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Manifiesto

Somos una revista de arte independiente y 
gratuita. Buscamos unir artistas para crecer en 
comunidad_

@dariomunhoz
@carlornd
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Los 11 artistas convocados, nos brindan una profunda 
interpretación con su trabajo. Ellas y ellos debastan las 
aristas alrededor del sexo y nos entregan obras de arte 
que oscilan entre el placer y sus opuestos. (Pasa a la sig. pag.)

*Nuestra intención, querido lector, es invitarte a ser 
parte de nuestra comunidad. Al final de este recorrido 
tenemos un espacio reservado para ti, en donde podrás 
decirle a todo el mundo, cuál es tu visión del sexo_
(pag. 30)

Mensaje del editor Linnea Stephan
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         Condición orgánica: masculina o femenina, 
de los animales y las plantas. También de 
algunos extraterrestres.

         Actividad sexual: lo que haces cuando 
tienes ganas.

1

2

SEXO



“Nunca se escapa 
quien se quiera dejar 
coger”
Al menos eso dicen. El sexo encierra, libera y vuelve a 
contener, como diría Residente, casi todo lo que somos. 
El sexo es tabú y es dulce libertad, es un infierno en el 
paraíso y sin duda es complicidad. Complicidad con dos, 
con diez o con el vacío de un recuerdo. Y, sin embargo, 
lo único claro es que, nuestros artistas a continuación 
deleitarán tus pupilas y maltratarán tus deseos sacros. 
Pues luego de tu vida y el placer, el arte es lo único bueno 
que ha hecho el sexo por ti. Así que ¡Disfrútalo!_

Polly Nor



– Tú mismo eres – me había dicho mi 
padre y palmoteó tan fuerte mi hombro 
que todavía siento su palma sobre mi piel. 
Ajustó su toalla y caminó al cuarto de 
descanso sin voltear la mirada mientras 
yo me perdía en esa frase que acababa de 
salir de sus labios. ¿Quién era realmente 
yo?

Habíamos cruzado el ritual de siempre. 
Estuvimos perdidos cinco minutos en 
la cámara de vapor liberando sudor 
a chorros, pasamos a la cámara seca 
luego de una ducha fría para finalmente 
lanzarnos a la piscina donde charlábamos 
durante horas. Nunca habíamos subido al 
segundo piso. Esta vez sería distinto.

Aunque sabía que era imposible hablar 
dentro de la cámara de vapor, el silencio 
de aquella noche fue sepulcral. Supe que 
así sería desde que apareció en la fiesta 
para recogerme en el auto que ahora 
emanaba tanto alcohol como él. Se lo ha 
dicho, pensé y a medida que el coche 
aceleraba por las calles vacías confirmaba 
la idea de que él ya lo sabía. 

Una vez más mi silencio había bastado 
para delatarme. Las lágrimas de mi 
madre intentaban tapar su angustia, 
pero era imposible. –Pero, ¿Tú que 
prefieres?¿Chicos o chicas? – me había 
preguntado esa mañana luego de recibir 
un sorpresivo mensaje en el teléfono. 
Mi mirada clavada en el piso quebró 

Silencios



su insistencia y dejó que partiera sin 
percatarse que la camisa de mi uniforme 
estaba empapada por el sudor que mi 
temor había expulsado. 

Poco antes de llegar a casa, papá cambió 
la ruta. La firmeza de sus manos en el 
timón revelaban su insistencia por llegar 
al nuevo destino. Pocos minutos después, 
el auto ingresaba a la cochera del hotel-
sauna al que siempre í bamos y esta vez 
terminaría de conocerlo. Luego de la rutina 
de siempre, papá salió del agua, se secó 
y subió las escaleras al segundo piso. Su 
silencio había roto aquella prohibición que 
me había hecho la primera vez que me 
llevó. Solo lo seguí. 

El golpe que había dado sobre mi hombro 
marcó una separación definitiva y ya no 
podía seguirle. A partir de ahí tenía que 
continuar solo. 

Llevaba ahí más de tres horas y una a una 
habían desfilado sobre mi regazo varias 
piernas que liberaban ansias de placer. 
Han dejado que las toque, que explore en 
ellas y aunque han sentido mi afirmativa 
respuesta fisiológica, han leído en mi 
rostro mi incapacidad para continuar. 

