
EL MUNDO ENTERO COMO ESCENARIO

«En el coche, en el bar, en la tienda, en la puerta». Parece
sacado de un libro para niños. Con un poco de imaginación,
no hay límites para la diversión a la hora de practicar nues-
tras travesuras sexuales. Coge tu cepillo de dientes, tu cá-
mara de fotos y tu lencería favorita porque nos vamos de
excursión al gran parque de atracciones sexual que llamamos
deseo.

Es muy sencillo: para la mayoría de los hombres un po-
co de exhibicionismo sexual en un lugar público o semipú-
blico, donde se corre el riesgo de ser sorprendidos u obser-
vados, es como una inyección de adrenalina sexual. No
confundamos esto con el sexo en público, pues podríamos aca-
bar detenidos o como mínimo en un buen aprieto. El juego
consiste en hacer una maniobra rápida para estimular la men-
te y acelerar el corazón. He aquí algunos momentos públicos
previos al posterior sexo en privado.

En el probador

Jeff, de 29 años, dice: «Me horrorizaba ir de compras hasta
que conocí a Tammy. Ella convierte el probador en un es-
pectáculo para mirones. Está claro que es una exhibicionis-
ta. Entra para probarse algo y me llama para que pase a ayu-
darla. A veces el probador tiene puerta, pero otras veces no
tiene más que una cortina que no llega a cerrarse del todo.
A Tammy le gusta ir de compras el fin de semana, cuando hay
cola en los probadores. Cuando me llama, suele estar a me-
dio vestir o en ropa interior, o quitándose una prenda. (Una
vez estaba desnuda y estoy seguro de que todo el mundo la
vio). A ella no le importa; le gusta provocar. Y a mí me en-
canta. A veces intenta quitarme los pantalones, pero yo no
le dejo. Me muero de ganas por irme a la cama con ella. Nos
excitamos tanto que casi siempre salimos corriendo a tomar
un taxi para volver a casa cuanto antes».
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En el restaurante

Sharon, de 36 años, dice: «Peter es jefe de ventas en una com-
pañía tecnológica y vamos mucho a restaurantes con sus clien-
tes y las mujeres de éstos. Yo me aburría mucho y me ponía
de mal humor. Hasta que encontré el modo de divertirme
y de seguir la corriente. Le pongo la mano a Peter en la en-
trepierna por debajo de la mesa y le aprieto la polla. Luego le
susurro alguna burrada al oído; lo que pienso hacer con él
cuando lleguemos a casa. En un par de ocasiones le dije que
tenía que ir al baño a frotarme un poco para aliviar la tensión.
Cuando volví, le pasé disimuladamente los dedos por los la-
bios para que pudiera saborear y oler mi deseo. La cena pa-
saba mucho más deprisa».

Para sus amigos

Chloe, de 26 años, dice: «Jack siempre invita a “los chicos” el
sábado por la tarde para ver el partido y cuando vienen yo me
pongo algo informal, pero sexy: como un top ceñido y unos
vaqueros cortos. Sus amigos no me quitan el ojo de encima
y sé que a Jack le excita notar que ellos me encuentran sexy.
Estoy muy pendiente de él; le doy un beso o me cuelgo de su
cuello, y creo que el hecho de sentirse deseado en presencia
de sus amigos le da sensación de poder».

En un taxi

Sara, de 31 años, dice: «¿Hay algo mejor en el mundo que ju-
guetear un poco en el taxi de vuelta a casa? La mirada del ta-
xista a través del retrovisor es de lo más excitante. Me encanta
besuquear y toquetear a mi novio en un taxi, bajarle la brague-
ta y meterle la mano por debajo de los calzoncillos. A veces me
subo la falda, cierro los ojos y le dejo que me toque. Una vez
me quité las bragas en el cuarto de baño antes de subir al taxi y
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se las di a Jake. Se volvió loco. Seguro que el taxista notó al-
go, pero ése es uno de los alicientes de su trabajo».

