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C O N T E N I D O

ESCRIBENOS. Tienes algo que decir?, no te quedes con las 
ganas y envianos tus comentarios, halagos, quejas, sugerencias de 
secciones y todo tipo de comentarios a través  de nuestra pagina de 
Facebook y los encontraras publicados aquí. 
www.facebbok/RevistaSHOUT

Número de certificado de licitud del 
titulo, en tramite, Número de cer-
tificado de licitud de contenido, en 
tramite, Número de reserva al titulo 
en derechos de autor, en tramite. 
se autoriza la reproducción total o 
parcial  del texto siempre y cuando 

se cite la fuente. los derechos so-
bre las imagenes pertenecen en su 
totalidad a SHOUT, las ilustraciones 
son de los autores, este ejemplar se 
termino en la fecha de su 
publicación.
todos los derechos reservados 
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S H O U T  C U L T U R A

 ROHAN EASON
 ilustraciones cuentos infantiles
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NOTICIAS. MODA. ACTUALIDAD

PERSONA
COOL

Nombre: Lorella
Ocupación: ESTUDIANTE
Ciudad: CUERNAVACA

E
l pasado mes conocimos a una 
hermosa y muy buena onda 
estudiante de Comunicación, 
con una gran pasión por las 

películas, los comics y videojuegos. 
Fue en ese momento que nos ena-
moramos y supimos que teníamos a 
la nueva cara de SHOUT TV.
Lorella ha tenido una vida muy inte-
resante, su pasión por el servicio a 
los demás la llevo a vivir en Alaska 
por un año, para ella es muy impor-
tante conocer nuevas culturas y re-
presentar a México en los rincones 
más recónditos del mundo.
Siendo tan simpática y buena onda 
Lorella no tiene problemas hacien-
do nuevos amigos, por lo que es 
muy fácil platicar con ella y que te 
convenza de que Akira es el mejor 
anime de la historia. Pueden co-
nocer a Lorella todos los martes y 
jueves en nuestro programa “GEE-
KY” donde les presentara lo mejor 
y más nuevo en comics, series, pe-
lículas y videojuegos. Así que estén 
pendientes de esta hermosa Geek.

S H O U T  V I D A
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SHOUT TRENDS

FELIZ DÍA DEL NIÑO
POP! ANIMATION: 
BOB’S BURGERS - 
BUTTLOOSE TINA

POP! DISNEY 
SERIES 2: STEAM-
BOAT WILLIE

POP! ANIMATION: 
DRAGONBALL Z 
- SUPER SAIYAN 
GOKU

POP! HEROES: 
BATMAN

Desde Paris, Francia
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S H O U T  P L A Y L I S T
Desde Helsinski, Finlandia

E
ste mes se estrenó la tercera película 
del Capitán América: Guerra Civil, la his-
toria continua con los sucesos de “los 
vengadores: Age of Ultron”, que como 

resultado de la destrucción de las misiones 
de los vengadores, los gobiernos mundi-
ales exiguen un mayor control del equipo 
y generan unos acuerdos que determina-
ran la manera de conducirse en el futuro.

Estos acuerdos generan dos puntos de vista 
dividiendo al equipo en dos grupos, aquellos 
que siguen a “Tony Satrk” y consideran es 
necesario someterse a algún tipo de con-
trol, y los que con el Capitán consideran que 
es una forma de control que perjudicara 
los ideales de justicia de los vengadores.

Sin embargo en medio de la controversia re-
surge “El Soldado del Invierno” creando caos 
internacional por lo que el equipo decide de-

tenerlo a cualquier costo, y siendo este el úni-
co amigo del Capitán, inicia la verdadera batal-
la entre los integrantes de los vengadores.
Las películas del “Capitán América” se han 
convertido en la joya de la corona de “Mar-
vel” al comprobar que pueden ser películas 
con trasfondos e historias más allá que las 
de entretener a 15añeros pero sin alejarse 
del estilo y esencia que ha hecho a “Marvel” 
la reina de las películas de súper héroes. 
Esta película es todo lo que deseaste que 
fuera “Batman Vs Superman” con un buen 
argumento, acción, humor y participaciones 
especiales. “Guerra Civil” es sin duda la 
mejor película de “Marvel” hasta la fecha.

La película se aprovecha también para pre-
sentar nuevos personajes que próximamente 
tendrán sus películas en solitario, sien el más 
importante “Black Panther”, T’Challa prínci-
pe de “Wakanda” se ve forzado a entrar en 

el conflicto cuando su padre es asesinado 
en una explosión en las naciones unidas su-
puestamente ocacionada por el “Soldado 
del Invierno”, por lo que jura venganza y 
nada lo detendrá hasta matar al soldado y 
cualquiera que se interponga en su camino.
Una importante parte del éxito de esta película 
es la introducción de “Spider man” en el uni-
verso Marvel, siendo que “Sony” es dueña de 
los derechos cinematográficos del personaje 
esto es muy importante para los fans, ya que 
es el inicio de una posible integración de todos 
nuestros personajes favoritos en un solo lugar.

