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Explorador impertinente y curioso. Tengo 34 años. Asumo 
este reto de exposición pública con la intención altruista 
y filosófica de encontrar una mujer que me aguante. En 
su defecto, me conformo, aunque sea, con entenderlas un 
poquito más y prolongar la vida de soltero hasta que el 
cuerpo resista o alguien diga lo contrario. 

Más sobre mí en www.alfredorusca.com

Rusca
Acerca del autor

http://www.alfredorusca.com/
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Soy Rusca y voy a ser el nuevo blogger de Busco No-
via. Gigantesco acorazado el que tengo que mover 

después de tres años en los que Renato hizo de este blog 
un éxito sin precedentes. Nunca o casi nunca lo leí, debo 
confesarlo. A pesar de su sonada fama prefería andar por 
otros huecos virtuales que seguir sus aventuras, festejar 
sus conquistas y lamentar sus derrotas. 

Sin embargo aquí estoy, tomando la posta sin conocimien-
to de causa pero reconociendo que hay un punto en común 
entre él y yo, y es que a los dos, en el momento de empezar 
a escribir el blog, nos movilizaba el mismo objetivo. Aho-
ra yo me encuentro frente a la pantalla sin ver quién está 
del otro lado, con la incertidumbre de empezar una nueva 
aventura sin saber si a alguien le pueda interesar lo que 
tengo que contar, si me van a querer o a odiar, si me van a 
dar bola o me van a chotear, si conseguiré novia.

Escribir aquí es una ejercicio metafísico porque es como 
echarse en el diván y escudriñar las razones por las que nos 
acercamos a una chica, descifrar por qué nos atraen unas y 
otras no, por qué nos mandamos, por qué arrugamos, por 
qué la cagamos. Es tratar de entendernos y de entenderlas 
a ellas, aunque esto último pueda parecer imposible.

Hasta hace siete meses defendía a capa y espada la solte-

ría. Lo hacía en gran medida gracias a una relación que me 
revolcó desde el otro lado del Atlántico y me arrojó a las 
orillas de Lima desgastado y frustrado. Fue la primera vez 
que me pasaba un tsunami por encima, hasta ese momen-
to nunca nadie había terminado conmigo, y que lo hagan 
lejos de tu zona de confort, en el gélido invierno del norte 
de Europa y a un Leo recalcitrante, cuyo regente natal es 
nada menos que el dragón de fuego, es lo suficientemente 
demoledor como para seguir buscando historias de amor, 
créanme.

En fin, ese luto duró lo que me demoré en escribir y publi-
car un libro. Polianna fue una catarsis furibunda, un per-
fecto depurador. Un poco más de un año duró el proceso 
de fortalecimiento, de regeneración de células sanas y fue 
ya en buenas condiciones, renovado, que empecé a fijarme 
en los viejitos con los cuerpos doblados, llenos de años, 
que permanecen juntos apretándose las manos mientras 
recorren cómplices la última etapa de sus vidas. 

Fue a los treinta y tres en que estas visiones geriátricas 
renovaron mi percepción del amor, y reconocí que las cosas 
son más bonitas cuando las compartes. Entonces, aprove-
chando ciertas condiciones propicias, me compré un pasa-
je para Europa con fecha de retorno en tres meses y decidí 
lanzarme a la aventura de buscar novia.

Los 
Previos

12 de abril del 2010

IR A 
COMENTARIOS

http://www.alfredorusca.com/docdownload/POLIANNA170409.pdf
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Episodio I 

Vicky

Una de las razones de mi último viaje a Europa fue ver 
qué pasaba con Vicky. Ella era una de estas chicas 

de la facultad que uno detecta a lo lejos cuando está sen-
tado cerca de la ventana del cuarto piso y observa distraí-
do el patio donde se reúne toda la gente. Un día, cuando 
menos te lo esperas, esa rutina se ve interrumpida porque 
pasa alguien que inmediatamente llama tu atención, y te 
quedas pegado pensando, si además de lo buena que 
está, será interesante, divertida, si valdrá la pena. 

Vicky era una de las chicas que quería conocer cuando 
estaba en la universidad. Me gustaba mucho físicamen-
te; flaquita, bonita, de pelo negro ondulado, con los ojos 
redondos y mirada penetrante. Pese a que tenía cierta fa-
cilidad para acercarme a la gente y especialmente a las 
mujeres, por alguna razón nunca pudimos entablar una 
verdadera amistad. O ella estaba con enamorado o yo salía 
con alguien o simplemente no coincidíamos.

Con el tiempo pasó a ocupar su lugar en la lista de asuntos 
pendientes y durante varios años desapareció del mapa.

Fue a fines del 2008 que me la encontré de casualidad, – 
por lo apretada que anda Lima o por razones del destino 
– en una de las barras de Ayahuasca. No la reconocí a 

12 de abril del 2010
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primera vista. Estaba con sus amigas de siempre y tenía 
el mismo aspecto de antes, pero había algo en su actitud 
que me transmitía una sensación de fastidio, o de discon-
formidad.

- Vicky – me animé a decirle.

- Hola Rusca a los años – me respondió con una sonrisa – 
¿cómo has estado?

- Bien ¿y tú?, no te he visto mucho por Lima.

- Estoy viviendo en Barcelona, he venido de vacaciones, 
me quedo un mes.

- Manya, chévere.

Era obvio que ambos sabíamos de nuestras existencias, 
la facultad de Comunicaciones de la de Lima aún hoy es 
relativamente pequeña y siendo casi de la misma edad, los 
amigos en común abundaban. 

Me contó que estaba viviendo en España, trabajando en 
márketing y terminando una maestría; que estaba feliz 
allá, lejos de las exigencias sociales y los prejuicios de Lima. 
No mencionó nada de enamorados y no detecté ningún 
accesorio indeseado en sus dedos.

Yo estaba con Javicho, un pataza mío, y los dos nos aco-
lleramos impecablemente a su grupo. Javicho le disparó su 
floro a una de las amigas y dió en el blanco. Nos tomamos 
todo esa noche y después de recorrer los últimos huecos 
de Barranco nos dimos cuenta que el resto de la comitiva 
nos había abandonado. Al final terminamos los dos solos, 
Vicky y yo, en uno de los bares de Manuel Bonilla. Las 
chelas del estribo se prolongaron hasta que afuera se hizo 
de día y en los últimos asientos de la barra, al final de 
esa noche de revancha, no paramos de contarnos nuestras 
vidas, de recordar anécdotas universitarias, de conocernos 

con acelerado interés. Esa madrugada nos pusimos al día 
en casi todo.

Desde ahí y durante todo el mes que duró su visita fuimos 
únicamente amigos. Nada de besos ni roces, solo eventua-
les abrazos con más cariño que deseo. Había un extraño 
límite de amistad entre nosotros, de hecho me resultaba 
atractiva y en situaciones normales ya me hubiera man-
dado, pero supongo que nos sentíamos tan cómodos así, 
como patas; saliendo a comer, al cine, a conversar, sin in-
volucrarnos, que algo más hubiera entorpecido ese fluir 
natural de las cosas. Como presintiendo que la distancia 
entre dos continentes era mucho más manejable sin obstá-
culos de por medio.

Vicky era de esas chicas con carácter, que se muestran mo-
lestas sin importarles que las vean con cara de ogro, por 
más que sea del Villa María. Esta cualidad o defecto o las 
dos cosas o ninguna, no la hacía evidente, pero lo dejaba 
entrever ocasionalmente. Igual yo creo que esa tanda de 
salidas durante sus vacaciones estaba signada por un cli-
ma benévolo y apacible. Estaba disfrutando su regreso al 
Perú y se lo estaba tomando con sabia serenidad.

Ya cuando se fue se convirtió en una caserita del msn, 
poco a poco íbamos chateando cada vez más – ella siem-
pre mantenía su estatus off line y eso me gustaba por-
que me ubicaba en una confortable zona de exclusividad 
– hasta que llegó un día de febrero, tres meses después 
de las salidas en Lima, en que jugando verdad o castigo 
destapamos la cajita de las confesiones. Yo le dije que me 
gustaba desde la facultad y ella me dijo que le gustaba 
desde Ayahuasca, bueno, cada uno a su ritmo pensé, y 
entramos en un crecimiento sostenido de gileos virtuales. 

Nuestra relación se volvió más cercana y a la vez abierta - 
nos contábamos todo sin reparos – incluso le conté algún 
choque y fuga o alguna salida sin mayor importancia, ella 
me confesó algo con su ex. Y así sobrevivimos a todos los 

trapitos que sacamos al aire. La amistad era lo primordial, 
y para eso había que tenerse confianza. 

Descubrí que su vida había sido bastante más dura y que 
las cosas por allá, con la crisis, estaban poniéndose peor. 
Pero la voluntad de estar juntos se mantenía inquebranta-
ble, la veía segura y firme, madura. Me decía que yo era 
la persona más cercana en su vida y que me estaba empe-
zando a querer. La ilusión de una relación sana se volvía 
a afincar en mis pensamientos y cada vez la veía con más 
convicción, como una candidata segura.

Hicimos planes para vernos, acordamos que después de la 
publicación de mi libro iría unas semanas para estar con 
ella, pero las fechas se fueron postergando. Sus planes 
cambiaron radicalmente de un momento a otro, había to-
mado la decisión de volver a Lima a vivir y su descontento 
con su situación laboral se había vuelto más que evidente. 
Yo había planeado un viaje de tres meses. Íbamos a coin-
cidir dos semanas. Cumplí treinta y tres años y compré mi 
pasaje.

Les juro que llegué calmado, en armonía, pero la chica me 
sacó de quicio en dos segundos. Yo podía entender lo difí-
cil de su situación y que esa era su manera de manejar las 
crisis, pero su voluntad inquebrantable y su actitud positiva 
habían desaparecido de la faz de Cataluña. Por el contra-
rio, apareció una Vicky victimizada hasta el tuétano, per-
judicada por una maldición gitana que había confabulado 
para que abandone inmediatamente las tierras de Gala y 
de Dalí, las tierras que ella había hecho suyas por derecho 
propio. Una Vicky que respondió a mis firmes, aunque ho-
nestas impresiones sobre el estado de las cosas, con una 
beligerancia implacable llena de histeria y sarcasmo. 

- Salgamos juntos del hueco de una vez por todas y deje-
mos de hacer tanta tragedia – le dije con discutible aserti-
vidad pero con muy buena leche. 
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- No entiendes nada, para ti todo es tan fácil, eres un niño 
– me dio la espalda y prendió el televisor.

Ya pues, molt be, como dirían los catalanes. La flaca tal 
vez necesitaba un abrazo y un poco de comprensión, pero 
¿todos los santos días?. No pues, tampoco tampoco. No 
entendía lo que había pasado, la Vicky que yo tenía en la 
cabeza estaba a años luz de la Vicky de Barcelona. ¿Adón-
de había ido a parar todo lo construido durante tantos 
meses?, y todo el tiempo invertido?, ¿y la ilusión de estar 
juntos?. ¿Todo se había esfumado?.

El Internet era el culpable, pensaba mientras jugaba con 
el trackpad de la computadora. El Messenger, el Skype, el 
Facebook, todo lo que está metido en ese espacio fantas-
ma era una trampa para incautos, estaba seguro de eso. 
Quería acuchillar a esos monigotes virtuales que saltan 
como cojudos en las ventanitas llamando la atención. En 
eso brincó uno con la lengua afuera, el emoticon había 
sido digitado por Sunshine, una chica que no conozco per-
sonalmente pero que a pesar de seguir siendo virgen a los 
29 años suele dar buenos consejos.

- Ay Rusca pareces nuevo, el chat es una roca, solo te 
muestra lo bonito y esconde todo lo malo. Ya fue ya, pero 
no te sientas huevón que no eres al primero que le pasa, 
sigue tu viaje y olvídate.

Si pues, Sunshine tenía razón. No se puede conocer real-
mente a la persona que está detrás de la pantalla, si ya en 
la vida real, en las interacciones de carne y hueso tratamos 
de poner nuestra mejor sonrisa y ocultar el lado oscuro, 
con muchísima más facilidad lo podemos hacer en el ci-
berespacio. 

El problema es que después nos enfrentamos a esa gigan-
tesca fantasía que nosotros mismos hemos creado y nos da 
pena y no sabemos que hacer con ella porque nos hemos 
encariñado tanto durante tanto tiempo que encontrarla in-

compatible suena a fracaso. 

Con Vicky la suerte estaba echada. Hubo sus pequeñas 
treguas, sus conversaciones aisladas, pero lo que primó 
fueron las diferencias. Esa temporada apacible en Lima 
empezó a adquirir la dimensión de un sueño.

- Te estoy ahuyentando y me jode, pero estoy pasando por 
un momento muy difícil, me cuesta en el alma regresarme. 
– me dijo en un momento de calma.

- Está bien, yo entiendo, ya en Lima veremos qué pasa. – le 

respondí dejando una ventanita abierta y a la vez huyendo.
Le otorgué un pequeño crédito a la posibilidad de que tal 
vez en otro momento las cosas podrían ser diferentes, pero 
también algo me decía que su malestar iba más allá del 
mero problema laboral.

En fin, como estaba tan contento por la buena acogida 
del libro y además me encontraba al inicio del viaje, decidí 
no hacerme más paltas. Me despedí de Vicky y tomé un 
vuelo barato a París. Pensaría en ella más adelante. Tal vez 
cuando regresé de mi viaje la encuentre en Lima ya más 
tranquila y estable. 

IR A 
COMENTARIOS
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Episodio II 

Lucienne, Bobby  y el Polen 
de París

19 de abril del 2010

P        arís era una fiesta (siempre quise robarle esa frase 
a Hemingway). Miles de viajeros impacientes corrían 

entre las numerosas puertas de embarque y se atolondra-
ban en las boutiques. Salí del aeropuerto medio mareado 
pero con una sonrisota que se me tatuó en la cara después 
de cruzarme con un grupo de italianas en minifalda que 
estaban buenasas.

Fue en ese momento de confusión en que no sé cómo 
divisé a lo lejos a Bobby, mi amigo gay que iba a reco-
germe. Aseguré las correas de la mochila y haciendo un 
gesto triunfal tomé una honda bocanada de purísimo aire 
francés; cosmopolita, histórico, y tambien lleno de polen, 
lo que me causó una alergia que me hizo estornudar com-
pulsivamente unas cuarenta veces y salpicarle algunos mo-
cos a Bobby.

- Rusca!, Hermano!, Sin spray pes, no jodas.

Fueron sus flamantes palabras de bienvenida. Excelente 
reencontrarse con mi amigo de cachimbos. Ahora recién 
salido del closet, pero, - únicamente en París - cómo me 
advirtió en un e-mail.
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- No pues, eso no es salir del closet, no seas tramposo – le 
dije mientras nos subíamos al autobús que nos conduciría 
a su departamento en el barrio latino. 

- Del placard entonces. Sortir du placard!

Bueno, como tu digas Bobby, y Bobby feliz hacía de guía 
turístico en pleno centro parisino explicándome el porqué 
de la proliferación de esas interesantes atracciones de la 
ciudad: las minifaldas.

- Mira Rusca, esto es París!, Regarde!! mira a esas chicas, 
esas minis, esos escotes, mira, mira, obseeeervaaa, róm-
pete el ojo, c´est magnifique !! vas a estar feliz aquí ! De 
los chicos ni te cuento, guapísimos, Oh là là, mon chèri!!! 

Estaba hecho una loca, Bobby, y comprendí que en París 
el verano es la razón de la fiesta, de las minis, del polen y 
de la felicidad. 

Ya acomodados en la quietud de su kitchenet, después de 
dejar mis cosas en el cuarto de la roommate que estaba de 
viaje, me interrogó sobre Vicky. Le hice un breve resumen 
de lo sucedido, le expliqué mi decisión de acortar los días 
en Barcelona y rearmar mi itinerario.

Bobby me miraba con ojos suspicaces mientras me servía 
otra cerveza helada. Seguro sentía compasión por ella y 
me estaba linchando mentalmente, pensaba mientras ha-
cíamos un nuevo brindis. En eso sonó el intercomunicador. 

- Ah, chucha, Rusca, me olvidé de contarte, la hija de mi tía 
Julita se va a quedar un par de noches, y está rica huevón, 
te ganaste. Pero no hagas cojudeces que es una chica de 
su casa.

Apenas terminó de decir esas palabras se fue a abrir la 
puerta. Fruncí el ceño, achiné los ojos y apretando una 
sonrisa deseé con todo el alma que no estuviera mintiendo.

En el momento en que cruzaron el umbral pensé en lo 
grande y generoso que era Dios, o Bobby, daba lo mismo. 
Era verdad. La chica estaba guapísima y ¿adivinen que fue 
lo mejor de todo? 

Llevaba una ajustada, sexy y cortísima minifalda parisina.

No podía ser casualidad. Había aplicado El Secreto sin dar-
me cuenta. Después de haber tocado toda la mañana ese 
tema hasta el cansancio era obvio que la había atraído con 
el poder de la mente.

- Rusca - Lucienne. Lucienne - Rusca, vámonos que tene-
mos una reserva en el Maxim’s.

Una hora más tarde me encontraba sentado frente a una 
botella de champagne en una de las mesas del famosísimo 
Maxim’s de París. Bobby no paraba de hablar de su última 
relación y yo me preguntaba qué diablos estaba haciendo 
en este lugar tan caro y rififi.

Ya había cruzado algunas palabras con la hija de la tía 
Julita en el camino al restaurante y me parecía además 
de guapa una chica buena onda, extrovertida, y con una 
predisposición chévere a cualquier plan que salga.

En un momento Bobby se fue a hablar con el Maître, que 
de hecho era su amigo, y aprovechamos para conocernos 
más. Supe que trabajaba en Lima en el área de compras de 
una cadena de supermercados, que tenía 26 años, que ha-
bía estado viajando con su familia y que estaba sola estos 
días debido a un malentendido en su oficina que la demoró 
en comprar el pasaje y no consiguió el regreso para las 
mismas fechas.

- Me encanta París, me parece bravazo - hablaba con el tí-
pico tono de una chica más Gótica que Sargento, más Asia 
que sur chico. Igual chévere los dos tipos pero había que 
acomodar un poquito el floro hacia ese lado, ¿no? para ver 

si por ahí salía la cosa. Total, a mi me vacila un poco de 
todo, de los dos mundos, como diriá la Bernal. 

- Mademoiselle - dijo el mozo después de acercarse sos-
teniendo una fuente de caracoles y ofreciéndoselos a Lu-
cienne.

- ¿Qué es eso ah? - Me preguntó ella.

- Escargot, - le dije,- un típico plato francés, - y cometí la 
torpeza de añadir, - son buenazos, pruébalos.

Me miró con desconfianza, pasó saliva, tomó una de las 
pequeñas pinzas, esquivó la concha, pinchó al molusco y 
se lo metió en la boca. 

Si hubiera sabido lo que pasaría a continuación me hu-
biera mordido la lengua o le hubiera sugerido un crêpe.
Primero hizo una pequeñísima mueca de rechazo, luego 
las comisuras de su labios empezaron a moverse como si 
se estuviera masajeando los dientes, al instante los ojos 
se le pusieron vidriosos, la nariz se le contrajo, y después 
de la primera arcada expulsó al caracol sin un mínimo de 
vergüenza sobre la servilleta que le alcancé con las justas. 
El mozo y el Maître estaban tan indignados que si hubie-
ran tenido un arma a la mano la hubieran asesinado sin 
piedad. 

- ¡Qué asco! – remató Lucienne 

Inmediatamente despúes se limpió violentamente la boca, 
la lengua y los dientes.

Yo estaba en un ataque de risa fulminante. Bobby, que 
también se había ganado con el roche, se desvivía en dis-
culpas y luchaba por desviar la atención de los testigos de 
esa tremenda ofensa a la gastronomía francesa.
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- Ya deja de reírte, salgamos de acá – me suplicó Lucienne, 
colorada, después de secarse la última copa de champagne.

- Ja,ja,ja,ja, ya vámonos. – le respondí feliz.

Acordamos con Bobby, que se quedó entretenido con sus 
amigos, en juntarnos en la noche en su depa. 

La tarde fue perfecta. Caminamos todo Champs Elysees, 
nos cagamos de risa con lo del caracol, hablamos de un 
montón de cosas y entramos a la Orangerie a ver una 
muestra de Matisse. Ahí le propuse compartir un audio-
guía, ella aceptó. Cuando estábamos recorriendo las salas 
del museo con el auricular en medio de nuestras orejas, 
con poquísimos centímetros de separación, me dí cuen-
ta que me gustaba mucho y que tenía que hacer algo al 
respecto.

París debe tener una infinidad de discotecas alucinantes 
pero Bobby tuvo que llevarnos a la más cutre. No recuerdo 
el nombre pero era un teatro abandonado por el metro de 
Château Rouge. Estaba poblada de turistas y había espe-
cialmente un grupo de argentinos depredadores, con las 
fauces afiladas para meterle diente a la primera incauta 
que les diera un mínimo de confianza. Lucienne ya había 
sido advertida de tener muchísimo cuidado con el contacto 
visual.

- Porque esta gente no cree en nadie, Lucienne, en serio te 
lo digo - le había dicho Bobby y yo la verdad es que no sé 
qué comen en Argentina que los pone tan desesperados y 
manolargas, tan aventados.

Pero ni me metí cuando se le acercaron. Sunshine una vez 
me había dicho que eso de andar de guardaespaldas era lo 
peor que uno podía hacer y yo siempre le hago caso a Suns-
hine. Además, Lucienne, muy obediente, no paraba de mi-
rar el piso y cuando tuvo que sacarse de encima a algunos 
de esos escualos hambrientos lo hizo con notable destreza.

Después de los shots de tequila, de cantar Canary Bay 
y de incontables chelas me animé a sacarla a bailar. Era 
una salsa y Lucienne la rompía, qué bestia, ella marcaba 
el paso y yo me desvivía por no pisarla, es que tengo dos 
pies izquierdos, lo admito. Pero el acercamiento físico y las 
vueltitas me encantaban y mi cabeza ya era un foro de 
discusión sobre cuál debía ser el siguiente paso. 

A ver, yo creo que me había dado varios indicadores de 
interés, pero no podía asegurar nada. A pesar de ser extro-
vertida y recontra pilas guardaba bastantes silencios, mos-
traba por momentos una actitud contemplativa y lejana 
que me llenaba de dudas. 

En esas estábamos cuando reventó Human. Es imposible 
que uno no quiera chaparse a una chica cuando oye esa 
canción. Los dos saltábamos sobre lo que antes debió ha-
ber sido un escenario, inducidos por el mantra poderosísi-
mo de The Killers, fluyendo en la euforia del alcohol.

- ¡Close your eyes, clear your heart, cut the cord! – gritaba 
el recinto entero a una misma voz.

Y yo dije: Me la chapo!

Me le fui acercando hasta ponerme frente a ella, con la 
letra de la canción como punto de enlance entre su boca y 
la mía. La miré una última vez y me mandé con todo.

Me voltió la cara. Maldición, me volteó la cara. Cómo me 
puede llegar al pincho que me hagan eso. No quiere nada 
conmigo, fue lo primero que se me pasó por la mente. Ya 
nicagando insisto, pero, ¿y si se está haciendo la difícil?, 
¿Por qué se tienen que hacer las difíciles?, ¿no se dan cuen-
ta que uno sufre con eso de los forcejeos?, además que es 
malazo andar como un tarado arrastrándose por un beso.

En fin, los franceses están locos porque apenas terminó 
Human prendieron las luces, apagaron la música y nos bo-

taron a todos. Yo hubiera aceptado que terminen la noche 
con cualquier otra canción, o con La Marsellesa, ¿¿¿pero 
con Human???

Bobby estaba perdido desde hacía un buen rato y Lucienne 
y yo ya estábamos caminando hacia la salida puteando al 
DJ por ponernos pilazas y después cancelarnos. Es un coi-
tus interruptus, le decía mientras ella se me iba acercando 
sospechosamente cada vez más. 

Estaba con un polito blanco y una mini de jeans, sonriente, 
irresistible.

¿Qué, me mando de nuevo?, pensé inmediatamente. ¿Y 
si me vuelve a chotear? Me voy a sentir el más imbécil de 
todos pero ya qué chucha, estamos en París. 
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Y cuando lo hice me recibió dispuesta. Fue un chapezaso, 
riquísimo, con mordiditas y todo. Linda Lucienne. Cuando 
apareció Bobby guardó distancia y me levantó el pulgar.

Ya cuando se rompe la barrera del beso la vida es mara-
villosa. Llegamos relajadazos al depa, abrazaditos, de la 
mano, recontra chicludos. Pero camas separadas nos es-
peraban, al menos esa noche.

Ella no quiso aceptar que le cambie el cuarto por la sala y 
cayó privada en el sillón, yo hice lo mismo en el dormitorio.

A la mañana siguiente me demoré cinco minutos en recor-
dar que la había besado. En los momentos en que tomé 
conciencia de ese hecho, mi cabeza que es un auto sin 
frenos empezó a cuestionarse si lo había hecho por bo-
rracha. Fácil ahora ya no quería nada, o de repente yo era 
su vacilón del viaje y nada más, ¿y qué pasaría en Lima 
cuando nos encontremos?, ¿y si tiene enamorado y yo soy 
el amante?- puta madre, parecía una mujer comiéndose 
el coco.

- Rusca, el desayuno. Apúrate que se enfrían los huevos – 
Me dijo Bobby desde la otra habitación.

Salí tranquilazo, relax, al menos en apariencia. Vi a Lucien-
ne poniéndole mermelada a un brioche, legañosa, despei-
nada, linda. La saludé y le pregunté por la resaca, la excusa 
más fácil para romper el hielo.

Después del desayuno Bobby se metió a la ducha. Me 
acerqué para darle un beso y ella me lo devolvió. Sentí 
alivio. Todo ese día y toda esa noche y toda la mitad del día 
siguiente fue una recreación de Before Sunrise, una de mis 
películas favoritas, en la que un mochilero se encuentra en 
un tren con Julie Delpy y viven un romance de un día en 
Viena para finalmente tomar caminos separados y despe-
dirse para siempre.

El domingo Bobby tenía un picnic con un alemán que había 
conocido en la discoteca cutre de Chateau Rouge. Se des-
pidió rápidamente de Lucienne.

- Ya sabes prima, guardad celosamente el secreto.

Y yo la acompañé al aeropuerto. 

En la puerta de embarque nos abrazamos. Quedamos en 
mantener el contacto, vernos en Lima y en ir juntos al con-
cierto de The Killers. Era una chica para estar y me jodía 
un poco haberla conocido justo al final de su viaje y casi al 
comienzo del mío. Pero bueno, c´est la vie. 

La besé larguísimo, no quería separarme. Ella me apretó 
con fuerza, sosteniendo en una de sus manos una copia 
de mi libro que me había prometido iba a leer durante el 
vuelo. Se nos veía bien juntos, hacíamos una bonita pareja, 
nos había dicho Bobby, y seguí besándola deliciosamente 
hasta que me vino de nuevo esa bendita alergia al polen 
y estornudé.

La vida es irónica, pensaba mientras veía cómo despegaba 
el avión de Lucienne. Unas son de cal y otras son de arena. 
No sé qué tiene París que a pesar de ser un estereotipo 
romántico, un lugar común, ha hecho que me olvide com-
pletamente de Vicky, que conozca a una chica preciosa y 
que pase unos días espectaculares.

Tal vez la respuesta esté en el polen, quién sabe. IR A 
COMENTARIOS



12

Episodio III 

El amor según Rusca 
un post audiovisual

 27 de abril del 2010

La semana pasada me ocurrieron dos cosas curiosas 
relacionadas al blog. En la primera, una amiga, cuyas 

iniciales -digamos- son MB, víctima de una confusión o de 
esos arrebatos que nos salen del alma cuando tenemos 
algo que nos jode, me increpó sobre mi estado en el MSN. 
El diálogo fue más o menos así:

MB: Esa es la táctica más baja que has podido usar, Rusca

BUSCO NOVIA: ¿Cúal? ¿De qué hablas?

MB: Ponerte ese ‘nick’.

BUSCO NOVIA: ¿Así?, ¿Por qué, ah?

MB: Porque claro, tú sabes que todas las mujeres están des-
esperadas por conseguir un hombre para casarse, entonces 
al ver que buscas novia van a creer que es en serio, van a 
querer salir contigo y van a dejar que pase todo lo que tu 
quieras porque creen que esas son tus intenciones y que es-
tás siendo honesto.

BUSCO NOVIA: Suena lógico, pero no es por eso mi ‘nick’, ah.
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MB: ¿Entonces?

BUSCO NOVIA: Es que estoy escribiendo el blog de El Co-
mercio que antes escribía Renato Cisneros.

MB: (Este usuario no puede responderle porque aparece 
como no conectado).

La segunda tiene que ver con dos consejos que me pidie-
ron en una entrevista para W Radio de Colombia, exacta-
mente para el programa “Mujeres W”. Me preguntaron 
qué le recomendaría a las mujeres que están buscando no-
vio y yo, entre el nerviosísmo de mi inexperiencia radial y la 
emoción de hablar en vivo, atiné a decir que primero que 
nada no se desesperen, que por algún motivo misterioso, 
cuando uno se desespera por algo termina alejándolo y, 
segundo, que siempre se muestren como son y que no en-
treguen su poder, que un hombre se enamora realmente 
de una mujer a la que respeta y admira y no de la que le 
mira la cara y que le da todo lo que el quiere, de esas se 
aburren.

Las dos anécdotas me dejaron la sensación de que habla-
ban de lo mismo: de una compulsiva necesidad por encon-
trar pareja y de una gigantesca ausencia del sentido del 
amor. (Porque yo creo que al racionalizar tanto al amor le 
estamos quitando el jugo, lo estamos dejando seco, sin 
vida propia, lo estamos convirtiendo en otro bien de con-
sumo, en un ‘check’ más en la lista de compras, en un 
objeto sin gracia).

Pero bueno, más allá del análisis filosófico, ambas anéc-
dotas me hicieron pensar también en la última vez que me 
enamoré al cien por ciento de alguien, en el tremendo es-
fuerzo que eso demandó y en las cosas que salieron mal. 
Este episodio cuenta esa historia y responde a las pregun-
tas sobre la razón de este viaje.

La relación con Claudia empezó en Cusco tres años atrás, 

en una noche en que no cabía un alfiler en el Muki y todo 
estaba fuera de foco. Ella había regresado al Perú de va-
caciones y yo estaba viviendo entre Lima y Cusco por un 
proyecto en el que estaba trabajando. Era su cumpleaños y 
después de dar mil vueltas bailando El Embrujo nos dimos 
el primer beso de nuestra historia.

Fue un beso que comunicó muchas cosas lindas, pero que 
sobre todo delató una necesidad por llenar un vacío muy 
grande tanto en su vida como en la mía. Ella vivía en Berlín, 
acababa de cumplir 24 años, tenía un hijo de 3 y se sentía 
sola. Yo era un gitano, cansado de los vacilones, con ganas 
de echar el ancla y sin nada que perder.

