
 

TEXTOSTERONA Cerebro masculino

EL EMPOTRA OR
,Existe un perfil concreto para definir a este hombre del que todo el mundo habla?

,Por que se le llama asi? ,Como se detecta? Cuantas preguntas.
Por Silvia Lorente

La jerga popular es muy caprichosa. Si
tienes alguna relation con el universo
de la escalada, asociaris el termino
«empotradon) a esa pieza que se usa
para fijar la cuerda a la roca. Seguro que
todas nuestras lectoras escaladoras no se

esperaban ese giro de guion para la pieza
en cuestion. Y es que en el ultimo alio,
esta palabra ha pasado a formar parte
de las conversaciones que, sobre todo, se
tienen en la barra de las discotecas. Con
ella nos referimos a todo sujeto que te
atrae sexualmente principalmente por
aspectos fisicos, pero en concreto por
una energia peculiar que proyectan. La
energia del empotrador. Esta se desprende
por su mirada,junto con la conversation
con la cual <de entrah. Con la aleacion
de estos tres factores (fisico, mirada y
conversation), to instinto se vuelve mos
animal y te resulta ficil dejarte llevar.

Aunque existen connotaciones subjetivas
en torno a la detection de este tipo de
individuos. La escritora Candela Rios,
que acaba de lanzar la segunda parte
de Los chicos del calendario, nos cuenta:
«La palabra `empotrador' esti de moda,
es casi imposible salir una noche y no
oirla.Tengo amigas que la utilizan para
referirse a lo que viene siendo un 'tio
bueno' de toda la vida, otras atribuyen el

concepto a los hombres que dan morbo
y otras a los tios con rollo `malote'. Yo
creo que un chico o una chica pueden ser

empotradores si saben seducir a su pareja
y esta tambien les seduce. Prefiero las
obras más elaboradas, ya me entendeis».
Con el empotrador sabes a lo que vas: a
la cama. Sin rodeos. Despues, ya esti en
vuestras manos darle continuidad a una
posible relation. tComo identificarlo? La
perception de cada uno es diferente (las

escaladoras, por ejemplo, ya pueden tener
varios empotradores en su vida), pero
hemos desarrollado los tres factores claves
de los que hablibamos. Sigue leyendo.
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.L.LU DICIEMBRE

Chris Hemsworth
Bien podria ser
un empotrador

a primera vista,
pero luego es tan
#chicol0 que, ay.

1. CUERPAZO
No necesariamente
tiene que ser como el

de Chris Hemsworth
(aunque entendemos
que no existen muchos
hombres asi en Ia

vida real. Gracias vida

real). Identificaras al
empotrador por tener
los musculos del brazo
desarrollados y los

pectorales trabajados en
su gimnasio más cercano.

2. NO ME MIRES, NO ME MIRES
Es aquel que mantendra su mirada fija en ti y te observara
con los ojos más entornados que el resto, en cualquier

contexto o situation. Es su juego, experto en .miraditas».
Puedes descolocarle mirandole tambien y poniendote

bizca, seguro que nadie se lo ha hecho nunca.

3. 1ESTAS HABLANDO CONMIGO?
Sus temas preferidos para entablar una conversation son
supercliches: .me suena to cars. y .Lvienes mucho por

aqui?» son sus mos recurrentes. Pero, la verdad, es que en
el fondo nos da igual, porque Ia energia del empotrador
nos hace efecto con Ia primera mirada y se nos nublan las
ganas de hablar, asi que todo OK.
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