táááántrico, de acuerdo con la que el hombre debe adiestrarse para no eyacular, pntrico, de acuerdo con la que el hombre debe adiestrarse para no eyacular, pntrico, de acuerdo con la que el hombre debe adiestrarse para no eyacular, pntrico, de acuerdo con la que el hombre debe adiestrarse para no eyacular, preservando su reservando su reservando su reservando su 
potencia y agudizando entre tanto el placer de ambos. Mpotencia y agudizando entre tanto el placer de ambos. Mpotencia y agudizando entre tanto el placer de ambos. Mpotencia y agudizando entre tanto el placer de ambos. Máááás tarde, Flynn aplics tarde, Flynn aplics tarde, Flynn aplics tarde, Flynn aplicóóóó    tambitambitambitambiéééén este principio a sus n este principio a sus n este principio a sus n este principio a sus 
seducciones, y aprendiseducciones, y aprendiseducciones, y aprendiseducciones, y aprendióóóó    a restringir su osada restringir su osada restringir su osada restringir su osadíííía natural y a retrasar lo ma natural y a retrasar lo ma natural y a retrasar lo ma natural y a retrasar lo máááás posible el fin de la seduccis posible el fin de la seduccis posible el fin de la seduccis posible el fin de la seduccióóóón. Asn. Asn. Asn. Asíííí, , , , 
aunque la audacia puedeaunque la audacia puedeaunque la audacia puedeaunque la audacia puede    obrar maravillas, la audacia incontrolable no es seductora, sino alarmante; tienes que obrar maravillas, la audacia incontrolable no es seductora, sino alarmante; tienes que obrar maravillas, la audacia incontrolable no es seductora, sino alarmante; tienes que obrar maravillas, la audacia incontrolable no es seductora, sino alarmante; tienes que 
ser capaz de activarla y desactivarla a voluntad, saber cuser capaz de activarla y desactivarla a voluntad, saber cuser capaz de activarla y desactivarla a voluntad, saber cuser capaz de activarla y desactivarla a voluntad, saber cuáááándo usarla. Como en el tantrismo, puedes crear mndo usarla. Como en el tantrismo, puedes crear mndo usarla. Como en el tantrismo, puedes crear mndo usarla. Como en el tantrismo, puedes crear máááás s s s 
placer si aplazas lo inevitable.placer si aplazas lo inevitable.placer si aplazas lo inevitable.placer si aplazas lo inevitable.    
En la dEn la dEn la dEn la déééécada de 1720, el cada de 1720, el cada de 1720, el cada de 1720, el duque de Richelieu se encaprichduque de Richelieu se encaprichduque de Richelieu se encaprichduque de Richelieu se encaprichóóóó    por cierta duquesa. Ella era excepcionalmente bella, y por cierta duquesa. Ella era excepcionalmente bella, y por cierta duquesa. Ella era excepcionalmente bella, y por cierta duquesa. Ella era excepcionalmente bella, y 
todos la deseaban, pero era demasiado virtuosa para aceptar un amante, aunque podtodos la deseaban, pero era demasiado virtuosa para aceptar un amante, aunque podtodos la deseaban, pero era demasiado virtuosa para aceptar un amante, aunque podtodos la deseaban, pero era demasiado virtuosa para aceptar un amante, aunque podíííía ser muy coqueta. a ser muy coqueta. a ser muy coqueta. a ser muy coqueta. 
Richelieu esperRichelieu esperRichelieu esperRichelieu esperóóóó    el momento indicado. Se hizo su amigo, encantel momento indicado. Se hizo su amigo, encantel momento indicado. Se hizo su amigo, encantel momento indicado. Se hizo su amigo, encantáááándolndolndolndola con el ingenio que lo haba con el ingenio que lo haba con el ingenio que lo haba con el ingenio que lo habíííía convertido en a convertido en a convertido en a convertido en 
el favorito de las damas. Una noche, justo un grupo de ellas, entre quienes se contaba la duquesa, decidiel favorito de las damas. Una noche, justo un grupo de ellas, entre quienes se contaba la duquesa, decidiel favorito de las damas. Una noche, justo un grupo de ellas, entre quienes se contaba la duquesa, decidiel favorito de las damas. Una noche, justo un grupo de ellas, entre quienes se contaba la duquesa, decidióóóó    
gastarle una broma, y obligarlo a salir desnudo de su habitacigastarle una broma, y obligarlo a salir desnudo de su habitacigastarle una broma, y obligarlo a salir desnudo de su habitacigastarle una broma, y obligarlo a salir desnudo de su habitacióóóón en el palacio de Versalles. La broma open en el palacio de Versalles. La broma open en el palacio de Versalles. La broma open en el palacio de Versalles. La broma operrrróóóó    a la a la a la a la 
perfecciperfecciperfecciperfeccióóóón: todas las damas lo vieron como Dios lo trajo al mundo, y rieron casi a sus anchas cuando lo miraron n: todas las damas lo vieron como Dios lo trajo al mundo, y rieron casi a sus anchas cuando lo miraron n: todas las damas lo vieron como Dios lo trajo al mundo, y rieron casi a sus anchas cuando lo miraron n: todas las damas lo vieron como Dios lo trajo al mundo, y rieron casi a sus anchas cuando lo miraron 
salir huyendo. Richelieu habrsalir huyendo. Richelieu habrsalir huyendo. Richelieu habrsalir huyendo. Richelieu habríííía podido esconderse en muchos sitios; el lugar que eligia podido esconderse en muchos sitios; el lugar que eligia podido esconderse en muchos sitios; el lugar que eligia podido esconderse en muchos sitios; el lugar que eligióóóó    fue la recfue la recfue la recfue la recáááámara de la mara de la mara de la mara de la 
duquesa. Minutos despuduquesa. Minutos despuduquesa. Minutos despuduquesa. Minutos despuéééés ls ls ls la vio entrar y desvestirse; y una vez apagadas las velas, se desliza vio entrar y desvestirse; y una vez apagadas las velas, se desliza vio entrar y desvestirse; y una vez apagadas las velas, se desliza vio entrar y desvestirse; y una vez apagadas las velas, se deslizóóóó    a la cama con ella. a la cama con ella. a la cama con ella. a la cama con ella. 
La duquesa protestLa duquesa protestLa duquesa protestLa duquesa protestóóóó, intent, intent, intent, intentóóóó    gritar. El le tapgritar. El le tapgritar. El le tapgritar. El le tapóóóó    la boca a besos, y ella cedila boca a besos, y ella cedila boca a besos, y ella cedila boca a besos, y ella cedióóóó    final y felizmente. Richelieu decidifinal y felizmente. Richelieu decidifinal y felizmente. Richelieu decidifinal y felizmente. Richelieu decidióóóó    
ejecutar en ese momento su acto audaz por varejecutar en ese momento su acto audaz por varejecutar en ese momento su acto audaz por varejecutar en ese momento su acto audaz por varíííías raas raas raas razones. Primero, habzones. Primero, habzones. Primero, habzones. Primero, habíííía terminado por gustarle a la duquesa, a terminado por gustarle a la duquesa, a terminado por gustarle a la duquesa, a terminado por gustarle a la duquesa, 
e incluso ella abrigaba un secreto deseo por e incluso ella abrigaba un secreto deseo por e incluso ella abrigaba un secreto deseo por e incluso ella abrigaba un secreto deseo por éééél. Ella jaml. Ella jaml. Ella jaml. Ella jamáááás lo intentars lo intentars lo intentars lo intentaríííía ni admitira ni admitira ni admitira ni admitiríííía, pero a, pero a, pero a, pero éééél estaba seguro de que l estaba seguro de que l estaba seguro de que l estaba seguro de que 
existexistexistexistíííía. Segundo, la duquesa lo haba. Segundo, la duquesa lo haba. Segundo, la duquesa lo haba. Segundo, la duquesa lo habíííía visto desnudo, y no pudo menos que quedar a visto desnudo, y no pudo menos que quedar a visto desnudo, y no pudo menos que quedar a visto desnudo, y no pudo menos que quedar impresionada. Tercero, ella impresionada. Tercero, ella impresionada. Tercero, ella impresionada. Tercero, ella 
sentsentsentsentíííía una pizca de piedad por su reciente apuro, y por la broma que se le haba una pizca de piedad por su reciente apuro, y por la broma que se le haba una pizca de piedad por su reciente apuro, y por la broma que se le haba una pizca de piedad por su reciente apuro, y por la broma que se le habíííía jugado. Richelieu, consumado a jugado. Richelieu, consumado a jugado. Richelieu, consumado a jugado. Richelieu, consumado 
seductor, no habrseductor, no habrseductor, no habrseductor, no habríííía encontrado mejor momento. El acto audaz debe llegar como una grata sorpresa, aunque no a encontrado mejor momento. El acto audaz debe llegar como una grata sorpresa, aunque no a encontrado mejor momento. El acto audaz debe llegar como una grata sorpresa, aunque no a encontrado mejor momento. El acto audaz debe llegar como una grata sorpresa, aunque no 
del todo indel todo indel todo indel todo inesperada. Aprende a interpretar las seesperada. Aprende a interpretar las seesperada. Aprende a interpretar las seesperada. Aprende a interpretar las seññññales de que el objetivo estales de que el objetivo estales de que el objetivo estales de que el objetivo estáááá    enamorado de ti. Su actitud contigo enamorado de ti. Su actitud contigo enamorado de ti. Su actitud contigo enamorado de ti. Su actitud contigo 
habrhabrhabrhabráááá    cambiado cambiado cambiado cambiado ————serserserseráááá    mmmmáááás flexible, reflejars flexible, reflejars flexible, reflejars flexible, reflejaráááá    mmmmáááás palabras y gestos tuyoss palabras y gestos tuyoss palabras y gestos tuyoss palabras y gestos tuyos————, pero a, pero a, pero a, pero aúúúún habrn habrn habrn habráááá    en en en en éééél un dejo de l un dejo de l un dejo de l un dejo de 
nerviosismo e incertidumbre. En su interior snerviosismo e incertidumbre. En su interior snerviosismo e incertidumbre. En su interior snerviosismo e incertidumbre. En su interior se ha entregado a ti, pero no espera un acto audaz. Este es el e ha entregado a ti, pero no espera un acto audaz. Este es el e ha entregado a ti, pero no espera un acto audaz. Este es el e ha entregado a ti, pero no espera un acto audaz. Este es el 
momento de atacar. Si esperas demasiado, al punto de que momento de atacar. Si esperas demasiado, al punto de que momento de atacar. Si esperas demasiado, al punto de que momento de atacar. Si esperas demasiado, al punto de que éééél desee y espere conscientemente que actl desee y espere conscientemente que actl desee y espere conscientemente que actl desee y espere conscientemente que actúúúúes, la es, la es, la es, la 
sorpresa perdersorpresa perdersorpresa perdersorpresa perderáááá    interinterinterinteréééés. Debes crear cierto grado de tensis. Debes crear cierto grado de tensis. Debes crear cierto grado de tensis. Debes crear cierto grado de tensióóóón y ambivalencia, para que en y ambivalencia, para que en y ambivalencia, para que en y ambivalencia, para que el acto represente una l acto represente una l acto represente una l acto represente una 
magnmagnmagnmagníííífica liberacifica liberacifica liberacifica liberacióóóón. La rendicin. La rendicin. La rendicin. La rendicióóóón de tu objetivo liberarn de tu objetivo liberarn de tu objetivo liberarn de tu objetivo liberaráááá    tensitensitensitensióóóón como una tormenta de verano largamente n como una tormenta de verano largamente n como una tormenta de verano largamente n como una tormenta de verano largamente 
esperada. No planees tu acto osado; esto no puede calcularse. Espera el momento oportuno, como hizo esperada. No planees tu acto osado; esto no puede calcularse. Espera el momento oportuno, como hizo esperada. No planees tu acto osado; esto no puede calcularse. Espera el momento oportuno, como hizo esperada. No planees tu acto osado; esto no puede calcularse. Espera el momento oportuno, como hizo 
Richelieu. EstRichelieu. EstRichelieu. EstRichelieu. Estáááá    atento a lasatento a lasatento a lasatento a las    circunstancias favorables. Esto te darcircunstancias favorables. Esto te darcircunstancias favorables. Esto te darcircunstancias favorables. Esto te daráááá    margen para improvisar y dejarte llevar por el margen para improvisar y dejarte llevar por el margen para improvisar y dejarte llevar por el margen para improvisar y dejarte llevar por el 
momento, lo que intensificarmomento, lo que intensificarmomento, lo que intensificarmomento, lo que intensificaráááá    la impresila impresila impresila impresióóóón que quieres dar de haber sido sn que quieres dar de haber sido sn que quieres dar de haber sido sn que quieres dar de haber sido súúúúbitamente desbordado por el deseo. Si bitamente desbordado por el deseo. Si bitamente desbordado por el deseo. Si bitamente desbordado por el deseo. Si 
en algen algen algen algúúúún momento percibes que la vn momento percibes que la vn momento percibes que la vn momento percibes que la vííííctima espera el actoctima espera el actoctima espera el actoctima espera el acto    audaz, da marcha atraudaz, da marcha atraudaz, da marcha atraudaz, da marcha atráááás,s,s,s,    
atratratratrááááela a una falsa sensaciela a una falsa sensaciela a una falsa sensaciela a una falsa sensacióóóón de seguridad, y luego ataca.n de seguridad, y luego ataca.n de seguridad, y luego ataca.n de seguridad, y luego ataca.    
En el siglo XV, relata el escritor Bandello, una joven viuda veneciana sintiEn el siglo XV, relata el escritor Bandello, una joven viuda veneciana sintiEn el siglo XV, relata el escritor Bandello, una joven viuda veneciana sintiEn el siglo XV, relata el escritor Bandello, una joven viuda veneciana sintióóóó    un repentino deseo por un noble un repentino deseo por un noble un repentino deseo por un noble un repentino deseo por un noble 
apuesto. Hizo que su padre lo invitara a su palacio para hablaapuesto. Hizo que su padre lo invitara a su palacio para hablaapuesto. Hizo que su padre lo invitara a su palacio para hablaapuesto. Hizo que su padre lo invitara a su palacio para hablar de negocios, pero durante la entrevista el padre r de negocios, pero durante la entrevista el padre r de negocios, pero durante la entrevista el padre r de negocios, pero durante la entrevista el padre 
tuvo que retirarse, y ella ofrecituvo que retirarse, y ella ofrecituvo que retirarse, y ella ofrecituvo que retirarse, y ella ofrecióóóó    mostrar el lugar al joven. El sintimostrar el lugar al joven. El sintimostrar el lugar al joven. El sintimostrar el lugar al joven. El sintióóóó    curiosidad por la reccuriosidad por la reccuriosidad por la reccuriosidad por la recáááámara de la viuda, que ella mara de la viuda, que ella mara de la viuda, que ella mara de la viuda, que ella 
describidescribidescribidescribióóóó    como el sitio mcomo el sitio mcomo el sitio mcomo el sitio máááás espls espls espls esplééééndido del palacio, pero por el que pasndido del palacio, pero por el que pasndido del palacio, pero por el que pasndido del palacio, pero por el que pasóóóó    sin permitisin permitisin permitisin permitirle entrar. rle entrar. rle entrar. rle entrar. ÉÉÉÉl le rogl le rogl le rogl le rogóóóó    que le que le que le que le 
enseenseenseenseññññara la habitaciara la habitaciara la habitaciara la habitacióóóón, y ella cumplin, y ella cumplin, y ella cumplin, y ella cumplióóóó    su deseo. El noble quedsu deseo. El noble quedsu deseo. El noble quedsu deseo. El noble quedóóóó    embelesado: terciopelos, raros embelesado: terciopelos, raros embelesado: terciopelos, raros embelesado: terciopelos, raros objetos, objetos, objetos, objetos, cuadros cuadros cuadros cuadros 
sugestivos, delicadas velas blancas. Un perfume cautivador llenaba el cuarto. La viuda apagsugestivos, delicadas velas blancas. Un perfume cautivador llenaba el cuarto. La viuda apagsugestivos, delicadas velas blancas. Un perfume cautivador llenaba el cuarto. La viuda apagsugestivos, delicadas velas blancas. Un perfume cautivador llenaba el cuarto. La viuda apagóóóó    todas las velas todas las velas todas las velas todas las velas 
menosmenosmenosmenos    una, y condujo al hombre a la cama, que habuna, y condujo al hombre a la cama, que habuna, y condujo al hombre a la cama, que habuna, y condujo al hombre a la cama, que habíííía sido caldeada con un calentador. El sucumbia sido caldeada con un calentador. El sucumbia sido caldeada con un calentador. El sucumbia sido caldeada con un calentador. El sucumbióóóó    rrrráááápidamente pidamente pidamente pidamente 
a sus caricias. Sigue el ejemplo de la viuda: tu acto audaz debe poseer una cualidad teatral. Eso lo volvera sus caricias. Sigue el ejemplo de la viuda: tu acto audaz debe poseer una cualidad teatral. Eso lo volvera sus caricias. Sigue el ejemplo de la viuda: tu acto audaz debe poseer una cualidad teatral. Eso lo volvera sus caricias. Sigue el ejemplo de la viuda: tu acto audaz debe poseer una cualidad teatral. Eso lo volveráááá    
memorable, y harmemorable, y harmemorable, y harmemorable, y haráááá    que tu agresividad parezcque tu agresividad parezcque tu agresividad parezcque tu agresividad parezca placentera, parte del drama. La teatralidad puede proceder del a placentera, parte del drama. La teatralidad puede proceder del a placentera, parte del drama. La teatralidad puede proceder del a placentera, parte del drama. La teatralidad puede proceder del 
escenario: un lugar exescenario: un lugar exescenario: un lugar exescenario: un lugar exóóóótico o sensual. Tambitico o sensual. Tambitico o sensual. Tambitico o sensual. Tambiéééén puede provenir de tus acciones. La viuda despertn puede provenir de tus acciones. La viuda despertn puede provenir de tus acciones. La viuda despertn puede provenir de tus acciones. La viuda despertóóóó    la curiosidad de la curiosidad de la curiosidad de la curiosidad de 
su vsu vsu vsu vííííctima creando suspenso en torno a su recctima creando suspenso en torno a su recctima creando suspenso en torno a su recctima creando suspenso en torno a su recáááámara. Un elemento de temor mara. Un elemento de temor mara. Un elemento de temor mara. Un elemento de temor ————algalgalgalguien podruien podruien podruien podríííía encontrarlos, por a encontrarlos, por a encontrarlos, por a encontrarlos, por 
ejemploejemploejemploejemplo————    agudizaragudizaragudizaragudizaráááá    la tensila tensila tensila tensióóóón. Recuerda: creas un momento que debe distinguirse de la monotonn. Recuerda: creas un momento que debe distinguirse de la monotonn. Recuerda: creas un momento que debe distinguirse de la monotonn. Recuerda: creas un momento que debe distinguirse de la monotoníííía de la vida a de la vida a de la vida a de la vida 
diaria.diaria.diaria.diaria.    



----    183183183183    ----    

Mantener emocionados a tus objetivos los debilitarMantener emocionados a tus objetivos los debilitarMantener emocionados a tus objetivos los debilitarMantener emocionados a tus objetivos los debilitaráááá, y acentuar, y acentuar, y acentuar, y acentuaráááá    al mismo tiempo el drama del moal mismo tiempo el drama del moal mismo tiempo el drama del moal mismo tiempo el drama del momento. La mejor mento. La mejor mento. La mejor mento. La mejor 
manera de mantener un tono emotivo es contagiar a tus blancos de tus emociones. Cuando Valmont quermanera de mantener un tono emotivo es contagiar a tus blancos de tus emociones. Cuando Valmont quermanera de mantener un tono emotivo es contagiar a tus blancos de tus emociones. Cuando Valmont quermanera de mantener un tono emotivo es contagiar a tus blancos de tus emociones. Cuando Valmont queríííía que la a que la a que la a que la 
regidora se calmara, enojara o enterneciera, regidora se calmara, enojara o enterneciera, regidora se calmara, enojara o enterneciera, regidora se calmara, enojara o enterneciera, éééél mostraba esa emocil mostraba esa emocil mostraba esa emocil mostraba esa emocióóóón primero, y ella la reflejaba. La gente es muy n primero, y ella la reflejaba. La gente es muy n primero, y ella la reflejaba. La gente es muy n primero, y ella la reflejaba. La gente es muy 
susceptible a losusceptible a losusceptible a losusceptible a los estados ans estados ans estados ans estados aníííímicos de quienes la rodean; esto es particularmente agudo en las etapas avanzadas micos de quienes la rodean; esto es particularmente agudo en las etapas avanzadas micos de quienes la rodean; esto es particularmente agudo en las etapas avanzadas micos de quienes la rodean; esto es particularmente agudo en las etapas avanzadas 
de la seduccide la seduccide la seduccide la seduccióóóón, cuando la resistencia es mn, cuando la resistencia es mn, cuando la resistencia es mn, cuando la resistencia es míííínima y el objetivo ha canima y el objetivo ha canima y el objetivo ha canima y el objetivo ha caíííído bajo tu hechizo. Al momento del acto do bajo tu hechizo. Al momento del acto do bajo tu hechizo. Al momento del acto do bajo tu hechizo. Al momento del acto 
audaz, aprende a contagiar a tu objetivo de las emocaudaz, aprende a contagiar a tu objetivo de las emocaudaz, aprende a contagiar a tu objetivo de las emocaudaz, aprende a contagiar a tu objetivo de las emociones que requieras, en oposiciiones que requieras, en oposiciiones que requieras, en oposiciiones que requieras, en oposicióóóón a sugerir ese n a sugerir ese n a sugerir ese n a sugerir ese áááánimo con nimo con nimo con nimo con 
palabras. Debes tener acceso a su inconsciente, lo que se consigue mejor contagiando emociones, eludiendo la palabras. Debes tener acceso a su inconsciente, lo que se consigue mejor contagiando emociones, eludiendo la palabras. Debes tener acceso a su inconsciente, lo que se consigue mejor contagiando emociones, eludiendo la palabras. Debes tener acceso a su inconsciente, lo que se consigue mejor contagiando emociones, eludiendo la 
capacidad consciente de resistencia. Se podrcapacidad consciente de resistencia. Se podrcapacidad consciente de resistencia. Se podrcapacidad consciente de resistencia. Se podríííía esperar que sean los hombres quienes ejecua esperar que sean los hombres quienes ejecua esperar que sean los hombres quienes ejecua esperar que sean los hombres quienes ejecuten el acto audaz, ten el acto audaz, ten el acto audaz, ten el acto audaz, 
pero la historia estpero la historia estpero la historia estpero la historia estáááá    repleta de mujeres osadas. Son dos las principales formas de la audacia femenina. En la repleta de mujeres osadas. Son dos las principales formas de la audacia femenina. En la repleta de mujeres osadas. Son dos las principales formas de la audacia femenina. En la repleta de mujeres osadas. Son dos las principales formas de la audacia femenina. En la 
primera, y mprimera, y mprimera, y mprimera, y máááás tradicional, la coqueta despierta el deseo masculino, ests tradicional, la coqueta despierta el deseo masculino, ests tradicional, la coqueta despierta el deseo masculino, ests tradicional, la coqueta despierta el deseo masculino, estáááá    completamente al mando, y a completamente al mando, y a completamente al mando, y a completamente al mando, y a úúúúltima ltima ltima ltima 
hora, tras hacer hhora, tras hacer hhora, tras hacer hhora, tras hacer hervir a su vervir a su vervir a su vervir a su vííííctima, retrocede y permite que ctima, retrocede y permite que ctima, retrocede y permite que ctima, retrocede y permite que éééésta realice el acto audaz. La mujer prepara todo, y sta realice el acto audaz. La mujer prepara todo, y sta realice el acto audaz. La mujer prepara todo, y sta realice el acto audaz. La mujer prepara todo, y 
despudespudespudespuéééés indica con los ojos, con sus gestos, que ests indica con los ojos, con sus gestos, que ests indica con los ojos, con sus gestos, que ests indica con los ojos, con sus gestos, que estáááá    lista para lista para lista para lista para éééél. Las cortesanas han usado este ml. Las cortesanas han usado este ml. Las cortesanas han usado este ml. Las cortesanas han usado este méééétodo a todo todo a todo todo a todo todo a todo 
lo largo de la historia; aslo largo de la historia; aslo largo de la historia; aslo largo de la historia; asíííí    fue como Cleopatrfue como Cleopatrfue como Cleopatrfue como Cleopatra obra obra obra obróóóó    con Marco Antonio, como Josefina sedujo a Napolecon Marco Antonio, como Josefina sedujo a Napolecon Marco Antonio, como Josefina sedujo a Napolecon Marco Antonio, como Josefina sedujo a Napoleóóóón, como n, como n, como n, como 
La Bella Otero amasLa Bella Otero amasLa Bella Otero amasLa Bella Otero amasóóóó    una fortuna durante La Belle Epoque. De este modo, el hombre mantiene sus ilusiones una fortuna durante La Belle Epoque. De este modo, el hombre mantiene sus ilusiones una fortuna durante La Belle Epoque. De este modo, el hombre mantiene sus ilusiones una fortuna durante La Belle Epoque. De este modo, el hombre mantiene sus ilusiones 
masculinas, aunque la mujer es en realidad quien toma la iniciativa.masculinas, aunque la mujer es en realidad quien toma la iniciativa.masculinas, aunque la mujer es en realidad quien toma la iniciativa.masculinas, aunque la mujer es en realidad quien toma la iniciativa.    
La segunda forma dLa segunda forma dLa segunda forma dLa segunda forma de audacia femenina no se molesta con tales ilusiones: la mujer sencillamente asume el e audacia femenina no se molesta con tales ilusiones: la mujer sencillamente asume el e audacia femenina no se molesta con tales ilusiones: la mujer sencillamente asume el e audacia femenina no se molesta con tales ilusiones: la mujer sencillamente asume el 
mando, inicia el primer beso, se abalanza sobre su vmando, inicia el primer beso, se abalanza sobre su vmando, inicia el primer beso, se abalanza sobre su vmando, inicia el primer beso, se abalanza sobre su vííííctima. Asctima. Asctima. Asctima. Asíííí    operaban Marguerite de Valois, Louoperaban Marguerite de Valois, Louoperaban Marguerite de Valois, Louoperaban Marguerite de Valois, Lou----Andreas Andreas Andreas Andreas 
SalomSalomSalomSaloméééé    y Madame Mao, y muchos hombres no lo consideran castranty Madame Mao, y muchos hombres no lo consideran castranty Madame Mao, y muchos hombres no lo consideran castranty Madame Mao, y muchos hombres no lo consideran castrante en absoluto, sino muy excitante. Todo e en absoluto, sino muy excitante. Todo e en absoluto, sino muy excitante. Todo e en absoluto, sino muy excitante. Todo 
depende de las inseguridades y proclividades de la vdepende de las inseguridades y proclividades de la vdepende de las inseguridades y proclividades de la vdepende de las inseguridades y proclividades de la vííííctima. Este tipo de audacia femenina tiene su atractivo, ctima. Este tipo de audacia femenina tiene su atractivo, ctima. Este tipo de audacia femenina tiene su atractivo, ctima. Este tipo de audacia femenina tiene su atractivo, 
porque es mporque es mporque es mporque es máááás raro que el primero, pero en realidad toda audacia es extras raro que el primero, pero en realidad toda audacia es extras raro que el primero, pero en realidad toda audacia es extras raro que el primero, pero en realidad toda audacia es extrañññña. Un acto intra. Un acto intra. Un acto intra. Un acto intréééépido siempre despido siempre despido siempre despido siempre destacartacartacartacaráááá    
en comparacien comparacien comparacien comparacióóóón con el trato usual concedido por el tibio marido, el amante tn con el trato usual concedido por el tibio marido, el amante tn con el trato usual concedido por el tibio marido, el amante tn con el trato usual concedido por el tibio marido, el amante tíííímido, el pretendiente vacilante. Mejor mido, el pretendiente vacilante. Mejor mido, el pretendiente vacilante. Mejor mido, el pretendiente vacilante. Mejor 
para ti. Si todos fupara ti. Si todos fupara ti. Si todos fupara ti. Si todos fuééééramos osados, la osadramos osados, la osadramos osados, la osadramos osados, la osadíííía perdera perdera perdera perderíííía pronto todo su encanto. a pronto todo su encanto. a pronto todo su encanto. a pronto todo su encanto. SSSSíííímbolo. La tormenta de verano. mbolo. La tormenta de verano. mbolo. La tormenta de verano. mbolo. La tormenta de verano. 
Se suceden los dSe suceden los dSe suceden los dSe suceden los díííías calas calas calas calurosos, sin fin a la vista. La tierra esturosos, sin fin a la vista. La tierra esturosos, sin fin a la vista. La tierra esturosos, sin fin a la vista. La tierra estáááá    agostada y seca. Aparece entonces en agostada y seca. Aparece entonces en agostada y seca. Aparece entonces en agostada y seca. Aparece entonces en 
el aire una quietud, densa y opresiva: la calma previa a la tormenta. De pronto hay rel aire una quietud, densa y opresiva: la calma previa a la tormenta. De pronto hay rel aire una quietud, densa y opresiva: la calma previa a la tormenta. De pronto hay rel aire una quietud, densa y opresiva: la calma previa a la tormenta. De pronto hay rááááfagas de viento, fagas de viento, fagas de viento, fagas de viento, 
y rayos, intensos y alarmantes. Sin dar tiempo a reaccionar ni refugiarsey rayos, intensos y alarmantes. Sin dar tiempo a reaccionar ni refugiarsey rayos, intensos y alarmantes. Sin dar tiempo a reaccionar ni refugiarsey rayos, intensos y alarmantes. Sin dar tiempo a reaccionar ni refugiarse, llega la lluvia, y trae consigo , llega la lluvia, y trae consigo , llega la lluvia, y trae consigo , llega la lluvia, y trae consigo 
una sensaciuna sensaciuna sensaciuna sensacióóóón de liberacin de liberacin de liberacin de liberacióóóón. Al fin.n. Al fin.n. Al fin.n. Al fin.    
 
 
 

Reverso. 
 
Si dos personas se unen por consentimiento mutuo, eso no es seducciSi dos personas se unen por consentimiento mutuo, eso no es seducciSi dos personas se unen por consentimiento mutuo, eso no es seducciSi dos personas se unen por consentimiento mutuo, eso no es seduccióóóón. Aqun. Aqun. Aqun. Aquíííí    no hay reverso. no hay reverso. no hay reverso. no hay reverso. 24.24.24.24.----    CuCuCuCuíííídate de date de date de date de 
las secuelas.las secuelas.las secuelas.las secuelas.    
El peligro se cuenta entre las repercusiones de unEl peligro se cuenta entre las repercusiones de unEl peligro se cuenta entre las repercusiones de unEl peligro se cuenta entre las repercusiones de una seduccia seduccia seduccia seduccióóóón satisfactoria. Una vez llegadas a n satisfactoria. Una vez llegadas a n satisfactoria. Una vez llegadas a n satisfactoria. Una vez llegadas a 
un extremo, las emociones suelen oscilar en la direcciun extremo, las emociones suelen oscilar en la direcciun extremo, las emociones suelen oscilar en la direcciun extremo, las emociones suelen oscilar en la direccióóóón opuesta, hacia la lasitud, la n opuesta, hacia la lasitud, la n opuesta, hacia la lasitud, la n opuesta, hacia la lasitud, la 
desconfianza y la desilusidesconfianza y la desilusidesconfianza y la desilusidesconfianza y la desilusióóóón. Cun. Cun. Cun. Cuíííídate de una larga, interminable despedida; insegura, la vdate de una larga, interminable despedida; insegura, la vdate de una larga, interminable despedida; insegura, la vdate de una larga, interminable despedida; insegura, la v ííííctima ctima ctima ctima 
se aferrarse aferrarse aferrarse aferraráááá, y los dos suf, y los dos suf, y los dos suf, y los dos sufrirrirrirriráááán. Si vas a romper, haz n. Si vas a romper, haz n. Si vas a romper, haz n. Si vas a romper, haz éééé l sacrificio rl sacrificio rl sacrificio rl sacrificio ráááápida y repentinamente. De ser pida y repentinamente. De ser pida y repentinamente. De ser pida y repentinamente. De ser 
necesario, rompe deliberadamente el encanto que has creado. Si vas a permanecer en una necesario, rompe deliberadamente el encanto que has creado. Si vas a permanecer en una necesario, rompe deliberadamente el encanto que has creado. Si vas a permanecer en una necesario, rompe deliberadamente el encanto que has creado. Si vas a permanecer en una 
relacirelacirelacirelacióóóón, gun, gun, gun, guáááárdate del decaimiento del empuje, la reptante familiaridad que estropearrdate del decaimiento del empuje, la reptante familiaridad que estropearrdate del decaimiento del empuje, la reptante familiaridad que estropearrdate del decaimiento del empuje, la reptante familiaridad que estropearáááá    la fantala fantala fantala fantassss íííía. a. a. a. 
Si el juego debe continuar, se impone una segunda seducciSi el juego debe continuar, se impone una segunda seducciSi el juego debe continuar, se impone una segunda seducciSi el juego debe continuar, se impone una segunda seduccióóóón. Jamn. Jamn. Jamn. Jamáááás permitas que la otra s permitas que la otra s permitas que la otra s permitas que la otra 
persona deje de valorarte: spersona deje de valorarte: spersona deje de valorarte: spersona deje de valorarte: s íííírvete de la ausencia, crea afliccirvete de la ausencia, crea afliccirvete de la ausencia, crea afliccirvete de la ausencia, crea afliccióóóón y conflicto, manten en ascuas al n y conflicto, manten en ascuas al n y conflicto, manten en ascuas al n y conflicto, manten en ascuas al 
la seducida.la seducida.la seducida.la seducida.    



----    184184184184    ----    

Desencanto. 
 
La seducciLa seducciLa seducciLa seduccióóóón es una especie de hechizo, un encanto. Cuando seduces, no eres el de costumbre; tu presencia se n es una especie de hechizo, un encanto. Cuando seduces, no eres el de costumbre; tu presencia se n es una especie de hechizo, un encanto. Cuando seduces, no eres el de costumbre; tu presencia se n es una especie de hechizo, un encanto. Cuando seduces, no eres el de costumbre; tu presencia se 
intensifica, desempeintensifica, desempeintensifica, desempeintensifica, desempeññññas mas mas mas máááás de un papel, ocultas por estrategia tus tics e inseguridades. Deliberadas de un papel, ocultas por estrategia tus tics e inseguridades. Deliberadas de un papel, ocultas por estrategia tus tics e inseguridades. Deliberadas de un papel, ocultas por estrategia tus tics e inseguridades. Deliberada----mente has mente has mente has mente has 
creado misterio y suspenso para que la vcreado misterio y suspenso para que la vcreado misterio y suspenso para que la vcreado misterio y suspenso para que la vííííctimactimactimactima    experimente un drama real. Bajo tu hechizo, la seducida llega a experimente un drama real. Bajo tu hechizo, la seducida llega a experimente un drama real. Bajo tu hechizo, la seducida llega a experimente un drama real. Bajo tu hechizo, la seducida llega a 
sentirse transportada lejos del mundo del trabajo y la responsabilidad.sentirse transportada lejos del mundo del trabajo y la responsabilidad.sentirse transportada lejos del mundo del trabajo y la responsabilidad.sentirse transportada lejos del mundo del trabajo y la responsabilidad.    
MantendrMantendrMantendrMantendráááás esto en marcha mientras quieras o puedas, incrementando la tensis esto en marcha mientras quieras o puedas, incrementando la tensis esto en marcha mientras quieras o puedas, incrementando la tensis esto en marcha mientras quieras o puedas, incrementando la tensióóóón, despertando emociones, hasta n, despertando emociones, hasta n, despertando emociones, hasta n, despertando emociones, hasta 
que llegue que llegue que llegue que llegue el momento de completar la seducciel momento de completar la seducciel momento de completar la seducciel momento de completar la seduccióóóón. Despun. Despun. Despun. Despuéééés, es casi inevitable que aparezca el desencanto. A la s, es casi inevitable que aparezca el desencanto. A la s, es casi inevitable que aparezca el desencanto. A la s, es casi inevitable que aparezca el desencanto. A la 
liberaciliberaciliberaciliberacióóóón de tensin de tensin de tensin de tensióóóón le sigue un descenso n le sigue un descenso n le sigue un descenso n le sigue un descenso ————de excitacide excitacide excitacide excitacióóóón, de energn, de energn, de energn, de energííííaaaa————    que incluso podrque incluso podrque incluso podrque incluso podríííía materializarse como a materializarse como a materializarse como a materializarse como 
una suerte de repugnancia de tu vuna suerte de repugnancia de tu vuna suerte de repugnancia de tu vuna suerte de repugnancia de tu vííííctima hacia tctima hacia tctima hacia tctima hacia ti, aunque lo que sucede sea en realidad un hecho emocional i, aunque lo que sucede sea en realidad un hecho emocional i, aunque lo que sucede sea en realidad un hecho emocional i, aunque lo que sucede sea en realidad un hecho emocional 
natural. Es como si el efecto de una droga pasara, permitiendo al objetivo verte como eres, y desilusionarse con natural. Es como si el efecto de una droga pasara, permitiendo al objetivo verte como eres, y desilusionarse con natural. Es como si el efecto de una droga pasara, permitiendo al objetivo verte como eres, y desilusionarse con natural. Es como si el efecto de una droga pasara, permitiendo al objetivo verte como eres, y desilusionarse con 
los defectos que inevitablemente hay ahlos defectos que inevitablemente hay ahlos defectos que inevitablemente hay ahlos defectos que inevitablemente hay ahíííí. Por tu parte, es probable que t. Por tu parte, es probable que t. Por tu parte, es probable que t. Por tu parte, es probable que túúúú    tambitambitambitambiéééén hn hn hn hayas tendido a idealizar un ayas tendido a idealizar un ayas tendido a idealizar un ayas tendido a idealizar un 
tanto a tus objetivos; y una vez satisfecho tu deseo, podrtanto a tus objetivos; y una vez satisfecho tu deseo, podrtanto a tus objetivos; y una vez satisfecho tu deseo, podrtanto a tus objetivos; y una vez satisfecho tu deseo, podríííías considerarlos das considerarlos das considerarlos das considerarlos déééébiles. (Despubiles. (Despubiles. (Despubiles. (Despuéééés de todo, se s de todo, se s de todo, se s de todo, se 
entregaron a ti.) Asimismo, podrentregaron a ti.) Asimismo, podrentregaron a ti.) Asimismo, podrentregaron a ti.) Asimismo, podríííías sentirte decepcionado. Aun en las mejores circunstancias, en este momento as sentirte decepcionado. Aun en las mejores circunstancias, en este momento as sentirte decepcionado. Aun en las mejores circunstancias, en este momento as sentirte decepcionado. Aun en las mejores circunstancias, en este momento 
haces frentehaces frentehaces frentehaces frente    a la realidad, no a la fantasa la realidad, no a la fantasa la realidad, no a la fantasa la realidad, no a la fantasíííía, y las llamas se extinguira, y las llamas se extinguira, y las llamas se extinguira, y las llamas se extinguiráááán poco a poco, a menos que emprendas una n poco a poco, a menos que emprendas una n poco a poco, a menos que emprendas una n poco a poco, a menos que emprendas una 
segunda seduccisegunda seduccisegunda seduccisegunda seduccióóóón. Tal vez creas que, si la vn. Tal vez creas que, si la vn. Tal vez creas que, si la vn. Tal vez creas que, si la vííííctima serctima serctima serctima seráááá    sacrificada, nada de esto importa. Pero a veces tu sacrificada, nada de esto importa. Pero a veces tu sacrificada, nada de esto importa. Pero a veces tu sacrificada, nada de esto importa. Pero a veces tu 
empeempeempeempeñññño en romper la relacio en romper la relacio en romper la relacio en romper la relacióóóón repararn repararn repararn repararáááá    inadvertiinadvertiinadvertiinadvertidadmente el encanto para la otra persona, lo que provocardadmente el encanto para la otra persona, lo que provocardadmente el encanto para la otra persona, lo que provocardadmente el encanto para la otra persona, lo que provocaráááá    que que que que 
se aferrse aferrse aferrse aferréééé    a ti con tenacidad. No, en cualquier direccia ti con tenacidad. No, en cualquier direccia ti con tenacidad. No, en cualquier direccia ti con tenacidad. No, en cualquier direccióóóón n n n ————sacrificio, o integracisacrificio, o integracisacrificio, o integracisacrificio, o integracióóóón de ambos en una parejan de ambos en una parejan de ambos en una parejan de ambos en una pareja————    debes debes debes debes 
tomar en cuenta el desencanto. Tambitomar en cuenta el desencanto. Tambitomar en cuenta el desencanto. Tambitomar en cuenta el desencanto. Tambiéééén hay un arte para la postduccin hay un arte para la postduccin hay un arte para la postduccin hay un arte para la postduccióóóón.n.n.n.    
Domina Domina Domina Domina las siguientes tlas siguientes tlas siguientes tlas siguientes táááácticas para evitar secuelas indeseadas.cticas para evitar secuelas indeseadas.cticas para evitar secuelas indeseadas.cticas para evitar secuelas indeseadas.    
Combate la inercia. Combate la inercia. Combate la inercia. Combate la inercia. La sensaciLa sensaciLa sensaciLa sensacióóóón de que te esfuerzas menos suele bastar para desencantar a tus vn de que te esfuerzas menos suele bastar para desencantar a tus vn de que te esfuerzas menos suele bastar para desencantar a tus vn de que te esfuerzas menos suele bastar para desencantar a tus vííííctimas. Al ctimas. Al ctimas. Al ctimas. Al 
reflexionar en lo que hiciste durante la seduccireflexionar en lo que hiciste durante la seduccireflexionar en lo que hiciste durante la seduccireflexionar en lo que hiciste durante la seduccióóóón, te considerarn, te considerarn, te considerarn, te consideraráááán manipulador: quern manipulador: quern manipulador: quern manipulador: queríííías alas alas alas algo entonces, y go entonces, y go entonces, y go entonces, y 
trabajaste en eso, pero ahora lo das por descontado. Desputrabajaste en eso, pero ahora lo das por descontado. Desputrabajaste en eso, pero ahora lo das por descontado. Desputrabajaste en eso, pero ahora lo das por descontado. Despuéééés de concluida la primera seduccis de concluida la primera seduccis de concluida la primera seduccis de concluida la primera seduccióóóón, entonces, indica n, entonces, indica n, entonces, indica n, entonces, indica 
que en realidad no ha terminado; que deseas seguir demostrando de lo que eres capaz, centrando tu atencique en realidad no ha terminado; que deseas seguir demostrando de lo que eres capaz, centrando tu atencique en realidad no ha terminado; que deseas seguir demostrando de lo que eres capaz, centrando tu atencique en realidad no ha terminado; que deseas seguir demostrando de lo que eres capaz, centrando tu atencióóóón en n en n en n en 
tus vtus vtus vtus vííííctimas, atractimas, atractimas, atractimas, atrayyyyééééndolas. A menudo esto es suficiente para mantenerlas encantadas. Combate la tendencia a ndolas. A menudo esto es suficiente para mantenerlas encantadas. Combate la tendencia a ndolas. A menudo esto es suficiente para mantenerlas encantadas. Combate la tendencia a ndolas. A menudo esto es suficiente para mantenerlas encantadas. Combate la tendencia a 
permitir que las cosas se asienten en la comodidad y la rutina. Agita la situacipermitir que las cosas se asienten en la comodidad y la rutina. Agita la situacipermitir que las cosas se asienten en la comodidad y la rutina. Agita la situacipermitir que las cosas se asienten en la comodidad y la rutina. Agita la situacióóóón, aun si esto significa volver a n, aun si esto significa volver a n, aun si esto significa volver a n, aun si esto significa volver a 
infligir dolor y retraerte. Jaminfligir dolor y retraerte. Jaminfligir dolor y retraerte. Jaminfligir dolor y retraerte. Jamáááás te fs te fs te fs te fííííes de tus enes de tus enes de tus enes de tus encantos fcantos fcantos fcantos fíííísicos; aun la belleza pierde su atractivo si se le exhibe en sicos; aun la belleza pierde su atractivo si se le exhibe en sicos; aun la belleza pierde su atractivo si se le exhibe en sicos; aun la belleza pierde su atractivo si se le exhibe en 
forma repetida. Sforma repetida. Sforma repetida. Sforma repetida. Sóóóólo la estrategia y el esfuerzo vencerlo la estrategia y el esfuerzo vencerlo la estrategia y el esfuerzo vencerlo la estrategia y el esfuerzo venceráááán a la inercia. n a la inercia. n a la inercia. n a la inercia. Manten el misterio. Manten el misterio. Manten el misterio. Manten el misterio. La familiaridad es la La familiaridad es la La familiaridad es la La familiaridad es la 
muerte de la seduccimuerte de la seduccimuerte de la seduccimuerte de la seduccióóóón. Si el objetivo sabe todo sobre ti, la relacin. Si el objetivo sabe todo sobre ti, la relacin. Si el objetivo sabe todo sobre ti, la relacin. Si el objetivo sabe todo sobre ti, la relacióóóón on on on obtiene cierto nivel de confort pero pierde los btiene cierto nivel de confort pero pierde los btiene cierto nivel de confort pero pierde los btiene cierto nivel de confort pero pierde los 
elementos de la fantaselementos de la fantaselementos de la fantaselementos de la fantasíííía y la ansiedad. Sin ansiedad y un dejo de temor, la tensia y la ansiedad. Sin ansiedad y un dejo de temor, la tensia y la ansiedad. Sin ansiedad y un dejo de temor, la tensia y la ansiedad. Sin ansiedad y un dejo de temor, la tensióóóón ern ern ern eróóóótica desaparece. Recuerda: tica desaparece. Recuerda: tica desaparece. Recuerda: tica desaparece. Recuerda: 
la realidad no es seductora. Conserva algunos rincones oscuros en tu carla realidad no es seductora. Conserva algunos rincones oscuros en tu carla realidad no es seductora. Conserva algunos rincones oscuros en tu carla realidad no es seductora. Conserva algunos rincones oscuros en tu caráááácter, frustra expectatcter, frustra expectatcter, frustra expectatcter, frustra expectativas, usa las ivas, usa las ivas, usa las ivas, usa las 
ausencias para destruir el pegajoso y posesivo impulso que permite a la familiaridad filtrarse. Manten algo de ausencias para destruir el pegajoso y posesivo impulso que permite a la familiaridad filtrarse. Manten algo de ausencias para destruir el pegajoso y posesivo impulso que permite a la familiaridad filtrarse. Manten algo de ausencias para destruir el pegajoso y posesivo impulso que permite a la familiaridad filtrarse. Manten algo de 
misterio o se te tendrmisterio o se te tendrmisterio o se te tendrmisterio o se te tendráááá    por seguro. Spor seguro. Spor seguro. Spor seguro. Sóóóólo podrlo podrlo podrlo podráááás culparte a ti mismo de las consecuencias.s culparte a ti mismo de las consecuencias.s culparte a ti mismo de las consecuencias.s culparte a ti mismo de las consecuencias.    
Monten Monten Monten Monten la ligereza. la ligereza. la ligereza. la ligereza. La seducciLa seducciLa seducciLa seduccióóóón es un jun es un jun es un jun es un juego, no cuestiego, no cuestiego, no cuestiego, no cuestióóóón de vida o muerte. En la fase "post" se tiende a tomar n de vida o muerte. En la fase "post" se tiende a tomar n de vida o muerte. En la fase "post" se tiende a tomar n de vida o muerte. En la fase "post" se tiende a tomar 
las cosas mlas cosas mlas cosas mlas cosas máááás en serio y en forma ms en serio y en forma ms en serio y en forma ms en serio y en forma máááás personal, y a emitir quejas de la conducta que desagrada. Combate esto lo s personal, y a emitir quejas de la conducta que desagrada. Combate esto lo s personal, y a emitir quejas de la conducta que desagrada. Combate esto lo s personal, y a emitir quejas de la conducta que desagrada. Combate esto lo 
mmmmáááás posible, porque crears posible, porque crears posible, porque crears posible, porque crearáááá    justo el efecto que no deseas. No controlarjusto el efecto que no deseas. No controlarjusto el efecto que no deseas. No controlarjusto el efecto que no deseas. No controlaráááás s s s a la otra persona fastidia la otra persona fastidia la otra persona fastidia la otra persona fastidiáááándola y ndola y ndola y ndola y 
quejquejquejquejáááándote; esto la pondrndote; esto la pondrndote; esto la pondrndote; esto la pondráááá    a la defensiva, y exacerbara la defensiva, y exacerbara la defensiva, y exacerbara la defensiva, y exacerbaráááá    el problema. Tendrel problema. Tendrel problema. Tendrel problema. Tendráááás ms ms ms máááás control si mantienes el esps control si mantienes el esps control si mantienes el esps control si mantienes el espííííritu ritu ritu ritu 
apropiado. Tu picardapropiado. Tu picardapropiado. Tu picardapropiado. Tu picardíííía, las pequea, las pequea, las pequea, las pequeññññas bromas que empleas para complacerlas y deleitarlas, tu tolerancia a susas bromas que empleas para complacerlas y deleitarlas, tu tolerancia a susas bromas que empleas para complacerlas y deleitarlas, tu tolerancia a susas bromas que empleas para complacerlas y deleitarlas, tu tolerancia a sus    
faltas volverfaltas volverfaltas volverfaltas volveráááán a tus vn a tus vn a tus vn a tus vííííctimas complacientes y fctimas complacientes y fctimas complacientes y fctimas complacientes y fááááciles de manejar. Nunca intentes hacerlas cambiar; en vez de ello, ciles de manejar. Nunca intentes hacerlas cambiar; en vez de ello, ciles de manejar. Nunca intentes hacerlas cambiar; en vez de ello, ciles de manejar. Nunca intentes hacerlas cambiar; en vez de ello, 
indindindindúúúúcelas a seguir tu ejemplo.celas a seguir tu ejemplo.celas a seguir tu ejemplo.celas a seguir tu ejemplo.    
Evita el lento desgaste. Evita el lento desgaste. Evita el lento desgaste. Evita el lento desgaste. A menudo, una persona se desencanta pero no tiene el valor de romper. En cambio, seA menudo, una persona se desencanta pero no tiene el valor de romper. En cambio, seA menudo, una persona se desencanta pero no tiene el valor de romper. En cambio, seA menudo, una persona se desencanta pero no tiene el valor de romper. En cambio, se    
retrae. Al igual que una ausencia, este retraimiento psicolretrae. Al igual que una ausencia, este retraimiento psicolretrae. Al igual que una ausencia, este retraimiento psicolretrae. Al igual que una ausencia, este retraimiento psicolóóóógico puede reencender inadvertidamente el deseo de la gico puede reencender inadvertidamente el deseo de la gico puede reencender inadvertidamente el deseo de la gico puede reencender inadvertidamente el deseo de la 
otra persona, e iniciar un frustrante ciclo de persecuciotra persona, e iniciar un frustrante ciclo de persecuciotra persona, e iniciar un frustrante ciclo de persecuciotra persona, e iniciar un frustrante ciclo de persecucióóóón y repliegue. Todo se viene abajo, lentamente. Una vez n y repliegue. Todo se viene abajo, lentamente. Una vez n y repliegue. Todo se viene abajo, lentamente. Una vez n y repliegue. Todo se viene abajo, lentamente. Una vez 
que te desencantes y sepas qque te desencantes y sepas qque te desencantes y sepas qque te desencantes y sepas que todo acabue todo acabue todo acabue todo acabóóóó, termina r, termina r, termina r, termina ráááápidamente, sin disculparte. Esto spidamente, sin disculparte. Esto spidamente, sin disculparte. Esto spidamente, sin disculparte. Esto sóóóólo ofenderlo ofenderlo ofenderlo ofenderíííía a la otra a a la otra a a la otra a a la otra 
persona. Una separacipersona. Una separacipersona. Una separacipersona. Una separacióóóón rn rn rn ráááápida suele ser mpida suele ser mpida suele ser mpida suele ser máááás fs fs fs fáááácil de superar; es como si tuvieras problemas para ser fiel, en cil de superar; es como si tuvieras problemas para ser fiel, en cil de superar; es como si tuvieras problemas para ser fiel, en cil de superar; es como si tuvieras problemas para ser fiel, en 
lugar de sentir que el seducido ha dejado de ser deseable. Unalugar de sentir que el seducido ha dejado de ser deseable. Unalugar de sentir que el seducido ha dejado de ser deseable. Unalugar de sentir que el seducido ha dejado de ser deseable. Una    vez verdaderamente desencantado, no hay vuelta vez verdaderamente desencantado, no hay vuelta vez verdaderamente desencantado, no hay vuelta vez verdaderamente desencantado, no hay vuelta 
atratratratráááás, ass, ass, ass, asíííí    que no te aferres a una falsa piedad. Es mque no te aferres a una falsa piedad. Es mque no te aferres a una falsa piedad. Es mque no te aferres a una falsa piedad. Es máááás compasivo romper limpiamente. Si esto te parece s compasivo romper limpiamente. Si esto te parece s compasivo romper limpiamente. Si esto te parece s compasivo romper limpiamente. Si esto te parece 
inapropiado o demasiado desagradable, desencanta deliberadamente a la vinapropiado o demasiado desagradable, desencanta deliberadamente a la vinapropiado o demasiado desagradable, desencanta deliberadamente a la vinapropiado o demasiado desagradable, desencanta deliberadamente a la vííííctima con una conducta ctima con una conducta ctima con una conducta ctima con una conducta 
antiseducantiseducantiseducantiseductora.tora.tora.tora.    
 