Si aún no han visto “Capitán América: Guer-
ra Civil”, que están esperando, les prometo 
que no se arrepentirán y les quitara el mal 
sabor de boca de Batman Vs Superman.

No te la puedes perder. ****

CAPITÁN AMÉRICA: GUERRA CIVIL
MARVEL STUDIOS
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Desde Helsinski, Finlandia

E
ste fin de semana se estrenó 
“Misión Extrema” una película 
algo peculiar que sigue al per-
sonaje de “Henry” del cual no 

sabemos nada, excepto que acaba de 
despertar de la muerte y está sien-
do reconstruido por su bella espo-
sa solo para encontrarse minutos 
después en una lucha por su vida.

Toda la película esta vista desde los 
ojos de “Henry” mientras intenta re-
cuperar a su esposa de las manos 
del villano, un sádico caudillo con 
poderes telekineticos y que busca 
crear un ejército de súper solda-
dos mitad maquinas como “Henry”.
Sin duda esta película no es para to-

dos, la historia es bastante elemental 
y carece de desarrollo de personajes, 
sin embargo el real atractivo se basa 
en la manera en la que esta presentada 
la película, con la única estrella semi 
reconocida “Sharlto Copley” a quien 
recordaran como el actor principal 
de “District 9” y un elenco de descon-
ocidos, esta producción Rusa es más 
que nada un experimento para llevar 
un videojuego a la pantalla grande.

Para todos aquellos que nos gustan los 
videojuegos de acción en primera per-
sona, esta película es muy entretenida 
una vez que te acostumbras a las to
mas fuera de foco y con mucho mov-
imiento, sin embargo la trama parece 

salida de “Call Of Duty” toma por 
toma, incluso las misiones se parecen.

Debo dejar más que claro que no es 
para todos, cuando nosotros la vi-
mos habíamos 15 personas en la 
sala, de las cuales solo terminamos 
4, con mucha violencia y movimiento 
se hace cansado en momentos, por 
lo que estamos seguros que por más 
divertida que pueda ser no volver-
emos a ver otra película de este tipo.

Por algo solo el POV solo sirve en 
los videojuegos y la pornografía.

Vela si eres muy fan de los F.P.S. ***

MISIÓN EXTREMA
STX ENERTAINMENT
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Revista SHOUT: Greta, poco a poco te hemos ido con-
ociendo a través de las páginas de SHOUT, sin embargo 
aún hay mucho que no sabemos de ti, como el hecho de 
que eres maestra, platícanos un poco sobre lo que es ser 
una hermosa y joven maestra de universidad y ¿cómo 
logras quitarte de encima a todos esos alumnos calen-
turientos que seguro quieren contigo?

Greta Navarro: Soy docente en un par de Universi-
dades, y la experiencia es más que inefable, amo poder 
entrar en un par de cabezas huecas, transmitir cono-
cimientos y sobretodo hacer conscientes a las nuevas 
generaciones, fomentar la capacidad crítica, incitarlos 
a la lectura, a que miren cine que nada tiene que ver 
con Hollywood, y pues sí son calenturientos pero jamás 
indecorosos, no ha pasado de una que otra invitación a 
salir y muchos STALKER jaja

RS: Escuchamos por ahí que has tenido un sinfín de 
trabajos de todas índoles, ¿cuáles han sido los peores 
trabajos que recuerdas haber realizado?

GN: Son dos, el primero que fue cuando tenía 17 años 
en una fonda de Morelia, me fui a la aventura y no tenía 
ni un peso, nadie me contrataba por ser menor de edad 
y ¡chilanga!, trabajé ahí dos o tres dias de 7 am a 8 o 9 

pm. Tenía de limpiar el lugar y meserear, me pagaban 
60 pesos al día y podía comer, antes de contratarme me 
dijeron, ¿Sabes hacer cuentas?

El segundo en Zara de coyoacán un par de años después, 
es realmente horrible porque nunca paras, te explotan a 
más no poder y la gente es supér prepotente, sienten 
que están comprando un Valentino y andan en rebajas 
buscando blusas de 50 pesos, duré como tres meses.

RS: Te conocimos por primera vez como modelo en 
SHOUT, cuéntanos ¿cómo iniciaste tu carrera en el 
modelaje y que esperas de ella?

GN: Tenía un novio fotógrafo, él subia sus fotos y de ahí 
me empezaron a llamar, aunque para ser honesta no me 
considero modelo, sólo me gusta trabajar y apoyar pro-
puestas hechas en México, aunado a que por las fotos 
he conocido a un sin fin de personas súper talentosas y 
divertidas.

