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l exhibicionismo, o ese deseo de ser mirado y deseado por el
otro, tiene un espacio privilegiado en la fantasía erótica.

Como se trata de imaginar y fantasear, puedes llegar hasta
donde más desees, ya que en este terreno tú mandas y tus personajes
fantaseados te obedecen. La imaginación es un terreno libre y exube-
rante que puede inspirarse en muchas fuentes. Por ello, nada te impi-
de, salvo que no te apetezca, jugar con las fantasías del exhibicionis-
mo ajeno. Para empezar, prueba con esta fantasía de Proyecto Tabú: 

En mis fantasías me encanta que puedan verme mientras me mastur-
bo. Quienes más me gusta que me encuentren en esta situación son
los obreros. 

¡Cierra los ojos y prueba!

Después  imagina a un vecino con prismáticos. Pero esto no es más
que una pequeña muestra de la enorme creatividad de nuestra imagi-
nación erótica. Sigamos.

Striptease 

Estamos acostumbrados a asociar esta palabra con seducción y erotis-
mo. A lo mejor no lo hemos probado en la vida real por cierta vergüen-
za de no estar a la altura de las circunstancias, pero en la imaginación
tienes la oportunidad de ensayar. ¿Qué ropa llevas puesta? ¿Hasta
dónde llegarás al quitártela? ¿Y la música, el ambiente, la luz…? Todos
estos detalles forman parte de tu actuación y del escenario, sí, pero lo
que más importa ahora es que pienses quién estará mirándote para
deleitarse con tu exhibición. Lorena, una profesora de 36 años, nos
cuenta un striptease divertido para nuestras fantasías eróticas: “Apren-
do golf u otro deporte, y el profesor –a veces la profesora– sugiere
que la ropa me queda pequeña y debo ir quitándome prendas”.

Aunque el striptease se asocia más a las mujeres que a los hombres,
ellos también fantasean con esta posibilidad. Y es que a los hombres
también les gusta sentirse deseados. Aquí está la prueba, pues así lo
imagina Alberto, un asistente social de 30 años: “Llego a casa y la en-
cuentro llena de mujeres o por lo menos hay tres mujeres descono-
cidas de edades distintas; específicamente una adolescente, otra
adulta joven y otra de edad mayor. Sobre la mesa o en medio del li-
ving me desnudo y me masturbo frente a ellas, mientras ellas gritan
y me tiran alguna prenda de su ropa.”

Barreras de cristal 

Exhibirse no siempre comporta el deseo de acabar el encuentro en
una relación sexual, a veces simplemente el hecho de ver y sentir
cómo se van excitando los demás es el premio que esperamos recibir
de nuestra exhibición; eso sí, sin que tengan la posibilidad siquiera de
rozarnos como nos cuenta Ana, una periodista de 33 años: “Una de
mis fantasías más extrañas es que estoy en una cabina de cristal,
masturbándome, mientras los hombres miran cómo lo hago”.

Las fantasías no necesariamente reflejan nuestra forma de ser, ni si-
quiera nuestros deseos para la vida cotidiana o nuestras relaciones
eróticas. Eva lo tiene muy claro, y comenta que  jamás pondría en
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práctica su fantasía exhibicionista porque, precisamente, no va con su
personalidad. Aún así, a ella le encanta imaginarse en esta situación:
“Mi fantasía consiste en ver que todos los hombres me desean, que
los vuelvo locos, que se les levanta por mí, que los excito y calien-
to… No me gustaría que me tocaran ni besaran ni fueran groseros,
sólo quiero dejarlos bien calientes y, luego, irme, pensando que fue
muy divertido ver cómo los calenté y se quedaron con la leche”.

Los hombres también se exhiben 

Como veíamos antes, a los hombres también les gusta exhibirse. Aun-
que no sólo eso, a ellos también les encanta que quienes miran se de-
leiten y exciten con el espectáculo. Por ejemplo, para Luis, de 25 años,
si hay muchas mujeres calientes y voluptuosas, mejor que mejor: “Mi
fantasía es hacérmelo con la contable en su oficina, subirla a su es-
critorio, abrirle las piernas, quitarle las medias y meterle mi verga
durante el almuerzo, mientras las otras compañeras nos ven go-
zando y deseando que, al terminar, también lo haga con ellas”.

Por supuesto, entre los hombres gays que sean ellos los que miren. Y
como en el caso de los hombres hetero, ahora si son muchos los hom-
bres que miran y están también calientes y son muy voluptuosos, mejor
que mejor. Jorge, un publicista de 30 años, fantasea con ello de este
modo: “Mi fantasía es que al terminar mi rutina en el gimnasio, se
me acerque el instructor y me pida que le deje demostrar cómo
hacer el amor a un grupo de muchachos que se encuentran en el
lugar pero que nuca han tenido una relación homosexual. Así, de
uno en uno, van pasando. Primero el instructor les explica cómo
hacer sexo oral o anal. Luego cada uno pone en práctica lo explica-
do por el instructor hasta que un mulato que va frecuentemente al
gym me toma por detrás y me penetra con su gran miembro hasta
que ambos tenemos un orgasmo”.

Sin duda, como ya estarás imaginando, no hemos agotado el exhibi-
cionismo y quedan muchas posibilidades por explorar. Por ello, esta
noche, antes de dormir, puedes saborear el exhibicionismo de un sor-
prendente pillados in fraganti o una orgía con tu pareja, real o imagi-
naria, como estrella invitada a la cabeza. Lo que cuenta es que tu ero-
tismo es tuyo y en la imaginación lo moldeas a tu antojo. •
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Las fantasías eróticas que aparecen en Fantasías a la carta son
testimonios reales de los diez mil hombres y mujeres que participa-
ron en Proyecto Tabú. Si deseas leer más, Sensualité te recomien-
da el libro Proyecto Tabú. Todas nuestras fantasías sexuales al
descubierto (Fundamentos, 2011, 2º ed). En este libro encontrarás
los argumentos más frecuentes, singulares y transgresores de
nuestras fantasías eróticas.

Si te apetece explorar recursos creativos y literarios para alimentar tu
imaginación erótica, te recomendamos el libro Fantasías eróticas solo
para nosotras. 69 ideas para fantasear con sexo (Marge Books,
2010). Este libro es un programa de 69 sesiones que te dará ideas
para ampliar el repertorio de tus fantasías eróticas, y te llevará a fanta-
sear más a menudo, te pondrá en forma para hacer el amor, autoes-
timularte o simplemente para sentir el cosquilleo de la excitación.

Si quieres hacer un viaje inolvidable a al centro de tus fantasías eró-
ticas, te recomendamos el libro Mente y deseo en la mujer. Guía
práctica para la felicidad sexual de las mujeres (Biblioteca Nueva,
2009). Esta guía práctica te propone ejercicios y cuestionarios para

conocerte mejor y te da herramientas que estimularán tu imagina-
ción mientras viajas por el recorrido, ameno y sugerente, de las ca-
racterísticas y cualidades más excitantes de las fantasías eróticas.
Además, te dará claves para afrontar los fantasmas y conflictos
molestos que a veces nos causan nuestras ensoñaciones. 

Para dar rienda suelta a tu imaginación, inscríbete en el Taller de fantasía erótica en Sex Academy Barcelona.

www.sexacademybarcelona.com/es/actividades/workshop-fantasia-erotica.php

Para leer más fantasías y desatar tu imaginación erótica
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