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¿POR QUÉ 
MonPetitChat?

Sabemos que hay miles de revistas para ti.  Pero ninguna de ellas intentará
darte lo que la sociedad nos ha estado arrebantando durante años y es el dere-
cho a proclamar tu propia sexualidad. 

También sabemos que, aunque te hayas embarcado en estas páginas nunca
reconocerías la masturbación femenina, pero no importa porque nosotras lo
haremos por ti. Tampoco se supone que ves porno, aunque las estadísticas digan
lo contrario, pero seguiremos informándote de las últimas novedades y de los
movimientos del mercado. 

El mundo de la pornografía ha sido pensado para hombres y, si participamos,
siempre es en calidad de actrices y material de intercambio. Los profesionales
creen que la mujer es la parte más valorada, justifican que ella es la que más
cobra y la que hace vender el producto. Y nos preguntamos, ¿sirve de algo si al
final no somos creadoras?

Nadie que no participe de algo como parte activa y con capacidad de cambio
puede dotarle de las características necesarias para que le agrade y, el porno,
como cualquier otro aspecto de la vida, no puede ser menos. 

En Mon Petit Chat te enseñamos una nueva manera de ver y practicar el sexo,
como siempre deberías haberlo disfrutado, como nunca te enseño ninguna otra
publicación. La mujer de hoy practica el sexo y la masturbación al igual que el
hombre, lo disfruta tanto como él, incluso estamos más predispuestas a ello en
cuanto a cantidad se refiere.  Por otro lado y a diferencia de éste, la sociedad ac-
tual nos enmarca en un cuadro de tabúes sexuales, que limita a las afroditas
que llevamos dentro. Desde Mon Petit Chat queremos encargarnos de desen-
marcar este cuadro limitativo e invitaros a que os dejéis  fluir por el mundo del
sexo. 

No somos las únicas que pensamos así, y, por ello, esperamos que a lo largo
de nuestro primer número encuentres mujeres con tus mismas inquietudes. Con
tu mismo afán por conocer un poco más de este mundo que nos ha sido ajeno
y que, ahora, comienza a despertar con voces de mujeres que nos muestran el
camino.

Queremos que seas feliz, y nada mejor para ello que un buen orgasmo. Sú-
mate a nuestra revolución sexual.
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Experimenta con los sentidos



Experimenta con los sentidos

Cualquier chica tiene fantasías sexuales. Todas

deseamos que nos toquen, que nos huelan, que

nos susurren al oído. Es en este aspecto donde

los clásicos cinco sentidos, más el sexto que se

le adjudica a la mujer, juegan un papel muy im-

portante en el acto sexual, concretamente en

los preliminares. Sigue con nosotras y atrévete

a disfrutar del inicio del juego. 

El primero en abordar será el

tacto. Besos, caricias, roces, arru-

macos, todo vale. Y es que de

forma consciente, es el sentido

más utilizado en el sexo. Y gracias

al sexo hemos desarrollado el

tacto mucho más de lo que se

pueda creer. En unos preliminares

o haciendo el amor, no sólo utili-

zamos las manos para tocar. Hay

que aprender a disfrutar de la

sensibilidad de las yemas, de los

dedos y hasta de la palma. Con un

pezón se puede sentir la textura

de un cubito, un trozo de piel o el

algodón de las sábanas. Si nos

lamen o rozan la yema de un

dedo, sentiremos un cosquilleo

en la columna vertebral. Pode-

mos excitarnos con tan sólo ro-

zarnos los brazos. Si friccionamos

nuestro clítoris contra una rodilla

o un muslo descubriremos una

nueva forma de empezar a mas-

turbarnos. El tacto es el súmmum

del erotismo. Según cómo nos

acaricie una persona, nuestra ex-

citación puede despertar y au-

mentar. En un masaje

descubriremos recovecos que

nos ponen a cien. Practicando re-

flexoterapia activamos zonas eró-

genas. Por ejemplo, en los talones

tenemos concentrado el reflejo

del área pélvica. Y un poquito

más arriba, en el lateral interno

del pie, está el punto que refleja

la vejiga, relacionada con el

punto G de las mujeres, o el de la

próstata, punto erógeno de los

hombres. Hay pocas ocasiones en

las que un buen masaje no lleve

a una relación sexual. Si no, de

qué existirían las saunas ma-

saje…, no eran listos ni nada los

romanos.
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BESOS EN LA CARA

BESOS CON LENGUA

BESOS CLITORIDIANOS

Son los besos. Aquí se decide lo que pasará

después. Y es cierto.

Afortunadamente, un porcentaje de hom-

bres muy pequeño es el que besa realmente

mal. La mayoría son suaves, lentos en su eje-

cución, meten la lengua en el momento pre-

ciso, el ritmo es pausado y respetan ese

orden de romper el “morreo” con breves

besos tiernos para después seguir con el

beso que nos pone cardíacas. El beso obs-

ceno y marrano. Un buen amante sabe dis-

cernir en qué momento justo el beso debe

ser casto o debe ser libidinoso.

Anda que no molan los besitos ahí abajo.

Puede que os resulte extraño que estén en

una clasificación como ésta, pero es que

nadie le da demasiada importancia a los

besos en el clítoris. Y no sabéis lo mucho, de-

masiado, que nos gusta. Besar el clítoris con

los labios, sin lengua o sólo con la puntita de

ésta, leve y tímida, es como una buena es-

cena de una película erótica. Sabes que

puede haber más, pero es tan excitante ese

momento que probablemente se alcance el

orgasmo sólo con esto. Y esto, al fin y al cabo,

es tacto. 

Son besos de querer dormir a alguien.

Besos proteccionistas y tranquilizadores.

Besos de amigo y mejor amante. Un beso en

la cara puede querer decir “Vamos a follar”,

pero puede querer decir también “¡te quiero

un montón!”. Al fin y al cabo, el amor y el sexo,

si vienen juntos como los Reyes Magos,

mucho mejor.

Por otra parte están los besos,

que aunque aparentemente in-

genuos, son de lo más eróticos.

Con diferencia, lo que más

puede excitar a una mujer, un

beso. Por eso las mujeres siem-

pre decimos que si un hombre

no besa bien, ¡hay que irse por

patas! Por suerte vivimos en un

país de grandes y buenos besa-

dores. Los besos los podríamos

clasificar de la siguiente manera.

Ciudadano Poeta/Alberto Ortiz. Flickr

Húmedo, suave, excitante
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SUSURROS AL OÍDO

ESCOGE BIEN LA MÚSICA

BESOS CON LENGUA

Ko_An/Laura. Flickr

Húmedo, suave, excitante
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Las palabras son una herramienta eficaz para hacer vibrar a aquél

con quien te introduzcas en la cama para disfrutar del sexo.

Si se trata de tu pareja, a la mayoría de chicas les excita que les

digan cosas bonitas como “te quiero” o “qué guapa eres”. Utilizar vo-

cablos de este estilo para los chicos, también sirve para que alcan-

cen mayor grado de excitación. Sin embargo, ellos apuestan más

por palabras un tanto más fuertes, tales como “cómo me pones” o

“te haría de todo”. 

Si se trata de un encuentro esporádico y, por lo tanto, explota la

chispa de la atracción y el deseo, lo mejor para excitarle tanto a él

como a ella, son las palabras llenas de erotismo, palabras fuertes.

En lo que nunca hay que caer es en decir palabras que puedan

herir al otro, o bien, hacerle sentir incómodo. En un principio, hay

que cerciorarse de que la otra persona va a recibir bien lo que le di-

gamos y le va a provocar un aumento de la temperatura corporal.

Además, no solo se puede excitar a través de las palabras, sino

también a través de la música. Una música relajante (con tono

suave) en un ambiente adecuado creará una situación perfecta

para disfrutar y no pensar en nada más que en vivir el momento. 

Si a las caricias se le añaden las palabras adecuadas, los encuen-

tros posiblemente resultarán alto satisfactorio para ambos. Sim-

plemente hay que encontrar los vocablos con los que ambos se

encuentren agusto. 

UNA MIRADA INTENSA
Mirar a los ojos fijamente es una de las directrices que nos indi-

can si desestimar o no la idea de acercarnos a esa persona de la

que gracias al primer contacto visual queremos saber más. Para

las que no sabemos de hipnosis, uno de los trucos para mantener

la mirada y que la otra persona note que estamos interesadas en

conocerla es mirar al área que hay encima del puente de la nariz,

entre los ojos.

UNA MIRADA INTENSA
Al igual que no debéis obsesionaros con el maquillaje, tampoco

queremos que lo hagáis con mirar fijamente durante unos segun-

dos específicos, usar el viejo truco de la mirada caída o entrecerrar

los ojos cual felina en celo. Cualquier cosa que hagáis siguiendo

unos patrones será infiel a vuestra personalidad. El contacto visual

sucede a menudo, cada día, en cualquier lugar, pero una conexión

real sucede cuando menos te lo esperas. Así que atrévete a mirar,

con la cara lavada o con  rimmel, observa cuantos segundos ne-

cesites para saber que quieres saltar esa primera barrera estable-

cida. Si te devuelve la mirada, si ves que mira a tu entrecejo con

los ojos entreabiertos, atrévete a aprovechar ese primer paso ya

establecido que nos regalan nuestros ojos.



Huele,
mira y
saborea

Grecia, Roma, Europa y Egipto. Muchas son las

civilizaciones que desde hace miles de años utili-

zan  productos en la cocina que incrementan la

reacción y la potencia sexual de la pareja. En la so-

ciedad moderna podemos conseguir todo tipo

de alimentos para preparar platos que conquis-

ten el paladar de nuestra pareja. Conquistar a tra-

vés del paladar significa abrir el mundo de las

sensaciones.  

Para asegurarte una noche de placer, debemos

empezar por el paladar y no necesariamente te-

nemos porque cocinar, ya que algunos afrodisía-

cos como el chocolate están listos para servir. Sin

embargo, a todas nos apetece sorprender a nues-

tra pareja de vez en cuando y esta es una buena

manera para incentivarla y aprovechar la noche

al máximo.  Os dejamos una serie de productos

que os elevarán al séptimo cielo y una receta ex-

quisita elaborada por el cocinero Victor Enrich,

dueño del restaurante Enrich ubicado en Madrid. 

SABOREA EL MOMENTO

2 perdices 
Sal  
Pimienta 
Aceite de oliva

1 cebolla
2 dientes de ajo 
2 1 vasito de vino tinto 
1/2 l. de caldo de ave 

1 cucharada de canela  
150g. de chocolate negro
Cayena molida

Primero sazonamos las perdices por dentro y

por fuera, y las sofreímos a fuego medio en una

cazuela con el aceite caliente hasta dorarlas.

Agregamos a la cazuela la cebolla y los ajos pi-

cados. Removemos todo bien hasta que se dore.

En un cazo, templamos el caldo con el vino

tinto. Cuando se haya calentado esta mezcla y

se haya dorado la cebolla, lo añadimos a las per-

dices junto con un poco de canela.

Dejamod cocer todo junto, a fuego sueave

durante 1 hora y media. Si las perdices no están

cubiertas completamente por el caldo se le

añade caldo. 

Cuando las perdices ya estén blandas, saca-

mos de la cazuela medio vaso de caldo y lo mez-

clamos en un cuenco con chocolate rallado y

removemos bien hasta que se derrita. Esta mez-

cla, junto con la cayena, se agrega a la cazuela y

se remueve bien hasta que las perdices se em-

papen de chocolate. 

Cuando el guiso haya hervido 2 minutos a

fuego suave, lo retiramos y lo dejamos reposar

un par de horas antes de consumirlo. Si quieres

algo más picante, añádele una guindilla. PE
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ALGUNOS AFRODISÍACOS

Mostaza
Azafrán
Cilantro
Sariette
Ashwagandha
Cistanches
Belladona
Jengibre
Ginseng
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Hay olores que nos producen placer. Las mujeres posee-

mos una mayor sensibilidad para los olores. ¿Será por eso

que después de comer se nos dispara la líbido?

La mayoría de los occidentales prefieren que sus amantes

estén aseados y huelan bien. En nuestra sociedad elimina-

mos o enmascaramos los olores con jabones, desodorantes

o colonias, aunque no viene de nuevo. Judith Illes, en el ma-

nual Sexología Humana dice que “el perfume se considera

ahora una mera trivialidad. Para los antiguos egipcios, sin

embargo, la fragancia y el perfume no sólo eran una fuente

de belleza, sino también de potencial espiritual y terapéu-

tico”.

La tendencia a encontrar desagradables los olores de las

axilas o los genitales puede reflejar condicionamientos cul-

turales y no predisposiciones biológicas. En algunas socie-

dades, las secreciones genitales son consideradas

afrodisíacas.

Los olores corporales son los que ejercen una función real

erótica en nuestro sistema hormonal. Somos animales y,

como tales,  funcionamos a través de feromonas. Éstas, cuyo

significado original es transferir y excitar, afectan al compor-

tamiento reproductivo. Desde adolescentes las vamos ex-

pulsando como mofetas a través de axilas y órganos

genitales. 

Las recibimos a través de la nariz, pero no podemos oler

su frecuencia, sólo las sentimos. Es decir, nuestro olor corpo-

ral puede ser mucho más afrodisíaco que cualquier colonia. 

Los flechazos se asocian con la vista.  Pero, ¿nos podemos en-

amorar por el olor?

De acuerdo a las últimas investigaciones, este sentido no sólo

permite percibir los olores de los objetos y el mundo que nos

rodea, sino también que nos sintamos más o menos atraídas por

nuestros congéneres.

La preferencia de una persona por el olor corporal de otra de-

pende, en alguna medida, del género y la orientación sexual de

ambas. Tanto a una mujer como a un hombre, sea heterosexual

o homosexual, lo más probable es que su olfato le guíe, como un

sabueso, hacia personas con sus mismas inclinaciones.

La feromona masculina es un derivado de la testosterona, lla-

mado AND y se detecta principalmente en el sudor de los hom-

bres. La sustancia femenina correspondiente se denomina EST.

Está comprobado que la exposición al sudor de otras mujeres

puede modificar el ciclo menstrual de la mujer. En un estudio,

mujeres expuestas a las secreciones de las axilas de otras muje-

res, que contienen esteroides que pueden funcionar como fero-

monas, mostraron una convergencia de sus ciclos menstruales.

Una sincronización similar se ha observado entre mujeres que

comparten dormitorio.

A QUÉ HUELEN LAS FEROMONAS
BRÚJULA SEXUAL

SINCRONIZACIÓN MENSTRUAL



Pregunta: ¿La autoestima in-

fluye en el poder de seducción

de una mujer?

Respuesta: La autoestima

tiene relación con el aspecto psi-

cológico, pero la imagen también

juega un papel importante. Lo

esencial para tener poder de se-

ducción  y autoestima es sentir

seguridad en ti misma. Si la mujer

no se siente atractiva, y además,

su pareja le baja la moral, la

puede llegar a hundir. Digamos

que la pareja contribuye a que

nos sintamos más seguros, o por

el contrario, a hundirnos. 

P: Si una mujer acaba de salir

de una relación larga, que ha

durado gran parte de su vida,

¿cree que le costaría volver a

tener relaciones sexuales con

otros hombres?

R: En principio no hay pro-

blema, no hay motivo por el que

pueda dañar. Una predisposición

abierta hacia mantener relacio-

nes sexuales resulta esencial. En

el caso que planteas, aunque sea

una mujer de edad avanzada, tí-

pico prototipo de mujer tradicio-

nal, con una estructura creada en

el tiempo, siempre es cuestión de

tiempo y de encontrar a la per-

sona adecuada. Ten-

gas la edad que ten-

gas. 

P: ¿Cuáles son las

principales dudas

que te presentan las

mujeres en tus con-

sultas?

R: El hipodeseo se-

xual, es decir, la persona

evita los contactos se-

xuales. Otro problema

sería la inhabilidad del

hombre para satisfacer a la mujer.

Algunas mujeres me plantean

que nunca han sentido un or-

gasmo, ni se han masturbado. Y

por último, el vaginismo, que es

un espasmo voluntario de la va-

gina. 

P: ¿Cuál es la clave para dis-

frutar del sexo?

R: Ser naturales. Es un grave

error seguir el modelo del hom-

bre de ahora, ese modelo que se

lleva a cabo estando con unas y

con otras. La mujer hoy en día se

ha recuperado en el sentido se-

xual, la información llega a ambos

sexos de igual manera.

P: Sin embargo, ¿no piensa

que todavía existe desinforma-

ción en ese aspecto?

R: Existe un

déficit de información desde que

somos pequeños.  A los padres, la

mayoría de las veces, les da corte

hablar de sexo a sus hijos, pero

este tipo de información debe

estar presente desde la pubertad,

que es la etapa en la que  se em-

pieza a experimentar el sexo. 

P: ¿Qué edad es la ideal para

tener sexo?

R: No creo que haya que mar-

car una edad. Se ha de tener sexo

cuando la persona tenga madu-

rez y sepa el motivo por el cual lo

practica. 

P: ¿Cuándo se despierta la lí-

bido en las mujeres?

R: Cuando la mujer empieza a

experimentar su sexo, en la pu-

bertad.

P: ¿Aconsejarías la masturba-

ción a todas las mujeres?

R: Por supuesto. Es una auto es-

timulación, nada pecaminoso, es

una explotación del cuerpo para

darse placer a uno mismo, al

ritmo que tu quieres. De hecho, la

masturbación es una de las técni-

cas que recomiendo para la in-

apetencia sexual. 

P: ¿Reivindica entonces la

poca información que existe en

cuanto a las conductas sexua-

les?

R: Exacto, pero tanto en el seno

familiar, como en el social. La in-

formación sexual desde la puber-

tad es esencial para poder

disfrutar del sexo y ser consciente

de las consecuencias que puede

tener. Por ello, corresponde pri-

mero a los padres y luego a los

educadores informar bien. 

MARA GABARRÓN, SEXÓLOGA
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El mayor enemigo de 
la mujer es una misma

Mara Gabarrón, sexóloga y psicóloga experta en terapia de

pareja, con veinticinco años de experiencia, nos desvela al-

gunas de las dudas e incógnitas que tenemos las mujeres

respecto al sexo. Para ella, uno de los grandes inconvenien-

tes de nuestra educación sexual es la vergüenza que senti-

mos al hablar de sexo. 