¿Qué espero? Poder seguir recibiendo propuestas inte-
resantes que me permitan adentrarme en nuevos ese-
narios, tener nuevas experiencias y ser la musa de varios 
lentes, hasta que mi piel esté arruagada y mis tetas viejas 
y todas caidas.

GRETA C. NAVARRO
PASIÓN E INTELIGENCIA

ENTREVISTA REALIZADA POR MISHA POLA// FOTOGRAFÍA: MISHA POLA

Este mes tuvimos el placer de entrevista a una muy talentosa y hermosa mujer, de 

la que estamos muy orgullosos de que forme parte de los colaboradores de SHOUT. 

Multifacética y muy inteligente, les traemos a Greta.

“HASTA QUE MI PIEL ESTÉ ARRUAGADA Y MIS TETAS CAIDAS”.
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RS: Sin embargo eres mucho más que solo modelo, úl-
timamente hemos vivido intensas experiencias a través 
de tus relatos/cuentos de “la vida cerda” ¿cómo em-
pezaste a escribir y que te lleva a narrar estos relatos?

GN: Empecé desde los quince, con relatos bélicos y 
bastante gore, despues encontré al Marquez de Sade, a 
Bukowski, Sartre, Baudelaire y me incitaron a escribir 
algo diferente, casi todo lo que escribo lo he vivido de 
alguna manera, así que es fácil plasmarlo en el papel.

RS: Eres una mujer bastante segura de sí misma y 
en contacto con su sexualidad, ¿cómo mantienes 
ese optimismo y libertad de expresión en una so-
ciedad reconocida por reprimir a las mujeres?

GN: Hace mucho me dejó de importar lo que piense 
la gente de mi, considero que esa es la clave de la fe-
licidad, mandarlos al carajo, siempre hay quienes te 
juzgan, en México –y el resto del mundo- tene-
mos una cultura inmersa en el machismo, así que 
es fácil determinar si una mujer es puta o santa, 

según la sociedad siempre somos putas, esto nos 
lleva a tener mujeres que mueren sin sentir un or-
gasmo, mujeres que no se masturban, mujeres que 
se callan y no le dicen a sus parejas lo que quieren o 
les gusta,  desencadena infidelidades , frustración 
y desgaste en las relaciones de pareja, sin mencio-
nar la trata de personas, el acoso y la violencia.

Somos seres sexuales y es lo más natural sentir deseo, 
por desgracia durante años se fundó la creencia de que 
las mujeres no debían sentir placer y se la creyeron de-
masiado. Pero estamos en el 2016, ya es tiempo de que 
las cosas cambien, ya es tiempo que dejemos la doble 

moral, no somos ni putas ni santas, somos seres hu-
manos con derecho a expresarnos de la manera que 
nos plazca y sobretodo a sentir placer con ello. Bas-
ta de etiquetas, basta de mutilación, basta de acoso.

RS: Según tus experiencias, ¿cómo navegas por los estigmas 
sociales y acaso tu experiencia intimida a posibles amantes?

GN: De alguna manera sí se intimidan, pero más 
que eso, considero que se “asustan” no esperan una 
mujer independiente que pague la cuenta, lleg-
ue en auto, exprese lo que piensa y no necesite que 
la lleven a su casa, claro, no digo que todos los hom-
bres sean así pero me he encontrado a muchos que 
les pasa,  lo importante es que no dejes que apaguen 
tu brillo, sólo porque ellos son opacos,  no ser sumis-
as ni abnegadas, no caminar detrás de él, sino al lado.

Estigmas siempre van a existir, la cosa es que no te 
afecten, por el contrario me sé privilegiada por romp-
er con estereotipos burdos y las cadenas de la opresión.

RS: Siendo una modelo “alternativa” en una sociedad 
basada fuertemente en los estereotipos de “belleza” im-
puestos por los medios, ¿qué mensaje le darías a la jóvenes 
que aun siendo hermosas no entran dentro de este esque-
ma, para sentirse hermosas sin importar cómo luzcan?

GN: Todo es impuesto por la sociedad, sólo porque 
a alguien se le ocurrió que debes ser flaca, con se-
nos enormes y nariz respingada, ¡pero al carajo! Hay 
una frase que leí y amé : “Si el mundo fuera ciego ¿A 
cuánta gente impresionarias?” Tal vez no sea tan pro-
funda, pero para mi es real, el cascarón se acaba y no 
puedes basar tu seguridad en como luces, no impor-
ta si eres gorda, flaca, plana, rubia o morena, debes 
aprender a amarte,  cómo es posible que por volun-
tad la gente se opere para cumplir un prototipo,  hay 
que escuchar los halagos, hay que escuchar a las per-
sonas que nos aman, porque sí pudieramos mirarnos 
a través de sus ojos, veríamos lo hermosos que somos.