Claudia era hija de una alemana y de un cusqueño, ha-
bía vivido casi toda su vida en Cusco y hace cuatro años 
se había ido a estudiar a Alemania. Ya con el embarazo y 
la crianza del niño había ido postergando sus planes. Era 
entretenida, inteligente y con una sensibilidad tan a flor de 
piel que llegaba a inmovilizarla, lo que la hizo, a lo largo de 
nuestra relación, contraerse gradualmente hasta refugiar-
se dentro de un caparazón inaccesible.

Yo la tenía idealizada en su traje de bailarina de saya, en 
su minipollera con tacones altos, en su 1.78 mts, en su 
pelo rubio y rasgos mestizos. Me encantaban su aparien-
cia inocente, sus ojos verdes y su mirada tan tierna como 
indescifrable.

Ella me había colocado en un pedestal y me había entre-
gado en cierto modo las riendas de su vida. Nos habíamos 
enganchado en una relación de dependencia en la que yo 
era el superhéroe salvavidas y ella el náufrago confundido 
dispuesto a dejarse guiar hasta alcanzar tierra firme.

En menos de dos meses ya habíamos cruzado el charco y 
estábamos viviendo en Berlín. Empezaba el frío invierno 
europeo y las grietas de una relación apurada e improvisa-
da empezaron a manifestarse rápidamente.

Un departamento pequeño, las diferencias entre ella y el 
padre del niño, la convivencia con el niño, la ausencia de 
amigos, un idioma desconocido, la mentalidad de un país 
ajeno y un invierno en el que a las cuatro de la tarde ya es 
de noche fueron minando el terreno.

Por más ganas que uno tenga de sacar algo adelante, las 
personas van a ritmos diferentes, por eso es necesario el 
tiempo del gileo y de las salidas, de ir conociéndose poco a 
poco. Nosotros no tuvimos ese periodo de adaptación, nos 
saltamos toda la etapa romántica. Pasamos del fogonazo 
inicial y del amor a primera vista a la rutina del día a día, a 
la trampa de una convivencia complicadísima.

Cuando yo impuse mi manera de encarar las cosas y de 
solucionar los problemas, ella, impotente y frustrada, se 
reprimió callando sus desacuerdos y almacenando un 
enorme resentimiento hacia mí. Yo no era consciente de 
esto porque creía que eso era lo que ella quería, Claudia 
me había entregado ese poder y yo lo estaba utilizando por 
el bien de los dos.

- Eres como mi madre, quieres que todo sea a tu manera, 
- me reclamó alguna vez, y yo ignoraba en ese momento 
que la razón y la lógica carecen de valor en el mundo de 
las emociones.

Tenía anulada la capacidad de empatía y cuando ella me 
tachaba de egoísta - en vez de leer ahí, entre líneas, una 
demanda urgente de diálogo, lo tomaba como un reproche 
material que me resultaba incomprensible.

El cuento de hadas se desvaneció a los dos meses de vivir 
juntos. Ella estaba bloqueada y yo no sabía cómo revertir 
la situación. Había entendido finalmente su punto de vista 
pero ya era demasiado tarde. El malestar trascendía los 
silencios. Las peleas y reconciliaciones se volvieron casi 
interdiarias. Yo sentía que me quería pero también que el 
cariño se estaba agotando rápidamente.
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Mi estrés por adaptarme a la sociedad alemana y la impa-
ciencia por arreglar las cosas con ella precipitaron el desas-
tre. Claudia necesitaba tiempo y yo no podía dárselo. Le 
costaba mucho hacer borrón y cuenta nueva. Los miedos, 
los celos y la desconfianza se propagaron como una me-
tástasis y terminaron por desahuciar la relación.

Decidí mudarme. Mientras conseguía un nuevo depa fui 
rotando por la casa de algunos amigos que hice en la es-
cuela de alemán, traté de distraerme y de no pensar en 
ella, de darle tiempo y espacio. Pero fue imposible, la única 
razón por la que estaba en ese lugar era por nuestra rela-
ción, no tenía nada más que hacer en Alemania y no tenía 
la más mínima intención de empezar de cero y solo en ese 
país frío y sin sonrisas.

El día que tomé la decisión de irme a vivir a Berlín hice una 
breve evaluación del riesgo, un pequeño análisis FODA, y 
llegué a la conclusión de que en el peor escenario, si todo 
salía mal, me regresaría sin más, así de fácil, total, ¿qué era 
lo peor que podría pasar? ¿Fracasar? Bueno pues, así es la 
vida, hay que tomar riesgos.

Pero regresar al Perú estuvo muy lejos de ser una decisión 
fácil. La simpleza del razonamiento anterior no tuvo ningu-
na validez ni me alivió en nada. Por el contrario, todos esos 
meses de acumulación inconsciente de experiencias e ilu-
siones sumados al cariño y al apego a mi nueva y pequeña 
familia y las inmensas ganas de sacar adelante un proyecto 
de vida se fueron al cacho y se convirtieron en un tsunami 
de proporciones tristísimas.

Como dije en Los previos, la resaca duró un año, no tuve 
casi ningún contacto con ella y todo lo que vivimos me 
sirvió como fuente de inspiración para mi primer libro. Ahí 
está en clave poética toda la emoción y las desventuras de 
vivir la vida como si fuera una película.

Volví a ver a Claudia un año después en la presentación 

de mi libro. Había venido nuevamente de vacaciones y ya 
las aguas estaban calmadas. El tiempo había curado las 
heridas. Hicimos las paces con el pasado. Conversamos y 
nos abrazamos muchísimas veces y a pesar de habernos 
extrañado dejamos bien claro que nuestros caminos conti-
nuarían separados.

Yo tenía varias razones para viajar a Europa, entre ellas es-
taba Vicky, reencontrarme con los amigos exiliados como 
Bobby, visitar a mi hermano que ya estaba por volverse 
a Lima, hacer algunos contactos literarios y mochilear un 
poco. Además había cerrado un par de proyectos laborales 
y tenía disponibilidad de tiempo.

Pero la razón de fondo del viaje, la más profunda, obsesiva 
e inexplicable, era regresar a la ciudad que me había meti-
do una patada en el culo y darle la mano, dejar de odiarla, 
abrazarla y amistarme con sus calles y con su gente. Ne-
cesitaba regresar a Berlín para sentir que había cerrado el 
círculo.

Cuando viví con Claudia lo hice durante los meses que 
duró el invierno, ahora era verano y quería verla brillando, 

saludar a los amigos de la escuela de alemán, pasear por 
los lugares donde solía ir, recoger algunas cosas que había 
dejado en su departamento y pasar un tiempo con ella y 
con su hijo.

Después de París y de recorrer otras ciudades más durante 
un mes, llegué a Berlín. A pesar de todo lo que ha pasado 
ahí, me sigue pareciendo una de las ciudades más bonitas 
y fascinantes de Europa. Cumplí con todo lo que tenía pla-
neado. Solo una cosa no salió como yo esperaba, y esa fue 
el reencuentro con Claudia.

Ella había cambiado. Ya no tenía la actitud pasiva y silen-
ciosa de antes, ni mucho menos el agotamiento de nuestra 
época juntos, sino todo lo contrario. La veía demasiado 
feliz y relajada, segura, activa, conversadora. Estaba solte-
ra, con nuevos amigos y mucho tiempo libre. La verdad es 
que no me lo esperaba, en Lima ni me percate de la nueva 
Claudia, a lo mejor me la ocultó, y hubo algo al verla tan 
segura de sí misma que me movió el piso. Sin embargo, 
también descubrí que estaba pasando por una etapa en 
la que no le importaba nada, solo quería vivir el momento, 
divertirse y dejar que la vida la lleve por donde le plazca. 



15

La daba igual todo y no quería saber nada de compromi-
sos.

Me costaba aceptarla, pensaba que tal vez era por un bro-
te espontáneo de mi lado machista. Además me pregunta-
ba si esa autosuficiencia y felicidad eran algo auténtico o 
una careta que ocultaba una soledad más profunda.

Igual pasamos momentos chéveres, aún quedaban reza-
gos de la buena energía que nos unió en el Muki, pero 
ya éramos otras personas y nuestros mundos giraban en 
órbitas diferentes.

- Algún día nos jugaremos la revancha - le dije.

Ella solo sonrió.

Los malentendidos y las viejas discusiones no tardaron en 
aparecer. Pocas réplicas fueron suficientes para que en-
tienda que me estaba exponiendo por gusto y que ya no 
tenía nada más que hacer en ese lugar. No lo pensé dos ve-
ces, hice mi mochila y fugue a tierras menos temblorosas.
La historia con Claudia y con Berlín finalmente concluyó, y 
aprovecho para dejarles un cortometraje inspirado en esta 
y en otras tantas historias. Ojalá les guste.

http://vimeo.com/14680402

IR A 
COMENTARIOS

http://vimeo.com/14680402
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O´donnel con Pelayo. En la esquina del parque. Apo-
yado en los cerrajes a un lado de la puerta termino 

los estiramientos. Lentamente subo los brazos y me sumer-
jo entre peatones y corredores, como un fantasma. Rumeo 
los ecos de una información inocua pero que aún no en-
cuentra su espacio en el tablero. El ejercicio concluido me 
permite disfrutar la danza de mis pensamientos, reconozco 
que soy impertinente, intenso, torpe. 

Hay un elemento coral en la observación de las personas 
que me causa una enorme paz. La música comunica desde 
los audífonos y encaja. Cualquier soundtrack acompaña 
bien. Me pasa en el metro, me pasa cuando corro, me pasa 
ahora que escucho Again de Lenny Kravitz apoyado sobre 
un muro, pensando en ti mientras le ofrezco una sonrisa 
a la gente. 

Me pasa ahora que estás allá y te ves bien, y yo voy acer-
cándome, día a día, gradualmente,... a tu respiración. 

(Madrid 27.9.2009)

La próxima semana de todas maneras viene el último epi-
sodio del viaje y el regreso a Lima, quiero aprovechar para 
agradecerles por la espectacular acogida, mil gracias por 
todos los comentarios, mails personales y visitas al blog, 
al corto y a mi página web; las cifras son realmente increi-
bles. un fuerte abrazo a todos. 

5 de Mayo del 2010PAUSA

Para Lucienne

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=eW2qlKa6oHw&list=RDeW-
2qlKa6oHw

IR A 
COMENTARIOS

https://www.youtube.com/watch?v=eW2qlKa6oHw&list=RDeW2qlKa6oHw
https://www.youtube.com/watch?v=eW2qlKa6oHw&list=RDeW2qlKa6oHw
https://www.youtube.com/watch?v=eW2qlKa6oHw&list=RDeW2qlKa6oHw
https://www.youtube.com/watch?v=eW2qlKa6oHw&list=RDeW2qlKa6oHw
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Me encantan las arequipeñas porque siempre tienen 
esa actitud cien por ciento campechana, porque 

son sencillas y espontáneas, porque no se hacen paltas 
por huevadas y se adaptan a cualquier circunstancia, por-
que son juergueras y lindas, porque cuando te invitan un 
huacho aún sin saber quién diablos eres, solo esperan que 
te lo seques y seas feliz. Me encantan las arequipeñas por-
que no existe mejor fiesta en el mundo que el carnaval de 
Mejía, ni mejor banda que los Caperos ni peor resaca que 
la del Chalán.

Por estas y por mil razones más me declaro barra brava, 
fan enamorado e hincha a muerte de las arequipeñas, y 
Cristina Schwarz no es la excepción.

El día que agotamos con Vicky cualquier esperanza ro-
mántica en Barcelona, unos días antes de irme a París, me 
refugié en la compañía de mi Mac y chateé con Sunshine 
varias horas, pero también abrí el Facebook y me puse a 
hurgar en mi lista de conocidos a ver si encontraba alguno 
que estuviera exiliado por ahí. Fue así que milagrosamente 
me topé con una serie de interesantes coincidencias.

Alguien me había taggeado en un video de la facultad, y 
en las lista de comentarios, Gaby, una amiga que no veía 

Episodio IV  
Cristina Schwarz

9 de Marzo del 2010

desde la graduación, había hecho referencia a su vida en 
Barcelona. Inmediatamente hice clic en su perfil y apare-
cieron las últimas noticias. Entre ellas figuraba un saludo 
de cumpleaños escrito por una chica que también vivía 
en Barcelona y a la que le había perdido el rastro durante 
años, una arequipeña que solo había visto tres veces en mi 
vida y con la que apenas había cruzado un par de palabras.

Se llamaba Cristina Schwarz y desde la primera vez que la 
vi me llamó la atención. La conocí en el 2006. Esa noche 
me estaba quedando dormido en una pequeña reunión en 
la casa de una pareja de amigos, éramos 5 gatos y la ver-
dad es que no conocía a nadie más que a los anfitriones. 
La situación se puso un poco extraña cuando la anfitriona 
se metió al baño a vomitar y el esposo fue a meterle el 
dedo - en la garganta quiero decir - para agilizar el proceso 
evacuatorio, ustedes saben.

La cuestión es que Cristina Schwarz era uno de los otros 
cuatro gatos que estaban sentados cheleando conmigo 
en esa terraza, todos a la espera de que algo interesante 
suceda y le ponga emoción a esa noche pastel. Yo, que 
aunque no parezca soy bastante tímido, no tenía la me-
nor idea de cómo meterle letra, además, otro de los gatos, 
uno más bien medio chato y graciosón, no la soltaba y 
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la verdad es que no atiné a nada. Al final opté por despe-
dirme educadamente e irme a dormir.

La segunda vez que nos vimos fue unos meses después, 
ella entrando y yo saliendo de un almuerzo. Apenas nos 
saludamos. Hubiera vuelto a entrar pero ya me parecía 
muy arrastrado y me sentí huevón

La tercera y última fue en Cala el día que cumplí 30 años. 
Yo salía con Ale, otra arequipeña, y ella me dijo que le 
había pasado la voz a dos amigas. Cuando llegaron me dí 
con la sorpresa de que Cristina Schwarz era una de ellas.

- ¿Puedes creer que chica es Lima, Sunshine? ¿Qué me hu-
biera imaginado que Ale era amiga de Cristina Schwarz?

- Pero si las dos son arequipeñas pues, Arequipa es un 
pañuelo.

- Sí pues, ¿qué hago, le mando un correo?

- ¿Y qué tan amigas son ellas?

- No sé, amigas de la infancia, bien amigas supongo, ¿por 
qué ah?

- Porque entre mujeres tenemos códigos, existen reglas de 
no meterse con el chico de otra.

- Pucha, no creo que en este caso apliquen esas reglas, 
Ale ya está casada y feliz de la vida y vive en Miami, y lo 
nuestro fue hace como tres años y nunca llegamos a estar.

- Ya pues, entonces escríbele. Total, no pierdes nada.

::: Hola Cristina !, espero que estés muy bien, :), estoy por 
acá, por Barcelona, fácil te animas y nos tomamos una 
chelita o un cafecito por el centro.

Me avisas
Beso

a.

::: Hola, que tal?
Hasta cuándo te quedas? O viniste por un tiempo largo? 
Bueno acabo de regresar de una semanita en la playa y 
esta semana, aunque estaré yendo a la office, estaré tran-
quilasa de chamba saliendo temprano tipo 4 p.m., así que 
si quieres nos vemos un día de estos,

Bye
Cristina.

Quedamos en el café Zurich de plaza Catalunya, tradicio-
nal punto de encuentro de Guiris desubicados. Camina-
mos por las ramblas hasta el mar. En el camino paramos 
a tomar algo - yo chelas- ella claras (cerveza con sprite y 
limón creo, o algo así) - , a comer unas tapas y a esquivar 
a los vendedores de cerveza bier. Al cabo de un rato ter-
minamos recostados en un jardín frente al Mare Magnum 
oyendo a una banda de jazz callejero.

- ¿Qué en serio no te acuerdas de las tres veces que nos 
hemos cruzado en Lima? - le insistía desconcertado

- En serio no me acuerdo, es que soy bien distraída, de ti sé 
porque eras el chico que salía con Ale, nada más.

Increíble. Mi teoría de las equivalencias se había derrum-
bado. Según esta, la atracción que alguien ejerce en ti es 
proporcionalmente equivalente a la atracción que tu ejerces 
en la otra persona. O sea, hasta ese momento yo no era 
nadie para esta chica, cero, una posibilidad nula. No existía.

Sea como sea la pasamos mostro, me encantó su manera 
de llevar la conversación y en su sonrisa infantil la note feliz, 

realizada profesionalmente y con ganas de conocer nuevas 
cosas.

No despedimos minutos antes que cierren el metro y le re-
galé una copia de mi libro (ya para estas alturas del partido 
no me quedaban dudas de que “Polianna” era un aliado 
estratégico, un plus perfecto).

Salir con Cristina fue estimulante, sano como una boca-
nada de aire fresco. Mi mente ya alucinaba con otra cita 
en el Mirablau, en el Tibidabo, en Montjuic. Pero no me 
quedaba mucho tiempo. Dos días después, horas antes de 
salir hacia El Prat para tomar mi vuelo a París me llegó un 
correo.

::: Hola, bueno, solo quería decirte que comencé a leer tu 
libro y está bien chévere, me gusta. Ya te comentaré más 
después. También estuvo entretenido y diferente conversar 
contigo, de hecho el día siguiente me puse a pensar en 
parte de las ¨reflexiones¨.

Si regresas a vivir por aquí (y si aun sigo yo), salimos otro 
día si quieres a charlar o tomar algo.
Le mandé tus saludos a Gaby, le mostré tu libro, leímos 
una parte juntas y tb le gustó. Ja,ja
Bueno… que disfrutes tus viajes

Beso
Cristina

Al terminar de leerlo me sentí conmovido. Definitivamente 
quería volver a verla. Me encantó que tomara la iniciativa 
y sobretodo la buena vibra. La agregué al MSN y me fue 
acompañando virtualmente en mis recorridos. Le iba con-
tando de Lucienne, de Claudia, de las cosas que me iban 
pasando. Ella también se abrió conmigo y muchas veces 
nos amanecíamos chateando de lo que sea. Nos hicimos 
buenos amigos.
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Después de huir cobardemente de Berlín, la mitad del viaje 
me agarró en Madrid y como se habrán dado cuenta en el 
post anterior, pensaba mucho en Lucienne. Pero lo cierto 
era que la frecuencia de mails entre Lucienne y yo había 
disminuído considerablemente. El reencuentro esperado 
en Lima era algo incierto, empezaba a perder consisten-
cia y se estaba convirtiendo en un espejismo. Tres meses 
de distancia era demasiado tiempo para lo poco que nos 
conocíamos.

El universo conspiró mágicamente para que Cristina 
Schwarz y yo hiciéramos un viaje improvisado por el País 
Vasco. Era un feriado largo por el día de España y queda-
mos en encontrarnos en San Sebastián. Fueron seis días 
alucinantes en los que fui descubriendo a una chica llena 
de virtudes; interesante, inteligente, divertida, y con una 
especial sabiduría para manejar las contingencias pero so-
bretodo, para manejarme a mí.

Me había templado. Ya no era un fin de semana de película 
como lo fue con Lucienne, esto era más real y mucho más 
cercano. Llamé a un pataza mío y el último mes me mude a 
su depa en Barcelona. Ocho cuadras separaban Gracia de 
Balmes, la distancia perfecta para que dos personas sepan 
lo que pasa entre ellas.

¿Saben cuál creo que es el elemento clave para que al-
guien te atraiga hasta el punto de volverte loco?

- La sensualidad. Ahí radica el secreto del amor. ¿Tu que 
opinas Sunshine?

- Mmm, a ver, expláyate un poco más.

- ¿Te consideras una chica sexy?

- No.

- ¿Eres coqueta?

- No.

- ¿Cuáles crees que son tus puntos a favor?

- Mmm, soy inteligente, tengo una buena chamba, soy 
responsable, divertida, mis amigos me dicen que soy la 
partner perfecta, me consideran una chica atractiva, no 
sé, eso pues

- Ya, pero no eres sexy.

- No pues, no me sale.

- ¿Sabes por qué creo que no eres sexy?

- A ver señor sabelotodo, ilumíname.

- Porque tienes 29 años y sigues siendo virgen.

- Yaaaaaa, ¿y eso en qué me perjudica?

- ¿De qué te quejas siempre?

- Del tráfico, de las combis, del cielo de Lima, de los boci-
nazos, de la humedad, etcétera, etcétera.

- No me refiero a esas cosas pues Sunshine, enfócate.

- Yaaaa. De que en Lima no hay hombres interesantes, que 
el mercado está cagado, en recesión.

- Ahí está pues, lo que pasa es que no estas producien-
do la cantidad adecuada de endorfinas o de feromonas 
para atraerlos. Esa represión inconciente, de años, crea un 
bloqueo en la producción de estas sustancias hormona-
les, o sea, tu cuerpo no está acostumbrado a generarlas, 
¿manyas?

- Ay Rusca, estás hablando huevadas creo.

- No importa si eres bonita o fea o flaca o gorda, lo que 
importa es la actitud. Y esa actitud esta íntimamente re-
lacionada a la producción de endorfinas. Ese es el quid 
del asunto. Ahí radica todo el misterio. Es más, te apuesto 
que la mayoría de mujeres que bordean los treinta y siguen 
siendo vírgenes no son sexys.

- Bueno, no sé, yo me siento muy bien como soy, ¿y a qué 
viene todo este discurso?

- Que eso es exactamente lo que me gusta de Cristina, 
aparte de parecerme atractiva, inteligente y todo lo demás, 
es una chica sexy. Tiene una actitud que me encanta, que 
me hace querer estar cerca a ella.

- ¿Y eso te pasa con muchas chicas?

- Mmmm, no sé. Pero las arequipeñas de hecho son sexys.

- Oye, yo soy mitad arequipeña por si acaso.

- Tú eres la excepción que confirma la regla.

Pero Cristina Schwarz no estaba templada. Salíamos y la 
pasábamos mostro pero para ella lo nuestro era una rela-
ción circunstancial y sin futuro.

- Me pareces un chico lindo y me has empezado a gustar 
y esto no lo tenía planeado, pero sin ánimos de ofenderte 
no eres mi tipo, las circunstancias nos han acercado y me 
parece mostro, la pasamos bien juntos pero tú te vas a 
regresar a Lima a buscar a tu Before Sunrise y yo me voy 
a quedar acá haciendo mi vida. Así son las cosas Alfre, es 
lo que hay.

Odiaba que tuviera la sartén por el mango y esa seguridad 
de tener todo bajo control. Igual no es que tocáramos el 
tema a cada rato, y para todos estaba claro que había algo 
entre nosotros, pero en muchos detalles notaba que no me 



20

estaba dando el lugar que yo esperaba.

La gota que rebalsó el vaso fue al final de una noche que 
salí con R.R., (si a alguien le parecen inverosímiles mis his-
torias, las de R.R. ya rayan con lo kafkiano, son el non plus 
ultra de la irreverencia y de lo absurdo).

Fuimos a un concierto de los Smokers, la banda de Parodi, 
en un bar por Diagonal, de ahí recogimos a un pata del 
Botafumeiro y terminamos en Opium Mar. Fue una juerga 
maldita, no dormí nada y cuando llegué al departamento 
a las 8 de la mañana, ebrio y destruido, me estrellé contra 
un email de Cristina en mi bandeja de entrada.

(continuará)
IR A 

COMENTARIOS
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Episodio V 

El final del viaje

No existe peor momento en el mundo para recibir 
malas noticias que después de una noche de juer-

ga. En esos instantes uno solo quiere desenchufar la com-
putadora, apagar la bulla e irse a dormir. Pero cuando esas 
noticias entran en el disco duro con la contundencia de 
un virus letal, fuimos, ya no hay vuelta atrás. Y lo que nos 
deja, al menos en mi caso, es un día entero colgado, infec-
tado de insomnio y de mal humor.

Cristina Schwarz (con copia a 10 personas)

:::Hola chicos, hablé con algunos de uds. para ver qué ha-
cíamos este finde, peeero al final me voy a Zaragoza hasta 
el domingo, así que ya nos vemos otro finde o fácil, con 
quienes puedan, quedamos para comer el domingo, ya 
que regreso al mediodía.

Besos
Cristina

O sea, me estaba informando en un mail comunal que 
pasado mañana se iba de viaje con dios sabe quién. O 
sea, se zurraba en los planes que habíamos hecho para su 
cumpleaños. O sea, yo era un pelotudo más del pelotón 
de pelotudos que esperan sentados en la banca a ver si 
buenamente les liga un partido. Ese era yo, el huevón a la 

19 de Mayo del 2010 



22

vela, el plato de segunda mesa, el rey del montón.

Está bien, así están las cosas entonces.

Obviamente toda la mañana me pasé de vueltas. A mi pata 
lo volví loco en el desayuno pidiéndole consejos que me 
ayudaran a desentrañar el significado oculto de ese co-
rreo. Hice mil suposiciones. Uno no debería hacer nunca 
suposiciones sino coger el teléfono y tomar al toro por las 
astas, pero yo consideraba ese acto indigno y rastrero, mi 
posición debía ser impertérrita, firme y contundente: indi-
ferencia absoluta, hacer otros planes, mirar hacia el lado 
opuesto como si conmigo no fuera la cosa.

Pero bien lejos estaba de alinear el mundo de las ideas con 
el animal torpe y chúcaro que soy.

Apenas la vi conectarse al MSN la tomé por asalto y en el 
mismísimo acto saboteé completamente toda mi ambicio-
sa estrategia de hacerme el bueno.

- ¿O sea que te vas a Zaragoza? – le escribí asadazo.

Ella no respondía, la pantallita maldita se mantenía en 
blanco y ni siquiera aparecía el anuncio de que estuviera 
escribiendo algo, hasta que finalmente, después de un mi-
nuto larguísimo, el sonido del chat repicó.

- Pues sí, estaba cansada de no saber qué hacer con mi 
cumpleaños.

Estoy casi seguro que me respondió relajadaza. No le po-
día ver la cara ni nada, pero ya la imaginaba distraidísima 
haciendo mil cosas en la oficina y brindándome la atención 
que le daría a cualquier otro trámite. Pues claro, si no me 
quiere, que más da.

- ¿Con quién te vas? - repliqué apurado después de marti-
llar hasta casi perforar cada tecla.

- Cuando algo te estorba te lo sacas, ¿no?

Respondió una pregunta con otra pregunta. Insinuaba que 
yo era un estorbo, y para colmo cambiaba de tema olímpi-
camente. Aquí hay gato encerrado. Me estaba ocultando 
algo, lo sabía.

- ¿Qué quieres decir con eso, a ver explícame? - le dije.

- Que pasaban los días y no podía decidir qué hacer por 
mi cumple, escribía la convocatoria pero no sé por qué no 
podía poner ‘send’, y mi indecisión se estaba convirtiendo 
en un estorbo.

- ¿Y CON QUIÉN TE VAS? - se me escaparon las mayús-
culas.

- Me voy con Gaby, ella tiene que ir por chamba y yo apro-
vecho para desaparecer.

- A ya, tú desapareces, ¿y yo qué ?

- Nada pues, te estoy avisando.

- ¿Te parece bonito que me entere de esta manera?

- Pero igual se lo he dicho a los demás, quería que lo supie-
ran para que hicieran sus planes.

- Cristina, yo no soy uno más del montón, no te das cuenta, 
¿no? Yo soy el que está aquí en Barcelona, con el que ha-
blas todos los días, con el que está pasando algo por más 
light que te parezca.

- Oye, no me vengas a decir ahora que estás en Barcelo-
na por mí. Aquí termina tu viaje, tienes otros amigos y tu 
avión sale de El Prat.

- ¿Sabes qué? no quiero seguir hablando, es por gusto, 

estamos en otra frecuencia.

- Tal vez debí decírtelo de otra manera, no sé, como no te 
vi conectado ayer y además últimamente me siento me-
dio rara, pensé en sacarme de encima el lío lo más rápido 
posible.

- Mira, tú no me das el lugar que yo espero. Ya me has 
dicho antes que no puedes y ese correo es una señal evi-
dente que pasas de mí. Ya me cansé de seguirte el paso.

- ¿Qué quieres decir con eso?

- Que prefiero dejar ahí las cosas.

- Bueno, si es lo que tú quieres.

- Sí pues, creo que es lo mejor, así vamos a estar más tran-
quilos los dos.

- Vale, como quieras.

- Que te vaya bien en Zaragoza y que tengas un feliz cum-
pleaños.

- Gracias.

- Me voy, tengo cosas que hacer.

- Bueno pues, adiós.

Cerré la laptop de un manazo, me entornille el iPod y puse 
In the end de Linkin Park mientras salía a caminar por la 
tarde que empañaba de desolación el Paseo de Gracia. En 
verdad estaba triste y me embargaba una sensación de 
amargura que comparaba inevitablemente con mi expe-
riencia en Berlín. Barcelona había extrapolado esas con-
clusiones nefastas y el cielo oscurecido me arrastraba por 
las calles de Gracia sin que me causen la menor gracia. 



23

Tenía un celular prestado en el bolsillo con cinco euros de 
saldo, y las cinco veces que marqué el número de R.R. la 
contestadora maldita me indicó que estaba apagado y que 
no joda más.

El otoño inusual y soleado ya estaba al fin palideciendo 
y yo trataba de planificar mis últimas dos semanas sin 
Cristina Schwarz. El plan no era muy alentador porque me 
moría por ella y me llegaba al pincho perder de esta ma-
nera tan contundente, pero bueno ya, ella no quiere nada, 
así que ni modo. Las arequipeñas ya no me parecían tan 
encantadoras y seguía mirando feo a los catalanes que me 
cruzaba en las calles pensando en que Madrid es mil veces 
más bonita que Barcelona y que en el próximo clásico en el 
Bernabéu la van a ver negra los azulgranas.

Llevaba muchas broncas contenidas que se fueron purgan-
do a lo largo de la tarde hasta convertirse en un llanto 
silencioso e impotente. Me dí cuenta que estaba cansado 
de viajar y de estar lejos de casa.

También ignoraba que Cristina Schwarz había llamado tres 
veces.

Después de horas me acordé que tenía el teléfono en el 
bolsillo y al reparar en las llamadas perdidas vi el tintineo 
que anunciaba una cuarta llamada entrante.

- ¿Podemos hablar? - me dijo desde el otro lado de la línea.

- ¿Dónde estás?

- Saliendo de la oficina, ¿y tú?

- En el café de la esquina de Diagonal con Paseo de Gracia.

- Voy para allá.

- Ok.

Me adelanté una cuadra para esperarla en el semáforo, el 
alma me había vuelto al cuerpo, es increíble cómo en un 
instante las sensaciones corporales pueden transformarse. 
Ella se acercaba con el pelo recogido y llevaba puestos los 
anteojos que solo usaba en la oficina, tenía un abrigo largo 
negro y en la mano derecha cargaba el maletín. La avenida 
nos separaba. Nos vimos desde lejos adivinando nuestros 
ojos. Cuando el semáforo cambió a verde me quedé pa-
rado y ella avanzó. En el filo de la vereda nos abrazamos.