 
 

Ejemplos de sacrificio e integración. 
1.1.1.1. ----    En la dEn la dEn la dEn la déééécada de 1770, el apuesto caballero de Belleroche empezcada de 1770, el apuesto caballero de Belleroche empezcada de 1770, el apuesto caballero de Belleroche empezcada de 1770, el apuesto caballero de Belleroche empezóóóó    una aventura con una mujer mayor, la una aventura con una mujer mayor, la una aventura con una mujer mayor, la una aventura con una mujer mayor, la 
marquesa de Merteuil. marquesa de Merteuil. marquesa de Merteuil. marquesa de Merteuil. ÉÉÉÉl la visitaba con frecuencia, pero pronto ella empezl la visitaba con frecuencia, pero pronto ella empezl la visitaba con frecuencia, pero pronto ella empezl la visitaba con frecuencia, pero pronto ella empezóóóó    a rea rea rea reññññirlo. Embelesado por su irlo. Embelesado por su irlo. Embelesado por su irlo. Embelesado por su áááánimo nimo nimo nimo 
impredecible, impredecible, impredecible, impredecible, éééél se esmeraba en complacerla, colml se esmeraba en complacerla, colml se esmeraba en complacerla, colml se esmeraba en complacerla, colmáááándola de atenciones y ternezas. Al fin las rindola de atenciones y ternezas. Al fin las rindola de atenciones y ternezas. Al fin las rindola de atenciones y ternezas. Al fin las riññññas terminaron, y as terminaron, y as terminaron, y as terminaron, y 
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al paso del tiempo De Belleroche se sintial paso del tiempo De Belleroche se sintial paso del tiempo De Belleroche se sintial paso del tiempo De Belleroche se sintióóóó    seguro de que la marquesa lo amaba, hasta que un dseguro de que la marquesa lo amaba, hasta que un dseguro de que la marquesa lo amaba, hasta que un dseguro de que la marquesa lo amaba, hasta que un díííía llega llega llega llegóóóó    a visitarlaa visitarlaa visitarlaa visitarla    
y se encontry se encontry se encontry se encontróóóó    con que no estaba en casa. Su lacayo lo recibicon que no estaba en casa. Su lacayo lo recibicon que no estaba en casa. Su lacayo lo recibicon que no estaba en casa. Su lacayo lo recibióóóó    en la puerta, y dijo que llevaren la puerta, y dijo que llevaren la puerta, y dijo que llevaren la puerta, y dijo que llevaríííía al caballero a una a al caballero a una a al caballero a una a al caballero a una 
casa secreta de la marquesa, a las afueras de Parcasa secreta de la marquesa, a las afueras de Parcasa secreta de la marquesa, a las afueras de Parcasa secreta de la marquesa, a las afueras de Paríííís. Ahs. Ahs. Ahs. Ahíííí    lo aguardaba ella, con un renovado lo aguardaba ella, con un renovado lo aguardaba ella, con un renovado lo aguardaba ella, con un renovado áááánimo de coqueternimo de coqueternimo de coqueternimo de coqueteríííía; a; a; a; 
actuaba como si fuera su practuaba como si fuera su practuaba como si fuera su practuaba como si fuera su primera cita. El caballero jamimera cita. El caballero jamimera cita. El caballero jamimera cita. El caballero jamáááás la habs la habs la habs la habíííía visto tan ardiente. Se sintia visto tan ardiente. Se sintia visto tan ardiente. Se sintia visto tan ardiente. Se sintióóóó    mmmmáááás enamorado que s enamorado que s enamorado que s enamorado que 
nunca, pero dnunca, pero dnunca, pero dnunca, pero díííías despuas despuas despuas despuéééés volvieron a pelear. La marquesa parecis volvieron a pelear. La marquesa parecis volvieron a pelear. La marquesa parecis volvieron a pelear. La marquesa parecióóóó    frfrfrfríííía despua despua despua despuéééés, y s, y s, y s, y éééél la vio coquetear con otro l la vio coquetear con otro l la vio coquetear con otro l la vio coquetear con otro 
hombre en una fiesta. Sintihombre en una fiesta. Sintihombre en una fiesta. Sintihombre en una fiesta. Sintióóóó    unos celos terribles; pero, cunos celos terribles; pero, cunos celos terribles; pero, cunos celos terribles; pero, como la vez anterior, su soluciomo la vez anterior, su soluciomo la vez anterior, su soluciomo la vez anterior, su solucióóóón fue ser mn fue ser mn fue ser mn fue ser máááás atento y s atento y s atento y s atento y 
amoroso. Esa, creamoroso. Esa, creamoroso. Esa, creamoroso. Esa, creíííía, era la manera de apaciguar a una mujer difa, era la manera de apaciguar a una mujer difa, era la manera de apaciguar a una mujer difa, era la manera de apaciguar a una mujer difíííícil.cil.cil.cil.    
La marquesa debiLa marquesa debiLa marquesa debiLa marquesa debióóóó    pasar entonces unas semanas en su casa de campo, para resolver algunos asuntos. Invitpasar entonces unas semanas en su casa de campo, para resolver algunos asuntos. Invitpasar entonces unas semanas en su casa de campo, para resolver algunos asuntos. Invitpasar entonces unas semanas en su casa de campo, para resolver algunos asuntos. Invitóóóó    a a a a 
De Belleroche a acompaDe Belleroche a acompaDe Belleroche a acompaDe Belleroche a acompaññññarla durante una larga estancia, y arla durante una larga estancia, y arla durante una larga estancia, y arla durante una larga estancia, y éééél aceptl aceptl aceptl aceptóóóó    con gusto, recordando la nueva vida que una con gusto, recordando la nueva vida que una con gusto, recordando la nueva vida que una con gusto, recordando la nueva vida que una 
estancia anterior ahestancia anterior ahestancia anterior ahestancia anterior ahíííí    habhabhabhabíííía concedido a su romance. Ella lo sorprendia concedido a su romance. Ella lo sorprendia concedido a su romance. Ella lo sorprendia concedido a su romance. Ella lo sorprendióóóó    una vez muna vez muna vez muna vez máááás: su afecto y deseo de s: su afecto y deseo de s: su afecto y deseo de s: su afecto y deseo de 
complacerlo habcomplacerlo habcomplacerlo habcomplacerlo habíííían rejuvenecido. Esta vez, an rejuvenecido. Esta vez, an rejuvenecido. Esta vez, an rejuvenecido. Esta vez, éééél no tuvo que irsel no tuvo que irsel no tuvo que irsel no tuvo que irse    a la maa la maa la maa la maññññana siguiente. Pasaron los dana siguiente. Pasaron los dana siguiente. Pasaron los dana siguiente. Pasaron los díííías, y ella se as, y ella se as, y ella se as, y ella se 
negaba a recibir invitados. El mundo no los importunarnegaba a recibir invitados. El mundo no los importunarnegaba a recibir invitados. El mundo no los importunarnegaba a recibir invitados. El mundo no los importunaríííía. Y en esta ocasia. Y en esta ocasia. Y en esta ocasia. Y en esta ocasióóóón tampoco hubo frialdad ni peleas, sn tampoco hubo frialdad ni peleas, sn tampoco hubo frialdad ni peleas, sn tampoco hubo frialdad ni peleas, sóóóólo lo lo lo 
buen buen buen buen áááánimo y amor. Pero entonces De Belleroche empeznimo y amor. Pero entonces De Belleroche empeznimo y amor. Pero entonces De Belleroche empeznimo y amor. Pero entonces De Belleroche empezóóóó    a cansarse un poco de la marquesa. Pa cansarse un poco de la marquesa. Pa cansarse un poco de la marquesa. Pa cansarse un poco de la marquesa. Pensaba en Parensaba en Parensaba en Parensaba en Paríííís, s, s, s, 
y en los bailes que se perdy en los bailes que se perdy en los bailes que se perdy en los bailes que se perdíííía; una semana despua; una semana despua; una semana despua; una semana despuéééés interrumpis interrumpis interrumpis interrumpióóóó    su estancia, con el pretexto de unos asuntos, y su estancia, con el pretexto de unos asuntos, y su estancia, con el pretexto de unos asuntos, y su estancia, con el pretexto de unos asuntos, y 
volvivolvivolvivolvióóóó    a toda prisa a la ciudad. Por alga toda prisa a la ciudad. Por alga toda prisa a la ciudad. Por alga toda prisa a la ciudad. Por algúúúún motivo la marquesa habn motivo la marquesa habn motivo la marquesa habn motivo la marquesa habíííía dejado de parecerle encantadora.a dejado de parecerle encantadora.a dejado de parecerle encantadora.a dejado de parecerle encantadora.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. La marquesa La marquesa La marquesa La marquesa de Merteuil, personaje de de Merteuil, personaje de de Merteuil, personaje de de Merteuil, personaje de Las amistades peligrosas, Las amistades peligrosas, Las amistades peligrosas, Las amistades peligrosas, novela de Choderlos de novela de Choderlos de novela de Choderlos de novela de Choderlos de 
Lacios, es una seductora experimentada que nunca permite que sus aventuras se prolonguen demasiado. De Lacios, es una seductora experimentada que nunca permite que sus aventuras se prolonguen demasiado. De Lacios, es una seductora experimentada que nunca permite que sus aventuras se prolonguen demasiado. De Lacios, es una seductora experimentada que nunca permite que sus aventuras se prolonguen demasiado. De 
Belleroche es joven y guapo, pero eso es todo. Cuando su interBelleroche es joven y guapo, pero eso es todo. Cuando su interBelleroche es joven y guapo, pero eso es todo. Cuando su interBelleroche es joven y guapo, pero eso es todo. Cuando su interéééés en s en s en s en éééél mengua,l mengua,l mengua,l mengua,    ella decide llevarlo a la casa ella decide llevarlo a la casa ella decide llevarlo a la casa ella decide llevarlo a la casa 
secreta, para tratar de inyectar algo de novedad al romance. Esto da resultado un tiempo, pero no basta. El secreta, para tratar de inyectar algo de novedad al romance. Esto da resultado un tiempo, pero no basta. El secreta, para tratar de inyectar algo de novedad al romance. Esto da resultado un tiempo, pero no basta. El secreta, para tratar de inyectar algo de novedad al romance. Esto da resultado un tiempo, pero no basta. El 
caballero debe ser desechado. Ella prueba la frialdad, el enojo (con la esperanza de provocar una pelea), aun una caballero debe ser desechado. Ella prueba la frialdad, el enojo (con la esperanza de provocar una pelea), aun una caballero debe ser desechado. Ella prueba la frialdad, el enojo (con la esperanza de provocar una pelea), aun una caballero debe ser desechado. Ella prueba la frialdad, el enojo (con la esperanza de provocar una pelea), aun una 
mumumumuestra de interestra de interestra de interestra de interéééés en otro hombre. Pero todo esto no hace sino intensificar el apego de De Belleroche. Ella no s en otro hombre. Pero todo esto no hace sino intensificar el apego de De Belleroche. Ella no s en otro hombre. Pero todo esto no hace sino intensificar el apego de De Belleroche. Ella no s en otro hombre. Pero todo esto no hace sino intensificar el apego de De Belleroche. Ella no 
puede dejarlo sin mpuede dejarlo sin mpuede dejarlo sin mpuede dejarlo sin máááás; s; s; s; éééél podrl podrl podrl podríííía incubar deseos de venganza, o empea incubar deseos de venganza, o empea incubar deseos de venganza, o empea incubar deseos de venganza, o empeññññarse en recuperarla. La soluciarse en recuperarla. La soluciarse en recuperarla. La soluciarse en recuperarla. La solucióóóón: la n: la n: la n: la 
marquesa rompe deliberadamente el encanto,marquesa rompe deliberadamente el encanto,marquesa rompe deliberadamente el encanto,marquesa rompe deliberadamente el encanto,    abrumabrumabrumabrumáááándolo con atenciones. Tras abandonar la pauta de alternar ndolo con atenciones. Tras abandonar la pauta de alternar ndolo con atenciones. Tras abandonar la pauta de alternar ndolo con atenciones. Tras abandonar la pauta de alternar 
calidez y frialdad, actcalidez y frialdad, actcalidez y frialdad, actcalidez y frialdad, actúúúúa como si estuviera perdidamente enamorada. Solo con ella da como si estuviera perdidamente enamorada. Solo con ella da como si estuviera perdidamente enamorada. Solo con ella da como si estuviera perdidamente enamorada. Solo con ella díííía tras da tras da tras da tras díííía, sin margen para a, sin margen para a, sin margen para a, sin margen para 
fantasear, el deja de considerarla encantadora y pone fin al romance. Esta era fantasear, el deja de considerarla encantadora y pone fin al romance. Esta era fantasear, el deja de considerarla encantadora y pone fin al romance. Esta era fantasear, el deja de considerarla encantadora y pone fin al romance. Esta era la meta de la marquesa desde el la meta de la marquesa desde el la meta de la marquesa desde el la meta de la marquesa desde el 
principio. Si romper con la vprincipio. Si romper con la vprincipio. Si romper con la vprincipio. Si romper con la vííííctima es demasiado complicado o difctima es demasiado complicado o difctima es demasiado complicado o difctima es demasiado complicado o difíííícil (o no tienes valor para hacerlo), inclcil (o no tienes valor para hacerlo), inclcil (o no tienes valor para hacerlo), inclcil (o no tienes valor para hacerlo), inclíííínate por nate por nate por nate por 
la opcila opcila opcila opcióóóón n n n óóóóptima que le sigue: rompe deliberadamente el encanto que la ata a ti. El distanciamiento o enojptima que le sigue: rompe deliberadamente el encanto que la ata a ti. El distanciamiento o enojptima que le sigue: rompe deliberadamente el encanto que la ata a ti. El distanciamiento o enojptima que le sigue: rompe deliberadamente el encanto que la ata a ti. El distanciamiento o enojo so so so sóóóólo lo lo lo 
agudizaragudizaragudizaragudizaráááá    la inseguridad de la otra persona, lo que producirla inseguridad de la otra persona, lo que producirla inseguridad de la otra persona, lo que producirla inseguridad de la otra persona, lo que produciráááá    un horror de aferramiento. En cambio, trata de un horror de aferramiento. En cambio, trata de un horror de aferramiento. En cambio, trata de un horror de aferramiento. En cambio, trata de 
sofocarla con amor y atencisofocarla con amor y atencisofocarla con amor y atencisofocarla con amor y atencióóóón: afin: afin: afin: afiéééérrate y srrate y srrate y srrate y séééé    posesivo tposesivo tposesivo tposesivo túúúú    mismo, fantasea con cada acto y rasgo de carmismo, fantasea con cada acto y rasgo de carmismo, fantasea con cada acto y rasgo de carmismo, fantasea con cada acto y rasgo de caráááácter del cter del cter del cter del 
amante, crea la sensaciamante, crea la sensaciamante, crea la sensaciamante, crea la sensacióóóón den den den de    que este monque este monque este monque este monóóóótono afecto durartono afecto durartono afecto durartono afecto duraráááá    para siempre. No mpara siempre. No mpara siempre. No mpara siempre. No máááás misterio, no ms misterio, no ms misterio, no ms misterio, no máááás coqueters coqueters coqueters coqueteríííía, a, a, a, 
no mno mno mno máááás retraimiento: ss retraimiento: ss retraimiento: ss retraimiento: sóóóólo amor interminable. Pocos pueden soportar esta amenaza. Unas semanas de esto y se lo amor interminable. Pocos pueden soportar esta amenaza. Unas semanas de esto y se lo amor interminable. Pocos pueden soportar esta amenaza. Unas semanas de esto y se lo amor interminable. Pocos pueden soportar esta amenaza. Unas semanas de esto y se 
marcharmarcharmarcharmarcharáááán.n.n.n.    
2.2.2.2. ----    El rey Carlos II de Inglaterra era un libertino fEl rey Carlos II de Inglaterra era un libertino fEl rey Carlos II de Inglaterra era un libertino fEl rey Carlos II de Inglaterra era un libertino fervoroso. Tenervoroso. Tenervoroso. Tenervoroso. Teníííía un sa un sa un sa un sééééquito de amantes: siempre habquito de amantes: siempre habquito de amantes: siempre habquito de amantes: siempre habíííía una a una a una a una 
querida favorita de la aristocracia, e incontables mujeres menos importantes. Adoraba la variedad. Una noche de querida favorita de la aristocracia, e incontables mujeres menos importantes. Adoraba la variedad. Una noche de querida favorita de la aristocracia, e incontables mujeres menos importantes. Adoraba la variedad. Una noche de querida favorita de la aristocracia, e incontables mujeres menos importantes. Adoraba la variedad. Una noche de 
1668, pas1668, pas1668, pas1668, pasóóóó    una velada en el teatro, donde concibiuna velada en el teatro, donde concibiuna velada en el teatro, donde concibiuna velada en el teatro, donde concibióóóó    un sun sun sun súúúúbito deseo por la joven actriz bito deseo por la joven actriz bito deseo por la joven actriz bito deseo por la joven actriz Nell Gwyn. Ella era bonita e Nell Gwyn. Ella era bonita e Nell Gwyn. Ella era bonita e Nell Gwyn. Ella era bonita e 
inocente (teninocente (teninocente (teninocente (teníííía apenas dieciocho aa apenas dieciocho aa apenas dieciocho aa apenas dieciocho añññños entonces), con un brillo infantil en las mejillas, pero los parlamentos que os entonces), con un brillo infantil en las mejillas, pero los parlamentos que os entonces), con un brillo infantil en las mejillas, pero los parlamentos que os entonces), con un brillo infantil en las mejillas, pero los parlamentos que 
recitaba en el escenario eran picantes e insolentes. Sumamente excitado, el rey decidirecitaba en el escenario eran picantes e insolentes. Sumamente excitado, el rey decidirecitaba en el escenario eran picantes e insolentes. Sumamente excitado, el rey decidirecitaba en el escenario eran picantes e insolentes. Sumamente excitado, el rey decidióóóó    que debque debque debque debíííía hacerla suya. a hacerla suya. a hacerla suya. a hacerla suya. 
DDDDespuespuespuespuéééés de la funcis de la funcis de la funcis de la funcióóóón, la llevn, la llevn, la llevn, la llevóóóó    a una noche de borrachera y diversia una noche de borrachera y diversia una noche de borrachera y diversia una noche de borrachera y diversióóóón, y luego la condujo al lecho real.n, y luego la condujo al lecho real.n, y luego la condujo al lecho real.n, y luego la condujo al lecho real.    
Nell era hija de un pescadero, y habNell era hija de un pescadero, y habNell era hija de un pescadero, y habNell era hija de un pescadero, y habíííía empezado vendiendo naranjas en el teatro. Llega empezado vendiendo naranjas en el teatro. Llega empezado vendiendo naranjas en el teatro. Llega empezado vendiendo naranjas en el teatro. Llegóóóó    a la condicia la condicia la condicia la condicióóóón de actriz n de actriz n de actriz n de actriz 
acostacostacostacostáááándose con autores y otros hombres ndose con autores y otros hombres ndose con autores y otros hombres ndose con autores y otros hombres de teatro. Eso no le daba vergde teatro. Eso no le daba vergde teatro. Eso no le daba vergde teatro. Eso no le daba vergüüüüenza. (Cuando un sirviente suyo peleenza. (Cuando un sirviente suyo peleenza. (Cuando un sirviente suyo peleenza. (Cuando un sirviente suyo peleóóóó    
con alguien que asegurcon alguien que asegurcon alguien que asegurcon alguien que aseguróóóó    que trabajaba para una ramera, Nell lo separque trabajaba para una ramera, Nell lo separque trabajaba para una ramera, Nell lo separque trabajaba para una ramera, Nell lo separóóóó    diciendo: "Soy puta. Busca un mejor diciendo: "Soy puta. Busca un mejor diciendo: "Soy puta. Busca un mejor diciendo: "Soy puta. Busca un mejor 
motivo para pelearte".) El humor y frescura de Nell divertmotivo para pelearte".) El humor y frescura de Nell divertmotivo para pelearte".) El humor y frescura de Nell divertmotivo para pelearte".) El humor y frescura de Nell divertíííían al rey enormemente,an al rey enormemente,an al rey enormemente,an al rey enormemente,    pero ella era de baja cuna, y pero ella era de baja cuna, y pero ella era de baja cuna, y pero ella era de baja cuna, y 
actriz, y actriz, y actriz, y actriz, y éééél difl difl difl difíííícilmente podcilmente podcilmente podcilmente podíííía convertirla en su favorita. Tras varias noches con la "hermosa e ingeniosa Nell", a convertirla en su favorita. Tras varias noches con la "hermosa e ingeniosa Nell", a convertirla en su favorita. Tras varias noches con la "hermosa e ingeniosa Nell", a convertirla en su favorita. Tras varias noches con la "hermosa e ingeniosa Nell", éééél l l l 
volvivolvivolvivolvióóóó    con su amante principal, Louise Keroualle, francesa de buena cuna. Keroualle era una seductora astutacon su amante principal, Louise Keroualle, francesa de buena cuna. Keroualle era una seductora astutacon su amante principal, Louise Keroualle, francesa de buena cuna. Keroualle era una seductora astutacon su amante principal, Louise Keroualle, francesa de buena cuna. Keroualle era una seductora astuta. Se . Se . Se . Se 
hachachachacíííía la difa la difa la difa la difíííícil, y dejcil, y dejcil, y dejcil, y dejóóóó    en claro que no entregaren claro que no entregaren claro que no entregaren claro que no entregaríííía su virginidad al rey hasta que a su virginidad al rey hasta que a su virginidad al rey hasta que a su virginidad al rey hasta que éééél le prometiera un tl le prometiera un tl le prometiera un tl le prometiera un tíííítulo. Este era el tulo. Este era el tulo. Este era el tulo. Este era el 
tipo de cacertipo de cacertipo de cacertipo de caceríííía que agradaba a Carlos, y la hizo duquesa de Portsmouth. Pero pronto su codicia y caprichos a que agradaba a Carlos, y la hizo duquesa de Portsmouth. Pero pronto su codicia y caprichos a que agradaba a Carlos, y la hizo duquesa de Portsmouth. Pero pronto su codicia y caprichos a que agradaba a Carlos, y la hizo duquesa de Portsmouth. Pero pronto su codicia y caprichos 
empezaron a crisparleempezaron a crisparleempezaron a crisparleempezaron a crisparle    los nervios. Para distraerse, volvilos nervios. Para distraerse, volvilos nervios. Para distraerse, volvilos nervios. Para distraerse, volvióóóó    con Nell. Cada vez que la visitaba, se le recibcon Nell. Cada vez que la visitaba, se le recibcon Nell. Cada vez que la visitaba, se le recibcon Nell. Cada vez que la visitaba, se le recibíííía a a a 
magnmagnmagnmagnííííficamente, con comida, bebida y el maravilloso buen humor de Nell. ficamente, con comida, bebida y el maravilloso buen humor de Nell. ficamente, con comida, bebida y el maravilloso buen humor de Nell. ficamente, con comida, bebida y el maravilloso buen humor de Nell. ¿¿¿¿El rey estaba aburrido o melancEl rey estaba aburrido o melancEl rey estaba aburrido o melancEl rey estaba aburrido o melancóóóólico? lico? lico? lico? 
Ella lo ponElla lo ponElla lo ponElla lo poníííía a beber o jugar, o lo llevaba al campo, dona a beber o jugar, o lo llevaba al campo, dona a beber o jugar, o lo llevaba al campo, dona a beber o jugar, o lo llevaba al campo, donde le ensede le ensede le ensede le enseññññabaabaabaaba    
a pescar. Siempre tena pescar. Siempre tena pescar. Siempre tena pescar. Siempre teníííía una grata sorpresa bajo la manga. Lo que ma una grata sorpresa bajo la manga. Lo que ma una grata sorpresa bajo la manga. Lo que ma una grata sorpresa bajo la manga. Lo que máááás le gustaba a s le gustaba a s le gustaba a s le gustaba a éééél era su ingenio, el modo en l era su ingenio, el modo en l era su ingenio, el modo en l era su ingenio, el modo en 
que se burlaba de la pretensiosa Keroualle. La duquesa acostumbraba vestir de luto cada vez que morque se burlaba de la pretensiosa Keroualle. La duquesa acostumbraba vestir de luto cada vez que morque se burlaba de la pretensiosa Keroualle. La duquesa acostumbraba vestir de luto cada vez que morque se burlaba de la pretensiosa Keroualle. La duquesa acostumbraba vestir de luto cada vez que moríííía un noble a un noble a un noble a un noble 
de otro pade otro pade otro pade otro paíííís, comos, comos, comos, como    si hubiera sido familiar suyo. Nell aparecsi hubiera sido familiar suyo. Nell aparecsi hubiera sido familiar suyo. Nell aparecsi hubiera sido familiar suyo. Nell aparecíííía entonces en el palacio tambia entonces en el palacio tambia entonces en el palacio tambia entonces en el palacio tambiéééén vestida de negro, y n vestida de negro, y n vestida de negro, y n vestida de negro, y 
decdecdecdecíííía, compungida, que estaba de luto por el "Cham de Tartaria" o el "Bug de Oroniiko", importantes parientes a, compungida, que estaba de luto por el "Cham de Tartaria" o el "Bug de Oroniiko", importantes parientes a, compungida, que estaba de luto por el "Cham de Tartaria" o el "Bug de Oroniiko", importantes parientes a, compungida, que estaba de luto por el "Cham de Tartaria" o el "Bug de Oroniiko", importantes parientes 
suyos. En su propia cara, llamaba a la duquesa "Ssuyos. En su propia cara, llamaba a la duquesa "Ssuyos. En su propia cara, llamaba a la duquesa "Ssuyos. En su propia cara, llamaba a la duquesa "Squintabequintabequintabequintabeííííla" y "Sauce llorla" y "Sauce llorla" y "Sauce llorla" y "Sauce lloróóóón", a causa de su tontern", a causa de su tontern", a causa de su tontern", a causa de su tonteríííía y aires a y aires a y aires a y aires 
melancmelancmelancmelancóóóólicos. Pronto el rey pasaba mlicos. Pronto el rey pasaba mlicos. Pronto el rey pasaba mlicos. Pronto el rey pasaba máááás tiempo con Nell que con la duquesa. Cuando Keroualle cays tiempo con Nell que con la duquesa. Cuando Keroualle cays tiempo con Nell que con la duquesa. Cuando Keroualle cays tiempo con Nell que con la duquesa. Cuando Keroualle cayóóóó    en en en en 
desgracia, Nell ya era en esencia la favorita del rey, y lo siguidesgracia, Nell ya era en esencia la favorita del rey, y lo siguidesgracia, Nell ya era en esencia la favorita del rey, y lo siguidesgracia, Nell ya era en esencia la favorita del rey, y lo siguióóóó    siendo hasta la muerte de siendo hasta la muerte de siendo hasta la muerte de siendo hasta la muerte de ééééste, en 1685.ste, en 1685.ste, en 1685.ste, en 1685.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. Nell Gwyn era ambiciosa. Quern. Nell Gwyn era ambiciosa. Quern. Nell Gwyn era ambiciosa. Quern. Nell Gwyn era ambiciosa. Queríííía poder y fama, pero en el siglo XVII la a poder y fama, pero en el siglo XVII la a poder y fama, pero en el siglo XVII la a poder y fama, pero en el siglo XVII la úúúúnica forma en que una nica forma en que una nica forma en que una nica forma en que una 
mujer podmujer podmujer podmujer podíííía obtener esas cosas era por medio de un hombre, a obtener esas cosas era por medio de un hombre, a obtener esas cosas era por medio de un hombre, a obtener esas cosas era por medio de un hombre, ¿¿¿¿y quiy quiy quiy quiéééén mejor que el rey? Sin embargo, n mejor que el rey? Sin embargo, n mejor que el rey? Sin embargo, n mejor que el rey? Sin embargo, 
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relacionarse con Carlos era un jurelacionarse con Carlos era un jurelacionarse con Carlos era un jurelacionarse con Carlos era un juego peligroso. Un hombre como ego peligroso. Un hombre como ego peligroso. Un hombre como ego peligroso. Un hombre como éééél, que se aburrl, que se aburrl, que se aburrl, que se aburríííía fa fa fa fáááácilmente y necesitaba cilmente y necesitaba cilmente y necesitaba cilmente y necesitaba 
variedad, la usarvariedad, la usarvariedad, la usarvariedad, la usaríííía un rato, y despua un rato, y despua un rato, y despua un rato, y despuéééés se buscars se buscars se buscars se buscaríííía otra. La estrategia de Nell fue simple: dejaba que el rey tuviera a otra. La estrategia de Nell fue simple: dejaba que el rey tuviera a otra. La estrategia de Nell fue simple: dejaba que el rey tuviera a otra. La estrategia de Nell fue simple: dejaba que el rey tuviera 
sus demsus demsus demsus demáááás mujeres, y nunca se quejaba. Cada vez que s mujeres, y nunca se quejaba. Cada vez que s mujeres, y nunca se quejaba. Cada vez que s mujeres, y nunca se quejaba. Cada vez que éééél se presental se presental se presental se presentaba ella se cercioraba de entretenerlo y ba ella se cercioraba de entretenerlo y ba ella se cercioraba de entretenerlo y ba ella se cercioraba de entretenerlo y 
divertirlo. Nell llenaba de placer sus sentidos, actuando como si su condicidivertirlo. Nell llenaba de placer sus sentidos, actuando como si su condicidivertirlo. Nell llenaba de placer sus sentidos, actuando como si su condicidivertirlo. Nell llenaba de placer sus sentidos, actuando como si su condicióóóón de monarca no tuviera nada que ver n de monarca no tuviera nada que ver n de monarca no tuviera nada que ver n de monarca no tuviera nada que ver 
con su amor por con su amor por con su amor por con su amor por éééél. La variedad de mujeres podl. La variedad de mujeres podl. La variedad de mujeres podl. La variedad de mujeres podíííía exasperarlo, y fatigar a un rey de suyo ocupado. Ellaa exasperarlo, y fatigar a un rey de suyo ocupado. Ellaa exasperarlo, y fatigar a un rey de suyo ocupado. Ellaa exasperarlo, y fatigar a un rey de suyo ocupado. Ellas le exigs le exigs le exigs le exigíííían an an an 
muchas cosas. Si una mujer era capaz de ofrecer igual variedad (y Nell, como actriz, sabmuchas cosas. Si una mujer era capaz de ofrecer igual variedad (y Nell, como actriz, sabmuchas cosas. Si una mujer era capaz de ofrecer igual variedad (y Nell, como actriz, sabmuchas cosas. Si una mujer era capaz de ofrecer igual variedad (y Nell, como actriz, sabíííía ejercer diferentes a ejercer diferentes a ejercer diferentes a ejercer diferentes 
papeles), tenpapeles), tenpapeles), tenpapeles), teníííía una gran ventaja. Nell jama una gran ventaja. Nell jama una gran ventaja. Nell jama una gran ventaja. Nell jamáááás peds peds peds pedíííía dinero, asa dinero, asa dinero, asa dinero, asíííí    que Carlos la colmaba de riquezas. Nunca pidique Carlos la colmaba de riquezas. Nunca pidique Carlos la colmaba de riquezas. Nunca pidique Carlos la colmaba de riquezas. Nunca pidióóóó    ser ser ser ser 
la favorita: la favorita: la favorita: la favorita: ¿¿¿¿ccccóóóómo mo mo mo podpodpodpodíííía serlo? Era plebeya, pero a serlo? Era plebeya, pero a serlo? Era plebeya, pero a serlo? Era plebeya, pero éééél la elevl la elevl la elevl la elevóóóó    a tal posicia tal posicia tal posicia tal posicióóóón.n.n.n.    
Muchos de tus objetivos serMuchos de tus objetivos serMuchos de tus objetivos serMuchos de tus objetivos seráááán como reyes y reinas, en particular las que se aburren fn como reyes y reinas, en particular las que se aburren fn como reyes y reinas, en particular las que se aburren fn como reyes y reinas, en particular las que se aburren fáááácilmente. Una vez cilmente. Una vez cilmente. Una vez cilmente. Una vez 
terminada la seducciterminada la seducciterminada la seducciterminada la seduccióóóón, no sn, no sn, no sn, no sóóóólo tendrlo tendrlo tendrlo tendráááán problemas para idealizarte, sino que podrn problemas para idealizarte, sino que podrn problemas para idealizarte, sino que podrn problemas para idealizarte, sino que podríííían optar inan optar inan optar inan optar incluso por otro cluso por otro cluso por otro cluso por otro 
hombre o mujer, cuya novedad les parezca excitante y pohombre o mujer, cuya novedad les parezca excitante y pohombre o mujer, cuya novedad les parezca excitante y pohombre o mujer, cuya novedad les parezca excitante y poéééética. Como necesitan otra persona que los distraiga, tica. Como necesitan otra persona que los distraiga, tica. Como necesitan otra persona que los distraiga, tica. Como necesitan otra persona que los distraiga, 
suelen satisfacer esa necesidad mediante la variedad. No le hagas el juego a esta aburrida realeza quejsuelen satisfacer esa necesidad mediante la variedad. No le hagas el juego a esta aburrida realeza quejsuelen satisfacer esa necesidad mediante la variedad. No le hagas el juego a esta aburrida realeza quejsuelen satisfacer esa necesidad mediante la variedad. No le hagas el juego a esta aburrida realeza quejáááándote, ndote, ndote, ndote, 
compadecicompadecicompadecicompadeciééééndote de tindote de tindote de tindote de ti    mismo o exigiendo privilegios. Esto no harmismo o exigiendo privilegios. Esto no harmismo o exigiendo privilegios. Esto no harmismo o exigiendo privilegios. Esto no haríííía sino aumentar su desencanto natural una vez a sino aumentar su desencanto natural una vez a sino aumentar su desencanto natural una vez a sino aumentar su desencanto natural una vez 
terminada la seducciterminada la seducciterminada la seducciterminada la seduccióóóón. En cambio, haz que vea que no eres lo que imaginn. En cambio, haz que vea que no eres lo que imaginn. En cambio, haz que vea que no eres lo que imaginn. En cambio, haz que vea que no eres lo que imaginóóóó. Vuelve un delicioso juego el hecho . Vuelve un delicioso juego el hecho . Vuelve un delicioso juego el hecho . Vuelve un delicioso juego el hecho 
de desempede desempede desempede desempeññññar nuevos papeles, sorprender a la otra persoar nuevos papeles, sorprender a la otra persoar nuevos papeles, sorprender a la otra persoar nuevos papeles, sorprender a la otra persona, ser una fuente interminable de entretenimiento. Es na, ser una fuente interminable de entretenimiento. Es na, ser una fuente interminable de entretenimiento. Es na, ser una fuente interminable de entretenimiento. Es 
casi imposible resistirse a alguien que proporciona placer sin condiciones. Cuando ella estcasi imposible resistirse a alguien que proporciona placer sin condiciones. Cuando ella estcasi imposible resistirse a alguien que proporciona placer sin condiciones. Cuando ella estcasi imposible resistirse a alguien que proporciona placer sin condiciones. Cuando ella estéééé    contigo, manten un contigo, manten un contigo, manten un contigo, manten un 
espespespespííííritu ligero y travieso. Exagera las partes de tu carritu ligero y travieso. Exagera las partes de tu carritu ligero y travieso. Exagera las partes de tu carritu ligero y travieso. Exagera las partes de tu caráááácter que le parecen deleitosas, cter que le parecen deleitosas, cter que le parecen deleitosas, cter que le parecen deleitosas, pero nunca le hagas sentir pero nunca le hagas sentir pero nunca le hagas sentir pero nunca le hagas sentir 
que te conoce bien. Al final, tque te conoce bien. Al final, tque te conoce bien. Al final, tque te conoce bien. Al final, túúúú    controlarcontrolarcontrolarcontrolaráááás la dins la dins la dins la dináááámica, y un altivo rey o reina se convertirmica, y un altivo rey o reina se convertirmica, y un altivo rey o reina se convertirmica, y un altivo rey o reina se convertiráááá    en tu vil esclavo. 3.en tu vil esclavo. 3.en tu vil esclavo. 3.en tu vil esclavo. 3.----    
Cuando el gran compositor de jazz Duke Ellington llegaba a una ciudad, su banda y Cuando el gran compositor de jazz Duke Ellington llegaba a una ciudad, su banda y Cuando el gran compositor de jazz Duke Ellington llegaba a una ciudad, su banda y Cuando el gran compositor de jazz Duke Ellington llegaba a una ciudad, su banda y éééél eran siempre una gran l eran siempre una gran l eran siempre una gran l eran siempre una gran 
atratratratracciacciacciaccióóóón, en especial para las damas de la zona. Ellas iban a on, en especial para las damas de la zona. Ellas iban a on, en especial para las damas de la zona. Ellas iban a on, en especial para las damas de la zona. Ellas iban a oíííír su mr su mr su mr su múúúúsica, por supuesto; pero una vez ahsica, por supuesto; pero una vez ahsica, por supuesto; pero una vez ahsica, por supuesto; pero una vez ahíííí, "el , "el , "el , "el 
Duque" en persona las hipnotizaba. En el escenario, Ellington estaba relajado y elegante, y parecDuque" en persona las hipnotizaba. En el escenario, Ellington estaba relajado y elegante, y parecDuque" en persona las hipnotizaba. En el escenario, Ellington estaba relajado y elegante, y parecDuque" en persona las hipnotizaba. En el escenario, Ellington estaba relajado y elegante, y parecíííía pasarla de a pasarla de a pasarla de a pasarla de 
maravilla. Tenmaravilla. Tenmaravilla. Tenmaravilla. Teníííía bonita cara, y sua bonita cara, y sua bonita cara, y sua bonita cara, y sus seductores ojos eran tristemente cs seductores ojos eran tristemente cs seductores ojos eran tristemente cs seductores ojos eran tristemente céééélebres. (Dormlebres. (Dormlebres. (Dormlebres. (Dormíííía muy poco, y siempre tena muy poco, y siempre tena muy poco, y siempre tena muy poco, y siempre teníííía a a a 
bolsas bajo los ojos.) Despubolsas bajo los ojos.) Despubolsas bajo los ojos.) Despubolsas bajo los ojos.) Despuéééés de la funcis de la funcis de la funcis de la funcióóóón, era inevitable que alguna mujer lo invitara a su mesa, otra se colara a n, era inevitable que alguna mujer lo invitara a su mesa, otra se colara a n, era inevitable que alguna mujer lo invitara a su mesa, otra se colara a n, era inevitable que alguna mujer lo invitara a su mesa, otra se colara a 
su camerino y otra msu camerino y otra msu camerino y otra msu camerino y otra máááás lo interceptara a la salida. Duke ses lo interceptara a la salida. Duke ses lo interceptara a la salida. Duke ses lo interceptara a la salida. Duke se. esmeraba en mostrarse accesible, y cuando besaba la . esmeraba en mostrarse accesible, y cuando besaba la . esmeraba en mostrarse accesible, y cuando besaba la . esmeraba en mostrarse accesible, y cuando besaba la 
mano de una mujer, sus ojos se encontraban un momento con los de ella. A veces ella mostraba intermano de una mujer, sus ojos se encontraban un momento con los de ella. A veces ella mostraba intermano de una mujer, sus ojos se encontraban un momento con los de ella. A veces ella mostraba intermano de una mujer, sus ojos se encontraban un momento con los de ella. A veces ella mostraba interéééés en s en s en s en éééél, y la l, y la l, y la l, y la 
mirada de Ellington contestaba que estaba mmirada de Ellington contestaba que estaba mmirada de Ellington contestaba que estaba mmirada de Ellington contestaba que estaba máááás que dispuesto. A veces los ojos de s que dispuesto. A veces los ojos de s que dispuesto. A veces los ojos de s que dispuesto. A veces los ojos de éééél eran l eran l eran l eran los primeros en hablar; los primeros en hablar; los primeros en hablar; los primeros en hablar; 
pocas mujeres podpocas mujeres podpocas mujeres podpocas mujeres podíííían resistir esa mirada, aun las man resistir esa mirada, aun las man resistir esa mirada, aun las man resistir esa mirada, aun las máááás felizmente casadas.s felizmente casadas.s felizmente casadas.s felizmente casadas.    
Mientras la mMientras la mMientras la mMientras la múúúúsica de esa noche segusica de esa noche segusica de esa noche segusica de esa noche seguíííía resonando en sus oa resonando en sus oa resonando en sus oa resonando en sus oíííídos, la mujer aparecdos, la mujer aparecdos, la mujer aparecdos, la mujer aparecíííía en el hotel de Ellington. El a en el hotel de Ellington. El a en el hotel de Ellington. El a en el hotel de Ellington. El 
vestvestvestvestíííía un traje elegante a un traje elegante a un traje elegante a un traje elegante ————le encantaba la buena le encantaba la buena le encantaba la buena le encantaba la buena roparoparoparopa————, y el cuarto estaba lleno de flores; hab, y el cuarto estaba lleno de flores; hab, y el cuarto estaba lleno de flores; hab, y el cuarto estaba lleno de flores; habíííía un piano en un a un piano en un a un piano en un a un piano en un 
rincrincrincrincóóóón. n. n. n. ££££1 tocaba un poco de m1 tocaba un poco de m1 tocaba un poco de m1 tocaba un poco de múúúúsica. Su ejecucisica. Su ejecucisica. Su ejecucisica. Su ejecucióóóón, y su garbosa, despreocupada actitud, eran para la mujer n, y su garbosa, despreocupada actitud, eran para la mujer n, y su garbosa, despreocupada actitud, eran para la mujer n, y su garbosa, despreocupada actitud, eran para la mujer 
teatro puro, una agradable continuaciteatro puro, una agradable continuaciteatro puro, una agradable continuaciteatro puro, una agradable continuacióóóón de la funcin de la funcin de la funcin de la funcióóóón que acababa de presenciar. Y cun que acababa de presenciar. Y cun que acababa de presenciar. Y cun que acababa de presenciar. Y cuando todo terminaba y ando todo terminaba y ando todo terminaba y ando todo terminaba y 
Ellington debEllington debEllington debEllington debíííía marcharse de la ciudad, a marcharse de la ciudad, a marcharse de la ciudad, a marcharse de la ciudad, éééél le daba un regalo especial. Aparentaba que lo l le daba un regalo especial. Aparentaba que lo l le daba un regalo especial. Aparentaba que lo l le daba un regalo especial. Aparentaba que lo úúúúnico que lo alejaba de nico que lo alejaba de nico que lo alejaba de nico que lo alejaba de 
ella era su gira. Semanas mella era su gira. Semanas mella era su gira. Semanas mella era su gira. Semanas máááás tarde, esa mujer pods tarde, esa mujer pods tarde, esa mujer pods tarde, esa mujer podíííía oa oa oa oíííír en la radio una nueva cancir en la radio una nueva cancir en la radio una nueva cancir en la radio una nueva cancióóóón de Ellington, cuya letra n de Ellington, cuya letra n de Ellington, cuya letra n de Ellington, cuya letra 
sugersugersugersugeríííía qa qa qa que ella la habue ella la habue ella la habue ella la habíííía inspirado. Si alguna vez a inspirado. Si alguna vez a inspirado. Si alguna vez a inspirado. Si alguna vez éééél volvl volvl volvl volvíííía a pasar por el lugar, ella encontraba la manera de estar a a pasar por el lugar, ella encontraba la manera de estar a a pasar por el lugar, ella encontraba la manera de estar a a pasar por el lugar, ella encontraba la manera de estar 
ahahahahíííí, y Ellington sol, y Ellington sol, y Ellington sol, y Ellington solíííía renovar el romance, asa renovar el romance, asa renovar el romance, asa renovar el romance, asíííí    fuera sfuera sfuera sfuera sóóóólo por una noche. En la dlo por una noche. En la dlo por una noche. En la dlo por una noche. En la déééécada de 1940, dos chicas de cada de 1940, dos chicas de cada de 1940, dos chicas de cada de 1940, dos chicas de 
Alabama fueron a Chicago para asistir Alabama fueron a Chicago para asistir Alabama fueron a Chicago para asistir Alabama fueron a Chicago para asistir a una fiesta de quince aa una fiesta de quince aa una fiesta de quince aa una fiesta de quince añññños. Amenizaros. Amenizaros. Amenizaros. Amenizaríííían la cena Ellington y su banda. El an la cena Ellington y su banda. El an la cena Ellington y su banda. El an la cena Ellington y su banda. El 
era el mera el mera el mera el múúúúsico favorito de esas muchachas, y tras su actuacisico favorito de esas muchachas, y tras su actuacisico favorito de esas muchachas, y tras su actuacisico favorito de esas muchachas, y tras su actuacióóóón, le pidieron su autn, le pidieron su autn, le pidieron su autn, le pidieron su autóóóógrafo. El se mostrgrafo. El se mostrgrafo. El se mostrgrafo. El se mostróóóó    tan tan tan tan 
encantador que una de ellas se vio preguntencantador que una de ellas se vio preguntencantador que una de ellas se vio preguntencantador que una de ellas se vio preguntáááándole en qundole en qundole en qundole en quéééé    hotel se hospedaba. hotel se hospedaba. hotel se hospedaba. hotel se hospedaba. El se lo dijo, con una enorme El se lo dijo, con una enorme El se lo dijo, con una enorme El se lo dijo, con una enorme 
sonrisa. Las jsonrisa. Las jsonrisa. Las jsonrisa. Las jóóóóvenes cambiaron de hotel, y horas despuvenes cambiaron de hotel, y horas despuvenes cambiaron de hotel, y horas despuvenes cambiaron de hotel, y horas despuéééés llamaron a Ellington y lo invitaron a su habitacis llamaron a Ellington y lo invitaron a su habitacis llamaron a Ellington y lo invitaron a su habitacis llamaron a Ellington y lo invitaron a su habitacióóóón a n a n a n a 
tomar una copa. El acepttomar una copa. El acepttomar una copa. El acepttomar una copa. El aceptóóóó. Ellas llevaban puestos hermosos neglig. Ellas llevaban puestos hermosos neglig. Ellas llevaban puestos hermosos neglig. Ellas llevaban puestos hermosos negligéééés que acababan de comprar. Cuando s que acababan de comprar. Cuando s que acababan de comprar. Cuando s que acababan de comprar. Cuando 
Ellington llegEllington llegEllington llegEllington llegóóóó, se desenvolvi, se desenvolvi, se desenvolvi, se desenvolvióóóó    con toda naturalidad, como si la calurosa bienvenida que ellas le dieron fuera algo con toda naturalidad, como si la calurosa bienvenida que ellas le dieron fuera algo con toda naturalidad, como si la calurosa bienvenida que ellas le dieron fuera algo con toda naturalidad, como si la calurosa bienvenida que ellas le dieron fuera algo 
completamente usual. Los tres terminaron en la reccompletamente usual. Los tres terminaron en la reccompletamente usual. Los tres terminaron en la reccompletamente usual. Los tres terminaron en la recáááámara, y entonces una de las jmara, y entonces una de las jmara, y entonces una de las jmara, y entonces una de las jóóóóvenes tuvo una idea: su madre venes tuvo una idea: su madre venes tuvo una idea: su madre venes tuvo una idea: su madre 
adoraba a Ellington. Tenadoraba a Ellington. Tenadoraba a Ellington. Tenadoraba a Ellington. Teníííía que llamarle en ea que llamarle en ea que llamarle en ea que llamarle en ese momento y pasarle a Ellington el telse momento y pasarle a Ellington el telse momento y pasarle a Ellington el telse momento y pasarle a Ellington el telééééfono. En absoluto molesto por fono. En absoluto molesto por fono. En absoluto molesto por fono. En absoluto molesto por 
esa sugerencia, Ellington accediesa sugerencia, Ellington accediesa sugerencia, Ellington accediesa sugerencia, Ellington accedióóóó. Durante varios minutos habl. Durante varios minutos habl. Durante varios minutos habl. Durante varios minutos hablóóóó    por telpor telpor telpor telééééfono con la madre,fono con la madre,fono con la madre,fono con la madre,    
prodigprodigprodigprodigáááándole cumplidos por su encantadora hija y dicindole cumplidos por su encantadora hija y dicindole cumplidos por su encantadora hija y dicindole cumplidos por su encantadora hija y diciééééndole que no se preocupara: ndole que no se preocupara: ndole que no se preocupara: ndole que no se preocupara: éééél cuidarl cuidarl cuidarl cuidaríííía da da da de ella. La hija e ella. La hija e ella. La hija e ella. La hija 
volvivolvivolvivolvióóóó    al telal telal telal telééééfono y dijo: "Estamos bien, porque estamos con Mister Ellington, y fono y dijo: "Estamos bien, porque estamos con Mister Ellington, y fono y dijo: "Estamos bien, porque estamos con Mister Ellington, y fono y dijo: "Estamos bien, porque estamos con Mister Ellington, y éééél es todo un caballero". Tan pronto l es todo un caballero". Tan pronto l es todo un caballero". Tan pronto l es todo un caballero". Tan pronto 
como colgcomo colgcomo colgcomo colgóóóó, los tres reanudaron la travesura que hab, los tres reanudaron la travesura que hab, los tres reanudaron la travesura que hab, los tres reanudaron la travesura que habíííían comenzado. A las dos chicas, an comenzado. A las dos chicas, an comenzado. A las dos chicas, an comenzado. A las dos chicas, éééésa les parecisa les parecisa les parecisa les parecióóóó    despudespudespudespuéééés s s s 
una inocente una inocente una inocente una inocente pero inolvidable noche de placer.pero inolvidable noche de placer.pero inolvidable noche de placer.pero inolvidable noche de placer.    
A veces varias de esas numerosas queridas se presentaban en un mismo concierto. Ellington iba y besaba a cada A veces varias de esas numerosas queridas se presentaban en un mismo concierto. Ellington iba y besaba a cada A veces varias de esas numerosas queridas se presentaban en un mismo concierto. Ellington iba y besaba a cada A veces varias de esas numerosas queridas se presentaban en un mismo concierto. Ellington iba y besaba a cada 
una cuatro veces (huna cuatro veces (huna cuatro veces (huna cuatro veces (háááábito ideado por bito ideado por bito ideado por bito ideado por éééél justo para este dilema). Y cada cual suponl justo para este dilema). Y cada cual suponl justo para este dilema). Y cada cual suponl justo para este dilema). Y cada cual suponíííía ser la a ser la a ser la a ser la úúúúnica con la que esosnica con la que esosnica con la que esosnica con la que esos    
besos realmente importaban. besos realmente importaban. besos realmente importaban. besos realmente importaban. InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Duke Ellington tenDuke Ellington tenDuke Ellington tenDuke Ellington teníííía dos pasiones: la ma dos pasiones: la ma dos pasiones: la ma dos pasiones: la múúúúsica y las mujeres. Ambas sica y las mujeres. Ambas sica y las mujeres. Ambas sica y las mujeres. Ambas 
se interrelacionaban. Sus interminables aventuras eran una inspiracise interrelacionaban. Sus interminables aventuras eran una inspiracise interrelacionaban. Sus interminables aventuras eran una inspiracise interrelacionaban. Sus interminables aventuras eran una inspiracióóóón constante para su mn constante para su mn constante para su mn constante para su múúúúsica, pero tambisica, pero tambisica, pero tambisica, pero tambiéééén n n n 
las manejaba como si fueran teatro las manejaba como si fueran teatro las manejaba como si fueran teatro las manejaba como si fueran teatro puro, una obra de arte en spuro, una obra de arte en spuro, una obra de arte en spuro, una obra de arte en síííí    mismas. Cuando llegaba el momento de la mismas. Cuando llegaba el momento de la mismas. Cuando llegaba el momento de la mismas. Cuando llegaba el momento de la 
separaciseparaciseparaciseparacióóóón, la resolvn, la resolvn, la resolvn, la resolvíííía siempre con un toque teatral. Un ha siempre con un toque teatral. Un ha siempre con un toque teatral. Un ha siempre con un toque teatral. Un háááábil comentario y un obsequio daban la impresibil comentario y un obsequio daban la impresibil comentario y un obsequio daban la impresibil comentario y un obsequio daban la impresióóóón de n de n de n de 
que, para que, para que, para que, para éééél, el romance difl, el romance difl, el romance difl, el romance difíííícilmente habcilmente habcilmente habcilmente habíííía terminado. La letra de canciones a terminado. La letra de canciones a terminado. La letra de canciones a terminado. La letra de canciones referidas a la noche pasada en referidas a la noche pasada en referidas a la noche pasada en referidas a la noche pasada en 
comcomcomcomúúúún preservaba la atmn preservaba la atmn preservaba la atmn preservaba la atmóóóósfera estsfera estsfera estsfera estéééética mucho desputica mucho desputica mucho desputica mucho despuéééés de que s de que s de que s de que éééél se habl se habl se habl se habíííía ido de la ciudad. No es de sorprender a ido de la ciudad. No es de sorprender a ido de la ciudad. No es de sorprender a ido de la ciudad. No es de sorprender 
que esas mujeres no cesaran de buscarlo. No era una aventura sexual, un encuentro de oropel de una sola que esas mujeres no cesaran de buscarlo. No era una aventura sexual, un encuentro de oropel de una sola que esas mujeres no cesaran de buscarlo. No era una aventura sexual, un encuentro de oropel de una sola que esas mujeres no cesaran de buscarlo. No era una aventura sexual, un encuentro de oropel de una sola 
noche, sinonoche, sinonoche, sinonoche, sino    un momento relevante en la vida de una mujer. Y la desenfadada actitud de Ellington hacun momento relevante en la vida de una mujer. Y la desenfadada actitud de Ellington hacun momento relevante en la vida de una mujer. Y la desenfadada actitud de Ellington hacun momento relevante en la vida de una mujer. Y la desenfadada actitud de Ellington hacíííía imposible a imposible a imposible a imposible 
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sentirse culpable: pensar en la madre o el esposo no estropeaba la ilusisentirse culpable: pensar en la madre o el esposo no estropeaba la ilusisentirse culpable: pensar en la madre o el esposo no estropeaba la ilusisentirse culpable: pensar en la madre o el esposo no estropeaba la ilusióóóón. Ellington jamn. Ellington jamn. Ellington jamn. Ellington jamáááás se pons se pons se pons se poníííía a la defensiva a a la defensiva a a la defensiva a a la defensiva 
ni se disculpaba por su apetito de mujeni se disculpaba por su apetito de mujeni se disculpaba por su apetito de mujeni se disculpaba por su apetito de mujeres; era su naturaleza, nunca culpa de la mujer que habres; era su naturaleza, nunca culpa de la mujer que habres; era su naturaleza, nunca culpa de la mujer que habres; era su naturaleza, nunca culpa de la mujer que habíííía sido infiel. Y si a sido infiel. Y si a sido infiel. Y si a sido infiel. Y si éééél l l l 
no podno podno podno podíííía evitar sus deseos, a evitar sus deseos, a evitar sus deseos, a evitar sus deseos, ¿¿¿¿ccccóóóómo podmo podmo podmo podíííía ella hacerlo responsable de lo ocurrido? Era imposible tener un a ella hacerlo responsable de lo ocurrido? Era imposible tener un a ella hacerlo responsable de lo ocurrido? Era imposible tener un a ella hacerlo responsable de lo ocurrido? Era imposible tener un 
problema con ese hombre, o quejarse de su conducta.problema con ese hombre, o quejarse de su conducta.problema con ese hombre, o quejarse de su conducta.problema con ese hombre, o quejarse de su conducta.    
Ellington era un libeEllington era un libeEllington era un libeEllington era un libertino estrtino estrtino estrtino estéééético, un tipo cuya obsesitico, un tipo cuya obsesitico, un tipo cuya obsesitico, un tipo cuya obsesióóóón por las mujeres sn por las mujeres sn por las mujeres sn por las mujeres sóóóólo podlo podlo podlo podíííía satisfacerse mediante la a satisfacerse mediante la a satisfacerse mediante la a satisfacerse mediante la 
variedad interminable. Los escarceos de un hombre normal lo metervariedad interminable. Los escarceos de un hombre normal lo metervariedad interminable. Los escarceos de un hombre normal lo metervariedad interminable. Los escarceos de un hombre normal lo meteráááán finalmente en problemas, pero es raro que n finalmente en problemas, pero es raro que n finalmente en problemas, pero es raro que n finalmente en problemas, pero es raro que 
el libertino estel libertino estel libertino estel libertino estéééético suscite tico suscite tico suscite tico suscite emociones emociones emociones emociones negativas. Tras negativas. Tras negativas. Tras negativas. Tras seducir a una mujer, no hay integraciseducir a una mujer, no hay integraciseducir a una mujer, no hay integraciseducir a una mujer, no hay integracióóóón ni sacrificio. El las n ni sacrificio. El las n ni sacrificio. El las n ni sacrificio. El las 
mantiene en suspenso y a la espera. El encanto no se rompe al dmantiene en suspenso y a la espera. El encanto no se rompe al dmantiene en suspenso y a la espera. El encanto no se rompe al dmantiene en suspenso y a la espera. El encanto no se rompe al díííía siguiente, porque el libertino esta siguiente, porque el libertino esta siguiente, porque el libertino esta siguiente, porque el libertino estéééético convierte tico convierte tico convierte tico convierte 
la separacila separacila separacila separacióóóón en una experiencia agradable, y aun elegante. El hechizo que Elln en una experiencia agradable, y aun elegante. El hechizo que Elln en una experiencia agradable, y aun elegante. El hechizo que Elln en una experiencia agradable, y aun elegante. El hechizo que Ellington ejercington ejercington ejercington ejercíííía sobre una mujer a sobre una mujer a sobre una mujer a sobre una mujer 
nunca desaparecnunca desaparecnunca desaparecnunca desaparecíííía.a.a.a.    
La lecciLa lecciLa lecciLa leccióóóón es simple: haz que los momentos posteriores a la seduccin es simple: haz que los momentos posteriores a la seduccin es simple: haz que los momentos posteriores a la seduccin es simple: haz que los momentos posteriores a la seduccióóóón y la separacin y la separacin y la separacin y la separacióóóón tengan el mismo tono que n tengan el mismo tono que n tengan el mismo tono que n tengan el mismo tono que 
antes: alto, estantes: alto, estantes: alto, estantes: alto, estéééético, GRATO. Si no te muestras culpable por tu temeraria conducta, es diftico, GRATO. Si no te muestras culpable por tu temeraria conducta, es diftico, GRATO. Si no te muestras culpable por tu temeraria conducta, es diftico, GRATO. Si no te muestras culpable por tu temeraria conducta, es difíííícil cil cil cil que la otra persona que la otra persona que la otra persona que la otra persona 
se enoje o resienta. La seduccise enoje o resienta. La seduccise enoje o resienta. La seduccise enoje o resienta. La seduccióóóón es un. JUEGO alegre, en que inviertes toda tu energn es un. JUEGO alegre, en que inviertes toda tu energn es un. JUEGO alegre, en que inviertes toda tu energn es un. JUEGO alegre, en que inviertes toda tu energíííía en el momento. La a en el momento. La a en el momento. La a en el momento. La 
separaciseparaciseparaciseparacióóóón tambin tambin tambin tambiéééén debern debern debern deberíííía ser alegre y elegante; es el trabajo, un viaje, alguna terrible responsabilidad lo que te a ser alegre y elegante; es el trabajo, un viaje, alguna terrible responsabilidad lo que te a ser alegre y elegante; es el trabajo, un viaje, alguna terrible responsabilidad lo que te a ser alegre y elegante; es el trabajo, un viaje, alguna terrible responsabilidad lo que te 
aleja. Crea ualeja. Crea ualeja. Crea ualeja. Crea una experiencia memorable y sigue adelante; lo mna experiencia memorable y sigue adelante; lo mna experiencia memorable y sigue adelante; lo mna experiencia memorable y sigue adelante; lo máááás probable es que tu vs probable es que tu vs probable es que tu vs probable es que tu vííííctima recuerde la ctima recuerde la ctima recuerde la ctima recuerde la 
maravillosa seduccimaravillosa seduccimaravillosa seduccimaravillosa seduccióóóón, no la separacin, no la separacin, no la separacin, no la separacióóóón. No habrn. No habrn. No habrn. No habráááás hecho enemigos, y tendrs hecho enemigos, y tendrs hecho enemigos, y tendrs hecho enemigos, y tendráááás un hars un hars un hars un haréééén de amantes de por vida, a n de amantes de por vida, a n de amantes de por vida, a n de amantes de por vida, a 
los que siempre podrlos que siempre podrlos que siempre podrlos que siempre podráááás volver cuando lo desees. 4.s volver cuando lo desees. 4.s volver cuando lo desees. 4.s volver cuando lo desees. 4.----    En En En En 1899, la baronesa Frieda von Richthofen, de veinte a1899, la baronesa Frieda von Richthofen, de veinte a1899, la baronesa Frieda von Richthofen, de veinte a1899, la baronesa Frieda von Richthofen, de veinte añññños os os os 
de edad, se casde edad, se casde edad, se casde edad, se casóóóó    con el inglcon el inglcon el inglcon el ingléééés Ernest Weekley, profesor de la University s Ernest Weekley, profesor de la University s Ernest Weekley, profesor de la University s Ernest Weekley, profesor de la University Of Of Of Of Nottingham, y pronto se asentNottingham, y pronto se asentNottingham, y pronto se asentNottingham, y pronto se asentóóóó    en el en el en el en el 
papel de esposa de profesor. Weekley la trataba bien, pero ella se aburrpapel de esposa de profesor. Weekley la trataba bien, pero ella se aburrpapel de esposa de profesor. Weekley la trataba bien, pero ella se aburrpapel de esposa de profesor. Weekley la trataba bien, pero ella se aburríííía con su tranqa con su tranqa con su tranqa con su tranquila vida y la tibieza con uila vida y la tibieza con uila vida y la tibieza con uila vida y la tibieza con 
que que que que éééél hacl hacl hacl hacíííía el amor. En viajes a casa hacia Alemania, ella tuvo algunas aventuras, pero tampoco era eso lo que a el amor. En viajes a casa hacia Alemania, ella tuvo algunas aventuras, pero tampoco era eso lo que a el amor. En viajes a casa hacia Alemania, ella tuvo algunas aventuras, pero tampoco era eso lo que a el amor. En viajes a casa hacia Alemania, ella tuvo algunas aventuras, pero tampoco era eso lo que 
querquerquerqueríííía, asa, asa, asa, asíííí    que volvque volvque volvque volvíííía a ser fiel y a cuidar de sus tres hijos. Un da a ser fiel y a cuidar de sus tres hijos. Un da a ser fiel y a cuidar de sus tres hijos. Un da a ser fiel y a cuidar de sus tres hijos. Un díííía de 1912, un antiguo estudiante de Weekley, a de 1912, un antiguo estudiante de Weekley, a de 1912, un antiguo estudiante de Weekley, a de 1912, un antiguo estudiante de Weekley, 
DavDavDavDavid Herid Herid Herid Her----bert Lawrence, visitbert Lawrence, visitbert Lawrence, visitbert Lawrence, visitóóóó    la casa de la pareja. Empela casa de la pareja. Empela casa de la pareja. Empela casa de la pareja. Empeññññoso escritor, Lawrence deseaba conocer el consejo oso escritor, Lawrence deseaba conocer el consejo oso escritor, Lawrence deseaba conocer el consejo oso escritor, Lawrence deseaba conocer el consejo 
profesional de su maestro. El no habprofesional de su maestro. El no habprofesional de su maestro. El no habprofesional de su maestro. El no habíííía llegado aa llegado aa llegado aa llegado aúúúún, asn, asn, asn, asíííí    que Frieda lo recibique Frieda lo recibique Frieda lo recibique Frieda lo recibióóóó. Ella no hab. Ella no hab. Ella no hab. Ella no habíííía conocido nunca a un a conocido nunca a un a conocido nunca a un a conocido nunca a un 