NO PUEDES BASAR TU SEGURIDAD EN COMO LU-
CES, NO IMPORTA SI ERES GORDA, FLACA, PLANA, 
RUBIA O MORENA, DEBES APRENDER A AMARTE,

GRETA C. NAVARRO
PASIÓN E INTELIGENCIA
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S H O U T  T U R I S T E A N D O

“HABÍA UNA RAZÓN 

PARA MANTENER EL 

ENTUSIASMADO POR 

EL VIAJE, EL MÍTICO 

“ESCUIS” DE HIERRO”.
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En las pasadas vacaciones de pascua y semana santa me fui al pueblo 
de mi Mamá, Tuxpan Veracruz, para una reunión con toda la fa-
milia. Como se han de haber dado cuenta la presencia era oblig-
atoria y sin duda sería una semana que pondría a prueba mi gra-
do de tolerancia, sin embargo entre todos esos primos de hueva, 
sobrinitos molestos y tías histéricas, había una razón para man-
tener el entusiasmado por el viaje, el mítico “Escuis” de hierro.

Debo comentarles amigos que la mejor y quizás única razón por la 
cual visitar Tuxpan es su deliciosa comida, si son de esos “Hipsters” 
veganos que odian el “gluten” y siempre están a dieta, dejen de leer. 
Como podrán imaginarse la base fundamental de la comida de la 
región es la manteca, ya sea con res, pollo o pescado, la manteca es rey, 
y entre toda esa grasita y masa, existe un refresco que no se encuentra 
fuera de la zona por lo que para nosotros los defeños es un atractivo 
más de la región, y puedo apostar que es la única bebida sabor hierro.

En los últimos años eh tenido el placer de viajado varias vec-
es a Tuxpan a disfrutar de la deliciosa comida, divertido car-
naval y la buena hospitalidad de la gente, sin embargo no sabía 
de esta marca de bebidas y en especial el mítico sabor de hierro.

Nuestra épica búsqueda comenzó como todas las grandes aven-
turas, un sábado en la mañana viendo series en el sofá. De pronto 
llego la orden de que iríamos a convivir a Tuxpan y aun peor nos 

EN BÚSQUEDA DEL ESCUIS DE HIERRO: 
O COMO SOBREVIVÍ UNA SEMANA EN TUXPAN VER.

Por: Misha Pola
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iríamos con una de las hermanas meno-
res de mi Mamá, y así inicia el sufrimiento.

Para que tengan una idea del estado en el que me en-
contraba, por esas épocas, estaba saliendo con una cha-
va deportista a quien llamaremos “María” quien vivía en 
Cuautla Morelos y con quien acababa de pasar la noche 
y aun desvelado y cansado del lento regreso en camión, 
tenía una hora para despabilarme e irnos a Tuxpan.

Seguramente todos ustedes han escuchado los anuncios de 
como el corredor México-Tuxpan es la más nueva y sor-
prendente carretera que une a México con el Atlántico ha-
ciendo de Tuxpan un puerto de altura y ahora la playa más 
cercana al DF en tan solo unas increíbles 2 horas 30 min.

Para mí eso sigue siendo un mito ya que con la Tía, esas 
2 horas siguen siendo las 5 que siempre se habían hecho, 
amigos imaginen mi sufrimiento, ya que ni siquiera podría 
dormir puesto que yo iba manejando a la increíble velocidad 
impuesta por la Tía de 80 kilómetros por hora y peor aún sin 
dejarme escuchar las rolas necesarias para sobrevivir el viaje.

“FUE EN ESA PRIME-

RA NOCHE QUE DES-

CUBRÍ ESTA NUEVA Y 

MISTERIOSA MARCA DE 

REFRESCOS Y EL POCO 

COMÚN SABOR HIERRO”.
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Por ahí de la 4 hora de camino, mientras contempla-
ba la opción de lanzarnos a un barranco para no se-
guir aguantando la histeria de la Tía, decidí enfocarme 
en las delicias gastronómicas del Pueblo y que sería lo 
primero que me comería al llegar, que a este ritmo se-
ria la cena. Sin duda unos deliciosos “Bocolitos” con 
queso y frijol o quizás unas estrujadas y no podía fal-
tar una deliciosa horchata del “Deportista”. De pronto 
sin darme cuenta habíamos llegado, nos recibieron las 
Tías que aún viven ahí y en seguida nos fuimos a cenar.

Fue en esa primera noche que descubrí esta nueva y 
misteriosa marca de refrescos y el poco común sabor 
hierro, en el transcurso de la semana fueron llegando 
más Primos y Tías y acordamos esperar a que llegara 
toda la familia para ir a un puesto de deliciosas tortas 
de carnitas en donde se encuentra esta mítica bebida.