-¿Podemos hacer como si nunca hubiera escrito ese mail, 
como si no hubiera pasado nada? – me dijo con una sonri-
sa tierna y conciliadora.

Ya nos encontrábamos sentados en la terraza del café.

- Todavía estoy asado - me quejé después de limpiar de un 
sorbo la taza.

- Sí, ya me di cuenta, no te conocía así, estás con cara de 
loco.

La miré y apoyé los ojos contra los párpados. No dije nada. 
Claro, si a todo esto le sumamos que no he dormido desde 
ayer y que tengo una resaca espantosa producto de todo 
el alcohol que nos hemos metido con R.R. mi expresión 
podría ser fácilmente la de un zombie.

- ¿Podemos? – insistió Cristina.

- ¿Qué pasó con el viaje?

- Ya no voy a ir

- ¿Por qué?

- A Gaby le cambiaron la asignación.

- Mentirosa, es porque quieres estar conmigo.

- Ja,ja,ja, con esa cara de loco ya no sé ah.

Nos quedamos horas en ese café, hablando de nuestras 
vidas e intercambiando nuevos acuerdos de forma tácita, 
abriendo recuerdos para tratar de entendernos y después 
cerrarlos sabiendo que ahora hay alguien más que nos co-
noce y que nos puede ayudar a reconfortarnos cuando las 
cosas se pongan difíciles.

Finalmente - aunque igual de manera no oficial – éramos 
una pareja. Estábamos alineados y contentos. Ella nunca 
hablaba del futuro y las cosas que yo pensaba se queda-
ban en mi cabeza, cosas tan proyectadas cómo alucinar-
nos viviendo en Yanahuara o en Cayma o en Challapampa 
o en el centro, veraneando en Mejía y juergueando en Ca-
peros, comiendo empanadas de Anita y helados Record. 
Con un chibolo tal vez, o dos. Y un perro.

- ¿Oye, y que va a pasar cuando te vayas? – me sorprendió 
un día.

- ¿Cómo que que va a pasar? ¿No que lo nuestro era algo 
circunstancial? – le respondí cachosamente.

- Ya no te hagas el mongo, las cosas han cambiado, ade-
más te mueres por mí.

Pero nunca lo conversamos realmente. Ella le daba vueltas 
a la opción de regresar a vivir a Lima en un año y yo – a 
pesar de tener pasaporte europeo y pocos problemas para 
adaptarme a cualquier tipo de trabajo - tenía la cicatriz de 
Berlín aún bastante inflamada cómo para mudarme a Bar-
celona. Hablamos de un paréntesis, de dejarlo en ‘stand 
by’.

Subí al avión un poco triste pero tranquilo de haber cerra-
do el viaje con un balance positivo (menos en mi economía 
personal, me estaba regresando sin un mango pero nadie 
nos quitará lo bailao).
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El avión ascendió a 40 mil pies y ya entre las nubes le 
pedí un vaso con agua a la aeromoza. Pensé en Cristina 
Schwarz y me tragué un Dormonid. Caí privado.

https://www.youtube.com/watch?v=bWtQ19m-Nvg&feature=player_embedded
IR A 

COMENTARIOS

https://www.youtube.com/watch?v=bWtQ19m-Nvg&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=bWtQ19m-Nvg&feature=player_embedded
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Como a las ocho de la mañana una amiga que estaba 
cuidándome el depa me abrió la puerta y casi con 

las mismas, después de enseñarme que estaba en perfec-
to estado y entregarme los recibos y las llaves, cogió su 
maleta, me dio un abrazo y desapareció velozmente. Me 
encontraba de nuevo en mi cueva de techos altos y pisos 
crujientes, con el murmullo del tráfico de Larco a lo lejos 
y los bocinazos eventuales que lanzan los taxistas cuando 
se amontonan en fila india en esta estrecha calle que es 
Manuel Bonilla.

Mi vecina - que sin duda hace los mejores chocolates del 
Perú y del mundo - me tocó el timbre con una cajita de 
bombones de Pistacho y Gianduia y después de hacerle un 
pequeño recuento de los  highlights de mi aventura euro-
pea me despedí muy agradecido para desempacar - endul-
zado por su talentosísima sazón, (si se permite utilizar este 
término en la industria chocolatera) - mis cuatro pilchas y a 
procesar el ineludible jet lag.

Los primeros días fueron de aclimatación, poner un poco 
de orden, hacer cuentas y supervisar un negocio hotelero 
que tengo con unos socios, y también para evaluar la for-
ma de recuperarme económicamente del tremendo gasto 
del viaje.

Episodio VI

Desenlaces
31 de Mayo del 2010
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Los días eran agradables, había logrado evitar el invier-
no convenientemente y Lima es otra con sol. Con Cristina 
Schwarz chateaba casi todas las tardes y antes de terminar 
mi primera semana de regreso a casa me animé a llamar 
a Lucienne.

La verdad es que no sabía bien que iba a pasar cuando nos 
viésemos. El tener a Cristina Schwarz en la cabeza había 
deslucido bastante la ilusión por la secuela de Before Sun-
rise, pero igual sentía necesario el reencuentro, por eso le 
mandé una alerta al nextel que me dio en un correo recien-
te. Además se suponía que ella tenía mi entrada para The 
Killers, de modo que no había escapatoria. Quedamos en 
ir a comer a Antica de Chacarilla,- estaba por su casa y yo 
quería un ambiente acogedor y cálido, con velas, madera y 
poca luz - y a ella le pareció bien.

- ¡No sabes lo que ha pasado! - fue lo primero que dijo 
al verme.

- Lucienne, pareces un esquimal - le respondí mientras la 
observaba salir de su casa apurada envuelta en una bufan-
da, cubierta por una casaca larga y gruesa y con un gorrito 
de lana con orejeras. No me acuerdo si tenía guantes pero 
poco le faltaba para ser una habitante del Polo Norte.

- Estoy resfriadaza. Oye en serio no sabes, me vas a matar.

- ¿Que ha pasado?

- No encuentro tu entrada, se ha perdido de la manera 
más extraña, pero tú no te preocupes, mañana mismo te 
consigo otra.

Efectivamente me consiguió otra pero no fuimos juntos al 
concierto. Cada uno escuchó “Human” por separado y la 
historia de París quedó en París.

No es que yo esperara ver a Lucienne resplandeciendo en 

su minifalda de jean y repitiendo el emocionante escape 
del Maxim’s ahora por la avenida Primavera ni mucho 
menos, pero aunque sea quería sentir algo más que nos 
uniera, algo que reviviera esa sensación de magia y com-
plicidad de ese fin de semana perfecto. Tal vez con Bobby 
en Lima el reencuentro hubiera sido más parecido al epi-
sodio en Paris.

Creo que ambos percibimos insalvable la distancia. Yo la 
sentí mucho más “Gótica” y “de la wich” que antes y no 
aparecieron mayores puntos en común. Esto podría haber 
potenciado fácilmente el desánimo. Tal vez el fantasma de 
Cristina Schwarz era en mí un agente inhibidor o quizás 
ella tenía a alguien más en su vida. La cosa es que nunca 
más nos volvimos a ver.

Como presiento que Lucienne es una lectora atenta del 
blog voy a aprovechar - disculpen la confianza- para inten-
tar satisfacer mi impertinente curiosidad dejándole a ella (y 
a ustedes) la pregunta de rigor.

¿Qué pasó, ah?

Ahora vayamos a Vicky.

Efectivamente, ella -ya instalada en Lima- estaba mucho 
más tranquila y serena. A pesar de todo, la amistad feliz-
mente se conservó. Le había hablado por MSN de Cristina 
Schwarz y digamos que se lo había tomado con buena 
disposición.

La primera vez que nos vimos me acompañó a hacer mis 
compras hogareñas. Cuando estábamos acomodando las 
verduras y las chelas en mi refrigerador sentí unas gotas 
del baldazo de agua fría que estaba por caerme.

Todo empezó al preguntarle por sus últimos días en Bar-
celona.

- ¿Y quien te llevó al aeropuerto?

La pregunta estaba revestida de la más absoluta ingenui-
dad.

- Fabrizio, un amigo catalán.

- Nunca me habías hablado de él - le respondí extrañado.

- Es un amigo de Elena.

- Manya, ¿y qué onda con él?

La vi incomodarse, lo que detonó en mí una inevitable sos-
pecha.

- Oye, ya no hagas esas preguntas, - dijo tratando de eva-
dir el tema.

- ¿Por qué?, dime, no pasa nada, ¿tuviste algo con él?

- Ay Alfredo, no quiero hablar de eso.

- Aguanta, ¿desde cuándo lo conoces?

- Un mes antes que llegaras a Barcelona.

- ¿Y has tenido algo con él?

- No quiero hablar del tema.

- ¿Salías con él cuando yo estaba allá?

- Me quiero ir, no me siento bien.

- Vicky, habla nomás, no pasa nada, somos patas, no me 
voy a molestar.

- Sí.
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- No puedo creerlo, ¿O sea que mientras yo estaba allá tu 
tenías algo con otro tipo?

- ¿Y qué querías? Yo no lo planeé, él apareció de la nada, 
me insistía para salir, me empezó a gustar y además tu ibas 
a ver a tu ex a Berlín, no seas conchudo. ¿Crees que me iba 
a tragar el cuento de que cómo amigos nomás?

- A ya, ahora Claudia es la justificación.

- Ya sabía que te lo ibas a tomar así. No sé cómo expli-
cártelo, yo no me sentía bien en Barcelona, tú ibas a ir a 
Berlín y por más que me digas que lo tuyo con ella era solo 
amistad, yo sabía que las cosas iban a ser muy diferentes 
cuando se vieran las caras y la verdad es que prefería que 
no pase nada para no pasarme de vueltas después, para 
no sentirme una cojuda. A ver… dime, fácil me equivoco: 
¿Pasó algo con Claudia o no?

- Sí.

- Ya pues, vez, ahí está.

- ¿Y por qué no me lo dijiste?

- ¿Para qué? Si igual no había futuro, me quedaban dos 
semanas más allá y mi cabeza era un lío. Sabes muy bien 
lo que me ha costado regresar.

Estaba absolutamente sorprendido, ni por acá se me 
hubiera ocurrido que había otro pata. ¡Qué bestia!, 
me sentía el hombre más ingenuo - o más huevón - del 
mundo. Si no fuese porque el viaje salió mostro y cono-
cí a Lucienne y a Cristina Schwarz, este descubrimien-
to me hubiera llegado a lo más profundo del pincho. 
Igual me jodía pensar que mientras a mí me mostraba 
las garras al catalán le daba besitos, pero bueno, ya ha-
bía pasado mucha agua bajo el puente y de alguna ex-
traña manera, a pesar de sentir un moretón en mi ego 

- fauleadaso - creo que podía entenderla.

- Ya está Vicky, no pasa nada, ¿y qué ha sido de él?

- Ahí, hablamos a veces por Skype, pero como que las co-
sas se han enfriado. Ya fue, lo poco que queda no creo que 
dure mucho.

- Imagínate que hubiera sido al revés, ponte un toque en 
mis zapatos, dime que no te hubiera molestado.

- Estaría asadaza.

Nunca me lo hubiera perdonado, estoy seguro de eso.

En fin, abrimos dos cusqueñas al polo y chocamos las latas 
en señal de amistad.

La Fiocho, que es mi pataza y mi ex de las épocas univer-
sitarias, me ofreció manejar su restaurante en Pisaq. Lo 
consulté con la almohada y esta me dio su aprobación. 
Sonaba interesante una nueva aventura, esta vez en el Va-
lle Sagrado de los Incas. Acordamos el sueldo y pactamos 
para el 1 de enero el inicio del contrato. Me quedaba poco 
más de un mes para terminar el único proyecto que tenía 
pendiente: un cortometraje que ya iba a cumplir una déca-
da en la isla de edición.

- Oe Rusca, tú estás loco, acabas de llegar y ya te quieres 
volver a ir - me decía Sunshine por el MSN.

- Es que suena paja la chamba y no tengo nada que me ate 
a Lima, ¿qué tengo que perder?

- El verano pues Alfre. Allá es época de lluvias, te vas a 
aburrir.

- No se ah, otro verano en Lima te juro que paso, la mis-
ma juerga, la misma música, las mismas caras de siempre, 

nica, que aburrido.

- Yo opino que en el mar la vida es más sabrosa, pero tú 
sabrás. Aunque conociéndote te doy un mes.

- Sunshine, está vez te equivocas. Estoy decidido: los apus 
me llaman. IR A 

COMENTARIOS
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Hola Lucienne. Gracias por responder a mi pregunta 
en el post anterior y por la valentía de hacerlo públi-

camente. No sabía si lo harías, este blog por su naturaleza 
irreverente y chismosa no termina de sorprenderme, de 
causarme sensaciones contradictorias y de traerme agra-
dables regalos.

No sé de qué depende que dos personas se pongan de 
acuerdo y caminen juntas en la misma dirección. Tengo un 
millón de teorías en la cabeza y muy poca voluntad para 
aplicarlas. De pensar en que el amor es finalmente una 
decisión he migrado a la actitud ociosa de esperar que se 
manifieste por arte de magia. (Hasta la semana pasada sa-
lía con una chica llena de virtudes y de intereses en común, 
pero fueron suficientes algunos desencuentros para que la 
incomodidad surja hasta el nivel necesario para decir basta 
y dejar las cosas ahí. Como cuando sobrecargas de aire un 
globo y revienta, como si la presión de aire de mis globos 
estuviera limitada a un mes).

Nuestra pequeña historia estuvo exenta de condiciones y 
fue linda por eso, porque fue libre. Y entre lo incómodo 
que me sentí en Barcelona y lo triste que fue Berlín lo que 
pasó en París fue para mí una recarga de energía y una 
inspiración. Me dices que te ayudé a ver muchísimas cosas 

Respuesta 
al comentario 
de Lucienne

desde un punto de vista diferente y te ayudé a superar va-
rias otras. Tú me confirmaste que lo bueno está a la vuelta 
de la esquina, que solo hay que confiar en la intuición y 
aprender a soltar lo que no nos conviene. 

Fácil me equivoqué y no eres una asidua lectora de este 
blog, pero si revisas los posts anteriores notarás que pen-
saba mucho en ti, (Bobby también te lo puede decir, lo 
tuve seco muchas veces con el tema) y me alegra saber 
que al menos en este caso la teoría de las equivalencias 
funcionó. 

Cuando te fuiste tenía tantas ganas de decirte tantas co-
sas, y a medida que las pensaba las hacía pasar por el 
filtro de la razón y la razón las llenaba de peros y de trabas 
y las iba conteniendo hasta apagarlas. Los pretextos eran 
lugares comunes donde se agazapaban los miedos: a ser 
choteado, a sonar cursi, a parecer un chibolo que se ena-
mora de alguien que apenas conoce. (Ha sido un viaje, las 
cosas van a ser diferentes cuando estén allá / La verdad es 
que no los veo juntos / Ya fue ya olvídate / No le escribas 
eso, la vas a asustar. Y yo siempre con la pregunta en los 
labios, ¿pensará en mi?.) 

Guardo, al igual que tú, el mejor recuerdo de lo que nos 

pasó allá. Fue algo único y especial. La vida es imperma-
nente porque carece de control, pero la actitud ante las 
cosas que escapan a nuestro control es la que nos hace 
avanzar (o retroceder). Y cuando miro hacia ese punto 
específico de nuestro pasado, una sensación de felicidad 
aparece y es suficiente para saber que todo lo que hace-
mos vale la pena. Aún cuando ya no nos pertenezca la 
canción se mantiene igual.

Me he quedado pensando cuando dices que esperas que 
todas las decisiones que he tomado me estén haciendo 
feliz. Tú sabes que yo creo que todo pasa por algo y que 
las decisiones equivocadas no existen. Solo te puedo decir 
que estoy siguiendo mi intuición y que de alguna extraña 
manera me siento más feliz que antes. 

Ando por Lima. Regresé de Cusco a los 40 días que me 
fui, las cosas no salieron como las tenía planeadas y has-
ta te podría decir que la naturaleza misma se encargó de 
expulsarme. Fui testigo de primera mano del lamentable 
desastre de las lluvias y estuve presente cuando se cayó 
el puente de Pisaq. Perdí plata, una laptop, la paciencia 
innumerables veces y la amistad de algunas personas que 
habían sido importantes en mi vida. (También conocí gente 
maravillosa y me alegra saber que seguimos en contacto). 

9 de Junio del 2010
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Creo que esas son las cosas que suceden cuando uno no 
sigue su cauce y anda huyendo del espejo. Pero si no las 
vivimos no aprendemos. Las lecciones son contundentes. 
Lima para mi nunca ha sido más Lima que en Pisaq.

Al hablar de decisiones también me hiciste pensar en este 
blog. En lo polémico que ha resultado en mi círculo más 
cercano y en la cantidad de personas que deben estar juz-
gándome por ventilar mi vida privada, y por consecuencia 
la de otros. Una amiga me dijo una vez: no sé si es poco 
ético o inmoral, no lo sé, pero al menos no es de caballeros 
contar las historias de las chicas con las que sales. Los que 
me conocen saben que esas formalidades me tienen sin 
cuidado. También es mi vida y puede que yo vea las cosas 
a través de un color de cristal diferente. 

Cuando el editor de la página web de El Comercio me lla-
mó para ofrecerme el Busco Novia yo estaba avocado a 

la escritura de una novela que espero terminar el año en-
trante, a supervisar mi negocio hotelero y de vuelta en el 
trabajo audiovisual. Fabricio y Joaquín me explicaron que 
Busco Novia era una marca registrada de El Comercio, que 
no era exclusividad de Cisneros y que él había renunciado 
por decisión propia. Que si yo me negaba iban a conseguir 
eventualmente a otro escritor. 

Acepté, me pareció un reto interesante y tenía mucha cu-
riosidad por lanzarme a ver qué pasaba. El tema del amor 
y de las relaciones humanas siempre me ha apasionado y 
está presente en prácticamente todo lo que hago. A dife-
rencia de lo que opinan algunos, para mí el nombre del 
blog se ajusta perfectamente al nuevo tratamiento. Calza 
como anillo al dedo. 

Sorry Lucienne por desviarme, pero me dieron ganas de 
aclarar algunos puntos que aún están en el candelero. Para 

terminar la parte alusiva al blog quiero abusar un poquito 
más de este post con rasgos de email y resaltar la calidad 
de gente de los lectores, hay personas increíbles al otro 
lado de la pantalla y estoy seguro que si no consigo novia 
al menos voy a hacer muy buenos amigos.

Esa es más o menos mi vida en estos días, espero no ha-
berte aburrido con tanto floro y te pido disculpas de nuevo 
por haber aprovechado algunas líneas para comunicarme 
con mis lectores, que son muchos y muy exigentes. 

Mostro tu comentario, con las palabras precisas para po-
ner las cosas en su lugar y mostrarme una vez más a la 
chica linda que eres.

Te deseo lo mejor del mundo en tu relación, en tu chamba 
y en tu vida, te lo mereces.

En cualquier momento nos cruzaremos en algún lugar de 
esta impredecible ciudad. Aunque Lima tenga, a pesar del 
pañuelo que es, una misteriosa capacidad para esconder a 
las personas interesantes.
Cuídate mucho.

Un besote.
Alfredo

https://www.youtube.com/watch?v=AHaXv0Yu4AU

IR A 
COMENTARIOS

https://www.youtube.com/watch?v=AHaXv0Yu4AU
https://www.youtube.com/watch?v=AHaXv0Yu4AU
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Cuando el avión de Air Comet aterrizó en el Jorge 
Chávez, me encontraba lanzándole improperios – a 

medida que aceleraba y frenaba compulsivamente – a casi 
todas las combis de la avenida La Marina. Y eso que había 
tomado mi té de tilo, manzanilla y raíz de valeriana que 
normalmente me baja las revoluciones.

Esquivaba, amagaba, dribleaba a los motorizados que se 
cruzaban de carril como avispas desorientadas; a los par-
ticulares que van a uno por hora por la izquierda y a las 
temerarias combis asesinas que hacen lo que les viene en 
gana. La misión era llegar lo más rápido posible al aero-
puerto antes que Cristina Schwarz salga de Migraciones 
y sea ella la que me lance improperios por no estar ahí 
esperándola.

Claro, ustedes dirán “Rusca es un pisado”, pero la verdad 
es que pude haber salido antes si no fuera porque me dis-
traje ayudando a una turista que no sabía cómo llegar a 
Larcomar. Además, poniéndome en los zapatos de Cristina 
Schwarz, de hecho quisiera ver una cara conocida esperán-
dome después de padecer un vuelo trasatlántico.

Igual estaba destinado a sufrir los embates de mi mala for-
tuna. Unas semanas atrás, cuando ella me dijo que quería 

Episodio VII

Esperando la luna
21 de Junio del 2010
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pasar Navidad en el Perú pero que los pasajes estaban 
carísimos, tuve la desdicha de recomendarle Air Comet.

- Pero Alfre, ¿estás seguro que es una aerolínea segura?

- Claro pues Cristina, yo sé lo que te digo, compra nomás 
ahí, yo me regresé con ellos y el avión está nuevecito, no 
hay problema.

Terrible equivocación la mía, si hubiera tenido una bola 
de cristal para adivinar que esa bendita aerolínea iba a 
quedar desactivada intempestivamente y dejar varados a 
miles de pasajeros alrededor del mundo en plena época 
navideña, hubiera renunciado a ver a Cristina Schwarz en 
Lima. (Con tal de ahorrarle a ella y a mí todo el malestar 
que eso produjo). 

Un perro desubicado atravesó Fawcett en el cruce con la 
avenida Argentina y todavía no entiendo cómo no me lo 
llevé de encuentro, esos perros kamikazes son desde hace 
tiempo un problema nacional.

La última vez que fui al aeropuerto fue para irme a Europa. 
Iba en el taxi del Sr. Juan aferrado hasta los dientes a cual-
quier accesorio de su station wagon, zamaqueándome en 
cada curva al ritmo de una serenata de rancheras, sufrien-
do las consecuencias de mis eternas demoras. 

Estábamos en esas correrías cuando un can se atravesó te-
merariamente hasta estamparse en el parachoques delan-
tero. Mi corazón se sobresaltó de pena, porque de hecho 
me importan los animales, y el señor Juan me consoló di-
ciéndome: “Señor Rusca, ya estaba viejito; además, de que 
llegamos, llegamos”. Se ajustó las destartaladas gafas, le 
subió el volumen a los mariachis y aceleró hasta cumplir su 
promesa, aún cuando esto le costó el desmembramiento 
de la tercera parte de su carrocería. 

Apenas nos estacionamos en el terminal aéreo el radiador, 

el parachoques, ambos faros y el refrigerante se precipita-
ron sin amagos contra el pavimento.

La escena era tragicómica. Juan – que es todo un profe-
sional – mostraba una mirada de desconsuelo, del perro 
no quedaban rastros y yo – que sentía el enorme deber de 
ayudarlo - estaba a punto de perder el vuelo. 

“Señor Juan, cóbrese al toque nomás, a mi regreso arre-
glamos lo del perro y aléjese un poco que tanto humo le 
va a hacer mal”, alcancé a gritarle mientras me miraba con 
rostro compungido desaparecer detrás de los grandes ven-
tanales del aeropuerto. 

Felizmente esta vez la historia fue diferente. Superado ese 
último escollo canino me cuadré sano y salvo y volando 
como en la caricatura del blog me lancé sobre la baranda 
de las salidas internacionales en el mismísimo momento en 
que la Schwarz cruzaba distraída por la puerta.

La llamé apuradamente con la mirada hasta que finalmen-
te me vio. Sincronizamos sonrisas, se acercó y en vez de 
apachurrarme y chaparme apasionadamente como en una 
película hindú me dio un beso en el cachete izquierdo, una 
palmadita en el hombro y como quien enmarroca a un 
sospechoso enganchó el carry on y dos maletines en mis 
manos. Me habló de las seis horas de retraso en Madrid y 
de lo bueno que era estar en Lima.

Ese día, a pesar del poco interés que me mostró, la vi linda. 
Fue la última vez que sentí tanta emoción de verla . Ahora 
y a partir de este punto es que se pueden hacer mil conje-
turas, porque por alguna extraña razón los papeles se in-
virtieron. Fue una volteada de partido -para usar términos 
mundialistas- inesperada.

Pasaban los días y ahora era ella la que perdía la paciencia, 
la que se angustiaba por no tener las cosas claras y la que 
demandaba más atención, cariño o comprensión. Definiti-

vamente los hombres son de Marte y las mujeres de Venus 
y paradójicamente yo era el marciano egoísta que no le 
daba su lugar. 

- No estás enamorado de mí, se nota, ya no me miras 
como antes.

Yo le trataba de explicar que las cosas cambian, se trans-
forman, que hay que ir chambeándolas y que eso no es 
necesariamente malo. Pero la verdad es que su venida me 
agarró frío, estaba full con lo del viaje a Cusco, terminando 
y programando la presentación del corto y haciéndome la 
idea de que lo nuestro ya no iba, por la distancia más que 
nada.

Cristina quería que estuviera disponible siempre que ella lo 
desease y empezó a tener el comportamiento caprichoso 
de una enamorada. Cuando surgía una discusión se exas-
peraba y dejaba de contestarme el teléfono hasta horas 
después en que finalmente lo hacía para llenarme de re-
clamos.

Una noche, regresando de un matrimonio, me dijo que es-
taba cansada de andar en estos jueguitos donde no hay 
nada definido. Presentí que ese comportamiento delataba 
su impaciencia por formalizar la relación. 

Les juro que en ese momento en la puerta de su casa 
estuve a punto de decirle para estar. No vayan a pensar 
que era por presión ni nada de eso, sino porque realmente 
me gustaba y si hubiéramos estado viviendo en la misma 
ciudad ya hace rato que habría firmado el contrato. Pero 
el fantasma de Claudia debió haber aparecido esa noche 
por la avenida Precursores para llenarme de dudas, porque 
le saqué una serie de argumentos que de alguna manera 
estaban unidos a la traumática experiencia con mi ex.

- Rusca, analiza un poco lo que ha pasado, la chica ha 
venido curiosamente a Lima sin tenerlo programado de 
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antemano, ¿no te parece que podría haber una mínima y 
remota posibilidad que lo haya hecho por ti? 

Se abrió el cielo, la venerable Sunshine había hablado.

- Mmm, podría ser, pero ella nunca lo admitiría, ¿cómo 
da vueltas la vida, no Sunshine? Ahora su posición se ha 
transformado en la mía en Barcelona ¿no te parece?

- Sí pues, además, ten en cuenta que ahora el ocupado 
eres tú y la que está de vacaciones y con harto tiempo 
libre es ella.

- O sea estoy jugando de local.

- Exacto. Y como tú eres Rusca y no puedes con tu genio, 
ahora que ya conseguiste lo que querías quieres tirar todo 
por la borda porque simplemente ya te aburriste. 

He notado que Sunshine me dice Alfre cuando hablamos 
huevadas y Rusca cuando me quiere putear.

- Pero Sunshine, ella vive en Barcelona, ¿qué enredado es 
el amor, no?

- Mucha excusa eres oye. Ya, entro a reu. Hablamos des-
pués.

Está demostrado que el hombre es más concreto y la mujer 
más abstracta, de modo que el primero va al hecho y la 
segunda al sentimiento. Y eso lo debería haber aprendido 
de paporreta en ese curso intensivo que fue Berlín. Pero 
como tengo vena trikera y soy un necio por excelencia no 
me percaté que el destino me estaba tomando examen. 

Cristina Schwarz estaba, por más que yo hiciera material-
mente mil cosas, atada a su naturaleza femenina. No en-
contraba, probablemente, la correspondencia emocional 
que esperaba y rápidamente se fue alejando de mí - de la 

misma manera como sucedió con Claudia – hasta que la 
magia se desvaneció por completo. 

Los descuentos se jugaron sobre todo en el plano de los 
detalles, no había empatía ni comunicación. Yo no la sen-
tía interesada por mis cosas y una semana antes de irse a 
Arequipa a pasar Navidad con su familia me respondió de 
esta manera cuando le dije que ya tenía su regalo.

- Con tal que no sea una de esas libretitas adefesieras y 
carísimas que venden en la tienda que está abajo de tu 
casa todo bien.

Efectivamente era una de esas libretitas, solo que cada 
siete páginas le había escrito un fragmento de mis siete 
libros favoritos. Tenía ganas de abrirle la boca  y embutirle 
la mentada libretita -que no tiene nada de adefesiera, aun-
que hay que reconocer que es un poco cara- hasta que se 
indigeste con cada una de las palabras que había escrito. 

Me controlé, e igualito se la di, no sé si habrá sentido algún 
remordimiento y si todavía la tendrá, pero por lo menos me 

dio las gracias educadamente. Yo también le agradecí por 
su regalo.

Creo que el reencuentro accidentado en el aeropuerto 
marcó la pauta de lo que sucedería en todo el mes que 
estuvimos juntos. Gradualmente se nos bajaron las pilas, 
y creo que yo fui el principal responsable de esto. Estaba 
muy metido en mis cosas y la verdad es que no tenía cabe-
za para entender que ella estaba pasando por un mal mo-
mento. La quiebra de Air Comet fue la cereza que coronó 
el pastel, estaba entrampada en ver la forma de regresar a 
Barcelona y tenía que hacerse la idea que perdería un mon-
tón de plata. A pesar de que fuimos juntos a Pisaq por Año 
Nuevo, algo importante se había dañado y no teníamos las 
herramientas adecuadas para repararlo. 

Además -tal vez aún sin saberlo– ambos habíamos dejado 
entrar a alguien más en nuestras vidas.

(Aprovecho para dejarles Esperando la Luna, el cortome-
traje que estrené en Diciembre del 2009 después de al me-
nos siete años de haberlo grabado.) 

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=JQ-klsLojRQ

IR A 
COMENTARIOS

https://www.youtube.com/watch?v=JQ-klsLojRQ
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El jueves perdió Italia y no volverá a jugar un partido 
más del Mundial. El hombre de negro hace sonar la 

campanada para el réquiem y en esa fracción del minuto 
95 en que once hombres muerden el polvo de la derrota, 
alguien – que no veo hace tres años - entra en la cancha 
para apretarme el corazón. Es mi abuelo. Las lágrimas se 
me caen como se le caen a Cannavaro.

Está en el alma, diría él, como dice Gianna Nannini en “Sei 
nell’anima” y como lo digo yo cuando el exilio de la memo-
ria nos vuelve a pasar las imágenes de un álbum fabuloso 
en el que no se olvida nunca que la vida está hecha de 
jugadas maestras y de héroes.

El fútbol está en el alma porque conecta a la gente, enmar-
ca momentos perfectos y celebra la vida; en el aliento, en 
las olas, en las vuvuzelas, en los olé olé, en la pasión, en 
el sufrimiento, en los bailes, en las gambetas, en los goles. 
En las canciones.