joven tan intenso. Lawrence habljoven tan intenso. Lawrence habljoven tan intenso. Lawrence habljoven tan intenso. Lawrence hablóóóó    de de de de la pobreza de su juventud, de su incapacidad para entender a las mujeres. Y la pobreza de su juventud, de su incapacidad para entender a las mujeres. Y la pobreza de su juventud, de su incapacidad para entender a las mujeres. Y la pobreza de su juventud, de su incapacidad para entender a las mujeres. Y 
escuchescuchescuchescuchóóóó    con atencicon atencicon atencicon atencióóóón las quejas de ella. Su esposo la regan las quejas de ella. Su esposo la regan las quejas de ella. Su esposo la regan las quejas de ella. Su esposo la regaññññaba incluso por el mal taba incluso por el mal taba incluso por el mal taba incluso por el mal téééé    que le hacque le hacque le hacque le hacíííía; por alguna a; por alguna a; por alguna a; por alguna 
razrazrazrazóóóón, pese a que ella era baronesa, eso la estimulaba. Lawrence hizo n, pese a que ella era baronesa, eso la estimulaba. Lawrence hizo n, pese a que ella era baronesa, eso la estimulaba. Lawrence hizo n, pese a que ella era baronesa, eso la estimulaba. Lawrence hizo visitas posteriores, pero para ver a Frieda, visitas posteriores, pero para ver a Frieda, visitas posteriores, pero para ver a Frieda, visitas posteriores, pero para ver a Frieda, 
ya no a Weekley. Un dya no a Weekley. Un dya no a Weekley. Un dya no a Weekley. Un díííía le confesa le confesa le confesa le confesóóóó    que se habque se habque se habque se habíííía enamorado profundamente de ella. La baronesa admitia enamorado profundamente de ella. La baronesa admitia enamorado profundamente de ella. La baronesa admitia enamorado profundamente de ella. La baronesa admitióóóó    sentir lo sentir lo sentir lo sentir lo 
mismo, y propuso buscar un lugar de encuentro. Pero Lawrence tenmismo, y propuso buscar un lugar de encuentro. Pero Lawrence tenmismo, y propuso buscar un lugar de encuentro. Pero Lawrence tenmismo, y propuso buscar un lugar de encuentro. Pero Lawrence teníííía otra propuesta: "Abandona maa otra propuesta: "Abandona maa otra propuesta: "Abandona maa otra propuesta: "Abandona maññññana ana ana ana a tu a tu a tu a tu 
marido; dmarido; dmarido; dmarido; dééééjalo por mjalo por mjalo por mjalo por míííí". "". "". "". "¿¿¿¿Y los niY los niY los niY los niñññños?", preguntos?", preguntos?", preguntos?", preguntóóóó    Frieda. "Si los niFrieda. "Si los niFrieda. "Si los niFrieda. "Si los niñññños son mos son mos son mos son máááás importantes que nuestro amor", s importantes que nuestro amor", s importantes que nuestro amor", s importantes que nuestro amor", 
respondirespondirespondirespondióóóó    éééél, "qul, "qul, "qul, "quéééédate con ellos. Pero si no quieres huir conmigo en unos ddate con ellos. Pero si no quieres huir conmigo en unos ddate con ellos. Pero si no quieres huir conmigo en unos ddate con ellos. Pero si no quieres huir conmigo en unos díííías, nunca mas, nunca mas, nunca mas, nunca máááás me volvers me volvers me volvers me volveráááás a ver." s a ver." s a ver." s a ver." 
Para Frieda, la decisiPara Frieda, la decisiPara Frieda, la decisiPara Frieda, la decisióóóón fue tn fue tn fue tn fue terrible. Su esposo no le preocupaba en absoluto, pero sus hijos eran su razerrible. Su esposo no le preocupaba en absoluto, pero sus hijos eran su razerrible. Su esposo no le preocupaba en absoluto, pero sus hijos eran su razerrible. Su esposo no le preocupaba en absoluto, pero sus hijos eran su razóóóón de n de n de n de 
existir. Aun asexistir. Aun asexistir. Aun asexistir. Aun asíííí, d, d, d, díííías despuas despuas despuas despuéééés sucumbis sucumbis sucumbis sucumbióóóó    a la propuesta de Lawrence. a la propuesta de Lawrence. a la propuesta de Lawrence. a la propuesta de Lawrence. ¿¿¿¿CCCCóóóómo podmo podmo podmo podíííía resistirse a un hombre que a resistirse a un hombre que a resistirse a un hombre que a resistirse a un hombre que 
estaba dispuesto a pedir tanto, a arriesgar tanto? Si ella se negabaestaba dispuesto a pedir tanto, a arriesgar tanto? Si ella se negabaestaba dispuesto a pedir tanto, a arriesgar tanto? Si ella se negabaestaba dispuesto a pedir tanto, a arriesgar tanto? Si ella se negaba, lo extra, lo extra, lo extra, lo extraññññararararíííía para siempre, porque un hombre a para siempre, porque un hombre a para siempre, porque un hombre a para siempre, porque un hombre 
asasasasíííí    ssssóóóólo aparece una vez en la vida.lo aparece una vez en la vida.lo aparece una vez en la vida.lo aparece una vez en la vida.    
La pareja dejLa pareja dejLa pareja dejLa pareja dejóóóó    Inglaterra y se dirigiInglaterra y se dirigiInglaterra y se dirigiInglaterra y se dirigióóóó    a Alemania. Frieda mencionaba a veces cua Alemania. Frieda mencionaba a veces cua Alemania. Frieda mencionaba a veces cua Alemania. Frieda mencionaba a veces cuáááánto extranto extranto extranto extraññññaba a sus hijos, pero aba a sus hijos, pero aba a sus hijos, pero aba a sus hijos, pero 
Lawrence no le tenLawrence no le tenLawrence no le tenLawrence no le teníííía paciencia: "Esta paciencia: "Esta paciencia: "Esta paciencia: "Estáááás en libertad de volvers en libertad de volvers en libertad de volvers en libertad de volver    con ellos cuando quieras", deccon ellos cuando quieras", deccon ellos cuando quieras", deccon ellos cuando quieras", decíííía; "pero si te quedas, a; "pero si te quedas, a; "pero si te quedas, a; "pero si te quedas, 
no mires atrno mires atrno mires atrno mires atráááás." La llevs." La llevs." La llevs." La llevóóóó    a una difa una difa una difa una difíííícil excursicil excursicil excursicil excursióóóón a los Alpes. Como baronesa, ella no habn a los Alpes. Como baronesa, ella no habn a los Alpes. Como baronesa, ella no habn a los Alpes. Como baronesa, ella no habíííía experimentado nunca a experimentado nunca a experimentado nunca a experimentado nunca 
tantas penurias, pero Lawrence se mostrtantas penurias, pero Lawrence se mostrtantas penurias, pero Lawrence se mostrtantas penurias, pero Lawrence se mostróóóó    firme: si dos personas se aman, firme: si dos personas se aman, firme: si dos personas se aman, firme: si dos personas se aman, ¿¿¿¿ququququéééé    importan laimportan laimportan laimportan las comodidades?s comodidades?s comodidades?s comodidades?    
En 1914 Frieda y Lawrence se casaron, pero en los aEn 1914 Frieda y Lawrence se casaron, pero en los aEn 1914 Frieda y Lawrence se casaron, pero en los aEn 1914 Frieda y Lawrence se casaron, pero en los añññños siguientes se repitios siguientes se repitios siguientes se repitios siguientes se repitióóóó    la misma pauta. Ella misma pauta. Ella misma pauta. Ella misma pauta. El    
la reprendla reprendla reprendla reprendíííía por su pereza, la aa por su pereza, la aa por su pereza, la aa por su pereza, la aññññoranza de sus hijos, lo mal que atendoranza de sus hijos, lo mal que atendoranza de sus hijos, lo mal que atendoranza de sus hijos, lo mal que atendíííía la casa. La llevaba a viajes por el mundo, a la casa. La llevaba a viajes por el mundo, a la casa. La llevaba a viajes por el mundo, a la casa. La llevaba a viajes por el mundo, 
con muy poco dinero, sin permcon muy poco dinero, sin permcon muy poco dinero, sin permcon muy poco dinero, sin permitir jamitir jamitir jamitir jamáááás que ella se acomodara, aunque era su mayor deseo. Peleaban sin cesar. s que ella se acomodara, aunque era su mayor deseo. Peleaban sin cesar. s que ella se acomodara, aunque era su mayor deseo. Peleaban sin cesar. s que ella se acomodara, aunque era su mayor deseo. Peleaban sin cesar. 
Una vez en Nuevo MUna vez en Nuevo MUna vez en Nuevo MUna vez en Nuevo Mééééxico, frente a amigos, xico, frente a amigos, xico, frente a amigos, xico, frente a amigos, éééél le gritl le gritl le gritl le gritóóóó: ": ": ": "¡¡¡¡QuQuQuQuíííítate el cigarro de la boca! tate el cigarro de la boca! tate el cigarro de la boca! tate el cigarro de la boca! ¡¡¡¡Y sume la panza!". "Y sume la panza!". "Y sume la panza!". "Y sume la panza!". "¡¡¡¡MMMMáááás s s s 
vale que no hables asvale que no hables asvale que no hables asvale que no hables asíííí, o yo tambi, o yo tambi, o yo tambi, o yo tambiéééén te dirn te dirn te dirn te diréééé    tus cosas!", reptus cosas!", reptus cosas!", reptus cosas!", repliclicliclicóóóó    ella, igualmente a gritos. (Habella, igualmente a gritos. (Habella, igualmente a gritos. (Habella, igualmente a gritos. (Habíííía aprendido a darle a aprendido a darle a aprendido a darle a aprendido a darle 
una probadita de su propio chocolate.) Ambos salieron. Los amigos miraban, preocupados de que el incidente una probadita de su propio chocolate.) Ambos salieron. Los amigos miraban, preocupados de que el incidente una probadita de su propio chocolate.) Ambos salieron. Los amigos miraban, preocupados de que el incidente una probadita de su propio chocolate.) Ambos salieron. Los amigos miraban, preocupados de que el incidente 
derivara en violencia. Ellos se perdieron de vista, sderivara en violencia. Ellos se perdieron de vista, sderivara en violencia. Ellos se perdieron de vista, sderivara en violencia. Ellos se perdieron de vista, sóóóólo para reaparecer momentos despulo para reaparecer momentos despulo para reaparecer momentos despulo para reaparecer momentos despuéééés, ts, ts, ts, tomados del brazo, omados del brazo, omados del brazo, omados del brazo, 
riendo y acariciriendo y acariciriendo y acariciriendo y acariciáááándose. Eso era lo mndose. Eso era lo mndose. Eso era lo mndose. Eso era lo máááás desconcertante de los Lawrence: pese a sus muchos as desconcertante de los Lawrence: pese a sus muchos as desconcertante de los Lawrence: pese a sus muchos as desconcertante de los Lawrence: pese a sus muchos añññños de casados, a os de casados, a os de casados, a os de casados, a 
menudo se comportaban como obsesivos recimenudo se comportaban como obsesivos recimenudo se comportaban como obsesivos recimenudo se comportaban como obsesivos reciéééén casados. Interpretacin casados. Interpretacin casados. Interpretacin casados. Interpretacióóóón. Cuando Lawrence conocin. Cuando Lawrence conocin. Cuando Lawrence conocin. Cuando Lawrence conocióóóó    a Frieda, a Frieda, a Frieda, a Frieda, 
intuyintuyintuyintuyóóóó    de inmedde inmedde inmedde inmedííííato cuato cuato cuato cuáááál erl erl erl era su debilidad: se senta su debilidad: se senta su debilidad: se senta su debilidad: se sentíííía atrapada, en una relacia atrapada, en una relacia atrapada, en una relacia atrapada, en una relacióóóón sofocante y una vida mimada. Su n sofocante y una vida mimada. Su n sofocante y una vida mimada. Su n sofocante y una vida mimada. Su 
esposo, como tantos otros, era amable, pero nunca le prestaba suficiente atenciesposo, como tantos otros, era amable, pero nunca le prestaba suficiente atenciesposo, como tantos otros, era amable, pero nunca le prestaba suficiente atenciesposo, como tantos otros, era amable, pero nunca le prestaba suficiente atencióóóón. Ella ansiaba drama y n. Ella ansiaba drama y n. Ella ansiaba drama y n. Ella ansiaba drama y 
aventura, pero era demasiado perezosa para conseguirlos por saventura, pero era demasiado perezosa para conseguirlos por saventura, pero era demasiado perezosa para conseguirlos por saventura, pero era demasiado perezosa para conseguirlos por síííí    mismamismamismamisma. Drama y aventura era justo lo que . Drama y aventura era justo lo que . Drama y aventura era justo lo que . Drama y aventura era justo lo que 
Lawrence brindaba. Con Lawrence brindaba. Con Lawrence brindaba. Con Lawrence brindaba. Con éééél, en vez de sentirse atrapada, estaba en libertad de irse en cualquier momento. En l, en vez de sentirse atrapada, estaba en libertad de irse en cualquier momento. En l, en vez de sentirse atrapada, estaba en libertad de irse en cualquier momento. En l, en vez de sentirse atrapada, estaba en libertad de irse en cualquier momento. En 
lugar de ignorarla, lugar de ignorarla, lugar de ignorarla, lugar de ignorarla, éééél la criticaba sin cesar; al menos le prestaba atencil la criticaba sin cesar; al menos le prestaba atencil la criticaba sin cesar; al menos le prestaba atencil la criticaba sin cesar; al menos le prestaba atencióóóón, nunca la tenn, nunca la tenn, nunca la tenn, nunca la teníííía por segura. En vez a por segura. En vez a por segura. En vez a por segura. En vez de de de de 
comodidad y aburrimiento, comodidad y aburrimiento, comodidad y aburrimiento, comodidad y aburrimiento, éééél le brindaba aventura y romance. Las peleas que l le brindaba aventura y romance. Las peleas que l le brindaba aventura y romance. Las peleas que l le brindaba aventura y romance. Las peleas que éééél provocaba con frecuencia ritual l provocaba con frecuencia ritual l provocaba con frecuencia ritual l provocaba con frecuencia ritual 
tambitambitambitambiéééén garantizaban un drama incesante, y el margen necesario para una reconciliacin garantizaban un drama incesante, y el margen necesario para una reconciliacin garantizaban un drama incesante, y el margen necesario para una reconciliacin garantizaban un drama incesante, y el margen necesario para una reconciliacióóóón apasionada. El le n apasionada. El le n apasionada. El le n apasionada. El le 
inspiraba un poco de temor, que la deinspiraba un poco de temor, que la deinspiraba un poco de temor, que la deinspiraba un poco de temor, que la descontrolaba, nunca estaba del todo cierta de scontrolaba, nunca estaba del todo cierta de scontrolaba, nunca estaba del todo cierta de scontrolaba, nunca estaba del todo cierta de éééél. En consecuencia, la relacil. En consecuencia, la relacil. En consecuencia, la relacil. En consecuencia, la relacióóóón n n n 
jamjamjamjamáááás se estancaba. Se renovaba constantemente.s se estancaba. Se renovaba constantemente.s se estancaba. Se renovaba constantemente.s se estancaba. Se renovaba constantemente.    
Si lo que buscas es integraciSi lo que buscas es integraciSi lo que buscas es integraciSi lo que buscas es integracióóóón, la seduccin, la seduccin, la seduccin, la seduccióóóón no debe detenerse nunca. De lo contrario, se filtrarn no debe detenerse nunca. De lo contrario, se filtrarn no debe detenerse nunca. De lo contrario, se filtrarn no debe detenerse nunca. De lo contrario, se filtraráááá    el aburrimiento. el aburrimiento. el aburrimiento. el aburrimiento. 
Y la mejor maY la mejor maY la mejor maY la mejor manera de mantener en marcha el proceso suele ser la intermitente inyeccinera de mantener en marcha el proceso suele ser la intermitente inyeccinera de mantener en marcha el proceso suele ser la intermitente inyeccinera de mantener en marcha el proceso suele ser la intermitente inyeccióóóón de drama. Esto puede n de drama. Esto puede n de drama. Esto puede n de drama. Esto puede 
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ser doloroso: abrir viejas heridas, provocar celos, causar ser doloroso: abrir viejas heridas, provocar celos, causar ser doloroso: abrir viejas heridas, provocar celos, causar ser doloroso: abrir viejas heridas, provocar celos, causar cierto cierto cierto cierto distanciamiento. (No confundas esta conducta distanciamiento. (No confundas esta conducta distanciamiento. (No confundas esta conducta distanciamiento. (No confundas esta conducta 
con fastidiar a la gente o criticarla de modo contcon fastidiar a la gente o criticarla de modo contcon fastidiar a la gente o criticarla de modo contcon fastidiar a la gente o criticarla de modo continuo; este dolor es estratinuo; este dolor es estratinuo; este dolor es estratinuo; este dolor es estratéééégico, ideado para romper pautas gico, ideado para romper pautas gico, ideado para romper pautas gico, ideado para romper pautas 
rrrríííígidas.) Pero, por otra parte, tambigidas.) Pero, por otra parte, tambigidas.) Pero, por otra parte, tambigidas.) Pero, por otra parte, tambiéééén puede ser agradable: piensa en volver a demostrar tu valn puede ser agradable: piensa en volver a demostrar tu valn puede ser agradable: piensa en volver a demostrar tu valn puede ser agradable: piensa en volver a demostrar tu valíííía, prestar atencia, prestar atencia, prestar atencia, prestar atencióóóón n n n 
a hermosos detalles, crear nuevas tentaciones. De hecho, debera hermosos detalles, crear nuevas tentaciones. De hecho, debera hermosos detalles, crear nuevas tentaciones. De hecho, debera hermosos detalles, crear nuevas tentaciones. De hecho, deberíííías mezclar ambos as mezclar ambos as mezclar ambos as mezclar ambos aspectos, porque demasiado aspectos, porque demasiado aspectos, porque demasiado aspectos, porque demasiado 
dolor o placer no resultardolor o placer no resultardolor o placer no resultardolor o placer no resultaráááá    seductor. No repites la primera seducciseductor. No repites la primera seducciseductor. No repites la primera seducciseductor. No repites la primera seduccióóóón, porque el objetivo ya se ha rendido. n, porque el objetivo ya se ha rendido. n, porque el objetivo ya se ha rendido. n, porque el objetivo ya se ha rendido. 
Simplemente aportas pequeSimplemente aportas pequeSimplemente aportas pequeSimplemente aportas pequeññññas sacudidas, pequeas sacudidas, pequeas sacudidas, pequeas sacudidas, pequeññññas llamadas de alerta que indican dos cosas: que no has as llamadas de alerta que indican dos cosas: que no has as llamadas de alerta que indican dos cosas: que no has as llamadas de alerta que indican dos cosas: que no has 
dejado de experimendejado de experimendejado de experimendejado de experimentar, y que tar, y que tar, y que tar, y que éééél no puede darte por descontado. La pequel no puede darte por descontado. La pequel no puede darte por descontado. La pequel no puede darte por descontado. La pequeñññña sacudida agitara sacudida agitara sacudida agitara sacudida agitaráááá    el antiguo veneno, el antiguo veneno, el antiguo veneno, el antiguo veneno, 
removerremoverremoverremoveráááá    las brasas, te devolverlas brasas, te devolverlas brasas, te devolverlas brasas, te devolveráááá    temporalmente al comienzo, cuando tu relacitemporalmente al comienzo, cuando tu relacitemporalmente al comienzo, cuando tu relacitemporalmente al comienzo, cuando tu relacióóóón tenn tenn tenn teníííía una frescura y tensia una frescura y tensia una frescura y tensia una frescura y tensióóóón mn mn mn máááás s s s 
gratas. Recuerda: comodidad y seguridad son la muergratas. Recuerda: comodidad y seguridad son la muergratas. Recuerda: comodidad y seguridad son la muergratas. Recuerda: comodidad y seguridad son la muerte de la seduccite de la seduccite de la seduccite de la seduccióóóón. Un viaje compartido y con algunas n. Un viaje compartido y con algunas n. Un viaje compartido y con algunas n. Un viaje compartido y con algunas 
penalidades harpenalidades harpenalidades harpenalidades haráááá    mmmmáááás por crear un lazo firme que costosos regalos y lujos. Los js por crear un lazo firme que costosos regalos y lujos. Los js por crear un lazo firme que costosos regalos y lujos. Los js por crear un lazo firme que costosos regalos y lujos. Los jóóóóvenes tienen razvenes tienen razvenes tienen razvenes tienen razóóóón al no n al no n al no n al no 
preocuparse por la comodidad en cuestiones de amor; y cuando tpreocuparse por la comodidad en cuestiones de amor; y cuando tpreocuparse por la comodidad en cuestiones de amor; y cuando tpreocuparse por la comodidad en cuestiones de amor; y cuando túúúú    recuperas esa sensacirecuperas esa sensacirecuperas esa sensacirecuperas esa sensacióóóón, vuelve n, vuelve n, vuelve n, vuelve a encenderse a encenderse a encenderse a encenderse 
en ti una chispa de juventud.en ti una chispa de juventud.en ti una chispa de juventud.en ti una chispa de juventud.    
5. En 1652, la famosa cortesana francesa Ninon de l'Enclos conoci5. En 1652, la famosa cortesana francesa Ninon de l'Enclos conoci5. En 1652, la famosa cortesana francesa Ninon de l'Enclos conoci5. En 1652, la famosa cortesana francesa Ninon de l'Enclos conocióóóó    y se enamory se enamory se enamory se enamoróóóó    del marqudel marqudel marqudel marquéééés de Villarceaux. s de Villarceaux. s de Villarceaux. s de Villarceaux. 
Ninon era libertina; filosofNinon era libertina; filosofNinon era libertina; filosofNinon era libertina; filosofíííía y placer tena y placer tena y placer tena y placer teníííían para ella man para ella man para ella man para ella máááás importancia que el amor. Pero el marqus importancia que el amor. Pero el marqus importancia que el amor. Pero el marqus importancia que el amor. Pero el marquéééés le s le s le s le inspirinspirinspirinspiróóóó    
nuevas sensaciones: era tan arrojado, tan impetuoso, que por una vez en su vida ella se permitinuevas sensaciones: era tan arrojado, tan impetuoso, que por una vez en su vida ella se permitinuevas sensaciones: era tan arrojado, tan impetuoso, que por una vez en su vida ella se permitinuevas sensaciones: era tan arrojado, tan impetuoso, que por una vez en su vida ella se permitióóóó    perder un poco perder un poco perder un poco perder un poco 
de control. El marqude control. El marqude control. El marqude control. El marquéééés era posesivo, rasgo que normalmente ella aborrecs era posesivo, rasgo que normalmente ella aborrecs era posesivo, rasgo que normalmente ella aborrecs era posesivo, rasgo que normalmente ella aborrecíííía. Pero en a. Pero en a. Pero en a. Pero en éééél parecl parecl parecl parecíííía natural, casi a natural, casi a natural, casi a natural, casi 
encantador: simplemente no pencantador: simplemente no pencantador: simplemente no pencantador: simplemente no pododododíííía evitarlo. Asa evitarlo. Asa evitarlo. Asa evitarlo. Asíííí, Ninon acept, Ninon acept, Ninon acept, Ninon aceptóóóó    sus condiciones: no habrsus condiciones: no habrsus condiciones: no habrsus condiciones: no habríííía otros hombres en su a otros hombres en su a otros hombres en su a otros hombres en su 
vida. Por su parte, ella le dijo que no aceptarvida. Por su parte, ella le dijo que no aceptarvida. Por su parte, ella le dijo que no aceptarvida. Por su parte, ella le dijo que no aceptaríííía dinero ni regalos de a dinero ni regalos de a dinero ni regalos de a dinero ni regalos de éééél. Eso era amor y nada ml. Eso era amor y nada ml. Eso era amor y nada ml. Eso era amor y nada máááás. Ella rents. Ella rents. Ella rents. Ella rentóóóó    una una una una 
casa frente a la de casa frente a la de casa frente a la de casa frente a la de éééél en Parl en Parl en Parl en Paríííís, y se ves, y se ves, y se ves, y se veíííían a diario. Un tardan a diario. Un tardan a diario. Un tardan a diario. Un tarde el marque el marque el marque el marquéééés estalls estalls estalls estallóóóó    de repente, y la acusde repente, y la acusde repente, y la acusde repente, y la acusóóóó    de tener otro de tener otro de tener otro de tener otro 
amante. Sus sospechas eran infundadas, sus acusaciones absurdas, y ella se lo dijo. Pero eso no lo satisfizo, y se amante. Sus sospechas eran infundadas, sus acusaciones absurdas, y ella se lo dijo. Pero eso no lo satisfizo, y se amante. Sus sospechas eran infundadas, sus acusaciones absurdas, y ella se lo dijo. Pero eso no lo satisfizo, y se amante. Sus sospechas eran infundadas, sus acusaciones absurdas, y ella se lo dijo. Pero eso no lo satisfizo, y se 
retirretirretirretiróóóó    furioso. Al dfurioso. Al dfurioso. Al dfurioso. Al díííía siguiente Ninon recibia siguiente Ninon recibia siguiente Ninon recibia siguiente Ninon recibióóóó    la noticia de que habla noticia de que habla noticia de que habla noticia de que habíííía caa caa caa caíííído enfermdo enfermdo enfermdo enfermo. Se preocupo. Se preocupo. Se preocupo. Se preocupóóóó    mucho. Como mucho. Como mucho. Como mucho. Como 
recurso desesperado, signo de su amor y sumisirecurso desesperado, signo de su amor y sumisirecurso desesperado, signo de su amor y sumisirecurso desesperado, signo de su amor y sumisióóóón, decidin, decidin, decidin, decidióóóó    cortarse su hermoso cabello, por el que era famosa, y cortarse su hermoso cabello, por el que era famosa, y cortarse su hermoso cabello, por el que era famosa, y cortarse su hermoso cabello, por el que era famosa, y 
envienvienvienviáááárselo. El gesto surtirselo. El gesto surtirselo. El gesto surtirselo. El gesto surtióóóó    efecto, el marquefecto, el marquefecto, el marquefecto, el marquéééés se recupers se recupers se recupers se recuperóóóó    y reanudaron su romance, ay reanudaron su romance, ay reanudaron su romance, ay reanudaron su romance, aúúúún mn mn mn máááás apasionadamente. s apasionadamente. s apasionadamente. s apasionadamente. 
Amigos yAmigos yAmigos yAmigos y    antiguos amantes se quejaban de la santiguos amantes se quejaban de la santiguos amantes se quejaban de la santiguos amantes se quejaban de la súúúúbita transformacibita transformacibita transformacibita transformacióóóón de Ninon en ferviente esposa, pero a ella no n de Ninon en ferviente esposa, pero a ella no n de Ninon en ferviente esposa, pero a ella no n de Ninon en ferviente esposa, pero a ella no 
le importaba: era feliz.le importaba: era feliz.le importaba: era feliz.le importaba: era feliz.    
Entonces Ninon sugiriEntonces Ninon sugiriEntonces Ninon sugiriEntonces Ninon sugirióóóó    que vivieran juntos. El marquque vivieran juntos. El marquque vivieran juntos. El marquque vivieran juntos. El marquéééés, hombre casado, no pods, hombre casado, no pods, hombre casado, no pods, hombre casado, no podíííía llevarla a su cha llevarla a su cha llevarla a su cha llevarla a su chááááteau, pero un teau, pero un teau, pero un teau, pero un 
amigo ofreciamigo ofreciamigo ofreciamigo ofrecióóóó    el el el el suyo en el campo como refugio para los amantes. Las semanas se hicieron meses, y la breve suyo en el campo como refugio para los amantes. Las semanas se hicieron meses, y la breve suyo en el campo como refugio para los amantes. Las semanas se hicieron meses, y la breve suyo en el campo como refugio para los amantes. Las semanas se hicieron meses, y la breve 
estancia de ambos se convirtiestancia de ambos se convirtiestancia de ambos se convirtiestancia de ambos se convirtióóóó    en una prolongada luna de miel. Sin embargo, poco a poco Ninon tuvo la en una prolongada luna de miel. Sin embargo, poco a poco Ninon tuvo la en una prolongada luna de miel. Sin embargo, poco a poco Ninon tuvo la en una prolongada luna de miel. Sin embargo, poco a poco Ninon tuvo la 
sensacisensacisensacisensacióóóón de que algo marchaba mal: el marqun de que algo marchaba mal: el marqun de que algo marchaba mal: el marqun de que algo marchaba mal: el marquéééés ya actuaba casi cs ya actuaba casi cs ya actuaba casi cs ya actuaba casi como omo omo omo esposo. esposo. esposo. esposo. Aunque era tan apasionado Aunque era tan apasionado Aunque era tan apasionado Aunque era tan apasionado 
como antes, pareccomo antes, pareccomo antes, pareccomo antes, parecíííía demasiado seguro de sa demasiado seguro de sa demasiado seguro de sa demasiado seguro de síííí    mismo, como si tuviera derechos y privilegios que ningmismo, como si tuviera derechos y privilegios que ningmismo, como si tuviera derechos y privilegios que ningmismo, como si tuviera derechos y privilegios que ningúúúún otro n otro n otro n otro 
hombre podhombre podhombre podhombre podíííía esperar. La posesividad que le haba esperar. La posesividad que le haba esperar. La posesividad que le haba esperar. La posesividad que le habíííía encantado a ella alguna vez comenza encantado a ella alguna vez comenza encantado a ella alguna vez comenza encantado a ella alguna vez comenzóóóó    a parecer opresiva. a parecer opresiva. a parecer opresiva. a parecer opresiva. ÉÉÉÉl l l l 
tamptamptamptampoco estimulaba su mente. Ella podoco estimulaba su mente. Ella podoco estimulaba su mente. Ella podoco estimulaba su mente. Ella podíííía conseguir otros hombres, igualmente apuestos, para satisfacer su fa conseguir otros hombres, igualmente apuestos, para satisfacer su fa conseguir otros hombres, igualmente apuestos, para satisfacer su fa conseguir otros hombres, igualmente apuestos, para satisfacer su fíííísico sico sico sico 
sin tantos celos.sin tantos celos.sin tantos celos.sin tantos celos.    
Una vez surgida esta constataciUna vez surgida esta constataciUna vez surgida esta constataciUna vez surgida esta constatacióóóón, Ninon no perdin, Ninon no perdin, Ninon no perdin, Ninon no perdióóóó    tiempo. Dijo al marqutiempo. Dijo al marqutiempo. Dijo al marqutiempo. Dijo al marquéééés que volvs que volvs que volvs que volvíííía a Para a Para a Para a Paríííís, y que lo suyo s, y que lo suyo s, y que lo suyo s, y que lo suyo 
habhabhabhabíííía terminado para a terminado para a terminado para a terminado para siempre. El suplicsiempre. El suplicsiempre. El suplicsiempre. El suplicóóóó, y defendi, y defendi, y defendi, y defendióóóó    su caso con mucha emocisu caso con mucha emocisu caso con mucha emocisu caso con mucha emocióóóón: n: n: n: ¿¿¿¿ccccóóóómo podmo podmo podmo podíííía ella ser tan a ella ser tan a ella ser tan a ella ser tan 
cruel? Aunque conmovida, Ninon se mostrcruel? Aunque conmovida, Ninon se mostrcruel? Aunque conmovida, Ninon se mostrcruel? Aunque conmovida, Ninon se mostróóóó    firme. Las explicaciones sfirme. Las explicaciones sfirme. Las explicaciones sfirme. Las explicaciones sóóóólo empeorarlo empeorarlo empeorarlo empeoraríííían las cosas. Volvian las cosas. Volvian las cosas. Volvian las cosas. Volvióóóó    a Para Para Para Paríííís y s y s y s y 
reanudreanudreanudreanudóóóó    su vida de cortesana. Su abrupta partidasu vida de cortesana. Su abrupta partidasu vida de cortesana. Su abrupta partidasu vida de cortesana. Su abrupta partida    
aparentementaparentementaparentementaparentemente sacudie sacudie sacudie sacudióóóó    al marqual marqual marqual marquéééés, pero se dirs, pero se dirs, pero se dirs, pero se diríííía que no demasiado, porque meses despua que no demasiado, porque meses despua que no demasiado, porque meses despua que no demasiado, porque meses despuéééés ella se enters ella se enters ella se enters ella se enteróóóó    de que de que de que de que 
éééél ya se habl ya se habl ya se habl ya se habíííía enamorado de otra.a enamorado de otra.a enamorado de otra.a enamorado de otra.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Una mujer suele pasar meses ponderando los sutiles cambios en la conducta de su amante. Una mujer suele pasar meses ponderando los sutiles cambios en la conducta de su amante. Una mujer suele pasar meses ponderando los sutiles cambios en la conducta de su amante. Una mujer suele pasar meses ponderando los sutiles cambios en la conducta de su amante. 
Puede quejarse o enojPuede quejarse o enojPuede quejarse o enojPuede quejarse o enojarse, e incluso culparse a sarse, e incluso culparse a sarse, e incluso culparse a sarse, e incluso culparse a síííí    misma. Bajo el peso de sus quejas, el hombre puede cambiar misma. Bajo el peso de sus quejas, el hombre puede cambiar misma. Bajo el peso de sus quejas, el hombre puede cambiar misma. Bajo el peso de sus quejas, el hombre puede cambiar 
por un tiempo, pero a ello le seguirpor un tiempo, pero a ello le seguirpor un tiempo, pero a ello le seguirpor un tiempo, pero a ello le seguiráááán una dinn una dinn una dinn una dináááámica desagradable e interminables malos entendidos. mica desagradable e interminables malos entendidos. mica desagradable e interminables malos entendidos. mica desagradable e interminables malos entendidos. ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    caso caso caso caso 
tiene todo esto? Una vez que te desencantas, en realidad ytiene todo esto? Una vez que te desencantas, en realidad ytiene todo esto? Una vez que te desencantas, en realidad ytiene todo esto? Una vez que te desencantas, en realidad ya es demasiado tarde. Ninon habra es demasiado tarde. Ninon habra es demasiado tarde. Ninon habra es demasiado tarde. Ninon habríííía podido tratar de a podido tratar de a podido tratar de a podido tratar de 
entender quentender quentender quentender quéééé    la habla habla habla habíííía desencantado: una apostura que ahora le aburra desencantado: una apostura que ahora le aburra desencantado: una apostura que ahora le aburra desencantado: una apostura que ahora le aburríííía, la falta de estimulacia, la falta de estimulacia, la falta de estimulacia, la falta de estimulacióóóón mental, la n mental, la n mental, la n mental, la 
sensacisensacisensacisensacióóóón de ser tenida por segura. n de ser tenida por segura. n de ser tenida por segura. n de ser tenida por segura. ¿¿¿¿Pero para quPero para quPero para quPero para quéééé    perder tiempo deduciperder tiempo deduciperder tiempo deduciperder tiempo deduciééééndolo? El encanto se habndolo? El encanto se habndolo? El encanto se habndolo? El encanto se habíííía roto, asa roto, asa roto, asa roto, asíííí    
que ella siguique ella siguique ella siguique ella siguióóóó    adelante. No se molestadelante. No se molestadelante. No se molestadelante. No se molestóóóó    en dar explicaciones, en preocuparse por los sentimientos de Villarceaux, en dar explicaciones, en preocuparse por los sentimientos de Villarceaux, en dar explicaciones, en preocuparse por los sentimientos de Villarceaux, en dar explicaciones, en preocuparse por los sentimientos de Villarceaux, 
en hacerlo todo suave y fen hacerlo todo suave y fen hacerlo todo suave y fen hacerlo todo suave y fáááácil para cil para cil para cil para éééél. Simplemente se marchl. Simplemente se marchl. Simplemente se marchl. Simplemente se marchóóóó. Quien parece tan considerado del otro, que trata de . Quien parece tan considerado del otro, que trata de . Quien parece tan considerado del otro, que trata de . Quien parece tan considerado del otro, que trata de 
remediar las cosremediar las cosremediar las cosremediar las cosas o presentar excusas, en realidad sas o presentar excusas, en realidad sas o presentar excusas, en realidad sas o presentar excusas, en realidad sóóóólo es tlo es tlo es tlo es tíííímido. Ser amable en estos asuntos es mmido. Ser amable en estos asuntos es mmido. Ser amable en estos asuntos es mmido. Ser amable en estos asuntos es máááás bien s bien s bien s bien 
cruel. El marqucruel. El marqucruel. El marqucruel. El marquéééés pods pods pods podíííía culpar de todo a la crueldad de su querida, a su naturaleza veleidosa. Intactos su propia a culpar de todo a la crueldad de su querida, a su naturaleza veleidosa. Intactos su propia a culpar de todo a la crueldad de su querida, a su naturaleza veleidosa. Intactos su propia a culpar de todo a la crueldad de su querida, a su naturaleza veleidosa. Intactos su propia 
vanidad y orgullo, podvanidad y orgullo, podvanidad y orgullo, podvanidad y orgullo, podíííía pasar fa pasar fa pasar fa pasar fáááácilmente a otra acilmente a otra acilmente a otra acilmente a otra aventura, y dejar a Ninon atrventura, y dejar a Ninon atrventura, y dejar a Ninon atrventura, y dejar a Ninon atráááás.s.s.s.    
La larga y perdurable muerte de una relaciLa larga y perdurable muerte de una relaciLa larga y perdurable muerte de una relaciLa larga y perdurable muerte de una relacióóóón no sn no sn no sn no sóóóólo causarlo causarlo causarlo causaráááá    a tu pareja innecesario dolor, sino que tambia tu pareja innecesario dolor, sino que tambia tu pareja innecesario dolor, sino que tambia tu pareja innecesario dolor, sino que tambiéééén n n n 
tendrtendrtendrtendráááá    consecuencias a largo plazo para ti, pues te volverconsecuencias a largo plazo para ti, pues te volverconsecuencias a largo plazo para ti, pues te volverconsecuencias a largo plazo para ti, pues te volveráááá    mucho mmucho mmucho mmucho máááás voluble en el futuro y te agobiars voluble en el futuro y te agobiars voluble en el futuro y te agobiars voluble en el futuro y te agobiaráááá    de culpas.de culpas.de culpas.de culpas.    
JamJamJamJamáááás te sientas culpable, aun si fuiste el seductor y el desencantado. No es culpa tuya. Nada puede durar para s te sientas culpable, aun si fuiste el seductor y el desencantado. No es culpa tuya. Nada puede durar para s te sientas culpable, aun si fuiste el seductor y el desencantado. No es culpa tuya. Nada puede durar para s te sientas culpable, aun si fuiste el seductor y el desencantado. No es culpa tuya. Nada puede durar para 
siempre. Diste placer a tus vsiempre. Diste placer a tus vsiempre. Diste placer a tus vsiempre. Diste placer a tus vííííctimas, y las sacaste de su rutina. Si rompes limpia y rctimas, y las sacaste de su rutina. Si rompes limpia y rctimas, y las sacaste de su rutina. Si rompes limpia y rctimas, y las sacaste de su rutina. Si rompes limpia y ráááápidamente, a la larga te lo pidamente, a la larga te lo pidamente, a la larga te lo pidamente, a la larga te lo 
agradeceragradeceragradeceragradeceráááán. Entre mn. Entre mn. Entre mn. Entre máááás te dis te dis te dis te disculpes, msculpes, msculpes, msculpes, máááás ofenders ofenders ofenders ofenderáááás su orgullo, produciendo sentimientos negativos que s su orgullo, produciendo sentimientos negativos que s su orgullo, produciendo sentimientos negativos que s su orgullo, produciendo sentimientos negativos que 
reverberarreverberarreverberarreverberaráááán durante an durante an durante an durante añññños. Ahos. Ahos. Ahos. Ahóóóórrales las explicaciones insinceras que srrales las explicaciones insinceras que srrales las explicaciones insinceras que srrales las explicaciones insinceras que sóóóólo complican las cosas. La vlo complican las cosas. La vlo complican las cosas. La vlo complican las cosas. La vííííctima debe ctima debe ctima debe ctima debe 
ser sacrificada, no torturada.ser sacrificada, no torturada.ser sacrificada, no torturada.ser sacrificada, no torturada.    
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6.6.6.6.----    Luego de quince aLuego de quince aLuego de quince aLuego de quince añññños bajo el ros bajo el ros bajo el ros bajo el réééégimegimegimegimen de Napolen de Napolen de Napolen de Napoleóóóón Bonaparte, los franceses estaban exhaustos. Demasiadas n Bonaparte, los franceses estaban exhaustos. Demasiadas n Bonaparte, los franceses estaban exhaustos. Demasiadas n Bonaparte, los franceses estaban exhaustos. Demasiadas 
guerras, demasiado drama. Cuando Napoleguerras, demasiado drama. Cuando Napoleguerras, demasiado drama. Cuando Napoleguerras, demasiado drama. Cuando Napoleóóóón fue derrotado en 1814, y recluido en la isla de Elba, los franceses n fue derrotado en 1814, y recluido en la isla de Elba, los franceses n fue derrotado en 1814, y recluido en la isla de Elba, los franceses n fue derrotado en 1814, y recluido en la isla de Elba, los franceses 
estaban mestaban mestaban mestaban máááás que dispuestos a la paz y la quietud. Los borbones s que dispuestos a la paz y la quietud. Los borbones s que dispuestos a la paz y la quietud. Los borbones s que dispuestos a la paz y la quietud. Los borbones ————la familia rela familia rela familia rela familia real depuesta por la revolucial depuesta por la revolucial depuesta por la revolucial depuesta por la revolucióóóón de n de n de n de 
1789178917891789————    volvieron al poder. El rey servolvieron al poder. El rey servolvieron al poder. El rey servolvieron al poder. El rey seríííía Luis XVIII: gordo, aburrido y pomposo, pero al menos habra Luis XVIII: gordo, aburrido y pomposo, pero al menos habra Luis XVIII: gordo, aburrido y pomposo, pero al menos habra Luis XVIII: gordo, aburrido y pomposo, pero al menos habríííía paz.a paz.a paz.a paz.    
Sin embargo, en febrero de 1815 llegSin embargo, en febrero de 1815 llegSin embargo, en febrero de 1815 llegSin embargo, en febrero de 1815 llegóóóó    a Francia la noticia de que Napolea Francia la noticia de que Napolea Francia la noticia de que Napolea Francia la noticia de que Napoleóóóón se habn se habn se habn se habíííía fugado drama fugado drama fugado drama fugado dramááááticamente de ticamente de ticamente de ticamente de 
Elba, gracElba, gracElba, gracElba, gracias a siete pequeias a siete pequeias a siete pequeias a siete pequeññññas naves y un millar de hombres. Podras naves y un millar de hombres. Podras naves y un millar de hombres. Podras naves y un millar de hombres. Podríííía haberse dirigido a Ama haberse dirigido a Ama haberse dirigido a Ama haberse dirigido a Améééérica, vuelto a rica, vuelto a rica, vuelto a rica, vuelto a 
empezar, pero era tan imprudente que desembarcempezar, pero era tan imprudente que desembarcempezar, pero era tan imprudente que desembarcempezar, pero era tan imprudente que desembarcóóóó    en Carmes. en Carmes. en Carmes. en Carmes. ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé    pensaba? pensaba? pensaba? pensaba? ¿¿¿¿Un millar de hombres contra Un millar de hombres contra Un millar de hombres contra Un millar de hombres contra 
todos los ejtodos los ejtodos los ejtodos los ejéééércitos de Francia? Marchrcitos de Francia? Marchrcitos de Francia? Marchrcitos de Francia? Marchóóóó    a Grenoble con su vaa Grenoble con su vaa Grenoble con su vaa Grenoble con su variopinto ejriopinto ejriopinto ejriopinto ejéééército. Al menos habrcito. Al menos habrcito. Al menos habrcito. Al menos habíííía que admirar su valor, a que admirar su valor, a que admirar su valor, a que admirar su valor, 
su insaciable amor a la gloria y a Francia.su insaciable amor a la gloria y a Francia.su insaciable amor a la gloria y a Francia.su insaciable amor a la gloria y a Francia.    
A los campesinos franceses les encantA los campesinos franceses les encantA los campesinos franceses les encantA los campesinos franceses les encantóóóó    ver a su antiguo emperador. Este hombre, despuver a su antiguo emperador. Este hombre, despuver a su antiguo emperador. Este hombre, despuver a su antiguo emperador. Este hombre, despuéééés de todo, habs de todo, habs de todo, habs de todo, habíííía a a a 
repartido gran cantidad de tierras en su beneficio, qrepartido gran cantidad de tierras en su beneficio, qrepartido gran cantidad de tierras en su beneficio, qrepartido gran cantidad de tierras en su beneficio, que el nuevo rey intentaba quitarles. Se emocionaron al ver sus ue el nuevo rey intentaba quitarles. Se emocionaron al ver sus ue el nuevo rey intentaba quitarles. Se emocionaron al ver sus ue el nuevo rey intentaba quitarles. Se emocionaron al ver sus 
famosos estandartes con famosos estandartes con famosos estandartes con famosos estandartes con ááááguilas, el renacimiento de sguilas, el renacimiento de sguilas, el renacimiento de sguilas, el renacimiento de síííímbolos de la revolucimbolos de la revolucimbolos de la revolucimbolos de la revolucióóóón. Dejaron sus campos y se unieron n. Dejaron sus campos y se unieron n. Dejaron sus campos y se unieron n. Dejaron sus campos y se unieron 
a su marcha. Fuera de Grenoble, la primera compaa su marcha. Fuera de Grenoble, la primera compaa su marcha. Fuera de Grenoble, la primera compaa su marcha. Fuera de Grenoble, la primera compañíñíñíñía enviada por el rey a detener aa enviada por el rey a detener aa enviada por el rey a detener aa enviada por el rey a detener a    NapoleNapoleNapoleNapoleóóóón lo alcanzn lo alcanzn lo alcanzn lo alcanzóóóó. . . . ÉÉÉÉl l l l 
desmontdesmontdesmontdesmontóóóó    y se encaminy se encaminy se encaminy se encaminóóóó    hacia ella. "hacia ella. "hacia ella. "hacia ella. "¡¡¡¡Soldados del Quinto Cuerpo del ejSoldados del Quinto Cuerpo del ejSoldados del Quinto Cuerpo del ejSoldados del Quinto Cuerpo del ejéééército!", exclamrcito!", exclamrcito!", exclamrcito!", exclamóóóó. ". ". ". "¿¿¿¿No me conocen? Si No me conocen? Si No me conocen? Si No me conocen? Si 
hay uno entre ustedes que quiera matar a este emperador, que venga y lo haga. Aquhay uno entre ustedes que quiera matar a este emperador, que venga y lo haga. Aquhay uno entre ustedes que quiera matar a este emperador, que venga y lo haga. Aquhay uno entre ustedes que quiera matar a este emperador, que venga y lo haga. Aquíííí    estoy!" Abriestoy!" Abriestoy!" Abriestoy!" Abrióóóó    su capa gris, su capa gris, su capa gris, su capa gris, 
invitando ainvitando ainvitando ainvitando a    apuntar. Hubo un momento de silencio, y despuapuntar. Hubo un momento de silencio, y despuapuntar. Hubo un momento de silencio, y despuapuntar. Hubo un momento de silencio, y despuéééés, desde todas partes, resonaron gritos de s, desde todas partes, resonaron gritos de s, desde todas partes, resonaron gritos de s, desde todas partes, resonaron gritos de Vive Vive Vive Vive 
l'Empereur!. l'Empereur!. l'Empereur!. l'Empereur!. De un solo golpe, el ejDe un solo golpe, el ejDe un solo golpe, el ejDe un solo golpe, el ejéééército de Napolercito de Napolercito de Napolercito de Napoleóóóón habn habn habn habíííía duplicado su tamaa duplicado su tamaa duplicado su tamaa duplicado su tamañññño.o.o.o.    
La marcha continuLa marcha continuLa marcha continuLa marcha continuóóóó. M. M. M. Máááás soldados, recordando la gloria que Napoles soldados, recordando la gloria que Napoles soldados, recordando la gloria que Napoles soldados, recordando la gloria que Napoleóóóón les habn les habn les habn les habíííía dado, cambiaron de bando. La a dado, cambiaron de bando. La a dado, cambiaron de bando. La a dado, cambiaron de bando. La 
ciudad de Lyon cayciudad de Lyon cayciudad de Lyon cayciudad de Lyon cayóóóó    sin una sola batalla. Generales con ejsin una sola batalla. Generales con ejsin una sola batalla. Generales con ejsin una sola batalla. Generales con ejéééércitos mrcitos mrcitos mrcitos máááás grandes eran despachados a detenerlo, s grandes eran despachados a detenerlo, s grandes eran despachados a detenerlo, s grandes eran despachados a detenerlo, 
pero la vista de Napolepero la vista de Napolepero la vista de Napolepero la vista de Napoleóóóón a la cabeza de sus tropas era para ellos una experiencia abrumadoramente emotiva, y n a la cabeza de sus tropas era para ellos una experiencia abrumadoramente emotiva, y n a la cabeza de sus tropas era para ellos una experiencia abrumadoramente emotiva, y n a la cabeza de sus tropas era para ellos una experiencia abrumadoramente emotiva, y 
cambiabcambiabcambiabcambiaban de filiacian de filiacian de filiacian de filiacióóóón. n. n. n. ££££1 rey Luis huy1 rey Luis huy1 rey Luis huy1 rey Luis huyóóóó    de Francia, abdicando entre tanto. El 20 de marzo, Napolede Francia, abdicando entre tanto. El 20 de marzo, Napolede Francia, abdicando entre tanto. El 20 de marzo, Napolede Francia, abdicando entre tanto. El 20 de marzo, Napoleóóóón regresn regresn regresn regresóóóó    a a a a 
ParParParParíííís y volvis y volvis y volvis y volvióóóó    al palacio que habal palacio que habal palacio que habal palacio que habíííía dejado apenas trece meses atra dejado apenas trece meses atra dejado apenas trece meses atra dejado apenas trece meses atráááás, y sin haber disparado un solo tiro. s, y sin haber disparado un solo tiro. s, y sin haber disparado un solo tiro. s, y sin haber disparado un solo tiro. 
Campesinos y soldados habCampesinos y soldados habCampesinos y soldados habCampesinos y soldados habíííían abrazado a Napolean abrazado a Napolean abrazado a Napolean abrazado a Napoleóóóón, pero los parisinos fueron menos entusiastas, en particular n, pero los parisinos fueron menos entusiastas, en particular n, pero los parisinos fueron menos entusiastas, en particular n, pero los parisinos fueron menos entusiastas, en particular 
quienes habquienes habquienes habquienes habíííían servido en su gobierno. Teman servido en su gobierno. Teman servido en su gobierno. Teman servido en su gobierno. Temíííían las tormentas que an las tormentas que an las tormentas que an las tormentas que éééél podl podl podl podíííía desatar. Napolea desatar. Napolea desatar. Napolea desatar. Napoleóóóón gobernn gobernn gobernn gobernóóóó    el pael pael pael paíííís s s s 
durante cien ddurante cien ddurante cien ddurante cien díííías, hasta que los aliados y sus enemigos de dentro lo derrotaron. Esta vas, hasta que los aliados y sus enemigos de dentro lo derrotaron. Esta vas, hasta que los aliados y sus enemigos de dentro lo derrotaron. Esta vas, hasta que los aliados y sus enemigos de dentro lo derrotaron. Esta vez fue trasladado a la ez fue trasladado a la ez fue trasladado a la ez fue trasladado a la 
remota isla de Santa Elena, donde morirremota isla de Santa Elena, donde morirremota isla de Santa Elena, donde morirremota isla de Santa Elena, donde moriríííía. a. a. a. InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. NapoleNapoleNapoleNapoleóóóón siempre pensn siempre pensn siempre pensn siempre pensóóóó    en Francia, y en su ejen Francia, y en su ejen Francia, y en su ejen Francia, y en su ejéééército, rcito, rcito, rcito, 
como un objetivo por cortejar y seducir. Como escribicomo un objetivo por cortejar y seducir. Como escribicomo un objetivo por cortejar y seducir. Como escribicomo un objetivo por cortejar y seducir. Como escribióóóó    sobre sobre sobre sobre éééél el general De Segur: "En momentos de sublime l el general De Segur: "En momentos de sublime l el general De Segur: "En momentos de sublime l el general De Segur: "En momentos de sublime 
poder, ya nopoder, ya nopoder, ya nopoder, ya no    manda como un hombre, sino seduce como una mujer". En el caso de la fuga de Elba, manda como un hombre, sino seduce como una mujer". En el caso de la fuga de Elba, manda como un hombre, sino seduce como una mujer". En el caso de la fuga de Elba, manda como un hombre, sino seduce como una mujer". En el caso de la fuga de Elba, éééél planel planel planel planeóóóó    un un un un 
gesto osado y sorpresivo que cautivara a una nacigesto osado y sorpresivo que cautivara a una nacigesto osado y sorpresivo que cautivara a una nacigesto osado y sorpresivo que cautivara a una nacióóóón aburrida. Inicin aburrida. Inicin aburrida. Inicin aburrida. Inicióóóó    su retorno a Francia entre las personas msu retorno a Francia entre las personas msu retorno a Francia entre las personas msu retorno a Francia entre las personas máááás s s s 
receptivas a receptivas a receptivas a receptivas a éééél: los campesinos, que lo habl: los campesinos, que lo habl: los campesinos, que lo habl: los campesinos, que lo habíííían an an an venerado. Revivivenerado. Revivivenerado. Revivivenerado. Revivióóóó    los slos slos slos síííímbolos mbolos mbolos mbolos ————los colores revolucionarios, los los colores revolucionarios, los los colores revolucionarios, los los colores revolucionarios, los 
estandartes con estandartes con estandartes con estandartes con ááááguilasguilasguilasguilas————    que encenderque encenderque encenderque encenderíííían antiguos sentimientos. Se puso a la cabeza de su ejan antiguos sentimientos. Se puso a la cabeza de su ejan antiguos sentimientos. Se puso a la cabeza de su ejan antiguos sentimientos. Se puso a la cabeza de su ejéééército, retando a rcito, retando a rcito, retando a rcito, retando a 
sus antiguos soldados a dispararle. La marcha sobre Parsus antiguos soldados a dispararle. La marcha sobre Parsus antiguos soldados a dispararle. La marcha sobre Parsus antiguos soldados a dispararle. La marcha sobre Paríííís que le devolvis que le devolvis que le devolvis que le devolvióóóó    el podeel podeel podeel poder fue teatro puro, calculado para r fue teatro puro, calculado para r fue teatro puro, calculado para r fue teatro puro, calculado para 
su efecto emocional a cada paso. su efecto emocional a cada paso. su efecto emocional a cada paso. su efecto emocional a cada paso. ¡¡¡¡QuQuQuQuéééé    contraste entre esa antigua armadura y el rey idiota que gobernaba contraste entre esa antigua armadura y el rey idiota que gobernaba contraste entre esa antigua armadura y el rey idiota que gobernaba contraste entre esa antigua armadura y el rey idiota que gobernaba 
entonces!entonces!entonces!entonces!    
La segunda seducciLa segunda seducciLa segunda seducciLa segunda seduccióóóón de Francia por Napolen de Francia por Napolen de Francia por Napolen de Francia por Napoleóóóón no fue una seduccin no fue una seduccin no fue una seduccin no fue una seduccióóóón cln cln cln cláááásica, que siguiera los pasos usuales, sica, que siguiera los pasos usuales, sica, que siguiera los pasos usuales, sica, que siguiera los pasos usuales, sino sino sino sino 
una reseducciuna reseducciuna reseducciuna reseduccióóóón. Se basn. Se basn. Se basn. Se basóóóó    en antiguas emociones y revivien antiguas emociones y revivien antiguas emociones y revivien antiguas emociones y revivióóóó    un antiguo amor. Una vez que has seducido a una un antiguo amor. Una vez que has seducido a una un antiguo amor. Una vez que has seducido a una un antiguo amor. Una vez que has seducido a una 
persona (o a una nacipersona (o a una nacipersona (o a una nacipersona (o a una nacióóóón), se da casi siempre un adormecimiento, un ligero descenso, que a veces conduce a una n), se da casi siempre un adormecimiento, un ligero descenso, que a veces conduce a una n), se da casi siempre un adormecimiento, un ligero descenso, que a veces conduce a una n), se da casi siempre un adormecimiento, un ligero descenso, que a veces conduce a una 
separaciseparaciseparaciseparacióóóón; sin embargo, es asombrosn; sin embargo, es asombrosn; sin embargo, es asombrosn; sin embargo, es asombrosamente famente famente famente fáááácil volver a seducir al mismo objetivo. Los antiguos sentimientos cil volver a seducir al mismo objetivo. Los antiguos sentimientos cil volver a seducir al mismo objetivo. Los antiguos sentimientos cil volver a seducir al mismo objetivo. Los antiguos sentimientos 
nunca desaparecen, yacen dormidos, y en un instante puedes tomar por sorpresa a tu objetivo. Es un raro placer nunca desaparecen, yacen dormidos, y en un instante puedes tomar por sorpresa a tu objetivo. Es un raro placer nunca desaparecen, yacen dormidos, y en un instante puedes tomar por sorpresa a tu objetivo. Es un raro placer nunca desaparecen, yacen dormidos, y en un instante puedes tomar por sorpresa a tu objetivo. Es un raro placer 
poder revivir el pasado, y la juventud: sentir las emociones de antapoder revivir el pasado, y la juventud: sentir las emociones de antapoder revivir el pasado, y la juventud: sentir las emociones de antapoder revivir el pasado, y la juventud: sentir las emociones de antaññññoooo. Como Napole. Como Napole. Como Napole. Como Napoleóóóón, an, an, an, aññññade un toque dramade un toque dramade un toque dramade un toque dramáááático tico tico tico 
a tu reseduccia tu reseduccia tu reseduccia tu reseduccióóóón: revive las antiguas imn: revive las antiguas imn: revive las antiguas imn: revive las antiguas imáááágenes, los sgenes, los sgenes, los sgenes, los síííímbolos, las expresiones que despertarmbolos, las expresiones que despertarmbolos, las expresiones que despertarmbolos, las expresiones que despertaráááán recuerdos. Como n recuerdos. Como n recuerdos. Como n recuerdos. Como 
los franceses, tus objetivos tenderlos franceses, tus objetivos tenderlos franceses, tus objetivos tenderlos franceses, tus objetivos tenderáááán a olvidar el horror de la separacin a olvidar el horror de la separacin a olvidar el horror de la separacin a olvidar el horror de la separacióóóón y sn y sn y sn y sóóóólo recordarlo recordarlo recordarlo recordaráááán las cosas bn las cosas bn las cosas bn las cosas buenas. Esta uenas. Esta uenas. Esta uenas. Esta 
segunda seduccisegunda seduccisegunda seduccisegunda seduccióóóón debe ser osada y rn debe ser osada y rn debe ser osada y rn debe ser osada y ráááápida, sin dar tiempo a tus objetivos de reflexionar o hacerse preguntas. pida, sin dar tiempo a tus objetivos de reflexionar o hacerse preguntas. pida, sin dar tiempo a tus objetivos de reflexionar o hacerse preguntas. pida, sin dar tiempo a tus objetivos de reflexionar o hacerse preguntas. 
Como NapoleComo NapoleComo NapoleComo Napoleóóóón, explota el contraste con su amante en turno, haciendo que su conducta parezca tn, explota el contraste con su amante en turno, haciendo que su conducta parezca tn, explota el contraste con su amante en turno, haciendo que su conducta parezca tn, explota el contraste con su amante en turno, haciendo que su conducta parezca tíííímida y pesada mida y pesada mida y pesada mida y pesada 
en comparacien comparacien comparacien comparacióóóón.n.n.n.    
No todos No todos No todos No todos se mostrarse mostrarse mostrarse mostraráááán receptivos a una nueva n receptivos a una nueva n receptivos a una nueva n receptivos a una nueva seducciseducciseducciseduccióóóón, y n, y n, y n, y algunos momentos seralgunos momentos seralgunos momentos seralgunos momentos seráááán inapropiados. Cuando n inapropiados. Cuando n inapropiados. Cuando n inapropiados. Cuando 
NapoleNapoleNapoleNapoleóóóón regresn regresn regresn regresóóóó    de Elba, los parisinos eran demasiado sofisticados para de Elba, los parisinos eran demasiado sofisticados para de Elba, los parisinos eran demasiado sofisticados para de Elba, los parisinos eran demasiado sofisticados para éééél, y podl, y podl, y podl, y podíííían adivinar sus intenciones. A an adivinar sus intenciones. A an adivinar sus intenciones. A an adivinar sus intenciones. A 
diferencia de los campesinos del sur, ellos ya lo cono' cdiferencia de los campesinos del sur, ellos ya lo cono' cdiferencia de los campesinos del sur, ellos ya lo cono' cdiferencia de los campesinos del sur, ellos ya lo cono' cíííían a la perfeccian a la perfeccian a la perfeccian a la perfeccióóóón; y su retorno ocurrin; y su retorno ocurrin; y su retorno ocurrin; y su retorno ocurrióóóó    tan pronto, que tan pronto, que tan pronto, que tan pronto, que 
ellos ya estaban hartos de ellos ya estaban hartos de ellos ya estaban hartos de ellos ya estaban hartos de éééél. Si quieres volver a seducir a alguien, elige a quien no te conozca muy bien, tel. Si quieres volver a seducir a alguien, elige a quien no te conozca muy bien, tel. Si quieres volver a seducir a alguien, elige a quien no te conozca muy bien, tel. Si quieres volver a seducir a alguien, elige a quien no te conozca muy bien, tenga nga nga nga 
buenos recuerdos de ti, sea poco desconfiada por naturaleza y estbuenos recuerdos de ti, sea poco desconfiada por naturaleza y estbuenos recuerdos de ti, sea poco desconfiada por naturaleza y estbuenos recuerdos de ti, sea poco desconfiada por naturaleza y estéééé    insatisfecha con las circunstancias presentes. insatisfecha con las circunstancias presentes. insatisfecha con las circunstancias presentes. insatisfecha con las circunstancias presentes. 
Asimismo, quizAsimismo, quizAsimismo, quizAsimismo, quizáááá    sea conveniente que dejes pasar un poco de tiempo. El tiempo restaurarsea conveniente que dejes pasar un poco de tiempo. El tiempo restaurarsea conveniente que dejes pasar un poco de tiempo. El tiempo restaurarsea conveniente que dejes pasar un poco de tiempo. El tiempo restauraráááá    tu lustre y tu lustre y tu lustre y tu lustre y 
desaparecerdesaparecerdesaparecerdesapareceráááá    tus faltas. Nunca veas untus faltas. Nunca veas untus faltas. Nunca veas untus faltas. Nunca veas una separacia separacia separacia separacióóóón o sacrificio como definitivos. Con un poco de drama y n o sacrificio como definitivos. Con un poco de drama y n o sacrificio como definitivos. Con un poco de drama y n o sacrificio como definitivos. Con un poco de drama y 
planeaciplaneaciplaneaciplaneacióóóón, una vn, una vn, una vn, una vííííctima puede recuperarse en un abrir y cerrar de ojos. ctima puede recuperarse en un abrir y cerrar de ojos. ctima puede recuperarse en un abrir y cerrar de ojos. ctima puede recuperarse en un abrir y cerrar de ojos. SSSSíííímbolo. Brasas, los restos de la mbolo. Brasas, los restos de la mbolo. Brasas, los restos de la mbolo. Brasas, los restos de la 
hoguera a la mahoguera a la mahoguera a la mahoguera a la maññññana siguiente. Abandonadas a sana siguiente. Abandonadas a sana siguiente. Abandonadas a sana siguiente. Abandonadas a s íííí     mismas, las brasas se extinguirmismas, las brasas se extinguirmismas, las brasas se extinguirmismas, las brasas se extinguiráááán pn pn pn poco a poco. No oco a poco. No oco a poco. No oco a poco. No 
des al fuego oportunidad ni elementos. Para apagarlo, ahdes al fuego oportunidad ni elementos. Para apagarlo, ahdes al fuego oportunidad ni elementos. Para apagarlo, ahdes al fuego oportunidad ni elementos. Para apagarlo, ahóóóógalo, sofgalo, sofgalo, sofgalo, sofóóóócalo, no le des con qucalo, no le des con qucalo, no le des con qucalo, no le des con quéééé    nutrirse. nutrirse. nutrirse. nutrirse. 
Para darle nueva vida, anPara darle nueva vida, anPara darle nueva vida, anPara darle nueva vida, aníííímalo, alimmalo, alimmalo, alimmalo, alimééééntalo, hasta que las llamas se renueven. Sntalo, hasta que las llamas se renueven. Sntalo, hasta que las llamas se renueven. Sntalo, hasta que las llamas se renueven. Sóóóó lo tu constante lo tu constante lo tu constante lo tu constante 
atenciatenciatenciatencióóóón y vigilancia lo mantendrn y vigilancia lo mantendrn y vigilancia lo mantendrn y vigilancia lo mantendráááán ardiendon ardiendon ardiendon ardiendo....    
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ApApApApééééndice uno.ndice uno.ndice uno.ndice uno.    