Excitación: 
-1 Afecta negativamente a la excitación0 No afecta a la excitación sexual1 Posiblemente causa excitación sexual2 A veces causa excitación sexual3 Habitualmente provoca excitación4 Casi siempre es sexualmente excitante5 Siempre provoca excitación sexual

Ansiedad:
-1 Relajante
0 Ninguna ansiedad
1 Posiblemente provoca cierta ansiedad
2 A veces provoca ansiedad
3 Normalmente provoca ansiedad
4 Casi siempre provoca ansiedad
5 Siempre causa ansiedad

Satisfacción: 

-1 No encuentro satisfacción en esta conducta

0 Ni satisfecha ni molesta con esta conducta

1 Posiblemente algo satisfecha con esta conducta

2 A veces satisfecha con esta conducta

3 Habitualmente satisfecha con esta conducta

4 Casi siempre satisfecha con esta conducta

5 Siempre satisfecha con esta conducta

A través de este cuestionario, la sexóloga, mide la cantidad de ex-

citación, ansiedad y satisfacción que se experimenten cuando se ini-

cian una serie de conductas sexuales diversas. Se debe puntuar cada

una de las preguntas en las tres escalas (excitación, ansiedad y satis-

facción). Hay que leer cada pregunta y marcar con un círculo cuan ex-

citante, cuanta ansiedad te provoca y cuanta satisfacción se obtiene

en cada una de las preguntas. Estos cuestionarios los debe realizar

cada miembro de la pareja por separado, y luego poner los resultados

en común, delante de la sexóloga, para ver los problemas y encontrar

soluciones. Estas son las preguntas: 

EL CUESTIONARIO DE LA SEXÓLOGA
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Excítate con tu pareja... 
mientras juegas

Dados, esposas, látigos,
consoladores o el strip-
poker son unos cuantos
ejemplos de la amplia gama
de juguetes que existen y
que incitan al sexo. 

Las personas solemos re-
lacionar la diversión con los
juegos, debido a que en la
infancia eran estos juguetes
los causantes de nuestra
máxima felicidad. Ahora, los

juegos sexuales van a ser
los encargados de hacernos
disfrutar al máximo en
nuestras relaciones.

Y es que, algunas veces, la
costumbre y la monotonía
en una relación llegan a dis-
tanciar a la pareja en el ám-
bito sexual. Por ello aquí
mostraremos una serie de
juguetes y juegos para todo
tipo de personas. D
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S Para las más misteriosas...

Los hay de dos maneras.

Unos se encargan de de-

cirte la postura y el lugar

donde practicarlo. Los otros te

dicen la parte del cuerpo y lo que

tienes que hacer con ella. Es decir,

en un  dado hay varias opciones que

son: lamer, hacer cosquillas, morder,

besar… mientras que el otro te mar-

cará la parte del cuerpo: los senos, el

cuello o un interrogante.
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Este es uno de los juegos preferidos de los chi-

cos. A las chicas nos gusta menos, no conseguimos nunca quedarnos con menos

de dos prendas, mientras que los chicos no tienen problema alguno. consiste en

jugar al poker. El jugador que pierda estará obligado a quitarse una prenda. 

STREP-POKER

Estos productos pueden dar mucho juego al acto sexual. Todos los

productos se ponen en el cuerpo, en la parte que vosotras queráis. Hay unos geles

que en el momento que se ponen en la piel se calienta, calentando así a quien lo

lleva. Es en ese momento cuando el otro le tiene que chupar la zona del cuerpo

donde esté colocado el gel. Lo aconsejable es ponerlo en las zonas erógenas para

entrar en éxtasis más pronto.

GELES

Hay ciertas parejas que el dolor les provoca morbo y placer por

lo que prefieren dejarse de dados y pasar a la acción azotándose el uno al otro.

Comerse un yogurt con tu pareja puede convertirse en todo

un placer. Primero, retira lentamente la tapa, mientras le recuerdas a tu pareja que

no tienes cuchara para comértelo. A la vez que se lo dices, le quitas la ropa.  Una

vez desnuda, vas tirando el yogurt sobre su cuerpo para comértelo poco a poco.

Puedes ofrecerle pequeñas cantidades con tu boca. Utiliza sus zonas erógenas.

Si sois una pareja presumida tenéis la opción de hacer el

amor en una habitación con espejos. De esa manera, captaréis los gestos y movi-

mientos de vuestra pareja, convirtiéndose en una experiencia excitante. También

podéis imaginar que estáis actuando frente al público. O probad a poneros una

máscara, el anonimato os permitirá alcanzar nuevas sensaciones de erotismo.

Para muchos es excitante tumbarse y dejar que la otra per-

sona tome el control.  Crea un ambiente de suspense y deja claro que eres la que

manda y que el otro está indefenso. Tápale los ojos y átale las manos con una

cuerda suave.  Que te desnude lentamente sin tocarte, sigue sus instrucciones. Si

lo hace mal le castigarás. Si lo hace bien… la recompensa será sexo.

Consiste en atar con una de las esposas tu muñeca derecha

con su muñeca izquierda, y viceversa. Intentad hacer el amor sin desataros y sin

que se aflojen los nudos. Esta postura os limitará el movimiento, pero os obligará

a descubrir nuevas maneras. Podéis ataros también los tobillos, o las muñecas y los

tobillos a la vez, o ataros el uno al otro sólo por las muñecas.

Este juego consiste en que cada uno ha de pintar una X en su

cuerpo sin que el otro lo vea.  Luego colocaos los dos un antifaz.  Abrazaos, besaos,

desnudaros mutuamente  sin ver nada. El primero que consiga dar un beso sobre

la X de su pareja, gana el juego. ¿Cuál es el premio? El ganador puede quitarse el

antifaz, el otro habrá de hacer el amor sin quitarse la venda, o sea… a ciegas.

En este juego sólo se necesita preparar un bol con trozos de fruta.

Completamente desnudos, uno de vosotros dirá una parte de su cuerpo, y el otro

habrá de coger, usando sólo la boca, un trozo de fruta y acariciarle al otro durante

15 segundos la zona que ha pedido.  Si se le cae la fruta habrá de hacerle el favor

sexual que el otro desee.  Este juego es mucho más divertido si se cortan los trozo

en tamaño grande (más difícil de coger con la boca) y si se usan frutas muy jugosas

(melocotón, melón, sandía, ciruelas…).

LÁTIGO 

YOGURT

ESPEJOS

SUMISIÓN

ESPOSAS

ANTIFAZ

FRUTA
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Y digo cada martes porque

éste es “El día del foro”  para los

clientes que se conocen vía chat

o vía intercambio de fotos me-

diante la página web. Así es como

las bebidas salen más baratas

para cada uno de los usuarios, tal

ha sido el éxito de esta genial

idea que el número de usuarios

del foro sobrepasa ya los 3.000. 

Fiestas temáticas

Otras de las fiestas que carac-

terizan a este local y que lo dife-

rencian de los otros liberales de la

zona, en Alicante hay 13 pubs li-

berales, es la noche oscura de los

jueves, en los que temas como

“Somos novios” de Luis Miguel o

“La flaca” de Jarabe de Palo,

acompañados por velas reparti-

das por las estancias del pub, in-

citan a las parejas a tener sexo

explícito  con otras personas.

Además, en fechas carnavalescas

se unen a la causa con el famoso

“entierro del nabo”. En éste, los

clientes junto a los dueños del

local Ana y Sebas lo pasan genial.

Nueve son las salas que dividen

este pub, el cuarto oscuro para

los más pudorosos, habitaciones

con películas porno para los que

quieran innovar y excitarse, un

cuarto romano para aquellos que

se alimenten de orgías, un cuarto

de sado maso para los que les

guste el sexo duro o un cuarto

para parejas. Y esto no acaba

aquí, sino que el local también

cuenta con una piscina donde

coinciden desnudos los cuerpos

de todos aquellos que allí se su-

merjan,  un pasillo francés para

los más curiosos, una sala para

parejas y mujeres y un lugar de

encuentro exclusivamente para

hombres. Atrévete, con un exce-

lente trato por parte del personal,

es la delicia de toda pareja que no

cree en príncipes azules ni cua-

dros imaginarios. Con un precio

de 40 euros para parejas y solte-

ros (incluye dos copas) y diez

euros para las solteras (incluye

dos copas) es como su jefa dice

“El reino de la mujer”.

Más de 3000 atrevidos 
Este mes visitamos el local Atrévete, en Alicante

¿Quién dijo celos? Uno de los principales
problemas en las parejas de hoy en día, pa-
rece esfumarse para los usuarios del foro de
www.atrevetepub.com, quienes cada mar-

tes acuden a partir de las seis de la tarde
hasta bien entrada la madrugada a este
pub situado en el barrio San Gabriel de Ali-
cante. En próximas visitas

Madrid
Sala Trivial C/San

Ambrosio, 913669614

Barcelona
Rainbow C/Espiell, 

33, 934076351

Vigo
Altamira C/Enrique

Xavier Macias, 902999924

Sevilla
El Rey Moro
C/Reinoso, 8, 913669614



Existen evidencias de con-

ducta de tipo masculino entre las

lesbianas cuando eran niñas.

Según el Manual de Sexología

Humana, las lesbianas como co-

lectivo, más que las mujeres hete-

rosexuales, decían haber sido

“marimachos”. Preferían los jue-

gos violentos a jugar con muñe-

cas, y vestir ropa de chicos, más

que bonitos vestidos. 

Pero… ¿Cómo es el sexo entre

mujeres?, ¿Cambia mucho al de

un hombre con una mujer? Las

entrevistadas contestan con un sí

rotundo. Todas hemos oído  la

frase que dicen muy a menudo

los homosexuales, “Si lo pruebas,

repites.” ¿Será este el motivo del

tráfico que existe a la salida del

armario?

Inés García, por ejemplo, opina

que el sexo entre dos chicas es

más suave, “no es tan acelerado

como hacerlo con un chico”. Nata-

lia Vilaplana, por su parte, quiere

destacar la enorme diferencia

que existe entre practicar sexo

lésbico o sexo con un hombre. “En

el sexo lésbico es todo más sen-

sual, más intenso y más cariñoso,

mientras que el sexo con un

hombre es básicamente cen-

trarse en la penetración, más for-

zado, más irracional”. “Exacto,

nosotras en nuestras relaciones

sexuales jugamos mucho con el

tacto, las caricias y las masturba-

ciones propias”, le amplía Inés

García. 

Ninguna de las dos esconde su

homosexualidad. “No lo oculto,

pero no me gusta proclamarlo,

los heterosexuales no lo hacen,

¿por qué nosotras si?”, se cues-

tiona Natalia. Para nadie resulta

fácil expresar su sexualidad.

X
Ellas

Ellas

Según las mujeres, el sexo
entre ellas es más sensual y
más cariñoso
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La aceptación propia o la ma-

nifestación de la sexualidad son

dos partes muy importantes que

se agrupan a la expresión tan ge-

neralizada “salir del armario”. Es

por ello por lo que se necesita un

tratamiento individual de cada

parte.

Saber quien eres, vivir de

acuerdo con lo que eres y sientes

y no tener miedo de lo que pue-

dan pensar los demás sobre tu

modo de vivir la vida. Estas serían

las fases que definen esta expre-

sión. 

Aceptarse a uno mismo sería el

primer paso, seguido del mo-

mento en que se cuenta por pri-

mera vez a alguien de confianza,

y por último, y más importante,

aceptarse socialmente. 

Una chica puede considerarse

lesbiana pero no decírselo a

nadie, no por ello, deja de serlo,

sino simplemente, no se siente

segura de salir y lanzarse a la so-

ciedad. Muchas chicas afirman

que no lo ocultan, pero tampoco

lo proclaman, igual que los hete-

rosexuales no lo hacen tampoco.

Aún así, poco a poco, parece que

las chicas van saliendo de ese ar-

mario que la misma sociedad les

ha puesto alrededor

Lo que significa 
para ellas “salir 
del armario”
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Aprendiendo de todos
“Todo empezó cuando cumplí los 17 años. Antes de esto yo era una chica bastante rara.

Durante mi adolescencia defendía siempre a los partidos de derecha, llegando a insultar y ex-

cluir del grupo a personas que pensaban diferente, sobre todo en el tema de la homosexua-

lidad. No los toleraba y tampoco a los que los defendían. Pensaba realmente que la

homosexualidad era una enfermedad.

Pero un buen día, noté que algo pasó en mi cabeza y en mi cuerpo. Observé que cada vez

que veía a mi amiga me ponía nerviosa y sentía un hormigueo en el estómago. Entonces me

bloqueé. Se desmontaron todos mis esquemas. Lo que sentía por esa amiga no era normal.

Estuve varios días intentando que no se me notase nada extraño. Intentaba convencerme

de que me estaba equivocando, hasta que un día no pude aguantar más y le conté a mi her-

mana lo que sentía. Ella me dijo que eso era amor. Me había enamorado de una chica. ¡Era les-

biana! No me lo podía creer, pero tampoco podía luchar contra lo que sentía. Y de este modo

tomé fuerzas y valor. Logré dejar todos esos prejuicios fuera y se lo dije. Pero lo más fuerte de

todo es que ella respondió que sentía lo mismo por mí.

Dos personas que siempre discutían por el tema de la homosexualidad. Discutíamos a ra-

biar, casi hasta el punto de pegarnos, aunque nunca llegamos a esos extremos. ¡Y al final re-

sulta que estábamos enamoradas!

De este modo empezamos a salir. Siempre lo hacíamos a escondidas porque yo no me atre-

vía a decírselo a mis padres. Me daba mucha vergüenza que la gente nos viese por la calle.

Ella era más liberal. Pero yo tenía muchas dudas y miedos porque había pasado de criticar

una postura o una condición a formar parte de ella. Hasta que llegó el día en que me abrieron

las puertas del armario a la fuerza y me sacaron de golpe.

Estábamos mi novia y yo en el sofá de mi casa muy acarameladitas, besándonos, cuando

alcé la vista y vi que estaba mi madre en la puerta con la boca abierta de par en par y una cara

de espanto y de sorpresa que nunca olvidaré. Se me cayó el mundo encima. 

Mi madre cerró la puerta y se montó en el coche con la intención de ir a informar a mi padre.

Mientras, a mí, lo único que se me ocurrió en ese instante fue decirle: “¡Mamá, esto no es lo

que parece!” Ella respondió: “¿Y qué es?” Yo le contesté: “Le estaba pasando un chicle”. En ese

instante, ella cerró la ventanilla del coche y se fue directa a la oficina de mi padre a contárselo

todo.

Me quedé en casa muerta de miedo por la reacción de mi padre. No sabía cual iba a ser,

pero me la imaginaba. Mientras tanto mi novia me intentó animar diciéndome que ya que a

mí me habían pillado, que ella iba a ir a su casa también a contarlo. ¡Era lo que me faltaba!

Yo esperaba la llegada de mi padre. No sabía qué decir ni cómo explicarle todo lo que me

estaba pasando, y finalmente llegó. Una llamada con voz firme y algo enfadada sonó por la

escalera. Mi padre me miró con bastante cara de decepción y enfado y me preguntó. “¿Carne

o pescado?”  Yo no sabía qué responder. Pero al final le expliqué lo que me estaba pasando.

Les dije que  me surgieron unos sentimientos y no podía luchar contra ellos. Les dije que no

me había enamorado de un sexo, sino de una personalidad. Mi padre pensativo me dijo: “Hija,

un padre siempre quiere la felicidad de su hija y si tú eres feliz así yo te voy a seguir queriendo

igual.” Sólo me pidió que al igual que él había hecho un esfuerzo por comprenderme y tole-

rarme en contra de su educación y su forma de pensar, que yo también le respetase a él y

guardase la compostura. Mi familia me supo comprender y respetar perfectamente y creo

que fue una lección más en la vida. Para mi padre y para mi.”.
CLARA MARTÍNEZ
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La fantasía más común del

hombre es meterse en la cama

con dos mujeres para disfrutar

por partida doble del placer que

evoca el sexo. Tanto los tríos

como las orgías suelen darse en

sitios de intercambio de pareja

(swingers), o bien por un acuerdo

precio o de forma espontánea. 

Ellas también se atreven

No solamente los hombres

toman la iniciativa en esta serie

de prácticas sexuales, sino que las

mujeres más atrevidas también

fantasean con estar en la cama

con dos o más chicos. Este tipo de

chicas alcanzan el clímax con fa-

cilidad gracias a una práctica de

sexo diferente, a la del gang bang,

que consiste en la intervención

de una sola chica junto a más de

tres chicos (normalmente entre 5

o 10). Siempre se puede ir más

allá, de forma que la chica puede

aceptar participar en un bukkake

Aquí está obligada a beberse el

semen de los hombres a la vez

que permite humillaciones e in-

cluso puede darse el caso en el

que los chicos eyaculen en su

cara. Tanto en bukkake como en

gang bang los chicos son hetero-

sexuales, únicamente se dedican

a dar placer a la chica. 

Swingers

Lo primero que buscan los

usuarios de los swingers, como

bien dice el nombre, es un inter-

cambio de pareja. Pero después

de eso, lo que más demandan los

clientes son tríos u orgias. Tal y

como nos cuenta Cristóbal Cer-

vantes, usuario de los pubs libe-

rales: “la mayoría de gente que

acude a los swingers son perso-

nas mayores de 40 años y los

hombres reclaman tanto un trío

con dos mujeres, como con una

mujer y un hombre”. Una ventaja

de los tríos es que dan opción a

una doble penetración, “al 90%

de las chicas góticas les encanta

la penetración anal y la idea de la

doble penetración, por ello se de-

cantan por las orgias y tríos. Tam-

bién a muchas mujeres de más

de 40 les gusta intervenir en ellos

de forma habitual”, afirma Cristó-

bal Cervantes. 

Las personas que acuden a

este tipo de lugares para inter-

cambiar parejas y hacer tríos es

gente liberal, con una mente

abierta, con ganas de indagar in-

cluso llegando a hacer cualquier

cosa para disfrutar sexualmente. 

En cada local de intercambio

existe una zona especial llamada

“habitación romana”, donde espe-

cíficamente se realizan tríos y/u

orgias. Dichas habitaciones se

componen de una serie de camas

unidas, generalmente tienen una

gran capacidad para un elevado

número de personas, depen-

diendo del local. 

Fantasía masculina

Entre las fantasías comunes

tanto de hombres como de mu-

jeres heterosexuales es practicar

sexo con dos personas del sexo

opuesto. Tal y como explica la psi-

cóloga y especialista en terapia

de pareja, Sonia Cervantes: “los

hombres se excitan fácilmente

con la vista y ver a dos mujeres en

actitud sexual es lo que más les

excita”.  