Nada más que un abrigo

Leslie, de 34 años, dice: «El año pasado me compré un abrigo
de piel y un sombrero en una tienda vintage del East Village.
Cuando me lo pongo, me siento como si estuviera en los locos
años veinte y me entran ganas de subirme a bailar encima de la
mesa. El abrigo me llega justo por debajo de la rodilla y me ha-
ce sentir salvaje y sexy, lo cual es mucho decir, pues normalmente
soy bastante cohibida con mi cuerpo. Me gusta hacer el amor
con las luces apagadas o, al menos, me gustaba. Una noche
fui con mi novio a hacer la compra bastante tarde y, sin decirle
nada, me puse sólo el abrigo y el sombrero. Y unos zapatos de ta-
cón, claro. Cuando estábamos en el pasillo de los cereales, me
abrí rápidamente el abrigo; él se quedó estupefacto y se puso a
cien. Luego, mientras empujaba el carrito por el pasillo, me iba
levantando el abrigo para enseñarle un poquito aquí, un poqui-
to allá, y él no podía quitarme las manos de encima. Volvimos a
casa e hicimos el amor en el suelo, con las luces encendidas y el
abrigo puesto. Fue sin lugar a dudas la vez que más disfrutamos...
hasta que días más tarde encontré un impermeable rojo y unas
katiuskas amarillas en una tienda de segunda mano».

Con las cortinas abiertas

Ken, de 42 años, dice: «Vivimos en uno de esos bloques de
ladrillo rojo que dan a un patio, como el de La ventana indis-
creta de Hitchcock, y se ven perfectamente todas las vivien-
das. Candy a veces se pasea desnuda por la casa después de
ducharse, y yo sé que todo el mundo puede ver lo que pasa en
nuestro dormitorio. Siempre le digo que nos están mirando,
pero ella se encoge de hombros y, en lugar de cerrar las cor-
tinas, dice que no le importa. Una vez me tiró a la cama y se
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subió encima de mí. Le dije que nos estaban viendo y eso en-
cendió su pasión. ¿Sabes una cosa? A mí cada día me gusta
más hacerlo con las cortinas abiertas».

Silencio absoluto

Howard, de 30 años, dice: «Sé que puede parecer una chorra-
da, pero uno de mis sitios favoritos para hacerlo con mi mujer
es en casa de mis suegros». Dormimos en su antiguo dormito-
rio, justo al lado del de sus padres, y tenemos que ser muy si-
lenciosos. Si la cama cruje o si suelto un gruñido, mi mujer me
tapa la boca y me hace callar con un susurro. A veces me pongo
a reír; ella me tapa la boca y empezamos a forcejear y a dar vuel-
tas en la cama. Nos ponemos histéricos, intentando contener
la risa. El forcejeo nos resulta superexcitante; es un estimulan-
te añadido, porque ella se siente como si fuera una adolescente
rebelde que ha metido en su cama a un chico a escondidas».

Misión imposible I: lencería

Pam, de 35 años, dice: «Mi marido trabaja justo al lado de
Victoria’s Secret y de vez en cuando le llamo antes de la ho-
ra de comer y le digo que se pase a comprar algo especial
para más tarde. Cuando llega a casa, estamos locos por abrir
la caja. Siempre es algo muy erótico, como una camiseta de
malla o un tanga de encaje. Sé que él se excita mucho más to-
davía por el hecho de haberlo elegido. Se muere de ganas de
vérmelo puesto, aunque luego no tarda en quitármelo».

Ian dice: «Pam ha dado en el blanco porque 1) a los hom-
bres les encanta la lencería y nunca se cansan de ella (¿hace
falta decir más?) y 2) los hombres se centran mucho en sus ta-
reas. Cuando envías a tu hombre en una misión de lencería
en solitario, no sólo estás haciendo que se excite al imaginar
diversas posibilidades y cómo te sentarán, sino que estás an-
ticipando el encuentro sexual y aplazando la gratificación».
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Misión imposible II: juguetes sexuales

