
 

«Este libro arde cuando lo tocas, prende cuando lo lees. 

Carla es fuego, nos incendia y nos mata de placer para 
terminar renaciendo de sus cenizas.» 

 

MARTA ZUBIRÍA  
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Con razón de Fulana 
Carla Márquez Rodríguez 

Portada: Pedro Lezcano Jaén | Ilustraciones: Carolina Bonino 

 

Con razón  de fulana es una oda poética a la provocación, un libro 
políticamente incorrecto escrito con razones de peso y valentía. Un cántico 
erótico feminista en el que la libertad, la pasión de la escritora por el 
hombre lacónico y el sexo son el eje principal.  

La autora continúa aquí la tarea iniciada con el poemario erótico Corazón 
de Fulana, que la periodista Rita Abundancia definió en SModa como «un 
cántico a la libertad, íntimo, delicado y salvaje. Nace de las vísceras, las 
entrañas y el corazón. El título reconcilia la sensibilidad y la lujuria, la 
ternura y el sexo». 

Son obras independientes, pero indubitablemente vinculadas. «Te 
recomiendo desde ya, si no has leído Corazón de fulana que lo hagas, hazte 
con él, antes o después de este que ahora tienes entre tus manos, porque 
el orden de sus lecturas no alterará el orgasmo, pero sí que añadirá una rica 
y reveladora información sobre un delicioso y valioso corazón de fulana que 
ahora vuelve a escribirnos con muchísima(s) razón(es)», escribe Marta 
Zubiría en el prólogo, que define la obra que ahora presentamos como un 
«orgiástico follalibro. ¡Agárrate que vienen curvas!». 

Zubiría nos pone en situación: «la curiosidad lleva a Carla desde muy joven 
a leer literatura erótica, estando su obra claramente influenciada por 
importantes escritores y escritoras como Gioconda Belli, Anaïs Nin, Henry 
Miller, Almudena Grandes, Vladimir Nabokov, el Marqués de Sade, entre 
otros. 

»Con razón  de Fulana evidencia un crecimiento a nivel literario, poético, 
estético y por supuesto erótico. Esta vez Carla se supera a sí misma e 
irremediablemente te hace caer cómplice, complaciente y complacida en 
su juego, entre sus líneas y curvas, te hace perderte y encontrarte en un 
laberinto de pasiones no apto para cardíacos y del que ya una vez dentro, 
no querrás salir».  
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Carla Márquez Rodríguez  

Nació el 8 de septiembre de 1984 en Las Palmas de Gran Canaria. Es hija, 
nieta y sobrina de grandes mujeres feministas que han ejercido un papel 
fundamental en su personalidad y forma de entender la vida y las 
relaciones; es una apasionada del arte y de la literatura. 

Trabajadora social, prefiere definirse como transformadora social, intenta 
humanizar a través de su profesión la sociedad actual, analizando la 
realidad desde un prisma basado en 
justicia social e igualdad. 
Actualmente desarrolla su labor con 
el colectivo personas sin hogar en la 
Unidad Técnica de Inclusión Social 
del el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Rebelde, crítica y transgresora, en 
su primer libro, Corazón de Fulana 
(Ediciones Plutonio, 2019) quiso 
hablar del sexo y la libertad, algo 
que, para muchos, aún es tabú.   

Ha participado en la quinta edición 
del Seminario Emprender en 
Femenino 2020 (emprender en el 
mundo de la cultura) organizado 
por el Instituto Canario de Igualdad 
en la Villa de Ingenio, en calidad de 
escritora canaria. 

También ha sido miembro del jurado del Certamen de Poesía organizado 
por la Dirección General de Juventud, en colaboración con la Fundación 
Canaria de Juventud Ideo, con motivo del Día Internacional de la Poesía. 
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SATISFYER / DESHUMANIFYER 
 

Obsolescencia servida, 
empresas de manos frotadas, 

sin frotarte tú. 
Ausencia de frontón amante, 

donde golpear y rebotar el placer. 
Precoz orgasmo asegurado: 

menos de dos minutos, 
sin consensuadas perversiones, 
supliendo horas de tentempié. 

Inmediatez disfrazada de soledad. 
Inmediatez maquillada de modernidad. 

Paga. 
Paga y comprobarás. 

Inmediatez desnudada de piel. 
Tacto que se pierde sin contacto. 

Sin lengua, ni miel. 
Clítoris expuesto a tecnosexo, 
robotizado con especulación. 
Dame la mano y adéntrate, 
yo me quedo con tu calor. 

 

*** 
Mi perversión saca mi peor versión. 

Nos metimos en un problema de gran en verga dura. 
Pertúrbate menos, mastúrbate más. 
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*** 

Le hice tantas señales de humo, 
Que acabamos incendiándonos los dos. 
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