
	  

Presentación	  de	  Sexo	  más	  allá	  del	  sexo	  

	  

Es	  un	  libro	  destinado	  a	  mostrar	  pormenorizadamente	  los	  diferentes	  modos	  en	  que	  
el	  hombre	  puede	  (y	  debe)	  proporcionar	  placer	  a	  su	  compañera.	  El	  texto	  se	  presta	  a	  
muy	  diferentes	  lecturas,	  ya	  que	  se	  puede	  decir	  de	  él	  que	  recorre	  varios	  caminos	  de	  
la	   literatura:	   es	  un	  manual	   de	  prácticas	   sexuales	   y	  un	   ensayo	   sobre	   el	   amor	   y	   el	  
sexo,	  que	  tiene	  algo	  de	  poema	  épico	  y	  de	  confesión	  autobiografica.	  

Sus	  prácticas,	  en	  su	  mayoría,	  van	  dirigidas	  al	  tratamiento	  del	  clítoris	  de	  la	  amada.	  
Contiene	  una	  guía	  de	  técnicas	  especiales,	  y	  alguna	  de	  ellas	  incluso	  extrema.	  Su	  títu-‐
lo	  está	  enunciado	  en	  unos	  términos	  que	  nos	  advierten	  que	  la	  búsqueda	  del	  sexo,	  en	  
este	  libro,	  trasciende	  lo	  simplemente	  mecánico	  de	  los	  ejercicios	  destinados	  a	  dar	  y	  
recibir	  placer.	  

Por	  ello,	  el	  autor	  se	  extiende	  en	  reflexiones	  más	  recónditas	  y	  a	  secretas	  confesiones	  
personales,	  destinadas	  a	  servir	  de	  guía	  al	   lector	  (o	  usuario)	  para	  que	  pueda	  com-‐
pletar	  y	  multiplicar	  ese	  placer.	  Como	  dice	  el	  autor,	  este	  libro	  “no	  tiene	  otra	  preten-‐
sión	  que	  ampliar	  el	  horizonte	  de	  los	  que	  se	  sientan	  atraídos	  por	  unas	  nuevas	  expecta-‐
tivas	   que,	   en	   último	   término,	   estarán	   siempre	   supeditadas	   al	   apetito	   sexual	   de	   cada	  
uno.	   Aquellos	   a	   los	   que	   su	   apetito	   no	   les	   lleve	   tan	   lejos,	   pueden	   leerlo	   simplemente	  
como	  un	  relato	  de	  aventuras	  o	  una	  novela	  de	  amor”.	  

Por	  lo	  demás,	  cabría	  decir,	  en	  pocas	  palabras,	  que	  es	  un	  libro	  destinado	  a	  los	  hom-‐
bres,	  pero	  que	  leerán,	  sobre	  todo	  (y	  con	  no	  poca	  atención),	  las	  mujeres.	  Y	  aunque	  
en	   él	   se	   hable	   del	   placer	   del	   hombre	   dirigido	   a	   la	   mujer,	   no	   excluye	   que	   estas	  
prácticas	  se	  hagan	  extensivas	  a	  aquellas	  parejas	  femeninas	  que	  deseen	  obsequiar	  
generosamente	  al	  clítoris	  de	  su	  amada.	  