Ambiente seductor y Momento seductor. 
En la seducciEn la seducciEn la seducciEn la seduccióóóón, tus vn, tus vn, tus vn, tus vííííctimas deben llegar a sentir poco apoco un cambio interno. Bajo tu influencia, ctimas deben llegar a sentir poco apoco un cambio interno. Bajo tu influencia, ctimas deben llegar a sentir poco apoco un cambio interno. Bajo tu influencia, ctimas deben llegar a sentir poco apoco un cambio interno. Bajo tu influencia, 
deponen sus defensas, y se sienten en libertad de actuar de otro modo, de ser distintas. Ciertos deponen sus defensas, y se sienten en libertad de actuar de otro modo, de ser distintas. Ciertos deponen sus defensas, y se sienten en libertad de actuar de otro modo, de ser distintas. Ciertos deponen sus defensas, y se sienten en libertad de actuar de otro modo, de ser distintas. Ciertos 
lugares, ambientes y experiencias te serlugares, ambientes y experiencias te serlugares, ambientes y experiencias te serlugares, ambientes y experiencias te seráááán de mucha ayuda en tu afn de mucha ayuda en tu afn de mucha ayuda en tu afn de mucha ayuda en tu afáááán de cambiar y transformar a la n de cambiar y transformar a la n de cambiar y transformar a la n de cambiar y transformar a la 
seducida.. Los espacios con una cualidad teatral acentuada seducida.. Los espacios con una cualidad teatral acentuada seducida.. Los espacios con una cualidad teatral acentuada seducida.. Los espacios con una cualidad teatral acentuada ————opulencia, superficies relucientes, opulencia, superficies relucientes, opulencia, superficies relucientes, opulencia, superficies relucientes, 
espespespespííííritu lritu lritu lritu lúúúúdicodicodicodico————generan una sensacigeneran una sensacigeneran una sensacigeneran una sensacióóóón optimista, infantil, qun optimista, infantil, qun optimista, infantil, qun optimista, infantil, que dificulta a la ve dificulta a la ve dificulta a la ve dificulta a la vííííctima pensar con claridad. ctima pensar con claridad. ctima pensar con claridad. ctima pensar con claridad. 
Crear una nociCrear una nociCrear una nociCrear una nocióóóón alterada del tiempo tiene un efecto similar; momentos vertiginosos, memorables y n alterada del tiempo tiene un efecto similar; momentos vertiginosos, memorables y n alterada del tiempo tiene un efecto similar; momentos vertiginosos, memorables y n alterada del tiempo tiene un efecto similar; momentos vertiginosos, memorables y 
destacados, un destacados, un destacados, un destacados, un áááánimo de fiesta y juego. Haz que tus vnimo de fiesta y juego. Haz que tus vnimo de fiesta y juego. Haz que tus vnimo de fiesta y juego. Haz que tus vííííctimas sientan que estar contigo les brinda una ctimas sientan que estar contigo les brinda una ctimas sientan que estar contigo les brinda una ctimas sientan que estar contigo les brinda una 
experienciexperienciexperienciexperiencia diferente a la de estar en el mundo real.a diferente a la de estar en el mundo real.a diferente a la de estar en el mundo real.a diferente a la de estar en el mundo real.    
 
 
 

Tiempo y espacio de festival. 
 
Hace siglos, la vida en la mayorHace siglos, la vida en la mayorHace siglos, la vida en la mayorHace siglos, la vida en la mayoríííía de las culturas estaba repleta de trabajo y rutina. Pero en a de las culturas estaba repleta de trabajo y rutina. Pero en a de las culturas estaba repleta de trabajo y rutina. Pero en a de las culturas estaba repleta de trabajo y rutina. Pero en 
ciertos momentos del aciertos momentos del aciertos momentos del aciertos momentos del añññño, esa vida se interrumpo, esa vida se interrumpo, esa vida se interrumpo, esa vida se interrumpíííía con fiestas. Durante estas festiva con fiestas. Durante estas festiva con fiestas. Durante estas festiva con fiestas. Durante estas festividades idades idades idades 
————saturnales en la antigua Roma, festivales de mayo en Europa, los grandiosos potlatches saturnales en la antigua Roma, festivales de mayo en Europa, los grandiosos potlatches saturnales en la antigua Roma, festivales de mayo en Europa, los grandiosos potlatches saturnales en la antigua Roma, festivales de mayo en Europa, los grandiosos potlatches 
de los indios chinookde los indios chinookde los indios chinookde los indios chinook————, el trabajo en los campos y el mercado se suspend, el trabajo en los campos y el mercado se suspend, el trabajo en los campos y el mercado se suspend, el trabajo en los campos y el mercado se suspendíííía. Toda la tribu o a. Toda la tribu o a. Toda la tribu o a. Toda la tribu o 
ciudad se congregaba en un espacio sagrado, reservado para el festivaciudad se congregaba en un espacio sagrado, reservado para el festivaciudad se congregaba en un espacio sagrado, reservado para el festivaciudad se congregaba en un espacio sagrado, reservado para el festival. Temporalmente l. Temporalmente l. Temporalmente l. Temporalmente 
aliviada de deberes y responsabilidades, se concedaliviada de deberes y responsabilidades, se concedaliviada de deberes y responsabilidades, se concedaliviada de deberes y responsabilidades, se concedíííía a la gente permiso para desbocarse; a a la gente permiso para desbocarse; a a la gente permiso para desbocarse; a a la gente permiso para desbocarse; 
ella se ponella se ponella se ponella se poníííía ma ma ma mááááscaras o disfraces, que le daban otra identidad, a veces de poderosas scaras o disfraces, que le daban otra identidad, a veces de poderosas scaras o disfraces, que le daban otra identidad, a veces de poderosas scaras o disfraces, que le daban otra identidad, a veces de poderosas 
figuras que recreaban los grandes mitos de su cultura. El festivfiguras que recreaban los grandes mitos de su cultura. El festivfiguras que recreaban los grandes mitos de su cultura. El festivfiguras que recreaban los grandes mitos de su cultura. El festival era una liberacial era una liberacial era una liberacial era una liberacióóóón n n n 
tremenda de las cargas de la vida diaria. Alteraba la nocitremenda de las cargas de la vida diaria. Alteraba la nocitremenda de las cargas de la vida diaria. Alteraba la nocitremenda de las cargas de la vida diaria. Alteraba la nocióóóón del tiempo de la gente, pues le n del tiempo de la gente, pues le n del tiempo de la gente, pues le n del tiempo de la gente, pues le 
ofrecofrecofrecofrecíííía momentos en que sala momentos en que sala momentos en que sala momentos en que salíííía de sa de sa de sa de síííí    misma. El tiempo parecmisma. El tiempo parecmisma. El tiempo parecmisma. El tiempo parecíííía detenerse. Algo semejante a a detenerse. Algo semejante a a detenerse. Algo semejante a a detenerse. Algo semejante a 
esta experiencia puede hallarse aesta experiencia puede hallarse aesta experiencia puede hallarse aesta experiencia puede hallarse aúúúún en los grandes cn en los grandes cn en los grandes cn en los grandes carnavales que sobreviven en el arnavales que sobreviven en el arnavales que sobreviven en el arnavales que sobreviven en el 
mundo. El festival representaba una pausa en la vida diaria de una persona, una mundo. El festival representaba una pausa en la vida diaria de una persona, una mundo. El festival representaba una pausa en la vida diaria de una persona, una mundo. El festival representaba una pausa en la vida diaria de una persona, una 
experiencia radicalmente distinta a la rutina. En un plano mexperiencia radicalmente distinta a la rutina. En un plano mexperiencia radicalmente distinta a la rutina. En un plano mexperiencia radicalmente distinta a la rutina. En un plano máááás s s s ííííntimo, asntimo, asntimo, asntimo, asíííí    es como tes como tes como tes como túúúú    debes debes debes debes 
imaginar tus seducciones. Conforme este proceso avanzimaginar tus seducciones. Conforme este proceso avanzimaginar tus seducciones. Conforme este proceso avanzimaginar tus seducciones. Conforme este proceso avanza, tus objetivos experimentan una a, tus objetivos experimentan una a, tus objetivos experimentan una a, tus objetivos experimentan una 
diferencia radical respecto de la vida diaria:diferencia radical respecto de la vida diaria:diferencia radical respecto de la vida diaria:diferencia radical respecto de la vida diaria:    
libertad del trabajo y la responsabilidad. Sumergidos en el placer y el juego, pueden actuar de otra manera, libertad del trabajo y la responsabilidad. Sumergidos en el placer y el juego, pueden actuar de otra manera, libertad del trabajo y la responsabilidad. Sumergidos en el placer y el juego, pueden actuar de otra manera, libertad del trabajo y la responsabilidad. Sumergidos en el placer y el juego, pueden actuar de otra manera, 
volverse otros, como si llevaran una mvolverse otros, como si llevaran una mvolverse otros, como si llevaran una mvolverse otros, como si llevaran una mááááscara. El tiempo que pasas a su lado estscara. El tiempo que pasas a su lado estscara. El tiempo que pasas a su lado estscara. El tiempo que pasas a su lado estáááá    dedicados a ellos, y a nadie mdedicados a ellos, y a nadie mdedicados a ellos, y a nadie mdedicados a ellos, y a nadie máááás. s. s. s. 
En vez de la usual rotaciEn vez de la usual rotaciEn vez de la usual rotaciEn vez de la usual rotacióóóón de trabajo y descanso, les concedes momentos grandiosos y dramn de trabajo y descanso, les concedes momentos grandiosos y dramn de trabajo y descanso, les concedes momentos grandiosos y dramn de trabajo y descanso, les concedes momentos grandiosos y dramááááticos, diferentes. ticos, diferentes. ticos, diferentes. ticos, diferentes. 
Los llevas a lugares distintos a los que ven en la vida cotLos llevas a lugares distintos a los que ven en la vida cotLos llevas a lugares distintos a los que ven en la vida cotLos llevas a lugares distintos a los que ven en la vida cotíííí----diana: ldiana: ldiana: ldiana: lugares teatrales, destacados. El espacio fugares teatrales, destacados. El espacio fugares teatrales, destacados. El espacio fugares teatrales, destacados. El espacio fíííísico sico sico sico 
influye con fuerza en el influye con fuerza en el influye con fuerza en el influye con fuerza en el áááánimo de la gente: un lugar consagrado al placer y el juego insinnimo de la gente: un lugar consagrado al placer y el juego insinnimo de la gente: un lugar consagrado al placer y el juego insinnimo de la gente: un lugar consagrado al placer y el juego insinúúúúa ideas en ese sentido. a ideas en ese sentido. a ideas en ese sentido. a ideas en ese sentido. 
Cuando tus vCuando tus vCuando tus vCuando tus vííííctimas vuelven a sus deberes y a la realidad, sienten un contraste inmenso, y emctimas vuelven a sus deberes y a la realidad, sienten un contraste inmenso, y emctimas vuelven a sus deberes y a la realidad, sienten un contraste inmenso, y emctimas vuelven a sus deberes y a la realidad, sienten un contraste inmenso, y empezarpezarpezarpezaráááán a anhelar n a anhelar n a anhelar n a anhelar 
ese otro lugar al que las atrajiste. Lo que en esencia creas es tiempo y espacio de festival, momentos en que la ese otro lugar al que las atrajiste. Lo que en esencia creas es tiempo y espacio de festival, momentos en que la ese otro lugar al que las atrajiste. Lo que en esencia creas es tiempo y espacio de festival, momentos en que la ese otro lugar al que las atrajiste. Lo que en esencia creas es tiempo y espacio de festival, momentos en que la 
realidad se detiene y la fantasrealidad se detiene y la fantasrealidad se detiene y la fantasrealidad se detiene y la fantasíííía toma el mando. Nuestra cultura ya no proporciona experiencias de este tipo, y las a toma el mando. Nuestra cultura ya no proporciona experiencias de este tipo, y las a toma el mando. Nuestra cultura ya no proporciona experiencias de este tipo, y las a toma el mando. Nuestra cultura ya no proporciona experiencias de este tipo, y las 
personas personas personas personas las alas alas alas aññññoran. Por eso casi toda la gente espera ser seducida, y por eso caeroran. Por eso casi toda la gente espera ser seducida, y por eso caeroran. Por eso casi toda la gente espera ser seducida, y por eso caeroran. Por eso casi toda la gente espera ser seducida, y por eso caeráááá    en tus brazos si haces bien en tus brazos si haces bien en tus brazos si haces bien en tus brazos si haces bien 
todo esto.todo esto.todo esto.todo esto.    
Los siguientes son componentes clave para reproducir el tiempo y espacio de festival:Los siguientes son componentes clave para reproducir el tiempo y espacio de festival:Los siguientes son componentes clave para reproducir el tiempo y espacio de festival:Los siguientes son componentes clave para reproducir el tiempo y espacio de festival:    
Crea efectos teatrales. Crea efectos teatrales. Crea efectos teatrales. Crea efectos teatrales. El teatro produce una sensaciEl teatro produce una sensaciEl teatro produce una sensaciEl teatro produce una sensacióóóónnnn    de un mundo distinto, mde un mundo distinto, mde un mundo distinto, mde un mundo distinto, máááágico. El maquillaje de los gico. El maquillaje de los gico. El maquillaje de los gico. El maquillaje de los 
actores, la falsa pero tentadora escenografactores, la falsa pero tentadora escenografactores, la falsa pero tentadora escenografactores, la falsa pero tentadora escenografíííía, el vestuario levemente irreal: estos realzados recursos visuales, a, el vestuario levemente irreal: estos realzados recursos visuales, a, el vestuario levemente irreal: estos realzados recursos visuales, a, el vestuario levemente irreal: estos realzados recursos visuales, 
junto con la trama de la obra, engendran ilusijunto con la trama de la obra, engendran ilusijunto con la trama de la obra, engendran ilusijunto con la trama de la obra, engendran ilusióóóón. Para producir este efecto en la vida realn. Para producir este efecto en la vida realn. Para producir este efecto en la vida realn. Para producir este efecto en la vida real, debes modelar tu ropa, , debes modelar tu ropa, , debes modelar tu ropa, , debes modelar tu ropa, 
maquillaje y actitud para que posean un filo lmaquillaje y actitud para que posean un filo lmaquillaje y actitud para que posean un filo lmaquillaje y actitud para que posean un filo lúúúúdico, artificial: una sensacidico, artificial: una sensacidico, artificial: una sensacidico, artificial: una sensacióóóón de que te has arreglado para el deleite n de que te has arreglado para el deleite n de que te has arreglado para el deleite n de que te has arreglado para el deleite 
de tu pde tu pde tu pde tu púúúúblico. Este era el efecto de diosa de Marlene Dietrich, o el fascinante efecto de un dandy como Beau blico. Este era el efecto de diosa de Marlene Dietrich, o el fascinante efecto de un dandy como Beau blico. Este era el efecto de diosa de Marlene Dietrich, o el fascinante efecto de un dandy como Beau blico. Este era el efecto de diosa de Marlene Dietrich, o el fascinante efecto de un dandy como Beau 
BruBruBruBrummel. Tus encuentros con tus objetivos tambimmel. Tus encuentros con tus objetivos tambimmel. Tus encuentros con tus objetivos tambimmel. Tus encuentros con tus objetivos tambiéééén deben tener una sensacin deben tener una sensacin deben tener una sensacin deben tener una sensacióóóón de drama, obtenida a travn de drama, obtenida a travn de drama, obtenida a travn de drama, obtenida a travéééés de los s de los s de los s de los 
escenarios que eliges, y de tus acciones. El objetivo no debe saber quescenarios que eliges, y de tus acciones. El objetivo no debe saber quescenarios que eliges, y de tus acciones. El objetivo no debe saber quescenarios que eliges, y de tus acciones. El objetivo no debe saber quéééé    ocurrirocurrirocurrirocurriráááá    despudespudespudespuéééés. Provoca suspenso s. Provoca suspenso s. Provoca suspenso s. Provoca suspenso 
mediante giros y vuelcos que conduzcan almediante giros y vuelcos que conduzcan almediante giros y vuelcos que conduzcan almediante giros y vuelcos que conduzcan al    final feliz: ofreces una funcifinal feliz: ofreces una funcifinal feliz: ofreces una funcifinal feliz: ofreces una funcióóóón. Cada vez que se ren. Cada vez que se ren. Cada vez que se ren. Cada vez que se reúúúúne contigo, tu ne contigo, tu ne contigo, tu ne contigo, tu 
objetivo recupera esa vaga sensaciobjetivo recupera esa vaga sensaciobjetivo recupera esa vaga sensaciobjetivo recupera esa vaga sensacióóóón de estar en una obra de teatro. Ambos experimentan el estremecimiento de n de estar en una obra de teatro. Ambos experimentan el estremecimiento de n de estar en una obra de teatro. Ambos experimentan el estremecimiento de n de estar en una obra de teatro. Ambos experimentan el estremecimiento de 
usar musar musar musar mááááscaras, de ejecutar un papel diferente al que la vida les ha asignado.scaras, de ejecutar un papel diferente al que la vida les ha asignado.scaras, de ejecutar un papel diferente al que la vida les ha asignado.scaras, de ejecutar un papel diferente al que la vida les ha asignado.    
Usa el lenguaje visual del placer. Usa el lenguaje visual del placer. Usa el lenguaje visual del placer. Usa el lenguaje visual del placer. Ciertos tipos de estCiertos tipos de estCiertos tipos de estCiertos tipos de estíííímulos visuales indican que no estmulos visuales indican que no estmulos visuales indican que no estmulos visuales indican que no estáááás en el mundo real. s en el mundo real. s en el mundo real. s en el mundo real. 
Evita imEvita imEvita imEvita imáááágenes con profundidad, que induzcan a pensar, o a sentir culpa; trabaja en cambio en espacios que sean genes con profundidad, que induzcan a pensar, o a sentir culpa; trabaja en cambio en espacios que sean genes con profundidad, que induzcan a pensar, o a sentir culpa; trabaja en cambio en espacios que sean genes con profundidad, que induzcan a pensar, o a sentir culpa; trabaja en cambio en espacios que sean 
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toda superficie, llenos de objetotoda superficie, llenos de objetotoda superficie, llenos de objetotoda superficie, llenos de objetos destellantes, espejos, pozas, un continuo juego de luz. La sobrecarga sensorial s destellantes, espejos, pozas, un continuo juego de luz. La sobrecarga sensorial s destellantes, espejos, pozas, un continuo juego de luz. La sobrecarga sensorial s destellantes, espejos, pozas, un continuo juego de luz. La sobrecarga sensorial 
de estos espacios crea una sensacide estos espacios crea una sensacide estos espacios crea una sensacide estos espacios crea una sensacióóóón embriagadora, optimista. Entre mn embriagadora, optimista. Entre mn embriagadora, optimista. Entre mn embriagadora, optimista. Entre máááás artificial sea esto, mejor. Enses artificial sea esto, mejor. Enses artificial sea esto, mejor. Enses artificial sea esto, mejor. Enseñññña a tus a a tus a a tus a a tus 
objetivos un mundo juguetobjetivos un mundo juguetobjetivos un mundo juguetobjetivos un mundo juguetóóóón, lleno de vistas y sonidos que exn, lleno de vistas y sonidos que exn, lleno de vistas y sonidos que exn, lleno de vistas y sonidos que exciten al bebciten al bebciten al bebciten al bebéééé    o nio nio nio niñññña que llevan dentro. El lujo a que llevan dentro. El lujo a que llevan dentro. El lujo a que llevan dentro. El lujo ————la la la la 
sensacisensacisensacisensacióóóón de que se ha gastado, y aun derrochado, dineron de que se ha gastado, y aun derrochado, dineron de que se ha gastado, y aun derrochado, dineron de que se ha gastado, y aun derrochado, dinero————    intensifica la nociintensifica la nociintensifica la nociintensifica la nocióóóón de que el mundo real del deber y n de que el mundo real del deber y n de que el mundo real del deber y n de que el mundo real del deber y 
la moral se ha desvanecido. Llamla moral se ha desvanecido. Llamla moral se ha desvanecido. Llamla moral se ha desvanecido. Llaméééémosle el efecto burdel. mosle el efecto burdel. mosle el efecto burdel. mosle el efecto burdel. Frecuenta espacios llenos o cerradFrecuenta espacios llenos o cerradFrecuenta espacios llenos o cerradFrecuenta espacios llenos o cerrados. os. os. os. El El El El 
apiapiapiapiññññamiento de personas eleva la temperatura psicolamiento de personas eleva la temperatura psicolamiento de personas eleva la temperatura psicolamiento de personas eleva la temperatura psicolóóóógica a niveles de bagica a niveles de bagica a niveles de bagica a niveles de bañññño de vapor. Festivales y carnavales o de vapor. Festivales y carnavales o de vapor. Festivales y carnavales o de vapor. Festivales y carnavales 
dependen de la sensacidependen de la sensacidependen de la sensacidependen de la sensacióóóón contagiosa que crea la multitud. Lleva a veces a tu objetivo a tales espacios, para n contagiosa que crea la multitud. Lleva a veces a tu objetivo a tales espacios, para n contagiosa que crea la multitud. Lleva a veces a tu objetivo a tales espacios, para n contagiosa que crea la multitud. Lleva a veces a tu objetivo a tales espacios, para 
disminuir su defensividad normadisminuir su defensividad normadisminuir su defensividad normadisminuir su defensividad normal. De igual forma, toda ocasil. De igual forma, toda ocasil. De igual forma, toda ocasil. De igual forma, toda ocasióóóón que ren que ren que ren que reúúúúne a la gente en un espacio reducido ne a la gente en un espacio reducido ne a la gente en un espacio reducido ne a la gente en un espacio reducido 
durante un periodo prolongado es extremadamente propicia para la durante un periodo prolongado es extremadamente propicia para la durante un periodo prolongado es extremadamente propicia para la durante un periodo prolongado es extremadamente propicia para la seducciseducciseducciseduccióóóón. A lo n. A lo n. A lo n. A lo largo de muchos alargo de muchos alargo de muchos alargo de muchos añññños, os, os, os, 
Sigmund Freud tuvo un pequeSigmund Freud tuvo un pequeSigmund Freud tuvo un pequeSigmund Freud tuvo un pequeñññño y ceo y ceo y ceo y ceññññido grupo de discido grupo de discido grupo de discido grupo de discíííípulos que asistpulos que asistpulos que asistpulos que asistíííían a susan a susan a susan a sus    conferencias privadas, y que se conferencias privadas, y que se conferencias privadas, y que se conferencias privadas, y que se 
involucraron en un increinvolucraron en un increinvolucraron en un increinvolucraron en un increííííble nble nble nble núúúúmero de aventuras amorosas. Lleva a la seducida a un espacio abarrotado como mero de aventuras amorosas. Lleva a la seducida a un espacio abarrotado como mero de aventuras amorosas. Lleva a la seducida a un espacio abarrotado como mero de aventuras amorosas. Lleva a la seducida a un espacio abarrotado como 
de festival, o pesca objetivos en un mundo cerrado. de festival, o pesca objetivos en un mundo cerrado. de festival, o pesca objetivos en un mundo cerrado. de festival, o pesca objetivos en un mundo cerrado. Inventa efectos mInventa efectos mInventa efectos mInventa efectos míííísticos. sticos. sticos. sticos. Los efectos espirituales o Los efectos espirituales o Los efectos espirituales o Los efectos espirituales o 
mmmmíííísticos dsticos dsticos dsticos distraen de la realidad la mente de las personas, haciistraen de la realidad la mente de las personas, haciistraen de la realidad la mente de las personas, haciistraen de la realidad la mente de las personas, haciééééndolas sentir elevadas y eufndolas sentir elevadas y eufndolas sentir elevadas y eufndolas sentir elevadas y eufóóóóricas. De ahricas. De ahricas. De ahricas. De ahíííí    hay shay shay shay sóóóólo lo lo lo 
un pequeun pequeun pequeun pequeñññño paso al placer fo paso al placer fo paso al placer fo paso al placer fíííísico. Usa la utilersico. Usa la utilersico. Usa la utilersico. Usa la utileríííía que tengas a la mano: libros de astrologa que tengas a la mano: libros de astrologa que tengas a la mano: libros de astrologa que tengas a la mano: libros de astrologíííía, ima, ima, ima, imáááágenes anggenes anggenes anggenes angéééélicas, licas, licas, licas, 
mmmmúúúúsica con resonancias msica con resonancias msica con resonancias msica con resonancias míííísticas de usticas de usticas de usticas de una cultura remota. Franz Mesmer, el gran charlatna cultura remota. Franz Mesmer, el gran charlatna cultura remota. Franz Mesmer, el gran charlatna cultura remota. Franz Mesmer, el gran charlatáááán austrn austrn austrn austrííííaco del siglo XVIII, aco del siglo XVIII, aco del siglo XVIII, aco del siglo XVIII, 
llenaba sus salones con mllenaba sus salones con mllenaba sus salones con mllenaba sus salones con múúúúsica de arpa, perfume de exsica de arpa, perfume de exsica de arpa, perfume de exsica de arpa, perfume de exóóóótico incienso y una voz femenina que cantaba en una tico incienso y una voz femenina que cantaba en una tico incienso y una voz femenina que cantaba en una tico incienso y una voz femenina que cantaba en una 
sala distante. En las paredes ponsala distante. En las paredes ponsala distante. En las paredes ponsala distante. En las paredes poníííía vitrales y espejos. Sus va vitrales y espejos. Sus va vitrales y espejos. Sus va vitrales y espejos. Sus vííííctimas se ctimas se ctimas se ctimas se sentsentsentsentíííían relajadas, exaltadas; y cuando se an relajadas, exaltadas; y cuando se an relajadas, exaltadas; y cuando se an relajadas, exaltadas; y cuando se 
sentaban en la sala donde sentaban en la sala donde sentaban en la sala donde sentaban en la sala donde éééél usaba imanes para sus poderes curativos, sentl usaba imanes para sus poderes curativos, sentl usaba imanes para sus poderes curativos, sentl usaba imanes para sus poderes curativos, sentíííían una especie de cosquilleo an una especie de cosquilleo an una especie de cosquilleo an una especie de cosquilleo 
espiritual pasar de un cuerpo a otro. Cualquier cosa vagamente mespiritual pasar de un cuerpo a otro. Cualquier cosa vagamente mespiritual pasar de un cuerpo a otro. Cualquier cosa vagamente mespiritual pasar de un cuerpo a otro. Cualquier cosa vagamente míííística ayuda a tapar el mundo real, y es fstica ayuda a tapar el mundo real, y es fstica ayuda a tapar el mundo real, y es fstica ayuda a tapar el mundo real, y es fáááácilcilcilcil    
pasar de lo espiritual a lo sexual.pasar de lo espiritual a lo sexual.pasar de lo espiritual a lo sexual.pasar de lo espiritual a lo sexual.    
Distorsiona Distorsiona Distorsiona Distorsiona la la la la nocinocinocinocióóóón del tiempo: rapidez y juventud. n del tiempo: rapidez y juventud. n del tiempo: rapidez y juventud. n del tiempo: rapidez y juventud. El tiempo de festivalEl tiempo de festivalEl tiempo de festivalEl tiempo de festival    
posee una suerte de velocidad y frenesposee una suerte de velocidad y frenesposee una suerte de velocidad y frenesposee una suerte de velocidad y frenesíííí    que hace que la gente se sienta mque hace que la gente se sienta mque hace que la gente se sienta mque hace que la gente se sienta máááás viva. La seduccis viva. La seduccis viva. La seduccis viva. La seduccióóóón debe hacer que n debe hacer que n debe hacer que n debe hacer que 
el corazel corazel corazel corazóóóón lata mn lata mn lata mn lata máááás rs rs rs ráááápido, para pido, para pido, para pido, para que la seducida pierda nocique la seducida pierda nocique la seducida pierda nocique la seducida pierda nocióóóón del paso del tiempo. Lln del paso del tiempo. Lln del paso del tiempo. Lln del paso del tiempo. Lléééévala a lugares de actividad y vala a lugares de actividad y vala a lugares de actividad y vala a lugares de actividad y 
movimiento constantes. Embmovimiento constantes. Embmovimiento constantes. Embmovimiento constantes. Embáááárcate con ella en una especie de viaje, para distraer su mente con nuevos paisajes. rcate con ella en una especie de viaje, para distraer su mente con nuevos paisajes. rcate con ella en una especie de viaje, para distraer su mente con nuevos paisajes. rcate con ella en una especie de viaje, para distraer su mente con nuevos paisajes. 
La juventud puede ajarse y desaparecer, pero la seducciLa juventud puede ajarse y desaparecer, pero la seducciLa juventud puede ajarse y desaparecer, pero la seducciLa juventud puede ajarse y desaparecer, pero la seduccióóóón brin brin brin brinda la sensacinda la sensacinda la sensacinda la sensacióóóón de ser joven, sin que importe la n de ser joven, sin que importe la n de ser joven, sin que importe la n de ser joven, sin que importe la 
edad de los involucrados. Y la juventud es sobre todo energedad de los involucrados. Y la juventud es sobre todo energedad de los involucrados. Y la juventud es sobre todo energedad de los involucrados. Y la juventud es sobre todo energíííía. El ritmo de la seduccia. El ritmo de la seduccia. El ritmo de la seduccia. El ritmo de la seduccióóóón debe acelerarse en cierto n debe acelerarse en cierto n debe acelerarse en cierto n debe acelerarse en cierto 
momento, para crear en la mente un efecto de torbellino. No es de sorprender que Casanova hamomento, para crear en la mente un efecto de torbellino. No es de sorprender que Casanova hamomento, para crear en la mente un efecto de torbellino. No es de sorprender que Casanova hamomento, para crear en la mente un efecto de torbellino. No es de sorprender que Casanova haya hecho en ya hecho en ya hecho en ya hecho en 
bailes gran parte de sus seducciones, o que el vals haya sido el instrumento predilecto de mbailes gran parte de sus seducciones, o que el vals haya sido el instrumento predilecto de mbailes gran parte de sus seducciones, o que el vals haya sido el instrumento predilecto de mbailes gran parte de sus seducciones, o que el vals haya sido el instrumento predilecto de máááás de un libertino en el s de un libertino en el s de un libertino en el s de un libertino en el 
siglo XIX. Crea siglo XIX. Crea siglo XIX. Crea siglo XIX. Crea momentos. momentos. momentos. momentos. La vida diaria es una carga en la que las mismas acciones se repiten sin cesar. Al La vida diaria es una carga en la que las mismas acciones se repiten sin cesar. Al La vida diaria es una carga en la que las mismas acciones se repiten sin cesar. Al La vida diaria es una carga en la que las mismas acciones se repiten sin cesar. Al 
festival, por el cfestival, por el cfestival, por el cfestival, por el contrario, se le recuerda como un momento en que todo se transformontrario, se le recuerda como un momento en que todo se transformontrario, se le recuerda como un momento en que todo se transformontrario, se le recuerda como un momento en que todo se transformóóóó: en que un poco de : en que un poco de : en que un poco de : en que un poco de 
eternidad y mito entreternidad y mito entreternidad y mito entreternidad y mito entróóóó    a nuestra vida. Tu seduccia nuestra vida. Tu seduccia nuestra vida. Tu seduccia nuestra vida. Tu seduccióóóón debe alcanzar esas cimas, momentos en que sucede algo n debe alcanzar esas cimas, momentos en que sucede algo n debe alcanzar esas cimas, momentos en que sucede algo n debe alcanzar esas cimas, momentos en que sucede algo 
dramdramdramdramáááático y el tiempo se experimenta de otra forma. Brinda a tustico y el tiempo se experimenta de otra forma. Brinda a tustico y el tiempo se experimenta de otra forma. Brinda a tustico y el tiempo se experimenta de otra forma. Brinda a tus    objetivos esos momentos, ya sea escenificando objetivos esos momentos, ya sea escenificando objetivos esos momentos, ya sea escenificando objetivos esos momentos, ya sea escenificando 
la seduccila seduccila seduccila seduccióóóón en un lugar n en un lugar n en un lugar n en un lugar ————un carnaval, un teatroun carnaval, un teatroun carnaval, un teatroun carnaval, un teatro————    en el que ocurren naturalmente o creen el que ocurren naturalmente o creen el que ocurren naturalmente o creen el que ocurren naturalmente o creáááándolos tndolos tndolos tndolos túúúú    mismo, con mismo, con mismo, con mismo, con 
acciones dramacciones dramacciones dramacciones dramááááticas que despierten emociones fuertes. Esos momentos deben ser de puro ocio y placer; ticas que despierten emociones fuertes. Esos momentos deben ser de puro ocio y placer; ticas que despierten emociones fuertes. Esos momentos deben ser de puro ocio y placer; ticas que despierten emociones fuertes. Esos momentos deben ser de puro ocio y placer; ninguna ninguna ninguna ninguna 
idea de trabajo o moral debe inmiscuirse. Madame de Pompadour, la amante del rey Luis XV, tenidea de trabajo o moral debe inmiscuirse. Madame de Pompadour, la amante del rey Luis XV, tenidea de trabajo o moral debe inmiscuirse. Madame de Pompadour, la amante del rey Luis XV, tenidea de trabajo o moral debe inmiscuirse. Madame de Pompadour, la amante del rey Luis XV, teníííía que volver a a que volver a a que volver a a que volver a 
seducir a su amante, fseducir a su amante, fseducir a su amante, fseducir a su amante, fáááácil de aburrir, cada tantos meses; sumamente creativa, ideaba fiestas, bailes, juegos, un cil de aburrir, cada tantos meses; sumamente creativa, ideaba fiestas, bailes, juegos, un cil de aburrir, cada tantos meses; sumamente creativa, ideaba fiestas, bailes, juegos, un cil de aburrir, cada tantos meses; sumamente creativa, ideaba fiestas, bailes, juegos, un 
poco de teatro en Versallepoco de teatro en Versallepoco de teatro en Versallepoco de teatro en Versalles. La seducida se regocija en eventos como s. La seducida se regocija en eventos como s. La seducida se regocija en eventos como s. La seducida se regocija en eventos como ééééstos, percibiendo el esfuerzo que has stos, percibiendo el esfuerzo que has stos, percibiendo el esfuerzo que has stos, percibiendo el esfuerzo que has 
hecho para distraerlo y encantarlo.hecho para distraerlo y encantarlo.hecho para distraerlo y encantarlo.hecho para distraerlo y encantarlo.    
 
