2|reviSta!| REPORTAJE

diariodepontevedra|sábado, 30 de noviembre de 2019

[ El juguete sexual de moda ]

Mucho gusto,
Satisfyer
Un orgasmo en
dos minutos.
Eso es lo que
garantiza el
succionador
de clítoris,
el juguete
sexual del que
todas, y todos,
hablan. Tanto
es así que se
ha agotado
en muchas
tiendas y se
postula como
uno de los
regalos estrella
de estas
Navidades.
Las mujeres
pontevedresas
no son una
excepción y
en uno de los
sex shop de
la ciudad ya
hay lista de
espera para
hacerse con el
artilugio que
ha sido capaz
de romper
el tabú de la
masturbación
femenina.
marta balo
Por

M

enos mal
que existen.
Quien no lo
haya probado que lo
pruebe y lo descubra». Dijo recientemente la actriz Natalia de
Molina en el plató de ‘La Resistencia’. Se refería al succionador
de clítoris, el juguete sexual de
moda al que también se han rendido Leticia Dolera, Natalia Verbecke, Mara Torres... y también
un sinfín de mujeres anónimas
de todo el mundo que, motivadas
por el boca a oreja, han hecho que
se dispararan sus ventas y que en
muchos establecimientos del sector se hayan agotado. Aunque está
en el mercado desde hace más de
dos años, ha sido en los últimos
meses cuando el artilugio ha monopolizado parte del discurso en
redes sociales e incluso en la calle,
hasta postularse como uno de los
regalos estrella de la Navidad.
Pese a que los hay de diversos
diseños y prestaciones, los más
populares son los de la marca Satisfyer, cuyos precios en la web
satisfyer.com oscilan entre los 20
euros del más económico, el Satisfyer 1, hasta los 129,95 del más
sofisticado, el Luxury. En total la
marca dispone de cerca de una
docena de modelos, entre los que
destacan el Pro Penguin (49,95
euros), el Pro Traveler (39,95), el
Pro 3 Vibration (59,96) o el Pro 2
(49,95 euros), que es uno de los
más populares.
El punto en común de todos
ellos, así como los que ofrecen
otras marcas como Lelo o Pretty
Love, es que son juguetes centrados en el clítoris y sin forma fálica
ni opción de penetración. Disponen de un cabezal o boquilla que,
sin tocarlo, estimula el clítoris de
manera indirecta a través de ondas de pulsación o sónicas. Están
fabricados con siliconas médicas
y pueden alcanzar varias velocidades, once en el caso de los Satisfyer, Además, llevan baterías
de larga duración que son recargables por USB y son totalmente
sumergibles.
Las mujeres pontevedresas
también han sucumbido a los
poderes que se le atribuyen al succionador de clítoris y en El Patio

de Atrás, una de las dos boutiques
eróticas que hay en Pontevedra,
ya hay lista de espera. «Los más
demandados son los de la marca
Satisfyer. De algunos modelos hay
pocas unidades, por ejemplo, para
el más económico tenemos ya a
cinco personas anotadas. El modelo de viaje, que viene con un
estuchito y lo puedes llevar en el
bolso como si fuera maquillaje,
también se vende mucho», explica Isabel Amorín, la dueña del
establecimiento.
Entre las mujeres que acuden
a la tienda de Isabel en busca de
un succionador de clítoris predominan las que tienen entre 28 y
35 años, «pero también hay gente
muy jovencita que ha oído hablar
a través de las redes sociales y preguntan por él y gente mayor de 60
años que también lo pide. Incluso
hay muchos chicos que lo quieren
comprar para sus parejas, más de
los que yo pensaba», precisa.
En El Arca Azul, la otra tienda
de la Boa Vila donde es posible adquirir juguetes sexuales, también
constatan el boom del succionador
de clítoris. «Se nota porque es un
juguete que funciona a la perfección -subraya Eva Fraga, depen-

El precio de un
succionador Satisfyer
oscila entre los 20 y
los 129,95 euros
Estimulan el
clítoris sin tocarlo,
a través de ondas,
y proporcionan
orgasmos «increíbles»
en dos minutos
Lo piden mujeres
de todas las edades
y en Pontevedra hay
lista de espera para el
modelo más barato

Sobre estas líneas, Eva Fraga y Jessica Lino,
dependientas de El Arca Azul. Abajo, Isabel Amorín,
de El Patio de Atrás. david freire

dienta de este establecimiento-.
Al principio piensas que es una
campaña publicitaria, pero es
que realmente es una maravilla.
Proporciona unos orgasmos increíbles, incluso múltiples. Paras
cuando tú quieres».
Pese al boom, en El Arca Azul
disponen de todos los modelos de
la marca de moda, Satisfyer. «El
Luxury, que es el más moderno,
mucho más potente y un 90% más
silencioso que los demás, cuesta
en la página oficial de la marca
129,95 euros y nosotros lo tenemos en oferta por 99,90 hasta final de existencias», resalta Eva al
tiempo que alerta contra las falsificaciones de la marca Satisfyer.
Respecto a los modelos de otras
marcas, destaca los Lelo. «Mientras que los Satisfyer van por ondas de pulsación, los Lelo van por
ondas sónicas, lo que permite estimular todo el clítoris. Es como si
te pones delante de un altavoz y el
cuerpo te tiembla», explica.
Eva Fraga coincide con Isabel
Amorín a la hora de dibujar el perfil del comprador de este juguete:
«Mayoritariamente mujeres, pero

también vienen hombres para regalárselos a sus parejas». En cuanto a las edades, son diversas debido
a la variedad de precios. «El más
barato está en 19,90 euros, entonces las chicas jóvenes lo pueden
comprar. Según el poder adquisitivo se pueden permitir uno u otro,
pero yo lo he vendido a mujeres de
20, de 30, de 40, de 50... Está funcionando mucho el boca a boca»,
comenta Eva Fraga.
Aunque su popularidad aumenta a un ritmo vertiginoso, en opinión de la dependienta de El Arca
Azul no está desplazando a otros
juguetes, «simplemente es algo
distinto. Lo que más se suele conocer es la vibración y ahora esto
proporciona otra cosa. No es una
succión -puntualiza-, son ondas
de presión que permiten llegar al
orgasmo sin contacto directo con
el clítoris. Alguna clienta me dijo
que es como si estuvieras dentro
de un cohete y de repente salieras
disparada», señala.
otros juguetes. De lo que no
hay duda es que el boom del Satisfyer, además de haber contribuido