Janice, de 33 años, dice: «Mi marido y yo nunca habíamos en-
trado en una tienda de juguetes sexuales, hasta que en la des-
pedida de soltera de una amiga me regalaron un vale de
www.GoodVibrations.com. En el momento no le di impor-
tancia, pero cuando se lo enseñé a mi marido le entró mu-
cha curiosidad. Me preguntó qué me apetecía. A mí me dio
vergüenza y le dije que encargase cualquier cosa. “¿Cualquier
cosa?”, preguntó. “Claro. Me fío de ti. Cualquier cosa. Algo
que te excite”. Poco después le pregunté qué había encarga-
do y me dijo que era una sorpresa. La verdad es que estaba
bastante nerviosa. No me va el rollo pervertidillo. ¿Y si eran
látigos y cadenas o un consolador de metro y medio? Cuan-
do llegó el paquete, estaba más ilusionada que una niña de
6 años el día de Reyes. No adivinaba qué podía ser. Me exci-
tó mucho pensar que estaba a merced de los caprichos sexua-
les de mi marido y que iba a someterme a lo que hubiese en
la caja. ¿Queréis saber qué era? No pienso decirlo. Pero os
diré otra cosa: desde entonces hemos vuelto a hacer muchos
más pedidos. Unas veces me sorprende él a mí; otras, yo a
él. ¿Recordáis que acabo de decir que no me va el rollo per-
vertidillo? Pues bien, eso depende de lo que se entienda por
pervertidillo».

Ian dice: «Al permitirse explorar sus fantasías sexuales,
Janice y su marido han abierto un nuevo espacio de placer y
descubrimiento mutuo. A veces una sorpresa un poco subi-
da de tono puede ser el preámbulo de otras muchas sorpresas
que dar y recibir cada día».

Elegir y ver porno juntos

Nicole, de 31 años, dice: «Siempre me ha fastidiado que a
mis novios les gustara el porno y desde que iba a la univer-
sidad tenía la idea de que el porno era para chicos sexual-
mente inmaduros. Hasta que una noche estaba con mi no-
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vio en el videoclub y de pronto llegamos a la sección por-
no. Me preguntó: “¿Qué te parece si...?”. Sin pensarlo dos
veces dije: “Sí, venga”. Elegimos un par de títulos graciosos;
uno se llamaba Hannah se lo monta con sus hermanas. La ver-
dad es que me resultó divertido echar un vistazo a los títu-
los con mi novio y al estar con él todo me pareció menos
raro. Ver la película también fue divertido. Era mala a rabiar
y nos reímos mucho. Pero también era supercaliente; mi no-
vio se excitó tanto que yo también me excité. Probamos al-
guna de las posturas que veíamos en la pantalla por pura di-
versión».

Ian dice: «A Nicole le enganchó el tema. El hecho de
ver pornografía juntos, además de transformar para el hom-
bre en experiencia compartida lo que siempre ha sido una
experiencia erótica en solitario, es un modo estupendo pa-
ra hablar cómodamente de sexo con nuestra pareja. Des-
pués de ver la película podéis comentarla. Verás que no es
para tanto. Sin embargo, es importante asegurarse de abor-
dar desde el principio cualquier preocupación o reserva de
tal modo que la experiencia resulte positiva y se convierta
en una aventura gratificante para ambos, y no en una fuen-
te de conflictos. Si te preocupa, por ejemplo, que él se in-
terese más por las mujeres de la pantalla que por ti, o crees
que prefieres concluir tu viaje sexual sin ayuda de estas imá-
genes, sopésalo de antemano. Recuerda que ésta puede ser
una buena ocasión para conocer las fantasías del otro y que
puede uniros mucho después de que la película haya termi-
nado».