 

Scenas de tiempo y espacio seductores. 
 
1.1.1.1.----    Alrededor del aAlrededor del aAlrededor del aAlrededor del añññño 1710, un joven cuyo padre era un pro 1710, un joven cuyo padre era un pro 1710, un joven cuyo padre era un pro 1710, un joven cuyo padre era un próóóóspero comerciante de vinos en Osaka, Japspero comerciante de vinos en Osaka, Japspero comerciante de vinos en Osaka, Japspero comerciante de vinos en Osaka, Japóóóón, se n, se n, se n, se 
descubridescubridescubridescubrióóóó    ensoensoensoensoññññando con creciente frecuencia. Trabajaba dando con creciente frecuencia. Trabajaba dando con creciente frecuencia. Trabajaba dando con creciente frecuencia. Trabajaba díííía y noche para su padre, y la carga de la vida familiar a y noche para su padre, y la carga de la vida familiar a y noche para su padre, y la carga de la vida familiar a y noche para su padre, y la carga de la vida familiar 
y de todos sus deberes era opresiva. Como cualquier otro joven, saby de todos sus deberes era opresiva. Como cualquier otro joven, saby de todos sus deberes era opresiva. Como cualquier otro joven, saby de todos sus deberes era opresiva. Como cualquier otro joven, sabíííía de los distritos de placea de los distritos de placea de los distritos de placea de los distritos de placer de la ciudad, los r de la ciudad, los r de la ciudad, los r de la ciudad, los 
barrios en que las leyes del shogunato, normalmente estrictas, podbarrios en que las leyes del shogunato, normalmente estrictas, podbarrios en que las leyes del shogunato, normalmente estrictas, podbarrios en que las leyes del shogunato, normalmente estrictas, podíííían violarse. Ahan violarse. Ahan violarse. Ahan violarse. Ahíííí    era donde podera donde podera donde podera donde podíííía encontrarse a encontrarse a encontrarse a encontrarse 
el el el el ukiyo, ukiyo, ukiyo, ukiyo, el "mundo flotante" de los placeres transitorios, un lugar en que gobernaban actores y cortesanas. Eso el "mundo flotante" de los placeres transitorios, un lugar en que gobernaban actores y cortesanas. Eso el "mundo flotante" de los placeres transitorios, un lugar en que gobernaban actores y cortesanas. Eso el "mundo flotante" de los placeres transitorios, un lugar en que gobernaban actores y cortesanas. Eso 
era con lo era con lo era con lo era con lo que el joven ensoque el joven ensoque el joven ensoque el joven ensoññññaba. A la espera del momento oportuno, una noche lograba. A la espera del momento oportuno, una noche lograba. A la espera del momento oportuno, una noche lograba. A la espera del momento oportuno, una noche logróóóó    escabullirse sin ser visto. escabullirse sin ser visto. escabullirse sin ser visto. escabullirse sin ser visto. 
Se encaminSe encaminSe encaminSe encaminóóóó    directamente a los barrios de placer.directamente a los barrios de placer.directamente a los barrios de placer.directamente a los barrios de placer.    
Era aquEra aquEra aquEra aquéééél un conjunto de edificios l un conjunto de edificios l un conjunto de edificios l un conjunto de edificios ————restaurantes, clubes exclusivos, casas de trestaurantes, clubes exclusivos, casas de trestaurantes, clubes exclusivos, casas de trestaurantes, clubes exclusivos, casas de téééé————    que se distinguque se distinguque se distinguque se distinguíííían del an del an del an del resto de resto de resto de resto de 
la ciudad por su magnificencia y colorido. En cuanto el joven entrla ciudad por su magnificencia y colorido. En cuanto el joven entrla ciudad por su magnificencia y colorido. En cuanto el joven entrla ciudad por su magnificencia y colorido. En cuanto el joven entróóóó, supo que estaba en un mundo diferente. , supo que estaba en un mundo diferente. , supo que estaba en un mundo diferente. , supo que estaba en un mundo diferente. 
Actores vagaban por las calles con kimonos elaboradamente teActores vagaban por las calles con kimonos elaboradamente teActores vagaban por las calles con kimonos elaboradamente teActores vagaban por las calles con kimonos elaboradamente teññññidos. Sus modales y actitudes hacidos. Sus modales y actitudes hacidos. Sus modales y actitudes hacidos. Sus modales y actitudes hacíííían pensar que an pensar que an pensar que an pensar que 
aaaaúúúún estuvieran en el escenarion estuvieran en el escenarion estuvieran en el escenarion estuvieran en el escenario. Las calles bull. Las calles bull. Las calles bull. Las calles bullíííían de energan de energan de energan de energíííía; el ritmo era veloz. Brillantes faroles destacaban a; el ritmo era veloz. Brillantes faroles destacaban a; el ritmo era veloz. Brillantes faroles destacaban a; el ritmo era veloz. Brillantes faroles destacaban 
contra la noche, lo mismo que los policromos carteles del cercano teatro kabuki. Las mujeres tencontra la noche, lo mismo que los policromos carteles del cercano teatro kabuki. Las mujeres tencontra la noche, lo mismo que los policromos carteles del cercano teatro kabuki. Las mujeres tencontra la noche, lo mismo que los policromos carteles del cercano teatro kabuki. Las mujeres teníííían un aire muy an un aire muy an un aire muy an un aire muy 
particular. Lo miraban con descaro, actuando con la libertad particular. Lo miraban con descaro, actuando con la libertad particular. Lo miraban con descaro, actuando con la libertad particular. Lo miraban con descaro, actuando con la libertad de un hombre. El joven mirde un hombre. El joven mirde un hombre. El joven mirde un hombre. El joven miróóóó    de reojo a un de reojo a un de reojo a un de reojo a un onnagata, onnagata, onnagata, onnagata, 
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uno de los hombres que interpretaban papeles femeninos en el teatro, un varuno de los hombres que interpretaban papeles femeninos en el teatro, un varuno de los hombres que interpretaban papeles femeninos en el teatro, un varuno de los hombres que interpretaban papeles femeninos en el teatro, un varóóóón mn mn mn máááás bello que la mayors bello que la mayors bello que la mayors bello que la mayoríííía de las a de las a de las a de las 
mujeres que mujeres que mujeres que mujeres que éééél habl habl habl habíííía visto, y al que los transea visto, y al que los transea visto, y al que los transea visto, y al que los transeúúúúntes trataban como si fuera de la realeza.ntes trataban como si fuera de la realeza.ntes trataban como si fuera de la realeza.ntes trataban como si fuera de la realeza.    
El El El El muchacho vio que otros jmuchacho vio que otros jmuchacho vio que otros jmuchacho vio que otros jóóóóvenes como venes como venes como venes como éééél entraban a una casa de tl entraban a una casa de tl entraban a una casa de tl entraban a una casa de téééé, as, as, as, asíííí    que los siguique los siguique los siguique los siguióóóó. Ah. Ah. Ah. Ahíííí, la m, la m, la m, la máááás alta clase de s alta clase de s alta clase de s alta clase de 
las cortesanas, las grandes las cortesanas, las grandes las cortesanas, las grandes las cortesanas, las grandes tayus, tayus, tayus, tayus, ejercejercejercejercíííían su oficio. Minutos despuan su oficio. Minutos despuan su oficio. Minutos despuan su oficio. Minutos despuéééés de haberse sentado, el joven oys de haberse sentado, el joven oys de haberse sentado, el joven oys de haberse sentado, el joven oyóóóó    ruido y ruido y ruido y ruido y 
bullicio, y por las escaleras debullicio, y por las escaleras debullicio, y por las escaleras debullicio, y por las escaleras descendieron algunas tayus, seguidas de mscendieron algunas tayus, seguidas de mscendieron algunas tayus, seguidas de mscendieron algunas tayus, seguidas de múúúúsicos y bufones. Las mujeres llevaban las sicos y bufones. Las mujeres llevaban las sicos y bufones. Las mujeres llevaban las sicos y bufones. Las mujeres llevaban las 
cejas depiladas, remplazadas por una gruesa lcejas depiladas, remplazadas por una gruesa lcejas depiladas, remplazadas por una gruesa lcejas depiladas, remplazadas por una gruesa líííínea negra de pintura. Su cabello estaba recogido en un pliegue nea negra de pintura. Su cabello estaba recogido en un pliegue nea negra de pintura. Su cabello estaba recogido en un pliegue nea negra de pintura. Su cabello estaba recogido en un pliegue 
perfecto, y el muchacho nunca habperfecto, y el muchacho nunca habperfecto, y el muchacho nunca habperfecto, y el muchacho nunca habíííía visto kimonos tan bellos. Lasa visto kimonos tan bellos. Lasa visto kimonos tan bellos. Lasa visto kimonos tan bellos. Las    tayus tayus tayus tayus parecparecparecparecíííían flotar sobre el piso, con pasos an flotar sobre el piso, con pasos an flotar sobre el piso, con pasos an flotar sobre el piso, con pasos 
de diferentes clases (sugestivos, reptantes, cautelosos, etcde diferentes clases (sugestivos, reptantes, cautelosos, etcde diferentes clases (sugestivos, reptantes, cautelosos, etcde diferentes clases (sugestivos, reptantes, cautelosos, etcéééétera), dependiendo de a quitera), dependiendo de a quitera), dependiendo de a quitera), dependiendo de a quiéééén se aproximaran y qun se aproximaran y qun se aproximaran y qun se aproximaran y quéééé    
quisieran comunicarle. Ignoraban al joven; quisieran comunicarle. Ignoraban al joven; quisieran comunicarle. Ignoraban al joven; quisieran comunicarle. Ignoraban al joven; éééél no tenl no tenl no tenl no teníííía idea de ca idea de ca idea de ca idea de cóóóómo invitarlas a acercarse, peromo invitarlas a acercarse, peromo invitarlas a acercarse, peromo invitarlas a acercarse, pero    advirtiadvirtiadvirtiadvirtióóóó    que que que que 
algunos de los mayores bromeaban con ellas de una forma que era un lenguaje en salgunos de los mayores bromeaban con ellas de una forma que era un lenguaje en salgunos de los mayores bromeaban con ellas de una forma que era un lenguaje en salgunos de los mayores bromeaban con ellas de una forma que era un lenguaje en síííí    mismo. El vino comenzmismo. El vino comenzmismo. El vino comenzmismo. El vino comenzóóóó    a a a a 
fluir, se tocfluir, se tocfluir, se tocfluir, se tocóóóó    
mmmmúúúúsica, y por fin llegaron unas cortesanas de nivel inferior. Para entonces, al joven se le habsica, y por fin llegaron unas cortesanas de nivel inferior. Para entonces, al joven se le habsica, y por fin llegaron unas cortesanas de nivel inferior. Para entonces, al joven se le habsica, y por fin llegaron unas cortesanas de nivel inferior. Para entonces, al joven se le habíííía soltado la lengua. a soltado la lengua. a soltado la lengua. a soltado la lengua. 
EstEstEstEstas cortesanas eran mucho mas cortesanas eran mucho mas cortesanas eran mucho mas cortesanas eran mucho máááás amigables, y s amigables, y s amigables, y s amigables, y éééél empezl empezl empezl empezóóóó    a perder la nocia perder la nocia perder la nocia perder la nocióóóón del tiempo. Mn del tiempo. Mn del tiempo. Mn del tiempo. Máááás tarde logrs tarde logrs tarde logrs tarde logróóóó    llegar llegar llegar llegar 
tambaleante a casa, y stambaleante a casa, y stambaleante a casa, y stambaleante a casa, y sóóóólo a la malo a la malo a la malo a la maññññana siguiente se dio cuenta de cuana siguiente se dio cuenta de cuana siguiente se dio cuenta de cuana siguiente se dio cuenta de cuáááánto dinero habnto dinero habnto dinero habnto dinero habíííía gastado. Si su padre a gastado. Si su padre a gastado. Si su padre a gastado. Si su padre 
llegara a saberlo...llegara a saberlo...llegara a saberlo...llegara a saberlo...    
Pero semanas despuPero semanas despuPero semanas despuPero semanas despuéééés rs rs rs regresegresegresegresóóóó. Al igual que cientos de hijos como . Al igual que cientos de hijos como . Al igual que cientos de hijos como . Al igual que cientos de hijos como éééél en Japl en Japl en Japl en Japóóóón cuyas historias llenaron la n cuyas historias llenaron la n cuyas historias llenaron la n cuyas historias llenaron la 
literatura del periodo, iba en camino de dilapidar la riqueza de su padre en el "mundo flotante".literatura del periodo, iba en camino de dilapidar la riqueza de su padre en el "mundo flotante".literatura del periodo, iba en camino de dilapidar la riqueza de su padre en el "mundo flotante".literatura del periodo, iba en camino de dilapidar la riqueza de su padre en el "mundo flotante".    
La seducciLa seducciLa seducciLa seduccióóóón es otro mundo en que n es otro mundo en que n es otro mundo en que n es otro mundo en que inicias inicias inicias inicias a tus va tus va tus va tus vííííctimas. Como el ctimas. Como el ctimas. Como el ctimas. Como el ukiyo, ukiyo, ukiyo, ukiyo, dedededepende de una estricta separacipende de una estricta separacipende de una estricta separacipende de una estricta separacióóóón n n n 
del mundo de todos los ddel mundo de todos los ddel mundo de todos los ddel mundo de todos los díííías. Cuando tus vas. Cuando tus vas. Cuando tus vas. Cuando tus vííííctimas estctimas estctimas estctimas estáááán en tu presencia, el mundo exterior n en tu presencia, el mundo exterior n en tu presencia, el mundo exterior n en tu presencia, el mundo exterior ————con su moral, sus con su moral, sus con su moral, sus con su moral, sus 
ccccóóóódigos, sus responsabilidadesdigos, sus responsabilidadesdigos, sus responsabilidadesdigos, sus responsabilidades————    desaparece. Todo estdesaparece. Todo estdesaparece. Todo estdesaparece. Todo estáááá    permitido, en particular todo lo normalmente reprimido. permitido, en particular todo lo normalmente reprimido. permitido, en particular todo lo normalmente reprimido. permitido, en particular todo lo normalmente reprimido. 
La cLa cLa cLa conversacionversacionversacionversacióóóón es ligera y sugestiva. Prendas y lugares tienen un toque de teatralidad. Hay autorizacin es ligera y sugestiva. Prendas y lugares tienen un toque de teatralidad. Hay autorizacin es ligera y sugestiva. Prendas y lugares tienen un toque de teatralidad. Hay autorizacin es ligera y sugestiva. Prendas y lugares tienen un toque de teatralidad. Hay autorizacióóóón para n para n para n para 
actuar en forma diferente, para ser otro, sin pesadez ni juicios. Tactuar en forma diferente, para ser otro, sin pesadez ni juicios. Tactuar en forma diferente, para ser otro, sin pesadez ni juicios. Tactuar en forma diferente, para ser otro, sin pesadez ni juicios. Túúúú    creas para los demcreas para los demcreas para los demcreas para los demáááás una especie de s una especie de s una especie de s una especie de 
concentrado "mundo flotante" psicolconcentrado "mundo flotante" psicolconcentrado "mundo flotante" psicolconcentrado "mundo flotante" psicolóóóógico, qugico, qugico, qugico, que produce adiccie produce adiccie produce adiccie produce adiccióóóón. Cuando ellas te dejan y regresan a su rutina, n. Cuando ellas te dejan y regresan a su rutina, n. Cuando ellas te dejan y regresan a su rutina, n. Cuando ellas te dejan y regresan a su rutina, 
estestestestáááán doblemente conscientes de lo que les falta. En cuanto anhelan la atmn doblemente conscientes de lo que les falta. En cuanto anhelan la atmn doblemente conscientes de lo que les falta. En cuanto anhelan la atmn doblemente conscientes de lo que les falta. En cuanto anhelan la atmóóóósfera que has creado, la seduccisfera que has creado, la seduccisfera que has creado, la seduccisfera que has creado, la seduccióóóón es n es n es n es 
completa. Como en el mundo flotante, hay que gastar dinero. La generosidad y completa. Como en el mundo flotante, hay que gastar dinero. La generosidad y completa. Como en el mundo flotante, hay que gastar dinero. La generosidad y completa. Como en el mundo flotante, hay que gastar dinero. La generosidad y el lujo van de la mano de un el lujo van de la mano de un el lujo van de la mano de un el lujo van de la mano de un 
espacio seductor. 2.espacio seductor. 2.espacio seductor. 2.espacio seductor. 2.----    Todo comenzTodo comenzTodo comenzTodo comenzóóóó    a principios de la da principios de la da principios de la da principios de la déééécada de 1960: la gente iba al estudio de Andy Warhol en cada de 1960: la gente iba al estudio de Andy Warhol en cada de 1960: la gente iba al estudio de Andy Warhol en cada de 1960: la gente iba al estudio de Andy Warhol en 
Nueva York, se empapaba de su atmNueva York, se empapaba de su atmNueva York, se empapaba de su atmNueva York, se empapaba de su atmóóóósfera y se quedaba un rato. Luego, en 1963 el artista se mudsfera y se quedaba un rato. Luego, en 1963 el artista se mudsfera y se quedaba un rato. Luego, en 1963 el artista se mudsfera y se quedaba un rato. Luego, en 1963 el artista se mudóóóó    a un nuevo a un nuevo a un nuevo a un nuevo 
espacio espacio espacio espacio en Manhattan, y un miembro de su sen Manhattan, y un miembro de su sen Manhattan, y un miembro de su sen Manhattan, y un miembro de su sééééquito cubriquito cubriquito cubriquito cubrióóóó    con papel aluminio algunas paredes y columnas y pintcon papel aluminio algunas paredes y columnas y pintcon papel aluminio algunas paredes y columnas y pintcon papel aluminio algunas paredes y columnas y pintóóóó    
de plateado una pared de ladrillos y otras cosas. Un sofde plateado una pared de ladrillos y otras cosas. Un sofde plateado una pared de ladrillos y otras cosas. Un sofde plateado una pared de ladrillos y otras cosas. Un sofáááá    rojo acolchonado al centro, algunas barras de caramelo rojo acolchonado al centro, algunas barras de caramelo rojo acolchonado al centro, algunas barras de caramelo rojo acolchonado al centro, algunas barras de caramelo 
de de de de plplplpláááástico stico stico stico de metro y medio, un tocadiscde metro y medio, un tocadiscde metro y medio, un tocadiscde metro y medio, un tocadiscos que relucos que relucos que relucos que relucíííía con pequea con pequea con pequea con pequeñññños espejos y globos plateados de helio que os espejos y globos plateados de helio que os espejos y globos plateados de helio que os espejos y globos plateados de helio que 
flotaban en el aire completaban el escenario. A este espacio en forma de L se le llamflotaban en el aire completaban el escenario. A este espacio en forma de L se le llamflotaban en el aire completaban el escenario. A este espacio en forma de L se le llamflotaban en el aire completaban el escenario. A este espacio en forma de L se le llamóóóó    entonces The Factory, y entonces The Factory, y entonces The Factory, y entonces The Factory, y 
una atmuna atmuna atmuna atmóóóósfera empezsfera empezsfera empezsfera empezóóóó    a desarrollarse. Cada vez llegaba ma desarrollarse. Cada vez llegaba ma desarrollarse. Cada vez llegaba ma desarrollarse. Cada vez llegaba máááás gente: por qus gente: por qus gente: por qus gente: por quéééé    no no no no dejar la puerta abierta, razondejar la puerta abierta, razondejar la puerta abierta, razondejar la puerta abierta, razonóóóó    
Andy, y a ver quAndy, y a ver quAndy, y a ver quAndy, y a ver quéééé    pasa. Durante el dpasa. Durante el dpasa. Durante el dpasa. Durante el díííía, mientras a, mientras a, mientras a, mientras éééél trabajaba en sus cuadros y pell trabajaba en sus cuadros y pell trabajaba en sus cuadros y pell trabajaba en sus cuadros y pelíííículas, se reunculas, se reunculas, se reunculas, se reuníííía gente: actores, a gente: actores, a gente: actores, a gente: actores, 
prostitutas, traficantes de drogas, otros artistas. Y el elevador no dejaba de rechinar toda la noche mientrprostitutas, traficantes de drogas, otros artistas. Y el elevador no dejaba de rechinar toda la noche mientrprostitutas, traficantes de drogas, otros artistas. Y el elevador no dejaba de rechinar toda la noche mientrprostitutas, traficantes de drogas, otros artistas. Y el elevador no dejaba de rechinar toda la noche mientras la as la as la as la 
gente bonita comenzaba a convertir ese sitio en su hogar. Ahgente bonita comenzaba a convertir ese sitio en su hogar. Ahgente bonita comenzaba a convertir ese sitio en su hogar. Ahgente bonita comenzaba a convertir ese sitio en su hogar. Ahíííí    podpodpodpodíííía encontrarse a Montgomery Clift a encontrarse a Montgomery Clift a encontrarse a Montgomery Clift a encontrarse a Montgomery Clift 
preparpreparpreparpreparáááándose una copa; mndose una copa; mndose una copa; mndose una copa; máááás alls alls alls alláááá, una joven y hermosa socialit, una joven y hermosa socialit, una joven y hermosa socialit, una joven y hermosa socialitéééé    platicaba con una platicaba con una platicaba con una platicaba con una drag queen drag queen drag queen drag queen y un curador de y un curador de y un curador de y un curador de 
museo. No paraban de llegar montones de permuseo. No paraban de llegar montones de permuseo. No paraban de llegar montones de permuseo. No paraban de llegar montones de personas, todas ellas jsonas, todas ellas jsonas, todas ellas jsonas, todas ellas jóóóóvenes y glamorosamente vestidas. Era como venes y glamorosamente vestidas. Era como venes y glamorosamente vestidas. Era como venes y glamorosamente vestidas. Era como 
uno de esos programas de televisiuno de esos programas de televisiuno de esos programas de televisiuno de esos programas de televisióóóón para nin para nin para nin para niñññños, dijo una vez Andy a un amigo, en que no dejan de llegar os, dijo una vez Andy a un amigo, en que no dejan de llegar os, dijo una vez Andy a un amigo, en que no dejan de llegar os, dijo una vez Andy a un amigo, en que no dejan de llegar 
invitados a la fiesta inagotable y siempre hay una nueva diversiinvitados a la fiesta inagotable y siempre hay una nueva diversiinvitados a la fiesta inagotable y siempre hay una nueva diversiinvitados a la fiesta inagotable y siempre hay una nueva diversióóóón. Y eso parecn. Y eso parecn. Y eso parecn. Y eso parecíííía aquelloa aquelloa aquelloa aquello, en efecto, sin que nada , en efecto, sin que nada , en efecto, sin que nada , en efecto, sin que nada 
serio sucediera, sserio sucediera, sserio sucediera, sserio sucediera, sóóóólo un montlo un montlo un montlo un montóóóón de conversaciones y coqueteos, y flashes que estallaban e interminables poses, n de conversaciones y coqueteos, y flashes que estallaban e interminables poses, n de conversaciones y coqueteos, y flashes que estallaban e interminables poses, n de conversaciones y coqueteos, y flashes que estallaban e interminables poses, 
como si todos estuvieran en una pelcomo si todos estuvieran en una pelcomo si todos estuvieran en una pelcomo si todos estuvieran en una pelíííícula. El curador de museo se poncula. El curador de museo se poncula. El curador de museo se poncula. El curador de museo se poníííía a rea a rea a rea a reíííír como adolescente y la socialitr como adolescente y la socialitr como adolescente y la socialitr como adolescente y la socialitéééé    iba iba iba iba 
y veny veny veny veníííía por todos lados como ramera. A medianoche, no caba por todos lados como ramera. A medianoche, no caba por todos lados como ramera. A medianoche, no caba por todos lados como ramera. A medianoche, no cabíííía un alfiler. Apenas si era posible moverse. Llegaba a un alfiler. Apenas si era posible moverse. Llegaba a un alfiler. Apenas si era posible moverse. Llegaba a un alfiler. Apenas si era posible moverse. Llegaba 
la banda, comenzaba el espectla banda, comenzaba el espectla banda, comenzaba el espectla banda, comenzaba el espectááááculo de las luces y todo tomaba de pronto una nueva direcciculo de las luces y todo tomaba de pronto una nueva direcciculo de las luces y todo tomaba de pronto una nueva direcciculo de las luces y todo tomaba de pronto una nueva direccióóóón, cada vez mn, cada vez mn, cada vez mn, cada vez máááás s s s 
desenfrenada. La multitud se dispersaba en adesenfrenada. La multitud se dispersaba en adesenfrenada. La multitud se dispersaba en adesenfrenada. La multitud se dispersaba en alglglglgúúúún momento, y en la tarde todo empezaba de nuevo, cuando el n momento, y en la tarde todo empezaba de nuevo, cuando el n momento, y en la tarde todo empezaba de nuevo, cuando el n momento, y en la tarde todo empezaba de nuevo, cuando el 
ssssééééquito volvquito volvquito volvquito volvíííía a juntarse poco a poco. Difa a juntarse poco a poco. Difa a juntarse poco a poco. Difa a juntarse poco a poco. Difíííícilmente alguien iba a The Factory scilmente alguien iba a The Factory scilmente alguien iba a The Factory scilmente alguien iba a The Factory sóóóólo una vez.lo una vez.lo una vez.lo una vez.    
Es opresivo tener que actuar siempre de la misma manera, desempeEs opresivo tener que actuar siempre de la misma manera, desempeEs opresivo tener que actuar siempre de la misma manera, desempeEs opresivo tener que actuar siempre de la misma manera, desempeññññando el mismo papel aburrido que el tando el mismo papel aburrido que el tando el mismo papel aburrido que el tando el mismo papel aburrido que el trabajo rabajo rabajo rabajo 
o el deber te impone. La gente ansia un lugar o momento en que pueda ponerse una mo el deber te impone. La gente ansia un lugar o momento en que pueda ponerse una mo el deber te impone. La gente ansia un lugar o momento en que pueda ponerse una mo el deber te impone. La gente ansia un lugar o momento en que pueda ponerse una mááááscara, actuar de otro scara, actuar de otro scara, actuar de otro scara, actuar de otro 
modo, ser otra. Por eso ensalzamos a los actores: tienen una libertad y desenfado con su propio ego que nos modo, ser otra. Por eso ensalzamos a los actores: tienen una libertad y desenfado con su propio ego que nos modo, ser otra. Por eso ensalzamos a los actores: tienen una libertad y desenfado con su propio ego que nos modo, ser otra. Por eso ensalzamos a los actores: tienen una libertad y desenfado con su propio ego que nos 
encantarencantarencantarencantaríííía poseer. Todo espacio que a poseer. Todo espacio que a poseer. Todo espacio que a poseer. Todo espacio que brinde la oportunidad de ejecutar un papel distinto, de ser actor, es brinde la oportunidad de ejecutar un papel distinto, de ser actor, es brinde la oportunidad de ejecutar un papel distinto, de ser actor, es brinde la oportunidad de ejecutar un papel distinto, de ser actor, es 
sumamente atractivo. Puede ser un espacio creado por ti, como The Factory. O un lugar al que llevas a tu sumamente atractivo. Puede ser un espacio creado por ti, como The Factory. O un lugar al que llevas a tu sumamente atractivo. Puede ser un espacio creado por ti, como The Factory. O un lugar al que llevas a tu sumamente atractivo. Puede ser un espacio creado por ti, como The Factory. O un lugar al que llevas a tu 
objetivo. En esos sitios, sencillamente no puedes estar a la defensiva; la atmobjetivo. En esos sitios, sencillamente no puedes estar a la defensiva; la atmobjetivo. En esos sitios, sencillamente no puedes estar a la defensiva; la atmobjetivo. En esos sitios, sencillamente no puedes estar a la defensiva; la atmóóóósfsfsfsfera de travesura, la sensaciera de travesura, la sensaciera de travesura, la sensaciera de travesura, la sensacióóóón de n de n de n de 
que todo estque todo estque todo estque todo estáááá    permitido (salvo la seriedad), disipa cualquier reactividad. Estar en un lugar aspermitido (salvo la seriedad), disipa cualquier reactividad. Estar en un lugar aspermitido (salvo la seriedad), disipa cualquier reactividad. Estar en un lugar aspermitido (salvo la seriedad), disipa cualquier reactividad. Estar en un lugar asíííí    se vuelve una droga. se vuelve una droga. se vuelve una droga. se vuelve una droga. 
Para recrear ese efecto, recuerda la metPara recrear ese efecto, recuerda la metPara recrear ese efecto, recuerda la metPara recrear ese efecto, recuerda la metááááfora de Warhol sobre el programa de televisifora de Warhol sobre el programa de televisifora de Warhol sobre el programa de televisifora de Warhol sobre el programa de televisióóóón para nin para nin para nin para niñññños. Haz os. Haz os. Haz os. Haz que todo que todo que todo que todo 
sea ligero y divertido, lleno de distracciones, ruido, color y un poco de caos. Sin cargas, responsabilidades ni sea ligero y divertido, lleno de distracciones, ruido, color y un poco de caos. Sin cargas, responsabilidades ni sea ligero y divertido, lleno de distracciones, ruido, color y un poco de caos. Sin cargas, responsabilidades ni sea ligero y divertido, lleno de distracciones, ruido, color y un poco de caos. Sin cargas, responsabilidades ni 
juicios. Un lugar donde perderte.juicios. Un lugar donde perderte.juicios. Un lugar donde perderte.juicios. Un lugar donde perderte.    
3.3.3.3.----    En 1746, una joven de diecisiete aEn 1746, una joven de diecisiete aEn 1746, una joven de diecisiete aEn 1746, una joven de diecisiete añññños llamada Cristina llegos llamada Cristina llegos llamada Cristina llegos llamada Cristina llegóóóó    a la ciudad de Venecia, Italia, en a la ciudad de Venecia, Italia, en a la ciudad de Venecia, Italia, en a la ciudad de Venecia, Italia, en compacompacompacompañíñíñíñía de su a de su a de su a de su 
ttttíííío, un cura, en busca de esposo. Cristina era de un pequeo, un cura, en busca de esposo. Cristina era de un pequeo, un cura, en busca de esposo. Cristina era de un pequeo, un cura, en busca de esposo. Cristina era de un pequeñññño poblado, pero teno poblado, pero teno poblado, pero teno poblado, pero teníííía una sustancial dote que ofrecer. a una sustancial dote que ofrecer. a una sustancial dote que ofrecer. a una sustancial dote que ofrecer. 
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Pero los venecianos dispuestos a casarse con ella no le complacieron. AsPero los venecianos dispuestos a casarse con ella no le complacieron. AsPero los venecianos dispuestos a casarse con ella no le complacieron. AsPero los venecianos dispuestos a casarse con ella no le complacieron. Asíííí    que tras dos semanas de bque tras dos semanas de bque tras dos semanas de bque tras dos semanas de búúúúsqueda su squeda su squeda su squeda su 
ttttíííío y ella se diso y ella se diso y ella se diso y ella se dispusieron a regresar a su pueblo. Estaban sentados en una gpusieron a regresar a su pueblo. Estaban sentados en una gpusieron a regresar a su pueblo. Estaban sentados en una gpusieron a regresar a su pueblo. Estaban sentados en una góóóóndola, a punto de salir de la ciudad, ndola, a punto de salir de la ciudad, ndola, a punto de salir de la ciudad, ndola, a punto de salir de la ciudad, 
cuando Cristina vio que un joven elegantemente vestido caminaba en su direccicuando Cristina vio que un joven elegantemente vestido caminaba en su direccicuando Cristina vio que un joven elegantemente vestido caminaba en su direccicuando Cristina vio que un joven elegantemente vestido caminaba en su direccióóóón. "n. "n. "n. "¡¡¡¡QuQuQuQuéééé    hombre tan guapo!", dijo hombre tan guapo!", dijo hombre tan guapo!", dijo hombre tan guapo!", dijo 
a su ta su ta su ta su tíííío. "Ojalo. "Ojalo. "Ojalo. "Ojaláááá    estuviera en esta barca con noestuviera en esta barca con noestuviera en esta barca con noestuviera en esta barca con nosotros." El caballero no pudo haber osotros." El caballero no pudo haber osotros." El caballero no pudo haber osotros." El caballero no pudo haber oíííído esto, pero se acercdo esto, pero se acercdo esto, pero se acercdo esto, pero se acercóóóó, dio , dio , dio , dio 
unas monedas al gondolero y se sentunas monedas al gondolero y se sentunas monedas al gondolero y se sentunas monedas al gondolero y se sentóóóó    junto a Cristina, para gran deleite de la joven. junto a Cristina, para gran deleite de la joven. junto a Cristina, para gran deleite de la joven. junto a Cristina, para gran deleite de la joven. ÉÉÉÉl se presentl se presentl se presentl se presentóóóó    como Jacques como Jacques como Jacques como Jacques 
Casanova. Cuando el cura elogiCasanova. Cuando el cura elogiCasanova. Cuando el cura elogiCasanova. Cuando el cura elogióóóó    sus amistosos modales, Casanova replicsus amistosos modales, Casanova replicsus amistosos modales, Casanova replicsus amistosos modales, Casanova replicóóóó: "Q: "Q: "Q: "Quizuizuizuizáááá    no habrno habrno habrno habríííía sido tan amigable, a sido tan amigable, a sido tan amigable, a sido tan amigable, 
reverendo padre, si no me hubiera atrareverendo padre, si no me hubiera atrareverendo padre, si no me hubiera atrareverendo padre, si no me hubiera atraíííído la belleza de su sobrina." Cristina le contdo la belleza de su sobrina." Cristina le contdo la belleza de su sobrina." Cristina le contdo la belleza de su sobrina." Cristina le contóóóó    por qupor qupor qupor quéééé    habhabhabhabíííían ido a Venecia an ido a Venecia an ido a Venecia an ido a Venecia 
y por quy por quy por quy por quéééé    se marchaban. Casanova rio, y la censurse marchaban. Casanova rio, y la censurse marchaban. Casanova rio, y la censurse marchaban. Casanova rio, y la censuróóóó: un hombre no pod: un hombre no pod: un hombre no pod: un hombre no podíííía decidir casarse con una mujer via decidir casarse con una mujer via decidir casarse con una mujer via decidir casarse con una mujer viééééndndndndola ola ola ola 
apenas unos dapenas unos dapenas unos dapenas unos díííías. Debas. Debas. Debas. Debíííía saber ma saber ma saber ma saber máááás sobre su cars sobre su cars sobre su cars sobre su caráááácter; esto tardarcter; esto tardarcter; esto tardarcter; esto tardaríííía al menos seis meses. El mismo estaba en a al menos seis meses. El mismo estaba en a al menos seis meses. El mismo estaba en a al menos seis meses. El mismo estaba en 
busca de esposa, y le explicbusca de esposa, y le explicbusca de esposa, y le explicbusca de esposa, y le explicóóóó    por qupor qupor qupor quéééé    le hable hable hable habíííían decepcionado las jan decepcionado las jan decepcionado las jan decepcionado las jóóóóvenes que habvenes que habvenes que habvenes que habíííía conocido, como a ella los a conocido, como a ella los a conocido, como a ella los a conocido, como a ella los 
hombres. Casanova parechombres. Casanova parechombres. Casanova parechombres. Casanova parecíííía no tener da no tener da no tener da no tener destino alguno: simplemente los acompaestino alguno: simplemente los acompaestino alguno: simplemente los acompaestino alguno: simplemente los acompaññññaba, entreteniendo a Cristina en aba, entreteniendo a Cristina en aba, entreteniendo a Cristina en aba, entreteniendo a Cristina en 
el camino con su ingeniosa conversaciel camino con su ingeniosa conversaciel camino con su ingeniosa conversaciel camino con su ingeniosa conversacióóóón. Cuando la gn. Cuando la gn. Cuando la gn. Cuando la góóóóndola llegndola llegndola llegndola llegóóóó    a las orillas de Venecia, Casanova alquila las orillas de Venecia, Casanova alquila las orillas de Venecia, Casanova alquila las orillas de Venecia, Casanova alquilóóóó    un un un un 
carruaje que los llevara a la cercana ciudad de Treviso, y los invitcarruaje que los llevara a la cercana ciudad de Treviso, y los invitcarruaje que los llevara a la cercana ciudad de Treviso, y los invitcarruaje que los llevara a la cercana ciudad de Treviso, y los invitóóóó    a sua sua sua summmmáááársele. De ahrsele. De ahrsele. De ahrsele. De ahíííí    podrpodrpodrpodríííían tomar una calesa an tomar una calesa an tomar una calesa an tomar una calesa 
a su pueblo. El ta su pueblo. El ta su pueblo. El ta su pueblo. El tíííío acepto acepto acepto aceptóóóó, y de camino al carruaje Casanova ofreci, y de camino al carruaje Casanova ofreci, y de camino al carruaje Casanova ofreci, y de camino al carruaje Casanova ofrecióóóó    el brazo a Cristina. el brazo a Cristina. el brazo a Cristina. el brazo a Cristina. ¡¡¡¡QuQuQuQuéééé    dirdirdirdiríííía la querida de a la querida de a la querida de a la querida de éééél l l l 
si los viera!, exclamsi los viera!, exclamsi los viera!, exclamsi los viera!, exclamóóóó    ella. "No tengo querida", contestella. "No tengo querida", contestella. "No tengo querida", contestella. "No tengo querida", contestóóóó    éééél, "y jaml, "y jaml, "y jaml, "y jamáááás volvers volvers volvers volveréééé    a tenerla, porque a tenerla, porque a tenerla, porque a tenerla, porque nunca encontrarnunca encontrarnunca encontrarnunca encontraréééé    una una una una 
dama tan linda como usted; no, no en Venecia." Esas palabras se le subieron a la muchacha a la cabeza, dama tan linda como usted; no, no en Venecia." Esas palabras se le subieron a la muchacha a la cabeza, dama tan linda como usted; no, no en Venecia." Esas palabras se le subieron a la muchacha a la cabeza, dama tan linda como usted; no, no en Venecia." Esas palabras se le subieron a la muchacha a la cabeza, 
llenllenllenllenáááándola de toda suerte de extrandola de toda suerte de extrandola de toda suerte de extrandola de toda suerte de extraññññas ideas, y comenzas ideas, y comenzas ideas, y comenzas ideas, y comenzóóóó    a hablar y actuar de una manera nueva en ella, casi a hablar y actuar de una manera nueva en ella, casi a hablar y actuar de una manera nueva en ella, casi a hablar y actuar de una manera nueva en ella, casi 
descarada. descarada. descarada. descarada. ¡¡¡¡QuQuQuQuéééé    lllláááástima qstima qstima qstima que ella no pudiera quedarse en Venecia los seis meses que el necesitaba para conocer ue ella no pudiera quedarse en Venecia los seis meses que el necesitaba para conocer ue ella no pudiera quedarse en Venecia los seis meses que el necesitaba para conocer ue ella no pudiera quedarse en Venecia los seis meses que el necesitaba para conocer 
a una mujer!, le dijo a Casanova. Sin vacilar, a una mujer!, le dijo a Casanova. Sin vacilar, a una mujer!, le dijo a Casanova. Sin vacilar, a una mujer!, le dijo a Casanova. Sin vacilar, éééél le ofrecil le ofrecil le ofrecil le ofrecióóóó    pagar sus gastos en Venecia durante ese periodo, pagar sus gastos en Venecia durante ese periodo, pagar sus gastos en Venecia durante ese periodo, pagar sus gastos en Venecia durante ese periodo, 
mientras la cortejaba. En el trayecto en el carruaje, ella dimientras la cortejaba. En el trayecto en el carruaje, ella dimientras la cortejaba. En el trayecto en el carruaje, ella dimientras la cortejaba. En el trayecto en el carruaje, ella dio vueltas en su mente a tal ofrecimiento, y una vez en o vueltas en su mente a tal ofrecimiento, y una vez en o vueltas en su mente a tal ofrecimiento, y una vez en o vueltas en su mente a tal ofrecimiento, y una vez en 
Treviso se reuniTreviso se reuniTreviso se reuniTreviso se reunióóóó    con su tcon su tcon su tcon su tíííío y le rogo y le rogo y le rogo y le rogóóóó    que regresara al pueblo solo, y volviera por ella en unos dque regresara al pueblo solo, y volviera por ella en unos dque regresara al pueblo solo, y volviera por ella en unos dque regresara al pueblo solo, y volviera por ella en unos díííías. Se habas. Se habas. Se habas. Se habíííía a a a 
enamorado de Casanova; querenamorado de Casanova; querenamorado de Casanova; querenamorado de Casanova; queríííía conocerlo mejor; a conocerlo mejor; a conocerlo mejor; a conocerlo mejor; éééél era todo un caballero, en quien se podl era todo un caballero, en quien se podl era todo un caballero, en quien se podl era todo un caballero, en quien se podíííía confiar. El ta confiar. El ta confiar. El ta confiar. El tíííío o o o 
convino en hacer lo que ella deseaba.convino en hacer lo que ella deseaba.convino en hacer lo que ella deseaba.convino en hacer lo que ella deseaba.    
Al dAl dAl dAl díííía siguiente, Casanova no se separa siguiente, Casanova no se separa siguiente, Casanova no se separa siguiente, Casanova no se separóóóó    un momento de su lado. No hubo el menor indicio de discordancia en su un momento de su lado. No hubo el menor indicio de discordancia en su un momento de su lado. No hubo el menor indicio de discordancia en su un momento de su lado. No hubo el menor indicio de discordancia en su 
naturaleza. Pasaron el dnaturaleza. Pasaron el dnaturaleza. Pasaron el dnaturaleza. Pasaron el díííía vagando por la ciudad, haciendo compras y conversando. El la lla vagando por la ciudad, haciendo compras y conversando. El la lla vagando por la ciudad, haciendo compras y conversando. El la lla vagando por la ciudad, haciendo compras y conversando. El la llevevevevóóóó    al teatro en la al teatro en la al teatro en la al teatro en la 
noche, y mnoche, y mnoche, y mnoche, y máááás tarde al casino, proporcions tarde al casino, proporcions tarde al casino, proporcions tarde al casino, proporcionáááándole un dominndole un dominndole un dominndole un dominóóóó    y una my una my una my una mááááscara. Le dio dinero para que jugara, y ganscara. Le dio dinero para que jugara, y ganscara. Le dio dinero para que jugara, y ganscara. Le dio dinero para que jugara, y ganóóóó. . . . 
Cuando el tCuando el tCuando el tCuando el tíííío regreso regreso regreso regresóóóó    a Treviso, ella casi se haba Treviso, ella casi se haba Treviso, ella casi se haba Treviso, ella casi se habíííía olvidado de sus planes de matrimonio: sa olvidado de sus planes de matrimonio: sa olvidado de sus planes de matrimonio: sa olvidado de sus planes de matrimonio: sóóóólo podlo podlo podlo podíííía pensar en los a pensar en los a pensar en los a pensar en los 
seis mesesseis mesesseis mesesseis meses    que pasarque pasarque pasarque pasaríííía con Casanova. Pero volvia con Casanova. Pero volvia con Casanova. Pero volvia con Casanova. Pero volvióóóó    a su pueblo con su ta su pueblo con su ta su pueblo con su ta su pueblo con su tíííío, y espero, y espero, y espero, y esperóóóó    a que Casanova la visitara.a que Casanova la visitara.a que Casanova la visitara.a que Casanova la visitara.    
El se presentEl se presentEl se presentEl se presentóóóó    semanas despusemanas despusemanas despusemanas despuéééés, llevando consigo a un apuesto joven llamado Charles. A solas con Cristina, s, llevando consigo a un apuesto joven llamado Charles. A solas con Cristina, s, llevando consigo a un apuesto joven llamado Charles. A solas con Cristina, s, llevando consigo a un apuesto joven llamado Charles. A solas con Cristina, 
Casanova le explicCasanova le explicCasanova le explicCasanova le explicóóóó    la situacila situacila situacila situacióóóón: Charles era el n: Charles era el n: Charles era el n: Charles era el mejor partido de Venecia, un hombre que sermejor partido de Venecia, un hombre que sermejor partido de Venecia, un hombre que sermejor partido de Venecia, un hombre que seríííía mucho mejor a mucho mejor a mucho mejor a mucho mejor 
esposo que esposo que esposo que esposo que éééél. Cristina admitil. Cristina admitil. Cristina admitil. Cristina admitióóóó    ante Casanova que ella tambiante Casanova que ella tambiante Casanova que ella tambiante Casanova que ella tambiéééén habn habn habn habíííía tenido sus dudas. El era demasiado a tenido sus dudas. El era demasiado a tenido sus dudas. El era demasiado a tenido sus dudas. El era demasiado 
excitante, le habexcitante, le habexcitante, le habexcitante, le habíííía hecho pensar en otras cosas aparte del matrimonio, cosas de las que se avea hecho pensar en otras cosas aparte del matrimonio, cosas de las que se avea hecho pensar en otras cosas aparte del matrimonio, cosas de las que se avea hecho pensar en otras cosas aparte del matrimonio, cosas de las que se avergonzaba. rgonzaba. rgonzaba. rgonzaba. QuizQuizQuizQuizáááá    
esto era lo mejor. Le dio las gracias por tomarse la molestia de buscarle marido. Los desto era lo mejor. Le dio las gracias por tomarse la molestia de buscarle marido. Los desto era lo mejor. Le dio las gracias por tomarse la molestia de buscarle marido. Los desto era lo mejor. Le dio las gracias por tomarse la molestia de buscarle marido. Los díííías siguientes, Charles la as siguientes, Charles la as siguientes, Charles la as siguientes, Charles la 
cortejcortejcortejcortejóóóó, y se casaron semanas despu, y se casaron semanas despu, y se casaron semanas despu, y se casaron semanas despuéééés. Sin embargo, la fantass. Sin embargo, la fantass. Sin embargo, la fantass. Sin embargo, la fantasíííía y atractivo de Casanova permanecieron para a y atractivo de Casanova permanecieron para a y atractivo de Casanova permanecieron para a y atractivo de Casanova permanecieron para 
siempre en la mentesiempre en la mentesiempre en la mentesiempre en la mente    de Cristina.de Cristina.de Cristina.de Cristina.    
Casanova no podCasanova no podCasanova no podCasanova no podíííía casarse: eso era totalmente contrario a su naturaleza. Pero tambia casarse: eso era totalmente contrario a su naturaleza. Pero tambia casarse: eso era totalmente contrario a su naturaleza. Pero tambia casarse: eso era totalmente contrario a su naturaleza. Pero tambiéééén lo era imponerse a una n lo era imponerse a una n lo era imponerse a una n lo era imponerse a una 
joven. Era mejor dejarla con una perfecta imagen de fantasjoven. Era mejor dejarla con una perfecta imagen de fantasjoven. Era mejor dejarla con una perfecta imagen de fantasjoven. Era mejor dejarla con una perfecta imagen de fantasíííía que arruinar su vida. Adema que arruinar su vida. Adema que arruinar su vida. Adema que arruinar su vida. Ademáááás, s, s, s, éééél gozaba el cortejo y l gozaba el cortejo y l gozaba el cortejo y l gozaba el cortejo y 
el flirteo mel flirteo mel flirteo mel flirteo máááás que s que s que s que ninguna otra cosa.ninguna otra cosa.ninguna otra cosa.ninguna otra cosa.    
Casanova brindaba a una joven la fantasCasanova brindaba a una joven la fantasCasanova brindaba a una joven la fantasCasanova brindaba a una joven la fantasíííía suprema. Mientras estaba en la a suprema. Mientras estaba en la a suprema. Mientras estaba en la a suprema. Mientras estaba en la óóóórbita de esa mujer, le dedicaba cada rbita de esa mujer, le dedicaba cada rbita de esa mujer, le dedicaba cada rbita de esa mujer, le dedicaba cada 
momento. Nunca mencionaba el trabajo, para no permitir que detalles aburridos y mundanos interrumpieran la momento. Nunca mencionaba el trabajo, para no permitir que detalles aburridos y mundanos interrumpieran la momento. Nunca mencionaba el trabajo, para no permitir que detalles aburridos y mundanos interrumpieran la momento. Nunca mencionaba el trabajo, para no permitir que detalles aburridos y mundanos interrumpieran la 
fantasfantasfantasfantasíííía. Y aa. Y aa. Y aa. Y aññññadadadadíííía a a a una teatralidad majestuosa. Vestuna teatralidad majestuosa. Vestuna teatralidad majestuosa. Vestuna teatralidad majestuosa. Vestíííía los trajes ma los trajes ma los trajes ma los trajes máááás espectaculares, llenos de joyas centellantes. s espectaculares, llenos de joyas centellantes. s espectaculares, llenos de joyas centellantes. s espectaculares, llenos de joyas centellantes. 
La llevaba a los mLa llevaba a los mLa llevaba a los mLa llevaba a los máááás maravillososs maravillososs maravillososs maravillosos    
entretenimientos: carnavales, bailes de mentretenimientos: carnavales, bailes de mentretenimientos: carnavales, bailes de mentretenimientos: carnavales, bailes de mááááscaras, casinos, viajes sin destino fijo. Era el gran maestro scaras, casinos, viajes sin destino fijo. Era el gran maestro scaras, casinos, viajes sin destino fijo. Era el gran maestro scaras, casinos, viajes sin destino fijo. Era el gran maestro 
de la creacide la creacide la creacide la creacióóóón de un tn de un tn de un tn de un tiempo y un espacio seductores. Casanova es el modelo a seguir. Estando en tu iempo y un espacio seductores. Casanova es el modelo a seguir. Estando en tu iempo y un espacio seductores. Casanova es el modelo a seguir. Estando en tu iempo y un espacio seductores. Casanova es el modelo a seguir. Estando en tu 
presencia, tus blancos deben sentir un cambio. El tiempo adquiere un ritmo distinto: ellos apenas notan presencia, tus blancos deben sentir un cambio. El tiempo adquiere un ritmo distinto: ellos apenas notan presencia, tus blancos deben sentir un cambio. El tiempo adquiere un ritmo distinto: ellos apenas notan presencia, tus blancos deben sentir un cambio. El tiempo adquiere un ritmo distinto: ellos apenas notan 
su paso. Reciben la sensacisu paso. Reciben la sensacisu paso. Reciben la sensacisu paso. Reciben la sensacióóóón de que todo se detiene, asn de que todo se detiene, asn de que todo se detiene, asn de que todo se detiene, asíííí    como toda actividcomo toda actividcomo toda actividcomo toda actividad normal hace un alto en ad normal hace un alto en ad normal hace un alto en ad normal hace un alto en 
el festival. Los frivolos placeres que les procuras son contagiosos: uno lleva a otro y otro mel festival. Los frivolos placeres que les procuras son contagiosos: uno lleva a otro y otro mel festival. Los frivolos placeres que les procuras son contagiosos: uno lleva a otro y otro mel festival. Los frivolos placeres que les procuras son contagiosos: uno lleva a otro y otro máááás, hasta s, hasta s, hasta s, hasta 
que es demasiado tarde para retroceder. Apque es demasiado tarde para retroceder. Apque es demasiado tarde para retroceder. Apque es demasiado tarde para retroceder. Apééééndice dos.ndice dos.ndice dos.ndice dos.    
SeducciSeducciSeducciSeduccióóóón suave: Cn suave: Cn suave: Cn suave: Cóóóómo vender cualquier cosa a las masas.mo vender cualquier cosa a las masas.mo vender cualquier cosa a las masas.mo vender cualquier cosa a las masas.    
Entre menos parEntre menos parEntre menos parEntre menos parezca que vendes algo ezca que vendes algo ezca que vendes algo ezca que vendes algo ————incluido tincluido tincluido tincluido túúúú    mismomismomismomismo————, mejor. Si eres demasiado obvio en tus argumentos, , mejor. Si eres demasiado obvio en tus argumentos, , mejor. Si eres demasiado obvio en tus argumentos, , mejor. Si eres demasiado obvio en tus argumentos, 
despertardespertardespertardespertaráááás sospechas; tambis sospechas; tambis sospechas; tambis sospechas; tambiéééén, aburrirn, aburrirn, aburrirn, aburriráááás a tu ps a tu ps a tu ps a tu púúúúblico, un pecado imperdonable. Usa en cambio un mblico, un pecado imperdonable. Usa en cambio un mblico, un pecado imperdonable. Usa en cambio un mblico, un pecado imperdonable. Usa en cambio un méééétodo todo todo todo 
suave, seductor y asechante. Suave: ssuave, seductor y asechante. Suave: ssuave, seductor y asechante. Suave: ssuave, seductor y asechante. Suave: séééé    indirecto. Provoca noindirecto. Provoca noindirecto. Provoca noindirecto. Provoca noticias y hechos que los medios recojan, con lo que ticias y hechos que los medios recojan, con lo que ticias y hechos que los medios recojan, con lo que ticias y hechos que los medios recojan, con lo que 
difundirdifundirdifundirdifundiráááás tu nombre en forma que parezca esponts tu nombre en forma que parezca esponts tu nombre en forma que parezca esponts tu nombre en forma que parezca espontáááánea, no astuta o calculada. Seductor: que entretenga. Tu nea, no astuta o calculada. Seductor: que entretenga. Tu nea, no astuta o calculada. Seductor: que entretenga. Tu nea, no astuta o calculada. Seductor: que entretenga. Tu 
nombre e imagen deben cubrirse de asociaciones positivas; vendes placer y expectativa. Asechante: anombre e imagen deben cubrirse de asociaciones positivas; vendes placer y expectativa. Asechante: anombre e imagen deben cubrirse de asociaciones positivas; vendes placer y expectativa. Asechante: anombre e imagen deben cubrirse de asociaciones positivas; vendes placer y expectativa. Asechante: apunta al punta al punta al punta al 
inconsciente, usando iminconsciente, usando iminconsciente, usando iminconsciente, usando imáááágenes que perduren en la mente, poniendo tu mensaje en los medios visuales. Enmarca genes que perduren en la mente, poniendo tu mensaje en los medios visuales. Enmarca genes que perduren en la mente, poniendo tu mensaje en los medios visuales. Enmarca genes que perduren en la mente, poniendo tu mensaje en los medios visuales. Enmarca 
lo que vendes como parte de una nueva tendencia, y se volverlo que vendes como parte de una nueva tendencia, y se volverlo que vendes como parte de una nueva tendencia, y se volverlo que vendes como parte de una nueva tendencia, y se volveráááá    eso. Es casi imposible resistirse a la seduccieso. Es casi imposible resistirse a la seduccieso. Es casi imposible resistirse a la seduccieso. Es casi imposible resistirse a la seduccióóóón n n n 
suave.suave.suave.suave.    
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La venta blanda. 
 