En internet demandan ellos

Lo más demandado en inter-

net, en páginas como www.pare-

jas.net son mujeres para hacer

tríos. Los hombres se suelen pres-

tar sin poner ningún tipo de opo-

sición, sin embargo, “las mujeres

son menos receptivas y sólo las

más atrevidas, o a las que más les

gusta el sexo, se lanzan a la pis-

cina”, cuenta Alejandro Sáez,

quien frecuentemente interviene

en tríos. Por lo tanto, los chicos

utilizan internet como punto de

encuentro con chicas que resul-

ten de su agrado y que accedan a

hacer tríos y orgias. 

Tres no 
es multitud
La mujer decide en las relaciones 

sexuales con más de dos personas

A los swingers suele

acudir gente que

supera los 40 años

buscando un trío





Risas, entretenimiento y diversión. Con una

duración de unas dos horas, las reuniones de

tupper sex se realizan con el objetivo de des-

pejar las dudas que tiene las mujeres sobre

sexo y sobretodo, conseguir que ellas hablen

del tema con mucha más libertad. 

El perfil de mujer que consume el tipo de

productos que se venden en estas reuniones

responde al prototipo de chica madura, de

unos treinta años, que tiene poder adquisitivo.

El producto más comprado por ellas es el

Crazy Rabbit y las bolas chinas. 

Las bolas chinas se han convertido en un

producto estrella en este mercado por la

doble función que desempeñan. Por un lado,

es muy aconsejable cuando se dan pequeñas

pérdidas de orina, y por otro, ofrece placer a la

mujer (sobre todo al subir y bajar escaleras).

Un mundo con un sinfín de objetos sexuales

desconocidos para mujeres, que suponen la

apertura de una puerta para experimentar la

autosatisfacción y el placer con la pareja. La ru-

tina sexual influye en las relaciones de pareja,

por lo que este tipo de reuniones pretenden

fomentar nuevos caminos hacia el pleno dis-

frute. 

Dentro de una sesión de Tupper sex
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Desde tiempos remotos la

mujer ha adornado su cuerpo

para sentirlo más bonito y en

conjunto a sus necesidades es-

téticas. Con el tiempo, la ciencia

avanza y, además, podemos

modificarlo para sentirnos más

agusto con él.

En estas páginas os informa-

mos acerca de los métodos para

las más atrevidas,  las inconfor-

mistas o las que quieren darle a

su cuerpo un aire nuevo. Además,

te mostramos cómo solventar

ciertas malformaciones que po-

damos tener en la vagina por el

paso del tiempo o por causas na-

turales.

Usa tu propia piel

Si estás pensando en hacerte

un tatuaje el primer consejo que

te damos es que lo hagas por ti

misma, ya sea por algún motivo

especial, recuerdo o simplemente

porque te apetece ver tu cuerpo

decorado. La primera idea que

debes desestimar es hacerlo por

agradar a tu pareja. 

Sebastián Merck, dueño del

prestigio taller Fusion Tattoo en

Alicante, nos habla acerca de este

arte corporal. Respecto a la

mujer, dice que la mayoría de sus

clientas le piden que les haga

motivos decorativos en la piel

como filigranas, flores o enreda-

deras. El precio varía en función

del tiempo que le dedica a cada

tatuaje y algo que nos destaca es

que la mujer que va a su estudio

aguanta más el dolor que el sec-

tor masculino. Respecto a sus

gustos

personales, a él le gusta tatuar al

estilo de la old school y en lugares

como el cuello.

Una de las nuevas artistas del

tatuaje femenino es la italiana

Francesca Crescentini, la cual ha

creado una línea de tatuajes para

mujeres en blanco y negro, algu-

nos con un poco de rojo, azul o

rosa. Encantadores y de estilo

dark, Francesca alberga una gale-

ría de diseños en su blog dividi-

dos en cuatro bloques: conejitos,

pinturas, monstruos y damas os-

curas. Puedes echar un vistazo en

su espacio http://francescacres-

centini.wordpress.com. Si te ves

con alguno de sus diseños, sólo

tienes que imprimirlo y dárselo a

tu tatuador para que te lo haga.

Pendientes más placenteros

El porqué de un piercing en la

zona genital femenina se es-

conde detrás de tres causas: el

embellecimiento de la zona, la es-

timulación y la excitación. 

Aunque lo parezca, este tipo de

perforaciones no es de las más

dolorosas, se suele comparar con

la perforación del lóbulo de la

oreja. Durante el periodo de cura

se recomienda tener sexo más se-

guro y evitar compartir fluidos.
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El VHC o capu-

chón clitoridiano vertical

es el más popular. La per-

foración se ubica vertical-

mente, por lo que el piercing

está cómodamente situado y

no sufre tensión. 

Puesto que el pendiente toca

el clítoris, cualquier roce con

éste hará que se estimule y que

aumente la sensación de placer.  

Es de cura muy rápida, como

máximo cuatro semanas.

Cuando concluyen resulta di-

vertido experimentar con varias

formas  y longitudes.
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Este piercing es el que

menos se realiza. Aproxi-

madamente un 95% de las

mujeres no están prepara-

das físicamente para ha-

cérselo. El 5% restante de

las chicas, si decide hacér-

selo serán unas afortuna-

das puesto que la experiencia

es mucho más placentera.
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Es el piercing vertical

que se coloca en el peri-

neo. No todas pueden ha-

cérselo puesto que no

todos los perineos feme-

ninos están cubiertos de

piel y su curación va de

los dos a tres meses. H
O

R
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Se trata de un piercing

horizontal detrás de los

nervios del clítori. De esta

manera en el transcurso

de la estimulación sexual

sentirás más placer en la

parte trasera del clítoris.

No todas las mujeres son

aptas para realizarse este

tipo de incisión y el

tiempo de curación es de dos a

tres meses.
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Este es un piercing más

bien visual a no ser que lo

sitúes cerca del clítoris, si lo

que quieres es darle gusto

a tu pareja se colocaría en

el centro del labio, cerca de la

apertura vaginal. El tiempo de

cura suele oscilar entre las cua-

tro y seis semanas.
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El capuchón clitoridiano

horizontal se suele hacer

por razones estéticas  y

para que resulte estimu-

lante la mujer tiene que tener el

clítoris asimétrico, expuesto y si-

tuado de manera que el gló-

bulo caiga sobre el clítoris.

Suele ser complicado que esti-

mule de la misma manera que

el VHC, su tiempo de curación

se alarga a las 6 semanas y su

función principalmente es la de

que la paciente se guste más vi-

sualmente en esa zona.

H
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La mayoría de los pacientes
se opera por vergüenza 
y problemas psicológicos

MIGUEL BARROETA, CIRUJANO

Pregunta: ¿Qué operaciones

realiza con más frecuencia?

Respuesta: Las intervenciones

más frecuentes en mi consulta

son las labioplastias o vagino-

plastias en mujeres que han te-

nido muchos hijos o problemas

en las cicatrices del parto a cual-

quier edad a partir de los 18 años.

Además también son frecuentes

las himenoplastias en las cuales

se reconstruye el himen.  

P: ¿Mejora el placer sexual

después de la operación?

R: Por supuesto, es obligado

que sea el mismo e incluso me-

jore. Las relaciones sexuales me-

joran muchísimo, hay mujeres

que por vergüenza no se relacio-

nan en gimnasios o en grupos.

P: En general, ¿se operan por

causa estética o médica?

Las dos causas son frecuentes

y están a la par, ahora sí, es cierto

que en los últimos años, va en au-

mento el aspecto psicológico a la

hora de operarse de cirugía vagi-

nal y por lo tanto el motivo esté-

tico de las mujeres que sienten

vergüenza o complejo de su zona

más íntima. 

P: ¿Existe algún tipo de

efecto secundario?

R: Normalmente y en los casos

de mis pacientes no he tenido

casi ninguno, como mucho de ca-

rácter leve. Además hay que tener

en cuenta que se hacen bajo

anestesia local por lo que las in-

tervenciones no resultan nada

dolorosas ni necesitan interna-

miento.Pero es importante cono-

cer la técnica porque es una zona

con muchos nervios y si no se

hace de manera correcta podría

perderse sensibilidad.

P: ¿Qué tipo de mujeres son

las más asiduas a su consulta?

R: Es una realidad que en refe-

rencia a las himenoplastias la

gran mayoría son árabes y jóve-

nes de raza gitana.
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La parafilia puede ser innata o

bien desarrollarse a través de ex-

perimentar en el sexo. La curiosi-

dad por indagar más allá puede

surgir tanto en la etapa adoles-

cente como en una fase en la que

la práctica del sexo de manera

tradicional produzca aburri-

miento en el sujeto. 

Por ello, existen diversas tesis

para comprender  las parafilias en

virtud de la disciplina que las ex-

plique.  Según Vicente Briet, psi-

cólogo especialista en sexología,

“el grado de desarrollo de estas

desviaciones sexuales se consi-

gue a través de un análisis de las

características bio-psico-sociales

que rodean a cada caso en con-

creto”. Una de sus tesis habla del

papel que el aprendizaje juega

en su gestación, ya que el or-

gasmo refuerza los vínculos entre

fantasías sexuales de carácter pa-

rafílico y el placer sexual. Por lo

tanto, “de ahí a tratar de llevar a la

práctica dichas fantasías hay un

paso”, explica el psicólogo. 

Voluntad para la curación 

Como en cualquier otra disfun-

ción sexual, la curación depende

de múltiples factores. Sin em-

bargo, el nivel de voluntariedad

del sujeto para curar este tipo de

enfermedad es esencial. Para su

tratamiento y en virtud  del tipo

de comportamiento parafílico se

especificaran  protocolos de in-

tervención. 

“En el caso de que haya una

desviación sexual y quiera po-

nerse en tratamiento yo utilizo el

método de la psicoterapia, es

decir, una reeducación del com-

portamiento sexual para conse-

guir que disminuya esta

patología, intentando siempre

que desaparezca”, explica la psicó-

loga y experta en terapia sexual,

Sonia Cervantes.

Reconocer la desviación 

Reconocer cualquier tipo de

parafilia resulta complicado ge-

neralmente para los enfermos,

aunque depende de cada per-

sona.  Una gran proporción de los

desviados sexuales no creen que

se trate de una patología hasta

que interfiere en su vida social, la-

boral, económica o de pareja. Es

en este momento cuando deci-

den acudir a un experto para dar

de lado el problema. “Los clínicos

recibimos en consulta a indivi-

duos que vienen derivados por la

justicia, es el caso de los abusado-

res, violadores o los exhibicionis-

tas”, añade Briet. 

Aunque también suele ser fre-

cuente que la demanda a acudir

a clínica ocurra como consecuen-

cia de la saturación de la persona

que no sufre la parafilia, al ver que

el enfermo debe ponerse en tra-

tamiento a fin de poner punto y

final a dichos actos pertenecien-

tes a desviaciones sexuales, tal y

como afirma la sexóloga Mara

Gabarrón. 

Afiliados a la parafilia
Los desviados
sexuales lo
reconocen cuando
afecta a su vida
social, laboral, 
o de pareja



25

La excitación se produce

solamente cuando la otra persona es coja. 

La excitación se

produce por los genitales depilados.

Personas que se excitan sólo

cuando sus parejas son muy altas. 

Sienten fetichismo

por las amputaciones. 

Excitación por los

penes circuncidados.

Excitación sexual prove-

niente de la exposición a los rayos del sol. 

Un perverso disfrazado de sacerdote, y ejerciendo

toda su vida como tal, abusó de 200 niños sordos

desde 1950 a 1974. Este pederasta confeso fue denun-

ciado por tres obispos en distintas oportunidades,

pero los hombres encargados de la “disciplina” ecle-

siástica prefirieron preservar el buen nombre de la Ins-

titución antes que salvar a otros niños de los abusos

de este psicópata perverso suelto. En lugar de un cas-

tigo, lo enviaron a otro destino donde seguía relacio-

nado con niños. 

Las voces que protestaban no fueron escuchadas,

las denuncias de los propios colegas religiosos no fue-

ron oídas, el sufrimiento de por vida de los niños sor-

dos rebotaba contra el muro de silencio. Los que

debían administrar justicia eran sordos a las denun-

cias, sordos a su doctrina, sordos a Dios. Y lo dejaron

seguir, hasta que el perverso, viejo y amparado por la

oscura sotana de la Institución, murió. Ni tampoco así

se abrió el expediente para investigar la vida de seme-

jante psicópata.  ¿Pueden aquellos 200 niños sordos,

ahora adultos, por fin hacerse escuchar por el anqui-

losado oído de los que no los quieren escuchar? 

Los medios de difusión deberían hacerse cargo de

educar sobre esta diferencia evitando los titulares que

anteponen el diploma o profesión a la palabra pedó-

filo (“Un sacerdote pedófilo”) y titular adecuadamente

“Un pedófilo que ejercía como sacerdote…”. Eso ayu-

daría bastante a informar a la población de que estos

perversos existen, que deambulan donde hay niños,

que hay que estar alertas, y que ni el diploma, ni la pro-

fesión genera a estos psicópatas. No somos iguales.

Distinguir no es discriminar, es conocer, como lo decía

Anaxágoras, seiscientos años antes de Cristo.

Pregunta: Generalmente hay más

hombres que mujeres que sean parafíli-

cos, ¿a qué se debe?

R: Biológica y culturalmente existen  di-

ferencias entre hombres y mujeres empe-

zando porque la educación afectiva y

sexual es diferente. La mujer ha sido edu-

cada para reprimir su instinto sexual y ex-

presarlo de una manera distinta a la del

hombre. El hombre es educado para de-

mostrar de manera abierta y plena 

P: ¿Todas las parafilias son igual de

graves?

R: No. La violencia sexual, el abuso y el

exhibicionismo como parafilias están lejos

de quien necesita recibir algo de dolor, dis-

frazarse con ropas del sexo contrario  o

practicar el sexo con algún elemento ero-

tizante como unos zapatos de tacón.

P¿Cómo se cura?

R: Existen protocolos de intervención.

Básicamente tratan de combinar terapia

de tipo psicológico. La reevaluación cog-

nitiva de las creencias erróneas con res-

pecto al sexo o técnicas de tipo aversivo.

También resolución de problemas o habi-

lidades sociales, recondicionamiento or-

gásmico y empatía. En ocasiones es

necesario el apoyo farmacológico.

P: ¿Qué debe hacer una persona que

tenga como pareja a un parafílico?

R: Si la parafilia lleva a un grado de de-

terioro de la relación de pareja y  la sexual

será el momento de acurdir al especialista.

El problema es que dos personas con se-

xualidad parafílica similar vivirían con ar-

monía su sexualidad por el acuerdo entre

sus gustos, por ejemplo un sádico y un ma-

soquista. Pero ocurrirá lo contrario si sólo

uno de los miembros tiene gustos parafí-

licos y el otro lo valora como patológico y

limitante. 

VICENTE BRIET, PSICÓLOGO
Nos responde algunas curiosidades

Sordos a Dios

HUGO MARIETÁN, PSIQUIATRA

ABASIOFILIA

ACOMOCLITISMO

ACROFILIA

ACROTOMOFILIA

ACUCULLOFILIA

ACTIRASTIA

Filias menos conocidas



Pregunta: ¿Las parafilias tienen

curación?

Respuesta: Para empezar, hay que

diferenciar lo que es una desviación

sexual, es decir, una parafilia, de lo

que no lo es. Bajo mi punto de vista,

no hay desviaciones sexuales siem-

pre que la otra persona lo permita. Es

decir, si a la pareja le gusta, y cree que

no hay degradación de uno ni del

otro y ambos disfrutan, no hay mo-

tivo por el cual deba ser una parafilia.. 

P: ¿Cuáles son las parafilias más

comunes?

R: Las que sufre más gente son

vouyerismo, sadomasoquismo, exhi-

bicionismo y fetichismo. Existen mu-

chos menos casos de zoofilia,

necrofilia y otras parafilias menos co-

nocidas.

P: En el caso del fetichismo,

¿cómo se despierta el deseo por los

objetos?

R: En un principio se desarrolla una

fijación sexual por un objeto determi-

nado. Entonces se lleva a cabo un

comportamiento en el cual siempre

debe estar el objeto mientras se tiene

sexo, lo que supone el  problema. 

P: ¿Cómo empieza uno mismo a

darse cuenta de que sufre una pa-

rafilia?

R: Cuando su comportamiento se-

xual se sale de la norma.

Se habla de parafilia

cuando únicamente

puedes practicar sexo

con eso que te gusta . 

P: ¿Por qué la para-

filia se suele dar más

entre hombres que

entre mujeres?

R: Se trata de una

explicación biológica

en cuanto a consumi-

doras. Un hombre se

excita a través de la

vista (películas porno,

revistas de chicas. . .),

en cambio, la mujer se

excita a través del oído y de la

afectividad. 

P: ¿La parafilia se puede conside-

rar algunas veces delito?

R: La violación es un delito, ya que

implica obligar a la otra persona a re-

alizar sexo sin su consentimiento. De

forma que ahí, una persona atenta

contra los derechos de otra. 

P: ¿Cree que el sexo puede ser

uno de los detonantes que provo-

que la ruptura de una pareja? 

R: El sexo importa en una pareja, y

la infidelidad no es sólo consecuencia

del deterioro del sexo, sino que es un

cúmulo de problemas que hay en la

pareja. La infidelidad por parte de la

mujer es peor, ya que hablamos de

una infidelidad sentimental, mientras

que el hombre simplemente es infiel

por atracción física. Yo siempre digo

que el truco de la felicidad es ser uno

mismo, practicando sexo libremente

sin molestar a otros.

La desviación sexual

en la relación no 

existe si es consentida

afincada entre Elche y
Barcelona, es experta en terapias
sexuales y de pareja. Cervantes
atiende a personas que sufren algún
tipo de desviación sexual, lo que
actualmente se denominan parafilias.

SONIA CERVANTES, PSICÓLOGA



Mujeres activas

De los 18... y hasta que el
cuerpo aguante
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En cambio, hay otras chicas

que no tienen reparos en hablar

del sexo con total normalidad,

como si de cualquier otro tema se

tratara. Y es así como más se

aprende, hablando con las ami-

gas de este tipo de temas, con-

tándose las experiencias, además

de que puede llegar a ser un rato

muy divertido. 

Ninguna de estas chicas ven

porno y, si lo hacen, no lo admi-

ten. Responden con un “no” ro-

tundo cuando les preguntamos y,

en ocasiones, comenta que lo ha

visto por casualidad al cambiar

de canal.

Aún as´´i los datos no dicen lo

mismo.  Frente a la creencia po-

pular de que las mujeres no se ex-

citan visualmente tanto como

ellos, experimentos recientes pa-

recen demostrar lo contrario y los

informes de Nielsen Netratings

indican que uno de cada tres con-

sumidores de cine X es mujer.