El fútbol representaba todo eso para nosotros, encarnaba 
un conjunto indivisible. El día que Caniggia peinó la Etrus-
co en Italia 90 y marcó el camino de los penales, el día 
que Zenga cayó abatido de espaldas a un muro de rostros 
desamparados, ese día me puse la camiseta del ‘Nonno’ 

Un  verano 
italiano

30 de Junio del 2010

y entendí que la misma sangre no corre por las huevas. 
Esa tarde tristísima de los 90, bajo el cielo de un verano 
italiano, me convertí en un “tifoso”, en el hincha feliz de 
una selección eliminada.

Tuvieron que pasar cuatro años para que el abuelo y yo 
entráramos en campaña. Tenía diecisiete y cursaba el úl-
timo año de colegio. El timbre de las tres era el partidor 
y la libertad. Apenas estallaba corría lleno de ilusiones al 
paradero donde el Enatru me transportaría a través de 
toda la Javier Prado hasta su casa en Los Nogales. Ahí me 
esperaba él con una botella de Valpolicella, los chorizos en 
la racletera que usábamos de parrilla y el televisor encen-
dido en esa terraza llena de plantas y de historias que era 
nuestro estadio privado.

Llegaba justo a tiempo para oír el himno y el pitazo ini-
cial. Contra Noruega, México, Nigeria, España, Bulgaria. 
Los partidos se complicaban por culpa del catenaccio 
y del juego defensivo que siempre ha caracterizado a la 
squadra. Me devoraba las uñas de la ansiedad y bastaba 
verlo calmado, con esa manera tan sabia de simplemente 
ser, para que el mundo entero cobre sentido. Tranquilo, 
sobrino – me decía (porque creo que sobrino en italiano se 
usa tanto para nieto como para sobrino o porque lo hacía 
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sentirse más joven) - no pasa nada, Italia gana.

Ignoro qué pasa por la cabeza de un hijo de inmigrantes al 
que un mundial lo acerca inexorablemente a sus raíces. En 
su mirada percibía a veces la callada nostalgia por la tierra 
de donde uno viene. Como el saudade de los portugueses 
o el mar de los celtas.

Esa morriña estaba presente cada tarde y potenciaba mis 
ganas de tenerlo cerca. Vibrando en la misma frecuencia, 
admirándolo, entendiéndonos. Hoy estoy convencido que 
– a punta de vino tinto y arengas incansables - él, yo y 
Roberto Baggio llevamos a esa Italia a la final.

Sin embargo, por razones que aún hoy no me explico, en 
la tarde fatal del partido ante Brasil le hice un amague im-
perdonable. En una jugada sucia, distraída y adolescente, 
le saqué la vuelta con mis amigos y no vimos el partido 
juntos. La derrota del Rose Bowl nos golpeó separados.

Felizmente la vida va en espiral, las situaciones se vuelven 
a dar y muchas veces los deseos se hacen realidad. Doce 
años se demoraría el destino en otorgarnos la revancha. 
Ahora él con ochenta y yo con veintinueve. La dupla en-
traba nuevamente a la cancha. Esta vez la “Nazionale” 
palpitaba sobre el duro suelo alemán.

Totti, Inzaghi, Materazzi y Zambrotta nos quitarían el alien-
to hasta devolvérnoslo después de los goles de Grosso y 
Del Piero en el Circolo. Los anfitriones estaban fuera y en 
el estadio Olímpico de Berlín – plaza premonitoria e in-
cierta – se entregaría al ganador el tesoro más grande del 
planeta del fútbol.

Fue un domingo de gloria. La casa se había transformado 
en una tienda de campaña italiana. La familia - que ya nos 
acompañaba en los últimos partidos, - estaba pintada de 
azul con nuestro apellido estampado en cada camiseta. - No 
se nos podía escapar esta vez, abuelo, teníamos que con-

seguirlo -. Grosso cobró el último penal y nos llevó al cielo. 

Viajé doce años atrás mientras veía su rostro en cámara 
lenta desbordarse de felicidad. Le agradecí al universo la 
oportunidad de redimir mi ausencia de esa final lejana. 
Italia era campeón del mundo, al fin. Y estábamos juntos.

Él era de Alianza, yo soy de la U, nuestras posiciones polí-
ticas estaban siempre en las antípodas y no había reunión 
familiar en la que no discutiéramos. Él era un hombre de 
números, yo no los entiendo. Él pisaba tierra, yo ando en 
las nubes. Las diferencias a simple vista podrían parecer 
muchísimas, pero así y todo era la persona que más me 
conocía. Tenerlo al lado era suficiente para entender que 
esas cosas no importan cuando se sabe ver hacia adentro. 

Mi abuelo murió un año después de la final de Alemania. 
Como un campeón que se retira del campo de juego con la 

frente en alto. Fue una muerte súbita e inesperada. Trabajó 
hasta sus últimos días. La gente que lo conoció conoció 
también su grandeza. Fue un hombre justo, sencillo, bon-
dadoso y de una rectitud inquebrantable. 

El jueves pasado, cuatro días después del Día del Padre, le 
volvió a tocar a Italia caer en un Mundial. (Cuántas veces 
nos hemos caído con el mismo fervor por la blanquiroja). El 
fútbol lo trajo de vuelta y me di cuenta que me hace falta. 

Hoy , - dos décadas después de alinearme en su equipo - a 
los treinta y tres años - me reconozco hincha de un solo 
hombre, de Oreste Rusca Sosso, mi ‘Nonno’.

(La mejor canción de fútbol de todos los tiempos, súbanle 
el volumen, nos vemos después de la final). 

https://www.youtube.com/watch?v=_BGnHKmc-B0&featu-
re=player_embedded

IR A 
COMENTARIOS

https://www.youtube.com/watch?v=_BGnHKmc-B0&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=_BGnHKmc-B0&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=_BGnHKmc-B0&feature=player_embedded
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Episodio VIII 

40 Días En El Valle:
El Muki

Tenía diecisiete años y estabábamos con Pirula, Pal-
ma y el Cubano en un bomba de la putamadre. Era 

nuestro viaje de promoción y estábamos asadasos porque 
a Harum le habían vendido orégano y pasto en vez de 
Marihuana en esa calle oscura y clandestina que solía ser 
Procuradores. Fácil la memoria exagera los recuerdos para 
hacerlos más dramáticos y así no olvidarlos, o tal vez esa 
calle legendaria de mi adolescencia – en la que hoy pasa 
piola hasta una monja de clausura - era realmente - en esa 
época - una sucursal de chicago chico.

Lo cierto es que para unos muchachotes imberbes de co-
legio pituco, calle era lo que más nos faltaba. Quejarse era 
imposible, nos habían metido la yucasa.

El Muki nos acogió con los brazos abiertos para desqui-
tarnos de la estafa. Apretados en una covacha de piedra 
blanca y desnivelada – dentro de la discoteca con más 
raigambre de la ciudad imperial - secábamos la enésima 
cusqueña en nombre del Newton.

15 de Julio de 2010

Post compuesto de 5 historias cortas, independientes entre sí y a la vez unificadas por el caprichoso designio 
del autor. Tal vez una mirada sensible y empática pueda esbozar vínculos entre ellas. De cualquier forma, ahí 
están. Las instrucciones para leer el Episodio VIII son inexistentes, solo se recomienda ser pacientes con las 
entregas - que están programadas para ser interdiarias - teniendo siempre en cuenta que están sujetas a im-
previstos de última hora, indecisiones patólogicas y cambios climáticos, ustedes saben.

No recuerdo si los concurrentes eran locales, turistas o 
alumnos de otros colegios en su viaje de promoción, no me 
acuerdo si había alguna chica que me gustara, o alguien 
que me llegara al pincho, la verdad es que no me acuerdo 
de casi nada. Pero de lo que si me acuerdo perfectamen-
te es de estar en medio de la pista de baile dominando 
el Meneíto con total desparpajo. Levantando los brazos, 
arqueándolos, agitándolos de lado a lado, amagando el 
paso, separando y juntando las piernas, acelerando y fre-
nando compulsivamente, creyéndome el papiriki, el chu-
chanboy, el más enchulado bacáncito del Grill, del Muelle 
Uno, y del Salonazo juntos. 

El MENEITO, … El MENEITO, … meneito – meneito – me-
neito. La discoteca estaba repleta, como siempre, y fue en 
la tercera repetición de la cuarta estrofa que me topé con 
un imbécil que venía en sentido contrario. O sea no podía 
ver quien diablos era pero ni cagando iba a pasar encima 
mío, sobre mi cadáver. 
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Cuando toda la gente atinaba a cambiar el paso y em-
prender el retorno para luego volver, como en un péndulo 
interminable, yo tomaba vuelo, respiraba hondo, fruncía 
el ceño y tensaba el labio superior hasta convertirme en el 
más malo de los malos. El Meneíto, el Meneíto, - meneíto 
– meneíto -, PUM -, y el imbécil y yo nos estrellábamos de 
costarica como dos luchadores de sumo después de una 
huelga de hambre, (porque valgan verdades a los dos se 
nos veía bien coflas)

Y nos alejábamos, y de nuevo nos acercábamos y los hom-
bros chocaban, y nos estrellábamos y rebotábamos y el 
baile se volvía un pogo absurdo, indigno de una canción 
tan fea. Pero ante todo estaba el orgullo, la gallardía y 
la defensa del territorio que uno pisa. Retroceder nunca, 
rendirse jamás. 

- No se quien chucha seas pero no pasarás -, y así habre-
mos estado varios minutos protagonizando esa escena in-
sólita en que ninguno daba su brazo a torcer. En cualquier 
momento saldría un puñetazo, una patada voladora, un 
cabezazo y el asunto pasaría a mayores. 

En eso, en pleno conato de bronca, al pie de una gresca 
inminente, cuando estaba a punto de perder los estribos y 
estamparle un derechazo legendario, es que aparecieron  
apuradamente Palma, Pirula y el Cubano para inmovili-
zarme y advertirme que estaba siendo poseído por el más 
necio y pendenciero de los diablos azules.

- ¡Puta Rusca!, ¡ ¿que estás haciendo? ! 

- Oe qué les pasa, suéltenme carajo que ese huevón em-
pezó.

- De que huevón hablas oe, es un espejo no ves, vas a 
romperlo, imbécil.

La pista de baile del Muki estaba flanqueada por dos pa-
redes enchapadas – cada una - de un enorme espejo de 
cristal. De modo que el rectángulo del tabladillo parecía 
proyectarse hacia los extremos – aún más cuando uno está 
en estado etílico y sin lentes – creando una aparente pro-
fundidad y dando la sensación que la discoteca continuaba 
varios metros más en línea recta.

- ¿Qué? Atiné a decirles preso de la incertidumbre y po-
niendo el cacharro que pondría la más desconcertada víc-
tima de una cámara escondida.

Y levanté la mano y entorné los ojos y giré levemente la 
cabeza y el imbécil que me estaba desafiando también le-
vantó la mano, entornó los ojos y giró levemente la cabeza. 
¡Chucha!, la imagen en el espejo imitaba cada uno de mis 
gestos con una precisión asombrosa, la sincronía era tal 
que no dejaba lugar a dudas, a medida que iba asimilando 
esta alucinante revelación mi rival empezaba a resultarme 
cada vez más familiar, no necesité ya más ni un segundo 
extra para darme cuenta que – efectivamente - el imbécil 
era yo. IR A 

COMENTARIOS
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Ellos caminan al lado del mar. Es de noche.

La luz de los faroles resplandece al chocar con las olas. El 
quiere mantener la mirada en ella pero teme que lo descu-
bra y lo perciba con demasiado interés. 

(-Keep your eyes on right, keep your eyes ahead, dice el 
vocalista de un grupo en otra parte de esta historia.)

Doscientos metros más tarde llegan a una acumulación de 
piedras.

- Es un boquerón, - Le dice después de contarle cosas que 
no sabe por qué se las ha contado. El ha oído cada palabra. 

Luego se concentra en el diminuto lunar de su boca, el 
que está en el labio superior, al medio. Piensa que es un 
punto perfecto, si la besara, enfocaría ahí la mayor parte 
del beso. Le daría pequeñas mordidas, dibujaría círculos 
concéntricos. Le diría que todo está bien y la abrazaría con 
todas sus fuerzas, y después le pediría que sea su novia.

(Suena: Shed your love- track 5. The Helio Sequence.)

***

Blind date
21 de Agosto del 2010

Voy a dejar el Episodio VIII en stand by ya que el presente, por ahora, está más interesante. 
Este es un cuento corto inspirado en una misteriosa cita a ciegas. En los próximos días 
vendrá un análisis y una disertación al respecto. Espero que les guste.
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El ascensor los conduce al último piso del edificio hasta un 
bar grande de techos altos. La vista alcanza los acantila-
dos. Destaca el semicírculo de la bahía. 

Siete pisos abajo, sobre la superficie marina, los botes pa-
recen islas multicolores. 

En el pasillo se detienen a observar una vitrina con carros 
antiguos.

- ¿Cuál te gustaría tener? 

- No esta ahí, por ahora me gustaría una camioneta. – 
Responde ella.

Se acomodan en una pequeña sala. Los dos frente al mar. 
Observando cómo se reflejan juntos en la mampara obli-
cua. El mozo les dice que están cerrando pero que puede 
hacer una excepción.

Noche de excepciones, piensa él.

Ordenan dos Bellinis. 

El lugar les recuerda a una película. Hablan de libros y de 
series de televisión.

A ella no le gustan los finales abiertos. 

***

Ahora la ciudad está en el centro.

La bandeja desplaza el disco dentro del reproductor. Gira 
el dimmer haciendo desvanecer las luces. 

Una canción murmura.

Fell off of the plane in Amsterdam
Shop the streets to find out who I am
Come on back to me, reality. 

Hace una semana le empezó una molestia en los ojos. Le 
han dado dos gotas para cada uno de ellos. 
Parpadea. Los cierra. 

En el sueño la mujer le habla de Canadá.

IR A 
COMENTARIOS
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Anoche estuve en Aura y Gótica y me aburrí profun-
damente. Probablemente se deba a que ya excedí 

– por largo trecho - mi cuota de Lima o a que no estoy 
siguiendo correctamente a mi intuición. Anoche también 
había una fiesta en la casa Tupac (una fiesta de artistas 
en Barranco) a la que no fui por huevón. La resaca, a es-
tas horas de la mañana, recrimina sin piedad mis malas 
elecciones.

El problema es que tengo este bendito carnet del Box - el 
VIP de Aura - que no me ha costado ni un mango y que 
ejerce un poderoso magnetismo en momentos de indeci-
sión. Sobre todo porque mis patas más cercanos y solteros 
son caseritos y les encanta dar vueltas por el incansable 
circuito social limeño: Aura –Gótica – Picas - Bizarro - al-
rededores y algunos nuevos restaurantes que no conozco y 
que, la verdad, tampoco me provoca conocer. Ignoro cuál 
sea el afán de sumergirse siempre en la misma pecera, que 
además de estar chocándose con los mismos pescados 
una y otra vez, está repleta de tiburones. 

Bueno, a todo esto hay que sumarle que últimamente me 
he vuelto un poco antisocial, - me da flojera andar me-
tiendo letra, no soy el juerguero de antes ni el chonguero 
que nunca he sido y prefiero quedarme solo contemplando 

Las mujeres 
no caen del cielo (I)

10 de Agosto del 2010
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el panorama con un trago en la mano que perderme en 
conversaciones aburridas, que me interesan mínimamente 
y que son incapaces de despertar una pizca de emoción. 
Aunque también debo reconocer que esa actitud amarre-
te, al menos ayer - y por la que me ha jalado las orejas una 
amiga muy cercana, - genera involuntarias distracciones en 
las que no veo, ni reconozco – y por ende no saludo - a las 
personas con las que sí me provocaría encontrarme. 

Hace dos semanas, por mi cumpleaños, me llegó una caja 
de cartón cuidadosamente envuelta remitida por una lec-
tora del blog que recién he conocido. Contenía varios ob-
jetos y una carta con instrucciones precisas (además de un 
saludo bastante original elaborado con algunas citas de 
mis posts). Las instrucciones eran las siguientes: 
Busca dentro de la caja y encontrarás:

UNA BRÚJULA …para que nunca pierdas el camino.
UNA REGLA Y UN LÁPIZ … para que traces tu futuro.
UN CHUPÓN …para que nunca pierdas al niño que llevas 
dentro. 
UNA BOTELLA DE VINO … para que lo disfrutes en el mo-
mento indicado.
UN POSTRE DE CHOCOLATE Y LÚCUMA … para que son-
rías aún cuando a veces la confusión y las personas no lo 
permitan.
Feliz cumple y pásala mostro.

Un beso.
T.

Esa caja ha sido de lejos el mejor regalo que he recibido 
este año. El postre me lo empujé en el acto. El chupón ha 
servido creativamente para un próximo experimento artís-
tico, el vino espera pacientemente el momento indicado 
y ahorita voy a trazar – con la regla y el lápiz – una línea 
recta que me lleve a desentrañar las causas de mi flojera, a 
conocer las otras caras de Lima y a salvaguardar mi esqui-
va y caprichosa inspiración. 

Cuando termine de dibujarla sujetaré el papel con la brú-
jula y me aseguraré que el norte apunte bien lejos de Lar-
comar. IR A 

COMENTARIOS
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La chica del Blind Date apareció en el cielo como una 
centella. Brilló y movió los mecanismos adecuados 

para desatar una pequeña tormenta y alimentar la caja 
de ilusiones que está acordonada a mi cabeza. Como idea 
lucía igual de buena que físicamente. Lo que no encajaba 
muy bien, y que en los últimos tiempos ha sido una cons-
tante en mi vida amorosa, es que en unos meses se irá a 
Canadá a hacer una maestría.

El asunto empezó cuando un pataza mío me llamó desde 
Toronto para informarme del hallazgo.

- ¡Rusca, te va a encantar!, ya le hablé de ti y son el uno 
para el otro, en serio, además hace un mes terminó con su 
enamorado, o sea que está con las defensas bajas. Agré-
gala al Facebook y háblale en una, loco, en una.

Seguí sus instrucciones, después de todo, Pervert ostenta 
entre nuestros patas el título honorario de maestro retira-
do en las artes de la seducción. Él ha estudiado y clasifi-
cado numerosas técnicas afines, entre ellas las famosas 
Digitales - de probada eficacia - y las Digitales con mordida 
de nuca y apretada de cintura, que son una variante de las 
primeras pero con resultados aún más interesantes. 

Las mujeres 
no caen del cielo (II)

10 de Agosto del 2010
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En fin, Pervert vive desde hace años allá con su esposa 
canadiense y no se bien como conoció a esta chica. Pero 
algo me hace sospechar que sus intenciones no eran del 
todo desinteresadas.

- Además, yo le he dicho que tú manejas tus negocios a 
control remoto y que como las huevas te vienes a vivir acá.

Pervert pendejo. Como si yo fuera a tropezar dos veces con 
la misma piedra. Me lanza una carnada apetecible para 
pescarme vulnerable, a sabiendas de mi debilidad por la 
adrenalina, los viajes largos y los romances idílicos. ¿Qué 
pretende?, ¿que me vaya a hacerle compañía en ese frío 
espantoso que tan bien conozco?, no pues, paso, gracias 
tío, pero ya estoy curado (o al menos eso creo).

- Ya huevón no jodas, por lo menos conócela, pero eso 
sí, pórtate bien, que es una chica linda, un buen prospec-
to, no apures las cosas, tómatelo con calma y sobre todo, 
acuérdate Rusca, y esto es muy importante, por ningún 
motivo revientes al conejo.

La teoría del Cazador de Conejos (a la que le dedicaré 
un tratamiento exhaustivo posteriormente) dice que si lo 
que el cazador busca es comerse a su presa debe tener 
en cuenta dos condiciones propias de esta: 1. fragilidad y 
2. rapidez.

Un disparo apurado, a quemarropa, puede o bien reven-
tarlo y arruinar la mayor parte de la carne o ahuyentarlo 
despavoridamente. El juego es complicado, cada conejo es 
incierto, pero el arte de la cacería radica en saber identifi-
car el momento apropiado para jalar el gatillo, esperar el 
instante perfecto en que el conejo está relajado, distraído, 
confiado. Ahí es cuando el cazador, agazapado, centinela, 
diestro, percute el arma, anula la distancia que lo separa 
de su objetivo y magistralmente consagra su arte.

Ahora, también existe otro tipo de conejos (y esto lo saqué 

de “Two and a Half men” y en vez de conejo era venado), 
que es el que te quita la escopeta, se dispara, se sube al 
techo de tu carro y se amarra a la parrilla. A ese tipo de co-
nejo poco frencuente, que llamaremos Conejo en Bandeja, 
es difícil no comérselo, no requiere mayor pericia por parte 
del cazador y es ideal cuando la jornada ha sido infructuo-
sa o hay escasez. Pero ese ya es el extremo opuesto de la 
teoría y no creo que sea el caso. 

Superando este pequeño paréntesis teórico prosigo con el 
relato de la chica del Blind Date. Después de aceptarme en 
el Facebook esperé un par de prudenciales días para soltar 
el primer ¨hola¨. Hacerlo fue abrir la compuerta principal 
de una cámara presurizada. Durante cuatro días el flujo de 
tururuns del MSN fue inagotable, aparentemente la chica 
estaba bien interesada y me enganché apenas me envío 
“Tha Captive mind”, canción de The Helio Sequence, gru-
po que hasta entonces desconocía y que ahora me resulta 
imprescindible. (digamos que ese, además del mini cuento 
del Blind Date, fue el único legado que me dejó).

Yo le pasé  All your sisters de Mazzy Star que, tal cual sus 
palabras, es exactamente el tipo de música que le gustaba. 
Musicalmente hubo click total.

Acordamos una cita. Un Blind Date. Aunque, hoy por hoy, 
con toda la tecnología, hablar de una verdadera cita a 
ciegas es pedirle peras al olmo. Bien escaneados que nos 
teníamos. Pero al menos hagámosla tipo una película, - 
¿qué dices?

- Ya, ¿qué propones?

- Al atardecer en el Samoa de la Herradura

- ¿Qué es eso?

- Un club legendario que debe estar en ruinas, pero tienes 
que llegar en un Cadillac convertible del 41, con el pelo al 

viento como Ingrid Bergman en Notorious.

- Mmm, tengo unos anteojos de sol vintage, un pañuelo 
rojo de mi abuela y mi carro tiene unos arañones bien ran-
gers, ¿funciona?

- ¿Tiene sunroof? 

- Nop.

- No se, ah...

- Tranquilo pues James Dean.

No prosperó esa idea. Finalmente, y después de barajar 
varias opciones, acordamos el encuentro para la noche si-
guiente en el Regatas. 

El escenario era ideal por varios motivos: seguro, tranquilo, 
y fácil de escapar. Llegamos puntuales, ambos nos estacio-
namos a la misma vez. Hicimos contacto visual e inmedia-
tamente nos sentimos cómodos.

La chica estaba linda, tenia el pelo oscuro y ese lunar gra-
cioso en la mitad de la boca. A diferencia de la última chica 
con la que salí, esta era efusiva y conversadora. Digamos 
que tuvo la posesión del balón durante la mayor parte del 
tiempo, y no me molestaba. Me divertía oírla. Felizmente 
comimos rápido porque las chelas se me subieron al toque 
y si no me hubiera propuesto ir a caminar por el malecón 
habría empezado a hablar incoherencias.

A pesar de estar esos días con una infección en los ojos 
que me impedía usar mis lentes de contacto habituales, - y 
que ahora que lo pienso se asocia extrañamente a la idea 
de una cita a ciegas – durante las cuatro horas que estu-
vimos juntos el malestar paso inadvertido. Fue rara la sen-
sación de estar usando anteojos en ese momento. Como si 
en lo agradable del paseo en el que saltaron innumerables 
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gustos en común y coincidencias prometedoras debiera 
leer entre líneas algún mensaje oculto y sospechoso.

No tengo dudas de que ambos nos gustamos físicamente y 
estábamos con las pilas bien puestas para rodar un Block-
buster. No fue amor a primera vista ni tampoco era que la 
química borboteara descontroladamente, esas cosas uno 
las reconoce en el acto, pero no importaba porque igual 
habían ganas, estábamos evidentemente afanados y no 
teníamos nada que perder. 

La cita a ciegas había coronado exitosamente varias horas 
de chateo. Se pintó como un buen inicio y propició la par-
tida de una cacería atolondrada que duraría apenas dos 
semanas. 

(continuará)

Les dejo el primer cortometraje que dirigí y escribí hace ya 
como diez años. Hace poco me di con la sorpresa - y me 
sentí halagado también, debo reconocerlo - que había sido 
pirateado por los alumnos de una Universidad de Huanca-
yo (el remake está en YouTube con el mismo título). El de 
ellos supera al mío largamente en visitas pero a ver si les 
vacila y les hacemos un poco de competencia . 

http://vimeo.com/106073545

IR A 
COMENTARIOS

http://vimeo.com/106073545
http://vimeo.com/106073545


44

Hay detalles precisos en el recuerdo del primer amor 
que quedan registrados para siempre en la memo-

ria y marcan la referencia o la pauta de los posteriores. Son 
impresiones recurrentes de un modelo obsoleto. El amor 
es, tal vez, el condicionamiento adquirido más conflictivo 
y menos dichoso porque nos hace desear eso que ya no 
existe y que nunca más volverá a existir.

La ilusión por recuperar el amor perdido es la fe del Ca-
zador de Conejos. A un nivel profundo, inconsciente, el 
cazador, como Ahab en su persistentes correrías por saldar 
cuentas con Moby Dick, es un obsesivo -a veces desorien-
tado, a veces encaminado- que busca hallar y perpetuar el 
goce perfecto experimentado en esa primera vez.

Vamos que esto no es floro, es el ‘insight’ que se me ocurre 
en estos momentos para comprender por qué a los treinta 
y cuatro sigo soltero. Y creo que por ahí va la cosa. Si ten-
demos una línea para mostrar la capacidad de las personas 
de empatar con otras, un extremo estaría sostenido por la 
mediocridad y el otro por la perfección. La mayoría de las 
personas caminan, se conocen y se acomodan según sus 
necesidades dentro de este rango y algunas otras, como 
yo, permanecemos enquistadas en uno de sus extremos.

Las mujeres 
no caen del cielo (III)

24 de Agosto del 2010



45

El primer beso concéntrico fue bajo el Puente de los Sus-
piros un día después del Blind Date. Esa noche la tranqui-
lidad nos llevó a su antojo por las calles de Barranco. Sin 
intoxicaciones, sin nerviosismos. Éramos dos peregrinos 
conociéndose, caminando al azar por la misma vereda, es-
perando robarle al destino algunas señales inequívocas de 
sincronías y de certezas.

No me gustan las discotecas ni los lugares bulliciosos. An-
tes tal vez, pero ya no. Tampoco me gusta tomar mucho. 
Prefiero un plan tranqui, como este, algo sencillo, me decía 
a medida que volvíamos del mirador. Yo quiero eso, pen-
saba mientras le seguía los pasos. Después nos sentamos 
y permanecimos un rato en silencio. 

Los besos sobrios, al menos las primeras veces, saben un 
poco raro. Son como más reales, y también más tiernos. 

Después de esa noche nos acercamos mucho. La comuni-
cación se volvió diaria. La intensidad del contacto aumentó 
y se notaba el esmero de ambos por no darle campo a las 
dudas, por ser lo más transparentes posibles.

Desde la esquina opuesta del continente, evaluando como 
un entrenador la performance del juego, Pervert monito-
reaba la cacería.

- Rusca, le has encantado, la flaca está emocionadísima, 
ayer me preguntó si me habías contado algo y me hice el 
loco. Me dijo que tienen hartas cosas en común y que le 
gustas un huevo, bien ahí chochera, buen inicio. Manten-
me al tanto.

No solo recibí ese feedback, por amigas en común también 
supe que hablaba de mí y que estaba contenta. Eso me 
dio la seguridad para darle rienda suelta al entusiasmo sin 
preocuparme que este fuera solo de mi lado. 

Fuimos envolviéndonos, enviciándonos, aún sin conocer-

nos realmente, como quien quiere depositar rápidamente 
sus expectativas y sus anhelos en un molde preconcebido, 
sin reparar si ese molde tiene la capacidad de contenerlos. 

- Rusca, no quiero ser aguafiestas pero la chica ha apa-
recido de la nada, tú no has movido ni un dedo, y en un 
segundo ya son el uno para el otro, Estas cosas, así como 
empiezan rápido, también terminan rápido. Ten cuidado 
nomás te digo.

Sí pues, la chica había caído del cielo. Gonzalo tenía razón, 
pero confiaba en el buen olfato de Pervert, que estaba 
convencidísimo de que ella era LA chica. Y mis ganas de 
consolidar una relación antes de los 34 habían propiciado 
el querer zanjar el tema de una vez por todas. Con tan-
tas señales, yo enganchado y ella evidentemente afanada, 
¿por qué no? Total, Si la piscina tiene agua solo hace falta 
lanzarse.

- Ayer le hablé de ti a una amiga que te conoce.

- ¿A sí? ¿Y qué te dijo?

- Que eres un chico lindo.

- A ya, más le vale.

- Y le enseñe el cuento que me escribiste, es que me encan-
ta, no puedo dejar de leerlo.

- ¿Entonces por qué no quieres que lo publique?

- No sé, prefiero que sea nuestro, me da como roche creo, 
pero si tanto quieres publicarlo, hazlo, es tu blog.

- Bueno, ya veremos ¿qué opina tu amiga?

- Dice que ando enamorada del amor. 

Esta última línea podría haber sido una advertencia de que 
ambos cojeábamos del mismo pie. Un click neurótico. Pero 
también dicen que siempre hay un roto para un descosido. 

Los ocho siguientes días se precipitaron como una bola 
de nieve. 

Ella se convirtió – después de confesarse gran lectora de 
cualquier tipo de literatura – en una analista del Busco No-
via. Además, cuando devoró mi libro no tardo en encontrar 
señales premonitorias. 

Había tanto afán por confirmar que éramos el uno para el 
otro que le recomendé una página web: www.grupovenus.
com, (para los que creen en estas cosas, el site podría ser 
una suerte de Infocorp de las relaciones). Inmediatamente 
después llegaron a mi inbox tres informes astrológicos que 
nunca abrí. 

Con Claudia, mi ex, no solo hicimos al inicio de la relación 
una carta de compatibilidad de pareja, acudimos incluso 
donde un cosmobiólogo que después de armar el mapa as-
tral, cotejar la cuadratura de los planetas y trazar las con-
junciones estelares, puso cara de infortunio y sin ningún 
tipo de misericordia nos condenó, ahí mismo, al desastre 
inminente y a los abismos insondables del fracaso. 

Casi le pego por desatinado y faltoso. Lamentablemente el 
tiempo le daría la razón.