LLLLa seduccia seduccia seduccia seduccióóóón es la forma suprema del poder. Quienes ceden a ella lo hacen voluntaria y gustosamente. Es poco n es la forma suprema del poder. Quienes ceden a ella lo hacen voluntaria y gustosamente. Es poco n es la forma suprema del poder. Quienes ceden a ella lo hacen voluntaria y gustosamente. Es poco n es la forma suprema del poder. Quienes ceden a ella lo hacen voluntaria y gustosamente. Es poco 
comcomcomcomúúúún que haya rencor de su parte; te perdonan cualquier tipo de manipulacin que haya rencor de su parte; te perdonan cualquier tipo de manipulacin que haya rencor de su parte; te perdonan cualquier tipo de manipulacin que haya rencor de su parte; te perdonan cualquier tipo de manipulacióóóón, porque les has dado placer, cosa n, porque les has dado placer, cosa n, porque les has dado placer, cosa n, porque les has dado placer, cosa 
rara en el mundo. Pero con ese poderrara en el mundo. Pero con ese poderrara en el mundo. Pero con ese poderrara en el mundo. Pero con ese poder    en tus manos, en tus manos, en tus manos, en tus manos, ¿¿¿¿por qupor qupor qupor quéééé    detenerte en la conquista de un hombre o una detenerte en la conquista de un hombre o una detenerte en la conquista de un hombre o una detenerte en la conquista de un hombre o una 
mujer? Una multitud, un electorado, una nacimujer? Una multitud, un electorado, una nacimujer? Una multitud, un electorado, una nacimujer? Una multitud, un electorado, una nacióóóón pueden caer bajo tu hechizo aplicando simplemente en un plano n pueden caer bajo tu hechizo aplicando simplemente en un plano n pueden caer bajo tu hechizo aplicando simplemente en un plano n pueden caer bajo tu hechizo aplicando simplemente en un plano 
masivo las tmasivo las tmasivo las tmasivo las táááácticas que tan buenos resultados dan en un individuo. La cticas que tan buenos resultados dan en un individuo. La cticas que tan buenos resultados dan en un individuo. La cticas que tan buenos resultados dan en un individuo. La úúúúnica dinica dinica dinica diferencia es la meta ferencia es la meta ferencia es la meta ferencia es la meta ————no sexo sino no sexo sino no sexo sino no sexo sino 
influencia, un voto, la atenciinfluencia, un voto, la atenciinfluencia, un voto, la atenciinfluencia, un voto, la atencióóóón de la genten de la genten de la genten de la gente————, y el grado de tensi, y el grado de tensi, y el grado de tensi, y el grado de tensióóóón. Cuando persigues sexo, creas n. Cuando persigues sexo, creas n. Cuando persigues sexo, creas n. Cuando persigues sexo, creas 
deliberadamente ansiedad, un toque de dolor, giros y vuelcos. La seduccideliberadamente ansiedad, un toque de dolor, giros y vuelcos. La seduccideliberadamente ansiedad, un toque de dolor, giros y vuelcos. La seduccideliberadamente ansiedad, un toque de dolor, giros y vuelcos. La seduccióóóón en el plano masivo es mn en el plano masivo es mn en el plano masivo es mn en el plano masivo es máááás suave y s suave y s suave y s suave y 
difusa. Producdifusa. Producdifusa. Producdifusa. Produciendo una tentaciiendo una tentaciiendo una tentaciiendo una tentacióóóón constante, fascinas a las masas con lo que ofreces. Ellas te prestan atencin constante, fascinas a las masas con lo que ofreces. Ellas te prestan atencin constante, fascinas a las masas con lo que ofreces. Ellas te prestan atencin constante, fascinas a las masas con lo que ofreces. Ellas te prestan atencióóóón n n n 
porque es agradable hacerlo.porque es agradable hacerlo.porque es agradable hacerlo.porque es agradable hacerlo.    
Supongamos que tu meta es venderte a ti mismo: como personalidad, iniciador de tendencias, Supongamos que tu meta es venderte a ti mismo: como personalidad, iniciador de tendencias, Supongamos que tu meta es venderte a ti mismo: como personalidad, iniciador de tendencias, Supongamos que tu meta es venderte a ti mismo: como personalidad, iniciador de tendencias, 
candidato a un puesto. Hay dos manerascandidato a un puesto. Hay dos manerascandidato a un puesto. Hay dos manerascandidato a un puesto. Hay dos maneras    de proceder: la venta agresiva (el mde proceder: la venta agresiva (el mde proceder: la venta agresiva (el mde proceder: la venta agresiva (el méééétodo directo) y la venta todo directo) y la venta todo directo) y la venta todo directo) y la venta 
suave (el msuave (el msuave (el msuave (el méééétodo indirecto). En el caso de la venta agresiva, expones tu caso entodo indirecto). En el caso de la venta agresiva, expones tu caso entodo indirecto). En el caso de la venta agresiva, expones tu caso entodo indirecto). En el caso de la venta agresiva, expones tu caso enéééérgica y directamente, rgica y directamente, rgica y directamente, rgica y directamente, 
explicando por quexplicando por quexplicando por quexplicando por quéééé    tus talentos, ideas o mensaje poltus talentos, ideas o mensaje poltus talentos, ideas o mensaje poltus talentos, ideas o mensaje políííítico son superiores a los de cualquietico son superiores a los de cualquietico son superiores a los de cualquietico son superiores a los de cualquier otro. Exaltas r otro. Exaltas r otro. Exaltas r otro. Exaltas 
tus logros, citas estadtus logros, citas estadtus logros, citas estadtus logros, citas estadíííísticas, mencionas la opinisticas, mencionas la opinisticas, mencionas la opinisticas, mencionas la opinióóóón de expertos e incluso llegas al grado de sugerir un n de expertos e incluso llegas al grado de sugerir un n de expertos e incluso llegas al grado de sugerir un n de expertos e incluso llegas al grado de sugerir un 
poco de temor en la eventualidad de que el ppoco de temor en la eventualidad de que el ppoco de temor en la eventualidad de que el ppoco de temor en la eventualidad de que el púúúúblico ignore tu mensaje. Este mblico ignore tu mensaje. Este mblico ignore tu mensaje. Este mblico ignore tu mensaje. Este méééétodo es un tanto todo es un tanto todo es un tanto todo es un tanto 
extremoso y podrextremoso y podrextremoso y podrextremoso y podríííía tener consecuencias ina tener consecuencias ina tener consecuencias ina tener consecuencias indeseadas: algunas personas se sentirdeseadas: algunas personas se sentirdeseadas: algunas personas se sentirdeseadas: algunas personas se sentiráááán ofendidas y se n ofendidas y se n ofendidas y se n ofendidas y se 
resistirresistirresistirresistiráááán a tu mensaje, aun si lo que dices es cierto. Otras sentirn a tu mensaje, aun si lo que dices es cierto. Otras sentirn a tu mensaje, aun si lo que dices es cierto. Otras sentirn a tu mensaje, aun si lo que dices es cierto. Otras sentiráááán que las manipulas: n que las manipulas: n que las manipulas: n que las manipulas: ¿¿¿¿quiquiquiquiéééén puede n puede n puede n puede 
confiar en expertos y estadconfiar en expertos y estadconfiar en expertos y estadconfiar en expertos y estadíííísticas, y por qusticas, y por qusticas, y por qusticas, y por quéééé    ttttúúúú    te empete empete empete empeññññas tanto? Tambias tanto? Tambias tanto? Tambias tanto? Tambiéééén crisparn crisparn crisparn crisparáááás los nervios des los nervios des los nervios des los nervios de    la la la la 
gente, y sergente, y sergente, y sergente, y seráááá    desagradable escucharte. En un mundo en que no puedes triunfar sin vender a un gran desagradable escucharte. En un mundo en que no puedes triunfar sin vender a un gran desagradable escucharte. En un mundo en que no puedes triunfar sin vender a un gran desagradable escucharte. En un mundo en que no puedes triunfar sin vender a un gran 
nnnnúúúúmero de personas, el mmero de personas, el mmero de personas, el mmero de personas, el méééétodo directo no te llevartodo directo no te llevartodo directo no te llevartodo directo no te llevaráááá    muy lejos.muy lejos.muy lejos.muy lejos.    
La venta suave, por el conLa venta suave, por el conLa venta suave, por el conLa venta suave, por el contrario, puede atraer a millones, porque es entretenida, dulce para los otrario, puede atraer a millones, porque es entretenida, dulce para los otrario, puede atraer a millones, porque es entretenida, dulce para los otrario, puede atraer a millones, porque es entretenida, dulce para los oíííídos y dos y dos y dos y 
puede repetirse sin irritar a la gente. Esta tpuede repetirse sin irritar a la gente. Esta tpuede repetirse sin irritar a la gente. Esta tpuede repetirse sin irritar a la gente. Esta téééécnica fue inventada por los grandes charlatanes de la cnica fue inventada por los grandes charlatanes de la cnica fue inventada por los grandes charlatanes de la cnica fue inventada por los grandes charlatanes de la 
Europa del siglo XVII. Para vender sus elEuropa del siglo XVII. Para vender sus elEuropa del siglo XVII. Para vender sus elEuropa del siglo XVII. Para vender sus elííííxires y brebajes alquxires y brebajes alquxires y brebajes alquxires y brebajes alquíííímicos, primemicos, primemicos, primemicos, primero montaban un ro montaban un ro montaban un ro montaban un 
espectespectespectespectááááculo culo culo culo ————payasos, mpayasos, mpayasos, mpayasos, múúúúsica, rutinas tipo vosica, rutinas tipo vosica, rutinas tipo vosica, rutinas tipo vo----devildevildevildevil————    que no tenque no tenque no tenque no teníííía nada que ver con lo que venda nada que ver con lo que venda nada que ver con lo que venda nada que ver con lo que vendíííían. an. an. an. 
Se formaba una multitud; y mientras el pSe formaba una multitud; y mientras el pSe formaba una multitud; y mientras el pSe formaba una multitud; y mientras el púúúúblico reblico reblico reblico reíííía y se relajaba, el charlata y se relajaba, el charlata y se relajaba, el charlata y se relajaba, el charlatáááán saln saln saln salíííía al escenario y a al escenario y a al escenario y a al escenario y 
explicaba breve y teatralmente los milagrexplicaba breve y teatralmente los milagrexplicaba breve y teatralmente los milagrexplicaba breve y teatralmente los milagrosos efectos del elosos efectos del elosos efectos del elosos efectos del elííííxir. Al pulir esta txir. Al pulir esta txir. Al pulir esta txir. Al pulir esta téééécnica, los charlatanes cnica, los charlatanes cnica, los charlatanes cnica, los charlatanes 
descubrieron que en vez de vender unas cuantas docenas de descubrieron que en vez de vender unas cuantas docenas de descubrieron que en vez de vender unas cuantas docenas de descubrieron que en vez de vender unas cuantas docenas de frascos frascos frascos frascos de su dudosa medicina, de su dudosa medicina, de su dudosa medicina, de su dudosa medicina, 
vendvendvendvendíííían veintenas, y aun centenas.an veintenas, y aun centenas.an veintenas, y aun centenas.an veintenas, y aun centenas.    
Desde entonces, publicistas, anunciantes, estrategas polDesde entonces, publicistas, anunciantes, estrategas polDesde entonces, publicistas, anunciantes, estrategas polDesde entonces, publicistas, anunciantes, estrategas polííííticos y otrticos y otrticos y otrticos y otros han llevado este mos han llevado este mos han llevado este mos han llevado este méééétodo a nuevas alturas, todo a nuevas alturas, todo a nuevas alturas, todo a nuevas alturas, 
pero los rudimentos de la venta suave siguen siendo los mismos. Primero da placer creando una atmpero los rudimentos de la venta suave siguen siendo los mismos. Primero da placer creando una atmpero los rudimentos de la venta suave siguen siendo los mismos. Primero da placer creando una atmpero los rudimentos de la venta suave siguen siendo los mismos. Primero da placer creando una atmóóóósfera sfera sfera sfera 
positiva en torno a tu nombre o mensaje. Induce una sensacipositiva en torno a tu nombre o mensaje. Induce una sensacipositiva en torno a tu nombre o mensaje. Induce una sensacipositiva en torno a tu nombre o mensaje. Induce una sensacióóóón de calidez y relajamiento. Jamn de calidez y relajamiento. Jamn de calidez y relajamiento. Jamn de calidez y relajamiento. Jamáááás des la impres des la impres des la impres des la impresisisisióóóón n n n 
de que vendes algo: esto parecerde que vendes algo: esto parecerde que vendes algo: esto parecerde que vendes algo: esto pareceráááá    manipulador y sospechoso. En cambio, deja que el valor de la diversimanipulador y sospechoso. En cambio, deja que el valor de la diversimanipulador y sospechoso. En cambio, deja que el valor de la diversimanipulador y sospechoso. En cambio, deja que el valor de la diversióóóón y los n y los n y los n y los 
buenos sentimientos ocupen el centro del escenario, colando la venta por la puerta lateral. Y en la venta, no des la buenos sentimientos ocupen el centro del escenario, colando la venta por la puerta lateral. Y en la venta, no des la buenos sentimientos ocupen el centro del escenario, colando la venta por la puerta lateral. Y en la venta, no des la buenos sentimientos ocupen el centro del escenario, colando la venta por la puerta lateral. Y en la venta, no des la 
impresiimpresiimpresiimpresióóóón de venderte an de venderte an de venderte an de venderte a    ti mismo o una idea o candidato particular: vendes un estilo de vida, un buen ti mismo o una idea o candidato particular: vendes un estilo de vida, un buen ti mismo o una idea o candidato particular: vendes un estilo de vida, un buen ti mismo o una idea o candidato particular: vendes un estilo de vida, un buen áááánimo, una nimo, una nimo, una nimo, una 
sensacisensacisensacisensacióóóón de aventura, un sentido de sofisticacin de aventura, un sentido de sofisticacin de aventura, un sentido de sofisticacin de aventura, un sentido de sofisticacióóóón o una rebelin o una rebelin o una rebelin o una rebelióóóón bellamente presentada.n bellamente presentada.n bellamente presentada.n bellamente presentada.    
He aquHe aquHe aquHe aquíííí    algunos de los componentes clave de la venta suave. Aparenta ser algunos de los componentes clave de la venta suave. Aparenta ser algunos de los componentes clave de la venta suave. Aparenta ser algunos de los componentes clave de la venta suave. Aparenta ser notinotinotinoticia, nunca publicidad. cia, nunca publicidad. cia, nunca publicidad. cia, nunca publicidad. La La La La 
primera impresiprimera impresiprimera impresiprimera impresióóóón es crn es crn es crn es críííítica. Si tu ptica. Si tu ptica. Si tu ptica. Si tu púúúúblico te ve primero en el contexto de una pieza publicitaria, te sumarblico te ve primero en el contexto de una pieza publicitaria, te sumarblico te ve primero en el contexto de una pieza publicitaria, te sumarblico te ve primero en el contexto de una pieza publicitaria, te sumaráááás al s al s al s al 
instante a la masa de anuncios que claman atenciinstante a la masa de anuncios que claman atenciinstante a la masa de anuncios que claman atenciinstante a la masa de anuncios que claman atencióóóón, y todos sabemos que los anuncios son manipulaciones n, y todos sabemos que los anuncios son manipulaciones n, y todos sabemos que los anuncios son manipulaciones n, y todos sabemos que los anuncios son manipulaciones 
astutas, unaastutas, unaastutas, unaastutas, una    especie de engaespecie de engaespecie de engaespecie de engañññño. Aso. Aso. Aso. Asíííí, para tu primera aparici, para tu primera aparici, para tu primera aparici, para tu primera aparicióóóón ante el pn ante el pn ante el pn ante el púúúúblico, produce un evento, una situaciblico, produce un evento, una situaciblico, produce un evento, una situaciblico, produce un evento, una situacióóóón n n n 
que llame la atencique llame la atencique llame la atencique llame la atencióóóón, que los medios informativos recojan "inadvertidamente" como noticia. La gente presta mn, que los medios informativos recojan "inadvertidamente" como noticia. La gente presta mn, que los medios informativos recojan "inadvertidamente" como noticia. La gente presta mn, que los medios informativos recojan "inadvertidamente" como noticia. La gente presta máááás s s s 
atenciatenciatenciatencióóóón a lo que se transmite como notician a lo que se transmite como notician a lo que se transmite como notician a lo que se transmite como noticia: parece m: parece m: parece m: parece máááás real. Te distinguirs real. Te distinguirs real. Te distinguirs real. Te distinguiráááás de repente de todo lo dems de repente de todo lo dems de repente de todo lo dems de repente de todo lo demáááás, ass, ass, ass, asíííí    sea sea sea sea 
ssssóóóólo un momento; pero ese momento tendrlo un momento; pero ese momento tendrlo un momento; pero ese momento tendrlo un momento; pero ese momento tendráááá    mmmmáááás credibilidad que horas de tiempo de publicidad. La clave es s credibilidad que horas de tiempo de publicidad. La clave es s credibilidad que horas de tiempo de publicidad. La clave es s credibilidad que horas de tiempo de publicidad. La clave es 
orquestar todos los detalles, creando una historia con impacto dramorquestar todos los detalles, creando una historia con impacto dramorquestar todos los detalles, creando una historia con impacto dramorquestar todos los detalles, creando una historia con impacto dramáááático y movitico y movitico y movitico y movimiento, tensimiento, tensimiento, tensimiento, tensióóóón y resolucin y resolucin y resolucin y resolucióóóón. Los n. Los n. Los n. Los 
medios la cubrirmedios la cubrirmedios la cubrirmedios la cubriráááán durante dn durante dn durante dn durante díííías. Oculta a toda costa tu propas. Oculta a toda costa tu propas. Oculta a toda costa tu propas. Oculta a toda costa tu propóóóósito real: venderte. sito real: venderte. sito real: venderte. sito real: venderte. Despierta emociones Despierta emociones Despierta emociones Despierta emociones 
elementales. elementales. elementales. elementales. Nunca promuevas tu mensaje con un argumento racional, directo. Esto exigirNunca promuevas tu mensaje con un argumento racional, directo. Esto exigirNunca promuevas tu mensaje con un argumento racional, directo. Esto exigirNunca promuevas tu mensaje con un argumento racional, directo. Esto exigiráááá    esfuerzo a tu esfuerzo a tu esfuerzo a tu esfuerzo a tu 
ppppúúúúblico, y no atrblico, y no atrblico, y no atrblico, y no atraeraeraeraeráááá    su atencisu atencisu atencisu atencióóóón. Apunta al corazn. Apunta al corazn. Apunta al corazn. Apunta al corazóóóón, no a la cabeza. Idea tus palabras e imn, no a la cabeza. Idea tus palabras e imn, no a la cabeza. Idea tus palabras e imn, no a la cabeza. Idea tus palabras e imáááágenes para despertar genes para despertar genes para despertar genes para despertar 
emociones elementales: lascivia, patriotismo, valores familiares. Es memociones elementales: lascivia, patriotismo, valores familiares. Es memociones elementales: lascivia, patriotismo, valores familiares. Es memociones elementales: lascivia, patriotismo, valores familiares. Es máááás fs fs fs fáááácil obtener y mantener la atencicil obtener y mantener la atencicil obtener y mantener la atencicil obtener y mantener la atencióóóón de la n de la n de la n de la 
gente una vez que la has hecho pensar en sugente una vez que la has hecho pensar en sugente una vez que la has hecho pensar en sugente una vez que la has hecho pensar en su    familia, sus hijos, su futuro. Esto la hace sentirse estimulada, familia, sus hijos, su futuro. Esto la hace sentirse estimulada, familia, sus hijos, su futuro. Esto la hace sentirse estimulada, familia, sus hijos, su futuro. Esto la hace sentirse estimulada, 
elevada. Ahora tienes su atencielevada. Ahora tienes su atencielevada. Ahora tienes su atencielevada. Ahora tienes su atencióóóón, y el margen necesario para insinuar tu verdadero mensaje. Dn, y el margen necesario para insinuar tu verdadero mensaje. Dn, y el margen necesario para insinuar tu verdadero mensaje. Dn, y el margen necesario para insinuar tu verdadero mensaje. Díííías despuas despuas despuas despuéééés el s el s el s el 
ppppúúúúblico recordarblico recordarblico recordarblico recordaráááá    tu nombre, y tu nombre, y tu nombre, y tu nombre, y éééésa es la mitad el juego. De igual forma, busca lasa es la mitad el juego. De igual forma, busca lasa es la mitad el juego. De igual forma, busca lasa es la mitad el juego. De igual forma, busca la    manera de rodearte de imanes manera de rodearte de imanes manera de rodearte de imanes manera de rodearte de imanes 
emocionales: hemocionales: hemocionales: hemocionales: hééééroes de guerra, niroes de guerra, niroes de guerra, niroes de guerra, niñññños, santos, animales pequeos, santos, animales pequeos, santos, animales pequeos, santos, animales pequeñññños, lo que sea. Haz que tu aparicios, lo que sea. Haz que tu aparicios, lo que sea. Haz que tu aparicios, lo que sea. Haz que tu aparicióóóón lleve a la n lleve a la n lleve a la n lleve a la 
mente de los demmente de los demmente de los demmente de los demáááás esas asociaciones emocionalmente positivas, lo que te dars esas asociaciones emocionalmente positivas, lo que te dars esas asociaciones emocionalmente positivas, lo que te dars esas asociaciones emocionalmente positivas, lo que te daráááá    presencia extra. Nunca permitas presencia extra. Nunca permitas presencia extra. Nunca permitas presencia extra. Nunca permitas 
que esaque esaque esaque esas asociaciones sean definidas o creadas para ti, y jams asociaciones sean definidas o creadas para ti, y jams asociaciones sean definidas o creadas para ti, y jams asociaciones sean definidas o creadas para ti, y jamáááás las dejes al azar. s las dejes al azar. s las dejes al azar. s las dejes al azar. Haz que el medio sea el Haz que el medio sea el Haz que el medio sea el Haz que el medio sea el 
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mensaje. mensaje. mensaje. mensaje. Presta mPresta mPresta mPresta máááás atencis atencis atencis atencióóóón a la forma de tu mensaje que al contenido. Las imn a la forma de tu mensaje que al contenido. Las imn a la forma de tu mensaje que al contenido. Las imn a la forma de tu mensaje que al contenido. Las imáááágenes son mgenes son mgenes son mgenes son máááás seductoras que s seductoras que s seductoras que s seductoras que 
las palabras, y los recursos visuales las palabras, y los recursos visuales las palabras, y los recursos visuales las palabras, y los recursos visuales ————colores tcolores tcolores tcolores tranquilizadores, un fondo apropiado, la sugestiranquilizadores, un fondo apropiado, la sugestiranquilizadores, un fondo apropiado, la sugestiranquilizadores, un fondo apropiado, la sugestióóóón de velocidad o n de velocidad o n de velocidad o n de velocidad o 
movimientomovimientomovimientomovimiento————    deben ser en realidad tu mensaje real. El pdeben ser en realidad tu mensaje real. El pdeben ser en realidad tu mensaje real. El pdeben ser en realidad tu mensaje real. El púúúúblico quizblico quizblico quizblico quizáááá    se concentre superficialmente en el se concentre superficialmente en el se concentre superficialmente en el se concentre superficialmente en el 
contenido o moraleja que predicas, pero absorbercontenido o moraleja que predicas, pero absorbercontenido o moraleja que predicas, pero absorbercontenido o moraleja que predicas, pero absorberáááá    los elementos visuales, los cuales calos elementos visuales, los cuales calos elementos visuales, los cuales calos elementos visuales, los cuales calan hondo y permanecen lan hondo y permanecen lan hondo y permanecen lan hondo y permanecen 
mmmmáááás tiempo que las palabras o pronunciamientos sermoneadores. Tus recursos visuales deben tener un efecto s tiempo que las palabras o pronunciamientos sermoneadores. Tus recursos visuales deben tener un efecto s tiempo que las palabras o pronunciamientos sermoneadores. Tus recursos visuales deben tener un efecto s tiempo que las palabras o pronunciamientos sermoneadores. Tus recursos visuales deben tener un efecto 
hipnhipnhipnhipnóóóótico. Han de hacer sentir feliz a la gente, o triste, dependiendo de lo que quieras lograr. Y cuanto mtico. Han de hacer sentir feliz a la gente, o triste, dependiendo de lo que quieras lograr. Y cuanto mtico. Han de hacer sentir feliz a la gente, o triste, dependiendo de lo que quieras lograr. Y cuanto mtico. Han de hacer sentir feliz a la gente, o triste, dependiendo de lo que quieras lograr. Y cuanto máááás se s se s se s se 
distraiga elladistraiga elladistraiga elladistraiga ella    con secon secon secon seññññales visuales, males visuales, males visuales, males visuales, máááás difs difs difs difíííícil le sercil le sercil le sercil le seráááá    pensar claramente o percibir tus manipulaciones.pensar claramente o percibir tus manipulaciones.pensar claramente o percibir tus manipulaciones.pensar claramente o percibir tus manipulaciones.    
Habla el Habla el Habla el Habla el lenguaje del lenguaje del lenguaje del lenguaje del objetivo: objetivo: objetivo: objetivo: sssséééé    su camarada. su camarada. su camarada. su camarada. A toda costa, evita parecer superior a tu pA toda costa, evita parecer superior a tu pA toda costa, evita parecer superior a tu pA toda costa, evita parecer superior a tu púúúúblico. Cualquier blico. Cualquier blico. Cualquier blico. Cualquier 
insinuaciinsinuaciinsinuaciinsinuacióóóón de petulancia, el uso de palabras o ideas cn de petulancia, el uso de palabras o ideas cn de petulancia, el uso de palabras o ideas cn de petulancia, el uso de palabras o ideas complicadas, citar demasiadas estadomplicadas, citar demasiadas estadomplicadas, citar demasiadas estadomplicadas, citar demasiadas estadíííísticas: todo esto es sticas: todo esto es sticas: todo esto es sticas: todo esto es 
fatal. En cambio, aparenta ser igual a tus objetivos, y estar en tfatal. En cambio, aparenta ser igual a tus objetivos, y estar en tfatal. En cambio, aparenta ser igual a tus objetivos, y estar en tfatal. En cambio, aparenta ser igual a tus objetivos, y estar en téééérminos rminos rminos rminos ííííntimos con ellos. Los comprendes, ntimos con ellos. Los comprendes, ntimos con ellos. Los comprendes, ntimos con ellos. Los comprendes, 
compartes su espcompartes su espcompartes su espcompartes su espííííritu, su lenguaje. Si la gente se muestra critu, su lenguaje. Si la gente se muestra critu, su lenguaje. Si la gente se muestra critu, su lenguaje. Si la gente se muestra cíííínica ante las manipulaciones dnica ante las manipulaciones dnica ante las manipulaciones dnica ante las manipulaciones de publicistas y e publicistas y e publicistas y e publicistas y 
politicos, explota su cinismo para tus fines. Retrpoliticos, explota su cinismo para tus fines. Retrpoliticos, explota su cinismo para tus fines. Retrpoliticos, explota su cinismo para tus fines. Retráááátate como uno de tantos, con todas tus imperfecciones. Muestra tate como uno de tantos, con todas tus imperfecciones. Muestra tate como uno de tantos, con todas tus imperfecciones. Muestra tate como uno de tantos, con todas tus imperfecciones. Muestra 
que compartes el escepticismo de tu pque compartes el escepticismo de tu pque compartes el escepticismo de tu pque compartes el escepticismo de tu púúúúblico revelando los trucos del oficio. Haz que tu publicidad sea lo mblico revelando los trucos del oficio. Haz que tu publicidad sea lo mblico revelando los trucos del oficio. Haz que tu publicidad sea lo mblico revelando los trucos del oficio. Haz que tu publicidad sea lo máááás s s s 
sencilla y brevesencilla y brevesencilla y brevesencilla y breve    posible, para que tus competidores parezcan sofisticados y esnobs en comparaciposible, para que tus competidores parezcan sofisticados y esnobs en comparaciposible, para que tus competidores parezcan sofisticados y esnobs en comparaciposible, para que tus competidores parezcan sofisticados y esnobs en comparacióóóón. Tu n. Tu n. Tu n. Tu 
honestidad selectiva y debilidad estrathonestidad selectiva y debilidad estrathonestidad selectiva y debilidad estrathonestidad selectiva y debilidad estratéééégica hargica hargica hargica haráááán que la gente crea en ti. Eres el amigo del pn que la gente crea en ti. Eres el amigo del pn que la gente crea en ti. Eres el amigo del pn que la gente crea en ti. Eres el amigo del púúúúblico, uno blico, uno blico, uno blico, uno ííííntimo. ntimo. ntimo. ntimo. 
Entra a su espEntra a su espEntra a su espEntra a su espííííritu y se relajarritu y se relajarritu y se relajarritu y se relajaráááá    y te escuchary te escuchary te escuchary te escucharáááá....    
IniciIniciIniciInicia una reaccia una reaccia una reaccia una reaccióóóón en cadena: todos lo hacen. n en cadena: todos lo hacen. n en cadena: todos lo hacen. n en cadena: todos lo hacen. Quienes parecen ser deseados por los demQuienes parecen ser deseados por los demQuienes parecen ser deseados por los demQuienes parecen ser deseados por los demáááás son s son s son s son 
inmediatamente minmediatamente minmediatamente minmediatamente máááás seductores para sus objetivos. Aplica esto a la seduccis seductores para sus objetivos. Aplica esto a la seduccis seductores para sus objetivos. Aplica esto a la seduccis seductores para sus objetivos. Aplica esto a la seduccióóóón suave. Actn suave. Actn suave. Actn suave. Actúúúúa como si ya hubieras a como si ya hubieras a como si ya hubieras a como si ya hubieras 
emocionado a granemocionado a granemocionado a granemocionado a gran    
cantidad de personas; tu conducta se vocantidad de personas; tu conducta se vocantidad de personas; tu conducta se vocantidad de personas; tu conducta se volverlverlverlveráááá    una profecuna profecuna profecuna profecíííía que se cumple sola. Da la impresia que se cumple sola. Da la impresia que se cumple sola. Da la impresia que se cumple sola. Da la impresióóóón de estar en la n de estar en la n de estar en la n de estar en la 
vanguardia de una tendencia o estilo de vida, y el pvanguardia de una tendencia o estilo de vida, y el pvanguardia de una tendencia o estilo de vida, y el pvanguardia de una tendencia o estilo de vida, y el púúúúblico se unirblico se unirblico se unirblico se uniráááá    a ti por temor a quedarse atra ti por temor a quedarse atra ti por temor a quedarse atra ti por temor a quedarse atráááás. Difunde tu s. Difunde tu s. Difunde tu s. Difunde tu 
imagen, con un logo, lemas, carteles, para que aparezca en todas partes. Aimagen, con un logo, lemas, carteles, para que aparezca en todas partes. Aimagen, con un logo, lemas, carteles, para que aparezca en todas partes. Aimagen, con un logo, lemas, carteles, para que aparezca en todas partes. Anuncia tu mensaje como una nuncia tu mensaje como una nuncia tu mensaje como una nuncia tu mensaje como una 
tendencia, y eso sertendencia, y eso sertendencia, y eso sertendencia, y eso seráááá. La meta es crear una especie de efecto viral, y que cada vez m. La meta es crear una especie de efecto viral, y que cada vez m. La meta es crear una especie de efecto viral, y que cada vez m. La meta es crear una especie de efecto viral, y que cada vez máááás personas se contagien del s personas se contagien del s personas se contagien del s personas se contagien del 
deseo de tener lo que ofreces. Este modo de vender es el mdeseo de tener lo que ofreces. Este modo de vender es el mdeseo de tener lo que ofreces. Este modo de vender es el mdeseo de tener lo que ofreces. Este modo de vender es el máááás fs fs fs fáááácil y seductor.cil y seductor.cil y seductor.cil y seductor.    
Dile Dile Dile Dile a la gente lo que es. a la gente lo que es. a la gente lo que es. a la gente lo que es. Siempre eSiempre eSiempre eSiempre es imprudente involucrar a un individuo o al ps imprudente involucrar a un individuo o al ps imprudente involucrar a un individuo o al ps imprudente involucrar a un individuo o al púúúúblico en una suerte de blico en una suerte de blico en una suerte de blico en una suerte de 
discusidiscusidiscusidiscusióóóón. Se te resistirn. Se te resistirn. Se te resistirn. Se te resistiráááá. En vez de intentar cambiar las ideas de la gente, trata de cambiar su identidad, su . En vez de intentar cambiar las ideas de la gente, trata de cambiar su identidad, su . En vez de intentar cambiar las ideas de la gente, trata de cambiar su identidad, su . En vez de intentar cambiar las ideas de la gente, trata de cambiar su identidad, su 
percepcipercepcipercepcipercepcióóóón de la realidad, y a la larga tendrn de la realidad, y a la larga tendrn de la realidad, y a la larga tendrn de la realidad, y a la larga tendráááás mucho mayor control sobre es mucho mayor control sobre es mucho mayor control sobre es mucho mayor control sobre ella. Dile lo que es, crea una imagen, lla. Dile lo que es, crea una imagen, lla. Dile lo que es, crea una imagen, lla. Dile lo que es, crea una imagen, 
una identidad que ella quiera asumir. Haz que estuna identidad que ella quiera asumir. Haz que estuna identidad que ella quiera asumir. Haz que estuna identidad que ella quiera asumir. Haz que estéééé    insatisfecha con el orden establecido. Hacerla infeliz consigo insatisfecha con el orden establecido. Hacerla infeliz consigo insatisfecha con el orden establecido. Hacerla infeliz consigo insatisfecha con el orden establecido. Hacerla infeliz consigo 
misma te da margen para sugerir un nuevo estilo de vida, una nueva identidad. Smisma te da margen para sugerir un nuevo estilo de vida, una nueva identidad. Smisma te da margen para sugerir un nuevo estilo de vida, una nueva identidad. Smisma te da margen para sugerir un nuevo estilo de vida, una nueva identidad. Sóóóólo escuchlo escuchlo escuchlo escucháááándote puede sandote puede sandote puede sandote puede saber ber ber ber 
quiquiquiquiéééén es. Al mismo tiempo, debes cambiar su percepcin es. Al mismo tiempo, debes cambiar su percepcin es. Al mismo tiempo, debes cambiar su percepcin es. Al mismo tiempo, debes cambiar su percepcióóóón del mundo fuera de ella, controlando lo que mira. Usa n del mundo fuera de ella, controlando lo que mira. Usa n del mundo fuera de ella, controlando lo que mira. Usa n del mundo fuera de ella, controlando lo que mira. Usa 
todos los medios informativos posibles para crear una especie de entorno total para sus percepciones. Tu imagen todos los medios informativos posibles para crear una especie de entorno total para sus percepciones. Tu imagen todos los medios informativos posibles para crear una especie de entorno total para sus percepciones. Tu imagen todos los medios informativos posibles para crear una especie de entorno total para sus percepciones. Tu imagen 
no debe verse como anuncio, sinno debe verse como anuncio, sinno debe verse como anuncio, sinno debe verse como anuncio, sino como parte de la atmo como parte de la atmo como parte de la atmo como parte de la atmóóóósfera.sfera.sfera.sfera.    
 
 

Algunas seducciones blandas. 
 