Por eso, uno de los objetivos

del porno femenino es crear esa

cultura femenina y dar a conocer

el porno entre las mujeres. Esto es

algo por lo que lucha diariamente

Erika Lust, entrevistada en este

número de la revista. 

Y aunque estas jóvenes no

vean porno, ninguna considera

que sea un mundo de hombres

en el que las mujeres no tengan

cabida, ya que sí que saben que

hay un porno más encaminado a

las mujeres, “más light”, como

dicen. 

No obstante,  , Algunas de las

chicas que afirman rotunda-

mente que no ven porno, defien-

den a las chicas que sí lo ven, pero

opinan que a ellas “no les pone

nada”. Opinan que es un mundo

visto de forma masculina y en el

que desde hace tiempo la mujer

no influye.

La primera vez

Hoy en día, a los 16 años ya se

sabe muy bien lo que es el sexo, y

el momento de perder la virgini-

dad cada vez se produce más

pronto entre las jóvenes españo-

las. A los 15 años la inmensa ma-

yoría de las chicas tuvo “su

primera vez” y suele producirse

en la casa del chico, bien en su

cama, o en la cama de los padres.

Y ¿cómo valoran esa primera

vez? Haciendo una media con las

respuestas de las chicas que

hemos entrevistado es en un

aprobado muy raspado. Mientras

algunas le dan un pésimo 1 como

nota otras le dan un 8. La primera

vez no suele ser muy espectacu-

lar debido a la inexperiencia de

uno o de ambos, lo que provoca

que muchas parejas no puedan

acabar algo que se imaginaba

que debía ser perfecto.

Las veitenañeras diferencian

entre “follar” y “hacer el amor”. Es

entonces cuando al sexo lo califi-

can como “follar sin amor” y

“hacer el amor” lo relacionan con

practicar sexo con la pareja. El

sexo en una pareja estable es di-

vertido y placentero en el que las

dos personas disfrutan y se quie-

ren. En cambio, el sexo en dos

personas que se encuentran y no

se conocen de nada (follar sin

amor) es el desfogue de tensio-

nes por excelencia, sin dar impor-

tancia a otros factores. 

El momento ideal

A la hora de elegir el momento

preferido a todas les da más o

menos igual, cualquier momento

es bueno, cuando sea, y donde

sea, siempre que sea con la per-

sona que te apetece hacerlo, aun-

que sobre todo por la mañana,

cuando la pareja se despierta en

la cama o por la noche al terminar

de alguna fiesta.

En cuanto al lugar para tener

relaciones sexuales hay para

Una década
experimental

Aunque pueda parecer que la sociedad
avanza, el tema del sexo entre las chicas
veinteañeras sigue siendo un tabú. Pocas
se animan a hablar de sus experiencias

sexuales por reparo o vergüenza, incluso,
entre amigas. Cuesta sacarles alguna res-
puesta con respecto a su primera vez o
sobre qué piensan del porno. 
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Para muchas chicas

a esta edad el sexo

continúa siendo un

tema controvertido

Los chicos  tienen

que  ser  cariñosos

pero, sobre todo,

cumplir en la cama 



todos los gustos. Mientras a unas

les da igual, otra son más tradicio-

nales y prefieren hacerlo en la

cama. En cambio hay otras que si

tuviesen que elegir sería en cual-

quier sitio menos en una cama, ya

que lo que de verdad “les pone”

son los sitios raros, como por

ejemplo, en la universidad.

Un 95%. Esta es la importancia

que le dan las jóvenes al sexo. Si

el sexo es bueno, casitodo va bien

en la pareja. Si discuten por algo

con la pareja, con un buen polvo

se les puede pasar el cabreo. En

cambio, si todo va genial pero

después no hay sexo, lo buscan

en otra persona, y ahí sí que co-

mienza el problema.  

Pero no sólo es sexo… ¿Cómo

es el hombre perfecto para las jó-

venes veinteañeras?

Digamos que… sería un prín-

cipe azul bastante cachondo;

vamos, la mezcla perfecta. Todas

buscan un chico sincero, bueno,

cariñoso, sensible, tierno, diver-

tido, apasionado, trabajador, con

el que tenga complicidad y atrac-

ción sexual y que, por supuesto,

cumpla en la cama. 

Además quieren que el chico

las quiera, las entienda y se ría

con ellas. Y no sólo se conforman

con esto, sino que también piden

que tenga imaginación en el

sexo, iniciativa y sepa satisfacerlas

en todo momento. Chicas…

¿Existen chicos así?

Fantasías sexuales

Todas las chicas tenemos nues-

tras fantasías sexuales, que algu-

nas las cumplimos, otras no, y

otras se quedan en el tintero. Al-

gunas de nuestras veinteañeras

tienen una vida sexual tan buena

que no tienen fantasías. Otras tie-

nen como fantasía hacerlo du-

rante toda una noche en mu-

chos lugares diferentes, y otras

prefieren lugares públicos como

la playa o la piscina. 

A la hora de hacer orgías o

tríos, son más recatadas. Algunas

opinan que depende del mo-

mento y de la situación, otras

dicen que el sexo es sólo cosa de

dos y no de más. Otras dicen que

sí, pero siempre y cuando estén

solteras, y otras ni siquiera se lo

han planteado. 

Otro de los temas tabú

es la masturbación. Algunas

dicen que no se masturban, que

prefieren pegar un polvo, pero

que les parece bien que la gente

lo haga. Otras lo ven bien, como

algo natural, pero no especifican

si se masturban o no.

Lo que está claro es que hay un

cierto tabú y una cierta ver-

güenza que hay que perder ya.

¿Qué mejor que aprender unas

de otras?

+20
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+35
Naturalidad y confianza 

Si hay algo que caracteriza a las

mujeres que superan los 35 años

es su deshinibición respecto al

sexo. Responden sin tapujos y de

forma clara, lo cual se agradece. 

Para ellas, el sexo continúa

siendo igual de satisfactorio que

cuando eran jóvenes. En ocasio-

nes incluso más, gracias a la con-

fianza que ha generado la pareja

con el tiempo y que el sexólogo

Eugenio López sitúa como el

punto fuerte del paso del tiempo.

Como explica Ana, una mujer

de 48 años, “por fin sé lo que es

un orgasmo, después de tantos

años”. “Ahora sabemos cómo te-

nemos que tocarnos, es mucho

más sencillo darse placer”, conti-

núa explicando. 

La confianza y el tiempo otorga

tranquilidad, pero también hace

perder la fogosidad de la juven-

tud y la pasión, como reconocen

la mayoría de mujeres. Aún así, la

pérdida de apetito sexual es algo

que varía según la persona y sus

características físicas. 

Siempre un sábado

Según la encuesta de salud se-

xual realizada por el Ministerio a

principios del año, la frecuencia

con que practican sexo las muje-

res entre 35 y 55 años es una vez

a la semana. Además, todas coin-

ciden recurriendo a la frase

hecha, “sábado, sabadete”. Y es

que si bien el apetito sexual con-

tinúa activo, los problemas vie-

nen por las circunstancias. La vida

laboral, la falta de intimidad y el

cuidado si hay hijos en la casa son

los principales inconvenientes. 

Por lo que respecta al plano fí-

sico, la característica de la edad,

tal como confirma Eugenio

López, es satisfactoria en su con-

junto. Aún así, a partir de los 45

años comienzan a surgir proble-

mas de sequedad, y las mujeres

como Teresa reconocen que ya

no están tan húmedas cuesta

mucho más.

Problemas y soluciones

Como decíamos, la sequedad

vaginal se acentúa en estos años,

pero un buen lubricante puede

ayudar a hacer más fácil  la pene-

tración. 

Lo que requiere de un trabajo

más específico son problemas

como el vaginismo, cuando los

músculos de la vagina se con-

traen y el pene no puede introdu-

cirse. Esto requiere de ayuda

especializada y la mayoría de clí-

nicas expertas en terapias de pa-

reja lo solucionan. 

Afortunadamente, y según los

datos de la encuesta, las mujeres

a partir de los 30 años no tienen

problemas en acudir a la consulta

de profesionales que solucionen

sus problemas. 

Así que, a no ser que existan

patologías asociadas a la mujer o

al hombre como la disfunción

erectil, la vida sexual de las pare-

jas en esta franja de edad no

tiene nada que envidiar a la de

los jóvenes. 

Incluso se lo toman con humor.

“Ahora nos reímos mucho más,

sobre todo cuando tratamos de

innovar con posturas que somos

incapaces de hacer”, ríe María. 

Las mujeres a partir de 35 años tienen una
frecuencia sexual de una vez a la semana



El hecho de que la mujer sea

de edad avanzada no significa

que no pueda y deba disfrutar del

sexo de igual manera. En la mayo-

ría de casos en los que la mujer,

cuando era joven, llevaba a cabo

una vida sexual interesante y ac-

tiva (dejando de la de lado la fri-

gidez), al pasar la barrera de los

cincuenta lo podrían disfrutar

con notable intensidad. 

La experiencia en la vida le per-

mite saber cuál es la clave para

dar rienda suelta a la pasión, y por

tanto, alcanzar un orgasmo tan

pleno como lo podrían alcanzar

en su edad adolescente o adulta. 

El único problema con el que

se encuentra la mujer en esa

edad es la potencia sexual de sus

respectivos maridos o parejas. La

inapetencia sexual no tiene por

qué surgir en esa edad, sino en

cualquiera por el motivo que sea.

Es decir, la causa del problema se-

xual no es por la edad en el caso

de la mujer, por lo tanto se puede

disfrutar tanto como guste. 

Otra educación

A la hora de hablar del tema, la

mayoría de mujeres de más de 55

considera el sexo un tema tabú.

Pero esto no viene de ahora, lo

han considerado a lo largo de su

vida. Hay que tener en cuenta

que las mujeres de esta edad han

crecido en un tiempo en el que

hablar de sexo era una cuestión

pudorosa, a diferencia de las jóve-

nes de ahora, que tanto con las

amistades, como con su pareja, es

más normal la comunicación en

este aspecto. 

¿Qué significa el sexo para la

mujer de más de 55? En el caso

de estar dentro de un matrimo-

nio, ven el sexo como experien-

cias puntuales que forman parte

de su pasado y, como no, como

un placer del que todavía están a

tiempo de disfrutar. En realidad

no son conscientes de que el

sexo es todo un mundo que les

queda por conocer. Por otro lado,

existen mujeres que por diferen-

tes causas están solas y con esta

edad ya no se plantean  ni tener

relaciones sexuales esporádicas,

ni una vida sexual plena.

No sólo beneficia a estas muje-

res la práctica habitual de sexo,

sino que además los juguetes se-

xuales componen un buen ali-

ciente. Por ejemplo, las bolas

chinas, a la par que dan placer

cuando se suben y se bajan esca-

leras, al contraer los músculos de

la vagina, disminuyen las posibles

pérdidas de orina.

Resulta un tanto difícil animar

a las mujeres de más de 55 a des-

cubrir el mundo del sexo, que tan

interesante como divertido po-

dría parecerles. Sin embargo, el

tabú que existe a la hora de ha-

blar del tema y las pocas ganas

por descubrir cosas nuevas no les

deja ver más allá para dedicarse

seguir disfrutando. 

+55Educadas en
otros tiempos
La mayoría de mujeres de más de 55 años

considera un tema tabú hablar de sexo



Y es que el formato  al que

estos chicos ponen su voz es

único, ya que tal y como ellos

dicen “programas de este tipo

nunca los va a haber porque  con

tanta diversión saturas un pro-

grama.” Una de las más polémicas

del grupo, Daniela, afirma lo si-

guiente:  “me encantaría que la

gente se lo tomara en serio por-

que hacemos en el programa

cosas muy importantes y no se

valoran por que de repente pue-

des hablar de sexo. Si el sexo se lo

tomara la gente en serio tendrían

mas cabida programas de éste

tipo.” A lo que Venus , la que más

experiencia lleva a sus espaldas

concluye:  “hay siempre una letra

pequeña en este programa a

parte del cachondeo, falta que la

gente quiera cogerlo o no“.

Son muchas las veces que este

programa se ha querido llevar a

la pequeña pantalla pero tal y

como el equipo de  Ponte a

Prueba opina: “la magia de este

programa es la radio. En la TV es

más rentable mantener el tabú

sexual. Aquí  no hay guión ni cen-

sura de ningún tipo. En nuestro

programa, no vendemos imagen,

nos involucramos menos”. Y al

contrario de lo que muchos pue-

dan pensar , no todo es diversión

lo que los chicos de PAP pasan en

sus dos horas de emisión diaria,

ya que son varios los casos a los

que se han tenido que enfrentar

y en los que  se les han puesto los

PONTE A PRUEBA PONTE A PRUEBA PONTE A PRUEBA

Una noche con ellos
Los presentadores del popular programa de radio de gira por las discotecas españolas

Un ritmo frenético es el que llevan estos chicos de eda-
des comprendidas entre los 24 y los 32 años cada vez que
preparan uno de sus bolos por toda España. Tuvimos la

suerte de coincidir con ellos y que nos dejaran pasar los
momentos previos al comienzo del espectáculo pregun-
tándoles sobre ellos, su programa y, como no, sobre sexo.
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pelos como escarpias. Así lo con-

taba la más joven, Lauri al comen-

tar que “lo que más nos suele

impactar son los testimonios de

maltrato y otros esporádicos que

nunca se nos olvidan”. Una vez

llamó una niña a la que le había

pegado un disparo su hermano

cuando era pequeña y ahora no

tiene brazo. En otra ocasión, vivi-

mos el testimonio de una mujer

que llamó después de seis meses

de que su hijo se suicidara, o una

tal Cecilia a la que unos drogadic-

tos habían pinchado en el metro

transmitiéndole así el VIH SIDA. 

Libérate mujer

Los cinco se solidarizan con la

revolución sexual de la mujer y

coinciden en que “la sociedad es

muy machista y la mujer todavía

tardará en apartar tabúes y ver-

güenzas de su vida en relación al

sexo. Según comenta Lauri, el

problema es que hasta que la

mujer no se sienta deseada por la

persona con la que comparta el

momento sexual, no debe hacer

nada con esa otra persona. “Una

vez te sientes deseada ya lo haces

todo. Años atrás, yo hacia cosas

más por investigar que porque

me apetecieran…”. Daniela tiene

un truco respecto a este tema:

“hay mujeres a las que también

les excita el sexo visual, el secreto

es que no te importe nadie más

que tú. A la gente le suena a risa

o lo comenta, pero ahí tenemos

que empezar por perder los pre-

juicios. Ni copiar ni seguir ningún

patrón y hacer en cada momento

lo que te apetezca”.

Una noche con ellos

Según ellos, la radio

es más abierta que

la televisión y

elimina tabúes
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Si quieres saber más sobre los chicos de PAP,  eres fan del equipo y te gustaría

conocer con cual te identificas más en gustos sexuales, hemos preparado para ti

el cuestionario perfecto. Después de pasar unas horas con ellos nos pusieron al

día de sus gustos y de todas aquellas curiosidades que os pican a muchas de vo-

sotras. Aunque seguramente os lo esperéis ya todo de ellos, sabemos que algu-

nas de las respuestas de estos cinco ases del sexo os sorprenderán. Una vez

completéis el test solo tenéis que contar la mayoría de mayúsculas que tengáis

y ese será el cómplice que mejor te pondría a prueba en la cama o fuera de ella.

¿Cómo definirías el sexo en una pa-
labra?
A. Placer
B. Vida/Terapia
C. Necesidad
D. Infinito
E. Flotante
¿Qué es lo que más te gusta hacerle
a la otra persona en la cama?
A. Hacer que él/ella disfrute, practicar
ambos el sexo oral, que me traten du-
ramente y sean activas/os.
B. Lamer el ano de la otra persona y
tener su semen en mi barriga o en mi
boca.
C. A mi me gusta hacer una mamada,
es impresionante Y que se corran en
mi boca.
D. Hacerle sentir que lo más impor-
tante soy yo
E. Chuparle los pies
¿A qué edad perdiste la virginidad?
A.16
B.19
C.15
D.17
E.18
¿Con qué persona del panorama na-
cional tendrías relaciones sexuales?

A.Sara Carbonero
B.Dani Mateo
C. Carlos Checa
D. Juan Diego Botto
E. Jorge Javier Vázquez
¿Alguna fantasía sexual que te gus-
taría cumplir?
A. Hacer una orgía con tres mujeres
B. Juntar a todas las ex de mi novio y
montárnoslo todos juntos.  
C. Hacer una orgía con modelos japo-
neses.. 
D. Estar en una escena de amor de una
película y follármelo de verdad.
E. Que muchos pies me acariciaran
hasta llegar al orgasmo
¿Te pones algún límite en el sexo?
A. Estar con hombres
B. Jugar con cigarros y hacer películas
porno. 
C. Faltar o que me falten al respeto
D. El límite que lo pongan ellos
E. Cibersexo
¿Máximo de polvos en una noche?
A. Tres en una hora
B. Siete
C. Cuatro 
D. No llevo la cuenta
E. Cinco

VICTOR
Mayoría de...

E
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Llamamos freak a la persona

obsesionada con las nuevas tec-

nologías. Y, algunos  pueden

tener graves dificultades para re-

lacionarse con personas del sexo

contrario. Este hecho favorece

que este perfil de personas pue-

dan ver con buenos ojos las no-

vedades referentes al sexo de alta

tecnología, el tecnosexo. 

Una persona tecnosexual

siente verdadera atracción por las

máquinas. Podríamos conside-

rarlo un fetichismo por los robots

o androidismo.

Y es que el sexo no ha hecho

más que evolucionar a medida

que se iban incorporando al mer-

cado nuevos avances técnicos.

Desde hace años, las personas

han fantaseado con la posibilidad

de satisfacer sus necesidades se-

xuales a través de máquinas y es

muy probable que no en un mi-

llón de años, sino en un par de

ellos, podamos llegar a tener sexo

con robots. 

Sexo con robots

Si pensamos en sexo y tecnolo-

gía a la vez, automáticamente nos

vienen a la cabeza las fantasías ci-

nematográficas con androides

que seducen al protagonista hu-

mano. Parece que esto no está

muy lejos de la realidad, ya que

este mismo año han presentado

en Las Vegas una muñeca-robot

sexual. 

Se llama Roxxxy y amenaza

con acabar con el reinado de las

muñecas hinchables. De tamaño

humano, está dotada de una inte-

ligencia artificial y posee una piel

sintética imitando a la humana,

Roxxxy ha sido presentada como

una exclusiva mundial en la Expo-

sición del Entretenimiento

Adulto.