No tuve ningún problema en dejar pasar algunos días 
para probar el refresco ya que me la pase comiendo como 
desesperado probando todos los deliciosos platillos de 
los más famosos restaurante del pueblo y después de 

muchos dolores de estómago y uno que otro vómito, final-
mente llegó el momento de probar el “Escuis” de hierro.
Todo sucedió en las tortas “El Amigo” donde después 
de atascarme dos tortas de carnitas, que debo decirles 
que son deliciosas aunque algo pequeñas, me encon-
traba frente a frente con la razón de este viaje, por fin 
conocería el “santo grial” de los refrescos y a pesar de 
haber comido como cerdo, guarde un huequito espe-
cialmente para el refresco. Y déjenme decirles amigos 
que jamás imaginé lo que pasaría a continuación.

El pinche refresquito sabe del nabo, una mala com-
binación de Dr Pepper y Root Beer después de tanto 
esfuerzo, la búsqueda había llegado a su fin con un 
sabor a decepción. Pero todos sabemos que lo im-
portante y lo que hace memorable un viaje es todo lo 
que sucede en el camino y cualquier excusa es buena 
para juntarse con la familia, visitar el pueblo y com-
er deliciosos, porque lo que realmente es deliciosos es 
pasar un buen rato en compañía de seres queridos…

… y las estrujadas, nada es más rico que las estrujadas.
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C H I C A  S H O U T
TANIA
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M
i filosofía de vida es vive 
y deja vivir, luego nos ar-
reglamos con los demás. 
Alguna vez fui vegetariana 

y lo cambie a come y deja com-
er, luego pagamos la cuenta. El 
punto es dejar ser a la otra per-
sona y a uno mismo para llegar a 
la autenticidad. Amo mi casa en 
la Ciudad de México pero siento 
una tremenda nostalgia por el 
mar frío de Tijuana.

Apasionada de las letras y la es-
cena. Los caminos de la vida me 
llevaron a subirme al escenario, 
sin embargo soy feliz detrás de 
un escritorio. Aunque me falta 
una silla y siempre termino es-
cribiendo en la cama. Me gus-
ta escribir bien y me gusta leer 
bien, la buena ortografía me 
puede enamorar. Lo mejor de mi 
trabajo es que me ha permitido 
viajar.

He servido de modelo más por 
hobbie que por profesión. No me 
molesta. Es divertido. Me hago 
amiga de los pocos fotógrafos 
con los que he trabajado.

Soy la contradicción en persona, 
soy Tania Niebla, mucho gusto.

facebook.com/nieblati
instagram.com/nieblati

Fotografía: Franscisco Soberanis

TANIA
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E
l trabajo más antiguo del mudo 
continúa renovándose, “la prosti-
tución se define como el acto de 
participar en actividades sexuales 

a cambio de dinero”. ¿Pero que se con-
stituye como actividades sexuales?

Se les cataloga como “actividades sex-
uales” desde el sexo telefónico hasta coito, 
pasando por masturbación y sexo oral, 
en teoría cualquier acto que involucre 
a dos personas o más, bajo esa descrip-
ción, el sexting puede considerarse como 
un nuevo tipo de relación sexual y Snap-
chat el principal medio para realizarla.

Es por esto que ahora encontra-
mos ciberprostitutas que abarcan to-
das las esferas digitales y las prin-
cipales redes sociales son el mejor 
lugar para realizar este tipo de acciones.

Todo comienza mediante una serie de apli-

caciones que aparentemente no tienen nada 
en común pero son un paso directo a tener 
tiempo de calidad con chavas guapas y que 
te envíen fotos de sus cuerpos desnudos, 
pero claro, a cambio de una lanita. Gracias 
a Tinder se volvieron sumamente popu-
lares las Dating Apps o aplicaciones de ci-
tas, en donde puedes conocer gente cerca 
de ti con el fin de crear relaciones amorosas.
No tardó mucho en que chavas “em-
prendedoras” vieran estas aplicaciones 
como buenas opciones para conseguir 
unos dólares de muchos hombres soli-
tarios y calenturientos. ¿Pero como fun-
ciona y en qué momento pasas de un 
inocente intento de conocer nuevas per-
sonas a estar pagando por cibersexo?
En el transcurso de un par de semanas 
hice una investigación en la que descar-
gue una serie de Apps que eventualmente 
me llevaron a pagar por un rato de com-
pañía femenina, siguiendo el modelo de 
Tinder, descargue de la App Store SKOUT,

EL NEGOCIO DEL SEXTING
Por: Misha Pola
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una aplicación con más de 10 millones de descargas 
que presume tener la más grande comunidad de amigos 
y solteros para conocer, a diferencia de Tinder la co-
municación es más fácil y directa, no tienes que espe-
rar que te den match para platicar con las chavas que 
te gustan y el chat está abierto a todo el mundo y no 
solo a personas cerca de ti, lo que te da una gran prob-
abilidad de conocer alguien dispuesta a enviarte nudes. 
Fue aquí donde descubrí a la primera “empresaria”.

