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Prólogo 

 

La vida se convierte en un torbellino de 

emociones visibles y latentes que van 

desencadenando actitudes, conductas o 

sencillamente marcan una experiencia silvestre que 

puede tentar nuestros sentidos dando a conocer la 

verdadera cara de cada persona; Silencio, Cuerpos 

en llamas presenta una pieza literaria, para algunos 

banal, para otros exuberante, habrá quien desee 

acompañarla con una botella de vino otros querrán 

quemarlo, cualquiera que sea el caso deja por 

sentado una íntima conexión que estalla los sentido 

de quien aprecia esta creación.  

Cada situación nos llevará de viaje a 

presenciar, experimentar o incluso sentir cada paso 

que se da, cada rose de manos, cada suspiro o 
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gemido que transformado en línea nos sumerge a 

escucharlo, ¿y por qué no? A experimentarlo. 

  La Madre de la Criatura Linda PJ desencadena 

su faz imaginativa en su obra póstuma para el 

disfrute del lector, aunque no todos lo disfrutarán 

pero si todos lo leerán… la literatura con sus 

múltiples vertientes atrae a las personas bridándole 

una nueva alternativa de aprender y despejar la 

mente, pero siempre va más allá, solo quienes 

disgustamos el fino arte de las letras podemos 

saborear cada gota de tinta, enamorarnos del autor 

o de la autora, desde el secreto de nuestra 

habitación o desde cualquier parque público, 

fantasear con ser ese otro viviendo las experiencias 

de las que nunca me atreví, pero que no es demasiado 

tarde, nuestra autora se lanza al precipicio y nos 

invita a seguirla al modo que nosotros queramos, 

rápido, lento, gritando, riendo, con miedo o tristes, 
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con ropa o sin ella, pues tiene una importancia igual a 

cero las preferencias de cada quien siempre y 

cuando se disfrute. 

  Para adentrarnos más en intimidad 

respondamos estas preguntas ¿Cuál sería la escena 

más romántica que te gustaría protagonizar? ¿La 

tienes ya en tu mente? Tomate tu tiempo… 

disfrútalo… ahora veamos esta ¿Cuál sería la escena 

más eufórica que te gustaría protagonizar? Ahora 

¿Cuál sería la escena más apasionada que te gustaría 

protagonizar? No importa que nos hemos imaginado 

porque todo es válido, pero vamos con algo subido de 

tono ¿Cuál es tu fantasía sexual no cumplida? 

Digiérelo con calma, no te apresures, se trata solo 

de ti, este es tu momento, entonces terminemos con 

esta ¿en qué lugar vas a tener tu próximo encuentro 

sexual? Si tu respuesta fue la cama, te invitamos no 

a leer, si no a devorar todo lo que Silencio, Cuerpos 
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en Llamas tiene para ti, pero si tu respuesta fue 

cualquier otro lugar por muy extraño que parezca, 

sumérgete en un mundo de iguales y de goce. 

Cada uno de los relatos que se encuentra en 

este libro van dirigido a todos aquellos amantes de lo 

nuevo que se atreven un poco más, estan dedicados 

para aquellos que vuelan, porque indiscutiblemente si 

no saben volar, pierden el tiempo. 

 

Andry Robles  
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Palabras de la Autora  

 

 A menudo la gente piensa que no es normal que 

una mujer escriba narrativa erótica, determinadas 

veces clasifican a la escritora erótica con adjetivos 

no solamente ofensivos e inadecuados sino muy 

alejados de la realidad. En cambio, si es un hombre 

el que escribe sobre temas sexuales es visto como 

algo casi normal por no decir más. Y esto sucede en 

pleno siglo XXI, dejando claro que, aunque se hable 

de igualdad de género, éste aun no existe en su 

totalidad.  

 Hablando de igualdad de género no puedo 

dejar de citar a Chaz Bono, “El género es entre las 

orejas y no entre las piernas.”  Esta frase no podría 

ser más cierta, cada limitación, prejuicio e inhibición 

que padece la humanidad nada tiene que ver con 

diferencias físicas, no se trata de ser negro o 
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blanco, rico o pobre, médico, abogado, ama de casa, 

profesor, artista o escritor; tampoco se trata de 

ser hombre o mujer.  

Todas estas etiquetas son creadas para 

marcar distinciones sociales, pero más allá de lo 

visible que no tendrá importancia alguna, solo 

existen en nuestra mente, y es allí donde cobran 

vital importancia, donde se construyen barreras que 

separan y escandalizan a la humanidad. Por otras 

palabras, “Nociones preconcebidas son las 

cerraduras de la puerta a la sabiduría.” (Merry 

Browne).  

Por otro lado, debo aclarar que aún siendo 

este un libro de narrativa erótica y por lo general lo 

sexual y lo religioso no van de la mano a menos que el 

fin sea concebir o un acto amatorio adentro de una 

pareja casada, que en ninguno de los casos es la 

realidad de estos doce cuentos, aquí he expresado 
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mi creencia en Dios y me he atrevido a relacionar en 

cierta forma el sexo como algo divino sea en la 

forma que sea, sin verlo como un pecado sino como 

una necesidad con responsabilidad dual por parte de 

adultos conscientes.  

 Con lo ya mencionado quiero decir que el ser 

humano sigue siendo un animal con necesidades 

fisiológicas normales y siempre que sea bajo su libre 

albedrio y sin dañar a terceros, tiene el derecho de 

saciarse sin por ello ser juzgado. Y aquí tampoco 

entra el género, como muy bien dijo Albert Einstein, 

“Ante dios, todos somos igualmente sabios e 

igualmente insensatos.”   

He trabajado bastante lo irreal, la fantasía, lo 

espiritual más allá de la pura sensación física del 

acto sexual, y con esto lo único que deseo es que 

abran la mente y vivan la experiencia de leer este 

libro sin importar en qué circunstancias reales o no 
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fue escrito, sin importar que yo, la autora sea 

hombre o mujer, solo sean libres para disfrutar esta 

lectura que están a punto de emprender.  
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“La Felicidad es una elección.”   

Marcia Grad. 
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El último día  

 

 Era el último día del semestre, afuera el 

radiante sol daba la bienvenida a las vacaciones.  

 Suena la campana que anuncia el final de 

clases y los futuros licenciados en gran alboroto van 

saliendo del salón.  

Él le juguetea inofensivamente y ella 

coquetamente le responde. Desde que se conocieron 

aquel primer día de universitarios siempre han sido 

un poco agridulces, intensos, ardientes. Y el deseo 

los asecha, sin embargo, jamás se atrevieron a 

cruzar el límite.  

Ese día mientras salían ella torpemente se 

resbala y él la rodea con sus brazos sosteniéndola; al 

entrar en contacto sus cuerpos, un escalofrío le 

recorre la espalda y para los dos el tiempo parece 

detenerse.  
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Entonces el último colega cierra la puerta a su 

salida y en aquel último semestre a solas quedaron 

los dos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