Hicimos planes para 28, quedamos en ir a un concierto de 
Daniel F y ella empezó a tantear mi regalo de cumpleaños. 
La verdad es que yo estaba afanadaso, me vacilaba como 
prospecto, la veía, además de bonita y con buen cuerpo, 
(tenía un cierto aire a Claudia), comprensiva, detallosa, to-
lerante, centrada. Tal vez ya demasiado perfecta. 

La invité a un matrimonio, le encargué que me trajera 
una raqueta de squash de un viaje que tenía programado 
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- Ja,ja,ja no jodas oe, además se despidió feliz de la vida 
con una rosa que le regalé 

- ¿Le compraste rosas?, ¿Tú?

- No, me la robé de un florero.

- Ya me parecía raro. Bueno, menos mal. Mira, fácil no 
ha recibido la alerta y como es fin de semana no ha ido 
a chambear y no tiene una computadora a la mano.

- Loco, la flaca para pegada a su Blackberry.

- Bueno, bueno, a ver déjame pensar. El ex no es ni 
cagando, ella me ha confirmado que ese tema está to-
talmente cerrado. Por ahí no va la cosa. Y no creo que 
exista otro huevón. Mira, no hagas nada, debe haber 
querido darse un respiro, salir con sus amigas, juer-
guear, etc, Estamos domingo, tú tranquilo nomás, no la 
llames, deja que pasen unos días y que ella te busque.

- Ya compadre, ta bien, pero juergueado no creo ah, 
ella no es de esas cosas.

Efectivamente, el miércoles, seis días después de andar 
desaparecida, me envió un correo.

(continuará)

A ver queridos lectores, su opinión es importante para 
mi. ¿Estaba con su ex?, ¿Quería deshacerse de mí?, ¿Se 
estaba haciendo la interesante?, ¿La cagué con la ham-
burguesa?... ¿Qué creen ustedes?

y además me soplé horas de esa cosa insufrible llamada 
“True Blood” que resultó ser su serie favorita. Yo no sé 
cómo HBO ha financiado ese adefesio, y eso que me va-
cilan las historias de vampiros, pero en fin, ella es fan de 
Soockie, ni modo.

El asunto es que interpreté a cabalidad mi papel de galán, 
me comporté como todo un caballero y colaboré amplia-
mente con una buena dosis de atención.

Pero al noveno día, inexplicablemente, el conejo desapa-
reció.

- Carajo Rusca, te dije que no espantarás al conejo.

- Puta Pervert, te juro que no sé qué pasó. Supuestamente 
todo estaba bien y de pronto dejó de conectarse, y cuando 
le mandé una alerta no me la devolvió nunca.

- Ya, ¿y por qué no la llamaste de nuevo?

- Porque yo no llamo dos veces pues, eso no va conmi-
go. Creo que la flaca se ha asustado y ha metido freno 
de mano.

- ¿Desde cuándo no sabes nada de ella?

- Desde el jueves en la noche, cuando la dejé en su casa.

- ¿Y cómo estuvo esa salida?

- Supongo que bien, como siempre, fuimos al cumpleaños 
de uno de mis socios y después a comer una hamburguesa 
al Chilis

- Puta Rusca, tú eres un chancho comiendo hamburgue-
sas, ahí está pues, ya la cagaste.

IR A 
COMENTARIOS
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Pueden estar pensando que el bendito email, - tan es-
perado por ustedes y ciertamente en su momento, 

por mí - , traería noticias esclarecedoras. Pueden estar di-
ciendo ”¡qué salado es Rusca!” y alucinar que el correo de-
morón y misterioso traería respuestas fatales, inapelables, 
devastadoras, que arrasarían con lo poquísimo sembrado 
en el breve tiempo que pasamos juntos y que pisotearían 
como colilla de pucho de dos por china al polémico y vili-
pendiado Blind Date. 

Pueden estar pensando también, consejeros y leales lecto-
res, que la misiva incógnita, la epístola incierta, el acta que 
anida en su vientre a un puñado de palabras - todavía –se-
cretas podría haber sido incluso disparado salvajemente a 
múltiples destinatarios en una suerte de email comunal al 
más puro estilo de Cristina Schwarz. 

Pero no, se equivocan, el correo en cuestión no trajo nada 
de eso, por el contrario, vino disfrazado de la más inquie-
tante y peligrosa, de la más incomprensible y truculenta, 
de la más ambigua y caprichosa de las trampas: la natu-
ralidad.

Las mujeres 
no caen del cielo (IV)

7 de Septiembre del 2010
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Hola Alfre !! Como estás? ¿Ya eres bombero? ¿Cómo si-
guen tus ojos? 

Un beso!
XXXX

Exiguo, puntual, esquelético, el mensaje poseía la anato-
mía de un fantasma. No permitía mayor análisis. Si qui-
siéramos diseccionarlo, para usar una analogía clínica, el 
bisturí no funcionaría, lo atravesaría sin hallar resistencia. 

Intentaré adivinar entonces, disparando al aire a ver qué 
es lo que cae.

Por un lado parece una formalidad, un acto de presencia, 
la flaca estaría pasando revista a su fila de pendientes, 
listo, check, next. De hecho esa desaparición, dadas las 
circunstancias, así sin más, la dejaría mal parada por lo 
que una cortesía mínima le permite acomodar en la banca 
al candidato y a la vez quedar bien.

Por otro lado podría ser simplemente un alejamiento es-
pontáneo, antojadizo, sin muchas vueltas que darle. Des-
pués de seis días tal vez me extrañó, tal vez se sintió sola, 
tal vez el ex no apareció. Tal vez simplemente decidió reto-
mar el contacto, con precaución, sin saber bien qué decir, 
tanteando la cancha para ver si sigo interesado en devol-
verle la pelota y continuar jugando en pared.

Sea como sea, pese a mostrar un poco de preocupación y 
firmar con el diminutivo con el que cariñosamente la lla-
maba, me parece, la verdad, un mensaje confuso y cagón.

En un bosque habitan varios tipos de conejos. Están los co-
nejos dóciles y los conejos chúcaros, las liebre veloces y las 
vizcachas mañosas. También los que moran en la llanura y 
los montañeros, los de pelaje frondoso y refinado y los de 
patas cortas y sin pelo, los aventureras y los temerosos, los 
transparentes y los confundidos. En fin, hay conejos para 
todos los gustos, de múltiples colores y sabores, hasta para 

el cazador más exigente. 

Un cazador entrenado, - no digo que yo lo sea pero algo 
he aprendido con los años -, huele, olfatea, percibe las po-
sibles trampas a las que está expuesto. Cuando el cazador 
intuye que el conejo lo quiere llevar por un terreno irregular 
y desconocido es porque algo trama, entonces debe sospe-
char que este conejo pertenece a la especie de la Vizcacha 
Mañosa.

Esta familia de conejos es especialista en conducir al caza-
dor a las pantanosas y temibles arenas movedizas. Cuando 
este pisa la trampa, la vizcacha, a la distancia, sonríe ma-
ñosamente porque sabe que ha conseguido su objetivo. Y 
acá ya no importa lo que el cazador haga o deshaga, no 
interesa lo que hable o lo que calle, el floro y el cortejo son 
inservibles, inútiles, porque aun cuando este permanezca 
inmóvil, callado, paralizado y sin mover un dedo, sigue es-
tando a merced del conejo y sabe que inevitablemente se 
seguirá hundiendo. 

La SAM (Situación Arena Movediza) es un escenario com-
plejo porque el cazador depende de la presa. (En estos 
casos como la presa se reconoce deseable, la moviliza úni-
camente el ego y el afán de poder) Por lo tanto cuando 
aparezcan estos indicadores, señoras y señores lectores, 
huyan, corran, den media vuelta y desaparezcan, digan no 
gracias, paso. Aún cuando se les haga agua la boca y quie-
ran sacarse el clavo es mejor buscar una salida cobarde y 
renunciar al conejo que enfrentarse a la Vizcacha Mañosa.

En los seis días transcurridos se me bajaron las pilas malea-
damente. Estar templado es también un tipo de intoxica-
ción. Si te expones a algo de manera compulsiva es normal 
terminar saturado o en una sobredosis. La desintoxicación 
jode un rato pero igual pasa.

Esa mañana me encontraba frente a la pantalla volvien-
do a leer el mensaje y viendo qué responderle cuando de 

pronto el conejo se conectó al MSN, esperé dos segundos 
y me habló. Si tuviera un detector extrasensorial diría que 
estaba ansiosa.

- Hola alfree!, te acabo de mandar un mailsito.

- Hola XXXX, si lo acabo de ver justo te lo iba a responder

- ¿Cómo estás?

- Bien y ¿tú?

- Bien tmb, ¿que tal tus exámenes para Bombero?

Seis meses atrás me saqué del zapato una piedra que tenía 
incrustada hace tiempo; entrar a los Bomberos. La idea 
daba vueltas por mi cabeza a raíz de un problema de salud 
que tuve cuando cumplí treinta. Por diversas razones fui 
postergando el plan. Finalmente en marzo ingresé como 
postulante a la B-28 y desde entonces y hasta hoy he cum-
plido con todas las exigencias de la compañía. He asistido 
a las citaciones obligatorias tres veces por semana, a las 
extraordinarias y a las dos guardias nocturnas semanales. 

He realizado – además de participar en los cursos y de los 
entrenamientos físicos - todo tipo de trabajos de manteni-
miento, incluyendo lavar inodoros, sacar la basura, limpiar 
las máquinas, trapear el cuartel y cuantas cosas se le pue-
de pedir al que vendría a ser un perro en el argot militar, al 
novato, al aprendiz o al ‘rookie’, como me decía ella. 

Me han sacado la mierda, he salido destruido, cansado y 
apestoso, con cada cutícula de cada uña de cada uno de 
mis dedos enterrada en mugre la gran mayoría de las veces 
y a mucha honra puedo decir que he sobrevivido contra 
todo pronóstico a ese tipo de disciplina semicastrense y 
voluntaria (porque ni mis amigos ni mi familia me daban 
más de una semana de duración ahí)
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El fin de semana anterior, (el de la desaparición de la chi-
ca), era el evento más esperado de mi corta carrera bom-
beril. Iba a rendir (junto a los postulantes de otras com-
pañias) los exámenes para pasar a ser bombero alumno. 
Este consistía de tres pruebas: psicológica, médica y física, 
una cada día, por lo que le había dejado entrever a la flaca 
que el fin de semana iba a estar exclusivamente dedicado 
a eso. 

Les cuento esto para que sepan por qué no hicimos planes 
con anterioridad. El examen se convirtió en su coartada 
perfecta. 

- Muy bien, supongo. Ahora si todo sale bien solo falta 
esperar la resolución y que me manden en unos meses al 
curso básico para bombero profesional.

- Que bueno Alfre!, me alegro por ti. 

- Gracias, oye te llamé el sábado.

- Ah ¿siii? No te creoooo, no tengo ninguna llamada tuya, 
pucha parece que mi Blackberry no guarda alertas, siem-
pre me pasa lo mismo.

Detengámonos un instante en este punto. ¿Después de 
estar ocho días pegados como chicles, no es raro que no 
me llamé al menos para desearme suerte en el examen 
sabiendo lo importante que era para mí, aún cuando por 
cosas menos trascendentes mostraba más interés?. La 
llamada que no entró ¿no es floro?, ¿ustedes qué creen?, 
sopesemos el resto.

- Yo me fui el viernes al cine con mi prima, el sábado me fui 
al evento de Red Bull en el centro y en la noche al tono, un 
juergooooon pésimo como nunca!! me metí una bombaza 
re-divertida, me he cagado de risa, no sabes.

Y al toque puso el parche.

- Pero con mis amigas ah, es más, nos quedamos todas a 
dormir donde Luciana.

Detengámonos otra vez. ¿No que la flaca no chupaba ni 
juergueaba? ¿No que le gustaban los planes sencillos y 
odiaba eso de parar donde revienta el cuete? ¿No que le 
molestaban los lugares bulliciosos y llenos de gente?

Ya, claro, podría ser un caso aislado, la excepción que con-
firma la regla, … (o Not! como dirían Dana Carvey y 
Mike Myers en Waynes World). 

Luego vino un apurado intercambio de información en el 
que hizo hincapié de lo full que andaba en la chamba, que 
estaba en plena transición y que tenía casi encima su viaje 
a Canadá. También me pidió sus discos de vuelta (para 
meter las canciones en su nuevo iPod) y sin dejar ninguna 
ventana abierta se despidió a la velocidad de una centella.

- Bueno Alfre te dejo que tengo miiiiil cosas que hacer, te 
mando un beso, byeeeeee.

Oe ¿qué? Anda pues mamita, haz tus cosas, ponte a ver 
True Blood también si quieres ah, que yo tengo que pos-
tear. 

Si pues, soy picón, lo reconozco y si ella no me está cho-
teando yo soy Superman. 

(Emilio, mi socio en un proyecto nuevo, dice que las per-
sonas que tienen déficit de atención, como yo, tendemos 
a percibir equivocadamente los mensajes no verbales de 
los demás. Al creer que la respuesta no se ajusta a la re-
querida generamos una distorsión en el canal de forma 
desproporcionada, aún cuando el emisor tenga la inten-
cionalidad sospechada el mensaje no deja de ser una mera 
suposición.)

Colgué el Blind Date con bronca. Sabía que ella no quería 

que lo publique y que le iba a molestar. Pero la verdad es 
que no había escrito nada y no tenía ni idea de cuál sería 
el siguiente post. A mí me gusta compartir las cosas a las 
que les pongo pasión, no importa el formato ni el tema, y 
ahí estaba el texto en el escritorio, calientito, limpio, listo 
para ser difundido. Piña pues, por eso escribo aquí. Guerra 
avisada no mata gente.

Además también pienso que el arte no debe dar conce-
siones. Sentí la libertad de volver a hacer lo que me da 
la gana. Y ella no tenía por qué quejarse, el Blind Date la 
dejaba bien parada.

Unas horas después de hacer click en el botón de publica-
ciones del blog la ví conectarse nuevamente al MSN. 

- Aaaaaahh, ya lo viiiiiiiii ! 

- Pucha , sorry pero en verdad me parece que ha quedado 
bien paja (ella misma me decía que le encantaba), merecía 
ser publicado, qué te puedo decir.

- Tú sabías perfectamente que prefería que no lo hicieras, 
te lo dije varias veces, ya fue ya, igual es mi culpa por acep-
tar una cita a ciegas con el Busco Novia.

No le respondí. No necesité el detector extrasensorial para 
darme cuenta que estaba un poco histérica. 

Al rato los dos nos desconectamos.

No guardo una sensación exacta de ese momento ni de 
todo lo que pasó antes, los días que estuvimos juntos aho-
ra parecen tan lejanos que ni siquiera me acuerdo del lunar 
de su boca ni del sabor de sus besos. 

Es raro también que desde entonces y hasta hoy no haya 
vuelto a escuchar The Helio Sequence.
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Una semana después recogió sus discos. 

Nunca me trajo la raqueta y tampoco fue conmigo al matri-
monio. Creo que ha quedado pendiente una conversación, 
aunque tengo la corazonada que ella no hubiera sido del 
todo sincera, como si tuviese una especie de bloqueo que 
le impidiese mostrarse verdadera, transparente, vulnera-
ble.

Hace poco nos encontramos de casualidad en la 73, nos 
saludamos amistosamente y aun cuando la sigo viendo 
conectada al FB y al MSN no hemos vuelto a intercambiar 
palabras.

- ¿Pervert, qué opinas de todo esto?

- A ver, Rusca, creo que acá ha habido una anomalía, un 
extraño caso que no pudimos preveer.

- ¿A sí? a ver, habla.

- Mira, aparentemente estabas frente a un conejo inte-
resante, apetecible, atractivo. Después de la primera cita 
hasta podríamos decir que era un Conejo en Bandeja.

- Yo creo que más bien era una Vizcacha Mañosa.

- Las Vizcachas Mañosas normalmente se alucinan riquí-
simas y son bastante frívolas, creo que ella iba más por el 
lado romántico, sensible, de las que buscan que la alucines 
cool, interesante, tranqui ¿manyas?

- Manyo.

- Si hubiera sido un Conejo en Bandeja probablemente se 
habría enamorado y estaría contigo ahorita. Más podría ser 
un Conejo Camaleón. Estos buscan mimetizarse con uno 
para que los quieras rápido, se esmeran por lucir perfectos, 
parecen ser hechos a tu medida. Pero como su naturaleza 

es diferente tarde o temprano terminan colapsando.

- ¿Las coincidencias y las cosas en común eran floro en-
tonces?

- Seguramente.

- Bueno ¿y qué buscaba siendo un Conejo Camaleón?

- Amor, una relación seria, alguien que la quiera, cariño, 
compañía, protección, etcétera. Tal vez en un primer mo-
mento fue un Conejo Camaleón, pero después ya no. Usó 
eso para acercarse pero ahora estoy casi seguro que ella 
busca más a un CEO, a un Gerente General, o al menos a 
un MBA y no a un escritor medio pituco y medio bohemio, 
bombero, aventurero y que no sabe comer hamburguesas.

- Ja,ja,ja, puede ser ¿y si no es un Conejo en Bandeja ni 
una Vizcacha Mañosa y tampoco un Conejo Camaleón, 
entonces qué tipo de conejo es?

- Es que la flaca nunca ha sido un conejo pues Rusca, al 
contrario, justo ese es el punto, ella ha sido siempre un 
cazador disfrazado de conejo.

- ¡Chucha, me han cazado!

- Así es loco, esta vez te tocó ser el conejo. La verdad es 
que a mí tampoco se me hubiera ocurrido, pero ya vez, 
todo puede pasar en esta vida. Mejor te lo tomas deporti-
vamente y te vas olvidando, porque este partido ya no lo 
vas a voltear. 

Creo que Pervert no sabe nada de conejos - bien conven-
cido que estaba al comienzo - fácil la vida de casado le ha 
quitado el expertise. Aunque reconozco que su discurso 
tiene lógica. De repente la teoría es su fuerte y no tanto la 
práctica. En fin, supongo que hasta al mejor cazador se le 
escapa la paloma. O el conejo. Y como diría Gonzalo, de 

mejores combis me han bajado. 

- Oe Rusca, pero igual ven a visitarme pues, el clima esta 
buenazo y Toronto te va a encantar! 

- Ya pes Pervert, déjame pensarlo.

- Además, mi flaca tiene una amiga que te quiero presen-
tar, es justo tu tipo, está bien rica, le gusta el cine y es de 
puta madre, en serio loco, te va a gustar, vas a ver.

- … 

- ¿Rusca?, ¿estás ahí?
IR A 

COMENTARIOS
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https://www.youtube.com/watch?v=KmDYXgtRVn4&feature=player_embedded

https://www.youtube.com/watch?v=KmDYXgtRVn4&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=KmDYXgtRVn4&feature=player_embedded
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Si me hubiera acordado de pedir un deseo al soplar las 
velas invisibles de los treinta y cuatro, este sin lugar a 

dudas hubiera sido que me traigan otros treinta y cuatro de 
lo mismo. No pido con esto que se reencarnen las mismas 
historias, que se reimpriman las hojas ya escritas ni que me 
reconforten las mismas canciones, sino que lo que sea que 
tenga que venir a partir de ahora lo haga envuelto de la 
misma pasión y cargado con las mismas ganas de siempre. 
Aun cuando tenga que seguir golpeándome ahí arriba en 
el bobo y allá abajo en los cojones, Aun cuando ese rebo-
te pendular que se desprende de los actos temerarios del 
corazón me siga pateando con la esperanza de que algún 
día aprenda la lección. 

Igual pienso que lo importante no es esquivar los golpes 
sino plantar bien el cacharro y (si vives a mil por hora te vas 
a estrellar a mil por hora) tomar riesgos hace que me sienta 
menos ocioso y que la vida valga la pena.

Hace más de cuarenta larguísimos minutos que estamos 
dando vueltas y dibujando rizos en el cielo brumoso de 
Nueva York, abajo ruge una tormenta eléctrica y espero 
que el combustible no sea un problema. Cada vez que 
el piloto hace un anuncio me rompo la oreja tratando de 
descifrar si todo esta OK o si nos vamos a estrellar subita-
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34 mil pies

mente. Felizmente a la derecha esta sentada María José y 
ella, cuando no está cabeceando, me va traduciendo las 
noticias con toda su hondureña amabilidad. No es que no 
sepa inglés, pero les juro que el piloto habla más enredado 
que yo y esa ya es una señal inquietante. 

Los aviones son alfombras mágicas ideales para escapar 
del mundo. Capturados en su cápsula hermética, sin telé-
fono ni Internet, solo nos queda reclinar el asiento, elegir 
una canción especial y desafiar a esa ley ineludible que 
es la gravedad. ¿Al romper la barrera del sonido se podrá 
romper también con el pasado? ¿Podremos desplegar las 
alas, soltar la carga y volver a ver el mundo como cuando 
éramos niños?

“Baby you are all that i want, when you´re lyin here in 
my arms, i´m findin´it hard to believe, We´re in heaven.”

Giro el rostro y observo cómo se proyectan en la ventanilla 
las postales de historias antiguas (con soundtrack incluido). 
Suele pasarme cuando vuelo. 

Hace un año era Broken Strings en Barcelona, hace diecio-
cho, Heaven en el coliseo del Santa María.

- ¿Quieres bailar ?

Y la chica sonríe, se pone roja y me roza con su vestido 
strapless el pantalón. Al fin llegó la lenta, había apurado 
el paso para que nadie me gane, tres horas esperando te-
nerla en mis brazos, cerrándolos alrededor de su cintura, 
apretándolos, no tanto porque eran otras épocas, pero lo 
suficiente para sentirme feliz.

Una semana después, en la semioscuridad de la última fila 
del Real 2, mientras proyectaban Karate Kid, aprendíamos 
a darnos los besos más ricos de secundaria.
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Heaven y More than words marcaron el año de mis pri-
meras enamoradas (que en la contabilidad oficial no figu-
ran porque fueron fugaces). 

En ese tiempo no importaba nada más que el amor y nos 
encontrábamos con el en las fiestas del Regatas, en el pin-
ball de Camino Real, los lunes afuera del Carmelitas, en 
las kermeses de los colegios de las chicas más bonitas, en 
los quinces, en el Davory, en algunos conciertos, en el Bon 
Beef, en el Bembos de Dasso, en Keops, en Rumours y, los 
más osados, dentro de los muros del Nirvana.

A esa edad los únicos que realmente nos entendían eran 
ellos y sus canciones. El walkman le pertenecía a Extreme, 
Soul Asylum, Bon Jovi, Bryan Adams y a muchos más que 
nos harán recordar siempre que bailar lentas era tan paja 
como ir al estadio, emborracharse o comer hamburguesas. 

“And love is all that i need, and i found it there in your 
heart, it isnt´ too hard to see, we are in heaven.”

Qué les puedo decir, la turbulencia me ha puesto cursi, 
mejor me pido una chela.

María José, creo que el amor es un juego y que no tiene 
nada que ver con crecer. Que un buen día te lo encuentras 
y quieres que no se acabe y que sea para siempre y enton-
ces, cuando suceda, le voy a decir en el oído que haré mi 
mejor intento, que voy a dar todo de mi, que los falsos días 
con los falsos pasos se terminaron, que ahora pertenecen 
a esa maleta que ya no cargo y que dejé tirada en una calle 
cualquiera de una ciudad que ya no me importa.

Y también voy a poner en mi status del Facebook, por 
primera vez en mi vida, que estoy en una relación. Por-
que creo en los compromisos y así como escribo este blog 
ahora que no la tengo, cuando la tenga lo sabrá todo el 
mundo, para que se alegren, para que digan “vaya, hasta 
que le ligó a Rusca”, para que no haya dudas, para que la 

conozcan y para que la respeten y también para que no 
se metan.

Y sobre todo le voy a decir que la quiero cuantas veces me 
provoque, cuando me salga del forro, y la llamaré las veces 
que me plazca, sin miedo, sin artimañas, y si no me contes-
ta entenderé que está ocupada, y si me quiere entenderá 
que soy un impaciente y un engreído. Y cuando seamos 
viejos me dirá “Rusca, la hicimos” y yo le diré cómplice, “sí 
mi amor, ¿te acuerdas del blog?”. 

A la próxima chica con la que salga, María José, la voy a 
llevar a comer hamburguesas al Bembos, esa será nuestra 
primera cita, después iremos a Camino Real, tal vez ella 
salga con una falda escocesa, mocasines y lleve las medias 
altas. Tal vez luzca una media cola y entienda de lo que 
estoy hablando. Y si todo sale bien en la primera cita, en la 
segunda iremos a bailar lentas y en la tercera buscaremos 
la película más romántica de la cartelera y en la última fila 
del cine, guarecidos de nuevo por la semioscuridad, con 
mucha cancha y sin vergüenza, nos pondremos a chapar 
como dos chibolos enamorados a los que no les importa el 
tiempo, ni la edad, ni el futuro, ni nada.

Esos son los días que valen la pena, María José, esos son 
los días que nunca terminan. 

La chica que ocupa el asiento del costado no ha entendi-
do nada de lo que he dicho porque está profundamente 
dormida (y no porque recién la haya conocido y sea de 
Honduras). Después de una hora extra el piloto informa 
que finalmente vamos a aterrizar. María José se despierta 
y me dice que la tormenta se ha desviado hacia Filadelfia y 
que las condiciones recién son propicias.

Abajo hay millones de luces parpadeantes y el sol salpica 
sus últimos rayos sobre el fuselaje gris. En este viaje no hay 
asuntos pendientes. Seco la chela y enderezo el asiento. 
Nos inclinamos. En la pantalla de información de vuelo 

aparece que estamos navegando a 34 mil pies, a 33 mil, 
a 32, ¿quién dice que no se puede regresar en el tiempo?
Ya en tierra compartimos un taxi, mañana ella se va a Lon-
dres a hacer sus prácticas. Es comunicadora igual que yo, 
le doy mi tarjeta y la animo a leer el blog.

Al pasar por Brooklyn noto que la tormenta ha dejado sus 
huellas, Algunos árboles se han caído y las ramas desper-
digadas por las calles me recuerdan a la lluvia se sapos de 
Magnolia.

Pienso que es una buena época, después de mucho tiempo 
no tengo a nadie en la cabeza. Estoy tranquilo y las vaca-
ciones me van a caer a pelo (que no tengo). Sé que limpiar 
el armario y botar lo que ya no sirve es indispensable para 
atraer cosas nuevas y esta es mi manera de hacerlo, viajar 
es también una forma de volver.

El taxista se estaciona en el hotel donde me están espe-
rando mis patas, ya no llueve y hace calor. Al pagarle le 
pregunto de dónde es. De Senegal, me responde en inglés, 
yo le digo que soy peruano y que mucho gusto, sonríe, me 
entrega el cambio y al despedirse me dice que no me preo-
cupe, que el pronóstico para mañana es mejor.

IR A 
COMENTARIOS



54

https://www.youtube.com/watch?v=Qq2uukNdfVA&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=Qq2uukNdfVA&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=Qq2uukNdfVA&feature=related
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En enero pasado, cuando me encontraba viviendo en Cus-
co, después de que Cristina Schwarz regresó a Barcelona, 
escribí “El Juego de las Lágrimas” en mi blog personal: 
www.rusca-ocio.blogspot.com. Su publicación me costó 
la eliminación automática del Facebook, MSN, y Skype de 
Cristina, o sea, de su vida. (Esa fue la primera de tres eli-
minaciones en lo que va del año). En el cuento ella es C y 
Vicky V. 

En esa historia, para referirme a mí, usé el seudónimo de 
Hank (en alusión a Hank Moody, protagonista de la única 
serie de televisión que en ese entonces seguía: “Califor-
nication”). Elegí al personaje de David Duchovny porque 
una de las últimas palabras que me dijo Cristina Schwarz 
fue que yo era un ‘wannabe’ de él - pero que al menos 
ya había publicado un libro y dejado de fumar - entonces, 
según ella, me faltaba lanzar una gran novela, escribir un 
blog famoso (fácil a esto ya le puedo poner un check) y 
comprarme un Porsche.

Qué feo suena eso de los ‘wannabes’, como si la lista de 
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arquetipos, prototipos o estereotipos fuera finita y abso-
luta. Pero igual soy consciente de que la mayoría (y me 
incluyo porque seguramente lo hago por momentos a pe-
sar que resienta de ello) tendemos a encasillar y comparar 
a las personas con cualquier ícono o referencia concreta a 
la que el sistema considera valiosa, interesante o ejemplar.

En ese cuento escrito con el hígado, casi sobre la marcha y 
sin someterlo a revisión, como catarsis urgente para paliar 
el vómito de palabras que Cristina Schwarz había volcado 
en ese momento sobre mi, presenté a Vicky (V) - con la 
que había estado en contacto desde nuestro reencuentro 
en Lima- como una gran posibilidad para concretar una 
relación de pareja satisfactoria, creyendo ambos que había 
llegado el momento de sacarnos por fin el clavo y ver qué 
pasaba.

Si sirve de algo quisiera aclarar que ese fue un período 
muy confuso, con un rush inusual de sentimientos inten-
sos y vertiginosos. En poco tiempo pasaron muchas cosas 
y se mezclaron el pasado con Claudia y el presente con 

Después de Esperando la Luna había quedado pendiente el desenlace de la historia con Cristina Schwarz (y también 
de pasadita, y aunque ustedes no lo crean, con Vicky). En esta parte del episodio VIII daré por zanjado el tema no sin 
antes exponerlo a una pequeña disertación con ustedes, estimados lectores, cuyos consejos y comentarios siempre 
exhortan a mi impulsiva mente a someterse a una exhaustiva reflexión.

http://www.rusca-ocio.blogspot.com
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Lucienne y Cristina y Vicky. Y si le sumamos a todo esto 
mi indomable impulsividad y el vuelo ligero, gitano y des-
mañado con el que estaba siendo conducido, el resultado 
no podía ser menos que una bomba de tiempo con harto 
poder incendiario.

Vicky llegó a Cusco en un avión vacío al día siguiente que 
la región fue declarada en estado de emergencia. Las llu-
vias se habían ensañado con nosotros y a pesar de las bue-
nas intenciones no pudimos con nuestros temperamentos. 
Después de varias discusiones un malentendido coronó el 
último intento. Terminamos mal, se fue y no nos volvimos 
a ver hasta seis meses después en que coincidimos en Gó-
tica. Esa noche pudimos encausar las diferencias y entablar 
un nuevo acuerdo sostenido por la amistad y el cariño que 
siempre nos hemos tenido. Ahora somos bien patas y me 
alegro mucho por eso.

Con esta historia que tiene lugar en Pisaq y en Andahuayli-
llas, días antes del desastre de las lluvias y del colapso del 
puente de Pisaq, se cierran definitivamente todos los re-
manentes del viaje a Europa. Desde entonces no sé nada 
de Cristina Schwarz.

 (Y tampoco de Claudia, ambos preferimos cortar todo tipo 
de comunicación para poder limpiar bien nuestros arma-
rios).

