desgarrarte, de algún modo siempre tuvo una connotación sexual. Quizás fueron los
dobles sentidos del lenguaje o los vericuetos de la imaginación, pero cuando alguien te
preguntaba “¿A ti que te gusta?” y respondías “A mí desgarrarte”, nadie quedaba indiferente
ante la situación.
No sé si fue nuestra intención última transgredir o simplemente somos una panda de
gamberradas con aficiones muy comunes, por cierto. Dirán que el arte es algo ajeno y extraño,
pero en estos años de andadura hemos descubierto con grata sorpresa lo contrario. La gente
le da y le da bien, pero en privado.
Por eso, hemos decidido montar el próximo zine con ese material oscuro y privado, que rara
vez sale a la luz. Será d3-XXX, y podría contener desde la mirada más inocente, pasando por
esas fantasías que nos habitan, hasta las cópulas más duras, y otras tantas cosas que giran en
derredor...
De nuevo, puede ser cualquier formato que procese un ordenador. Sin embargo, ha de ser
cualquier intención que pueda desgarrar a un humano. No hemos nacido para el silicio y quizás
si para el deseo.
Apuntamos nuestros aparejos y los vuestros (si gustáis) hacia este terreno con la idea que cada
cual sepa encontrar el enfoque y el ángulo con que se sienta más cómodo. Con la premisa que
la creatividad en este campo nunca dejará de ser creatividad.
Como somos diversos y plurales, a pesar del telediario, el sexo puede ser derecho o invertido,
poético o profiláctico, individualista o comunal, escrito o radiado, pero nunca debe olvidarse el
placer, objetivo allende la reproducción que nos permite reproducirnos
No está en nuestro inexistente presupuesto el pagar o premiar las contribuciones, pero si en
nuestra mano el reproducir los trabajos en web. Primero queremos verlos y luego ellos mismos
nos van a decir cómo organizar el material para conformar el cuarto número.
En este proceso, sería rico dar con algo pequeño que se agrande, una cosa juguetona y
sabrosa, llena de vida: sensualidad, caricias, besos, chupeteos, penetración, orgasmo,
maternidad, sexualidad, onanismo, orgasmo, penetración brutal que desgarre los sentidos y
trasmita algo más que el tedio cotidiano del esperma confinado.
Nunca nos informamos adecuadamente si desgarrarte era la búsqueda número uno en google,
supusimos que la dos, después de redtube, pero siempre nos agradó hacer esto y por eso
queremos compartirlo: antes del 31 de marzo de 2011, temática sexual en cualquier
orientación y formato, con una condición, claro, que no lo tiréis a un klinex, sino a
desgarrarte.es@gmail.com