Papá salió y seguí sus pasos. Una vez 
en el auto el reflejo de su rostro en el 
retrovisor mostraba cierta lucidez. No 
me atrevía a decir nada y, como era de 
esperarse, él tampoco.

Solo atinó a prender el auto y dar 
palmadas sobre mi hombro, solo que esta 
vez estaban cargadas de ternura_ –09

Un cuento de 
Carlos Oré.

@orearroyoc



Súcubo

@ohmarietta

10-
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Ilustraciones de
Marietta Aguirre.

“El arte de sanarse a sí misma se 
domina al reconocerte como bruja”



      La última vez que dejé mi caseta
fue para masturbarme en silencio
bajo las sombras arrechas del hotel

todo cobarde espera la noche para jadear:
yo levanto la madera por ellos
hacia el placer sin conexión

desde mi cariño secreto por los cactus
deduzco las historias censuradas
sobre el polvo y la noche abierta

si me aburro ya fue dijo don activo
si no es a medias te jodes fue la respuesta

un recuerdo:
la sorpresa del zarpazo
zarzas bravas de mentón
aire húmedo sin grieta
la ropa deshojada con furia
y pronto 
un paraguas abierto bajo nuestros ombligos
conteniendo la tempestad
arqueando los gemidos
dos cuerpos
en uno
un mismo punto de fusión
un mísero encuentro de carne
un grito ensangrentado que se comparte

1-

Sin título
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tras esta tranquera
me cuesta hallar
a quien desnudar

enciendo las chispas
cuando vuelven las ganas
de llorar sobre un orgasmo

la madrugada es reflejo húmedo
de labios de cemento:
contengo

hoy es año nuevo
siempre hay trabajo extra
y no vendrá cuerpo para mí_

Una poesía de 
Adrián  Huamán.

@otro.andante



Louder
Polytheism

2020

Una experiencia sonora
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Airborne
Riding the storm

2020

de
Basement Scene

@basementscene_



- Dos semanas..., esto pasa rápido y 
servirá para descansar un poco. 

Fue lo primero que pensé mientras 
escuchaba las noticias anunciando 
el confinamiento. Inmediatamente 
saltaron varias ideas a mi mente. 
¿Estoy suficientemente abastecido de 
alimentos?, ¿Papel Higiénico?, ¿qué me 
puede faltar?, ¿videojuegos?

Y fue pasando la primera semana hasta 
que de pronto, sin haberlo pensado 
siquiera, me pregunta un amigo al 
Whatsapp, ¿y cómo vas con el sexo?.

Ufff..., vaya pregunta. Inundó mi cerebro 
y todo mi cuerpo. Las hormonas 
empezaron a dar gritos de libertad y 
a dejar sentir su frustración. No podía 
concentrarme en nada. Ni leyendo, ni en 
la tele. Ni siquiera guiando a Link para 
rescatar a la princesa Zelda. Nada.

Puse Youtube y me puse a cantar. 
Tampoco. Entré a Tiktok y creé mi nueva 
cuenta para empezar a hacer el ridículo 
en público y reírme de mí mismo...., pero 
tampoco me relajaba.

Mi mente seguía y seguía en la pregunta 
de mi amigo “¿y cómo vas con el sexo?”

Es que en tiempos de confinamiento 
muchas cosas puedes administrar, pero 
el sexo se pone complicado. Claro que 

Sexo en tiempos de confinamiento
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la esperanza de “esto ya acaba” lo hacía 
soportable, hasta que...., dos semanas 
más!!!!

Houseparty, Zoom , Flingster, Cam4, 
RedTube......, y muchos nombres de esos 
empezaron a llegarme a Whatsapp. 
Asumo que me puse a preguntar y así 
llegaban..., no lo se. Ni lo recuerdo. Ni 
siquiera me importa pensar en ello. Porque 
desde ese momento no he parado de 
tener sexo todos los días y varias veces 
al día. Experiencias alucinantes que antes 
no hubiera imaginado. Desde dominación 
y sumisión, pasando por actividades 
grupales. A diferentes horas del día. Con 
personas de mi ciudad, de otras ciudades, 
de otros países!!!. En español, en inglés, en 
indio y en filipino. La verdad que nunca 
hubiera imaginado como el confinamiento 
globalizaría el sexo, lo haría más amable, 
más ameno y más “on line”. 