¿Pero como reconocer a una “chica de trabajo” de 
una chava que solo busca conocer nuevos amigos?, 
es muy sencillo la primera te enviara una fotos sexy 
o desnuda con la más minina provocación, ese fue el 
caso de la primera chava que me abordo. Una cha-
va de los Ángeles quien se hacía llamar Jade me salu-
do y poco después me envió una foto desnuda y que 
quería compartir fotos, no le había contestado el terc-
er mensaje aun, cuando ya me estaba enviando fo-
tos, pero obviamente es muy bueno para ser verdad.
Me comento que su teléfono estaba muy raro y que se-

guramente su Ex, de quien se acaba de enterar se cogió 
a su mejor amiga, lo había hakeado y no quería platicar 
por ahí, pero que si le enviaba un mail seguiríamos el 
cachondeo por ahí, obviamente una persona inteligen-
te y centrada vería que esto no es más que un engaño 
para conseguir mails para quien sabe qué tipo de irreg-
ularidades y que Jade seguramente es un guey gordo y 
feo. Pero un cabron calenturiento a la una de la maña-
na no hace esas conexiones, así que le mande el mail.

Gracias a dios Jade resulto ser verdaderamente una mu-
jer y no un ladrón de identidades, que lo que buscaba 
era conseguir algo de dinero, a primera instancia me 
dijo que nos viéramos en un motel cerca de su casa, por 
obvias razones (yo estando en México) no conteste su 
mail e ignore su oferta, al día siguiente me envió medi-
ante la aplicación en el cel supuestamente hakeado, una 
invitación para unirme a una página web donde ella era 
miembro para platicar por ahí y compartir fotografías, 
sin duda dicha página cobraba una cuota de inscrip-
ción y era más Web Cams que cualquier otra cosa.
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Así que me olvide de Jade y continúe mi búsque-
da por una chava normal con quien hacer sex-
ting, Lo que me llevo a conocer a dos chavas más.

Algo poco inesperado que me llamo mucho la 
atención es la cantidad de chavas Filipinas que utili-
zan estas aplicaciones, no les miento el 60% de todas 
las usuarios son filipinas, ese fue el caso de Ri y Hi-
nata dos chavas completamente diferentes entre el-
las que lo único que tenían en común era su país.
Hinata una trabajadora de relaciones públicas en 
una importante cadena de hoteles con muy buen in-
glés y con una actitud más abierta hacia las rela-
ciones. Tuvimos una conversación que se extendió 
a lo largo de 3 días en donde hablamos de generali-
dades y me envió un par de fotografías nada espec-
taculares hasta que se perdió el interés, por otro lado 
estaba Ri una chavita de 20 años mucho más clavada 
pero con mal inglés y algo aburrida, sin embargo fue 
ella quien me menciono sobre un foro/comunidad 
en línea para personas que buscan compartir nudes.

Continué mi búsqueda en dos aplicaciones más Min-
gle y We Chat con resultados similares, sin embargo 
la comunidad de sexting fue algo interesante, pub-
licaron una lista de usuarios de Snapchat abiertos a 
intercambiar y publicar nudes, sin embargo todas 
estas chavas usan estas redes sociales para inducir 
a gueyes calenturientos a inscribirse en páginas dis-
frazadas de comunidades que solo ofrecen web cams.

Sin embargo encontré una de estas páginas con una 
promoción de 70 pesos por 2 días de prueba y déjenme 
decirles que 70 pesos fue mucho, puros bots disfraza-
dos de chavas supuestamente en tu localidad, con men-
sajes genéricos automatizados y fotos falsas. Lo que 
nos lleva a la triste conclusión de esta investigación.

Si quieres compartir fotos calenturientas con al-
guien necesitas hacerlo de old fashion way y tener 
una relación con alguien. Lo que nos lleva de regre-
so al problema original, conseguir una chava que te 
guste, valga la pena y se atreva a mandarte nudes.
Mejor junta tus centavos y págate un buen web show. 
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S H O U T  E D I T O R I A L

Fotografías: Misha Pola  Modelo: Greta Navarro

WILD
CHILD



REVISTASHOUT.COM30



REVISTASHOUT.COM31



REVISTASHOUT.COM32



REVISTASHOUT.COM33



REVISTASHOUT.COM34



REVISTASHOUT.COM35



REVISTASHOUT.COM36



REVISTASHOUT.COM37



REVISTASHOUT.COM38

Un faune effaré montre ses deux yeux
Et mord les fleurs rouges de ses dents blanches
Brunie et sanglante ainsi qu’un vin vieux
Sa lèvre éclate en rires sous les branches…
Arthur Rimbaud (1854-1891)

En el noble y difícil arte de la poesía han existido muchos 
maestros a través de todos los tiempos, “Poeta mal-
dito” es un término que se hizo famoso por el simple 
costumbrismo y la ignorancia de quienes en mayor 

medida lo han utilizado fuera de los recintos universitarios, princi-
palmente en cantinas y bares de mala muerte. En realidad los ver-
sos y prosas de estos escritores, deberían ser revisados, debatidos, 
analizados solamente en aulas para evitar su mala interpretación 
y su deformación  y así soslayar desvalorarlos  o sobrevalorarlos.

