Si este documento ha llegado a tus manos es porque, o bien te conozco y he pensado que
podría interesarte participar en el proyecto en el que trabajo actualmente, o bien alguna de
las personas a las que se lo he propuesto ha considerado que podría interesarte a ti.
Así que, sin más, voy a pasar rápidamente a contarte de qué se trata:
Antes de nada, si no me conoces, mi nombre es Susana González y en mi trabajo como
dibujante firmo Susi Márquez. Así podrás encontrarme en las redes sociales y ver mi obra.
En estos momentos trabajo para las ilustraciones de una revista de cultura y arte
underground en la que hablaré del placer femenino. En concreto, de cómo las mujeres nos
proporcionamos placer a nosotras mismas, de nuestra masturbación.
En mi trabajo suele estar muy presente siempre el sexo, lo erótico y la figura femenina. Son
temas que me apasionan desde que tengo uso de razón y que me interesan tanto a nivel
personal como artístico.
Para estas ilustraciones, he pensado en mostrar de una manera sincera cómo nos
masturbamos las mujeres, ya que es algo de lo que raramente se habla con normalidad
(afortunadamente ahora se hace más que antes), ni tan siquiera entre nosotras.
Las ilustraciones que estoy haciendo relatan de una manera honesta cómo nos damos
placer a nosotras mismas. Para ello, he pedido a algunas mujeres que me envíen
fotografías mientras se masturban. Las hay que han participado enviándome fotografías de
tan sólo su rostro; otras me muestran cómo se tocan o se masturban con juguetes y,
algunas, las menos, me han mostrado su cuerpo completo mientras se dan placer. A través
de esas fotos hago las ilustraciones.
Otra manera en la que se puede participar en el proyecto es contando tu experiencia con la
masturbación: cuándo lo hiciste por primera vez y cómo; si sabías que estabas
masturbándote; si una amiga te enseñó o cualquier otra cosa que te resulte interesante
contar sobre el tema.
Por supuesto, si quisieras participar de ambas formas, con fotografías y relatando tu
experiencia, podrías hacerlo.
En los artículos no habrán de ir necesariamente en paralelo los relatos y las ilustraciones.
Tampoco se nombrará a ninguna de vosotras, claro está. Y, por supuesto, las fotografías
sólo servirán para que yo las vea y pueda dibujar, nadie más las verá.
Entiendo que esta propuesta pueda resultarte un tanto “heavy”, pero quizás, aunque a ti no
te interese participar, conoces a alguna mujer que sí lo haría y estaría muy agradecida si le
pudieras llegar mi propuesta.
Quiero aclarar que el motivo de que las ilustraciones no sean inventadas o tomadas de
referencias en películas pornográficas o imágenes de internet, por ejemplo, es hacer llegar

con la mayor sinceridad posible al lector de la revista cómo es la masturbación femenina. Y
es que, en ocasiones, muchas personas no tienen más noticia de lo que la masturbación
femenina es que a través del porno, algo para nada realista.
Es más, en algunos de los dibujos que estoy haciendo, ni tan siquiera se ve la vulva de la
modelo, pues muchas veces, las mujeres se masturban rozándose con toda la mano y
tapándola totalmente.
Con este trabajo pretendo dar a conocer, sobre todo entre nosotras, cómo es la
masturbación femenina. Algo tan natural y bueno como desconocido y muchas veces
escondido, a pesar de que se pusiera de moda el año pasado el succionador de clítoris (que
por otro lado ya llevaba varios años comercializándose, pero a un precio mucho más
elevado que ahora) y que, por supuesto, está genial que pasara, pues ha servido para
visibilizar más el tema, que en mi opinión sigue siendo tabú. Aún hay mucha gente, a veces
mujeres, que no saben cómo es un clítoris, en los libros de anatomía no se muestra. Y aún
hay mujeres que no han tenido un orgasmo en su vida porque no saben proporcionárselo.
Haz la prueba, pon en Google “cómo masturbarse” ¿Qué resultados obtienes? Los míos,
por orden de aparición, son:
1. 28 técnicas de masturbación femenina más placenteras
2. 16 tips de masturbación para un sexo en solitario alucinante: aprovecha el
confinamiento para demostrarte el amor propio y darte placer a ti misma.
3. Cómo masturbarse si eres mujer
4. ...
Y así casi todos los resultados. A veces aparecen unos consejos sobre qué técnica es mejor
para masturbar a un hombre, pero no veo casi nada que hable sobre cómo tiene que hacer
un hombre para masturbarse. Sencillamente, ellos lo tienen más fácil y nosotras, además,
no hablamos con claridad de ello.
En fin, espero haberme explicado bien y que se entienda la finalidad del proyecto. Si quieres
participar o si tienes alguna pregunta sobre el mismo puedes ponerte en contacto conmigo a
través del correo electrónico: elplacerestaentusmanosmujer@gmail.com
Muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo a leer este mensaje. Espero poder contar
contigo.
Un abrazo,
Susi Márquez