Llevo semanas sin salir de casa. He 
hecho más amigos que nunca. He pasado 
horas de horas entre copas, risas y sexo, 
disfrutando del mundo mundial. Si esto 
sigue así, no estoy seguro que cuando se 
levante el confinamiento querré salir. Y si 
salgo, quiero viajar para visitar a todos 
mis nuevos amigos y conocerlos en 
persona. Para que esos abrazos, besos 
y tocamientos varios pasen de virtuales 
a físicos, y el cariño distante a cariño 
cercano y entrañable.

Ahora sí, a ver quién me pregunta ¿y 
cómo vas con el sexo?_

Un ensayo de 
Paulo Alin.



_Hiding yourself
in the shadow
of your heart
_Building a wall
from our love

Renazco



Fotografía de
Nawar Nasseh.

“En el otro extremo del mundo
me encuentro, y en este amor, renazco”

@w.x.wi



      Envuelta: floripondio
Deshecha: solo jugo
Mi talento es pudrirte los dedos bajos
Y reír muy fuerte,
Llamar la atención de seres casi inhumanos
Hasta consumirme en el fuego.
Soy el ande en tempestad.
Mi pubertad fue sangrienta, olorosa.
Por eso, una de mis madres obsesionaba su
tiempo en corregir mis vicios
Perseguía mi sombra en sus nervios
Rápida y dudosa
Había entendido la muerte de sus privilegios
Ciertamente,
Al concebirse en semilla.
Morí en un descuido a su cuidado
Pues caí en una fosa común
Junto a mi verdadera madre.
Pero ella coloreó mi piel de tierra
Y me obligó a sostenerme de raíces curvilíneas
-por mi salvación-
Ella se pudrió entera.

De puntillas a veces se esconde mi niña
Normalmente,
Al escuchar la ruptura de envenenadas estrías
Pues el ruido significa la caída monstruosa
De un homúnculo
fisionómicamente parecido a mí
Suele ser poco amable y jodidamente ruidoso.
Mi danza desnuda puede aplastarlo de a poco,
Al igual que el goce necesario de mis dedos
Así, espero que ella regrese a su habitación de
adobe dentro,
Muy dentro.

1-

Sin título
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Podría enfermar mis huesos, los tuyos
y no ser autora del genocidio
por mi poca presencia corpórea
/irresponsabilidad/
Plantearé mi falta de culpa
Inconsciente de los abismos
Y cañerías rotas a causa
de mis salpullidos internos
Pues los externos nunca me importaron.
Así creeré en mi libertad
A pesar de la imprecisión
Y de mi sociedad vomitiva.
Tomaré sopa de chuño por mis sesos,
Acariciada por mis madres
Acurrucada en mis niñas,
(Todas hambrientas)
Sobre el pino hecho comedor.
El menú del día:
Hombrecillo sudoroso,
Hierbas mentoladas
Y vino dulce para el agrio olor a muerto_

Una poesía de
Andrea Orduña.

@yana_wayta



Informal . Complicidad
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Unos retratos de
Diego Campana.

@decampanarte



      Cereza roja 
que revienta 
cada vez que 
me veo 
buscando 
tu boca 
para besarla;
junto a tu cuerpo
junto a tu alma 
y de tu espalda 
contar

Me gustas 
por la 
manera 
en que 
me haces 
el amor 
con un  
suspiro
cuando 
me ves 
a los ojos 

desnuda 
en 
la cama;

me gustas 
amor,

cada una
de las pecas

que llegan hasta 
el comienzo 
de tus caderas
para amarte  
lento 
y sin pena 
de quedarnos 
con la duda 
de 
hacernos uno
de 
hacernos magia.

1-

Orgasmo
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me gustas 
porque 
la paz 
tus besos 
me otorgan y 
la ropa 
me 
estorba,
de
por medio,
en la 
conversación 
sin sentido
a cada 
madrugada
en donde
me salvan 
tus latidos 

Una poesía de
Ornella Ramos.

@orn.ellita

sin 
pedirte 
más nada: 
hagamos
el amor 
unamos 
nuestros sexos
perdamos 
el 
control_



Aferro

Rostros sin recuerdos
tu voluntad en función de
aferros
viajaste sin retorno, y olvidaste
tu equipaje.
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Fotografías intervenidas de
Bernardo Headrington.