Planifica tu propia película porno aunque no es necesario
que la ruedes

Kim, de 34 años, dice: «Siempre me ha gustado conocer
nuevos estímulos sexuales, pues me aburro fácilmente. No
me gustan los juguetes sexuales, aunque sí me gusta ver por-
no tanto con mi pareja como a solas. Asumo mi propia se-
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xualidad sin ningún problema, pero tenía muchas ganas
de ser, digamos, más histriónica con mi novio. A mí me ape-
tecía hacer un poco de teatro y explorar el terreno de la do-
minación y la sumisión, y mi novio no se decidía. Hasta que
un día, mientras veíamos juntos una película porno, de pron-
to apagué el televisor y le dije que nosotros podíamos ha-
cerlo mucho mejor. Él se mostró interesado. Compramos
una cámara de vídeo de las antiguas; yo no quería nada di-
gital que pudiese acabar circulando por Internet, y plani-
ficamos la escena. Fue de lo más excitante. Inventamos una
escena entre secuestrador y rehén. Él me secuestra, me ata
y me convierte en su esclava sexual. Luego, mientras él duer-
me, yo consigo desatarme, lo ato y me cobro venganza.
¿Puedo ser sincera? El mero hecho de planificar la pelícu-
la me resultó tremendamente excitante. Incluso compramos
algunos artilugios de atrezzo y un vestido para mí. Quería
interpretar el papel de una heredera remilgada. Y me ex-
cité muchísimo. Se me ocurrió la idea de atarlo y poseer-
lo, algo que no habíamos hecho nunca. Cuando llegó el mo-
mento de filmar la película, me puse nerviosa. Decidimos
ensayar primero sin cinta en la cámara. Desde entonces he-
mos hecho otras dos pelis, una de ellas con cinta, aunque
para mí lo mejor sigue siendo la planificación; sobre todo
los ensayos y, naturalmente, la interpretación del papel de
“pervertidos”».

Ian dice: «Como en la técnica del “sueño erótico”, hacer
tu propia película porno es un buen modo de explorar tus fan-
tasías sin sentirte juzgada. Cuando haces una peli que trata de
un secuestrador y un rehén, puedes ahondar en el tema sin
necesidad de preguntarte si de verdad tienes fantasías de do-
minación o sumisión. Ni el sentido de tu propia identidad
ni cómo la percibe tu pareja están en juego. Y, como dice Kim,
buena parte de la diversión está en los preparativos. Algunas
parejas disfrutan mucho grabando cintas sexuales. No debes
hacerlo si la presencia de la cámara te incomoda o te quita na-
turalidad. Una prueba de vestuario (mejor dicho, de desves-
tuario) puede ser igual de divertida».
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Webcam

Lila, de 27 años, dice: «Sorprendí a mi novio en dos ocasio-
nes descargando porno de Internet y me molestó mucho por-
que yo pensaba que nuestra vida sexual era estupenda. Somos
muy sinceros y cariñosos el uno con el otro y me fastidió que
necesitase el porno. Poco después me compré un Mac y reci-
bí un mensaje electrónico de Apple en el que se decía lo fácil
que era instalar una webcam. Se me ocurrió la idea de hacer mi
propia película porno para mi prometido. Instalé la cámara
en nuestro dormitorio, lo llamé por teléfono al trabajo y le
dije que visitara ese sitio web. Él siguió las instrucciones. Yo es-
taba muy nerviosa. En la película salía del cuarto de baño con
una toalla, como si acabara de darme una ducha, me sentaba en
el borde de la cama y hacía como si me estuviese secando. Lue-
go me ponía unos pantis y una de sus camisas de pijama y me
metía en la cama. No miré a la cámara ni una sola vez; fingí que
estaba a lo mío, como de costumbre, lo que casualmente incluía
un vibrador. Era la primera vez que hacía una cosa así y me pa-
reció muy divertido. Cuando terminó la película, él me dijo que
no me moviera porque venía a casa enseguida. Más tarde me
confesó que verme en esa película era lo que más le había ex-
citado en la vida y me hizo prometer que lo repetiría».

Ian dice: «Bien por Lila, que ha sabido sacar el mejor pro-
vecho de la tecnología y superar a las estrellas del porno en
Internet. Ha recurrido al exhibicionismo y el voyeurismo, que
constituyen más del 80 por ciento de las fantasías sexuales. En
realidad son dos de las cuatro grandes: exhibicionismo, vo-
yeurismo, dominación y sumisión. Con estos cuatro puntos
cardinales las posibilidades de exploración sexual creativa son
casi ilimitadas».