LOS SEIS POETAS MALDITOS
Por: Emmanuel Ortega
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Los errores de interpretación en este tema surgen desde 
el origen mismo del término pues  Les Poètes maudits 
es un libro de ensayos (no de poesía) escrito por el poeta 
francés Paul Verlaine publicado por primera vez en 1884 
y posteriormente se editó una versión aumentada y de-
finitiva en 1888 que hasta el día de hoy es la más conoci-
da y la más traducida. Así es jóvenes bohemios, discúl-
penme si los desengañe y rompí su ilusión de que eran 
un grupo de iluminados que se dedicaban a escribir tex-
tos oscuros y exclusivamente luciferinos, eso es un mito, 
tan grande como el de que el león es el rey de la selva.
En la obra de Paul Verlaine se describe y se exal-
ta a seis poetas: Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, 
Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore, 
Auguste Villiers de L’Isle-Adam, y Pauvre Lelian  
que en la obra original fue un anagrama sarcásti-
co utilizado para  nombrar al propio Paul Verlaine.
Un libro fundamental y clave para entender el sim-
bolismo y la forma de vida de estos seis individuos, 
todos ellos con enorme talento y con vidas no muy 
gratas que digamos, pero que quede bien claro, en el 
texto se especifica que sus tragedias son consecuencia 
de sus dones literarios y no al contrario como nor-
malmente lo dicen los bohemios de cantina, es sencil-
lo, el ser un miserable alcohólico y/o drogadicto pre-
suntuoso  de la autodestrucción por cualquier medio 
un simple antisocial o antinormas, no te convertirá 

“EL SER UN MISERA-

BLE ALCOHÓLICO Y/O 

DROGADICTO PRESUN-

TUOSO  DE LA AU-

TODESTRUCCIÓN POR 

CUALQUIER MEDIO O 

UN SIMPLE ANTISO-

CIAL O ANTINORMAS, 

NO TE CONVERTIRÁ EN 

UN “POETA MALDITO”, 

PUES LO PRIMORDIAL 

ES EL TALENTO”.   
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un simple antisocial o antinormas, no te convertirá en 
un “poeta maldito”, pues lo primordial es el talento.   

Ya en 1857 se había publicado, aunque muy censur-
ada, la primera edición de Las flores del mal de Charles 
Baudelaire,  quien muere en 1867 y que no aparece en 
el libro de Verlaine,  sin embargo algunos de sus segui-
dores  a principios del siglo XX afirman inexplicable-
mente, que el libro de los poetas malditos fue inspirado 
en la obra de Boudelaire por lo que insisten en incorpo-
rarlo en esta nueva categoría junto con otros tres poetas 
que son: Thomas Chatterton a quien desde 1920 llaman 
el primero de los poetas malditos (por su fecha de na-
cimiento), el conde de Lautréamont (que más bien es 
un decadentista) y Edgar Allan Poe, quien desde luego 
no es francés.

En fin para mediados del siglo XX ya transformado el 
calificativo en categoría integrada por diez poetas y en 
plena lucha del capitalismo contra el socialismo, donde 
empiezan a escucharse fuertemente nombres de poetas 
rusos, empiezan a existir versiones y ediciones que van 
incorporando a más y más poetas malditos americanos, 
hoy en día los más descabellados hablan de un total de 
30 poetas malditos, atreviéndose a incorporar a gente 
como Ian Curtis vocalista de la banda Joy Division  y 
Jim Morrison de The Doors.

Finalmente me atreveré a asegurar que para los seis 
poetas que originalmente aparecen en Les Poètes mau-
dits crear poesía fue mero oficio y no un arte exquisito 
como muchos se han empeñado en hacerlo parecer, su 
poesía  fluida, con un estilo natural, un talento críti-
co y en no pocas ocasiones satírico es sin más gran-
dilocuente,  estos poetas incorrectos a veces, correctos 
otras como verdaderos clásicos, desordenados en mo-
mentos, llenos de inspiración casi siempre, reprobables 
en extremo con frecuencia por sus impactantes versos, 
dignos de la admiración de aquellos que saben, pero 
injustamente más  admirados por los que no, no deben 
quedar mezclados con decenas más, son seis y punto,  
y  sus locuras, extravagancias y contradicciones, serán 
siempre inferiores a sus grandes cualidades.
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L
o mejor del mundo es estar 
colocado, lo segundo es coger 
y lo tercero mejor estar colo-
cado mientras coges, en al-

gún momento hemos fornicado 
borrachos, pachecos, tachas, etc. 
pero que tan grato es hacerlo, acá 
te damos una breve descripción 
de lo pasa cuando estamos bajo el 
efecto de alguna sustancia tóxica.