“Mide 1,73 metros,  usa la copa

c de sujetador y está preparada

para la acción”, aseguraba Dou-

glas Hines, el ingeniero que ha

trabajado en el proyecto, en una

entrevista a El Mundo. Roxxxy

tiene órganos sexuales artificiales

y un esqueleto articulado que se

puede animar como el de un hu-

mano. Pero, la androide tiene dos

pegas: no puede mover sus

miembros de manera autónoma

y cuesta entre 7.000 y 9.000 dóla-

res.

Los avances en materiales son

los culpables que han provocado

que podamos pensar en androi-

des con apariencia humana rea-

lista, como Roxxxy. Su silicona y el

estireno consiguen una flexibili-

dad y una resistencia suficientes

como para simular de manera

convincente el cuerpo humano,

aunque sea de plástico.

Sexo a distancia

Primero fueron las cartas, luego

el teléfono, después los chats, la

web cam… ¿Y ahora?

Ahora es el turno de derribar

las barreras físicas. ¿Cómo? Gra-

cias a Distance Lab. Es un labora-

torio de investigación

multidisciplinar que se dedica a

trabajar en tecnología digital. Su

principal objetivo es luchar para

derribar las barreras físicas que

separan a las personas y así acor-

tar distancias de manera virtual.

Gracias también a la gran

oferta de juguetes sexuales que

existen con conexión al ordena-

dor, el sexo a distancia es posible.

El intercambio de vídeo en

tiempo real entre los amantes, su-

mado al control remoto de los ju-

guetes hace posible una

experiencia de placer compar-

tida.

Sexo virtual

El amor a través del or-

denador es posible…

y el sexo tam-

bién, pero sin penetración. En eso

consiste. Es una forma de sexo sin

tener contacto físico alguno

donde dos o más personas se

transmiten mensajes explícita-

mente sexuales.

Pero aunque es en este apar-

tado donde las opciones son más

limitadas y la calidad gráfica no

está a la altura de lo que uno po-

dría desear, el sexo virtual tiene

mucho futuro. La combinación de

tecnologías como el cine en tres

dimensiones, los reproductores

de vídeo personales, sumados a

los juguetes sexuales controlados

por ordenador mencionados an-

teriormente hacen que la prác-

tica de algo parecido al sexo en

un entorno virtual ya sea posible.

Aquí entra la imaginación de

cada uno. 

Si nos guiamos también por el

poder que tiene la industria del

cine porno en la electrónica de

consumo, queda claro que las

aplicaciones tecnológicas relacio-

nadas con el sexo no

van a hacer sino

crecer.

El sexo 
que viene



El sexo con

androides hechos

con silicona es ya

una realidad 

Desde el ordenador

podemos controlar

juguetes sexuales

para el cibersexo 



¿Alguna vez os habéis
preguntado por qué los
chicos ligan tan mal con
nosotras en una disco-
teca? Seguro que todas
habéis tenido alguna
noche el típico baboso
que no sabéis como quita-
ros. Pues chicas, esto
puede acabar. Existen cur-
sos de seducción para
hombres en los que les en-
señan cómo tratarnos y
cómo ligar con nosotras.
David del Bass lleva ya a
sus espaldas trece cursos
en los que pone todo su
empeño por crear auténti-
cos caballeros. Chicas, ¿Lo
comprobamos?
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Pregunta: David, explícanos

un poco cuál es el enfoque que

pretendes darle a estos cursos.

Respuesta: Estos cursos están

enfocados a la seducción en

fases. Atracción,  juego y seduc-

ción. El momento en que a un

chico le gusta una chica, se

acerca, le entra, engancha a ese

grupo de amigas, crea una cone-

xión y luego seduce. 

P: ¿Te basas solamente en la

seducción física?

R: Es un poco complejo. Básica-

mente los chicos no saben estar

con mujeres, no saben tratar con

ellas y yo les ayudo a esto. Ade-

más de potenciar lo bueno de

cada uno para que lo exploten.

P: Entonces, a partir de tus

cursos, ¿Cómo empieza la se-

ducción con una chica?

R: La idea es conectar con ellas,

crear un tema en común que a

ellas les guste. Las chicas lo que

no quieren es que les entre un

chico a saco y se ponga a hablar

de él mismo, porque se cansarán.

Prefieren hablar de sus cosas por-

que aunque estéis bailando en

una discoteca con las amigas

siempre tenéis la cabeza pen-

sando en el trabajo, en lo que te-

néis que hacer. Y los chicos tienen

diez minutos, quince, para actuar

y demostrar que es válido y no es

un simple polvo.  

P: ¿Y tiene resultado?

R: Sí. Los que se lo trabajan sí.

Esto no es sólo venir a un curso.

Hay que coger además unas pau-

tas y practicar poco a poco.  

P: ¿Qué duran estos cursos?

R: Antes duraban un día, pero

era como muy frío todo. Por eso

decidimos hacerlo en dos. Empe-

zamos un viernes para que se co-

nozcan entre ellos y el sábado se

ponen en grupos de dos y uno es

el sargeador, el que liga y el otro

es el acompañante, el ala, y se van

rotando. Es como un juego en el

que hay que saber moverse.  

P: ¿Y qué tipo de chicos van?

R: Sobre todo chavales de 25

años en adelante. Los jóvenes de

18 años se siguen viendo con

muchas opciones y les da igual el

rechazo. A un chico de 30 o 40

años se le acaba el tiempo. Y si tie-

nen dinero pues se lo gastan en

un curso. 

P: ¿De dónde vienen estos

cursos?

R: Empezó en EEUU hace unos

cuantos años y cobran 2.000 dó-

lares por curso. Allí es como un

campamento, todo el fin de se-

mana con los alumnos. Pero aca-

ban haciendo sólo marketing, yo

le dedico muchas horas y aquí

predomina el conocimiento de la

situación.  

P: Y a usted... ¿en qué mo-

mento le nace hacer este tipo

de cursos?

R: Empecé con un blog donde

contaba lo que hacía, lo que me

pasaba, mis ligues. Antes era un

chico normal y corriente, ligaba

con conocidas o porque iba muy

borracho, pero no por haberlo

trabajado. Hasta que pensé en cu-

rrármelo más y a la gente le gus-

taba lo que escribía y me

propusieron que diera estos cur-

sos.  

P: ¿Cómo sabe lo que una

mujer demanda?

R: A base de libros y de prác-

tica. Yo antes salía tres días a la se-

mana y me ponía a practicar, iba

probando cosas… si la chica se

reía bien, si no, dejaba de hacerlo. 

P: ¿No crees que cada chica es

diferente?

R: Sí, pero hay comporta-

miento que son muy diferentes,

es como un patrón. 

P: ¿Por ejemplo?

R: A ver, cada chica es un

mundo, pero si te fijas todas las

españolas cuando las tocas sin

conocerlas se ponen un poco a la

defensiva. Sin embargo, para la

chica extranjera, tocarla es sinó-

nimo de confianza. Y a los chicos

hasta que no nos dicen que esto

es así, no lo vemos. 

P: ¿Y a la hora de ver las seña-

les de las chicas? Porque mu-

chas veces malinterpretáis

nuestros gestos…

R: Gracias a estos cursos nos fi-

jamos más. Hay chicas que te

miran, te sonríen, te tocan, tienen

una cierta  posición del cuerpo.

Aunque hay chicas con las que

hay que tener cuidado porque

también hay chicas que lo hacen

aposta para ver cómo reaccionas.

Yo por ejemplo tengo una intui-

ción que la he ganado con la

práctica. Cuando has visto la

misma reacción en muchas muje-

res empiezas a intuir. 

P: ¿Pero cree realmente que

lo importante es hablar? Quizás

las chicas preferimos que nos

hagan reía y nos diviertan. 

R: Realmente lo que funciona

en las discotecas es ser diferente,

desmarcarte del resto de chicos.

Deberían enseñarse en los cole-

gios, no el ligar, sino en el tema de

saber relacionarse y comunicarse

La seducción debería
enseñarse en la escuela

DAVID DEL BASS, EXPERTO EN SEDUCCIÓN



con la gente, socializarse. Ligar es

lo último. 

P: Y en los cursos, ¿recreáis si-

tuaciones?

R: Sí claro, no sólo es la disco-

teca, también está la vida coti-

diana como ver a una chica que

te gusta en el supermercado. La

diferencia es que en la discoteca

hay que ser más directo.

P: ¿Y no hay cursos para mu-

jeres?

R: Eso queremos. Estamos pen-

sándolo porque he recibido mu-

chos correos de chicas

preguntándome cómo se pue-

den acercar al chico que les

gusta. El problema que tienen las

mujeres es que esperan siempre

a que sea él el que vaya a por

ellas. Tienen miedo al rechazo. Los

chicos, al llevar la iniciativa, se lle-

van más chascos, pero cuando

ligan, se ligan a la que de verdad

les gusta. Las chicas no, eligen al

mejor de sus candidatos. Si a una

chica le entran veinte chicos en

una noche, pues elige al más

majo o al más guapo, pero en re-

alidad ella quería al que estaba

ahí enfrente. Y eso no es seduc-

ción.

P: Estas a punto de sacar tu

primera novela de seducción,

Seducción sin miedo, concreta-

mente a finales de año, hábla-

nos un poco de ella.

R: Mi novela está basada en el

libro El Método. El problema es

que ese libro es mucha teoría, saí

que pensé en hacer una autobio-

grafía contando mis tres años de

seducción, mi historia personal

desde 2007 hasta 2009.

P: ¿Cuentas tu opinión sobre

el porno como industria?

R: No como industria, más bien

hablo del porno como experien-

cia, de cómo entré yo en este

mundo. 

P: Después de tres años ha-

ciendo cursos, ¿Qué ocurre para

que se atreva a sacar una no-

vela?

R: Todo empezó con un repor-

taje que hice para El Mundo en

junio de 2009. Un día me llamó la

editorial de este periódico y me

ofrecieron escribir un libro de se-

ducción. 

P: ¿Realmente hay mucha di-

ferencia entre las técnicas de la

mujer y las del hombre?

R: Sí, las mujeres son muy dife-

rentes de los hombres. Por ejem-

plo, en el tema genético y

biológico, mientras el hombre

puede reproducirse cada diez mi-

nutos, la mujer como se quede

embarazada tiene nueve meses

en estado de fragilidad. Los me-

canismos de seducción entre

ambos son muy diferentes.

Y para todas aquellas chicas

que quieran seguir un poco

todo lo que tu haces, ¿Dónde te

pueden seguir?

Tienen mi página web www.se-

duccionysuperacion.com. Ade-

más ahora voy a hacer una

seducción para mujeres llamada

seducción femenina. Y si las chi-

cas me lo demandan mucho, haré

cursos también para ellas.

La chica no liga con

el que ellas quieren,

sino que eligen

entre los candidatos

Ayudo a que cada

uno potencia lo

bueno que tiene

para seducir
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“Por que nos gusta pecar y disfrutar

del sexo de forma diferente”, ese sería su

lema principal. Esta productora madri-

leña que se dedica exclusivamente al

porno amateur lleva seis meses traba-

jando. El creador es David del Bass. “Nos-

otros no rodamos con actrices

conocidas”, afirma. Esta productora pre-

fiere apostar por el rollo de las parejitas

jóvenes y anónimas, grabadas con cá-

mara oculta. “Eso es lo que vende”, dice

muy convencido. 

Su opinión sobre el mundo del porno

femenino, él lo tiene muy claro. “No es

nada rentable”. David del Bass opina que

la gente no se gasta dinero en ese tipo

de porno. “Está muy bien para darse

nombre y demás, pero a nivel comercial,

creo que vende menos que el porno

amateur”. Esta productora piensa que las

chicas todavía no están preparadas para

pagar por el porno. Ahora es cuando

están empezado en temas, como por

ejemplo, el tuppersex. 
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PECADO ADULTO

El lema de esta productora sería: “No

somos los únicos, pero somos diferen-

tes”. Son los encargado de revolucionar

el panorama español a “Porno con

humor”. Algo diferente donde las risas

están aseguradas. Nos encanta que al-

guien aporte algo nuevo y novedoso.  

Sergio del Hierro, cuyo nombre artís-

tico es el de “El Tarado” ha sido el encar-

gado de dar a luz esta productora. Él es

el creador de las ideas tan locas que

plasma en sus escenas. Entre ellas está la

de tomarse un vaso de su propia lefa

con tomate. Excentricidades con las que

nos deleita en su página web con vídeos

propios, algunos con descarga gratuita

para poder ir conociéndole un poco

más.

VERSEX

Esta es la productora más veterana de

las tres. Nace en la primavera del 2005 de

la mano del fundador, el actor Bruno

Spain, que decide crear una productora

de contenido variado.  

Hacen un porno con glamour, gra-

bado en chalets y sitios de lujo. “Lo nues-

tro no es porno femenino, porque no lo

vemos rentable”, afirma Bruno Spain.

Apuestan por el gonzo y por el amateur

grabado en escenas cortas y distrubuido

por internet.

Actualmente su objetivo es distribuir

cine X entre el público latino de los Es-

tados Unidos debido a la gran demanda

que existe.   

Lo que más nos gusta de ellos son sus

guiones desenfadados, los rodajes en

exteriores y, como no, el trato exclusivo

que tienen con las actrices. Además,

siempre apuestan por nuevas caras. 

BRUNEI ARTS

El porno se rueda en...



Alina Lex es la encargada de

esta productora que tan sólo lleva

dos meses rodando. Su página

web todavía se encuentra en cons-

trucción y, cuando esté terminada,

subirán todas las películas. Se de-

dican en exclusiva al porno feme-

nino. “Apuesto fuerte por el porno

femenino. Cogeré nuevas ideas y

haré que la mujer sea la que

mande”, asegura Alina Lex. Picos-

pardos tiene un porno variado in-

troduciendo siempre el porno

femenino. Y es que este tipo de

porno se puede entender de varias

maneras: que se vea más a la mujer

y que sean éstas las que disfruten

viendo estas películas, no sólo los

hombres. Pero también se puede

ver desde otra perspectiva, la ima-

gen del hombre vista desde fuera

por las mujeres. “El problema que

hay ahora es que el porno de hoy

es todo igual”. Por eso, Alina Lex

apuesta por el cambio y por  poner

a la mujer en primer lugar. “Hay

que dejar de ser tan machistas,

que nosotras tenemos el mismo

derecho que ellos en todo”. Ahora

mismo están a punto de rodar con

Anastacia Mayo un lésbico para

que las chicas puedan disfrutar

también de ello. Hay que crear

nuevas ideas, ante todo. Alina Lex

afirma que de momento no ha re-

cibido muchas críticas, “pero me

imagino que tendré”. Realista como

la vida, afirma que no le importan

para nada esas críticas, “cada uno

sabe lo que tiene que hacer. Yo voy

a seguir con mis ideas y mis imagi-

naciones en el porno femenino.”

PICOSPARDOS

Esta productora produce pelícu-

las íntimas, atrevidas, que no tie-

nen el miedo de romper tabús.

Estas producciones están siempre

dirigidas por mujeres, exploran la

sexualidad con el coraje y la inno-

vación, echando una nueva luz

fresca sobre la monotonía que

existe en el mundo del porno. La

primera película que sacó a la luz

Lust Films fue en el año 2007. Erika

Lust entiende que las chicas no se

exciten con las habituales películas

porno. Es por esto por lo que

pensó en hacer otro tipo de porno,

para intentar excitar al público fe-

menino. Esta productora le da más

protagonismo a los valores y a la

estética que a la penetración. 

Al igual que la productora Picos-

pardos, Lust Films no quiere un

porno en el que de alguna manera

“se prostituye a la mujer”. Es por

ello por lo que apuesta por que la

mujer decida en todo momento

cómo y cuándo quiere el sexo. 

Para esta productora son muy

importantes los actores; saber qué

piensan, cómo son y cómo viven

su sexualidad. Erika Lust no sólo

quiere un cuerpo a la hora de con-

tratar, también quiere una perso-

nalidad.

ERIKA LUST

B
arcelona

El porno se rueda en...
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Porno para todas
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Si alguien merece llamar a su producto “porno para muje-

res” en España,  esa es Erika Lust. La directora sueca, que vive y pro-

duce en Barcelona sus películas dirigidas al público femenino,

intenta cambiar un mercado dominado por hombres. Sus detrac-

tores, que los tiene y muchos, poco pueden hacer ante una mujer

que sabe lo que quiere y qué armas tiene para conseguirlo. 



Pregunta: ¿Cómo llegó al

mundo del porno?

Erika Lust: La verdad es que

por circunstancias de la vida. Tras

acabar la Licenciatura de Ciencias

Políticas, me vine a España como

estudiante de intercambio de un

máster en instituciones interna-

cionales y decidí afincarme en

Barcelona. Debido a mi falta de

catalán me resultó imposible tra-

bajar en cualquier organización,

por lo que llegué al sector audio-

visual, trabajando para diferentes

productores de cine comercial. 

P: ¿Sin nociones de cine?

E.L: Bueno, tenía un interés ge-

neral y de joven había hecho tea-

tro, con una compañía en la que

hacíamos giras. No tenía titula-

ción oficial pero me dieron el tra-

bajo por saber muchos idiomas y,

al fin y al cabo, mi puesto de pro-

ducción requería saber un poco

de todo.

P: ¿Y después?

E.L.: Fui avanzando en la em-

presa al mismo tiempo que estu-

diaba cine por las tardes. Eran

cursos técnicos de funciona-

miento de cámara, de dirección y

de encuadre. Hasta que en 2004

se me presentó la opción de

rodar un corto, contaba con la fi-

nanciación y empecé a pensar en

lo que quería hacer. Decidí rodar

una película porno que me gus-

tara. 

P: ¿Era algo que tenía en

mente desde hace tiempo?

E.L.: Vino por discusiones de

muchos años. Mientras estudiaba

en la universidad hablábamos

mucho de feminismo, sobre el

papel de la pornografía y como

está vinculado a los hombres.

También por una experiencia

personal con un antiguo novio.

Vimos una película porno juntos

y no entendía porqué me exci-

taba con algo que a mi mente no

le gustaba. Pensé que había otra

manera de hacerlo, otra manera

de conseguir excitarme y que al

mismo tiempo me gustaran sus

valores y su estética.

P: ¿Cómo plasmó esa idea?

E.L.: Hasta ese momento había

visto lo típico, un pizzero que

llega a una casa, la chica no tiene

dinero y ofrece su cuerpo, lo que

viene a ser una forma de prostitu-

ción. Así que decidí contarlo

desde el punto de vista de una

chica que tiene esa fantasía, pero

que decide en todo momento

cómo y cuándo. Además acaba

pagando su pizza. 