Fotos en el móvil

Hank, de 36 años, dice: «Julie siempre me quita el móvil pa-
ra hacer fotos; normalmente de nosotros y nuestros amigos.
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Un día me llamó al trabajo y me preguntó si había visto su úl-
tima serie. Estaba en mitad de una reunión, pero decidí echar
un vistazo rápido. No podía creer lo que estaba viendo. Me
quedé de piedra: un striptease completo. No sé qué le pasó,
pero me pareció increíble. Me pidió que las borrase y le dije
que sólo con la condición de que me enviara más. Me encan-
tan sus fotos, porque los encuadres son muy divertidos; no pa-
ra de reírse y de hacer muecas... Captan esa mezcla de belle-
za, atrevimiento y timidez que me hace quererla y desearla
aún más. A veces, cuando estoy trabajando y me siento estre-
sado o agobiado, me basta con echar un vistazo a las fotos
de mi chica para convertirme en el hombre más afortunado
del mundo».

Ian dice: «Otro buen uso de la tecnología. La Tigresa de
Hank consigue excitarlo al introducir una nota de sorpresa y
novedad en su vida sexual, sacando el sexo del dormitorio pa-
ra llevarlo a la oficina y ampliando así el escenario del deseo».

Fantasías de chat

Amy, de 24 años, dice: «Me gustó mucho la escena de esa
película de Julia Roberts, Closer, cuando Jude Law y Clive
Owen están participando en un chat, y Jude Law se hace pa-
sar por una chica. Me pareció divertidísima y le dije a mi
novio, Brian, que teníamos que probarlo. Somos bastante
gamberros. El caso es que entramos en un par de chats y em-
pezamos a inventarnos personajes virtuales: La Rubia Ca-
liente, Marcos el Vaquero, el Rey de la Nata, la Reina Afri-
cana y muchos otros. Es una memez, pero lo pasamos en
grande dando rienda suelta a nuestros personajes digitales,
y nos excitamos mucho. Todo consiste en teclear, aunque en
algunos chats puedes conectar una webcam para que te vean
mientras haces el amor. No sabemos si nos apetece llegar tan
lejos, aunque estamos pensando en preparar el debut de Mar-
cos el Vaquero y La Rubia Caliente para corrernos una bue-
na juerga online».
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Ian dice: «Una vez más me quito el sombrero ante Amy
y su novio, pues en lugar de dejar que la tecnología los se-
pare han sabido utilizarla para unirse. Lo mejor de todo no
es el estímulo sexual que reciben, sino lo bien que lo pasan
y lo mucho que se ríen, al tiempo que exploran juntos sus
fantasías».

Tareas eróticas

Steve, de 37 años, dice: «Lisa está siempre detrás de mí para
que no me ponga a lavar los platos hasta que terminemos de
cenar. Yo me levanto en mitad de la comida y los voy lavando
como un bobo para quitarme la tarea de encima cuanto antes
mientras ella sigue comiendo. Le digo que a muchas mujeres
les encantaría tener un hombre dispuesto a lavar los platos. Pa-
ra colmo, ella inspecciona luego si los he lavado bien y eso me
molesta mucho. Un día me dijo que iba a darme una clase de
lavado de platos y yo le contesté que de eso nada, salvo que
lo hiciera desnuda. No te lo vas a creer. Estaba lavando los pla-
tos y de pronto aparece Lisa en tanga, sujetador y tacones, y
me anuncia que es la hora de mi clase. Confieso que presté
mucha atención. Froté. Esperé. Me tomé mi tiempo y me
empleé a fondo en la tarea. Incluso le pedí que me diera unas
cuantas clases más hasta que no me quedase ninguna duda».

Ian dice: «Las parejas pasan demasiado tiempo discu-
tiendo por las tareas domésticas sin saber que es posible ero-
tizar lo mundano para que resulte más divertido. Desde lavar
los platos hasta sacar la basura o lavar el coche (no hay nada
como un poco de jabón y una manguera, por no hablar del
tratamiento ocasional con cera caliente, para que a él se le en-
cienda el motor y suba de revoluciones), todo es potencial-
mente erótico. Muchas mujeres se quejan de que los hombres
se empeñan en hacerlo en los momentos más raros: “¡Cuan-
do estoy planchando o pasando el aspirador hecha un ade-
fesio!”. La verdad es que a veces, cuando a ti te parece que
estás hecha un adefesio, a nosotros nos parece todo lo con-
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trario. Sácale partido y te sorprenderá cuánto nos gusta echar
una mano (o una lengua)».