El último personaje de esta historia es Marie, una señora 
francesa, ya mayor y muy amiga mía que vive en una casita 
encantadora en la parte alta del pueblo, con la que hemos 
compartido innumerables discusiones filosóficas y que a 
pesar de renegar de la tecnología estoy seguro que se las 
ingenia para leer de alguna creativa manera este blog.

 (Un beso grande para ti, Marie).

Bueno, presentados los personajes y aclarado el tema, los 
dejo en el siguiente post con “El Juego de las Lágrimas”, 
espero que les guste y los invito a opinar y comentar sobre 
lo que pasó y si ustedes después de leerlo también me 
hubieran eliminado del FB y de sus vidas o si se lo hubieran 
tomado con más correa, tolerancia y comprensión. 

IR A 
COMENTARIOS
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Hank estaba cayendo en el fondo del pozo. Sentía 
en carne viva la soledad del pueblo en el que se 

encontraba y los ojos se le llenaban de agua de la misma 
manera que afuera el temporal no menguaba su descarga. 
En su cabeza pesaba una gran culpa por la repentina se-
paración con C. Recordaba cada detalle minuciosamente 
y no entendía por qué extrañaba tanto a alguien que en 
las últimas semanas parecía resultarle indiferente, que con 
silenciosa actitud demandaba mucha más atención que la 
que él tenía posibilidad de dar.

- Las cosas estaban claras - Le dijo cuando este la llamó 
por larga distancia desde el pozo - no tenías que estar pe-
gado a mi pero al menos no tratarme como si fuera una 
amiga más.

La noche de Año Nuevo fue triste, le había dicho. Él recor-
daba haberse sentido mal y sin fuerzas para ponerle más 
ganas. Hizo lo imposible por organizar de la mejor mane-
ra ese viaje, recorrió 1.500 kilómetros aún convaleciente 
de un resfrío que lo postró varios días en la cama. Llegó 
apurado, con la mente llena de presiones, exigiéndose a 
sí mismo ser tan buen anfitrión por un lado y por el otro 
responder a la altura de las exigencias de su nuevo trabajo, 
a las expectativas de los socios. A su nueva vida. 

El juego de 
las lágrimas

11 de Octubre del 2010
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Pero C no entendía de empatías.

- Eres un huevonazo que ya debería subirse los pantalones 
y aterrizar de una vez por todas - le decía a Hank mientras 
lo empujaba más abajo en el pozo, él la sentía con rabia al 
otro lado de la línea, pero estaba tan débil que tenía redu-
cida la capacidad de respuesta. La dejó acribillarlo desde 
la fortaleza que le daba su nuevo amante. Todo tenía que 
ver con esa inesperada revelación. El tipo que ella había 
descartado de su vida meses atrás ahora se había con-
vertido, prácticamente desde la separación, en el colchón 
de plumas con el que se abrigaba en las frías noches del 
invierno mediterráneo.

- Sí pues, hace mucho tiempo que no me sentía tan que-
rida, tan comprendida, él está ahí y no me pide nada a 
cambio, me da mi espacio, es paciente, me engrie, deja 
que lo tome a mi manera.

Hank solo observaba las distintas formas de entender el 
amor, estaba claro que para ella esto era solo recibir, que 
le den el tratamiento de princesa.

- Ya me cansé de los jueguitos y de no saber en dónde 
estoy parada, quiero alguien que me valore, que me dé 
mi lugar.

Se lo había recriminado un día en que se sentía vacía y 
abrumada por esas cosas que uno enfrenta cuando vuelve 
a ver a su familia después de mucho tiempo, cuando se da 
cuenta que la ilusión del hogar solo es perfecta cuando se 
está lejos.

– Pero ahora estoy ocupado, cómo se supone que voy a 
adivinar que ya no quieres estar en tu casa, además, estás 
mezclando las cosas, ¿que quieres?, ¿una relación a dis-
tancia con un océano en el medio?, tal vez ahora no sea el 
momento, quizá lo mejor sea hacer un paréntesis y tomar 
decisiones cuando nuestros caminos se vuelvan a cruzar.

Su verbo la había silenciado aquella vez de la misma mane-
ra en que lo había hecho antes con otras mujeres.

- Ya me voy.

Le escribió Hank en la ventanita del Skype después de un 
rato en silencio, que precedió a tres horas de comunica-
ción, en las que incluso estuvo interrumpida durante unos 
minutos por la llamada del colchón de plumas y de la que 
no pudo distinguir si su risa era forzada por la presencia 
de él en la línea.

No respondió.

Cogió las llaves y salió hacia el diluvio universal, Cruzó el 
pueblo y tomó la ruta sur, se adentró entre las montañas. 
La carretera era una serpiente y el auto endiablado se des-
lizó atravesándole la cola. Era una noche solitaria, la lluvia 
había espantado a los carros y solo él parecía que estaba 
desafiando al temporal, sin música, sin alegría, concentra-
do en sus pensamientos, en su tristeza, con el aleteo de los 
limpiaparabrisas exigidos al máximo buscando hallar la sa-
lida más rápida del hueco en el que se encontraba. Fueron 
tres meses de domesticación, pensaba mientras recordaba 
la lección del zorro, tres meses de acostumbrarse, noventa 
días creando vínculos. Solo se quiere lo que se conoce le 
había dicho el zorro al principito, y por eso estaba triste, 
era claro, ahora tenía que dejarla ir.

- Eres un cobarde que lo único que haces es huir de ti 
mismo, de buscar aventuras que te permitan mantenerte 
ocupado y no pensar. Y ahora que te has metido en ese 
pueblito donde el diablo perdió el poncho y te asalta la 
rutina y sientes la soledad y te duele enfrentarte a ti mismo 
es que me llamas. 

Ahora que ya no estoy para ti, que tengo otro camino, 
es que me buscas. Eres un egocéntrico, un inmaduro que 
quieres que te vean la cara sin hacer el mínimo esfuerzo. 

Un niño consentido que nunca se ha tenido que enfrentar 
a la vida. Un débil arrogante con mucha habilidad y muy 
poca voluntad.

No podía evitar ver cómo las piezas del rompecabezas se 
estrellaban desordenadamente contra el vidrio en forma de 
granizo. Una catarata de recuerdos, sentimientos, contra-
dicciones. Quería convencerse de que su frivolidad le había 
jugado una mala pasada, que en lo importante sí habían 
coincidencias. Por otro lado, también pensaba que si hace 
veinte días se sentía tranquilo de no estar más con ella, por 
qué ahora cambiaba de opinión.

Hank recordó un sueño en el que aparecía un hombre con 
una piedra en la mano y el brazo arqueado lanzándola 
contra un espejo. En el instante inmediato a esta acción 
reconoce lo que va a ocurrir después. Un nuevo espejo se 
forma a medida que el que está superpuesto se desprende 
en pedazos. 

Como si le sacaran la piel a una cebolla, capa por capa, sin 
llegar nunca al corazón. Entonces el lanzamiento se repite 
infinitas veces y entiende que el tiempo es espiral, que en 
cada instante y en cada vidrio quebrado hay un elemento 
extraño, algo mínimo que está supeditado al plano de los 
detalles. En cada una de las repeticiones los trozos de vi-
drio son diferentes.

Esto le debería dar una pista de por qué el hombre quiere 
romper el espejo. Pero no encuentra una respuesta.

Una piedra enorme lo hace detener el vehículo y sobrepa-
sarla haciendo equilibrio entre la berma y la hierba húme-
da. Quería llegar lo antes posible a ese pueblo donde lo 
esperaba Marie, su amiga francesa, con la chimenea en-
cendida y un tazón de sopa caliente. Quería abandonarse 
a sus brazos y explotar un poco. Oír sus palabras y sentir 
ese calor de hogar que extrañaba desde hacía muchísimo 
tiempo.
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Ya junto al fuego, uno frente al otro, como en un rito inme-
morial, dos seres humanos conversan del amor al abrigo 
de una caverna. Ella pone orden y jerarquía, se entrega 
como madre y terapeuta. Sobre todo pone pausa y Hank 
empieza a sentir con alivio cómo se aproxima el fondo del 
pozo a las plantas de sus pies.

Le empieza a relatar el malestar de los últimos días, con 
menos angustia que con la que salió de su pueblo hace 
cuarenta kilómetros, ella después de escucharlo compasi-
vamente interviene.

- El hombre rompe el espejo tal vez porque no soporta la 
imagen que ve. Y las piezas rotas que toman diferentes 
formas son una distracción de la mente para mantenerlo 
alejado de lo esencial. Cuando el ego domina la mente nos 
hace creer que somos nosotros los que sufrimos, cuando 
en realidad solo es el ego el que sufre. Hay que aceptarnos 
como realmente somos y no dejarnos atrapar por él.

Lo que le quería decir es que tenía que tranquilizarse, ser 
más paciente, no involucrarse con este momento de crisis, 
solo observarlo, marcar distancias. Había una razón detrás 
de la decisión de venir a vivir a la sierra. Que si había ele-
gido esto era por algo más profundo de lo que pensaba. 
Y que esa soledad que sentía, ahora que estaba alejado 
de su mundo, lo estaba obligando a aferrarse a la última 
sensación de alivio que había tenido.

- Al no poder contar más con C estás depositando en ella 
toda tu culpa.

- ¿Entonces crees que por algo actué de esa manera?

- Sí, así es. No te tortures, es un juego de la mente. Confía 
en tus acciones.

- Pero la extraño.

- ¿Qué cosa?, ¿A ella?

- Su conversación.

- Existen tres letras que definen una relación Hank. E - A - 
C, E es erotismo, A es amistad y C es compasión. A veces 
una prima más que la otra, a veces el orden no importa, 
pero de alguna manera esas tres letras deben conjugarse, 
si solo sentías A, tal vez es solo A, no le des más vueltas.

- Tal vez es solo A tratando de usurpar las funciones de E y 
C para llenar el vacío.

Marie se acercó a la boquilla del pukuna y sopló sobre las 
brasas que envolvieron en un manto rojo los leños entre-
lazados. Hank mantuvo silencio. Suspiraba con frecuencia 
como si estuviera expulsando al demonio.

- Eres un alma sensible dentro de un cuerpo de elefante 
- le había dicho C, - quieres acariciar una mariposa y la 
terminas lastimando.

Se detuvo un rato con la intención de desentrañar esas 
palabras, Después entendió que el hombre frente al espejo 
no tenía nada que ver con la iracunda mujer que lanzaba 
juicios a diestra y siniestra desde un poder que detentaba 
solo porque él se lo había concedido. Era por sus propios 
temores que se había colocado en el paredón donde C iba 
a descargar toda su frustración.

En esas palabras carentes de compasión descubrió la ver-
dadera percepción que ella siempre había tenido de él.

Sintió alivio. Estaba claro que no tenía por qué seguir car-
gando las culpas de una relación circunstancial e incom-
patible.

Sus hombros se distensaron. Dejó caer sus músculos sobre 
el respaldo de la silla y pronunció algo más.

- Hay otra chica - le confesó.

Marie también se recostó y sosteniendo el pukuna con la 
mano derecha lo agitó dando pequeños golpes sobre la 
palma opuesta.

- ¿A sí? ¿Cómo se llama?

- V.

- ¿ Y qué tal están esas tres letras ?

Se detuvo un instante.

- Alineadas. - Le dijo

- ¿Estás seguro? - Insistió ella.

- Eso creo.

Al terminar de decir esto Hank desvío la mirada hasta al-
canzar la ventana, y a través de ella observó la oscuridad 
en la que estaba sumido el valle. Sintió con resignación las 
palabras de Marie.

- El clima también influye en el ánimo, Hank. Hace veinti-
cinco años que no llueve con tanta fuerza, el Vilcanota se 
desborda, inunda poblaciones, malogra cosechas enteras. 
Son tiempos difíciles.

Ambos se miraron, apenas esbozaron una sonrisa. 

A la mañana siguiente el sol brilló por pocas horas. Hank, 
ya más tranquilo, se sintió fuera del pozo. Pudo relajarse y 
poner con más firmeza los pies sobre la tierra.

- Busca a una chica que te acepte como eres, con tus vir-
tudes y tus defectos, con tus contradicciones, pónganse 
de acuerdo. Y toma una decisión, sin bloqueos, sin miedo.
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Él asintió con la cabeza. Se dispuso a terminar de acomo-
dar sus cosas en la maletera del auto que estaba anclado 
en el pasto como un bloque de hielo.

- Ah, una cosa más, - le dijo Marie.

Hank la escuchó

- Haz una ofrenda. Sacrifica algo que tenga valor para ti. 
Todo requiere de un equilibrio, tienes que dar para recibir, 
si no estás conforme con lo que estás recibiendo detente y 
observa qué es lo que estás dando.

Se quedó quieto un momento. Pensó en cómo se despren-
dería de sus de sus vicios, de sus apegos, de los nudos de 
su pasado.

Tenía que soltar la piedra.

Ahí, detenido al pie de las retamas y del molle, resplan-
decía la luz del día frente a una montaña inmensa. V era 
el día.

Y decidió ofrendar a C a la noche y al pozo.

https://www.youtube.com/watch?v=26PAgklYYvo

IR A 
COMENTARIOS

https://www.youtube.com/watch?v=26PAgklYYvo
https://www.youtube.com/watch?v=26PAgklYYvo
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El amor y las relaciones humanas están bastante más 
lejos y son mucho más eficaces que nuestros escudos. 

Hay una chica en Lima que me interesa y apenas la conoz-
co, ella carga con el pensamiento burbuja. Tiene miedo.

El miedo juzga las contradicciones, el miedo reprime el 
paso de la energía necesaria para ser feliz, como una man-
guera a la que se dobla formando un codo e impide el 
paso del agua. El miedo a salir lastimado, al qué dirán, a 
entregarse sin estrategia, a perder el control. Si te interesa 
alguien (ojo, sin tener nada aún) cómo puedes tener algo 
con otra persona. No lo sé, pero pasa, porque el momento 
es lo único que existe y si por alguna extraña razón ocurre, 
la consigna del universo es que te dejes llevar, porque le 
hace bien a tu alma, porque le da su cuota de bienestar, 
porque el amor no viene en cajitas de cartón con plazo pe-
recible ni carnet de exclusividad. El amor proviene de algo 
que está más allá y es lindo y está ubicado en un punto 
diametralmente opuesto al miedo. Alguien con miedo no 
puede amar.

No lo puede hacer porque la naturaleza verdadera del 
amor es la incondicionalidad, y esta es una categoría sine 
qua non. Al abrirte y dar sin esperar nada a cambio te 
expones, te quedas vulnerable, te carcome la ansiedad por 

Montreal 
love story (I)

21 de Octubre del 2010

“Solo un Sith piensa en absolutos”
(Star Wars, episodio III . Obi Wen Kenobi a Anakin Skywalker momentos antes de encender su sable láser)
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el feedback, necesitas que te devuelvan la palmada, el 
abrazo, que te den la mano para que te reconozcan y sien-
tas que le importas. Ahí entran el apego, la moral y todo el 
universo de cojudeces en el que vivimos. Hay escuelas que 
no deberían existir.

Estoy oyendo Morcheeba en el café Balzac en una ciudad 
de Ontario, hay solo una persona en este planeta que en-
tiende lo endemoniadamente contradictorio que puede re-
sultar que en mis oídos suene “Way Beyond” (… driving 
with,.. the handbreak on...). Por el desgarrador recuerdo 
que eso representa, por el refresh a tajo abierto de un 
episodio en mi vida tan oscuro como apasionadamente 
erótico. El amor y el odio pueden convivir también en una 
canción. (Un himno y un réquiem es el prólogo de la novela 
que algún día publicaré)

El pensamiento burbuja es una buena mierda que rodea 
la brumosa esfera gris de nuestra ciudad capital. Históri-
camente tiene su justificación, sociológicamente también. 
Las grandes perjudicadas, sin que queden con esto exen-
tos los hombres, son las mujeres. Un sistema retrógrado 
en el que no pueden expresarse libremente porque sino no 
consiguen marido. Tan rígido como pensar que la izquierda 
es el cuco y que hay que aferrarse siempre al mal menor. 
El pensamiento burbuja está en todos lados, no solo en 
el amor, nos tiene rodeados, es tremendamente juzgador, 
represor, cucufato, nos impide ampliar la mirada y confun-
de categóricamente un punto de vista particular con una 
defensa fanáticamente entornillada.

El sexo en Lima sigue siendo un tabú cuando es la forma 
más humana y más sublime de expresión, de comunica-

ción. El sexo y el amor son indivisibles y están presentes 
en todo, es la necesidad cósmica de volver al origen, a 
la unidad, la energía sexual es la energía más poderosa 
del universo porque es la única capaz de crear vida, y hay 
que ser bastante autodestructivos para privarnos de ella y 
reprimir su riquísima potencialidad.

Esto no tiene nada que ver con estar soltero o ser pro-
miscuo, porque el compromiso también tiene sus triunfos. 
Esto tiene que ver con la respuesta a Penélope Sáenz, en 
cuyo blog se debate sobre si la mujer debe esperar para 
tirar, reprimiéndose, o debe dar riendas suelta a su femi-
nidad, a su deseo. Ella sostiene que hacerlo espanta a los 
hombres. Hombres imbéciles, diría yo, como si por acostar-
te con alguien en la primera cita fueras a negarla, a conde-
narla, como si tu corazón estuviera supeditado a reglas, a 
manuales de comportamiento y a pensamientos burbuja.

Si un hombre o una mujer te juzga por eso, Penélope, deja 
que se vaya, que él se lo pierde. Y si un hombre te quiere 
de verdad, le va a resultar totalmente impensable sepa-
rarse de ti, porque sufriría tu ausencia tanto que lo último 
que le importaría sería si fue a la media hora, en el baño 
del restaurante, al día siguiente o un mes después (pero no 
más pues, tampoco tampoco.)

Bueno, ahora que ya dije lo que quería decir, voy a con-
tarles una historia de amor, extraña, inesperada, y que me 
confirma que cuando uno está relajado y contento, la vida 
te da sorpresas (sorpresas te da la vida) . Esto que todavía 
no escribo sucedió hace tres días en Montreal, o sea que 
me tendrán que esperar hasta el lunes.

https://www.youtube.com/watch?v=6HeSzoTlfTc&index=4&list=PL9B98B149EB05D9DB

IR A 
COMENTARIOS

https://www.youtube.com/watch?v=6HeSzoTlfTc&index=4&list=PL9B98B149EB05D9DB
https://www.youtube.com/watch?v=6HeSzoTlfTc&index=4&list=PL9B98B149EB05D9DB
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28 de octubre del 2010 

Copa #1

Extraje de mi bolsillo izquierdo una pequeña libreta de 
apuntes que compré no hace mucho en La Despensa, un 
lapicero y el nextel. Si algo tiene mínimas posibilidades de 
ocurrir, entonces ocurrirá, señalaba la ley de Murphy antes 
de haber sido transformada por corrientes pesimistas en 
la actual: si algo puede salir mal, saldrá peor. Yo ignora-
ba, en ese momento, que el mar de tranquilidad en el que 
chapoteaba plácidamente durante las últimas semanas se 
vería amenazado por el oleaje caprichoso del tal Murphy.

Este viaje ha sido de los más calmados que he tenido. Des-
pués de Nueva York estuve en Toronto donde Pervert y 
su esposa, en Missisauga donde mi socio y su novia, en 
Quebec donde mi amiga del video de París y su novio. Pura 

Montreal 
love story (II)

Cuando entré al Modavie en la vieja Montreal, la no-
che pintaba tan pastel como el jazz que ejecutaba 

en el escenario una pareja de músicos. Me acomodé en la 
barra vacía y le pedí al barman una copa de vino.

          Cabernet, s’il vous plait
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parejita, menos Rusca, pero normal, porque al cabo que ni 
quería. Necesitaba un tiempo para mí solo y en verdad que 
lo he disfrutado.

Es un lunes cualquiera en una esquina cualquiera. El res-
taurante tiene un aire a New Orleans y la atmósfera es 
acogedora y cálida. Hay cuadros de músicos famosos de 
jazz en tonos pasteles colgados en sus intramuros, algunas 
flores que no terminan de caer del techo, bastante madera, 
papel tapiz antiguo y mesas con manteles blancos.

Digamos que la capacidad del local está cubierta en un 
cuarenta por ciento. Gente mayor, parejas, nada interesan-
te, salvo por un conejo que está sentado junto a la venta-
na, - a unos cinco metros en diagonal desde mi posición-, 
tomándose una botella de vino con la que parece ser una 
amiga.

Algunos pensarán, como estoy en Canadá, que tal vez 
hubo algún encuentro con la chica del Blind Date; en rea-
lidad nunca más supe de ella, mejor así, y la flaca que me 
iba a poner Pervert, que, dicho sea de paso, resultó estar 
menos empecinado en promover la cacería de conejos de 
lo que estuvo en Las mujeres no caen del cielo, vivía muy 
lejos y el chicle nunca pegó.

La chica en la mira telescópica tiene el pelo rubio, se ve 
delgada y es bonita. La he detectado en una acción pura-
mente instintiva, autómata, pero como les decía, es tiempo 
de veda, estoy en mi etapa de paz y prefiero no distraerme 
cazando conejos. De todas formas el acercamiento es muy 
complicado.

Guardo la escopeta. Me concentro en hablar por radio con 
algunos amigos y en revisar mis apuntes. En esa libretita 
con la cara de Ribeyro en la portada escondo mis cadáve-
res exquisitos, ideas sueltas orbitando en un sistema caóti-
co, fraccionadas, informes. Esperando el momento indica-
do para ser rescatadas por una excusa. Les quiero contar, 

a propósito de Halloween, la historia de Punky Brewster. 
En esas estoy, escribir es el arte de ordenar.

Copa #2 

(y una sopa de cebolla con queso gratinado)

Murió la batería del nextel.

Al otro lado de la barra se ha sentado un tipo. Debe tener 
entre treinta y cuarenta años. No sé si espera a alguien o 
está solo. El barman le sirve un Martini. Me da la impresión 
que está buscando conversación.

Efectivamente.

- ¿Estabas trabajando por teléfono? - me dice en inglés 
- disculpa que me entrometa pero como has hablado un 
buen rato me dio curiosidad.

- No realmente -le respondo- estoy viajando desde hace 
un tiempo y estaba aprovechando para hablar con mis 
amigos.

- Soy Joe - me dice.

Joe es un ingeniero ambiental de San Diego que viene a 
Montreal por trabajo una vez al mes, se acaba de divor-
ciar y no tiene hijos. Le gusta la poutine del Modavie. 
La poutine es el plato típico canadiense, pero la verdad 
es que es un salchipapas común y corriente, solo que sin 
salchis. Además de papas fritas lleva una salsa de carne y 
un poco de queso, no pasa nada.

- ¿Le podrían poner un poco de funk no crees? O aunque 
sea más ganas.

- ¿Al poutine?

- Ja,ja,ja, no, me refiero a la música.

- Bueno, qué esperas, es lunes.

Sí pues. Me traen mi sopa y remojo los croutones. Joe se 
come su salchipapas (sin salchis).

Copa #3

Volteo a ver al conejo. Por mi mente se cruza la idea de 
romper la tregua. No con ella porque no soy bueno para 
los abordajes, me resulta imposible aplicar la estrategia del 
tiburón, más bien en la del cocodrilo sí me podría sentir 
más cómodo.

Sigue conversando con su amiga, distraída, están cagán-
dose de risa. Para acá ni mira.

Parece que va a ser una noche corta, estaba pensando 
darme una vuelta por un night club, un pata me ha dicho 
que en Montreal están las mejores strippers del mundo. 
Al pasar por el barrio chino me topé con el Kingston, pero 
no tengo muchas ganas de ir a ver calatas ni de pagar la 
entrada, mucho menos solo.

Esta es la única ciudad de mi itinerario en la que no tengo 
conocidos. He reservado dos noches en un hotel albergue 
en el barrio latino. Hoy es la última.

El Celebrities es un hotel pequeño y económico, aunque 
‘trendy’, o sea medio fashion, pero ‘cool’, ‘hipster’ po-
dría ser el término indicado, no sé bien cómo explicarlo, ya 
me estoy rayando, por ejemplo el Incahaus, a su manera, 
también lo es.

http://www.alfredorusca.com/WEBD/index.html
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En la decoración priman las antigüedades recicladas y mez-
cladas con elementos modernos y kitsch. 

Parece la deconstrucción selectiva de un Chateau. En mi 
cuarto, que es minúsculo, el baño está repartido al azar 
por rincones absurdos. Igual lo están la chimenea, la araña 
de cristal, el sofá de patas encorvadas y un cuadro sobre la 
cabecera de la cama con la imagen de “La fiebre del oro” 
de Charles Chaplin, probablemente original.

Fácil de acá al telo, a jatear, caballero nomás.
Una copa más y me voy.

Copa #4

A veces el universo conspira secretamente para que suce-
dan eventos inesperados. Como en el choque de dos su-
pernovas efímeras y siderales que no tienen las más remo-
tas posibilidades de encontrarse en el vasto infinito estelar.

Asu con el floro, creo que ya estoy demasiado inspirado, 
mucho vino, la cosa es que no me van a creer lo que aca-
ba de suceder pero el conejo que estaba a cinco metros 
en diagonal desde mi posición, junto a la ventana de esta 
esquina cualquiera en un lunes cualquiera, que no mira-
ba para acá y que se estaba tomando una botella de vino 
mientras se cagaba de risa distraída con su amiga -o sea, 
que se encontraba de acuerdo al manual del cazador en 
un escenario medianamente complicado-, está viniendo 
directamente, hacia mí.

Bueno, No exactamente.

Mis predicciones astronómicas fallaron un tantito. No era 
precisamente hacia mí, sino hacia la barra. Y tampoco es-
taba sola, su amiga, que es un poco grande y gordita, la 
acompaña. Se han acomodado al frente de Joe, de manera 

que para ilustrar mejor las posiciones vayamos - como diría 
Belaunde - al mapa.

Pensemos en una U. Yo me encuentro ubicado en el centro 
de la curva inferior, Joe en el medio de la línea izquierda y 
las chicas en el centro de la derecha. El barman, que me 
acabo de percatar es amigo de ellas, juega de líbero y se 
desplaza cómodamente dentro del espacio interior.

Joe, sapaso, les sonríe.

No sé bien cómo acomodar mis fichas, en el restaurante ya 
no queda prácticamente nadie y presiento que el dúo mu-
sical se va a retirar en cualquier momento. La rubia apenas 
se sienta en la barra me mira y estoy seguro que no es una 
mirada de esas del montón, de esas para cumplir y ya, no, 
uno siente cuando una mirada es la mirada, y esta era una 
de ellas, bien señalado está en el capítulo quinto del ma-
nual del cazador: Olfato de cazador consumado no conoce 
el error ni aunque este zampado. Si soy consumado o no 
ese ya es otro tema, tan solo me conformo con esta vez si 
asegurarme de ser el cazador.

Gonzalo dice que la táctica del cocodrilo va más conmigo, 
esta consiste en esperar a la víctima sentado en la barra, 
tranquilo, calmado, con la apariencia más inofensiva del 
mundo, calladito, caleta. Entonces, cuando la presa se 
acerca a su rango de alcance el cocodrilo con la mirada 
encendida como si sus ojos fueran dos leds, oculto en las 
ciénagas del ruido y de la noche, abre la boca y SUCUN-
DÚN, de un mandibulazo achorado, se la traga en una.

-Al menos no tienes que andar correteándola como en el 
caso del tiburón - diría él.

Ignoro que floro les ha metido Joe pero ya rompió el hielo 
y está entablando un diálogo.

- Mucho gusto Joe, ¿de donde eres? - le dice la rubia.

- De California.

Los gringos siempre tienen harta labia, y si es de California 
se me hace que ya anotó un punto a su favor.

- ¿Y tu? ¿Cuál es tu nombre?

Ajá, sorpresivamente ha volteado hacia mí para hacerme la 
pregunta, tiene unos ojos azules lindos, y en su expresión 
observo ternura y coquetería.

Me encantan las mujeres coquetas.

- Alfredo - le digo.

- ¿Como los ravioles?.

- No, como los fetuccinis.

- Ah, sí, la salsa.

- Sí - le digo -, fetuccini al Alfredo.

- Me encanta hacer fetuccini al Alfredo, una vez hice una 
cena, me equivoqué y les puse yogur de vainilla en vez de 
leche, fue terrible.

- A mí me pasó algo parecido, en la casa de mis primas 
saqué un pyrex y les serví a todos pensando que era queso 
parmesano cuando en realidad era coco rallado.

- Que asco – dijo Jane

- Ja,ja,ja-  nos reímos.

Joe interviene.

- Mmm, yo creo que aquí hay algo ah, muchas coinciden-
cias ….
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La amiga la mira y le dice algo al oído. Ambas sonríen.

Yo le devuelvo la pelota.

- ¿Cómo te llamas?

- Jane, y ella es mi amiga Emily.

- Mucho gusto Jane, mucho gusto Emily. 

Manya, el escenario pinta bien. Como cuando vas a ofrecer 
un producto y apenas te abren la puerta te das cuenta que 
te lo van a comprar.

En eso una voz de ultratumba irrumpe en el área de juego.

- Y yo Marcel.

El barman se había colado sin permiso. Se desmarcó sin 
que nadie lo advierta y logró interceptar el balón en el 
momento preciso en que la jugada fluía con buen ritmo. 
Mete un poco de chamuyo para marcar territorio, llamar la 
atención o hacer acto de presencia. Quien sabe.

- Hola Marcel, mucho gusto también.

Acoto amablemente ante la eventualidad. 

Sintiéndome un toque huevón vuelvo a meter la nariz en 
mis apuntes, me hago el desentendido.

Marcel se voltea ante el pedido de Joe por otro trago. Le 
sirve el Martini e inician una conversación. Ahora se están 
llenando de bola mutuamente. (Lo que a mi me resulta 
ideal.)

Jane se hace la loca pero noto que le cuesta no mirarme. 
Fácil le parezco curioso. Pasa menos de un minuto y arre-
mete.

- ¿De dónde eres? 

- De Perú - le digo con la seguridad de saber que esa res-
puesta, en estas latitudes, nunca deja indiferente a nadie.

- Oh!! en serio, ¿de Perú? ¡cool!

O mejor dicho, no solo no deja indiferente a nadie, sino 
que genera intriga, emoción, y aún más, deja el campo 
libre para abrir paso al gileo. 

Es que claro pues, California suena atractivo, pero Perú es 
un misterio .

Copa #5

- Alfredo, ¿te puedo hacer una pregunta?

- Claro Jane, las que quieras.

- ¿Qué diablos llevas en esa bolsa?

Tenía conmigo una pequeña bolsa de cartón sobre la ba-
rra, con compras que hice en la mañana en una tetería 
antes de empezar mi recorrido. Adentro hay un sobre con 
50 gramos de te Darjeeling de la India y una cajita con dos 
recipientes con ideogramas chinos grabados en el fondo, 
lo que genera un efecto visual curioso cuando le viertes el 
extracto de esta planta milenaria.

- Adivina - le digo.