@kronswell_hc



Girasol

      Le gusta la poesía y eso me basta.
Llenando la densidad de una contaminada sustancia.
Entre las venas de una hoja blanca, hechas con cannábicas.
En la habitación morada.

 -Oh Darío
Oh Girasol.
De contradicciones que no tienen solución. 
Nuestra cuarentena había empezado mucho antes.

Entre los pasillos de un aeropuerto, la distancia me recuerda 
que los poemas más bonitos suelen terminar al reponerse 
una cerveza.

- Yo no sé

Pensarte es desgastante carta,
Extenso libro. 
Pesada escritura.
Cierto es
Que en miradas como las tuyas la razón 
abandona
Incluso al más curtido.
Tortura titánica, así me cuesta ser.
Ella empezó a dudar y.

 -Seguro eres igual.
Estoy seguro, que no. ¡Está vibrando!
El gato.
A la inevitable.
De nuestro amargo encuentro, te juro que le 
temo.
Y si no fue amor ¿Qué fue?

1-
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Una poesía de
Darío Muñoz.

Con puntual asistencia, casi maníaca.
Se me abre la herida con un cuchillo de mantequilla.
Si pudiera, haría todo.

Girasol.
Si pudiera.

Pero el océano es inmensa compañera, en cuestión de 
segundos.

Aprendo a hablar ruso y practico francés.

Le tengo una deuda, y lo solucionó con unas buenas 
caipirinhas.

P.D. Si me lees, pronto te devolveré 
tu cámara_

@dariomunhoz
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y lo único que falta para dar por concluido este 
hermoso viaje alrededor del Sexo, eres tú. 

El lienzo a continuación tiene un papel especial 
que soporta todo. Lo único que no aguanta es 
estar en blanco, así que disfrútalo_

#latrue.sexo
@latrue.fanzine

Recuerda compartir tu arte en instagram con:

001 SEXO

Llegamos al final
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_______
___________

___________



001 SEXO

         Antes de dejarte con nuestra próxima 
convocatoria, queremos hablarte de nuestro 
proyecto.

         Latrue es una plataforma gratuita.

1

2

Todo nace de la frustración. Renuncié a un trabajo de 
6 años, para hacer algo que realmente amo hacer: arte. 
Para muchos sería loco, de hecho lo es. Sin embargo, en 
todos mis años he intentado: ayudar a los demás. Este 
proyecto es todo lo que hubiese querido que alguien 
hiciera por mi, en esos momentos donde realmente me 
sentí solo_  (Darío Muñoz, CEO de Latrue)

Y queremos que siga así. Por eso, si realmente te gustó 
nuestra iniciativa, puedes ponerle un precio a nuestra 
revista, el que tu consideres. No es obligatorio, es solo una 
donación. ¡Y sin agobiarse!, recuerda: solo nos importa 
que seas feliz con nuestro trabajo. Con un follow en IG ya 
nos arrancas una sonrisa de emoción.

*CCI BCP:   002 - 193 1 3545 6172 0 1317 *YAPE  : 953 767 753
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002 PARANOIA



*PARANOIA

002 PARANOIA



El temor enfermizo a esas miradas y a esos pensamientos 
que te dejan ahogado en un océano de oxigeno. La asfixia 
y la zozobra que inundan tus hipocampos y te despiertan 
con una piel llena de miedos y confabulaciones. Te sientes 
perseguido por mil virus. No es otra cosa que: Paranoia.

Envía tu arte a:

_Poesía

_Ensayo

_Cuento

_Crónica

_Reseña crítica

_Fotografía

_Dibujo, pintura, ilustración, grabados.

_Videoarte y microcortos.

_Música
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(Hasta el 25 de Abril)CONVOCATORIA ABIERTA

Bases:

.fanzine@gmail.com
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Agradecemos a todos los artistas que 
colaboraron en esta edición a quienes les 

tenemos el más lindo aprecio y afecto.

Sobre todo a:

Los padrinos de esta edición.
Si quieres apoyarnos, escrí benos a:

latrue.fanzine@gmail.com

Carlo Rondon Olave
Darwin Dávila Veramendi

Gabriela Muñoz

®2020 LaTrue Organización, el nombre y logotipo son de derechos reservados - Perú