Recortar o afeitar las zonas íntimas

Cheryl, de 28 años, dice: «Un día estaba en el baño afeitán-
dome las piernas y Carl, mi novio, me pidió que le dejase ha-
cerlo a él. Fue muy dulce y cariñoso; luego me miró y me pre-
guntó si podía afeitarme algo más. Le dije que sí si el también
me dejaba que lo afeitase. Así empezó un ritual muy bonito
(y erótico) para nosotros. En realidad no nos afeitamos, por-
que luego pica mucho y yo prefiero depilarme con cera, pe-
ro sí nos recortamos con unas tijeras pequeñas. A los dos nos
excita un montón. Carl se pone a cien al estar tan cerca de mí.
Me siento en el borde de una silla y él me toca mientras me
recorta el pelo. Cuando termina, empiezo yo. Me vuelve lo-
ca ver cómo se va empalmando entre mis manos. Luego se-
guimos excitándonos en la ducha».

Ian dice: «¡Parece un plan estupendo! Afeitar o recortar
el vello púbico es una experiencia muy íntima y erótica. Exi-
ge paciencia y confianza. Lavarse, enjabonarse, secarse y afei-
tarse son actos muy íntimos y, por tanto, perfectos para un
encuentro sexual. ¿Por qué no ser un poco guarretes mientras
nos limpiamos?».

Modelo

Cheryl, de 30 años, dice: «Simon, mi prometido, es pintor y
hace poco me pidió que posara desnuda para él. Ha hecho una
serie de carboncillos preciosa y esto ha creado un vínculo eró-
tico muy fuerte entre nosotros. Le he dejado que cuelgue uno
en la pared y nos excita que la gente sepa que la que está ahí
desnuda soy yo. Dice que poso tan bien que debería trabajar
como modelo en las clases de pintura a las que va los jueves por
la noche. Cuando lo dijo, me miró con aire pícaro y yo le pre-
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gunté si le excitaría que todo el mundo me mirase. Dijo que
sí y me pareció bien. A mí también me excitaba. Si nunca has
posado desnuda ante veinte personas extrañas, te aconsejo que
lo pruebes. Me daba mucho miedo, pero es una de las cosas más
excitantes que he hecho en mi vida. Simon no le dijo a nadie
que me conocía y fue como un secreto erótico entre nosotros».

Un poco de teatro

Sue, de 30 años, dice: «Una vez fui a la ferretería, fingiendo
que necesitaba comprar algo. Llevaba un vestido negro, muy
corto y ceñido, sin nada debajo, y pedí un grifo de ducha de
masaje. Todos los empleados de la tienda se ofrecieron a ayu-
darme. Me hicieron un montón de preguntas sobre qué tipo de
masaje buscaba. Entonces vi que un hombre se acercaba para
ofrecerme ayuda. Hice como si no lo conociera. Él se acercó
y dijo que podía ayudarme. Pagué y salí de la tienda antes que
él. Les dije a los empleados que ese hombre vendría a mi casa
para instalarme el grifo y todos lo felicitaron entrechocando las
palmas de las manos. Dice que eso le excitó mucho. Luego
salió, nos fuimos juntos y yo le expliqué de qué manera quería
usar el grifo exactamente, como si no lo conociera. Nos com-
portábamos de un modo distinto, como dos extraños. Me gus-
tó la idea de ir a casa con un desconocido; me excitó mucho».

Ian dice: «Una buena versión de la clásica “escena del
desconocido en el bar” cuando finges ir sola y dejas que tu no-
vio empiece a ligar contigo con gran chasco para los demás,
que intentan hacer lo mismo. Cualquier recado puede ser
erótico; hasta ir a la ferretería».