P: ¿Esa fue su entrada en el

La pornografía
es cultura, hay 
que participar
como mujeres

Sorprende su aspecto an-

gelical, libre de maquillaje

y de adornos, como si

nunca se hubiera sentado

en un sofá para ver una

película porno. Si no se

conociera nada de ella,

una nunca le preguntaría

por la masturbación feme-

nina por miedo a que se

ruborizase. No obstante,

tras unos primeros minu-

tos su fuerza y convicción

alejan cualquier duda

sobre su timidez o recato.



mundo de la pornografía?

E.L.: Al principio fue muy difícil.

No conocía a nadie. A través de

una amiga y chateando llegué

hasta una agencia de Barcelona

para buscar actores. Fue curioso

porque mi enfoque era conocer a

la gente, saber qué piensan los

actores, cómo son y cómo viven

su sexualidad, pero me miraban

como si estuviera loca. Ellos sim-

plemente me enseñaban fotogra-

fías y me pedían que escogiera.

Pero yo no quería solamente un

cuerpo.

P: ¿Cómo recibieron tu corto?

E.L.: En la industria del porno lo

que yo hago está molestando

bastante. Critican mi perspectiva

porque no la entienden muy

bien, incluso utilizan palabras

muy fuertes como feminazi, o me

dicen que tengo que volver a

Suecia. Realmente muestra el

poco nivel intelectual que tienen

y la poca capacidad de argumen-

tar y de llevar una discusión. 

P: ¿Eso con productoras de

aquí?

E.L.: Sí, productoras y directo-

res españoles. Hay gente a la que

le parece bien. Pero al resto no

les molesta que les pueda arreba-

tar mercado, sino más bien por-

que critico que la mayoría del

porno a nivel internacional es

machista. Es importante decir

que sostienen muchos tópicos

respecto a la pareja. 

P: ¿Se le han cerrado por ello

muchas puertas?

E.L.: Sí, pero también se me

abren otras. Hay gente que no en-

tiende que la pornografía es cul-

tural. Es un discurso que habla

sobre lo masculino, sobre lo fe-

menino y donde es muy impor-

tante participar como mujer,

porque los hombres están impo-

niendo su propio discurso. Tratan

a la mujer como un objeto que

les lleva a su propio placer, a la

eyaculación. Cuando los jóvenes

ven eso creen que funciona así.

P: ¿Está todavía másarrai-

gado en España que en otros

países como Suecia?

E.L.: En Suecia, durante el insti-

tuto se hacen grupos pequeños

de chicas que pueden hablar con

una sexóloga para contarle sus

cuestiones más íntimas. No son

sólo cosas prácticas, no se trata

únicamente de poner un condón,

como ocurre aquí. Si se hace en

una clase con todos los alumnos

nadie hablaría. Tampoco los pa-

dres hablan demasiado sobre el

sexo. 

P: ¿Existe mercado para la

mujer?

E.L.: Está creciendo mucho.

Hasta ahora la gente tenía pro-

blemas para entender los con-

ceptos, con las erotic-boutiques y

demás juguetes. Estas tiendas to-

maban la pornografía como un lí-

mite al que no llegaban, pero

cuando vieron mis películas se

dieron cuenta de que era algo di-

ferente, que no era pornografía

tradicional. Que era una nueva

forma de cine adulto. 

P: ¿Diría que has sido una de

las precursoras?

E.L.: En España, sí. Fuera en los

Estados Unidos está Candida, que

ya empezó a utilizar el porno para

mujeres desde la década de los

80. Y a partir del 2000 también se

han podido ver otros directores.

Eso es lo importante, que entre

gente nueva para que no exista

una sola forma de entender la se-

xualidad. No existe una fórmula

única para esto.

P: ¿Cuáles son las principales

ideas que intenta plasmar en

una película?

E.L.: El punto de partida soy yo

misma. Tomo mi experiencia, las

de mis amigas, lo que veo. A veces

me baso en la literatura, en imá-

genes mentales que me parecen

eróticas o sensuales. Por ejemplo,

mi último corto viene de una

noche en la que fui a cenar, entró

una pareja al local y vi que la

mujer estaba esposada. No podía

dejar de mirarla y empecé a crear

una historia a partir de ese hecho. 

P: ¿Cree que es un obstáculo

el hecho de que las mujeres no

miren pornografía?

E.L.: No es como los hombres

que ven pornografía desde muy

jóvenes. Pero no creo que se deba

a que no somos tan visuales a la

hora de excitarnos, sino que

hemos buscado siempre expre-

siones más literarias. Creo que se

consumirá cuando cambien los

valores, la estética. Hasta ahora la

El punto de partida

de mis películas son

mis experiencias y

las de mis conocidos

En la industria del

porno mi trabajo

está molestando a

bastante gente





pornografía masculina ha utili-

zado cualquier sábana, cualquier

cama. Así que cuando las mujeres

nos acerquemos a este género lo

haremos de forma mucho más

bonita.

P: ¿En qué escenarios suele

rodar?

E.L.: En Barcelona, pero intento

encontrar espacios bonitos, inte-

resantes. En mi última película

rodé en un restaurante llamado

Tantra, donde dan masajes con

los que se puede llegar a alcanzar

el orgasmo. Quise utilizar este

lugar para situar a la mujer en un

punto en el que es ella la que

paga por placer, como vienen ha-

ciendo los hombres.

P: ¿Cómo conseguía la finan-

ciación al principio?

E.L.: Fundé la empresa con mi

pareja. Pusimos el dinero para

poner el negocio en marcha, pero

durante los primeros 4 años tení-

amos que hacer otros trabajos

para poder vivir. Ahora comienza

a ser rentable. 

P: ¿Cómo cree que se vive la

sexualidad hoy en día?

E.L.: Creo que ha subido mucho

la presión sexual, se está sexuali-

zando todo. Ahora es normal va-

nagloriarse de las conquistas,

quizá también se haya masculini-

zado este aspecto. 

P: ¿Piensa en el hombre a la

hora de hacer sus películas?

E.L.: Hay muchos que me escri-

ben para decirme que les gustó la

película y que no entienden el ca-

lificativo “porno para mujeres”. 

P: Entonces, ¿por qué esa

forma de definirse? 

E.L.: Al principio fue una forma

de abrir discusión. Es como decir,

fútbol para mujeres y que se es-

cuchen gritos en contra. Traté de

crear la sensación de que es algo

nuevo, porque en realidad no es

sólo para mujeres, se trata de un

cine moderno, nuevo, que tiene

valores cinematográficos, con

pinceladas feministas que nada

tienen que ver con una armada

de mujeres amazonas que bus-

can exterminar al hombre. Quería

encontrar valores igualitarios, al

fin y al cabo porno para mujeres

no es sexo con príncipes azules,

champán y fresas. Son historias

divertidas, humanas y urbanas. 

P: ¿En qué momentos decide

escribir también un libro?

E.L.: Pasó de manera natural al

publicar porno para mujeres, que

fue un éxito y me permitió contar

muchas más cosas. Ahora estoy

escribiendo otro libro junto a otra

chica que es modelo y actriz fe-

tish. El libro se llamará “Like me

like you hate me”. Ella es la actriz

de otro corto con el mismo nom-

bre y tratará todas las maneras al-

ternativas de tener sexo. Maneras

kinkys, bondage, diferentes.

P: ¿Cuánto tarda en rodar una

película?

E.L.: Todo el proceso dura unos

3 meses, pero el rodaje es una se-

mana. Lo que más tiempo lleva es

la producción y la obtención de

las calificaciones. Ahora estoy es-

perando para que cataloguen mi

nueva producción para mayores

de 18 años y poder distribuirla en

grandes superficies. 

P: ¿Cómo cree que se trata el

sexo en los medios de comuni-

cación?

E.L.: Creo que se ha dejado en-

trar a actores de masas como

Nacho Vidal o Lucía La Piedra. Me

resulta un poco triste que no se

haga crítica y se analice quiénes

son estos personajes, qué repre-

sentan. Por ejemplo, Nacho Vidal

para mí es un personaje bastante

violento, ofensivo, que hace pelí-

culas al estilo de Rocco Siffredi

donde dice que sodomiza a diez

chicas. Por otro lado, creo que la

sexualidad femenina está empe-

zando a cambiar hacia cómo

complacernos nosotras mismas.

Aún así hay muchas maneras de

entenderlo, pero sí creo que se

debería purificar menos a la

mujer, que le pueda gustar el

sexo y no por eso dejar de ser

buena.

P: ¿Qué le diría a las mujeres

que tienen reparos a la hora de

introducirse en el mundo del

porno?

E.L.: Que es algo positivo sobre

todo. La pornografía nos puede

ayudar, nos puede inspirar, subir

la líbido y darnos un buen mo-

mento de placer. No hay nada

malo en ello. El problema es que

es difícil encontrar buenos pro-

ductos, no se puede entrar en un

sex shop y pretender conseguir

un juguete para nosotras, porque

la gente allí no tiene ni idea. Lo

mejor es guiarte por tu propio

gusto y ver aquello que quieres.

Cuando nosotras

nos acercamos al

porno lo hacemos

de forma bonita

Muchos hombres

me llaman para

decirme que les

gustan mis películas

Porno para mujeres

no es sexo con

príncipes azules,

champán y fresas







El 70 % de clientes que pasan
por Sexyland (sex shop en la calle
Segura, número 18 de Alicante)
son hombres. Este tanto por
ciento es a su vez el 99% que al-
quila o compra películas porno
del videoclub que allí tienen. Al
conocer estos indicadores nos
damos cuenta de dos cosas: la
mujer sigue con el pudor y el des-
conocimiento a la hora de com-
prar juguetes sexuales. Además el
porno que se ofrece sigue siendo
de total desinterés para ellas. ¿Ta-
búes sociales o desinterés en el
mundo del porno para hacer gé-
neros que a nosotras nos guste?
Entre las estanterías de Sexyland
nos encontramos un mundo de
películas muy dividido: private
importadas de América, sexo
anal, películas españolas o dobla-
das al español, tuttifruti, Rocco
Siffredi y Nacho Vidal, interracial,

amateur, importadas de Alema-
nia, manga, freak (enanos, hom-
bres, vaginas y clítoris
mutantes…), jovencitas, incesto,
spankin, bizarre, bukake, gang
bangs… Así como maduritas, pe-
ludas, transexuales y gordas, las
más consumidas… Entre todas
estas encontramos una película
algo avergonzada de estar entre
este tipo de porno “Cinco histo-
rias para mujeres” de Erika Lust.
Con este panorama, entendemos
que solo un 1% de mujeres acu-
dan a este sex-shop para alquilar
películas. 

Pero, por el contrario, podéis
perderos entre vibradores, conso-
ladores, bolas chinas,  de todos ta-
maños, usos y colores. Además de
juegos, velas, bálsamos, lubrican-
tes, retardantes y todo tipo de ju-
guetes sexuales para crear un
harén del amor en tu casa. 

Lo único un poco reprochable
para este tipo de tiendas es al
igual que en los tupper sex el pre-
cio de los productos, puesto que
en ocasiones son desorbitados. Es
por esto que en Sexyland están
de rebajas y algunos de los pro-
ductos más consumidos por las
mujeres como las bolas chinas
están a muy buen precio. Quere-
mos recomendaros que inda-
guéis en este mundo ya que
puede llegar a ser muy entrete-
nido y satisfactorio para vosotras.
De vez en cuando darse un capri-
cho no va mal y si con este nues-
tra líbido sale beneficiada, mejor
que mejor.  

Lo más importante de un sex
shop es la persona que atiende .
Tiene que explicar con paciencia
cada cosa y nos recomiende
aquello que más esté de acorde a
nuestras necesidades. En este sex

shop encontrarás a la persona
idónea, Cristóbal Cervantes. Ade-
más, la tienda no acaba aquí y
como colofón nos ofrece una es-
pecie de cine con 12 salas uniper-
sonales y 96 canales en los que se
cuida la higiene al máximo y en
los que las pantallas hacen las de-
licias de ahora sí, el 100% de los
hombres que entran a las cabi-
nas. Para ello Sexyland ofrece
unas tarjetas con saldo por 10, 20,
50 y 100 euros.

Sin duda un paraíso para aque-
llos a los que les encanta disfrutar
del sexo y no tienen reparo en
probar cosas nuevas. Lástima que
en Sexyland el mundo del porno
no esté adaptado para las muje-
res y esto no sea porque no haya
demanda por parte de estas, sino
porque no hay películas que de-
mandar. Con el tiempo, lo conse-
guiremos. 

SexylandDescubre las tiendas eróticas y date un capricho



Así concluía a sus 28 años de

edad la entrevista de trabajo de

Cristóbal Cervantes Lorente para

el sex shop Sexyland del que

antes os hablábamos. Lo que más

impresiona de este asunto no es

que Cristo sea una Biblia del sexo

viviente, sino el hecho de que te-

niendo todos los conocimientos

que una mujer desearía que tu-

viera su pareja, Cristo era virgen.

Fue un año y medio después de

ejercer de dependiente de Sexy-

land cuando harto de escuchar

historias de coitos, tríos y orgías,

se cansó de esperar el amor de su

vida. Cristo era un niño modelo y

antisocial. Buen estudiante, no

salía a ninguna fiesta, incluso

cuando llegó a la universidad a

estudiar magisterio su afán por

ser antisocial no cesó, “ni cesó ni

cesará en la vida”, dice. El año

2000, su viaje a Inglaterra y las gó-

ticas lo cambiaron por completo.

Su líbido aumentaba al ver por

primera vez a este clan de chicas

misteriosas con la cara blanca y

los labios oscuros. A su vez em-

pezó a devorar libros, todos rela-

cionados con aquello que las

góticas le producían. Leyó al Mar-

qués de Sade y se sintió tan iden-

tificado con la “teoría del toca-

dor” que en su cabeza se fue

gestando la idea de que el único

sentido en la vida era el vicio. Es

por ello que en su despedida a la

moralidad y a sus años de casti-

dad esperando a la mujer de sus

sueños, se le sumó la luna llena y

la “fiesta tríos” que organizaba un

swinger de la zona. Allí que fue

Cristóbal con 29 años, harto de

ser un experto en el sexo sólo en

la teoría y pasando así, de virgen

a participante en tríos. La vida de

este dependiente es muy contro-

vertida, pero toda ella está rela-

cionada con el sexo. Dice haber

estado en una comunidad sado,

haber rechazado decenas de

tríos, haber probado las técnicas

del tahoísmo y realizar películas

porno-gore en una nueva moda-

lidad: muñecos de plastilina. Su

última dirección “Caperucita roja

gore”.  En la actualidad, Cristo

sigue yendo a pubs de intercam-

bio, aunque con el continuo pen-

samiento de si alguna vez llegará

esa gótica cariñosa que le cubra

la falta de una pareja a la que

lleva esperando 32 años.

No he nacido para
el sexo sin amor,
desgraciadamente

-¿Y cómo solucionarías el hecho de que una mujer
vaya a la tienda a devolverte un consolador que dice
no poder metérselo en su totalidad?

-Pues mire, le diría que doblara las piernas y se in-
clinara de tal forma que le cupiera ese e incluso otro
más grande que viniera de oferta.

-Contratado



En España, país donde la censura se ha impuesto
durante tantos años de dictadura, haciendo céle-
bres películas que cambiaron sus argumentos o
canciones que incluían pitidos intencionados, la li-
bertad a la hora de publicar o producir es casi com-
pleta. Al menos en eso coinciden nuestros artistas,
aunque matizan que el autocontrol es mucho
mayor que antes. 

Ya me censuro yo, 
gracias
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Fuera de nuestras fronteras la

situación es distinta. Alemania,

Japón o Australia, siguen prota-

gonizando casos de censura

como forma de control. Para ellos

es una forma de protección de la

infancia, pero la duda recae en

porqué esa obsesión en denun-

ciar el sexo mientras la violencia

está mucho más presente. 

La batalla contra la censura se

juega a dos bandas irreconcilia-

bles, los que restringen conteni-

dos y aquellos que protestan. En

Flickr, la popular página donde

cada cuál puede colgar sus álbu-

mes de fotos a la vista de todo el

mundo, lo saben muy bien. 

Desde hace años lidian con

Singapur, Alemania, Hong Kong y

Corea por las restricciones que

estos países imponen a las foto-

grafían con alto contenido sexual.

Algo que no agrada a los consu-

midores que, desde entonces,

protagonizan grupos en contra

donde manifiestan su malestar. 

“No sexo para los alemanes,

sólo flores y paisajes” y “piensa

Flickr, piensa” son algunos de los

lemas que impulsan estas campa-

ñas. No obstante, el

gabinete de prensa de

Yahoo Alemania,

grupo que controla la

página de cargas foto-

gráficas, señala que no

pueden hacer nada en

contra de las leyes que

rigen los países involu-

crados. Mientras tanto

intentan crear un sis-

tema de filtros por eda-

des seguro y solucionar el

problema. Todo un trabajo de dic-

plomacia. 

Bajo autocontrol

En el mundo de la ilustración la

situación es diferente. Sobre todo

para los artistas españoles, quie-

nes aseguran que, en nuestro

país, gozan de una mayor libertad

para llevar a cabo sus trabajos.

Algo que no pueden decir con

respecto al extranjero.   

Álvaro Múñoz, ilustrador afin-

cado en Madrid y cuya obra inclu-

ímos en la siguiente página,

trabaja para una compañía norte-

americana. Conoce lo que es que

le digan “así no lo hagas que al

público no le gusta”. 

Al respecto, José Luis Río, ar-

tista erótico que en breve expon-

drá su obra en Andalucía, define

la situación actual como un auto-

control que se impone el propio

autor. Si quieres ser publicado, tú

mismo tienes que saber dónde

están los límites.

La situación se agrava cuando

salen al extranjero.  Carlos Pa-

checo, dibujante de cómic para la

empresa estadounidense Marvel,

fue reprendido en varias ocasio-

nes por dibujar mujeres dema-

siado sugerentes. En ocasiones,

los mismos editores se encargan

de tapar zonas del cuerpo como

pechos o abdomen. 

Esta práctica, extendida en pa-

íses como Irán donde tapan con

rotulador negro los cuerpos de

mujeres occidentales que apare-

cen en las revistas, tiene poco de

sútil e imaginativa. Sí lo es, en

cambio, los sortilegios de los ar-

tistas japoneses en el manga, que

recurren a robots y juguetes con

formas fálicas para sus ilustracio-

nes.