- ¡Ya sé!, hay que jugar a adivinar qué hay en la bolsita de 
Alfredo - dice Emily, afanada de autonombrarse la delega-
da del improvisado concurso.

Reparte servilletas a todos. Joe, Jane, Emily y Marcel, 

apuntan sus respuestas. Al final nadie gana y ninguna res-
puesta es digna de ser recordada. Pero el jueguito funcio-
na para que todos nos acerquemos y entremos en mayor 
confianza.

El reloj marca las once y pico y el Modavie es nuestro.

Jane tiene puesto un blue jean apretado y un sweater 
blanco de lana. Por ratos, y sin quererlo, deja ver unas ti-
ras negras sobre los hombros, probablemente del sostén. 
Lleva el pelo suelto, lacio, no tan largo. Tiene los labios 
brillantes, o la mirada, ya no sé ya, porque cuando habla-
mos, mis pupilas saltan alternadamente y sin control entre 
su boca y sus ojos.

Las dos son de Toronto. Jane es arquitecta y se acaba de 
mudar a Montreal. Emily ha venido de visita. Yo les cuento 
un poco de mi y de Lima. Paja este tipo de encuentros que 
salen de la nada, cuando uno menos los espera. Marcel se 
acerca y Joe también, ahora estamos los cinco formando 
un círculo perfecto. 

- Voy a salir a fumar un cigarrillo – dice Jane.

Joe reacciona ante el anuncio, al parecer también está in-
teresado. Yo me lanzo primero. 

- Te acompaño, - le digo.
IR A 

COMENTARIOS
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https://www.youtube.com/watch?v=OKnXwL1xwIs

https://www.youtube.com/watch?v=OKnXwL1xwIs
https://www.youtube.com/watch?v=OKnXwL1xwIs
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16 de Noviembre del 2010 

Intermitencias 

Apagué el carro y liberé la correa retráctil para co-
mérmela a besos. Su boca se adecuó a la mía y su 

vestido corto era más que una invitación para mis manos. 
Afuera el olivar marcaba las once, adentro el tiempo no 
importaba. Era la segunda vez que nos veíamos pero ya 
habíamos intercambiado planes, historias y peliculas favo-
ritas. Regresábamos de un almuerzo campestre en la casa 
de un amigo en común.

Suponer que una mujer no se excita tan rápido como un 
hombre es de una ingenuidad absurda. Basta que su cuello 
reciba el aire tibio que precede a un beso para que se le 
erice la piel, su corazón bombee más sangre y los latidos 
se aceleren haciendo que su cuerpo tiemble, sude y sienta 
cada vez más ganas de seguir. La aparición del deseo en 
una mujer es tan inmediata como una erección. 

Existe en este tipo de situaciones un punto de quiebre que 
al alcanzarlo resulta irreversible. Esto sucede cuando cada 
uno de sus poros, cada hormona revuelta y cada pedacito 
de carne que palpita y traquetea víctima de una produc-
ción incontenible de endorfinas empiladas envía al infierno 
a cualquier agente represor, manda al carajo a cualquier 
tipo de barrera que la contenga y es asaltada por una suer-
te de piloto automático; un pirata encantador que toma 
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ipso facto el mando absoluto de la nave y compulsiva-
mente la eleva hasta amenazar en un viaje sin retorno las 
alturas más deliciosas del deseo. 

Pero antes de que alcance este momento único, espacial, 
sideral, antes de ser encendido el dispositivo que activa 
la velocidad de la luz y que hace vibrar a la nave en una 
frecuencia imparable, suele aparecer - en algunos desa-
fortunados casos - una alerta inoportuna, un aviso peren-
torio, (una alarma en mis oídos - como diria Cerati) que 
obliga a detener inmediatamente todo el trabajo esforzado 
que están realizando los besos en los pliegues esquivos 
del cuello, a interrumpir el recorrido misterioso que están 
emprendiendo debajo de la falda las manos explorado-
ras, a cancelar la propulsión, a abortar el plan trazado y a 
desactivar la totalidad del acto de seducción, así sin más, 
de un porrazo. Esta señal aguafiestas se manifiesta más o 
menos así:

- Espera, espera un momento, estás yendo muy rápido, 
primero dime que está pasando entre nosotros, ¿a dónde 
vamos?

El cazador en su laberinto

”No seas tan cruel” – Prófugos – Soda Stereo.

¿Cómo saberlo? Si apenas estamos en la segunda cita y 
nos acabamos de conocer. Justamente en esas estoy, en 
ver si nuestros cuerpos se entienden tan bien como nues-
tros labios. No me pidas papeles tan rápido pues flaca, 
¿acaso no has leído mi blog? ¿Acaso no hemos hablado de 
dejar que las cosas fluyan naturalmente?, ¿acaso no sabes 
que soy alérgico al Pensamiento Burbuja? No pues, así no 
vale.

Es un turn off maleado, m-a-l-e-a-d-o.

Pero ya lo hizo y ahora solo queda sonreír, separarse, ha-
blar, decir la verdad, tranquilizarse, florear, hasta que los 
motores se enfríen, la nave pierda altura y el aterrizaje for-
zoso termine de calmar a los pasajeros que emocionados 
pugnaban - hasta hace apenas un segundo - por alcanzar 
las estrellas.

Decirle para ir a tu depa a tomar el último trago - después 
de ese baldazo de agua fría - es impensable. Salvo que 
descubras, producto de una espontánea y súbita revela-
ción, que ella es la mujer de tu vida o que tengas tan pocos 
escrúpulos como para soltar un mentiroso soneto de Que-
vedo, un poema de Neruda y la convenzas de que el amor 
más verdadero es exactamente lo que está pasando entre 
tu y ella, que ella es el lucero más luminoso en el firmamen-
to de tus ojos y que la noche está estrellada y tiritan azules, 
los astros a lo lejos y todas esas cosas que a mi me resultan 
además de huachafas y cursis, imposibles de decir. 

(Aunque poniéndolo en perspectiva - y sin justificar el uso 
de las mentiras - , podría ser que a veces estás sean pro-
feridas cuando la otra cabeza usurpa el mando y la tortura 
china este alcanzando proporciones irresistibles). 

Pero en esta historia, (y a estas alturas), el Millenium Fal-
con ya descansa entre los muros seguros y apacibles de 
su hangar.

Otro caso:
Imagínense que están pasando una noche perfecta con 
la chica que les gusta, hay magia en el baile, en las vuel-
titas, todo fluye románticamente. Se besan, se tocan, se 
ríen, y se hace lo esperadamente tarde para pensar en el 
siguiente paso. Vamos a mi depa le dicen, Ya, responde 
ella, vamos.

Pudiste haberla dejado en su casa y normal, cero roche, 
otro día pueden verse y retomar lo que dejaron pendiente, 
ver una peli, cocinar, o lo que sea, pero no, ella te dice – 

ya, vamos.

(Hace como siete años terminé bailando en Aura después 
de una fiesta de Halloween con la amiga de una muy bue-
na amiga, después de varias canciones agarramos en la 
terraza. En un momento ella se fue al baño y mi amiga, la 
que me la presentó, se acercó para interrogarme, - ¿Que 
tal Rusca como va todo? – Muy bien le respondí, está linda 
– Y ¿que vas a hacer al respecto? – ah si, ya me la chapé, 
le respondí – No huevón, - insistió ella -¿que vas a hacer 
al respecto? La inocencia de aquellos tiempos me había 
impedido proyectarme más lejos pero ante esa consiga 
sarcástica que me hizo sentir como un paparulo actúe ve-
lozmente y apenas salió del baño le dije para ir a otro lado. 
Esa vez terminamos - después de cinco horas de ejercicios 
abdominales - totalmente exhaustos y felices en la clan-
destinidad del otro lado.) 

Sigamos. Entonces salen de la discoteca, tu vas manejando 
y pones la música propicia, tal vez James o Mar de Copas, 
o lo que sea, acondicionas tu mente en lo que esta por 
venir. Ignoras lo que piensa ella pero vamos que te ha di-
cho: - ya, vamos. 

O sea, puede ser que en el baile te haya calentado y tu 
alucines que de hecho quiere, o que sus besos apasiona-
dos comuniquen deseos más íntimos pero que en lo demás 
denote timidez, o que cuando le besabas el cuello ella sol-
tara pequeños gemidos perturbadores que más bien eran 
cosquillas (ya, ya, imposible), puede ser lo que quieras y 
que no necesariamente signifique sexo tonight. Pero que 
te digan a las cuatro y media de la mañana, - ya, vamos, - 
no jodan pues, es un indicador supremo que ella también 
está dispuesta.

Llegan al depa, luces bajas, prendes una vela y un incien-
so, música (ahora si puedes poner un variadito de lentas 
en español) ella elige el trago (siempre tienes que tener, 
– apunta - una botella de champagne, uno bueno pues, 
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no seas misio, si le pones La Fourie la cagas, una botella 
de vino blanco, obviamente diferentes tintos, whisky, ron y 
sobretodo vodka, jugo y coca - cola. Un six pack y un buen 
pisco. Algo de quesos, frutas y xocolatl.)

Se acomodan en la sala. Inicias una conversación que se 
preste al coqueteo, te sientas al lado, pegadito, relajado, 
es importante la comunicación no verbal, hay que darle 
confianza, no cruces los brazos, quítate los zapatos, be 
cool. 

No deben llegar al segundo trago para empezar el diálogo 
corporal, rózala, acomódale el pelo, de vez en cuando, haz 
pausas, bésala. La magia está en los detalles.

Ahora las copas descansan sobre la mesita auxiliar, ya no 
hay impedimento para las manos. Si tienes pericia vas a 
desajustarle el sostén con dos dedos. Si no, trata de ha-
cerlo con mucha sutileza, es el momento de las digitales 
de Pervert, pequeñas presiones en la nuca mientras aca-
ricias el pelo desde las sienes hasta la base de la cabeza. 
Peinándolo con los bordes de los dedos, ajustando por 
momentos. 

Besándola y mordiendo en pequeños intervalos desde el 
hombro hasta la espalda y después por todos los huesitos 
de la zona cervical. 

Las intermitencias de los roces, de las caricias, de los be-
sos generan un campo de cultivo perfecto para dar rienda 
suelta a las fantasías. Vas bajando, de menos a más, la ca-
beza y su cuerpo se mueven acompasadamente, simulan-
do un baile, representando un relajamiento y una felicidad 
contagiosa, los gemidos refrendan la danza, vamos bien.

Ya no existen el polo ni el sostén, se desintegraron. Estás 
ahí un rato, intuyendo las señales, hace calor y humedad y 
todo esta perfecto, lo que viene ya no puede tener marcha 
atrás. Pero la tiene.

- Aguanta espera, para, para, para.

Joder, y ahora ¿qué pasa?

- Es que recién te conozco, no podemos seguir, esto está 
mal, yo no hago estas cosas, no soy de esas chicas.

Ese es el non plus ultra, el paroxismo, el himno nacional 
del Pensamiento Burbuja. Y después dicen que los hom-
bres son unos malditos, que por qué las floreamos.

A ver, tu dijiste – YA, VAMOS. ¿Si o no? 

- Si pero yo no quiero que pase todo, solo quiero estar 
contigo tranquilitos, acurrucados, abrazaditos, tienes que 
portarte bien!

- A ya, a ver si entiendo, tu pretendes que hagamos cucha-
rita a las cuatro y media de la mañana, en mi sala, en mi 
cama, picados, recontra hot y que no pase nada ??

- Pero es que casi ni te conozco, yo no se que quieres con-
migo, yo en verdad no hago estas cosas! 

¿Eres de lo buenos? Seguramente traes a todas aquí ¿no?, 
Dime la verdad, ¿qué sientes por mi?

A ver, estoy seguro que todos se imaginan perfectamente 
este escenario, y adivinen, señores y señoritas, que viene 
después…

Días más tarde en la pastelería San Antonio:

La “víctima” rodeada de sus amigas, a la hora del lonche 
después del trabajo.

- ¿Pero entonces que pasó? le preguntan todas impacientes.

-Ay no saben, alucinen que me dijo que yo era la chica de 

su vida, la única que realmente le importaba, que había 
descubierto en mi que todo fluía de maravilla y que la quí-
mica era bravaza, que le encantaba mi olor y mi forma de 
vestir. Hasta me dijo para irnos de viaje y pasar año nuevo 
juntos! Imagínense! ¿Pueden creerlo!?

- ¿Ya, y ?

- Me lo tiré.

En ese momento a los conejos se les paran las largas ore-
jas, abren los enormes ojos, toman aire por la nariz y en-
derezan miltarmente la columna, a sí, y se les escapa una 
sonrisita traviesa y, por supuesto, arremeten:

- ¿Y, qué tal estuvo, cuenta, cuenta ??

- Buenazo, no saben! Primero ****** y **********. Y 
por *****, en serio increible como ********* y cuando 
yo me puse ******* alucinen que el ********, ******* y 
**********. Pero nunca más me volvió a llamar el infeliz.

- Oh!!, y que cuando hizo eso de ******* y **** que paso 
con el *********** ?

- Ah pues ahí me ******* y ya.

- OH !!!,- todas a coro y añadieron:

- Que tal cretino!, o sea que el cerdo miserable te hizo 
******** y ******* y *********, y después desapare-
ció!, que tal imbécil. Ves, puro floro son los hombres unos 
mentirosos, te bajan el cielo y las estrellas solo para con-
seguir que tires con ellos, para hacer ****** y *******, 
y después se olvidan, te mandan por un tubo, son unos 
desgraciados, unos miserables.

- Y seguro que ni te dejó en tu casa, te apuesto que llamó 
a un taxi.
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- Si, alucina, me dijo que no podía llevarme porque había 
tomado mucho.

- Bien que pudo manejar hasta su departamento el muy 
pendejo. 

- A mi una vez cuando no atraqué me embarcaron también 
en un taxi y se fue a otra fiesta, imagínense!

- Que horror!!

Esa tarde todas lapidaron sin piedad al género masculi-
no, hasta el mozo se sintió culpable. Dos horas después 
pagaron la cuenta y no le dejaron propina. Se despidieron 
indignadas concluyendo que definitivamente les resulta 
inexplicable como pueden existir seres tan canallas. 

https://www.youtube.com/watch?-
v=INFo3YDz-Ak

IR A 
COMENTARIOS
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29 de Noviembre del 2010

Montreal 
love story (III)

La calle desierta y monumental parece el set de una pelí-
cula antigua, de la época de la prohibición y con ese estilo 
parisino del cine de Truffaut y de Godard. Rue Saint Paul 
en la Vieux Montreal. Al lado, los últimos invitados a una 
vernissage abandonan la galería con abrigos largos. Las 
pinturas de formato grande, que se dejan ver a través de 
los ventanales, muestran rostros desencajados en colores 
vivos, me recuerdan una película en la que actúan Gwyne-
th Paltrow y Ethan Hawke; Grandes esperanzas.

Jane da pequeños pasos sobre su eje, esperando que le 
entregue el cigarrillo que he insistido en prender. Dejé de 
fumar hace cuatro años pero he conservado esa extraña 
manía, sin golpear, hago la finta. Lanzo una bocanada y 
se lo doy. 

- Merci, - me dice.

De rien le respondo y cruzamos miradas, me está coque-
teando, me doy cuenta. 

Debe tener media botella de vino adentro y yo con las cinco 
copas de Cabernet de hecho estoy picado. Tiene los ojos 
brillosos, la veo inquieta y cuando me mira siento que lo 
hace con una intensidad que me obliga a sonreír de los 
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nervios. Trato de esquivarla escudriñando los rincones de 
esa calle afrancesada que cada vez se vuelve más miste-
riosa.

Esta haciendo frío y una ligera neblina ha difuminado los 
escaparates y ocultado la fachada de algunos edificios. La 
luz amarilla del farol del Modavie le da en la mitad del 
rostro y confirmo que mi naturaleza masculina es eminen-
temente visual. 

Me parece buenaza, así es como me gustan, así es como 
me enamoro, o me empiezo a enamorar. El físico es lo 
primero, lo reconozco. Jane proyecta en sus gestos una 
deliciosa juventud, tiene la suficiente seguridad para trans-
mitir confianza y no pasar por un filtro su conducta natu-
ralmente sexy, su actitud es franca y abierta, llena de vida. 
Tal vez esta inspirada o tal vez yo le estoy generando una 
expectativa que la moviliza a esparcir tanta buena vibra, 
no lo sé, pero mi inglés fluye mejor que nunca y siento una 
poderosa atracción de ambos lados. 

Además me encanta su look relajado, de jeans, zapatillas 
y polo. Cuando las mujeres son altas pueden prescindir 
perfectamente de los tacos y cuando las fronteras de los 
roles de género se diluyen en la informalidad, me enamoro.

Me resisto a afanar a una mujer de la manera conven-
cional, rechazo ser el caballero a la antigua que guarda 
las formas y se vende como el mejor postor. Odio abrir 
puertas y propongo una severa revisión a eso de tener que 
pagar siempre las cuentas. Más bien celebro este tipo de 
encuentros donde la atracción fluye espontáneamente, las 
estrategias brillan por su ausencia y nadie tiene que preo-
cuparse por la posición de las fichas sobre el tablero.

Tiene 24 años y una carita linda, unos labios delineados, 
levemente carnosos en el medio, los ojos azules estrellados 
y el pelo dorado lacio, tupido y lleno de vitalidad. Su silue-
ta, además de las piernas largas y delgadas, es sinuosa, 

con formas y curvas, y algo de caderas, pechos redondos 
y pequeños, - probablemente y si no hay nada oculto: 32 
b, - hand size, dos peritas balanceadas y simétricas. Mi 
tipo ideal. 

Me cuenta que su ex roomate esta con un peruano y que 
le ha hablado maravillas, que quiere ir, pero que por ahora 
el nuevo trabajo que ha conseguido se lo impide. Después 
nos pusimos a hablar intrascendencias, jugamos con frases 
en doble sentido y al empezar la llovizna nos chocamos 
disforzadamente mientras buscábamos un alféizar que su-
pliera la ausencia de un paraguas, o de un techo.

No nos quedaríamos mucho mas rato. 

Al toque apaga la colilla. Voltea a mirarme mordiéndose el 
labio, - lo que a mi me parece una señal de sensualidad  - y 
me jala de la casaca hacia adentro. 

Ahí mismo - antes de cruzar la puerta - pienso en intercep-
tarla y darle el beso de Doisneau en el hotel de Ville. Pero 
el súbito impulso es reprendido por mi audacia que - aco-
bardada - demanda más vino.

La Cuenta

Entramos. Joe me mira con cara rara, se me acerca mien-
tras Jane se acomoda nuevamente en la barra al lado de 
Emily y Marcel. 

Pienso que me va a decir buena dude ¿qué fue?, o que me 
va a echar porras, o al menos ofrecerme algunos conve-
nientes tips que ha recabado en la barra mientras estába-
mos afuera. O incluso que me dirá ya está bien Rusca, es 
tuya, tu ganas. Aunque en Toronto aprendí - unas semanas 
atrás - que uno nunca debe confiarse, ni cantar victoria, ni 
descuidar ni por un segundo su objetivo, porque el mundo 

es ancho y ajeno y está plagado de machos depredadores.
Esa vez, recorriendo la Nuit Blanche con unos amigos de 
Pervert me perdí involuntariamente con una estudiante 
checa mientras conversábamos de Kundera a propósito 
de un mural que habíamos relacionado a la Primavera de 
Praga. Después de un buen rato y de varias llamadas te-
lefónicas nos reencontramos con el grupo en un café de 
Queens Street, el Epicure. Yo, - pensando que después de 
ese conveniente e íntimo paseo había generado la sufi-
ciente empatía con Sasha para que se sienta atraída hacia 
mi, - la deje chapotear a sus anchas en compañía de los 
demás concurrentes. Cuando caí en la cuenta de mi error 
ya era muy tarde, mi inglés escueto y oxidado no pudo 
contrarrestar el floro consolidado y arrollador de un brasi-
leño que la embelezó con esa destreza tiburona que solo la 
pueden esgrimir los que han memorizado de paporreta las 
técnicas de Mystery y de Style o que han nacido virtuosos. 
Había sido ingenuamente desplazado, el brasileño la tenia 
fascinada, ya no había espacio para mover mis fichas con 
comodidad y no pensaba entrar al mano a mano. 

La checa estaba guapa pero uno sabe cuando vale la pena 
el riesgo y en este caso convine, después de una rápida 
pero concienzuda evaluación, que la mejor jugada era no 
jugar, caballero nomás, walk over, hay batallas que no se 
deben pelear, y así capitulé aquella vez; toda sua garotin-
ho. 

(Los italianos, argentinos, brasileños y españoles, ocupan 
en ese orden, según mi trajinada experiencia, el podio 
mundial de los conquistadores – por floro e insistencia - de 
mujeres y por lo tanto, según ese mismo escalafón, el de la 
dura competencia.) 

Pero no, lo que pasa por la cabeza de Joe, - que es un 
gringo típico y ajeno al comportamiento de ese cuarteto 
mujeriego de nacionalidades - , no tiene nada que ver con 
los atrasos y las metidas de camión ni con las estrategias 
arrebatadas de Neil Strauss. Lo que mi reciente amigo cali-
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forniano y acaso oportuno aliado estaba rumeando de un 
tiempo a esta parte era algo mucho mas oscuro e intrigan-
te, perturbador y prohibido. Una suerte de buena y mala 
noticia a la vez (dependiendo del crisol con que se mire 
y de lo que cada cazador particular pretenda encontrar 
cuando se sumerge a fondo en las impredecibles, profun-
das y pantanosas madrigueras femeninas).

- Alfred, ¿sabes por que Jane ha venido a vivir a Montreal? 

Lo miro con un inmenso signo de interrogación y de te voy 
a poner la pelota en los pies para que la patees directa-
mente a mi nariz.

- Bueno, me acaba de decir que ha conseguido un trabajo 
en un estudio de Arquitectura, supongo que será eso ¿no?, 
¿por qué ah?

- Tal vez esa sea una media verdad o una razón secunda-
ria. Pero no es la principal, – y entonces Joe pone cara de 
agente del FBI a punto de revelar el secreto mejor guarda-
do de todos los tiempos (guión técnico: interior noche - pri-
mer plano - angular - contrapicado, - clave baja – redoble 
de tambores y marcha del emperador) – la verdadera ra-
zón, alfred, es que se acaba de comprometer con su novio 
y se van a casar dentro de un mes, por eso ha venido a 
Montreal.

Fue un cañonazo directo al tabique.

- No way! – Se me dispara el reflejo en modo automático, 
pero casi en silencio murmuro y gestualizo caletamente 
para no levantar sospechas.

- ¿Tas seguro?, - insisto – me lo pudo haber dicho, que raro 
que no lo hiciera. 

- Si, seguro, me lo contó Emily, y Marcel ya sabía. 

Ta mare, que piña soy, siempre tiene que haber un fucking 
problema, maldigo mentalmente y medio mareado por el 
taponazo, mi mala suerte. 

Y me vuelvo hacia ellos poseído por ese espíritu vehemen-
te que siempre me mete en problemas, pero que esta vez 
está controlado por la suave calma de las apariencias. Hay 
que parecer cool, siempre cool.

- Hey Jane, ¿es cierto? ¿eres una novia? 

- Si, lo soy.

- Pero, ¿por qué?, si solo tienes veinticuatro años!

- Si, pero cinco con él.

- ¿Y por qué no tienes anillo? 

- Esa es una larga historia que no te voy a contar.

Marcel parecía decirme con la mirada, vaya que has lle-
gado tarde peruanito. Y Joe y Emily se reían entre ellos. 
Igual no había nada que hacer. El barman nos alcanzó la 
cuenta a cada uno por separado y nos anunció que ya iban 
a cerrar. Deposité los billetes entre los forros de cuero y 
acerqué la bolsa con el té hindú. 

- ¿Y por qué no está aquí? - vuelvo a arremeter, como un 
picón impenitente. 

- Porque mañana tiene que trabajar. – responde coquetaza 
con una sonrisa.

- A, claro, tiene sentido.

Ya no nos volvimos a mirar. Se pusieron a conversar entre 
ellos mientras Marcel terminaba de cerrar la caja y aco-
modar las cosas del restaurant. Yo estaba convencido que 

la flaca me estaba gileando. Pero el giro inesperado de 
los acontecimientos parecía anticipar el final de la noche. 
A pesar de todo había sido paja conocerlos, para ser un 
lunes no estaba mal. Claro que Jane me había acelerado 
las revoluciones y estaba empiladazo, en el Celebrities des-
cargaría la emoción escribiendo o llamando a algún pata 
después de cargar el Nextel. O tal vez me tomaría una che-
la u otra copa en algún bar de Saint Denis o del Quartier 
Latin, aunque las esperanzas de encontrar algo abierto un 
día como hoy y a estas horas de la noche,- y que no fuera 
un puticlub, - parecían - al menos para un forastero como 
yo – algo más que remotas. 

Joe me da su tarjeta por si algún día voy a San Diego y 
yo le entrego la mía, me meto al baño. Me lavo la cara y 
me restrego los dientes con el dedo con la intención de 
limpiar la mayor parte de las manchas que el vino tinto 
suele dejarme. Al salir algo extraño ha sucedido, todos es-
tan empilados. Jane, desde el otro lado de la barra se eleva 
apoyándose en el durmiente de una banca para gritarme 
a voz en cuello:

- Alfredo!, ¿vas a venir con nosotros no?

Sin pensarlo, totalmente, soy todo tuyo, y con el deseo vol-
viendo a escalar posiciones en mi casi extinto entusiasmo, 
le respondo con la mejor de las sonrisas.

-  Of course!, ¡Por supuesto!, pero, ¿a donde? 

Joe me dirige una mirada boyante y prometedora, cóm-
plice, mientras Jane levita chisporroteante debajo de una 
tiara de rayos luminosos que la convierten en la diva, la 
musa y la reina absoluta de Montreal y de todas las provin-
cias de Canadá juntas, y así, soberanamente, lanzándome 
la mirada más azul y penetrante que han visto nunca estas 
tierras boreales, decreta:

- A bailar Salsa!
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I´ve searched for a reason to not search for you.
But i feel like there´s no place i haven´t been to.
I told myself, don´t fall in love if you don´t know their 
name.
But my eyes are straight wired to my heart and bypass 
my brain.

(Butch Walkers, Canadian Ten.)

(continuará)
IR A 

COMENTARIOS
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5 de Diciembre del 2010

Papelera de 
reciclaje

Estoy pensando en los bajones, se supone que con 
Sagitario la cosa mejora, el invierno fue peor para 

los Leo, mucho conflicto astrológico. Pero no, estamos 
entrando al verano y de nuevo un bajón. La soledad, el 
tiempo muerto, la rutina, los compromisos, las viejas ma-
nías, el desencanto, la inconformidad, todo se revuelve, y 
se potencia con mi maldito y obsesivo afán por alcanzar la 
perfección. Además una muela rota, una alergia que pare-
ce no tener cura, y según los últimos análisis el colesterol 
malo muy alto y una gastritis perversa que ha vuelto sor-
presivamente del exilio. Los achaques de la edad pues, el 
cuerpo se gasta, aunque no parezca. 

II.
Dieciocho comentarios en el último post y me siguen di-
ciendo que es el sexto blog mas leído de El Comercio y 
que tengo más lectores que Etiqueta Negra. De qué sirve 
escribir un blog si no te alientan, si no te suben la moral. 
Postea más seguido Rusca, escribe cosas con las que la 
mayoría de la gente se identifique pues, no, no lo haré, 
no me pagan y normal porque esa no es la naturaleza de 
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los blogs, dicen, además no eres comercial, ¿quién conoce 
Montreal? Primero muerto antes que empeñar mi alma, 
volverme popular, comercial, farandulear en la tele, en la 
radio, en el cine o en la Feria del Hogar, eso le queda bien 
a otros, a mí no, y por eso al cumplir un año por estos 
lares, con el dolor de mi corazón – a pesar de estar muy 
agradecido - los abandonaré. No me esperen en abril, dice 
mi tocayo, además tengo una novela que hornear, espero 
que la honestidad no baje a diez los comentarios, pero así 
es el fútbol. Los extrañaré.

III.
Hay un IP. 190.42.1.24 que se ha obsesionado conmigo, 
dale que dale con el mismo chongo del panadero y no sé 
qué tanta vaina más. Al menos da la cara oe, - Testa di 
cazzo mis bolas - seguro debe estar resentido con la vida 
porque lo hizo feo, y no me refiero a la parte física. Igual, 
a partir de ahora está bloqueado, o sea que anda consi-
guiéndote otro IP de dónde lanzarme tus cariños. De paso 
aprovecho para comunicar a mis incondicionales lectores, 
a las fans, a las groupies que quisiera y a los trolls, que 
este blog no es una familia moderna, ni una democracia 
representativa, ni un organismo del estado, aquí no hay 
apertura, pluralidad, ni libertad de expresión. No acepto 
auditorías ni malas vibras, publico lo que me provoca y 
si me parece que un comentario ponzoñoso y malinten-
cionado va a ensuciar mi muro, lo censuro, lo elimino, así 
sin más, o lo maquillo y lo transformo, y si a alguien no le 
gusta, piña, - ya tuvieron harto tiempo para cambiarse de 
tono - se pueden ir a quejar con el editor o a otros blogs 
donde los detractores sí son bienvenidos, en esas salas hay 
butacas de sobra para que los desadaptados y feos - como 
el IP 190.42.1.24 - se sientan a sus anchas a descargar, con 
ventilador, toda su infelicidad.

IV.
Volviendo al bajón, se supone que un bombero debe estar 
cien por ciento en forma, ya, yo no lo estoy, lo estaba has-
ta hace dos meses, harto ejercicio abdominales, jogging, 
planchas, me paraba de cabeza, lo que quieran, pero me 
vino la peste bubónica de la edad justo después del viaje 
y me ha tumbado el espíritu. Justo ahora que en el cuar-
tel me tienen tasado por ingrato y faltón, engreído dirán, 
poco solidario, desinteresado. Tres semanas con un mal 
tras otro, ¿quién se la cree?, y lo que estarán diciendo, si 
hasta me duelen las orejas. Ya mañana voy y seguro me 
ponen al día, ya conozco los castigos.