La vuelta al mundo en ochenta camas

Adena, de 32 años, dice: «Dan y yo aún no hemos dado la vuel-
ta al mundo en ochenta camas, pero queremos hacerlo antes de
tener hijos. Tenemos mucho tiempo por delante para dormir
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en nuestra propia cama; por eso nos apetece dormir en todas
las camas posibles, juntos, mientras tengamos la oportunidad».

Ian dice: «Éste es un documental que aún no he visto en
el canal de Viajes. La verdad es que el modo más fácil de ani-
mar la vida sexual y añadirle un poco de emoción es hacer el
amor en un lugar distinto (no con alguien distinto). Y no tie-
ne por qué ser siempre en una cama. Hay playas, parques,
montañas, por no hablar de las mesas de cocina y otros mu-
chos horizontes por conquistar».

No necesariamente sólo para él

Sue vuelve a decir: «Una vez tuve un novio al que le gustaba
que me masturbase en público; por ejemplo, en un tren o en
el parque. Se sentaba frente a mí en una biblioteca, un café
o cualquier sitio público. Yo hacía como si no lo viese y me
acariciaba disimuladamente hasta llegar al orgasmo, sabien-
do que él —y acaso otros— me estaba mirando. Cuando es-
taba a punto de llegar, lo miraba a los ojos y sonreía».

Ian dice: «Ver a una mujer masturbándose es de lo me-
jor para los hombres. Y verla en un sitio público es como si te
tocase la lotería. Conozco a una mujer que se lleva al cine uno
de esos vibradores silenciosos por control remoto y le da el
mando a su novio. El reto para ella es llegar al orgasmo mien-
tras finge que está viendo la película. El reto para él está en
seguir la trama».

Felación en el cine

Gina, de 28 años, dice: «A mi novio y a mí nos encanta ir al
cine en la primera sesión y en días laborables a ver una pelí-
cula que ya lleva algún tiempo en la cartelera, porque sabe-
mos que habrá muy poca gente. Yo empiezo a tocarlo y a aca-
riciarlo. Siempre llevamos una cazadora o un jersey para que
él se cubra. Luego me agacho y me la meto en la boca. Tene-
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mos que hacerlo muy despacio y en silencio. Le hago esperar
hasta que llega una escena en la que sube mucho el volumen
y entonces dejo que se corra».

Ian dice: «El exhibicionismo siempre da buen resultado
y el sexo después de comer resulta más divertido cuando lo
haces en secreto y con docenas de personas alrededor».

Planificar un trío sin hacerlo necesariamente

Heidi dice: «Sé que Jon, mi novio, tiene ganas de hacer un
trío conmigo y con otra mujer, pero yo no quiero. Sin em-
bargo, hablar de eso me divierte. A veces, cuando estamos en
un bar o en la playa, miramos a una mujer que nos parezca es-
pecialmente erótica y fingimos que vamos a hacer un trío con
ella. A Jon le encanta oírme decir por qué me lo montaría
con ella: por sus pechos, por cómo se mueve o por cierta ex-
presión en su mirada. Hablamos de lo que haríamos. Reco-
nozco que a mí me excita mucho. Y quién sabe, puede que al-
gún día nos decidamos a hacerlo de verdad. Por el momento
resulta divertido pensarlo».

Ian dice: «Me parece una idea estupenda para explorar la
idea del trío; convertirlo en un juego excitante y divertido en
lugar de una amenaza o una fuente de conflictos nos enseña
que el mejor modo de afrontar los deseos divergentes es ha-
cerlos converger».

Ahora que a él se le ha acelerado el corazón y su mente vue-
la a toda velocidad, es el momento de pasar al dormitorio, o
a donde os apetezca, y hablar de cómo construir y mantener
la excitación sexual. Como habrás observado, algunos de los
escenarios mencionados incluyen estimulación física. Sin em-
bargo, es esencial subrayar que el componente físico es en to-
dos ellos secundario; lo que cuenta es el aspecto mental. Tu
aventura erótica no tiene por qué terminar en el mismo lugar
donde empezó.
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