1.1.1.1.----    Andrew Jackson fue un verdadero hAndrew Jackson fue un verdadero hAndrew Jackson fue un verdadero hAndrew Jackson fue un verdadero hééééroe estadunidense. En 1814, en la Batalla de Nueva Orleans, encabezroe estadunidense. En 1814, en la Batalla de Nueva Orleans, encabezroe estadunidense. En 1814, en la Batalla de Nueva Orleans, encabezroe estadunidense. En 1814, en la Batalla de Nueva Orleans, encabezóóóó    a a a a 
un heterogun heterogun heterogun heterogééééneo grupo de soldados estadunidenses contra un ejneo grupo de soldados estadunidenses contra un ejneo grupo de soldados estadunidenses contra un ejneo grupo de soldados estadunidenses contra un ejéééército inglrcito inglrcito inglrcito ingléééés superior, ys superior, ys superior, ys superior, y    ganganganganóóóó. Tambi. Tambi. Tambi. Tambiéééén conquistn conquistn conquistn conquistóóóó    a a a a 
los indios en Florida. Su ejlos indios en Florida. Su ejlos indios en Florida. Su ejlos indios en Florida. Su ejéééército lo adoraba por la tosquedad de sus modales: comrcito lo adoraba por la tosquedad de sus modales: comrcito lo adoraba por la tosquedad de sus modales: comrcito lo adoraba por la tosquedad de sus modales: comíííía bellotas cuando no haba bellotas cuando no haba bellotas cuando no haba bellotas cuando no habíííía a a a 
nada que comer, dormnada que comer, dormnada que comer, dormnada que comer, dormíííía en una cama dura y beba en una cama dura y beba en una cama dura y beba en una cama dura y bebíííía sidra fermentada, justo como sus soldados. Tras perder, o a sidra fermentada, justo como sus soldados. Tras perder, o a sidra fermentada, justo como sus soldados. Tras perder, o a sidra fermentada, justo como sus soldados. Tras perder, o 
serle arrebatserle arrebatserle arrebatserle arrebatada, la elecciada, la elecciada, la elecciada, la eleccióóóón presidencial de 1824 (gann presidencial de 1824 (gann presidencial de 1824 (gann presidencial de 1824 (ganóóóó    el voto popular, pero por un margen tan estrecho que la el voto popular, pero por un margen tan estrecho que la el voto popular, pero por un margen tan estrecho que la el voto popular, pero por un margen tan estrecho que la 
eleccieleccieleccieleccióóóón quedn quedn quedn quedóóóó    en manos de la cen manos de la cen manos de la cen manos de la cáááámara de representantes, la que eligimara de representantes, la que eligimara de representantes, la que eligimara de representantes, la que eligióóóó    a John Quincy Adams luego de muchas a John Quincy Adams luego de muchas a John Quincy Adams luego de muchas a John Quincy Adams luego de muchas 
negociaciones), se retirnegociaciones), se retirnegociaciones), se retirnegociaciones), se retiróóóó    a su granja en Tennesseea su granja en Tennesseea su granja en Tennesseea su granja en Tennessee, donde viv, donde viv, donde viv, donde vivíííía con sencillez, cultivando la tierra, leya con sencillez, cultivando la tierra, leya con sencillez, cultivando la tierra, leya con sencillez, cultivando la tierra, leyééééndo la ndo la ndo la ndo la 
Biblia, manteniBiblia, manteniBiblia, manteniBiblia, manteniééééndose lejos de las corruptelas de Washington. Mientras que Adams habndose lejos de las corruptelas de Washington. Mientras que Adams habndose lejos de las corruptelas de Washington. Mientras que Adams habndose lejos de las corruptelas de Washington. Mientras que Adams habíííía ido a Harvard, jugaba a ido a Harvard, jugaba a ido a Harvard, jugaba a ido a Harvard, jugaba 
billar, bebbillar, bebbillar, bebbillar, bebíííía soda y gustaba de las galas europeas, Jackson, como muchos otros estadua soda y gustaba de las galas europeas, Jackson, como muchos otros estadua soda y gustaba de las galas europeas, Jackson, como muchos otros estadua soda y gustaba de las galas europeas, Jackson, como muchos otros estadunidenses de la nidenses de la nidenses de la nidenses de la éééépoca, poca, poca, poca, 
habhabhabhabíííía crecido en una cabaa crecido en una cabaa crecido en una cabaa crecido en una cabañññña de troncos. Era un hombre sin educacia de troncos. Era un hombre sin educacia de troncos. Era un hombre sin educacia de troncos. Era un hombre sin educacióóóón, un hombre de la tierra.n, un hombre de la tierra.n, un hombre de la tierra.n, un hombre de la tierra.    
Esto fue, en todo caso, lo que los estadunidenses leyeron en los periEsto fue, en todo caso, lo que los estadunidenses leyeron en los periEsto fue, en todo caso, lo que los estadunidenses leyeron en los periEsto fue, en todo caso, lo que los estadunidenses leyeron en los perióóóódicos en los meses posteriores a la dicos en los meses posteriores a la dicos en los meses posteriores a la dicos en los meses posteriores a la 
controvertida eleccicontrovertida eleccicontrovertida eleccicontrovertida eleccióóóón de 1824. Incn de 1824. Incn de 1824. Incn de 1824. Incitada por esos artitada por esos artitada por esos artitada por esos artíííículos, la gente en tabernas y salones en todo el paculos, la gente en tabernas y salones en todo el paculos, la gente en tabernas y salones en todo el paculos, la gente en tabernas y salones en todo el paíííís empezs empezs empezs empezóóóó    
a hablar de que se haba hablar de que se haba hablar de que se haba hablar de que se habíííía hecho una injusticia al ha hecho una injusticia al ha hecho una injusticia al ha hecho una injusticia al hééééroe de guerra Andrew Jackson, que una insidiosa roe de guerra Andrew Jackson, que una insidiosa roe de guerra Andrew Jackson, que una insidiosa roe de guerra Andrew Jackson, que una insidiosa éééélite lite lite lite 
aristocraristocraristocraristocráááática conspiraba para apoderarse del patica conspiraba para apoderarse del patica conspiraba para apoderarse del patica conspiraba para apoderarse del paíííís. Ass. Ass. Ass. Asíííí    que cuando Jacksque cuando Jacksque cuando Jacksque cuando Jackson declaron declaron declaron declaróóóó    que contenderque contenderque contenderque contenderíííía con Adams a con Adams a con Adams a con Adams 
en la eleccien la eleccien la eleccien la eleccióóóón presidencial de 1828 n presidencial de 1828 n presidencial de 1828 n presidencial de 1828 ————aunque esta vez como launque esta vez como launque esta vez como launque esta vez como lííííder de una nueva organizacider de una nueva organizacider de una nueva organizacider de una nueva organizacióóóón, el partido n, el partido n, el partido n, el partido 
demdemdemdemóóóócratacratacratacrata————, el p, el p, el p, el púúúúblico se emocionblico se emocionblico se emocionblico se emocionóóóó. Jackson fue la primera figura pol. Jackson fue la primera figura pol. Jackson fue la primera figura pol. Jackson fue la primera figura políííítica de importancia en tener apodo, Otica de importancia en tener apodo, Otica de importancia en tener apodo, Otica de importancia en tener apodo, Oííííd d d d 
HickoryHickoryHickoryHickory    (Viejo Nogal), y pronto surgieron clubes Hickory en pueblos y ciudades de Estados Unidos. Sus reuniones (Viejo Nogal), y pronto surgieron clubes Hickory en pueblos y ciudades de Estados Unidos. Sus reuniones (Viejo Nogal), y pronto surgieron clubes Hickory en pueblos y ciudades de Estados Unidos. Sus reuniones (Viejo Nogal), y pronto surgieron clubes Hickory en pueblos y ciudades de Estados Unidos. Sus reuniones 
parecparecparecparecíííían sesiones de renacimiento espiritual. Se discutan sesiones de renacimiento espiritual. Se discutan sesiones de renacimiento espiritual. Se discutan sesiones de renacimiento espiritual. Se discutíííían asuntos candentes (aranceles, la abolician asuntos candentes (aranceles, la abolician asuntos candentes (aranceles, la abolician asuntos candentes (aranceles, la abolicióóóón de la n de la n de la n de la 
esclavitud), y sus miembros tenesclavitud), y sus miembros tenesclavitud), y sus miembros tenesclavitud), y sus miembros teníííían la seguran la seguran la seguran la seguridad de que Jackson estaba de su lado. Era difidad de que Jackson estaba de su lado. Era difidad de que Jackson estaba de su lado. Era difidad de que Jackson estaba de su lado. Era difíííícil saberlo a ciencia cil saberlo a ciencia cil saberlo a ciencia cil saberlo a ciencia 
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cierta cierta cierta cierta ————éééél era un poco indiferente a esos asuntosl era un poco indiferente a esos asuntosl era un poco indiferente a esos asuntosl era un poco indiferente a esos asuntos————, pero tal elecci, pero tal elecci, pero tal elecci, pero tal eleccióóóón girn girn girn giróóóó    en torno a algo men torno a algo men torno a algo men torno a algo máááás que esos s que esos s que esos s que esos 
problemas: la restauraciproblemas: la restauraciproblemas: la restauraciproblemas: la restauracióóóón de la democracia y la restitucin de la democracia y la restitucin de la democracia y la restitucin de la democracia y la restitucióóóón de valores estadunidenn de valores estadunidenn de valores estadunidenn de valores estadunidenses bses bses bses báááásicos a la Casa Blanca.sicos a la Casa Blanca.sicos a la Casa Blanca.sicos a la Casa Blanca.    
Pronto los clubes Hickory patrocinaban actos como parrilladas populares, siembra de nogales, bailes en torno a Pronto los clubes Hickory patrocinaban actos como parrilladas populares, siembra de nogales, bailes en torno a Pronto los clubes Hickory patrocinaban actos como parrilladas populares, siembra de nogales, bailes en torno a Pronto los clubes Hickory patrocinaban actos como parrilladas populares, siembra de nogales, bailes en torno a 
troncos de nogal. Organizaban prtroncos de nogal. Organizaban prtroncos de nogal. Organizaban prtroncos de nogal. Organizaban próóóódigos festines pdigos festines pdigos festines pdigos festines púúúúblicos, que siempre inclublicos, que siempre inclublicos, que siempre inclublicos, que siempre incluíííían grandes cantidades de licor. En an grandes cantidades de licor. En an grandes cantidades de licor. En an grandes cantidades de licor. En 
las las las las ciudades habciudades habciudades habciudades habíííía desfiles, y eran encuentros emotivos. A menudo tena desfiles, y eran encuentros emotivos. A menudo tena desfiles, y eran encuentros emotivos. A menudo tena desfiles, y eran encuentros emotivos. A menudo teníííían lugar de noche, para que los citadinos an lugar de noche, para que los citadinos an lugar de noche, para que los citadinos an lugar de noche, para que los citadinos 
presenciaran una procesipresenciaran una procesipresenciaran una procesipresenciaran una procesióóóón de partidarios de Jacskon que sostenn de partidarios de Jacskon que sostenn de partidarios de Jacskon que sostenn de partidarios de Jacskon que sosteníííían antorchas. Otros llevaban coloridas an antorchas. Otros llevaban coloridas an antorchas. Otros llevaban coloridas an antorchas. Otros llevaban coloridas 
banderas con retratos de Jackson o caricaturabanderas con retratos de Jackson o caricaturabanderas con retratos de Jackson o caricaturabanderas con retratos de Jackson o caricaturas de Adams y lemas que ridiculizaban sus hs de Adams y lemas que ridiculizaban sus hs de Adams y lemas que ridiculizaban sus hs de Adams y lemas que ridiculizaban sus háááábitos decadentes. Y en bitos decadentes. Y en bitos decadentes. Y en bitos decadentes. Y en 
todas partes habtodas partes habtodas partes habtodas partes habíííía nogales: ramas, escobas,a nogales: ramas, escobas,a nogales: ramas, escobas,a nogales: ramas, escobas,    
bastones, hojas en sombreros. Hombres a caballo cabalgaban entre la multitud, animando a la gente a lanzar bastones, hojas en sombreros. Hombres a caballo cabalgaban entre la multitud, animando a la gente a lanzar bastones, hojas en sombreros. Hombres a caballo cabalgaban entre la multitud, animando a la gente a lanzar bastones, hojas en sombreros. Hombres a caballo cabalgaban entre la multitud, animando a la gente a lanzar 
mirras a Jackson. Otros dirigmirras a Jackson. Otros dirigmirras a Jackson. Otros dirigmirras a Jackson. Otros dirigíííían a la man a la man a la man a la muchedumbre para que entonara canciones sobre Ouchedumbre para que entonara canciones sobre Ouchedumbre para que entonara canciones sobre Ouchedumbre para que entonara canciones sobre Oííííd Hickory. Los d Hickory. Los d Hickory. Los d Hickory. Los 
demdemdemdemóóóócratas, por primera vez en unas elecciones, realizaron encuestas de opinicratas, por primera vez en unas elecciones, realizaron encuestas de opinicratas, por primera vez en unas elecciones, realizaron encuestas de opinicratas, por primera vez en unas elecciones, realizaron encuestas de opinióóóón, para investigar qun, para investigar qun, para investigar qun, para investigar quéééé    pensaba de pensaba de pensaba de pensaba de 
los candidatos el hombre de la calle. Estas encuestas se publicaban en los diarioslos candidatos el hombre de la calle. Estas encuestas se publicaban en los diarioslos candidatos el hombre de la calle. Estas encuestas se publicaban en los diarioslos candidatos el hombre de la calle. Estas encuestas se publicaban en los diarios, y la conclusi, y la conclusi, y la conclusi, y la conclusióóóón abrumadora n abrumadora n abrumadora n abrumadora 
era que Jackson iba a la cabeza. Sera que Jackson iba a la cabeza. Sera que Jackson iba a la cabeza. Sera que Jackson iba a la cabeza. Síííí, un nuevo movimiento se extend, un nuevo movimiento se extend, un nuevo movimiento se extend, un nuevo movimiento se extendíííía en el paa en el paa en el paa en el paíííís. Todo esto culmins. Todo esto culmins. Todo esto culmins. Todo esto culminóóóó    cuando cuando cuando cuando 
Jackson se presentJackson se presentJackson se presentJackson se presentóóóó    en Nueva Orleans para conmemorar la batalla que tan valientemente haben Nueva Orleans para conmemorar la batalla que tan valientemente haben Nueva Orleans para conmemorar la batalla que tan valientemente haben Nueva Orleans para conmemorar la batalla que tan valientemente habíííía librado aha librado aha librado aha librado ahíííí    
catorce acatorce acatorce acatorce añññños anteos anteos anteos antes. Esto no tens. Esto no tens. Esto no tens. Esto no teníííía precedente: ninga precedente: ninga precedente: ninga precedente: ningúúúún candidato presidencial habn candidato presidencial habn candidato presidencial habn candidato presidencial habíííía hecho nunca campaa hecho nunca campaa hecho nunca campaa hecho nunca campañññña en a en a en a en 
persona, y de hecho tal aparicipersona, y de hecho tal aparicipersona, y de hecho tal aparicipersona, y de hecho tal aparicióóóón se habrn se habrn se habrn se habríííía considerado impropia. Pero Jacskon era un pola considerado impropia. Pero Jacskon era un pola considerado impropia. Pero Jacskon era un pola considerado impropia. Pero Jacskon era un políííítico de nuevo cutico de nuevo cutico de nuevo cutico de nuevo cuñññño, un o, un o, un o, un 
verdadero hombre del pueblo. Ademverdadero hombre del pueblo. Ademverdadero hombre del pueblo. Ademverdadero hombre del pueblo. Ademáááás, insistis, insistis, insistis, insistióóóó    en que elen que elen que elen que el    proppropproppropóóóósito de esa visita era patrisito de esa visita era patrisito de esa visita era patrisito de esa visita era patrióóóótico, no poltico, no poltico, no poltico, no políííítico. El tico. El tico. El tico. El 
espectespectespectespectááááculo resultculo resultculo resultculo resultóóóó    inolvidable: Jackson entrinolvidable: Jackson entrinolvidable: Jackson entrinolvidable: Jackson entróóóó    a Nueva Orleans en un buque de vapor mientras la niebla se a Nueva Orleans en un buque de vapor mientras la niebla se a Nueva Orleans en un buque de vapor mientras la niebla se a Nueva Orleans en un buque de vapor mientras la niebla se 
elevaba y disparos de caelevaba y disparos de caelevaba y disparos de caelevaba y disparos de caññññones resonaban por todas partes; hubo grandes discursos, fiestas intones resonaban por todas partes; hubo grandes discursos, fiestas intones resonaban por todas partes; hubo grandes discursos, fiestas intones resonaban por todas partes; hubo grandes discursos, fiestas interminables, y una erminables, y una erminables, y una erminables, y una 
suerte de delirio colectivo se apodersuerte de delirio colectivo se apodersuerte de delirio colectivo se apodersuerte de delirio colectivo se apoderóóóó    de la ciudad. Un hombre dijo que era "como un suede la ciudad. Un hombre dijo que era "como un suede la ciudad. Un hombre dijo que era "como un suede la ciudad. Un hombre dijo que era "como un sueñññño. El mundo no habo. El mundo no habo. El mundo no habo. El mundo no habíííía a a a 
presenciado nunca una celebracipresenciado nunca una celebracipresenciado nunca una celebracipresenciado nunca una celebracióóóón tan gloriosa, tan espln tan gloriosa, tan espln tan gloriosa, tan espln tan gloriosa, tan esplééééndida; jamndida; jamndida; jamndida; jamáááás la gratitud y el patriotismo se habs la gratitud y el patriotismo se habs la gratitud y el patriotismo se habs la gratitud y el patriotismo se habíííían unido an unido an unido an unido 
tan felizmenttan felizmenttan felizmenttan felizmente".e".e".e".    
Esta vez prevaleciEsta vez prevaleciEsta vez prevaleciEsta vez prevalecióóóó    la voluntad del pueblo. Jackson fue elegido presidente. Y no fue una regila voluntad del pueblo. Jackson fue elegido presidente. Y no fue una regila voluntad del pueblo. Jackson fue elegido presidente. Y no fue una regila voluntad del pueblo. Jackson fue elegido presidente. Y no fue una regióóóón la que le dio la n la que le dio la n la que le dio la n la que le dio la 
victoria. Nueva Inglaterra, el sur, el oeste, comerciantes, agricultores y trabajadores se contagiaron por igual de la victoria. Nueva Inglaterra, el sur, el oeste, comerciantes, agricultores y trabajadores se contagiaron por igual de la victoria. Nueva Inglaterra, el sur, el oeste, comerciantes, agricultores y trabajadores se contagiaron por igual de la victoria. Nueva Inglaterra, el sur, el oeste, comerciantes, agricultores y trabajadores se contagiaron por igual de la 
fiebre Jackson.fiebre Jackson.fiebre Jackson.fiebre Jackson.    
InteInteInteInterpretacirpretacirpretacirpretacióóóón. n. n. n. Tras la debacle de 1824, Jackson y sus partidarios decidieron hacer las cosas de otra manera en Tras la debacle de 1824, Jackson y sus partidarios decidieron hacer las cosas de otra manera en Tras la debacle de 1824, Jackson y sus partidarios decidieron hacer las cosas de otra manera en Tras la debacle de 1824, Jackson y sus partidarios decidieron hacer las cosas de otra manera en 
1828. Estados Unidos era un pa1828. Estados Unidos era un pa1828. Estados Unidos era un pa1828. Estados Unidos era un paíííís cada vez ms cada vez ms cada vez ms cada vez máááás diverso, en el que se desarrollaban poblaciones de inmigrantes, s diverso, en el que se desarrollaban poblaciones de inmigrantes, s diverso, en el que se desarrollaban poblaciones de inmigrantes, s diverso, en el que se desarrollaban poblaciones de inmigrantes, 
del oeste, trabajadores urbanos, etcdel oeste, trabajadores urbanos, etcdel oeste, trabajadores urbanos, etcdel oeste, trabajadores urbanos, etcééééttttera. Para ganar, Jackson debera. Para ganar, Jackson debera. Para ganar, Jackson debera. Para ganar, Jackson debíííía superar nuevas diferencias regionales y de a superar nuevas diferencias regionales y de a superar nuevas diferencias regionales y de a superar nuevas diferencias regionales y de 
clase. Uno de los primeros y mclase. Uno de los primeros y mclase. Uno de los primeros y mclase. Uno de los primeros y máááás importantes pasos de sus partidarios fue fundar peris importantes pasos de sus partidarios fue fundar peris importantes pasos de sus partidarios fue fundar peris importantes pasos de sus partidarios fue fundar perióóóódicos en todo el padicos en todo el padicos en todo el padicos en todo el paíííís. s. s. s. 
Aunque daba la impresiAunque daba la impresiAunque daba la impresiAunque daba la impresióóóón de que n de que n de que n de que éééél se habl se habl se habl se habíííía retirado de la vida pa retirado de la vida pa retirado de la vida pa retirado de la vida púúúública, blica, blica, blica, esos periesos periesos periesos perióóóódicos promulgaban una imagen dicos promulgaban una imagen dicos promulgaban una imagen dicos promulgaban una imagen 
suya como del hsuya como del hsuya como del hsuya como del hééééroe de guerra timado, el victimado hombre del pueblo. La verdad es que Jackson era rico, al roe de guerra timado, el victimado hombre del pueblo. La verdad es que Jackson era rico, al roe de guerra timado, el victimado hombre del pueblo. La verdad es que Jackson era rico, al roe de guerra timado, el victimado hombre del pueblo. La verdad es que Jackson era rico, al 
igual que sus principales patrocinadores. Poseigual que sus principales patrocinadores. Poseigual que sus principales patrocinadores. Poseigual que sus principales patrocinadores. Poseíííía una de las mayores plantaciones de Tennessee, y tena una de las mayores plantaciones de Tennessee, y tena una de las mayores plantaciones de Tennessee, y tena una de las mayores plantaciones de Tennessee, y teníííía muchosa muchosa muchosa muchos    
esclavos. Bebesclavos. Bebesclavos. Bebesclavos. Bebíííía ma ma ma máááás licor fino que sidra, y dorms licor fino que sidra, y dorms licor fino que sidra, y dorms licor fino que sidra, y dormíííía en una cama blanda con sa en una cama blanda con sa en una cama blanda con sa en una cama blanda con sáááábanas europeas. Y aunque quizbanas europeas. Y aunque quizbanas europeas. Y aunque quizbanas europeas. Y aunque quizáááá    
careciera de estudios, era sumamente astuto, forjado durante acareciera de estudios, era sumamente astuto, forjado durante acareciera de estudios, era sumamente astuto, forjado durante acareciera de estudios, era sumamente astuto, forjado durante añññños de combate en el ejos de combate en el ejos de combate en el ejos de combate en el ejéééército.rcito.rcito.rcito.    
La imagen del hombre de la tierra disfrazaba todo esto La imagen del hombre de la tierra disfrazaba todo esto La imagen del hombre de la tierra disfrazaba todo esto La imagen del hombre de la tierra disfrazaba todo esto y, una vez establecida, pudo contrastarse con la imagen y, una vez establecida, pudo contrastarse con la imagen y, una vez establecida, pudo contrastarse con la imagen y, una vez establecida, pudo contrastarse con la imagen 
aristocraristocraristocraristocráááática de Adams. De esta manera, los estrategas de Jackson encubrieron su inexperiencia poltica de Adams. De esta manera, los estrategas de Jackson encubrieron su inexperiencia poltica de Adams. De esta manera, los estrategas de Jackson encubrieron su inexperiencia poltica de Adams. De esta manera, los estrategas de Jackson encubrieron su inexperiencia políííítica e tica e tica e tica e 
hicieron que la eleccihicieron que la eleccihicieron que la eleccihicieron que la eleccióóóón girara en torno a cuestiones de carn girara en torno a cuestiones de carn girara en torno a cuestiones de carn girara en torno a cuestiones de caráááácter y valores. En lugar de asuntcter y valores. En lugar de asuntcter y valores. En lugar de asuntcter y valores. En lugar de asuntos polos polos polos polííííticos, ticos, ticos, ticos, 
plantearon cuestiones triviales, como hplantearon cuestiones triviales, como hplantearon cuestiones triviales, como hplantearon cuestiones triviales, como háááábitos de consumo de bebidas alcohbitos de consumo de bebidas alcohbitos de consumo de bebidas alcohbitos de consumo de bebidas alcohóóóólicas y asistencia a la iglesia. Para licas y asistencia a la iglesia. Para licas y asistencia a la iglesia. Para licas y asistencia a la iglesia. Para 
mantener el entusiasmo, montaban espectmantener el entusiasmo, montaban espectmantener el entusiasmo, montaban espectmantener el entusiasmo, montaban espectááááculos que parecculos que parecculos que parecculos que parecíííían celebraciones espontan celebraciones espontan celebraciones espontan celebraciones espontááááneas, pero que en realidad neas, pero que en realidad neas, pero que en realidad neas, pero que en realidad 
estaban cuidadosamente estaban cuidadosamente estaban cuidadosamente estaban cuidadosamente coreografiados. El apoyo a Jackson pareccoreografiados. El apoyo a Jackson pareccoreografiados. El apoyo a Jackson pareccoreografiados. El apoyo a Jackson parecíííía un movimiento, como lo evidenciaban (y a un movimiento, como lo evidenciaban (y a un movimiento, como lo evidenciaban (y a un movimiento, como lo evidenciaban (y 
promovpromovpromovpromovíííían) las encuestas pan) las encuestas pan) las encuestas pan) las encuestas púúúúblicas. El evento en Nueva Orleans blicas. El evento en Nueva Orleans blicas. El evento en Nueva Orleans blicas. El evento en Nueva Orleans ————difdifdifdifíííícilmente no polcilmente no polcilmente no polcilmente no políííítico, y Louisiana era un tico, y Louisiana era un tico, y Louisiana era un tico, y Louisiana era un 
estado decisivoestado decisivoestado decisivoestado decisivo————    cubricubricubricubrióóóó    a Jackson de un aura de grandeza patria Jackson de un aura de grandeza patria Jackson de un aura de grandeza patria Jackson de un aura de grandeza patrióóóótictictictica, casi religiosa.a, casi religiosa.a, casi religiosa.a, casi religiosa.    
La sociedad se ha fracturado en unidades cada vez mLa sociedad se ha fracturado en unidades cada vez mLa sociedad se ha fracturado en unidades cada vez mLa sociedad se ha fracturado en unidades cada vez máááás peques peques peques pequeññññas. Las comunidades estas. Las comunidades estas. Las comunidades estas. Las comunidades estáááán ahora menos n ahora menos n ahora menos n ahora menos 
cohesionadas; aun los individuos experimentan mayor conflicto interno. Para ganar una eleccicohesionadas; aun los individuos experimentan mayor conflicto interno. Para ganar una eleccicohesionadas; aun los individuos experimentan mayor conflicto interno. Para ganar una eleccicohesionadas; aun los individuos experimentan mayor conflicto interno. Para ganar una eleccióóóón o vender n o vender n o vender n o vender 
cualquier cosa en grandes cantidadecualquier cosa en grandes cantidadecualquier cosa en grandes cantidadecualquier cosa en grandes cantidades, tienes que disimular estas diferencias de alguna manera: debes unificar a s, tienes que disimular estas diferencias de alguna manera: debes unificar a s, tienes que disimular estas diferencias de alguna manera: debes unificar a s, tienes que disimular estas diferencias de alguna manera: debes unificar a 
las masas. La las masas. La las masas. La las masas. La úúúúnica forma de lograrlo es creando una imagen incluyente, que atraiga y entusiasme a la gente en nica forma de lograrlo es creando una imagen incluyente, que atraiga y entusiasme a la gente en nica forma de lograrlo es creando una imagen incluyente, que atraiga y entusiasme a la gente en nica forma de lograrlo es creando una imagen incluyente, que atraiga y entusiasme a la gente en 
un nivel bun nivel bun nivel bun nivel báááásico, casi inconsciente. No hablas de la verdad, ni de lasico, casi inconsciente. No hablas de la verdad, ni de lasico, casi inconsciente. No hablas de la verdad, ni de lasico, casi inconsciente. No hablas de la verdad, ni de la    realidad: forjas un mito.realidad: forjas un mito.realidad: forjas un mito.realidad: forjas un mito.    
Los mitos crean identificaciLos mitos crean identificaciLos mitos crean identificaciLos mitos crean identificacióóóón. Erige un mito sobre ti, y la gente comn. Erige un mito sobre ti, y la gente comn. Erige un mito sobre ti, y la gente comn. Erige un mito sobre ti, y la gente comúúúún se identificarn se identificarn se identificarn se identificaráááá    con tu carcon tu carcon tu carcon tu caráááácter, tu cter, tu cter, tu cter, tu 
predicamento, tus aspiraciones, aspredicamento, tus aspiraciones, aspredicamento, tus aspiraciones, aspredicamento, tus aspiraciones, asíííí    como tcomo tcomo tcomo túúúú    te identificas con los suyos. Esta imagen debe incluir tus defectos, te identificas con los suyos. Esta imagen debe incluir tus defectos, te identificas con los suyos. Esta imagen debe incluir tus defectos, te identificas con los suyos. Esta imagen debe incluir tus defectos, 
destacadestacadestacadestacar el hecho de que no eres el mejor orador, la persona mr el hecho de que no eres el mejor orador, la persona mr el hecho de que no eres el mejor orador, la persona mr el hecho de que no eres el mejor orador, la persona máááás instruida, el pols instruida, el pols instruida, el pols instruida, el políííítico mtico mtico mtico máááás sereno. Parecer s sereno. Parecer s sereno. Parecer s sereno. Parecer 
humano y terrenal oculta la naturaleza de invento de tu imagen. Para vender esta imagen debes tener la humano y terrenal oculta la naturaleza de invento de tu imagen. Para vender esta imagen debes tener la humano y terrenal oculta la naturaleza de invento de tu imagen. Para vender esta imagen debes tener la humano y terrenal oculta la naturaleza de invento de tu imagen. Para vender esta imagen debes tener la 
vaguedad apropiada. No quevaguedad apropiada. No quevaguedad apropiada. No quevaguedad apropiada. No que    
no debas hablar de probleno debas hablar de probleno debas hablar de probleno debas hablar de problemas y detalles mas y detalles mas y detalles mas y detalles ————eso te volvereso te volvereso te volvereso te volveríííía insustanciala insustanciala insustanciala insustancial----————, sino que tu tratamiento de los , sino que tu tratamiento de los , sino que tu tratamiento de los , sino que tu tratamiento de los 
problemas debe enmarcarse en el contexto blando del carproblemas debe enmarcarse en el contexto blando del carproblemas debe enmarcarse en el contexto blando del carproblemas debe enmarcarse en el contexto blando del caráááácter, los valores y la visicter, los valores y la visicter, los valores y la visicter, los valores y la visióóóón. Si quieres bajar los n. Si quieres bajar los n. Si quieres bajar los n. Si quieres bajar los 
impuestos, dilo, porque eso ayudarimpuestos, dilo, porque eso ayudarimpuestos, dilo, porque eso ayudarimpuestos, dilo, porque eso ayudaráááá    a las familias, y ta las familias, y ta las familias, y ta las familias, y túúúú    eres una pereres una pereres una pereres una persona de familia. No ssona de familia. No ssona de familia. No ssona de familia. No sóóóólo debes ser inspirador, lo debes ser inspirador, lo debes ser inspirador, lo debes ser inspirador, 
sino tambisino tambisino tambisino tambiéééén entretenido: esto te darn entretenido: esto te darn entretenido: esto te darn entretenido: esto te daráááá    un toque popular, amigable. Esta estrategia enfurecerun toque popular, amigable. Esta estrategia enfurecerun toque popular, amigable. Esta estrategia enfurecerun toque popular, amigable. Esta estrategia enfureceráááá    a tus adversarios, a tus adversarios, a tus adversarios, a tus adversarios, 
quienes intentarquienes intentarquienes intentarquienes intentaráááán desenmascararte, revelar la verdad detrn desenmascararte, revelar la verdad detrn desenmascararte, revelar la verdad detrn desenmascararte, revelar la verdad detráááás del mito; pero eso los hars del mito; pero eso los hars del mito; pero eso los hars del mito; pero eso los haráááá    parecerparecerparecerparecer    petulantes, petulantes, petulantes, petulantes, 
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demasiado serios, defensivos y esnobs. Esto se volverdemasiado serios, defensivos y esnobs. Esto se volverdemasiado serios, defensivos y esnobs. Esto se volverdemasiado serios, defensivos y esnobs. Esto se volveráááá    entonces parte de su imagen, y contribuirentonces parte de su imagen, y contribuirentonces parte de su imagen, y contribuirentonces parte de su imagen, y contribuiráááá    a hundirlos. 2. a hundirlos. 2. a hundirlos. 2. a hundirlos. 2. 
El Domingo de Pascua de 1929, 31 de marzo, la feligresEl Domingo de Pascua de 1929, 31 de marzo, la feligresEl Domingo de Pascua de 1929, 31 de marzo, la feligresEl Domingo de Pascua de 1929, 31 de marzo, la feligresíííía de Nueva York empeza de Nueva York empeza de Nueva York empeza de Nueva York empezóóóó    a derramarse por la Quinta a derramarse por la Quinta a derramarse por la Quinta a derramarse por la Quinta 
Avenida tras la ceremoniAvenida tras la ceremoniAvenida tras la ceremoniAvenida tras la ceremonia matutina, para el desfile anual. Las calles estaban cerradas a la circulacia matutina, para el desfile anual. Las calles estaban cerradas a la circulacia matutina, para el desfile anual. Las calles estaban cerradas a la circulacia matutina, para el desfile anual. Las calles estaban cerradas a la circulacióóóón, como n, como n, como n, como 
habhabhabhabíííía sido costumbre durante aa sido costumbre durante aa sido costumbre durante aa sido costumbre durante añññños, y la gente llevaba puestas sus mejores galas, en particular las mujeres, os, y la gente llevaba puestas sus mejores galas, en particular las mujeres, os, y la gente llevaba puestas sus mejores galas, en particular las mujeres, os, y la gente llevaba puestas sus mejores galas, en particular las mujeres, 
quienes presumquienes presumquienes presumquienes presumíííían la man la man la man la máááás reciente moda de primavera. Pero ese s reciente moda de primavera. Pero ese s reciente moda de primavera. Pero ese s reciente moda de primavera. Pero ese aaaañññño los paseantes de la Quinta Avenida notaron o los paseantes de la Quinta Avenida notaron o los paseantes de la Quinta Avenida notaron o los paseantes de la Quinta Avenida notaron 
algo malgo malgo malgo máááás. Dos js. Dos js. Dos js. Dos jóóóóvenes mujeres bajaron las escaleras de la iglesia de Santo Tomvenes mujeres bajaron las escaleras de la iglesia de Santo Tomvenes mujeres bajaron las escaleras de la iglesia de Santo Tomvenes mujeres bajaron las escaleras de la iglesia de Santo Tomáááás. Al pie de ellas abrieron sus s. Al pie de ellas abrieron sus s. Al pie de ellas abrieron sus s. Al pie de ellas abrieron sus 
bolsas, sacaron unos cigarrillos bolsas, sacaron unos cigarrillos bolsas, sacaron unos cigarrillos bolsas, sacaron unos cigarrillos ————Lucky StrikeLucky StrikeLucky StrikeLucky Strike————    y los encendieron. Luego recorrieron la avenida coy los encendieron. Luego recorrieron la avenida coy los encendieron. Luego recorrieron la avenida coy los encendieron. Luego recorrieron la avenida con sus n sus n sus n sus 
acompaacompaacompaacompaññññantes, riendo y fuman' do. Un murmullo se extendiantes, riendo y fuman' do. Un murmullo se extendiantes, riendo y fuman' do. Un murmullo se extendiantes, riendo y fuman' do. Un murmullo se extendióóóó    entre la multitud. Sentre la multitud. Sentre la multitud. Sentre la multitud. Sóóóólo cierto tipo de mujeres haclo cierto tipo de mujeres haclo cierto tipo de mujeres haclo cierto tipo de mujeres hacíííían an an an 
eso. Esas dos, sin embargo, eran elegantes y vesteso. Esas dos, sin embargo, eran elegantes y vesteso. Esas dos, sin embargo, eran elegantes y vesteso. Esas dos, sin embargo, eran elegantes y vestíííían a la moda. La gente las observaba con atencian a la moda. La gente las observaba con atencian a la moda. La gente las observaba con atencian a la moda. La gente las observaba con atencióóóón, y se n, y se n, y se n, y se 
sorprendisorprendisorprendisorprendióóóó    aaaaúúúún mn mn mn máááás minutos despus minutos despus minutos despus minutos despuéééés cuando ellas llegaron a la siguiente iglesia de la avenida. Ahs cuando ellas llegaron a la siguiente iglesia de la avenida. Ahs cuando ellas llegaron a la siguiente iglesia de la avenida. Ahs cuando ellas llegaron a la siguiente iglesia de la avenida. Ahíííí, otras dos , otras dos , otras dos , otras dos 
jjjjóóóóvenes damas venes damas venes damas venes damas ————igualmente elegantes y a la modaigualmente elegantes y a la modaigualmente elegantes y a la modaigualmente elegantes y a la moda————    salieron de la iglesia, se acercaron a las dos que sostensalieron de la iglesia, se acercaron a las dos que sostensalieron de la iglesia, se acercaron a las dos que sostensalieron de la iglesia, se acercaron a las dos que sosteníííían an an an 
cigarrillos y, como inspiradas de pronto a uncigarrillos y, como inspiradas de pronto a uncigarrillos y, como inspiradas de pronto a uncigarrillos y, como inspiradas de pronto a uníííírseles, sacaron sus Lurseles, sacaron sus Lurseles, sacaron sus Lurseles, sacaron sus Lucky Strike y pidieron fuego. Entonces, las cky Strike y pidieron fuego. Entonces, las cky Strike y pidieron fuego. Entonces, las cky Strike y pidieron fuego. Entonces, las 
cuatro mujeres cuatro mujeres cuatro mujeres cuatro mujeres siguieron siguieron siguieron siguieron recorriendo la avenida. Sistemrecorriendo la avenida. Sistemrecorriendo la avenida. Sistemrecorriendo la avenida. Sistemááááticamente se les unticamente se les unticamente se les unticamente se les uníííían man man man máááás, y pronto diez js, y pronto diez js, y pronto diez js, y pronto diez jóóóóvenes venes venes venes 
portaban cigarrillos en pportaban cigarrillos en pportaban cigarrillos en pportaban cigarrillos en púúúúblico, como si fuera lo mblico, como si fuera lo mblico, como si fuera lo mblico, como si fuera lo máááás natural. Aparecieron fots natural. Aparecieron fots natural. Aparecieron fots natural. Aparecieron fotóóóógrafos, quienes tomaron imgrafos, quienes tomaron imgrafos, quienes tomaron imgrafos, quienes tomaron imáááággggenes enes enes enes 
de ese espectde ese espectde ese espectde ese espectááááculo novedoso. En el desfile de Pascua se murmuraba usualmente sobre un sombrero de nuevo culo novedoso. En el desfile de Pascua se murmuraba usualmente sobre un sombrero de nuevo culo novedoso. En el desfile de Pascua se murmuraba usualmente sobre un sombrero de nuevo culo novedoso. En el desfile de Pascua se murmuraba usualmente sobre un sombrero de nuevo 
estilo o el nuevo color de primavera. Este aestilo o el nuevo color de primavera. Este aestilo o el nuevo color de primavera. Este aestilo o el nuevo color de primavera. Este añññño, todos hablaban de las atrevidas jo, todos hablaban de las atrevidas jo, todos hablaban de las atrevidas jo, todos hablaban de las atrevidas jóóóóvenes fumadoras. Al dvenes fumadoras. Al dvenes fumadoras. Al dvenes fumadoras. Al díííía a a a 
siguiente, en los perisiguiente, en los perisiguiente, en los perisiguiente, en los perióóóódicos aparecieron dicos aparecieron dicos aparecieron dicos aparecieron fotograffotograffotograffotografíííías y artas y artas y artas y artíííículos sobre ellas. En un despacho de United Press se culos sobre ellas. En un despacho de United Press se culos sobre ellas. En un despacho de United Press se culos sobre ellas. En un despacho de United Press se 
leleleleíííía: "Justo mientras Ma: "Justo mientras Ma: "Justo mientras Ma: "Justo mientras Mííííss Federica Freylss Federica Freylss Federica Freylss Federica Freylíííínghusen, elegantemente enfundada en un traje sastre gris oscuro, se nghusen, elegantemente enfundada en un traje sastre gris oscuro, se nghusen, elegantemente enfundada en un traje sastre gris oscuro, se nghusen, elegantemente enfundada en un traje sastre gris oscuro, se 
abrabrabrabríííía paso entre la muchedumbre frente a St. Patrick, Miss Bertha Hunt y sea paso entre la muchedumbre frente a St. Patrick, Miss Bertha Hunt y sea paso entre la muchedumbre frente a St. Patrick, Miss Bertha Hunt y sea paso entre la muchedumbre frente a St. Patrick, Miss Bertha Hunt y seis colegas suyas dieron otro golpe a is colegas suyas dieron otro golpe a is colegas suyas dieron otro golpe a is colegas suyas dieron otro golpe a 
favor de la libertad de las mujeres. Deambularon por la Quinta Avenida fumando. Miss Hunt emitifavor de la libertad de las mujeres. Deambularon por la Quinta Avenida fumando. Miss Hunt emitifavor de la libertad de las mujeres. Deambularon por la Quinta Avenida fumando. Miss Hunt emitifavor de la libertad de las mujeres. Deambularon por la Quinta Avenida fumando. Miss Hunt emitióóóó    el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente 
comunicado desde el campo de batalla, lleno de humo: 'Espero que hayamos empezado algo, y que estas comunicado desde el campo de batalla, lleno de humo: 'Espero que hayamos empezado algo, y que estas comunicado desde el campo de batalla, lleno de humo: 'Espero que hayamos empezado algo, y que estas comunicado desde el campo de batalla, lleno de humo: 'Espero que hayamos empezado algo, y que estas 
antorchasantorchasantorchasantorchas    de libertad, sin favorecer a ninguna marca en particular, destruyan el tabde libertad, sin favorecer a ninguna marca en particular, destruyan el tabde libertad, sin favorecer a ninguna marca en particular, destruyan el tabde libertad, sin favorecer a ninguna marca en particular, destruyan el tabúúúú    discriminatorio de los discriminatorio de los discriminatorio de los discriminatorio de los 
cigarrillos para las mujeres, y que nuestro sexo siga derribando todas las discriminaciones'". Esta cigarrillos para las mujeres, y que nuestro sexo siga derribando todas las discriminaciones'". Esta cigarrillos para las mujeres, y que nuestro sexo siga derribando todas las discriminaciones'". Esta cigarrillos para las mujeres, y que nuestro sexo siga derribando todas las discriminaciones'". Esta noticia, noticia, noticia, noticia, fue fue fue fue 
recogida por recogida por recogida por recogida por diarios de todo el padiarios de todo el padiarios de todo el padiarios de todo el paíííís, y pros, y pros, y pros, y pronto mujeres de otras ciudades empezaron a fumar en las calles. Una nto mujeres de otras ciudades empezaron a fumar en las calles. Una nto mujeres de otras ciudades empezaron a fumar en las calles. Una nto mujeres de otras ciudades empezaron a fumar en las calles. Una 
agitada controversia que duragitada controversia que duragitada controversia que duragitada controversia que duróóóó    semanas; algunos perisemanas; algunos perisemanas; algunos perisemanas; algunos perióóóódicos condenaban el nuevo hdicos condenaban el nuevo hdicos condenaban el nuevo hdicos condenaban el nuevo háááábito, otros salbito, otros salbito, otros salbito, otros salíííían en defensa an en defensa an en defensa an en defensa 
de las mujeres. Meses despude las mujeres. Meses despude las mujeres. Meses despude las mujeres. Meses despuéééés, el consumo de cigarrillos por mujeres en ps, el consumo de cigarrillos por mujeres en ps, el consumo de cigarrillos por mujeres en ps, el consumo de cigarrillos por mujeres en púúúúblicoblicoblicoblico    se habse habse habse habíííía vuelto una pra vuelto una pra vuelto una pra vuelto una prááááctica ctica ctica ctica 
socialmente aceptable. Pocas personas se tomaron la molestia de protestar msocialmente aceptable. Pocas personas se tomaron la molestia de protestar msocialmente aceptable. Pocas personas se tomaron la molestia de protestar msocialmente aceptable. Pocas personas se tomaron la molestia de protestar máááás.s.s.s.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. En enero de 1929, varias jEn enero de 1929, varias jEn enero de 1929, varias jEn enero de 1929, varias jóóóóvenes de Nueva York recibieron un telegrama de una tal Miss Bertha venes de Nueva York recibieron un telegrama de una tal Miss Bertha venes de Nueva York recibieron un telegrama de una tal Miss Bertha venes de Nueva York recibieron un telegrama de una tal Miss Bertha 
Hunt: "En interHunt: "En interHunt: "En interHunt: "En interéééés de la igualdad entrs de la igualdad entrs de la igualdad entrs de la igualdad entre los sexos, [... ] otras je los sexos, [... ] otras je los sexos, [... ] otras je los sexos, [... ] otras jóóóóvenes y yo encenderemos una antorcha de libertad venes y yo encenderemos una antorcha de libertad venes y yo encenderemos una antorcha de libertad venes y yo encenderemos una antorcha de libertad 
mmmmáááás ruinando cigarrillos mientras paseamos por la Quinta Avenida el Domingo de Pascua". Las js ruinando cigarrillos mientras paseamos por la Quinta Avenida el Domingo de Pascua". Las js ruinando cigarrillos mientras paseamos por la Quinta Avenida el Domingo de Pascua". Las js ruinando cigarrillos mientras paseamos por la Quinta Avenida el Domingo de Pascua". Las jóóóóvenes que venes que venes que venes que 
participaron se reunieron con antelaciparticiparon se reunieron con antelaciparticiparon se reunieron con antelaciparticiparon se reunieron con antelacióóóón en la oficina donde Hunt trabajaban en la oficina donde Hunt trabajaban en la oficina donde Hunt trabajaban en la oficina donde Hunt trabajaba    como secretaria. Planearon en qucomo secretaria. Planearon en qucomo secretaria. Planearon en qucomo secretaria. Planearon en quéééé    
iglesias apareceriglesias apareceriglesias apareceriglesias apareceríííían, can, can, can, cóóóómo se relacionamo se relacionamo se relacionamo se relaciona----rrrríííían entre san entre san entre san entre síííí, todos los detalles. Hunt entreg, todos los detalles. Hunt entreg, todos los detalles. Hunt entreg, todos los detalles. Hunt entregóóóó    paquetes de Lucky Strike. paquetes de Lucky Strike. paquetes de Lucky Strike. paquetes de Lucky Strike. 
Todo funcionTodo funcionTodo funcionTodo funcionóóóó    a la perfeccia la perfeccia la perfeccia la perfeccióóóón el dn el dn el dn el díííía sea sea sea seññññalado. Esas jalado. Esas jalado. Esas jalado. Esas jóóóóvenes jamvenes jamvenes jamvenes jamáááás imaginaron que todo este asunto habs imaginaron que todo este asunto habs imaginaron que todo este asunto habs imaginaron que todo este asunto habíííía sida sida sida sido o o o 
ideado por un hombre: el jefe de Hunt, Edward Bernays, asesor de relaciones pideado por un hombre: el jefe de Hunt, Edward Bernays, asesor de relaciones pideado por un hombre: el jefe de Hunt, Edward Bernays, asesor de relaciones pideado por un hombre: el jefe de Hunt, Edward Bernays, asesor de relaciones púúúúblicas de la American Tobacco blicas de la American Tobacco blicas de la American Tobacco blicas de la American Tobacco 
Company, fabricante de Lucky Strike. American Tobacco habCompany, fabricante de Lucky Strike. American Tobacco habCompany, fabricante de Lucky Strike. American Tobacco habCompany, fabricante de Lucky Strike. American Tobacco habíííía promovido el tabaquismo entre mujeres con todo a promovido el tabaquismo entre mujeres con todo a promovido el tabaquismo entre mujeres con todo a promovido el tabaquismo entre mujeres con todo 
tipo de htipo de htipo de htipo de háááábiles anuncios, pero el consubiles anuncios, pero el consubiles anuncios, pero el consubiles anuncios, pero el consumo era limitado porque fumar en la calle se consideraba impropio de una mo era limitado porque fumar en la calle se consideraba impropio de una mo era limitado porque fumar en la calle se consideraba impropio de una mo era limitado porque fumar en la calle se consideraba impropio de una 
dama. El director de American Tobacco pididama. El director de American Tobacco pididama. El director de American Tobacco pididama. El director de American Tobacco pidióóóó    ayuda a Bernays, y ayuda a Bernays, y ayuda a Bernays, y ayuda a Bernays, y ééééste aplicste aplicste aplicste aplicóóóó    una tuna tuna tuna téééécnica que se convertircnica que se convertircnica que se convertircnica que se convertiríííía en su a en su a en su a en su 
marca distintiva: llamar la atencimarca distintiva: llamar la atencimarca distintiva: llamar la atencimarca distintiva: llamar la atencióóóón pn pn pn púúúública creando un evento que los mblica creando un evento que los mblica creando un evento que los mblica creando un evento que los medios cubrieran como noticia. Orquesta edios cubrieran como noticia. Orquesta edios cubrieran como noticia. Orquesta edios cubrieran como noticia. Orquesta 
cada detalle, pero haz que parezcancada detalle, pero haz que parezcancada detalle, pero haz que parezcancada detalle, pero haz que parezcan    
espontespontespontespontááááneos. Entre mneos. Entre mneos. Entre mneos. Entre máááás gente se entere del "evento", mayor sers gente se entere del "evento", mayor sers gente se entere del "evento", mayor sers gente se entere del "evento", mayor seráááá    la conducta imitativa; en este caso, mla conducta imitativa; en este caso, mla conducta imitativa; en este caso, mla conducta imitativa; en este caso, máááás mujeres s mujeres s mujeres s mujeres 
fumarfumarfumarfumaríííían en la calle. Bernays, sobrino de Sigmund Freud y quizan en la calle. Bernays, sobrino de Sigmund Freud y quizan en la calle. Bernays, sobrino de Sigmund Freud y quizan en la calle. Bernays, sobrino de Sigmund Freud y quizáááá    el pel pel pel principal genio de relaciones principal genio de relaciones principal genio de relaciones principal genio de relaciones púúúúblicas del siglo blicas del siglo blicas del siglo blicas del siglo 
XX, comprendXX, comprendXX, comprendXX, comprendíííía una ley fundamental aplicable a toda clase de ventas. En cuanto los objetivos saben qua una ley fundamental aplicable a toda clase de ventas. En cuanto los objetivos saben qua una ley fundamental aplicable a toda clase de ventas. En cuanto los objetivos saben qua una ley fundamental aplicable a toda clase de ventas. En cuanto los objetivos saben quéééé    
persigues persigues persigues persigues ————un voto, una venta un voto, una venta un voto, una venta un voto, una venta ————, se resisten. Pero disfraza tu argumento de ventas de evento noticioso y , se resisten. Pero disfraza tu argumento de ventas de evento noticioso y , se resisten. Pero disfraza tu argumento de ventas de evento noticioso y , se resisten. Pero disfraza tu argumento de ventas de evento noticioso y no sno sno sno sóóóólo lo lo lo 
evitarevitarevitarevitaráááás esa resistencia, sino que adems esa resistencia, sino que adems esa resistencia, sino que adems esa resistencia, sino que ademáááás crears crears crears crearáááás una tendencia social que hars una tendencia social que hars una tendencia social que hars una tendencia social que haráááá    la venta por ti. Para hacer esto, el la venta por ti. Para hacer esto, el la venta por ti. Para hacer esto, el la venta por ti. Para hacer esto, el 
evento que prepares debe distinguirse de todos los demevento que prepares debe distinguirse de todos los demevento que prepares debe distinguirse de todos los demevento que prepares debe distinguirse de todos los demáááás cubiertos por los medios, aunque no demasiado, o s cubiertos por los medios, aunque no demasiado, o s cubiertos por los medios, aunque no demasiado, o s cubiertos por los medios, aunque no demasiado, o 
parecerparecerparecerpareceráááá    artificial. En cartificial. En cartificial. En cartificial. En cuanto al Desfile de Pascua, Bernays eligiuanto al Desfile de Pascua, Bernays eligiuanto al Desfile de Pascua, Bernays eligiuanto al Desfile de Pascua, Bernays eligióóóó    (a trav(a trav(a trav(a travéééés de Bertha Hunt) a mujeres que s de Bertha Hunt) a mujeres que s de Bertha Hunt) a mujeres que s de Bertha Hunt) a mujeres que 
parecerparecerparecerpareceríííían elegantes y correctas aun con un cigarrillo en la mano. Pero al romper un taban elegantes y correctas aun con un cigarrillo en la mano. Pero al romper un taban elegantes y correctas aun con un cigarrillo en la mano. Pero al romper un taban elegantes y correctas aun con un cigarrillo en la mano. Pero al romper un tabúúúú    social, y al hacerlo en social, y al hacerlo en social, y al hacerlo en social, y al hacerlo en 
grupo, esas mujeres crearon una imagen tan drgrupo, esas mujeres crearon una imagen tan drgrupo, esas mujeres crearon una imagen tan drgrupo, esas mujeres crearon una imagen tan dráááástica y asombstica y asombstica y asombstica y asombrosa que los medios no pudieron pasarla por alto. rosa que los medios no pudieron pasarla por alto. rosa que los medios no pudieron pasarla por alto. rosa que los medios no pudieron pasarla por alto. 
Un evento recogido como noticia tiene el Un evento recogido como noticia tiene el Un evento recogido como noticia tiene el Un evento recogido como noticia tiene el imprimatur imprimatur imprimatur imprimatur de la realidad.de la realidad.de la realidad.de la realidad.    
Es importante dotar a ese evento inventado de asociaciones positivas, como hizo Bernays al crear una sensaciEs importante dotar a ese evento inventado de asociaciones positivas, como hizo Bernays al crear una sensaciEs importante dotar a ese evento inventado de asociaciones positivas, como hizo Bernays al crear una sensaciEs importante dotar a ese evento inventado de asociaciones positivas, como hizo Bernays al crear una sensacióóóón n n n 
de rebelide rebelide rebelide rebelióóóón, de mujeres quen, de mujeres quen, de mujeres quen, de mujeres que    se unse unse unse uníííían. Las asociaciones patrian. Las asociaciones patrian. Las asociaciones patrian. Las asociaciones patrióóóóticas, digamos, o sutilmente sexuales, o espirituales ticas, digamos, o sutilmente sexuales, o espirituales ticas, digamos, o sutilmente sexuales, o espirituales ticas, digamos, o sutilmente sexuales, o espirituales 
————    cualquier cosa agradable y seductoracualquier cosa agradable y seductoracualquier cosa agradable y seductoracualquier cosa agradable y seductora————, cobran vida por s, cobran vida por s, cobran vida por s, cobran vida por síííí    solas. solas. solas. solas. ¿¿¿¿QuiQuiQuiQuiéééén puede resistirse a ellas? Las n puede resistirse a ellas? Las n puede resistirse a ellas? Las n puede resistirse a ellas? Las 
personas se convencen de sumarse a la multitud sin siquiera darspersonas se convencen de sumarse a la multitud sin siquiera darspersonas se convencen de sumarse a la multitud sin siquiera darspersonas se convencen de sumarse a la multitud sin siquiera darse cuenta de que ha tenido lugar una venta. La e cuenta de que ha tenido lugar una venta. La e cuenta de que ha tenido lugar una venta. La e cuenta de que ha tenido lugar una venta. La 
sensacisensacisensacisensacióóóón de participacin de participacin de participacin de participacióóóón activa es vital para la seduccin activa es vital para la seduccin activa es vital para la seduccin activa es vital para la seduccióóóón. Nadie desea sentirse fuera de un movimiento n. Nadie desea sentirse fuera de un movimiento n. Nadie desea sentirse fuera de un movimiento n. Nadie desea sentirse fuera de un movimiento 
creciente.creciente.creciente.creciente.    
3. 3. 3. 3. En la campaEn la campaEn la campaEn la campañññña presidencial de 1984, el presidente estadunidense Ronald Reagan, quien contea presidencial de 1984, el presidente estadunidense Ronald Reagan, quien contea presidencial de 1984, el presidente estadunidense Ronald Reagan, quien contea presidencial de 1984, el presidente estadunidense Ronald Reagan, quien contendndndndíííía para la a para la a para la a para la 
reeleccireeleccireeleccireeleccióóóón, dijo: "Vuelve a amanecer en Estados Unidos". Su presidencia, afirmn, dijo: "Vuelve a amanecer en Estados Unidos". Su presidencia, afirmn, dijo: "Vuelve a amanecer en Estados Unidos". Su presidencia, afirmn, dijo: "Vuelve a amanecer en Estados Unidos". Su presidencia, afirmóóóó, hab, hab, hab, habíííía restaurado el orgullo del a restaurado el orgullo del a restaurado el orgullo del a restaurado el orgullo del 
papapapaíííís. Las recientes y exitosas olimpiadas de Los Angeles habs. Las recientes y exitosas olimpiadas de Los Angeles habs. Las recientes y exitosas olimpiadas de Los Angeles habs. Las recientes y exitosas olimpiadas de Los Angeles habíííían simbolizado la recuperacian simbolizado la recuperacian simbolizado la recuperacian simbolizado la recuperacióóóón de fuerza y n de fuerza y n de fuerza y n de fuerza y 