De todas formas, no son bue-

Hay cada vez menos

censura, pero los

autores también se

controlan más

Ya me censuro yo, 
gracias





nos tiempos para la lírica, ya que

el gobierno nipón quiere evitar

las referencias eróticas en el

Manga. Algo que los artistas de

cómic consultados  no cree que

suceda. Detrás hay demasiado

mercado para una medida tan

antipopular. 

Mundo audiovisual

Los cómics y la ilustración, si

bien tienen que sortear el yugo

de los editores, tienen la posibili-

dad de una distribución casi ma-

siva. No existe regulación por

edades para el cómic, por lo que

pueden aparecer en grandes su-

perficies. 

Pero, no ocurre lo mismo para

el cine, que debe sortear el Insti-

tuto de Calificación Audiovisual

(ICAA) organismo que depende

del Ministerio de Cultura. El sim-

ple paso entre película X y reco-

mendada para mayores de 18

años, puede suponer venderse en

establecimientos como la Fnac,

Carrefour o El Corte Inglés.

Fuentes del ICAA reconocen

que, al respecto, “ los cineastas se

quejan muchísimo, no están con-

tentos con la calificación, pero no

somos tan estrictos”. Como ejem-

plo pone la última película de

Julio Meden que, a pesar de su

contenido erótico de temática

lésbica, ha sido calificada para

mayores de 16 años. 

El desnudo en el cine está muy

extendido, pero la diferencia

entre quedar relegado a circuitos

alternativos y venderse en cual-

quier lugar, la tiene la penetra-

ción. El ICAA matiza que “todo

está regulado, se hace de forma

objetiva y las personas encarga-

das de la calificación de películas,

cuya adscripción se realiza de

manera voluntaria, son de toda

condición”.   

Aún así los cineastas están con-

dicionados por unos parámetros

estándarizados de lo que es cine

X y de lo que no lo es. El propio

James Cameron suprimió varias

escenas de su última pelicula,

Avatar, que contenían referencias

sexuales. No eran subidas de

tono, pero tenía temor a perder la

categoría para todos los públicos. 

Mejor educar que prohibir

La mayoría de las prohibicio-

nes llevan consigo el lema de la

protección de la infancia. No obs-

tante, no diferencian entre situa-

ciones sexuales y violentas. Algo

en lo que Emilio González, direc-

tor de Amigos del Cómic, no está

de acuerdo. 

“No tengo problema en que

mis hijos vean mis cómics eróti-

cos, al fin y al cabo es sexo y es

bueno educarlos en ello desde

que son pequeños”, comenta

González. Para él es peor la vio-

lencia que pueden ver sus hijos

por televisión. 

Álvaro Muñoz concluye ta-

jante, “la sociedad está un poco

loca, sólo piensa en la moral y no

en educar”.  El autor entiende la

diacriba con la infancia, pero

opina que “Superman vuela y nin-

gún niño se tira de las cornisas, es

cuestión de enseñarles a mirar, a

utilizar las vías de acceso a la in-

formación antes que prohibirlas”. 

Estados Unidos es

uno de los países

que controla más la

aparición de sexo
C
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Existe una clara dicotomía que parece haberse
planteado con total firmeza. Por un lado, los valores
y las creencias familiares, y por otro, los mensajes se-
xuales provenientes de los medios de comunicación.
En ambos lados, falta educación y falta información.
En los hogares cada vez se habla menos de sexo y en
los medios de comunicación se da poca información
y mala.

Esta sociedad  tiende a ignorar el

porno, a considerarlo algo marginal

y oscuro, que no interfiere en otros

aspectos de la vida. Y no es cierto,

hay que tener cuidado porque el

porno no es sólo porno, es un dis-

curso, una manera de hablar de

sexo, una manera de comunicarse.

Es una manera de ver y entender lo

masculino y lo femenino. Pero es

un discurso y una teoría casi 100%

masculina (y muchas veces ma-

chista), casi no hay voces femeni-

nas, igual que hasta no hace

mucho no había voces femeninas

en la esfera política o en los comi-

tés de dirección de la empresa pri-

vada. 

Sexo en internet

Hoy en día vivimos en una socie-

dad que (nos guste o no) está “por-

nificada”. El porno está muy

presente en Internet, ha entrado en
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los medios de comunicación ma-

sivos, ya ha salido del armario os-

curo donde se encontraba. La

creciente ola de pornografía que

baña Internet está suscitando un

grave problema de educación se-

xual, así lo afirma la psiquiatra es-

tadounidense, Donna Woods.

“Estoy muy preocupada por los

niños, la facilidad para acceder a

la pornografía hace del sexo algo

público y lo separa de su verda-

dera misión humana”, declaró la

doctora. 

En el caso de España, según la

experta en sexualidad Veronique

de Miguel, “algunos artistas cuel-

gan videos caseros con conte-

nido sexual lo suficientemente

provocador como para estar en el

candelero de los programas de

cotilleos un buen tiempo”.

Muchos famosos optan por

Youtube, otros prefieren las fotos,

e incluso los que son traicionados

por su pareja, hijos y amigos, ven-

diendo o publicando fotografías

estrictamente pertenecientes a la

intimidad de cantantes, deportis-

tas, y grandes actores cotizados

por los paparazzis. “Fama, dinero

o venganza, un cóctel fácil de

conseguir cuando se mezclan

elementos de alto voltaje como

sexo, internet y famosos”, afirma

Veronique de Miguel. 

Telecinco emitió hace algunos

meses en su cadena el programa

Diario de…sexo en la red, presen-

tado por la periodista Mercedes

Milá. En él se mostraron una serie

de peligros que nacen en la red.

Las chicas Webcams, auténticas

depredadoras del dinero de los

que poco a poco se convierten en

adictos al cibersexo. 

El programa también dio a co-

nocer unas prácticas sexuales,

hasta entonces desconocidas por

muchísima gente, el cruising y el

dogging. Ambas son propias del

ambiente gay y se practican con

desconocidos, pero mientras el

cruising se practica en baños pú-

blicos, el dogging, por su parte, se

practica en espacios abiertos a la

vista de los transeúntes. 

Otra práctica sexual que pa-

rece estar saliendo a la luz, y que

también salió en el programa de

Telecinco es el Gang Bang, que

consiste en que una mujer man-

tiene relaciones con varios hom-

bres a la vez. Pero sin duda

alguna, lo más peligroso que

mostraron en el programa fue “las

fiestas bareback”, un reto sexual

que consiste en pasarse el virus

del Sida unos a otros. 

Gran impacto televisivo

Hace unos años existía un pro-

grama presentado por Lorena

Berdún en el que se resolvían

dudas sobre sexo. A la actriz y

presentadora se la presenta

como sexóloga, sin serlo, por

haber realizado un amplio tra-

bajo en el campo de la divulga-

ción sexual en los medios de

comunicación. La cuestión es que

programas como éste, ya no que-

dan, y podían llegar a ser muy

educativos. 

En la actualidad los padres son

conscientes de que estos progra-

mas causan un enorme impacto

en el desarrollo sexual de sus

hijos. Pero lamentablemente, las

creencias y costumbres que reco-

rre la televisión con su gran poder

persuasivo, no siempre son éticas.

El modo en que es tratado el sexo

en televisión no es adecuado del

todo. Ahora parece que se ha

puesto de moda que los actores

porno salgan en televisión, con

ejemplos como Lucía La Piedra,

colaboradora en varios progra-

mas; participó en un concurso te-

levisivo sin ninguna serie de

valores. El actor Nacho Vidal no

representa correctamente los va-

lores del sexo, ni el actor Rocco

Siffredi. Ambos presentan un

mundo machista del mundo por-

nográfico. 

Hay situaciones en las que los

adultos pueden diferenciar como

fantasía porque tienen capacidad

de distinguir entre la ficción y la

realidad, pero que confunden a

los niños  plantando las semillas

de poderosos sistemas de creen-

cias que pueden perjudicar luego

sus relaciones adultas.

Desde las series de televisión,

las telenovelas, los programas có-

micos, la publicidad con sus avan-

ces sin respeto por horarios de

protección al menor, o la prensa.

Todos estos medios explotan la

sexualidad sin ningún reparo, y

no sólo la sexualidad, también

encontramos burlas, groserías,

faltas de respeto y violencia. Todo

este cúmulo de cosas hace mella

en la juventud española y en su

forma de ver la vida y el sexo. Se-

ries como Física o Química, de al-

guna manera u otra incitan al

sexo a los jóvenes, por no hablar

de las drogas y las peleas. Son

temas realmente delicados que

se deben tratar con mucho cui-

dado.  

Posibles soluciones

Los medios pueden ser un

amigo notable y entretenido, de

hecho, no todo en ellos es malo.

Hay buenos documentales y pro-

gramas para la familia que suelen

tocar temas delicados como el

embarazo en los adolescentes, el

Sida, las relaciones humanas en

general. Pero es indudable, que

en su mayoría, transmite mensa-

jes que promueven la violencia,

una sexualidad explícita carente

de valores como el amor y el res-

peto por las personas. Así, enseña

que la sexualidad es algo de lo

que podemos burlarnos y tomar

a la ligera y poquísimas veces se

ven situaciones de compromiso

responsable que permitan aso-

ciar a la sexualidad como una

parte integral de la personalidad

que comporta valores trascen-

dentes.

El problema es que ahora no

sólo está la televisión. Está Inter-

net (cómo ya hemos mencio-

nado) están los teléfonos móviles

y está la publicidad. El sexo en la

red o las redes sociales como Fa-

cebook o Tuenti están provo-

cando ciertas actitudes en la

juventud española. 

Pero antes de que ellos se for-

men este juicio crítico, deben ser

contenidos y educados por sus

padres que sí tienen la responsa-

bilidad  de decidir qué es lo que

les conviene y explicárselo a los

niños, mediante un diálogo se-

reno y sincero que logre llegar a

la comprensión.
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Somos conscientes de la cantidad de palabras
nuevas y desconocidas que hay en toda la re-
vista. El mundo sexo está lleno de anglicismos y
nuevas palabras que definen las diferentes ten-

dencias y movimientos. Por ello, os traemos este
glosario elaborado con los términos que mayor
dificultad hayan presentado a lo largo de la re-
vista. Estamos  seguras de que os  será muy útil. 

BUKKAKE
Igual que el gang bang, pero la chica debe beberse el semen de los chicos, o bien dejar que eyaculen sobre su cara. 

BIZARRE
Género de películas porno cuya temática es la coprofagía, escupir, vómitos, orinar. 

CRAZY RABBIT
Juguete vibrador en forma de conejo que toma contacto con el clítoris. 

CRUISING
Practicar sexo en lugares públicos.

CRUISING
Practicar sexo en lugares públicos. 

EJERCICIOS DE KEGEL
Ejercicios iddeados por el Dr. Kegel para fortalecer los músculos del suelo pélvico. 

FIESTAS BAREBACK
Reto sexual que consiste en pasarse el virus del sida unos a otros. 

GANG BANG
Práctica de sexo donde solamente interviene una chica y más de tres chicos, entre cinco y diez. 

GIMNASIA HIPOPRESIVA
Su precursor es el Dr. Caufriez y consiste en trabajar la cicha abdominal y el suelo pélvico para reducir la presión

intra- abdominal. 

HIMENOPLASTIA
Intervención quirúrgica que consiste en la restauración del himen

JING
Energía sexual

LABIOPLASTIA
Intervención quirúrgica que reduce el tamaño de los labios menores de la mujer. 

PISO DE RELAX
Casa de alterne donde los hombres van y eligen a una mujer a la cual pagan por tener sexo. 



Aprende también
ANORGASMIA
Falta de orgasmo en el coito Mal conocido con el nombres de frigidez. 

BONDAGE
Denominación aplicada a los encordamientos eróticos ejecutados sobre una persona vestida o desnuda. 

CLAMIDIA
Enfermedad transmitida sexualmente y transmitida por un germen. 

FIST-FUCKING
Género del porno en el que se meten el puño por el ano o por la vagina. 

GÉNERO BUSEN
Género del porno donde actúan chicas con los pechos grandes. 

EJERCICIOS DE KEGEL
Ejercicios iddeados por el Dr. Kegel para fortalecer los músculos del suelo pélvico. 

RESECCIÓN DEL CLÍTORIS
Extirpación de parte del clítoris

SPANKING
género de películas porno en las que el hombre da cachetes y abofetea a la mujer

STREP-PÓKER
Consiste en jugar al póker. La persona que pierda se quitará una prenda. Así hasta que los jugadores se queden

desnudos. 

SWINGERS
Locales de intercambio de pareja, pubs liberales. 

TAOÍSMO
ciencia que estudia alcanzar placer sexual sin llegar a eyacular. 

TECNOSEXO
Tener sexo con robots, sexo virtual o sexo a distancia. 

VAGINISMO
Espasmo involuntario de la vagina

VAGINOPLASTIA
Intervención quirúrgica que consiste en el reforzamiento de los músculos vaginales. 
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dirigida en 2007. Es una

compilación de cinco películas

cortas dirigidas por Erika Lust.

Son cinco cortos modernos,

urbanos y explicitos, donde el

sexo tiene lugar en una

atmósfera natural y realista.

Un clásico del cine porno. Una

mujer sexualmente frustrada

porque no sabe como tener un

orgasmo. Una amiga suya le

recomienda que vaya al doctor y

éste descubre que ella tiene el

clítoris ubicado en su garganta... 

Nos

encanta

Nos

gusta



La película contiene doce cortos

dirigidos por distintas artistas.

Recorren diversas disciplinas

sexuales, siempre desde la óptica

feminista y desde numerosas

maneras de entender los aspectos

formales del cine.

Nos

encanta

Una mujer quiere escapar de sus

problemas y por ello visita a un

amigo con el que mantiene

encuentros sexuales. A su vez

irá descubriendo que el vecino y

otros voyers los están vigilando.

Nos

gusta
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1929, en la Indochina francesa,

una mujer china ofrece todo su

cuerpo, su inocencia y su pasión.

Lo único que no podrá dar a ese

hombre es su amor.

Nos

gusta

No 

está mal

Una relación entre un científico

inglés y una estudiante americana

es contada a través de lo que ellos

ven y ellos sienten en su personal

drama. La historia se divide en

nueve conciertos a los que la

pareja asiste y al llegar a casa

después de cada uno, práctican

sexo conuna temática.



Nos

encanta

Diversos cortos con alto contenido

sexual inspirados en famosas

composiciones de ópera. Dirigidos

por famosos directores, se inspiran

en Verdi, Bach o Wagner.

Nos gusta

Todos los elementos se unen en este experimento:

las emociones crudas, sexo espontáneo,

orgasmos explosivos, y uno de los ingredientes

que engloba todo: la química.  Una película de tres

horas que engloba ocho escenas de sexo.

Nos

encanta

Ésta es la primera y la única vez en la

historia que un productor de cine

convencional produce también porno.En la

película se práctica sexo de modo natual,

sin jerarquías y con un toque de humor. 
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Nos gusta

Este manual es una guía práctica de terapia

sexual que nos ayudará a conocer por qué se

producen las disfunciones sexuales (frigidez,

vaginismo, impotencia, eyaculación precoz. . .)

y cómo intentar evitarlas o resolverlas. Su

lenguaje sencillo y asequible se dirige al lector

interesado para explicarle los pormenores de

esta serie de disfunciones sexuales. 

Nos gusta

Este libro trata sobre las diferentes parafilias

(o desviaciones sexuales) que existen y su

curación terapéutica. Además explica el

motivo por el que todas ni las parafilias ni los

delitos sexuales pueden justificarse en

términos de componentes sexuales. 

Cuando el vínculo amoroso entre una pareja se consolida

empiezan a actuar los tres enemigos del amor: los celos,

la rutina y la infidelidad. El problema que surge de todos

ellos es la pérdida del interés sexual. Esta obra

pretende establecer las pautas del sexo sabio, es decir,

un sexo hecho para perdurar y seguir siendo

gratificante, un sexo para quienes deseen convivir en

amor sin consumir la pasión.

No está mal



Nos encanta

Una historieta de humor, calificada de "ensayo

sexual", en la que se analizan las relaciones

sexuales entre hombres y mujeres. A pesar

del provocador título, el hombre no queda muy

bien parado de este libro.

Nos encanta

Una protagonista libre de tapujos y muy poco

escatológica nos lleva a lo largo de esta obra a

conocer su vida. 

Narrado con todos los detalles y pormenores que

podemos imaginar, trata sobre la sexualidad de la

protagonista, su higiene sus sufriemientos. Un

libro que ha impactado allá donde ha ido.  

Sin ninguna duda, una odisea sideral, psicosexual y

femenina. Es una aproximación al sexo visto por

mujeres. Aborda la sexualidad femenina sin tapujos y

desde una óptica muy actual e innovadora. La

protagonista del libro, Romina, habla de sexo para que

se la oiga. A lo largo de Ponme la mano aquí, Romina y

sus amigas opinan sobre temas tan relevantes como

los tipos de orgasmos, los juguetes, el tamaño, la

píldora, las posturas... un sinfín de asuntos.

Nos encanta
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Dúos musicales 
Para prácticar sexo hasta la B.S.O  de Grease es

buena, la música, se une al sexo para darle un

toque de espontáneidad e improvisación, para

guiarte a recorrer un camino y aportar histo-

rias en tu cabeza que te pueden llevar a crear

nuevas situaciones en las que tú y tu pareja os

veáis envueltos por primera vez. Como os he

dicho, cualquier música es buena, pero ahí al-

guna que es mejor. Aquí os propoponemos

tres cocktails de música, cada uno de una du-

ración aproximada de 30 minutos que pueden

ser una perfecta banda sonora de vuestro

"echar a volar la imaginación y dejaros llevar".

Seguro formáis un dúo musical perfecto.

Cocktail's hard and slow
I love you - Celine Dion

Wicked Game - Chris Isaak

Precious - Depeche mode

Porcelain - Moby

Lenny kravitz - Believe in me

Future sex love sound - Justin Timberlake

The game is over - Lady Gee

Take my breath away - Berlin

sweet dreams - marilyn manson

Pick it up - Fergie

Cocktail's chat machine
Sexual Healing -Marvin Gaye

Wicked Game - Chris Isaak

No Ordinary Love - Sade

In my heart- Moby

Come undone - Duran Duran

Glory box - Portishead

Blue orchid - White Stripes

Still got the blues - Gary Moore

Sorry seems to be - Joe cocker

Lick - Joi

The milky way - OMD Walking

Cocktail's love and show
Frozen - Madonna

Senza una dona - Zucchero

Purple rain - Prince

Is it a crime - Sade

In this world - Moby

Sunrise-Simply Red

Extasis - Chayanne

Slow - Kylie minogue

Hey - Pixies

Summertime- Kenny G



M
o
n
P

e
titC

h
at



¿Por qué sexo? Por un sencillo motivo: la sexualidad se encuentra presente, si bien la mayoría de veces de forma implícita,

en muchos aspectos de nuestra vida. Cuando adquirimos una ajustada prenda de vestir, pensando en lo atractivas que que-

daremos al ponérnosla; cuando miramos provocativamente a esa atrayente persona que nos cruzamos por la calle; cuando

planeamos una velada romántica con nuestra pareja... Sin embargo, el tema sexual, ya por moralidad, ya por tradición, no

se trata abiertamente en demasiados espacios públicos.