Cocaína
Sin duda una de las más popu-
lares, ya que existen muchos mi-
tos en torno a ella, inclusive se 
habla de que mantiene erecciones 
por horas y la verdad es que sí, 

cuando consumimos coca, todo 
es más nítido, el corazón se acel-
era, sientes la sangre correr por 
tus venas desde el primer jale, y si 
tienes cerca a alguien que te atrae 
lo quieres tener más cerca aún, 
el sexo siempre es rudo, pasion-
al, y da la ilusión de ser eterno.
La coca, al acelerar el ritmo car-
diaco permite que el flujo san-
guíneo sea fuerte y las erecciones 
largas, aunque para muchos hom-
bres puede llegar a ser complicado 
“acabar”, la ventaja es que no hay 
muchas mujeres que se quejen de 
eso. Para que sea mejor, hazlo con 
alguien que le gusten las nalgadas, 
jalones de greñas y algo de dolor.

¿QUÉ TAN BUENO ES EL SEXO TÓXICO?
Por: Greta C. Navarro
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Alcohol
Sexo borracho no siempre es tan 
bueno, si estas entrado en copas es 
excelente para desinhibirse, sacar 
una que otra perversión y aven-
tarte con quien regularmente no lo 
harías, te pone bastante caliente, lo 
malo es que si estás muy ebrio es 
probable que tengas problemas con 
tu pene, desde que la erección no sea 
tan firme, hasta hacer casi imposible 
la eyaculación, en cuanto a las chi-
cas la lubricación puede no darse de 
la mejor manera y resultar en rela-
ciones dolorosas y no tan satisfacto-
rias, aunque la solución siempre es 
tener un buen lubricante a base de 
agua.
Es recomendable para toda ocasión 
desde aventuras de una noche hasta 
relaciones de años.

Marihuana
La marihuana  es de las drogas más 
utilizadas para fornicar, ya que 
agudiza tremendamente los senti-
dos, las caricias se sienten por todo 
el cuerpo, el deseo se intensifica 
y las ganas se hacen más grandes 
a cada segundo, el cuerpo tiende 
a estar bastante relajado, ya que 
es una droga depresiva, así que es 

una excelente recomendación para 
quienes gozan del sexo anal. Eso sí 
siempre ten a la mano algo de beber, 
porque la seca durante y después del 
sexo será intensa.
Sin duda una droga muy noble y de-
liciosa para gozar de un buen polvo 
a cualquier hora del día.

MDMA / Extasis
Hace que todo sea maravilloso, que 
sientas amor aunque no exista, esta 
droga te deja conectarte con el otro, 
mientras fornican pareciera que se 
conocen de toda la vida, que se en-
contraron el uno al otro, es como 
hacer el amor, porque finalmente 
sólo es una ilusión debido a la eufo-
ria y pasión del instante, sin embar-
go es muy grato, súper recomend-
able para los solteros que se quieren 
sentir amados, la recomendación 
es que la uses en espacios abiertos, 
porque es común sentir bochornos 
o exceso de sudoración, si estas en 
una habitación procura que tenga 
terraza, azotea o aire acondicionado.

LSD
Los ajos son de mis favoritos, te 
mantienen alerta y te permiten ad-
entrar en un universo de placer y 

color, las erecciones son firmes, los 
besos húmedos y el tiempo relati-
vo, te conecta con el otro, aunque 
en grandes cantidades puede alterar 
demasiado la realidad al punto de 
no saber que sucede y tener un “mal 
viaje” o bien pegarte “para adentro” 
y comenzar a analizar demasiado lo 
que está sucediendo, si eso pasa es 
probable que tu pene pierda firmeza 
porque tu mente anda en otro lado.
Si lo consumes de manera modera-
da, sin duda será un gran follón, 
acompañado con buena música será 
sublime.

El sexo es algo delicioso y las dro-
gas también, si tienes curiosidad de 
experimentar hazlo, comienza con 
pequeñas cantidades: un porro, dos 
líneas, un cuarto de ácido, ve como 
reacciona tu cuerpo, la idea es que 
goces más, no que termines trauma-
do y con cruda moral, finalmente 
nada es bueno es exceso, es muy 
probable que si  te pasas de la raya 
el resultado no sea lo que esperabas.

Cuéntanos como te ha ido con el 
sexo tóxico.

“HACE QUE TODO SEA MARAVILLOSO, 

QUE SIENTAS AMOR AUNQUE NO EX-

ISTA, ESTA DROGA TE  DEJA CONEC-

TARTE CON EL OTRO, MIENTRAS FOR-

NICAN PARECIERA QUE SE CONOCEN 

DE TODA LA VIDA”.
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A M I G O S  F O T Ó G R A F O S

SUDOR Y NYLON
F o t ó g r a f i a s :  A r m a n d o  H u e r t a s
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Mira el resto de las fotografías en www.revistashout.com 
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Instagram : @_mikematos

Modelo :  Karina Reynosa
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