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confianza de la naciconfianza de la naciconfianza de la naciconfianza de la nacióóóón. n. n. n. ¿¿¿¿QQQQuiuiuiuiéééén podn podn podn podíííía desear regresar el reloj a 1980, que el antecesor de Reagan, Jimmy Ca desear regresar el reloj a 1980, que el antecesor de Reagan, Jimmy Ca desear regresar el reloj a 1980, que el antecesor de Reagan, Jimmy Ca desear regresar el reloj a 1980, que el antecesor de Reagan, Jimmy Cáááárter, rter, rter, rter, 
habhabhabhabíííía calificado como una temporada de malestar? El retador dema calificado como una temporada de malestar? El retador dema calificado como una temporada de malestar? El retador dema calificado como una temporada de malestar? El retador demóóóócrata de Reagan, Walter Mcrata de Reagan, Walter Mcrata de Reagan, Walter Mcrata de Reagan, Walter Móóóóndale, crendale, crendale, crendale, creíííía que a que a que a que 
los estadunidenses ya estaban hartos del toque suave de Reagan.los estadunidenses ya estaban hartos del toque suave de Reagan.los estadunidenses ya estaban hartos del toque suave de Reagan.los estadunidenses ya estaban hartos del toque suave de Reagan.    QuerQuerQuerQueríííían honestidad, y an honestidad, y an honestidad, y an honestidad, y éééése serse serse serse seríííía el atractivo de a el atractivo de a el atractivo de a el atractivo de 
MMMMóóóóndale. Este declarndale. Este declarndale. Este declarndale. Este declaróóóó    en la televisien la televisien la televisien la televisióóóón nacional: "Digamos la verdad. Mister Reagan aumentarn nacional: "Digamos la verdad. Mister Reagan aumentarn nacional: "Digamos la verdad. Mister Reagan aumentarn nacional: "Digamos la verdad. Mister Reagan aumentaráááá    los impuestos, y yo los impuestos, y yo los impuestos, y yo los impuestos, y yo 
tambitambitambitambiéééén. El no se los dirn. El no se los dirn. El no se los dirn. El no se los diráááá. Yo s. Yo s. Yo s. Yo síííí". Repiti". Repiti". Repiti". Repitióóóó    este meste meste meste méééétodo directo en numerosas ocasiones. Para otodo directo en numerosas ocasiones. Para otodo directo en numerosas ocasiones. Para otodo directo en numerosas ocasiones. Para octubre, sus cifras en ctubre, sus cifras en ctubre, sus cifras en ctubre, sus cifras en 
las encuestas hablas encuestas hablas encuestas hablas encuestas habíííían caan caan caan caíííído a niveles histdo a niveles histdo a niveles histdo a niveles históóóóricos.ricos.ricos.ricos.    
La reportera de CBS News, Lesley Stahl, cubriLa reportera de CBS News, Lesley Stahl, cubriLa reportera de CBS News, Lesley Stahl, cubriLa reportera de CBS News, Lesley Stahl, cubrióóóó    la campala campala campala campañññña, y al acercarse el da, y al acercarse el da, y al acercarse el da, y al acercarse el díííía de la eleccia de la eleccia de la eleccia de la eleccióóóón tuvo una n tuvo una n tuvo una n tuvo una 
sensacisensacisensacisensacióóóón incn incn incn incóóóómoda. No era tanto que Reagan se hubiera concentrado en las emociomoda. No era tanto que Reagan se hubiera concentrado en las emociomoda. No era tanto que Reagan se hubiera concentrado en las emociomoda. No era tanto que Reagan se hubiera concentrado en las emociones y el nes y el nes y el nes y el áááánimo mnimo mnimo mnimo máááás que en s que en s que en s que en 
problemas concretos. Era mproblemas concretos. Era mproblemas concretos. Era mproblemas concretos. Era máááás bien que los medios le daban rienda suelta; su equipo electoral y s bien que los medios le daban rienda suelta; su equipo electoral y s bien que los medios le daban rienda suelta; su equipo electoral y s bien que los medios le daban rienda suelta; su equipo electoral y éééél, pensaba ella, l, pensaba ella, l, pensaba ella, l, pensaba ella, 
embaucaban a la prensa. Siempre conseguembaucaban a la prensa. Siempre conseguembaucaban a la prensa. Siempre conseguembaucaban a la prensa. Siempre conseguíííían que se le fotografiara en el escenario perfecto, luciendo fuerte y an que se le fotografiara en el escenario perfecto, luciendo fuerte y an que se le fotografiara en el escenario perfecto, luciendo fuerte y an que se le fotografiara en el escenario perfecto, luciendo fuerte y 
presidepresidepresidepresidencial. Transmitncial. Transmitncial. Transmitncial. Transmitíííían a La prensa titulares vivaces junto con elocuentes videos de Reagan en accian a La prensa titulares vivaces junto con elocuentes videos de Reagan en accian a La prensa titulares vivaces junto con elocuentes videos de Reagan en accian a La prensa titulares vivaces junto con elocuentes videos de Reagan en accióóóón. n. n. n. 
Montaban un gran espectMontaban un gran espectMontaban un gran espectMontaban un gran espectááááculo.culo.culo.culo.    
Stahl decidiStahl decidiStahl decidiStahl decidióóóó    hacer un reportaje que mostrara al phacer un reportaje que mostrara al phacer un reportaje que mostrara al phacer un reportaje que mostrara al púúúúblico que Reagan usaba la televisiblico que Reagan usaba la televisiblico que Reagan usaba la televisiblico que Reagan usaba la televisióóóón pn pn pn para encubrir los efectos ara encubrir los efectos ara encubrir los efectos ara encubrir los efectos 
negativos de sus medidas. El reportaje comenzaba con un montaje de imnegativos de sus medidas. El reportaje comenzaba con un montaje de imnegativos de sus medidas. El reportaje comenzaba con un montaje de imnegativos de sus medidas. El reportaje comenzaba con un montaje de imáááágenes que el equipo presidencial habgenes que el equipo presidencial habgenes que el equipo presidencial habgenes que el equipo presidencial habíííía a a a 
orquestado al paso del tiempo: Reagan relajorquestado al paso del tiempo: Reagan relajorquestado al paso del tiempo: Reagan relajorquestado al paso del tiempo: Reagan relajáááándose en su rancho en jeans; haciendo guardia en el monumento a ndose en su rancho en jeans; haciendo guardia en el monumento a ndose en su rancho en jeans; haciendo guardia en el monumento a ndose en su rancho en jeans; haciendo guardia en el monumento a 
la invasila invasila invasila invasióóóón den den den de    NormandNormandNormandNormandíííía en Francia; lanzando un bala en Francia; lanzando un bala en Francia; lanzando un bala en Francia; lanzando un balóóóón de fn de fn de fn de fúúúútbol americano con sus guardaespaldas del Servicio tbol americano con sus guardaespaldas del Servicio tbol americano con sus guardaespaldas del Servicio tbol americano con sus guardaespaldas del Servicio 
Secreto; sentado en un salSecreto; sentado en un salSecreto; sentado en un salSecreto; sentado en un salóóóón de clases de un barrio pobre... Sobre esas imn de clases de un barrio pobre... Sobre esas imn de clases de un barrio pobre... Sobre esas imn de clases de un barrio pobre... Sobre esas imáááágenes, Stahl preguntgenes, Stahl preguntgenes, Stahl preguntgenes, Stahl preguntóóóó: ": ": ": "¿¿¿¿CCCCóóóómo usa mo usa mo usa mo usa 
Ronald Reagan la televisiRonald Reagan la televisiRonald Reagan la televisiRonald Reagan la televisióóóón? Con brillantez. Se len? Con brillantez. Se len? Con brillantez. Se len? Con brillantez. Se le    ha criticado como presidente de los ricos, pero las imha criticado como presidente de los ricos, pero las imha criticado como presidente de los ricos, pero las imha criticado como presidente de los ricos, pero las imáááágenes de genes de genes de genes de 
la televisila televisila televisila televisióóóón dicen que no es asn dicen que no es asn dicen que no es asn dicen que no es asíííí. A sus setenta y tres a. A sus setenta y tres a. A sus setenta y tres a. A sus setenta y tres añññños, Mister Reagan podros, Mister Reagan podros, Mister Reagan podros, Mister Reagan podríííía tener un problema de edad. a tener un problema de edad. a tener un problema de edad. a tener un problema de edad. 
Pero las imPero las imPero las imPero las imáááágenes de la televisigenes de la televisigenes de la televisigenes de la televisióóóón dicen que no es asn dicen que no es asn dicen que no es asn dicen que no es asíííí. Los estadunidenses quiere. Los estadunidenses quiere. Los estadunidenses quiere. Los estadunidenses quieren volver a sentirse orgullosos de n volver a sentirse orgullosos de n volver a sentirse orgullosos de n volver a sentirse orgullosos de 
su pasu pasu pasu paíííís, y de su presidente. Y las ims, y de su presidente. Y las ims, y de su presidente. Y las ims, y de su presidente. Y las imáááágenes de la televisigenes de la televisigenes de la televisigenes de la televisióóóón dicen que pueden hacerlo. La orquestacin dicen que pueden hacerlo. La orquestacin dicen que pueden hacerlo. La orquestacin dicen que pueden hacerlo. La orquestacióóóón de la n de la n de la n de la 
cobertura televisiva absorbe a la Casa Blanca. cobertura televisiva absorbe a la Casa Blanca. cobertura televisiva absorbe a la Casa Blanca. cobertura televisiva absorbe a la Casa Blanca. ¿¿¿¿Su meta? Enfatizar la principal ventaja del presidente, que, Su meta? Enfatizar la principal ventaja del presidente, que, Su meta? Enfatizar la principal ventaja del presidente, que, Su meta? Enfatizar la principal ventaja del presidente, que, 
segsegsegsegúúúún sus colaboradores, es su personalidad. Ellos aportan imn sus colaboradores, es su personalidad. Ellos aportan imn sus colaboradores, es su personalidad. Ellos aportan imn sus colaboradores, es su personalidad. Ellos aportan imáááágenes en las que genes en las que genes en las que genes en las que éééél parece ll parece ll parece ll parece lííííder. Seguro, con su der. Seguro, con su der. Seguro, con su der. Seguro, con su 
caminar de hombre Marlboro". Sobre imcaminar de hombre Marlboro". Sobre imcaminar de hombre Marlboro". Sobre imcaminar de hombre Marlboro". Sobre imáááágenes de Reagan estrechando la mano de atletas discapacitados en genes de Reagan estrechando la mano de atletas discapacitados en genes de Reagan estrechando la mano de atletas discapacitados en genes de Reagan estrechando la mano de atletas discapacitados en 
sillas de ruedas y cortando el listsillas de ruedas y cortando el listsillas de ruedas y cortando el listsillas de ruedas y cortando el listóóóón de un nun de un nun de un nun de un nuevo asilo de ancianos, Stahlevo asilo de ancianos, Stahlevo asilo de ancianos, Stahlevo asilo de ancianos, Stahl    
continucontinucontinucontinuóóóó: "Tambi: "Tambi: "Tambi: "Tambiéééén buscan borrar los aspectos negativos. Mister Reagan intenta rebatir el recuerdo de un n buscan borrar los aspectos negativos. Mister Reagan intenta rebatir el recuerdo de un n buscan borrar los aspectos negativos. Mister Reagan intenta rebatir el recuerdo de un n buscan borrar los aspectos negativos. Mister Reagan intenta rebatir el recuerdo de un 
problema impopular con un telproblema impopular con un telproblema impopular con un telproblema impopular con un telóóóón de fondo cuidadosamente elegido, que en realidad contradice sus medidas. n de fondo cuidadosamente elegido, que en realidad contradice sus medidas. n de fondo cuidadosamente elegido, que en realidad contradice sus medidas. n de fondo cuidadosamente elegido, que en realidad contradice sus medidas. 
VVVVééééanse las olimpianse las olimpianse las olimpianse las olimpiadas para discapacitados o la ceremonia de inauguraciadas para discapacitados o la ceremonia de inauguraciadas para discapacitados o la ceremonia de inauguraciadas para discapacitados o la ceremonia de inauguracióóóón de un asilo de ancianos. Ninguna n de un asilo de ancianos. Ninguna n de un asilo de ancianos. Ninguna n de un asilo de ancianos. Ninguna 
seseseseññññal de que haya intentado recortar el presupuesto para los inval de que haya intentado recortar el presupuesto para los inval de que haya intentado recortar el presupuesto para los inval de que haya intentado recortar el presupuesto para los inváááálidos o para la vivienda de subsidio federal para lidos o para la vivienda de subsidio federal para lidos o para la vivienda de subsidio federal para lidos o para la vivienda de subsidio federal para 
ancianos". Despuancianos". Despuancianos". Despuancianos". Despuéééés, el reportaje exhibs, el reportaje exhibs, el reportaje exhibs, el reportaje exhibíííía la brecha ea la brecha ea la brecha ea la brecha entre las gratas imntre las gratas imntre las gratas imntre las gratas imáááágenes explotadas en la pantalla y la genes explotadas en la pantalla y la genes explotadas en la pantalla y la genes explotadas en la pantalla y la 
realidad de los actos de Reagan. "Se acusa al presidente**, concluyrealidad de los actos de Reagan. "Se acusa al presidente**, concluyrealidad de los actos de Reagan. "Se acusa al presidente**, concluyrealidad de los actos de Reagan. "Se acusa al presidente**, concluyóóóó    Stahl, "de realizar una campaStahl, "de realizar una campaStahl, "de realizar una campaStahl, "de realizar una campañññña en la que a en la que a en la que a en la que 
destaca las imdestaca las imdestaca las imdestaca las imáááágenes y oculta los problemas. Pero no hay evidencias de que estos cargos lgenes y oculta los problemas. Pero no hay evidencias de que estos cargos lgenes y oculta los problemas. Pero no hay evidencias de que estos cargos lgenes y oculta los problemas. Pero no hay evidencias de que estos cargos lo perjudiquen; porque o perjudiquen; porque o perjudiquen; porque o perjudiquen; porque 
cuando la gente lo ve en televisicuando la gente lo ve en televisicuando la gente lo ve en televisicuando la gente lo ve en televisióóóón, la hace sentir bien: con Estados Unidos, consigo misma y con n, la hace sentir bien: con Estados Unidos, consigo misma y con n, la hace sentir bien: con Estados Unidos, consigo misma y con n, la hace sentir bien: con Estados Unidos, consigo misma y con éééél."l."l."l."    
Stahl dependStahl dependStahl dependStahl dependíííía de la buena voluntad del equipo de Reagan para cubrir la fuente de la Casa Blanca, pero su a de la buena voluntad del equipo de Reagan para cubrir la fuente de la Casa Blanca, pero su a de la buena voluntad del equipo de Reagan para cubrir la fuente de la Casa Blanca, pero su a de la buena voluntad del equipo de Reagan para cubrir la fuente de la Casa Blanca, pero su 
reportaje fue sumamente nreportaje fue sumamente nreportaje fue sumamente nreportaje fue sumamente negativo, asegativo, asegativo, asegativo, asíííí    que se exponque se exponque se exponque se exponíííía a problemas. Pero un alto funcionario de la Casa Blanca le a a problemas. Pero un alto funcionario de la Casa Blanca le a a problemas. Pero un alto funcionario de la Casa Blanca le a a problemas. Pero un alto funcionario de la Casa Blanca le 
telefonetelefonetelefonetelefoneóóóó    esa misma noche: "Muy buen reportaje", le dijo. "esa misma noche: "Muy buen reportaje", le dijo. "esa misma noche: "Muy buen reportaje", le dijo. "esa misma noche: "Muy buen reportaje", le dijo. "¿¿¿¿CCCCóóóómo?", preguntmo?", preguntmo?", preguntmo?", preguntóóóó    ella. "Muy buen reportaje", repitiella. "Muy buen reportaje", repitiella. "Muy buen reportaje", repitiella. "Muy buen reportaje", repitióóóó    
éééél. "l. "l. "l. "¿¿¿¿Escuchaste lo que dije?", preguntEscuchaste lo que dije?", preguntEscuchaste lo que dije?", preguntEscuchaste lo que dije?", preguntóóóó    Stahl. "Lesley,Stahl. "Lesley,Stahl. "Lesley,Stahl. "Lesley,    cuando presentas cuatro minutos y medio de fabulosas cuando presentas cuatro minutos y medio de fabulosas cuando presentas cuatro minutos y medio de fabulosas cuando presentas cuatro minutos y medio de fabulosas 
imimimimáááágenes de Ronald Reagan, nadie escucha lo que dices. genes de Ronald Reagan, nadie escucha lo que dices. genes de Ronald Reagan, nadie escucha lo que dices. genes de Ronald Reagan, nadie escucha lo que dices. ¿¿¿¿No sabes que las imNo sabes que las imNo sabes que las imNo sabes que las imáááágenes anulan tu mensaje genes anulan tu mensaje genes anulan tu mensaje genes anulan tu mensaje 
porque estporque estporque estporque estáááán en conflicto con n en conflicto con n en conflicto con n en conflicto con éééél? El pl? El pl? El pl? El púúúúblico ve esas imblico ve esas imblico ve esas imblico ve esas imáááágenes, y ellas bloquean tu mensaje. La gente ngenes, y ellas bloquean tu mensaje. La gente ngenes, y ellas bloquean tu mensaje. La gente ngenes, y ellas bloquean tu mensaje. La gente ni siquiera i siquiera i siquiera i siquiera 
oye lo que dices. Asoye lo que dices. Asoye lo que dices. Asoye lo que dices. Asíííí, en nuestra opini, en nuestra opini, en nuestra opini, en nuestra opinióóóón, tu reportaje fue un anuncio gratis de cuatro minutos y medio para la n, tu reportaje fue un anuncio gratis de cuatro minutos y medio para la n, tu reportaje fue un anuncio gratis de cuatro minutos y medio para la n, tu reportaje fue un anuncio gratis de cuatro minutos y medio para la 
campacampacampacampañññña de Ronald Reagan para la reeleccia de Ronald Reagan para la reeleccia de Ronald Reagan para la reeleccia de Ronald Reagan para la reeleccióóóón."n."n."n."    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. La mayorn. La mayorn. La mayorn. La mayoríííía de los colaboradores de comunicaciones de Reagan tena de los colaboradores de comunicaciones de Reagan tena de los colaboradores de comunicaciones de Reagan tena de los colaboradores de comunicaciones de Reagan teníííían expean expean expean experiencia en riencia en riencia en riencia en 
mercadotecnia. Conocmercadotecnia. Conocmercadotecnia. Conocmercadotecnia. Conocíííían la importancia de narrar una noticia con vivacidad y agudeza, y con buenos recursos an la importancia de narrar una noticia con vivacidad y agudeza, y con buenos recursos an la importancia de narrar una noticia con vivacidad y agudeza, y con buenos recursos an la importancia de narrar una noticia con vivacidad y agudeza, y con buenos recursos 
visuales. Cada mavisuales. Cada mavisuales. Cada mavisuales. Cada maññññana decidana decidana decidana decidíííían cuan cuan cuan cuáááál serl serl serl seríííía el titular del da el titular del da el titular del da el titular del díííía, y ca, y ca, y ca, y cóóóómo podmo podmo podmo podíííían convertirlo en una breve pieza visual, an convertirlo en una breve pieza visual, an convertirlo en una breve pieza visual, an convertirlo en una breve pieza visual, 
con lo que daban al prcon lo que daban al prcon lo que daban al prcon lo que daban al presidente una oportunidad de video. Prestaban detallada atenciesidente una oportunidad de video. Prestaban detallada atenciesidente una oportunidad de video. Prestaban detallada atenciesidente una oportunidad de video. Prestaban detallada atencióóóón al fondo tras el presidente n al fondo tras el presidente n al fondo tras el presidente n al fondo tras el presidente 
en la Oficina Oval, a la forma en que la cen la Oficina Oval, a la forma en que la cen la Oficina Oval, a la forma en que la cen la Oficina Oval, a la forma en que la cáááámara lo encuadraba cuando estaba con otros lmara lo encuadraba cuando estaba con otros lmara lo encuadraba cuando estaba con otros lmara lo encuadraba cuando estaba con otros lííííderes mundiales, y al deres mundiales, y al deres mundiales, y al deres mundiales, y al 
hecho de filmarlo en movimiento, con su andar seguro. hecho de filmarlo en movimiento, con su andar seguro. hecho de filmarlo en movimiento, con su andar seguro. hecho de filmarlo en movimiento, con su andar seguro. Los elementos visuales transmitLos elementos visuales transmitLos elementos visuales transmitLos elementos visuales transmitíííían el mensaje mejor que an el mensaje mejor que an el mensaje mejor que an el mensaje mejor que 
las palabras. Como declas palabras. Como declas palabras. Como declas palabras. Como decíííía un funcionario de Reagan: "a un funcionario de Reagan: "a un funcionario de Reagan: "a un funcionario de Reagan: "¿¿¿¿A quA quA quA quéééé    le van a creer mle van a creer mle van a creer mle van a creer máááás: a los datos o a sus ojos?".s: a los datos o a sus ojos?".s: a los datos o a sus ojos?".s: a los datos o a sus ojos?".    
LibLibLibLibéééérate de la necesidad de comunicar al modo directo normal y se te presentarrate de la necesidad de comunicar al modo directo normal y se te presentarrate de la necesidad de comunicar al modo directo normal y se te presentarrate de la necesidad de comunicar al modo directo normal y se te presentaráááán mayores oporn mayores oporn mayores oporn mayores oportunidades para la tunidades para la tunidades para la tunidades para la 
venta blanda. Haz tus palabras discretas, vagas, tentadoras. Y presta mucha mayor atenciventa blanda. Haz tus palabras discretas, vagas, tentadoras. Y presta mucha mayor atenciventa blanda. Haz tus palabras discretas, vagas, tentadoras. Y presta mucha mayor atenciventa blanda. Haz tus palabras discretas, vagas, tentadoras. Y presta mucha mayor atencióóóón a tu estilo, los n a tu estilo, los n a tu estilo, los n a tu estilo, los 
recursos visuales, la historia que recursos visuales, la historia que recursos visuales, la historia que recursos visuales, la historia que ééééstos cuentan. Transmite una sensacistos cuentan. Transmite una sensacistos cuentan. Transmite una sensacistos cuentan. Transmite una sensacióóóón de agilidad y avance mostrn de agilidad y avance mostrn de agilidad y avance mostrn de agilidad y avance mostráááándote en ndote en ndote en ndote en 
movimiento. Expresa movimiento. Expresa movimiento. Expresa movimiento. Expresa seguridad no a travseguridad no a travseguridad no a travseguridad no a travéééés de datos y cifras, sino de colores e ims de datos y cifras, sino de colores e ims de datos y cifras, sino de colores e ims de datos y cifras, sino de colores e imáááágenes positivas, apelando al genes positivas, apelando al genes positivas, apelando al genes positivas, apelando al 
ninininiñññño en todos. Deja que los medios te cubran sin guo en todos. Deja que los medios te cubran sin guo en todos. Deja que los medios te cubran sin guo en todos. Deja que los medios te cubran sin guíííía y estara y estara y estara y estaráááás a su merced. Ass a su merced. Ass a su merced. Ass a su merced. Asíííí    que invierte la dinque invierte la dinque invierte la dinque invierte la dináááámica: mica: mica: mica: ¿¿¿¿la la la la 
prensa necesita drama y recursos visuales? Proporciprensa necesita drama y recursos visuales? Proporciprensa necesita drama y recursos visuales? Proporciprensa necesita drama y recursos visuales? Proporcióóóónanananaselos. Estselos. Estselos. Estselos. Estáááá    bien hablar de problemas o de la "verdad", bien hablar de problemas o de la "verdad", bien hablar de problemas o de la "verdad", bien hablar de problemas o de la "verdad", 
mientras los incluyas en forma entretenida. Recuerda: las immientras los incluyas en forma entretenida. Recuerda: las immientras los incluyas en forma entretenida. Recuerda: las immientras los incluyas en forma entretenida. Recuerda: las imáááágenes permanecen en la mente mucho despugenes permanecen en la mente mucho despugenes permanecen en la mente mucho despugenes permanecen en la mente mucho despuéééés de s de s de s de 
que las palabras se olvidan. No prediques: eso nunca funciona. Aprende a expresar tu mensaje cque las palabras se olvidan. No prediques: eso nunca funciona. Aprende a expresar tu mensaje cque las palabras se olvidan. No prediques: eso nunca funciona. Aprende a expresar tu mensaje cque las palabras se olvidan. No prediques: eso nunca funciona. Aprende a expresar tu mensaje con recursos on recursos on recursos on recursos 
visuales que sugieran emociones positivas y sensaciones agradables. 4. En 1919 se pidivisuales que sugieran emociones positivas y sensaciones agradables. 4. En 1919 se pidivisuales que sugieran emociones positivas y sensaciones agradables. 4. En 1919 se pidivisuales que sugieran emociones positivas y sensaciones agradables. 4. En 1919 se pidióóóó    al agente al agente al agente al agente 
cinematogrcinematogrcinematogrcinematográáááfico de prensa Harry Reifico de prensa Harry Reifico de prensa Harry Reifico de prensa Harry Rei----chenbach publicitar la pelchenbach publicitar la pelchenbach publicitar la pelchenbach publicitar la pelíííícula cula cula cula The Virgin of Stamboul The Virgin of Stamboul The Virgin of Stamboul The Virgin of Stamboul (La virgen de (La virgen de (La virgen de (La virgen de 
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Estambul). Este era el usual churro romEstambul). Este era el usual churro romEstambul). Este era el usual churro romEstambul). Este era el usual churro romáááánnnntico en un lugar extico en un lugar extico en un lugar extico en un lugar exóóóótico, y normalmente un publicista montaba una tico, y normalmente un publicista montaba una tico, y normalmente un publicista montaba una tico, y normalmente un publicista montaba una 
campacampacampacampañññña con carteles y anuncios atractivos. Pero Harry nunca operaba a la manera usual. Haba con carteles y anuncios atractivos. Pero Harry nunca operaba a la manera usual. Haba con carteles y anuncios atractivos. Pero Harry nunca operaba a la manera usual. Haba con carteles y anuncios atractivos. Pero Harry nunca operaba a la manera usual. Habíííía iniciado su a iniciado su a iniciado su a iniciado su 
carrera como gritcarrera como gritcarrera como gritcarrera como gritóóóón de feria, y ahn de feria, y ahn de feria, y ahn de feria, y ahíííí    la la la la úúúúnica forma de atraer pnica forma de atraer pnica forma de atraer pnica forma de atraer púúúúblico era distinguirsblico era distinguirsblico era distinguirsblico era distinguirse de los deme de los deme de los deme de los demáááás. Ass. Ass. Ass. Asíííí    que Harry que Harry que Harry que Harry 
desenterrdesenterrdesenterrdesenterróóóó    a ocho turcos desalia ocho turcos desalia ocho turcos desalia ocho turcos desaliññññados que encontrados que encontrados que encontrados que encontróóóó    viviendo en Manhattan, les puso disfraces (sueltos pantalones viviendo en Manhattan, les puso disfraces (sueltos pantalones viviendo en Manhattan, les puso disfraces (sueltos pantalones viviendo en Manhattan, les puso disfraces (sueltos pantalones 
verde mar, turbantes dorados en forma de media luna) provistos por los estudios de cine, les hizo ensayar cada verde mar, turbantes dorados en forma de media luna) provistos por los estudios de cine, les hizo ensayar cada verde mar, turbantes dorados en forma de media luna) provistos por los estudios de cine, les hizo ensayar cada verde mar, turbantes dorados en forma de media luna) provistos por los estudios de cine, les hizo ensayar cada 
parparparparlamento y gesto y los registrlamento y gesto y los registrlamento y gesto y los registrlamento y gesto y los registróóóó    en un costoso hotel. Pronto se corrien un costoso hotel. Pronto se corrien un costoso hotel. Pronto se corrien un costoso hotel. Pronto se corrióóóó    la voz a los perila voz a los perila voz a los perila voz a los perióóóódicos (con un poco de dicos (con un poco de dicos (con un poco de dicos (con un poco de 
ayuda de Harry) de que una delegaciayuda de Harry) de que una delegaciayuda de Harry) de que una delegaciayuda de Harry) de que una delegacióóóón de turcos habn de turcos habn de turcos habn de turcos habíííía llegado a Nueva York en una misia llegado a Nueva York en una misia llegado a Nueva York en una misia llegado a Nueva York en una misióóóón diplomn diplomn diplomn diplomáááática secreta.tica secreta.tica secreta.tica secreta.    
Los reporteros convergieron en el hotLos reporteros convergieron en el hotLos reporteros convergieron en el hotLos reporteros convergieron en el hotel. Como su apariciel. Como su apariciel. Como su apariciel. Como su aparicióóóón en Nueva York evidentemente ya no era un n en Nueva York evidentemente ya no era un n en Nueva York evidentemente ya no era un n en Nueva York evidentemente ya no era un 
secreto, el jefe de la misisecreto, el jefe de la misisecreto, el jefe de la misisecreto, el jefe de la misióóóón, el "jeque Aln, el "jeque Aln, el "jeque Aln, el "jeque Alíííí    Ben Mohammed"Ben Mohammed"Ben Mohammed"Ben Mohammed"\\\\    los invitlos invitlos invitlos invitóóóó    a su suite. A los periodistas les a su suite. A los periodistas les a su suite. A los periodistas les a su suite. A los periodistas les 
impresionaron losimpresionaron losimpresionaron losimpresionaron los    
coloridos trajes, reverencias y rituales coloridos trajes, reverencias y rituales coloridos trajes, reverencias y rituales coloridos trajes, reverencias y rituales de los turcos. El jeque explicde los turcos. El jeque explicde los turcos. El jeque explicde los turcos. El jeque explicóóóó    entonces por quentonces por quentonces por quentonces por quéééé    habhabhabhabíííía ido a a ido a a ido a a ido a 
Nueva York. Una hermosa joven llamada Sari, conocida como la Virgen de Estambul, se habNueva York. Una hermosa joven llamada Sari, conocida como la Virgen de Estambul, se habNueva York. Una hermosa joven llamada Sari, conocida como la Virgen de Estambul, se habNueva York. Una hermosa joven llamada Sari, conocida como la Virgen de Estambul, se habíííía a a a 
comprometido con el hermano del jeque. Un soldado estadunidense que iba de paso se enamorcomprometido con el hermano del jeque. Un soldado estadunidense que iba de paso se enamorcomprometido con el hermano del jeque. Un soldado estadunidense que iba de paso se enamorcomprometido con el hermano del jeque. Un soldado estadunidense que iba de paso se enamoróóóó    
de ella, y la de ella, y la de ella, y la de ella, y la raptraptraptraptóóóó    y llevy llevy llevy llevóóóó    a Estados Unidos. La madre de la doncella muria Estados Unidos. La madre de la doncella muria Estados Unidos. La madre de la doncella muria Estados Unidos. La madre de la doncella murióóóó    de dolor. El jeque de dolor. El jeque de dolor. El jeque de dolor. El jeque 
descubridescubridescubridescubrióóóó    que ella estaba en Nueva York, y habque ella estaba en Nueva York, y habque ella estaba en Nueva York, y habque ella estaba en Nueva York, y habíííía ido para lleva ido para lleva ido para lleva ido para lleváááársela. Hipnotizados por el rsela. Hipnotizados por el rsela. Hipnotizados por el rsela. Hipnotizados por el 
lenguaje colorido del jeque y la romlenguaje colorido del jeque y la romlenguaje colorido del jeque y la romlenguaje colorido del jeque y la romáááántica historia que relatntica historia que relatntica historia que relatntica historia que relatóóóó, en los siguientes d, en los siguientes d, en los siguientes d, en los siguientes dííííaaaas los reporteros s los reporteros s los reporteros s los reporteros 
llenaron los perillenaron los perillenaron los perillenaron los perióóóódicos de noticias de la Virgen de Estambul. El jeque fue filmado en Central Park dicos de noticias de la Virgen de Estambul. El jeque fue filmado en Central Park dicos de noticias de la Virgen de Estambul. El jeque fue filmado en Central Park dicos de noticias de la Virgen de Estambul. El jeque fue filmado en Central Park 
y agasajado por la crema y nata de la sociedad de Nueva York. Por fin se encontry agasajado por la crema y nata de la sociedad de Nueva York. Por fin se encontry agasajado por la crema y nata de la sociedad de Nueva York. Por fin se encontry agasajado por la crema y nata de la sociedad de Nueva York. Por fin se encontróóóó    a "Sari", y la a "Sari", y la a "Sari", y la a "Sari", y la 
prensa informprensa informprensa informprensa informóóóó    de la reunide la reunide la reunide la reunióóóón entre el jequen entre el jequen entre el jequen entre el jeque    y la histy la histy la histy la histéééérica chica (una actriz de apariencia exrica chica (una actriz de apariencia exrica chica (una actriz de apariencia exrica chica (una actriz de apariencia exóóóótica). tica). tica). tica). 
Poco despuPoco despuPoco despuPoco despuéééés, s, s, s, The The The The Virgin Virgin Virgin Virgin of Stamboul of Stamboul of Stamboul of Stamboul se estrense estrense estrense estrenóóóó    en Nueva York. Su trama era muy parecida a en Nueva York. Su trama era muy parecida a en Nueva York. Su trama era muy parecida a en Nueva York. Su trama era muy parecida a 
los hechos "reales" reportados por los diarios. los hechos "reales" reportados por los diarios. los hechos "reales" reportados por los diarios. los hechos "reales" reportados por los diarios. ¿¿¿¿Era coincidencia? Era coincidencia? Era coincidencia? Era coincidencia? ¿¿¿¿Una rUna rUna rUna ráááápida versipida versipida versipida versióóóón n n n 
cinematogrcinematogrcinematogrcinematográáááfica de lfica de lfica de lfica de la historia vera historia vera historia vera historia veríííídica? Nadie parecdica? Nadie parecdica? Nadie parecdica? Nadie parecíííía saberlo, pero el pa saberlo, pero el pa saberlo, pero el pa saberlo, pero el púúúúblico tenblico tenblico tenblico teníííía demasiada a demasiada a demasiada a demasiada 
curiosidad para conceder importancia a eso, y curiosidad para conceder importancia a eso, y curiosidad para conceder importancia a eso, y curiosidad para conceder importancia a eso, y The The The The Virgin Virgin Virgin Virgin of Stamboul of Stamboul of Stamboul of Stamboul rompirompirompirompióóóó    rrrréééécords de cords de cords de cords de 
taquilla.taquilla.taquilla.taquilla.    
Un aUn aUn aUn añññño despuo despuo despuo despuéééés se pidis se pidis se pidis se pidióóóó    a Harry publicitar a Harry publicitar a Harry publicitar a Harry publicitar The Forbidden Woman The Forbidden Woman The Forbidden Woman The Forbidden Woman (La mujer(La mujer(La mujer(La mujer    
prohibida)prohibida)prohibida)prohibida). Era una de las peores pel. Era una de las peores pel. Era una de las peores pel. Era una de las peores pelíííículas que culas que culas que culas que éééél hubiera visto jaml hubiera visto jaml hubiera visto jaml hubiera visto jamáááás. Loss. Loss. Loss. Los    
duedueduedueñññños de los cines no tenos de los cines no tenos de los cines no tenos de los cines no teníííían interan interan interan interéééés en proyectarla. Harry se puso a trabajar.s en proyectarla. Harry se puso a trabajar.s en proyectarla. Harry se puso a trabajar.s en proyectarla. Harry se puso a trabajar.    
Durante dieciocho dDurante dieciocho dDurante dieciocho dDurante dieciocho díííías seguidos, hizo publicar el siguiente anuncio en losas seguidos, hizo publicar el siguiente anuncio en losas seguidos, hizo publicar el siguiente anuncio en losas seguidos, hizo publicar el siguiente anuncio en los    
principales periprincipales periprincipales periprincipales perióóóódicos de Nueva Yordicos de Nueva Yordicos de Nueva Yordicos de Nueva York: k: k: k: ¡¡¡¡MIRE EL CIELO LA NOCHE DEL 21 DE FEBRERO!MIRE EL CIELO LA NOCHE DEL 21 DE FEBRERO!MIRE EL CIELO LA NOCHE DEL 21 DE FEBRERO!MIRE EL CIELO LA NOCHE DEL 21 DE FEBRERO!    
SI ESTSI ESTSI ESTSI ESTÁÁÁÁ    VERDE, VAYA AL CAPVERDE, VAYA AL CAPVERDE, VAYA AL CAPVERDE, VAYA AL CAPÍÍÍÍTOLTOLTOLTOL----, SI EST, SI EST, SI EST, SI ESTÁÁÁÁ    ROJO, VAYA AL RIVOLI; SI ESTROJO, VAYA AL RIVOLI; SI ESTROJO, VAYA AL RIVOLI; SI ESTROJO, VAYA AL RIVOLI; SI ESTÁÁÁÁ    ROSA, VAYA ALROSA, VAYA ALROSA, VAYA ALROSA, VAYA AL    
STRAND; SI ESTSTRAND; SI ESTSTRAND; SI ESTSTRAND; SI ESTÁÁÁÁ    AZUL, VAYA AL RlALTO. AZUL, VAYA AL RlALTO. AZUL, VAYA AL RlALTO. AZUL, VAYA AL RlALTO. ¡¡¡¡PORQUE EL 21 DE FEBRERO EL CIELO LE DIRPORQUE EL 21 DE FEBRERO EL CIELO LE DIRPORQUE EL 21 DE FEBRERO EL CIELO LE DIRPORQUE EL 21 DE FEBRERO EL CIELO LE DIRÁÁÁÁ    
DDDDÓÓÓÓNDE PUEDE VERSE EL MEJOR ESPECTNDE PUEDE VERSE EL MEJOR ESPECTNDE PUEDE VERSE EL MEJOR ESPECTNDE PUEDE VERSE EL MEJOR ESPECTÁÁÁÁCULO DE LA CULO DE LA CULO DE LA CULO DE LA CIUDAD! (El CapCIUDAD! (El CapCIUDAD! (El CapCIUDAD! (El Capíííítol, Rivoli,tol, Rivoli,tol, Rivoli,tol, Rivoli,    
Strand y Rialto eran los cuatro principales cines de estrenos de Broadway.)Strand y Rialto eran los cuatro principales cines de estrenos de Broadway.)Strand y Rialto eran los cuatro principales cines de estrenos de Broadway.)Strand y Rialto eran los cuatro principales cines de estrenos de Broadway.)    
Mucha gente vio ese anuncio, y se preguntMucha gente vio ese anuncio, y se preguntMucha gente vio ese anuncio, y se preguntMucha gente vio ese anuncio, y se preguntóóóó    cucucucuáááál serl serl serl seríííía ese fabulosoa ese fabulosoa ese fabulosoa ese fabuloso    
espectespectespectespectááááculo. El dueculo. El dueculo. El dueculo. El dueñññño del Capo del Capo del Capo del Capíííítol pregunttol pregunttol pregunttol preguntóóóó    a Harry si saba Harry si saba Harry si saba Harry si sabíííía algo sobre eso, ya algo sobre eso, ya algo sobre eso, ya algo sobre eso, y    
Harry Harry Harry Harry lo puso al tanto: todo era un ardid publicitario para una pello puso al tanto: todo era un ardid publicitario para una pello puso al tanto: todo era un ardid publicitario para una pello puso al tanto: todo era un ardid publicitario para una pelíííículaculaculacula    
disponible. El duedisponible. El duedisponible. El duedisponible. El dueñññño pidio pidio pidio pidióóóó    ver ver ver ver The Foibidden Woman The Foibidden Woman The Foibidden Woman The Foibidden Woman (La mujer prohibida);(La mujer prohibida);(La mujer prohibida);(La mujer prohibida);    
durante la mayor parte de la peldurante la mayor parte de la peldurante la mayor parte de la peldurante la mayor parte de la pelíííícula, Harry exaltcula, Harry exaltcula, Harry exaltcula, Harry exaltóóóó    la campala campala campala campañññña de publicidad,a de publicidad,a de publicidad,a de publicidad,    
distrayendo al hombre de la aburricidistrayendo al hombre de la aburricidistrayendo al hombre de la aburricidistrayendo al hombre de la aburricióóóónnnn    en la pantalla. El dueen la pantalla. El dueen la pantalla. El dueen la pantalla. El dueñññño decidio decidio decidio decidióóóó    
presentar la pelpresentar la pelpresentar la pelpresentar la pelíííícula durante una semana, y ascula durante una semana, y ascula durante una semana, y ascula durante una semana, y asíííí, la noche del 21 de febrero,, la noche del 21 de febrero,, la noche del 21 de febrero,, la noche del 21 de febrero,    
mientras una fuerte tormenta de nieve blanqueaba la ciudad y todos los ojosmientras una fuerte tormenta de nieve blanqueaba la ciudad y todos los ojosmientras una fuerte tormenta de nieve blanqueaba la ciudad y todos los ojosmientras una fuerte tormenta de nieve blanqueaba la ciudad y todos los ojos    
se volvse volvse volvse volvíííían al cielo, gigantescos rayos luminosos salieron de los edian al cielo, gigantescos rayos luminosos salieron de los edian al cielo, gigantescos rayos luminosos salieron de los edian al cielo, gigantescos rayos luminosos salieron de los edificios mficios mficios mficios máááássss    
altos: un brillante espectaltos: un brillante espectaltos: un brillante espectaltos: un brillante espectááááculo de color verde. Una multitud enorme seculo de color verde. Una multitud enorme seculo de color verde. Una multitud enorme seculo de color verde. Una multitud enorme se    
congregcongregcongregcongregóóóó    en el cine Capen el cine Capen el cine Capen el cine Capíííítol. Quienes no pudieron entrar, regresaron. Con eltol. Quienes no pudieron entrar, regresaron. Con eltol. Quienes no pudieron entrar, regresaron. Con eltol. Quienes no pudieron entrar, regresaron. Con el    
cine lleno y una muchedumbre emocionada, la pelcine lleno y una muchedumbre emocionada, la pelcine lleno y una muchedumbre emocionada, la pelcine lleno y una muchedumbre emocionada, la pelíííícula no parecicula no parecicula no parecicula no parecióóóó    tan mala.tan mala.tan mala.tan mala.    
Al aAl aAl aAl añññño siguiente se solio siguiente se solio siguiente se solio siguiente se solicitcitcitcitóóóó    a Harry publicitar la pela Harry publicitar la pela Harry publicitar la pela Harry publicitar la pelíííícula de gcula de gcula de gcula de gáááángsters ngsters ngsters ngsters OutsideOutsideOutsideOutside    
the Law the Law the Law the Law (Fuera de la ley). En autopistas de todo el pa(Fuera de la ley). En autopistas de todo el pa(Fuera de la ley). En autopistas de todo el pa(Fuera de la ley). En autopistas de todo el paíííís, hizo instalar anuncioss, hizo instalar anuncioss, hizo instalar anuncioss, hizo instalar anuncios    
panorpanorpanorpanoráááámicos que decmicos que decmicos que decmicos que decíííían, en letras gigantescas: SI USTED BAILA EN DOMINGO,an, en letras gigantescas: SI USTED BAILA EN DOMINGO,an, en letras gigantescas: SI USTED BAILA EN DOMINGO,an, en letras gigantescas: SI USTED BAILA EN DOMINGO,    
ESTESTESTESTÁÁÁÁ    FUERA DE LA LEY. En otros anuncios, la FUERA DE LA LEY. En otros anuncios, la FUERA DE LA LEY. En otros anuncios, la FUERA DE LA LEY. En otros anuncios, la palabra "baila" se remplazpalabra "baila" se remplazpalabra "baila" se remplazpalabra "baila" se remplazóóóó    porporporpor    
"juega golf o "juega pool", etc"juega golf o "juega pool", etc"juega golf o "juega pool", etc"juega golf o "juega pool", etcéééétera. En una de las esquinas superiores de lostera. En una de las esquinas superiores de lostera. En una de las esquinas superiores de lostera. En una de las esquinas superiores de los    
anuncios habanuncios habanuncios habanuncios habíííía un escudo que contena un escudo que contena un escudo que contena un escudo que conteníííía las iniciales "PD". La gente supuso quea las iniciales "PD". La gente supuso quea las iniciales "PD". La gente supuso quea las iniciales "PD". La gente supuso que    
significaban "Psignificaban "Psignificaban "Psignificaban "Póóóólice Department" (en realidad eran las iniciales delice Department" (en realidad eran las iniciales delice Department" (en realidad eran las iniciales delice Department" (en realidad eran las iniciales de    PriscillaPriscillaPriscillaPriscilla    
Dean, la estrella de la pelDean, la estrella de la pelDean, la estrella de la pelDean, la estrella de la pelíííícula), y que la policcula), y que la policcula), y que la policcula), y que la policíííía, respaldada pora, respaldada pora, respaldada pora, respaldada por    
organizaciones religiosas, harorganizaciones religiosas, harorganizaciones religiosas, harorganizaciones religiosas, haríííía cumplir antiguas leyes conservadoras quea cumplir antiguas leyes conservadoras quea cumplir antiguas leyes conservadoras quea cumplir antiguas leyes conservadoras que    
prohibprohibprohibprohibíííían actividades "pecaminosas" en domingo. De pronto surgian actividades "pecaminosas" en domingo. De pronto surgian actividades "pecaminosas" en domingo. De pronto surgian actividades "pecaminosas" en domingo. De pronto surgióóóó    unaunaunauna    
controversia. Los duecontroversia. Los duecontroversia. Los duecontroversia. Los dueñññños de cines,os de cines,os de cines,os de cines,    asociaciones de golfistas y organizacionesasociaciones de golfistas y organizacionesasociaciones de golfistas y organizacionesasociaciones de golfistas y organizaciones    
de baile lanzaron una contracampade baile lanzaron una contracampade baile lanzaron una contracampade baile lanzaron una contracampañññña opuesta a las leyes conservadoras;a opuesta a las leyes conservadoras;a opuesta a las leyes conservadoras;a opuesta a las leyes conservadoras;    
pusieron sus propios anuncios panorpusieron sus propios anuncios panorpusieron sus propios anuncios panorpusieron sus propios anuncios panoráááámicos, en los que afirmaban que si semicos, en los que afirmaban que si semicos, en los que afirmaban que si semicos, en los que afirmaban que si se    
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hachachachacíííían esas cosas en domingo, no se estaba FUERA DE LA LEY, y defenan esas cosas en domingo, no se estaba FUERA DE LA LEY, y defenan esas cosas en domingo, no se estaba FUERA DE LA LEY, y defenan esas cosas en domingo, no se estaba FUERA DE LA LEY, y defenddddíííían elan elan elan el    
derecho de los estadunidenses a tener algo de diversiderecho de los estadunidenses a tener algo de diversiderecho de los estadunidenses a tener algo de diversiderecho de los estadunidenses a tener algo de diversióóóón en su vida. Duranten en su vida. Duranten en su vida. Duranten en su vida. Durante    
semanas las palabras "fuera de la ley" se vieron en todas partes y estuvieronsemanas las palabras "fuera de la ley" se vieron en todas partes y estuvieronsemanas las palabras "fuera de la ley" se vieron en todas partes y estuvieronsemanas las palabras "fuera de la ley" se vieron en todas partes y estuvieron    
en boca de todo mundo. Entre tanto se estrenen boca de todo mundo. Entre tanto se estrenen boca de todo mundo. Entre tanto se estrenen boca de todo mundo. Entre tanto se estrenóóóó    la pella pella pella pelíííícula cula cula cula ————un domingoun domingoun domingoun domingo————    enenenen    
cuatro cines de Nuevcuatro cines de Nuevcuatro cines de Nuevcuatro cines de Nueva York al mismo tiempo, algo nunca antes visto. Y sea York al mismo tiempo, algo nunca antes visto. Y sea York al mismo tiempo, algo nunca antes visto. Y sea York al mismo tiempo, algo nunca antes visto. Y se    
proyectproyectproyectproyectóóóó    durante meses en todo el padurante meses en todo el padurante meses en todo el padurante meses en todo el paíííís, tambis, tambis, tambis, tambiéééén en domingos. Fue uno de losn en domingos. Fue uno de losn en domingos. Fue uno de losn en domingos. Fue uno de los    
grandes grandes grandes grandes ééééxitos de ese axitos de ese axitos de ese axitos de ese añññño.o.o.o.    
InterpretaciInterpretaciInterpretaciInterpretacióóóón. n. n. n. Harry Reichenbach, quizHarry Reichenbach, quizHarry Reichenbach, quizHarry Reichenbach, quizáááá    el mayor agente de prensa en la historia del cine, no el mayor agente de prensa en la historia del cine, no el mayor agente de prensa en la historia del cine, no el mayor agente de prensa en la historia del cine, no 
olvidolvidolvidolvidóóóó    nunca las lecciones que habnunca las lecciones que habnunca las lecciones que habnunca las lecciones que habíííía aprendido como grita aprendido como grita aprendido como grita aprendido como gritóóóón de feria. Una feria estn de feria. Una feria estn de feria. Una feria estn de feria. Una feria estáááá    llena de llena de llena de llena de 
brillantes luces, color, ruidos y el vaivbrillantes luces, color, ruidos y el vaivbrillantes luces, color, ruidos y el vaivbrillantes luces, color, ruidos y el vaivéééén del gentn del gentn del gentn del gentíííío. Es un entorno con profundos efectos en la o. Es un entorno con profundos efectos en la o. Es un entorno con profundos efectos en la o. Es un entorno con profundos efectos en la 
gente. Una persona lgente. Una persona lgente. Una persona lgente. Una persona lúúúúcida podrcida podrcida podrcida podríííía decir que los actos de magia son falsa decir que los actos de magia son falsa decir que los actos de magia son falsa decir que los actos de magia son falsos, los animales feroces os, los animales feroces os, los animales feroces os, los animales feroces 
estestestestáááán amaestrados, los arriesgados acrn amaestrados, los arriesgados acrn amaestrados, los arriesgados acrn amaestrados, los arriesgados acróóóóbatas estbatas estbatas estbatas estáááán relativamente an relativamente an relativamente an relativamente a    
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salvo. Pero la gente quiere entretenerse; salvo. Pero la gente quiere entretenerse; salvo. Pero la gente quiere entretenerse; salvo. Pero la gente quiere entretenerse; éééésa es una de sus grandes necesidades. Rodeada de color y animacisa es una de sus grandes necesidades. Rodeada de color y animacisa es una de sus grandes necesidades. Rodeada de color y animacisa es una de sus grandes necesidades. Rodeada de color y animacióóóón, n, n, n, 
suspende por un tiempo ssuspende por un tiempo ssuspende por un tiempo ssuspende por un tiempo su incredulidad e imagina que la magia y el peligro son reales. Le fascina lo que parece u incredulidad e imagina que la magia y el peligro son reales. Le fascina lo que parece u incredulidad e imagina que la magia y el peligro son reales. Le fascina lo que parece u incredulidad e imagina que la magia y el peligro son reales. Le fascina lo que parece 
ser falso y real al mismo tiempo. Los ardides publicitarios de Harry recreaban meramente la feria a gran escala. El ser falso y real al mismo tiempo. Los ardides publicitarios de Harry recreaban meramente la feria a gran escala. El ser falso y real al mismo tiempo. Los ardides publicitarios de Harry recreaban meramente la feria a gran escala. El ser falso y real al mismo tiempo. Los ardides publicitarios de Harry recreaban meramente la feria a gran escala. El 
atraatraatraatraíííía a la gente con el sea a la gente con el sea a la gente con el sea a la gente con el seññññuelo de coloridos disfrauelo de coloridos disfrauelo de coloridos disfrauelo de coloridos disfraces, una magnces, una magnces, una magnces, una magníííífica historia, un espectfica historia, un espectfica historia, un espectfica historia, un espectááááculo irresistible. culo irresistible. culo irresistible. culo irresistible. 
MantenMantenMantenManteníííía su atencia su atencia su atencia su atencióóóón con misterio, controversia, lo que hiciera falta. Al contagiarse de una especie de fiebre, n con misterio, controversia, lo que hiciera falta. Al contagiarse de una especie de fiebre, n con misterio, controversia, lo que hiciera falta. Al contagiarse de una especie de fiebre, n con misterio, controversia, lo que hiciera falta. Al contagiarse de una especie de fiebre, 
como se haccomo se haccomo se haccomo se hacíííía en la feria, la gente acuda en la feria, la gente acuda en la feria, la gente acuda en la feria, la gente acudíííía, sin pensar en las pela, sin pensar en las pela, sin pensar en las pela, sin pensar en las pelíííículas que culas que culas que culas que éééél publicil publicil publicil publicitaba. Los ltaba. Los ltaba. Los ltaba. Los líííímites entre ficcimites entre ficcimites entre ficcimites entre ficcióóóón y n y n y n y 
realidad, noticia y entretenimiento son arealidad, noticia y entretenimiento son arealidad, noticia y entretenimiento son arealidad, noticia y entretenimiento son aúúúún mn mn mn máááás borrosos hoy que en la s borrosos hoy que en la s borrosos hoy que en la s borrosos hoy que en la éééépoca de Harry Reichenbach. poca de Harry Reichenbach. poca de Harry Reichenbach. poca de Harry Reichenbach. ¡¡¡¡QuQuQuQuéééé    
oportunidades ofrece eso a la seduccioportunidades ofrece eso a la seduccioportunidades ofrece eso a la seduccioportunidades ofrece eso a la seduccióóóón blanda! Los medios desesperan por eventos con valor de n blanda! Los medios desesperan por eventos con valor de n blanda! Los medios desesperan por eventos con valor de n blanda! Los medios desesperan por eventos con valor de 
entretenimiento, con drentretenimiento, con drentretenimiento, con drentretenimiento, con drama inherente. Alimenta esa necesidad. El pama inherente. Alimenta esa necesidad. El pama inherente. Alimenta esa necesidad. El pama inherente. Alimenta esa necesidad. El púúúúblico tiene debilidad por lo que parece tanto blico tiene debilidad por lo que parece tanto blico tiene debilidad por lo que parece tanto blico tiene debilidad por lo que parece tanto 
realista como levemente fantrealista como levemente fantrealista como levemente fantrealista como levemente fantáááástico; por sucesos reales con un filo cinematogrstico; por sucesos reales con un filo cinematogrstico; por sucesos reales con un filo cinematogrstico; por sucesos reales con un filo cinematográáááfico. Apunta a esa debilidad. Monta fico. Apunta a esa debilidad. Monta fico. Apunta a esa debilidad. Monta fico. Apunta a esa debilidad. Monta 
actos, como lo hacactos, como lo hacactos, como lo hacactos, como lo hacíííía Bernays, que los medios puedan a Bernays, que los medios puedan a Bernays, que los medios puedan a Bernays, que los medios puedan recoger como noticia. Pero en este caso no iniciarrecoger como noticia. Pero en este caso no iniciarrecoger como noticia. Pero en este caso no iniciarrecoger como noticia. Pero en este caso no iniciaráááás una s una s una s una 
tendencia social, sino que perseguirtendencia social, sino que perseguirtendencia social, sino que perseguirtendencia social, sino que perseguiráááás algo a un plazo ms algo a un plazo ms algo a un plazo ms algo a un plazo máááás corto: llamar la atencis corto: llamar la atencis corto: llamar la atencis corto: llamar la atencióóóón de la gente, crear una n de la gente, crear una n de la gente, crear una n de la gente, crear una 
agitaciagitaciagitaciagitacióóóón momentn momentn momentn momentáááánea, atraerla a tu tienda. Vuelve verosnea, atraerla a tu tienda. Vuelve verosnea, atraerla a tu tienda. Vuelve verosnea, atraerla a tu tienda. Vuelve verosíííímiles y algo realistas tus espectmiles y algo realistas tus espectmiles y algo realistas tus espectmiles y algo realistas tus espectááááculos y ardides culos y ardides culos y ardides culos y ardides 
publicitarios, pero haz que sus colores sean un poco mpublicitarios, pero haz que sus colores sean un poco mpublicitarios, pero haz que sus colores sean un poco mpublicitarios, pero haz que sus colores sean un poco máááás brillantes de lo usual, los personajes ms brillantes de lo usual, los personajes ms brillantes de lo usual, los personajes ms brillantes de lo usual, los personajes máááás desbordantes, s desbordantes, s desbordantes, s desbordantes, 
el drama mel drama mel drama mel drama máááás intenso. Brinda un filo de sexo y peligro. Crea una confluencia de realidad y ficcis intenso. Brinda un filo de sexo y peligro. Crea una confluencia de realidad y ficcis intenso. Brinda un filo de sexo y peligro. Crea una confluencia de realidad y ficcis intenso. Brinda un filo de sexo y peligro. Crea una confluencia de realidad y ficcióóóón: la esencia de n: la esencia de n: la esencia de n: la esencia de 
toda seduccitoda seduccitoda seduccitoda seduccióóóón. Sin embargo, no basta con llamar la atencin. Sin embargo, no basta con llamar la atencin. Sin embargo, no basta con llamar la atencin. Sin embargo, no basta con llamar la atencióóóón del pn del pn del pn del púúúúblico: debes mantenerla lo suficiente para blico: debes mantenerla lo suficiente para blico: debes mantenerla lo suficiente para blico: debes mantenerla lo suficiente para 
atraparlo. Esto puede hacerse despertando controversia, la forma en que Harry gustaba de provocar debates atraparlo. Esto puede hacerse despertando controversia, la forma en que Harry gustaba de provocar debates atraparlo. Esto puede hacerse despertando controversia, la forma en que Harry gustaba de provocar debates atraparlo. Esto puede hacerse despertando controversia, la forma en que Harry gustaba de provocar debates 
sobre usos y costumbres. Mientras los medios discutesobre usos y costumbres. Mientras los medios discutesobre usos y costumbres. Mientras los medios discutesobre usos y costumbres. Mientras los medios discuten sobre el efecto que tienes en los valores de la gente, n sobre el efecto que tienes en los valores de la gente, n sobre el efecto que tienes en los valores de la gente, n sobre el efecto que tienes en los valores de la gente, 
difundirdifundirdifundirdifundiráááán tu nombre en todas partes, e inadvertidamente te concedern tu nombre en todas partes, e inadvertidamente te concedern tu nombre en todas partes, e inadvertidamente te concedern tu nombre en todas partes, e inadvertidamente te concederáááán el estn el estn el estn el estíííímulo que te volvermulo que te volvermulo que te volvermulo que te volveráááá    atractivo para el atractivo para el atractivo para el atractivo para el 
ppppúúúúblico.blico.blico.blico.    
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