A pesar de ocupar un prominente lugar, directa o indirectamente en nuestras actividades, la sexualidad es dramáticamente

empujada por los estándares morales al plano de lo privado, al cuarto trastero de nuestro subconsciente, al mundo de lo

que no puede ser tratado sin ambages. El sexo pasa a ser pues, por convención social, una actividad clandestina, furtiva, en-

cubierta. Lo importante no es que no se hable de sexo, porque sí se habla, sino cómo se habla; mayoritariamente en con-

versaciones privadas entre amigas, o en programas sensacionalistas que siempre caen en los ya trillados tópicos sexuales.

El sexo estandarizado, empaquetado y listo para usar impera en el mercado.

Se abren, sin embargo, desde ciertos reductos periféricos, nuevas vías de exploración acerca de la sexualidad , que tratan

de trascender la normatividad y explorar innovadoras alternativas, de forma abierta y fluida. Ello es posible gracias al cre-

ciente número de personas que se desembaraza de los arquetípicos andamiajes sociales, hablando y experimentando sobre

sexo sin tapujos, con un impacto cada vez mayor en la ciudadanía. Por ello, cualquier espacio en el que se ofrezca la opor-

tunidad de abordar el tema sin censura, siempre será una baza a favor de la libertad sexual, y del disfrute colectivo.

¿Por qué para mujeres? Porque el trato de sexo explícito en espacios públicos, o porno, referido de forma más burda, ha

sido y está siendo casi exclusivamente, como muchos otros asuntos, competencia masculina.

Nadie duda que el género masculino goza de una posición privilegiada de poder en nuestra sociedad, cada vez menos

férrea, eso sí, que se traduce entre otras cosas, en mejores cargos, mejores salarios, un lugar privilegiado dentro de la es-

tructura familiar y, más importante para el tema a tratar, lo que podríamos denominar “el dominio del porno”, tanto material

como moral. Material ya que la gran mayoría de revistas sexuales se componen de contenido hecho por y para hombres

(ya sean de tendencia heterosexual u homosexual) y moral porque mientras a nivel escénico la imagen de un hombre con-

sumiendo material pornográfico ha llegado a estar relativamente aceptada, la misma visión con una fémina presentaría tin-

tes de perversión, inmoralidad o, si se me permite la expresión, “putiferio”. De todas es sabido que los apelativos con que se

tildan al hombre y la mujer promiscuos/as presentan connotaciones diferentes, llevando siempre la segunda la peor parte.

Por todo ello, y dada la reapropiación que el género femenino está llevando a cabo en todos los ámbitos a través de la

lucha legal, ideológica y moral, la sexualidad no debe ser una excepción. El hecho de que surjan medios eróticos hechos

por mujeres y pensados para mujeres es sólo cuestión de tiempo.

JAIRO ALIAGA, PSICÓLOGO

El sexo y las mujeres



Pregunta: Entrenador per-

sonal y amateur porno. ¿Es

fácil compaginar el porno con

otro trabajo?

Respuesta: Sí. La verdad que

con mi trabajo principal tengo

suerte ya que me permite tener

mucho tiempo libre y poder

dedicarme al porno. Me per-

mite mantenerme físicamente

y creo que eso en el porno está

bastante valorado. Si a día de

hoy me permite compaginar

bien las dos cosas, y más ade-

lante tengo suerte y me ofre-

cen más escenas, quizás tenga

que dejar de lado lo de entre-

nador personal.

P: ¿Cómo llegó al mundo

del porno?

R: Hace 2 años tenía la idea

en la cabeza. Fui a un festival

erótico en Madrid, no me gustó

la gente con la que me encon-

tré y desestimé la idea. Pero

hace un par de meses me brin-

daron otra oportunidad. Rodé

con Sonia Rox y Samia Duarte e

hice lo que pude. Normalmente

para un chico no es fácil, hay

muchos que quieren entrar y

que les paguen por follar, pero

no todos valen para tener una

erección como Dios manda.

P: ¿Cómo fue la primera

vez?

R: Me impre-

sionó un poco. Te

quedas blo-

queado pensando

que tienes que

empalmarte, pero

“tu cosita” no se

empalma. Así que

tienes que rela-

jarte y pensar sólo

en la chica o en

algo que te excite mucho, sino

es imposible. 

P: Llevas muy poco. ¿No se

siente uno perdido entre tan-

tos profesionales del sexo?

R: La palabra no es perdido,

sino presionado y condicio-

nado a hacerlo bien sí o sí. Hay

pocas oportunidades de de-

mostrar que puedes mantener

una erección durante treinta

minutos de escena. Se pasa

muy mal, porque sólo estás

pensando en tu polla, y así no

se puede. Cuando tienes sexo

con una mujer en casa, en la

calle o en el coche te empalmas

pensando en tocarle los pe-

chos. Es cuestión de tiempo el

conseguir un control mental,

meterte en tu burbuja y cen-

trarte en disfrutar del sexo con

un bombón de chica o con

quien te toque rodar.

P: ¿Quién es tu ejemplo a

seguir en el mundo del

porno?

R:  Me gusta el estilo de

Nacho Vidal. Me siento identifi-

cado con su forma de follar.

P: ¿Cómo eres en el sexo?  

R: Pues en el sexo hay días

que me apetece pasión desbor-

dada y días que me pongo ro-

mántico. Pero, por lo general,

me encanta besar, disfrutar de

cada centímetro de la chica que

tengo delante, acariciarla y mi-

rarla a los ojos, y de repente

Me gusta coger a la

chica, mirarla a los

ojos y decirle, ahora

vas a disfrutar

No todos valen 
para una erección 
como Dios manda
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cambiar a algo más duro. Cogerla

del pelo mirándola a los ojos con

dureza y decirle: ahora vas a dis-

frutar como una loca. También

me gusta hacer y que me hagan,

me encanta hacer posturas raritas

y tocar fondo en la chica. 

P: ¿Qué opinas del porno fe-

menino?

El porno femenino está genial,

debería desaparecer el tabú de

que las mujeres que consumen

porno estén mal vistas o que se

las califique como guarras. Creo

que la empresa del porno debería

enfocar un poco más las películas

para las mujeres. La mayoría de

actores de las películas no son ni

por asomo la fantasía sexual de

muchas  mujeres. Son físicamente

del montón. Deberían poner ac-

tores apetecibles. 

P: ¿Te excita que te vean?

Me encanta la situación de que

me puedan pillar en cualquier

sitio público. Me gusta ver como

se pueden poner cachondos

viendo como me follo a una tía.

P: ¿Cuándo fue tu primera re-

lación sexual? ¿y con quien?

R: Tenía 17 años. Fue con mi pri-

mera novia. Nos desvirgamos los

dos a la vez, aunque nos costó un

mes por sus nervios y mi tamaño.

Corrieron ríos de sangre, pero al

final fue súper intenso y disfruta-

mos muchísimo. Me encantaría

volver a sentir esa primera vez.

P: ¿Donde están tus límites a

la hora del sexo?

R: Mis límites son que jamás me

acostaría con un tío. Es algo invia-

ble por completo. Me encantan

las mujeres y si practico algo de

sexo anal es con una chica.

R: Te gusta el exhibicionismo

al aire libre, ¿qué opinas del

dogging?

Soy exhibicionista. Me gustan

las playas nudistas y he practi-

cado sexo con amigas en ellas

mientras la gente me miraba. En

cuanto al dogging está bien si

sólo buscas desahogo sexual con

gente desconocida, no te compli-

cas la vida, pegas un polvo y si te

he visto no me acuerdo. Eso sí,

siempre con precaución.

P: ¿Sueles llevar ropa inte-

rior?

R: Hay muchas veces que no.

sobre todo en verano me gusta

ponerme pantalones anchos

para dejar ver mi cadera desnuda

con mi tatuaje. Sé que a las chicas

les gusta imaginar que no llevo

nada debajo. Es sexy.

P: ¿Cuántas veces has llegado

a correrte en un mismo día?

R: Con una novia que tuve hace

años fue el día de los placeres,

como yo lo llamo. Comer, follar y

dormir. Llegué a correrme siete

veces, pero eso sí, no quise saber

de sexo en una semana, mi polla

no podía más.

P: ¿Cuántos polvos seguidos

has sido capaz de echar?

R: Teniendo mis descansos,

siete. Y sin descansar sólo me

ocurrió una vez que me corrí y mi

polla seguía dura y pude seguir

sin pararme hasta correrme por

segunda vez.

P: ¿Has llegado a participar

en alguna película?

R: Sólo en escenas cortas. Las

películas están por llegar, sólo he

rodado cuatro escenas de mo-

mento.

P: Es obligatorio tener un

buen miembro para hacer ca-

rrera en el porno. ¿Qué otras

cosas son necesarias?

Que va, no es algo fundamen-

tal. Si la tienes grande mejor, ven-

derás más, pero lo fundamental

es empalmarse y mantener la

erección para terminar la escena.

Y sobre todo hay  que correrse,

sino no sirve de nada. Y si tienes

un bonito físico, también te lla-

marán más.

P: ¿Saben tu familia y tus ami-

gos que estas metido en el

porno? ¿Qué piensan?

R: A mis amigos les gusta la

idea. Tienen envidia sana. Están

todos deseando escaparse a

algún rodaje a verme funcionar. Y

de mi familia lo sabe mi padre. Él

es muy liberal pero no le gusta

mucho la idea, piensa que son

mundos turbios y se equivoca, al

menos la gente con la que he

dado son normales y corrientes.

Me gusta coger a la
chica, mirarla a los
ojos y decirle, ahora
vas a disfrutar
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Pregunta: ¿Cómo entra en el

mundo del porno?

Respuesta: Yo era fotógrafo.

Siempre me ha gustado el tema

de la imagen, el sexo y el cine. Y

hace cinco años fue el gran boom

del porno. Me fui a Barcelona, ya

que allí se mueve el 90% del

porno y fui conociendo gente.

P: ¿Qué cambiaría del porno?

R: Cambiaría la desunión que

existe entre productoras, la au-

sencia de colaboración entre el

gremio, la excesiva competencia

que hay y la guerra de egos.

Todos son muy independientes.

P: ¿Qué llega antes, ser pro-

ductor, ser actor o director?

R: Primero llegó ser productor.

Cuando llegué a Barcelona con-

tacté con Torbe, es un productor

muy accesible. Y junto a él y

Mamba Negra como directora,

hice mi primera película como

productor. Luego ya me empecé

a meter en el mundo del porno y

todo vino rodado. A partir de aquí

es cuando empiezo a ejercer tam-

bién como actor y como director. 

P: ¿En cuántas películas ha

participado como director,

como productor y como actor?

R: Como productor es donde

más he ejercido, con un total de

22 películas. Luego como director

con 18 películas y como actor

he trabajado en unas ocho o

nueve películas. 

P: ¿Qué prefieres? 

R:(Risas) Como actor, claro.

P: ¿Cuál es la parte mala

del porno? ¿La que no se ve?

R: El sexo no tiene una parte

mala. Aunque como actor te

diría que la parte mala sería

trabajar muchas horas o hacer

una escena con una tía que no te

pone. Como director la parte

mala es la piratería y, como pro-

ductor, no tener presupuesto. 

P: ¿En que se basan en los

cástings para elegir al actor?

R: En tres cosas: que se em-

palme, que aguante y que se

corra mucho. Esto es un negocio.

A fin de cuentas, al actor no se le

ve, sólo se ve su pene.

P: ¿Qué ocurre si por ejemplo

la chica deja de estar cachonda

en mitad de la escena? 

R: Cuando ocurren estas cosas,

se para, se pone lubricante y listo.

Esto es cine y la escena que se ve

luego no está rodada seguida.

P: Como espectador, ¿Qué

porno le gusta ver?

R: ¡El mío! (Risas) No, a ver,

ahora lo que más se vende es el

porno amateur. Se vende por In-

ternet y por escenas. 

P:¿Dónde se sientes más có-

modo grabando? ¿En interior o

en exteriores?

R: Depende. Yo como actor

prefiero en interiores. Pero por la

luz es mejor en exteriores. La cali-

dad visual es muchísimo mejor. 

P: ¿Qué opina del porno fe-

menino?

R: El porno femenino como

hombre heterosexual que soy no

me pone nada, pero lógicamente

me parece fenomenal que exista

y exponga a otras personas. Por

ejemplo, a Erika Lust segura-

mente no le pone nuestro porno,

al igual que a mí no me pone el

suyo. Tiene que haber diferencias.

A mí como a todo tío, lo que me

pone es un “gang-bang” de una

tía con curvas, cachonda, y luego

todos corriéndose en su cara

mientras la actriz sonríe. En el

mundo del porno no existe ni el

machismo ni el feminismo. Es

cine, es fantasía. Yo soy el tío

menos machista que hay, y sin

embargo, a nivel de sexo me

gusta dominar. Pero todo está

consensuado. El porno es cine. 

Si pudiera
cambiaría 
la guerra de egos

Fotógrafo, actor, productor, director y actor. Además
tiene su propia productora Bruneiarts. A un chico tan
completo como él lo teníamos que entrevistar para
nuestro primer número de la revista en la que nos ha
contado cosas muy muy picantes.

En el porno todo

está consensuado,

no hay machismo ni

feminismo, es cine

Lo que más se

vende es el porno

amateur por partes

y en internet
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Pregunta: ¿Quién es Toto Gar-

cía?

Respuesta: Alguien que in-

tenta hacerse un hueco en la in-

dustria del porno. Un eterno

aprendiz de todo y, al mismo

tiempo, eterno estudiante de ad-

ministración y dirección de em-

presas que combina sus estudios

con el mundo del porno.

P: ¿Qué te incitó a dedicarte

al porno?

R: El sexo siempre me ha en-

cantado como producto y desde

muy pequeño veía el sexo más

como un deporte que como una

forma de amor. Este pensa-

miento, sumado a que yo era

webmaster de varias webs de te-

mática sexual, hizo que mi interés

por el cine porno fuese cada vez

mayor.

P: Entonces, se puede decir

que lo tuviste claro desde un

principio, ¿no?

R: Sí. Mientras mis amigos que-

rían ser futbolistas o astronautas

yo ya quería ser actor de cine

porno. 

P: ¿Cómo reaccionaron tus fa-

miliares y tus amigos? ¿Te apo-

yaron?

R: Mis amigos me ayudaron

muchísimo. Incluso me atrevería

a decir que estoy aquí gracias a

ellos. Me motiva comprobar que

a día de hoy están orgullosos de

mí. Con respecto a mis familiares

tampoco he tenido nunca ningún

problema por el tema del porno,

aunque tampoco es su gran ilu-

sión que me dedique a esto.

P: ¿Es fácil introducirse en el

mundo del porno?

R: No. Es muy complicado y un

proceso muy lento. No es nada

fácil.

P: ¿Qué buscan exactamente

en los cástings? ¿Una cara bo-

nita?, ¿Estar bien dotado…?

R: No. En los chicos se busca

sobre todo que el chico sea capaz

de funcionar delante de las cáma-

ras. Y en cuanto a las chicas no se

buscan los típicos cánones de be-

lleza sino el morbo físico.

P: ¿Cómo fue tu primera ex-

periencia sexual? ¿Qué edad te-

nías?

R: 14 años. Perdí la virginidad

en los alrededores de un cemen-

terio, un sitio nada habitual para

perder la virginidad (risas). 

P: ¿Cómo te preparas antes

de una escena?

R: Yo me preparo estando dos

días  antes sin tener sexo ni mas-

turbarme porque tengo la suerte

de poder dejar tiempo entre ro-

daje y rodaje.

P: Y con respecto a la crisis

¿Cómo piensas que está afec-

tando a la industria del porno?

R: Creo que está afectando un

poco como a todas las industrias.

La gente tiene mucho menos di-

nero para gastarse en productos

que no son de primera necesidad

por lo que las ventas han caído, y

mucho, en el último año y medio.

P: Pregunta más que obli-

gada en nuestro primer nú-

mero de la revista, ¿Qué opinas

del porno femenino? 

R: Aunque el porno que se

hace habitualmente esté orien-

tado a un público mayoritaria-

mente masculino, la cámara se

centra casi exclusivamente en la

mujer. Hasta ahora nadie ha

hecho nada parecido a porno fe-

menino, sino una versión subje-

tiva de lo que ellos creen que

sería porno para mujeres. 

P: ¿Has visto alguna película?

R: Estoy a favor de que cada

uno haga su propio porno, pero

no estoy de acuerdo con las  eti-

quetas. He visto varias de Conrad

Son y Erika Lust, dos directores

que se caracterizan por cuidar

mucho la fotografía y la escena, y

sí, me han gustado mucho.

P:  Entonces… ¿Crees que hay

sitio para las mujeres en el

porno o es sólo un mundo

hecho por y para hombres?

R: Las mujeres en el porno co-

bran más que los hombres. Ellas

son el punto de referencia en

cada rodaje y el producto a ven-

der como imagen de pareja. Creo

que la mujer es el principal ele-

mento para que se pueda hacer

porno por y para hombres, y

como tal, es el elemento más im-

portante del porno.

P: Y por último, ¿Cómo ves el

futuro del porno?

R: Creo que el porno es un pro-

ducto que no pasa de moda y

que siempre se consumirá.

Desde
pequeño tenía
claro que
quería ser
actor porno



TOTÓ GARCÍA
Nada mejor para dar por cerrado nuestro primer número
que con Totó García. Su caso es excepcional, ya que podría
ser tu compañero de facultad, tu vecino o tu novio. Simple-
mente le gustaba el sexo, y luchó por llegar a trabajar en él. 
A sus 27 años, Totó (Ferrol, 1983), es un joven emprendedor.
Él es su propio producto y empresa: El Sexo. Totó es actor, di-
rector, editor, productor de cine pornográfico y tiene dos pá-
ginas web. Pero es que además, es muy bueno en lo suyo: 1
Premio Ninfa (los Goya del Porno) y otras dos nominaciones
lo acreditan como claro sucesor de Nacho Vidal.