V.
Ayer me prestaron el Libro del Desasosiego. Bernardo 
Soares y Pessoa se han hecho mis compinches. He selec-
cionado algunos fragmentos a los que llegué gracias a los 
rastros de grafito que fui encontrando entre sus hojas, y, 
obviamente, al azar: 

“La vida perjudica la expresión de la vida, si viviese un gran 
amor nunca lo podría contar” (114) 

“¿Que me pesa el que nadie lea lo que escribo? Lo escribo 
para distraerme de vivir, y si lo publico será porque ésa es 
la regla del juego” (118)

“Soy como alguien que busca a ciegas, sin saber donde 
ocultaron el objeto que no le dijeron qué es. Jugamos a las 
escondidas con nadie” (63)

“Yo mismo no sé si este yo, que expongo ante ustedes, a 
lo largo de estas páginas zigzagueantes, realmente existe 
o es, tan solo, un concepto estético y falso que hice de mi 
mismo. Si, es así. Me vivo estéticamente en otro” (114)

“Escribir es olvidar, la literatura es la forma más agradable 
de ignorar la vida” (116)

“El tipo era tan panzón que ni veía la escalera” Alzo la 
cabeza. Este muchachote al menos describe. Y esta gente 
cuando describe es mejor que cuando siente, porque al 
describir se olvida de si misma.” (62)

“…cae leve, onda de luz que cesa, melancolía de la tarde 
inútil, bruma sin niebla que entra en mi corazón. Cae leve, 
suave, indefinida palidez lúcida y azul de la tarde acuática 
– leve, suave, triste sobre la tierra simple y fría. Cae leve, 
gris, invisible, monotonía apenada, hastío sin pesadez.“ 
(191)

“El aire es de un amarillo escondido, como un amarillo pá-
lido visto a través de un blanco sucio. Apenas si hay ama-
rillo en el aire agrisado. La palidez de lo grisáceo, empero, 
no muestra amarillo en su tristeza” (189)

VI.

Yo al desamor: ¿por cuánto tiempo más crees que puedas 
sujetar mis manos?

El explorador se va cuando el territorio deja de ser una 
aventura, no antes. Para eso están las páginas en blanco, 
para conquistarlas. (y mudar de piel) 

Yo de nuevo al desamor: Creo que aún permanece sobre el 
camino el polvo que levantamos hace años. 

(Y el lado izquierdo de mi cama sigue protestando del va-
cío.)
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VII.
A ustedes, entrañables lectores, gracias por aguantar mi 
papelera y a mí y a mis caprichos, y sobre todo por se-
guir leyéndome. Es paja que me acuerde de varios de sus 
nombres y que los vaya conociendo por el estilo de los 
comentarios. 

Aquí les pongo DIME, una canción que escribí y produje 
hace algunos años y que incluí (en formato minidisc) en 
Polianna, mi primer libro. Ojalá les vacile.

https://www.youtube.com/watch?v=tkjYSCyAPLI#t=12

IR A 
COMENTARIOS

https://www.youtube.com/watch?v=tkjYSCyAPLI#t=12
https://www.youtube.com/watch?v=tkjYSCyAPLI#t=12
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21 de Diciembre del 2010

Montreal 
love story (IV)

Si un One night stand es un fogonazo, una salva ilu-
minando la noche cerrada, tenerlo con alguien com-

prometido es adrenalina pura, fuegos artificiales, el cielo 
en llamas.

Sin pensarlo mucho me trepo al auto de Marcel. La rue 
Saint Paul se desvanece al cruzar la esquina, igual la Vieux 
Montreal y el Modavie. Las luces de los postes delinean 
la ruta hacia el downtown. Atrás, en el auto de Emily, 
van Jane y Joe. Me ofrecí a acompañar al barman por una 
cuestión estratégica. Hay que aprovechar los espacios, no 
puedo regalarme, esta tiene que ser una cacería perfecta.

Tequila #1

Después de estacionar en una transversal de la rue Cres-
cent, apuramos el paso como una cuadrilla coludida con la 
ilegalidad de los impulsos. Marcel – que tiene ascendencia 
dominicana – conduce al tropel internacional a través de 
los vericuetos de un establecimiento a todas luces hipertu-
rístico, podría haber sido el Fridays de no ser porque tiene 
una gran pista de baile y se llama Thursdays. Lo descubrí 
en una servilleta que arrebaté a la volada mientras nos 

abríamos paso entre las mesas y separábamos las sillas 
del camino como quien espanta a un enjambre de moscas; 
también leí en ese pedazo de papel que el slogan de este 
local con nombre poco inspirado es Une histoire d Amour/ 
Un Amour d histoire, vaya, pensé, será un buen augurio, 
una señal.

Cuando Marcel saludó al cajero de la última barra utilizan-
do palabras como coño, pana, rumba, pendejo y quihubo 
entendí que eran compadres y que el trago correría por 
cuenta de la casa. Cinco manos alzadas sostenían los shots 
respectivos y, actuando como desesperados fondistas tras 
celebrar el disparo del brindis, inclinamos y vaciamos a 
toda velocidad los vasos enanos.

- Jane, ven que te voy a enseñar a bailar salsa.

Le digo mientras vuelvo a auscultar esos ojos azules, ahora 
acuosos por la mezcla de sal, tequila y limón. 

Soy un desventajado bailarín, la naturaleza me privó de 
la capacidad de coordinación para seguir el ritmo. El des-
cubrimiento de esta falla de fábrica data de la época de 
mis primeros quinceañeros, incluso desde las fiestas del 
Regatas en las que solo salía airoso cuando se trataba de 
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lentas o de hard rock, porque hasta el rock and roll me 
ponía en evidencia al intentar hacer un pasito a lo Grease 
o imitar a Patrick Swayze en Dirty Dancing y I ve had the 
time of my live. 

No tenia remedio. Por esas épocas a mis primas solo les 
alcanzó la paciencia para enseñarme el paso de la tabla de 
planchar o del lavado del huaipe, esos en los que repetías e 
intercalabas con los puños cerrados casi las mismas accio-
nes, dibujando círculos y refregando una prenda invisible 
al mismo tiempo que levantabas las rodillas de costado, 
alternando la izquierda con la derecha. 

Para la Lambada ni qué decir. Cualquier intento por darle 
coherencia a mis pies terminaba siempre en un rotundo 
fracaso. Incluso hace varios meses, en los Bomberos, esta 
incapacidad volvió a jugarme una mala pasada. Estába-
mos cuadrados como un pelotón colorado y minúsculo al 
frente del podio donde el burgomaestre Masias pronun-
ciaba un discurso solemne. Rusca, entállate, me había di-
cho el Comandante y yo obediente, dada mi estatura, me 
coloqué en primera fila al costado de Muñoz. En eso se 
apaga la voz del alcalde, aplausos, y estallan los platillos 
de la banda municipal. Ya muchachos, sobre sus posicio-
nes, un-dos, un-dos, la izquierda sigue al bombo, treeees, 
maaaarchen! Y empezamos a romper el asfalto con paso 
marcial. Pecho hinchado, mentón empinado a lo Mussolini, 
el casco bien sujetado y el uniforme nuevo, impecable. Era 
un flamante postulante de la Miraflores 28 dispuesto a de-
jar bien en alto el nombre de mi compañía. No anduvimos 
ni dos metros cuando escuché al Comandante susurrarle al 
oído a Muñoz, ¿Qué diablos está haciendo Rusca?, sácalo 
de ahí inmediatamente, que se vaya para atrás que la está 
cagando, ¿qué pretende? ¿que hagamos el ridículo?. La 
tribuna oficial cada vez se veía más cerca y yo, que era la 
punta de lanza del regimiento, estaba a punto de hacer un 
rochesazo de proporciones. Empecé a sudar frío. Las pala-
bras de reproche del oficial me produjeron un fulminante 
desasosiego. Rusca, caleta nomás, anda cambiándote de 

posición con Herrera y Portugal, tienes que terminar al 
medio y atrás, bien escondido, listo, un, dos, tres, vamos, 
ahora, muévete. - me ordenó Muñoz compasivamente. La 
maniobra felizmente salió limpiecita y ya en la retaguardia 
terminé de sudar la gota gorda. Estaba avergonzado de mi 
incapacidad para coordinar brazos y piernas y el Coman-
dante no titubeó al consignarme el resto de la tarde: hasta 
que aprenda de paporreta el rrden cerrado, pues Rusca, 
¿Qué es eso de hacernos pasar papelones? habrase visto!

Un poco antes de dármelas de maestro de salsa me tomé 
el tiempo de escudriñar el local en el que nos encontrába-
mos. Al finalizar la inspección saqué varias conclusiones: 
Definitivamente era un lugar donde se bailaba salsa y ade-
más era muy probable que incluso hasta se dieran clases. 
Solo que al ser lunes, los profesores – cubanos en su ma-
yoría - , galanes, sandungueros y latin lovers , - brillaban 
por su ausencia. Llegué a esa deducción lógica después de 
recordar que a Claudia le gustaba ir con sus amigas a un 
antro parecido en Berlín, el Havanna.

Ante la evidente inasistencia de estos salseros profesio-
nales, y por la cara de gringos recién naufragados en el 
Caribe que exhibían los pocos asistentes – la competencia 
parecía diezmada - fue que me atreví a tomar la arriesgada 
iniciativa y a jugarme el todo por el todo con Jane.

Por el tabladillo circular se movían, como una marejada 
inquieta, los salpicados naúfragos que tímidamente daban 
dos o tres manotazos. Ojo que mi ineptitud como bailarín 
no se contrapone a mi conchuda capacidad de zurrarme 
en el qué dirán y menos a hacer el ridículo. Igual me sé el 
ocho, la media vuelta, el pasito para atrás y alguno que 
otro truco. El que lo haga con ritmo ya es otro cantar, pero 
cuando es un asunto de supervivencia, si tengo que nadar 
estilo perrito para no ahogarme, me salen las cuatro patas 
y me convierto en can, caballero nomás. Y si mi olfato no 
me traiciona, apuesto mi cabeza a que toda esta gente 
junta sabe menos que yo de cómo darle vueltas a una chi-

ca. Bailando, digo.

- Jane, el asunto es mantener siempre el eje, pasito para la 
derecha y vuelves al centro, pasito para la izquierda, cen-
tro, eso, very good, ya estas agarrando el ritmo. Mueve un 
poco los hombros, a ver esas caderas, bien, bien, ¿qué tal?

La tenía tomada de las dos manos, frente a mi.

- !Super! 

- ¿Estás listas entonces?

- ¡Listísima!

- Muy bien, ¡a bailar!

Lo que sucede a continuación ni yo mismo me lo creo. Al 
poner los pies sobre esa circunferencia giratoria, pasarle 
el brazo derecho por la cintura, sostenerla de la cadera y 
dirigir palma con palma el movimiento de todo su cuerpo, 
irrumpimos en una dimensión desconocida. La superficie 
adopta inmediatamente la personalidad del escenario de 
un musical en el que ella es Olivia Newton John y yo, John 
Travolta.

Jane no sabe lo que hago, yo tampoco, pero es perfecto 
porque por alguna misteriosa razón la estoy llevando de 
maravilla y ella se está divirtiendo. 

- ¿Y la pequeña clase que me has dado hace apenas unos 
minutos? – Me interroga al notar que no estoy aplicando 
nada de lo que le he enseñado.

- No importa, no sirve para nada, tú confía en mi.

Y le doy tres mil vueltas en un entrevero de pasos de sal-
sa, merengue, vallenato y cumbia. Algunos zapateos del 
Grupo Néctar y también un poco de ya se ha muerto 
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mi abuelo. Creo que mi estilo exótico, ecléctico y desco-
nocido causa un poco de conmoción entre los asistentes. 
Nos están mirando extrañados pero hipnotizados, y el des-
pliegue escénico que nos lleva hasta los bordes mismos de 
la pista de baile son la algarabía y el deleite del Thursdays.

- Wuau - me dice,- ¡me encanta como bailas!

No me lo creo, es una delusión, debo estar soñando, ella 
tiene que ser Alicia y este el país de las maravillas. Después 
de un espectáculo digno de “Bailando por un sueño”, - con 
contorsiones, apretones y desplantes, miraditas evasivas, 
vueltitas coquetonas, falsos empujones, rozamientos sen-
suales, cachete con cachete, potito con potito, y mi sorpre-
siva maniobra final extraída de los acordes milongueros 
del bandoneón y del tango en el que casi se me va la flaca 
– vino el intermedio.

Abandonamos el set agarraditos de la mano, le digo para 
ir por unas chelas. Me mira deslumbrada, el público no 
aplaude, ovaciona,  ¿Qué hago? ¿me mando o no me man-
do?

La sensación de triunfo cuando te liga una perfecta des-
conocida y que además está buena no tiene comparación, 
dudo que algún hombre que lo haya probado pueda des-
mentirme. En el caso de las mujeres no lo sé, supongo que 
para ustedes es distinto, ya me dirán. Y en lo que concierne 
al compromiso, - sin querer hacer con esto una apología de 
las infidelidades, - sospecho que está directamente relacio-
nado a un instinto primitivo arraigado profundamente en 
el ADN de nuestro pasado cavernario y en donde el enfren-
tamiento de machos salvajes apuntalaba y consolidaba la 
supervivencia del más fuerte. 

Una vez, hace como tres años, caí como quien no quiere 
la cosa en la casa de mi tía Matilde, era el santo de una de 
mis primas y había una perfecta desconocida sentada con 
las piernas cruzadas en el sofá sobre el que yo solía jugar 

cuando era niño. Su presencia me sorprendió más por lo 
interesante de su apariencia que por no haberla conoci-
do antes. Después de un rato de socializar con las con-
tadísimas amigas y parientes que estaban inusitadamente 
entremezclados en la salita serrana detecté dos cosas im-
portantes, una era que había captado su atención y la otra 
que tenía enamorado. 

No es que fuera linda pero lucía ese brillo en los ojitos 
que irradiaba y contagiaba a su delgada figura de gracia y 
sensualidad. Recuerdo que denotaba la pasiva curiosidad 
de las personas que son tímidas pero que con un par de 
tragos no dudan en soltarse las trenzas y mostrar con mas 
confianza el lado efusivo que tantas veces es aplacado in-
justamente por la sobriedad.

Al dato del enamorado venían anexadas dos adendas; la 
de su breve cronología: apenas un mes de relación y el de 
la razón de su ausencia, una gripe primaveral. 

Lo cierto es que la información de su status me produjo 
un desánimo inmediato y empecé a sopesar mi retirada. 
Pero cuando mi prima pronunció las palabras mágicas y la 
chica comprometida la secundó lanzándome una mirada 
brutal y conspiradora, no pude negarme. En menos de una 
hora estábamos apoyados en la barra del Dragón secando 
mojitos y saltando como monos inducidos y afiebrados por 
el talento musical de Maysa. 

Me parece que era un jueves, poca gente deambulaba por 
el local que no contaba aún con la nueva ampliación. Yo 
estaba al medio de cuatro mujeres, una era mi prima y otra 
la chica en cuestión. Inicialmente no la tasé como conejo 
porque lo del novio era un escollo a considerar. Pero ella 
se me pegaba buscando el contacto físico y disparándo-
me miradas arteras que poco a poco iban socavando mis 
convicciones. No resistí mucho tiempo más sus roces y le 
devolví la mirada acompañándola de una sonrisa malévo-
la. La hija de la tía Matilde, bien conocedora del pariente 

que le tocó, al ver que los dos estábamos demasiado cerca, 
se clavó en el medio como un referí que repica la campana 
a destiempo para someter a sus esquinas a los acalorados 
luchadores que están a punto de agarrarse con muchísi-
mas ganas.

Igual cualquier esfuerzo por impedir lo inevitable siempre 
resulta inútil. Alfre, llévala a su casa y no hagas hueva-
das, me conminó mi prima resignada cuando decidimos 
irnos. Su dedo índice se movía como un punzón a punto de 
atravesarme la ceja. Le dije que no tenía nada de qué pre-
ocuparse, que estaba en buenas manos. Al subir al auto la 
amiga de mi prima me sorprendió: 

- ¿Vamos al Juanito?, una chela más, ¿qué dices? 

- Mejor al Bobo - le respondí, 

- ¿Qué es eso? 

- Un bar bien bacán en Miraflores, por el óvalo. 

- Ya pues, vamos.

Lo que ella ignoraba era que mi departamento quedaba 
al frente del Bobo, y lo que yo con franqueza ignoraba era 
que el Bobo estaba cerrado. Una hora después nos arran-
chábamos – entre la sala y el dormitorio - la ropa, dejando 
caer sobre el suelo cualquier atisbo de timidez y de recato. 

Lo que sucede con Jane es que calza a la perfección. Es 
como si su cuerpo y el mío, - con el olor, las voces, las 
miradas y el humor orbitando armoniosamente alrededor 
– fueran las dos piezas faltantes de un rompecabezas in-
concluso. 
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Tequila #2

Antes de volver a juntarnos con el grupo, Jane me detiene 
en el trayecto. 

- Espera, ¿te puedo pedir un favor?

Lo que sea que me diga es imposible que reciba un “no” 
de respuesta. La siento más risueña y está irradiando una 
dulzura irresistible.

- Claro, - le digo, - el que quieras.

- ¿Puedes bailar con mi amiga?

Hace dos veranos conocí en Joia a una chica que me la 
presentó justamente uno de los dueños del Bobo. Tenía 
un look a lo Julie Delpy, ese aspecto medio hippie - medio 
pituca que te puedes encontrar en Santos o en el Sargento 
y también en Bizarro y en el Box. Desde el arranque me 
pareció una chica interesante aunque complicada y que 
aún andaba desentrañando los misterios de su persona-
lidad. Entre las cosas que me dijo esa vez recuerdo una 
que tenía que ver con que su valores le impedían agarrar 
con alguien sin estar, o sea el Pensamiento Burbuja en su 
máximo esplendor. Pero cuando fuimos a bailar me puso 
nariz con nariz y apenas un vaho o un soplo fino como 
un hilo separaba su boca de la mía. Ella tampoco era un 
gran bailarina, dicho sea de paso, y me miraba como si 
todo su cuerpo estuviera ordenándome que me la chape. 
No lo hice, ni lo intenté, lo último que deseaba era pasar 
por el roche de un desplante frente a sus amigas. Al rato 
nos fuimos a la barra y me dijo exactamente las mismas 
palabras que me estaba diciendo Jane ahora, ¿Puedes bai-
lar con mi amiga?. Mi respuesta esa vez fue contundente: 
Por supuesto que no, ¿para qué quiero bailar con ella si la 
que me vacila eres tú?. Ya pues, no me florees, hazme ese 
favor, mira que está aburrida. No me provoca, en serio, lo 
siento. Concluí con el diálogo. Y eso que la amiga estaba 

bonita y no era el tanque que es Emily. Pero la Julie Delpy 
de Joia se molestó, se engrío o no sé qué bicho le picó, y 
después de avisarme que volvía en un toque, desapareció. 
Como mis patas se habían ido a otra discoteca me quité a 
darles el alcance. A lo largo de los años con esta chica nos 
hemos ido cruzando eventualmente y acercando cada vez 
más, pero su extraña simpatía o raras manías o discutible 
educación parecen no cuajar del todo conmigo. Sea como 
sea, después de recordar ese fugaz incidente en el que no 
quise bailar con la amiga, preferí no arriesgarme esta vez. 

- Ya pues, - le digo

- ¿En serio? 

Me repregunta con los ojos más relucientes y ahora achi-
nados y como conteniéndose de dar un paso hacia mi. La 
gestualidad de su boca al decir esas dos palabras parecen 
estar dictando un mensaje encriptado y envuelto en una 
constelación de estrellas chisporroteantes, como si fuera 
una invitación ineludible a que pruebe la materia de la que 
están hechos sus labios. 

- Si, claro, … - le respondo - Y como hipnotizado y atraí-
do por el fulgor de esos soles, de esos dos astros azules 
y profundos, me dejo vencer por el vértigo lanzándome 
contra ella.

Jane también hace lo mismo y a medio camino nuestras 
bocas se chocan.

Tiene que haber habido un destello, un resplandor. No 
duró mucho, ni siquiera ha sido realmente un chape. Fue 
más bien un piquito ensalivado, rico pero frugal, insuficien-
te. Igual sirve para que me tiemple, un poco más.

Al separarnos ella me sonríe con inquietud, no sabe como 
manejarse pero se le ve contenta, no para de sonreír.

- Anda pues, - me vuelve a decir.

- Pero es que está hablando con Marcel, mira.

Y vuelve a lanzarme esa mirada fulminante que termina 
por derretirme y estrellándonos de nuevo repetimos el 
beso, dos, tres, cuatro besos, que son más bien piquitos 
húmedos con poca apertura, pero que al menos ahora, 
duran más.

Nos volvemos a separar.

- No importa, anda nomás. - Me convence.

Y le voy sonriendo mientras me acerco a Emily. 

(continuará) 
IR A 

COMENTARIOS
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5 de Enero del 2011 

Nadie baila 
como Yo

Sobre la silla de ruedas improvisada de mi escritorio me 
deslizo de la cocina al comedor, la pierna en alto con 

el yeso luce pálida y sin pelos. No voy a dejar que me lo 
firmen, tampoco me provoca hacer un drama al respecto, 
con la Papelera fue suficiente. Aprovecharé la inmovilidad 
para pensar y trazar nuevas metas y replantear mi conduc-
ta emocional, que es la única materia en la que me han 
jalado con roche en el 2010.

Tengo para estar así de dos a tres semanas, aunque ma-
ñana voy a consultar una nueva opinión. El segundo “Ma-
radó” después de “...nació la mano de Dios...” coronó 
una racha de fatalidades. En verdad estaba por explotar y 
mejor ser víctima de ese tropezón inconciente que de algo 
más serio. Además bailando solo, ¿qué raro, no?

El diagnóstico - aunque más parezca que me han infiltrado 
un camote jumbo - es esguince moderado. El radiólogo se 
asustó cuando lo vio, - a la mierda - dijo, y después sacó la 
placa. Parecía peor, no hay fractura. Pero es verano pues 
doc, y me condenó a la sombra. No alcohol, no cebiche, 
(por el ají). Fue doble el tiro de gracia y esa es la mitad de 
la historia.
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La otra mitad supone razones más trascendentes: tobillo 
izquierdo = hemisferio femenino, articulaciones lastimadas 
= bloqueo de meridianos, lo que en el terreno holístico 
significa, según me ha explicado Marisel, desencuentros 
emotivos - afectivos con el sexo opuesto. Colón, si no lo 
sabré. El costo de mis incursiones amorosas en el 2010 ha 
sido cuatro eliminaciones del Facebook, dos del MSN, tres 
atentados contra mi ego, un par de desapariciones, varias 
salidas, contados choques y fugas y algunos vacilones. 

Y en una relación fugaz le rompí el corazón a alguien. 

No me atrevo a pronunciar su nombre porque me siento 
culpable y porque ya basta con el pasado, metí la pata, 
lo sé, pero las cosas no son blancas o negras. Tal vez no 
sean como quisiéramos pero siempre han sido honestas y 
la forma como te quiero no va a desaparecer.

(Vaya con el sancochado bendito de las relaciones. Que 
nadie me diga que son cojudeces porque sin amor nos mo-
rimos todos.) 

También apareció en la fiesta del esguince un personaje 
recurrente en el blog: Cristina Schwarz. La vi sentada y le 
toqué el hombro. Miren al renacuajo que ha saltado del 
río, ese fue su “saludo” después de un año sin vernos. Hay 
que conversar, le dije. 

No podía fijar su mirada, se reía y esquivaba mis ojos. Esta-
ba nerviosa. Lo que hablamos fue breve e intrascendente y 
por ahí dejó entrever que seguía enredada con el Colchón 
de plumas. Viendo su actitud arrogante o desdeñosa - o 
ponderada por mi escritura novelesca que arta bola le ha 
dado desde abril, - me atreví a sospechar que no le mo-
lestaba tanto haber sido la protagonista de varios posts, 
es más, les apuesto que hasta disfrutaba de las historias. 
Igual el renacuajo no volverá a escribir de ella, esta será 
su última mención. Los fantasmas desaparecen cuando 
enciendes la luz. 

Más tarde, - cambiando de tema y volviendo al asunto cen-
tral, - al final del tono y bajo un cielo semi azulado, una 
chica que apenas conozco se acercó decididamente con 
toda la intención de cuadrarme.

- Rusca, ¿sabías que la estás cagando?

El tobillo empezaba a hincharse y esas palabras inespera-
das sembraron en mi conciencia cochina una duda. O lo 
decía por una persona que tenía en mente o se refería al 
papelón que estaba protagonizando al lanzarle maracas 
de plástico multicolores y cajas de botellas vacías a David 
(apodado el Paleolítico por su afán en promocionar una 
curiosa dieta de origen primitivo) y que él devolvía me-
cánicamente como un autómata averiado. El llamado de 
atención de la casi desconocida funcionó - al igual que un 
chasquido de dedos concluye con una sesión de hipnosis - 
para regresarme a la realidad y terminar de modo abrupto 
con el ensimismamiento. 

Después de sentirme merecidamente huevón, me quité 
con el Paleolítico – que neciaso buscaba cualquier pretex-
to para mecharse - a comer un sanguche a Pasquale y de 
ahí a dormir. 

Incluso con todos los desperfectos de esos días el balance 
final se las ingenió para salir positivo. El gran porcentaje 
de los amigos que más quiero – a pesar que me sacaron 
la mierda en Risk (morí atrincherado en Kamtchatka) - y 
que son unos capitalistas radicales que tienen que recono-
cer que defender una posición política de corte más social 
y espiritual – solo - frente a siete, no es tarea fácil - se 
encontraban ahí, conmigo, repatriados después de mucho 
tiempo dentro del perímetro toldado y bullicioso del Gol-
den Party y la verdad que nos hemos cagado de risa como 
hacía tiempo no lo hacíamos.

Además, varios de ellos resaqueados, – y chongueros: 
doctor enyésele la cara también - se soplaron la infinita 

lentitud de la atención de la San Pablo durante buena par-
te de la tarde siguiente. 

Se acabó. No tengo más desvaríos que agregarle a esta 
caprichosa bitácora del 31. Con el nuevo año vendrán 
nuevos retos - en febrero empieza para los chinos el año 
del Conejo (esa sí que le salió del sombrero al Cazador) y 
dicen por ahí que en oposición al del Tigre traerá calma y 
productividad -, habrá que ponerle voluntad y huevos para 
no seguir tropezando con las mismas piedras. Por mi parte 
empiezo cojo pero con el yeso blanco, limpio, inmaculado, 
firme y sin un rasguño, este percance pasajero será mi cá-
bala de paz y florecimiento para el 2011, a ver si ahora sí 
practico lo que predico.

Me voy a seguir escribiendo la quinta y - espero - última 
parte del Montreal love story que con el fin de fiesta me-
dio caótico que tuve estoy un toque atrasado. La canción 
que adjunto y que me parece calza bien con el post, se la 
dedicó Butch Walker a su hijo, a ver si les vacila el primer 
soundtrack del blog temporada 2011. 

Pero antes quiero desearles feliz año, pedir disculpas a los 
que sin querer he herido y darles gracias a todos los que 
están en mi vida porque cada día la hacen mejor.

IR A 
COMENTARIOS
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https://www.youtube.com/watch?v=22GdsSA4srA&feature=player_embedded

https://www.youtube.com/watch?v=22GdsSA4srA&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=22GdsSA4srA&feature=player_embedded
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16 de Enero del 2011 

Montreal 
love story (V):  
Sophie

Joe es de esos tipos equilibrados que se toman la vida 
con calma. A pesar del divorcio que de hecho toda-

vía le afecta no pierde la tranquilidad ni la compostura. 
Sentado solo en la esquina de la barra con una botella de 
Canadian su rostro muestra un alma amigable y sonrien-
te, tal vez lleva la procesión por dentro y contrariamente a 
lo que refleja está pasando un mal rato, no lo sé, pero me 
da la impresión que es de los que le encuentra la sabiduría 
incluso a los golpes y a las tragedias. 

Apenas me acerco a la barra con toda la intención de sacar 
a bailar a Emily, Joe me lanza una sonrisa y me dice: buen 
trabajo dude, Jane is hot. El barman coloca cinco nuevos 
shots y la pandilla dispara sin hacer mucha bulla. Necesito 
el aguardiente para enfrentar a Godzilla.

Sobre la pista de baile la escena es un desastre. Ni repitien-
do la toma un millón de veces le sacamos un buen paso. 
Qué torpeza la de Emily. La audiencia debe estar descon-
certada preguntándose cómo es posible ir tan rápido del 
éxtasis coreográfico, del pico más elevado de la populari-
dad -como diría Saravá- de hace tan pocos minutos a la 
decadencia abisal de una película de John Waters. No es 
posible darle una vueltita sin que me meta un golpe o un 
cocacho, y no me deja bailar separados, me apachurra y 
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me zamaquea como si fuera un muñeco de trapo y me 
jalonea como a un yo - yo. Es el precio que hay que pagar y 
así resisto tenazmente a los embates de Godzilla. En pocos 
minutos voy a estar saboreando nuevamente los riquísimos 
labios de Jane, solo falta que se calle Victor Manuelle y 
“Por ella, Por ella”, que “Por ella, Por ella” lo estoy hacien-
do, por ella estoy rebotando, por ella estoy sufriendo, que 
no quede duda que esta es la ofrenda y el sacrificio. Enton-
ces aparece en el ecran de mi cabeza, cómo un mecanismo 
neurótico aferrado a las referencias de la pantalla grande, 
una escena inexistente y pesadillesca de Cry baby en la 
que Johnny Depp se infarta al ver cómo en pleno romance 
Tracy Lords se convierte en Divine.

El agravante es que Emily es pollaza y el exceso de alco-
hol en ese cuerpo fornido y desenfrenado la convierte en 
un arma de destrucción masiva. Está fuera de control y a 
los demás danzantes no les queda más remedio que huir 
despavoridos lo más lejos posible de ese carrito chocón 
tamaño Metropolitano que no escatima esfuerzos para 
impactar contra lo que sea que se le ponga al frente. Ima-
gínense que yo ni siquiera tengo chance de descordinar, 
apenas me limito a representar el papel de un porfiado 
vapuleado obstinadamente por el despiadado puño de mi 
torpe e intoxicado verdugo.

Cuando noté que se empezaban a mezclar los acordes 
de una nueva canción con el hit de Victor Manuelle, con 
una mirada asesina le ordené, no le pedí, no le rogué, no 
fui amable, le lancé la orden directa y fulminante de que 
dejará de bailar inmediatamente y para siempre. Pero fue 
mental porque de la boca solo me salió que estuvo diverti-
do y que muchas gracias. Tampoco me iba a quemar, y en 
lo que a mí respecta puede que sea un desorejado y baile 
mal, pero al menos no atento contra terceros (lo del Muki 
fue un caso aislado y el perjudicado era yo, o sea que esa 
no cuenta).

Cuando llegamos a la barra, Emily estaba suelta en pla-

za y Jane, que se cagaba de risa, me dice resplandeciente 
después de lanzarme un salvavidas en forma de botella de 
cerveza:

- Vamos a buscar un sitio donde fumar. 

Y tomándome de la mano me lleva hasta las escaleras os-
curas que conducen al segundo piso.

¿Quieres que te cuente cómo conocí a mi novio?

La verdad es que en ese balcón - terraza con vista a la rue 
Crescent - al que llegamos después de atravesar un am-
biente abarrotado de sillas y bancas volteadas sobre varias 
mesas y dos barras cerradas; un salón desolado y perfecto 
para perderse con una rubia linda de ojos azules, compro-
metida y rebelde, y cuya necesidad de anonimato hierve 
con tanta efervescencia como el deseo por la sombra du-
rante el día más caluroso de un verano infernal – , supe-
rando todos los obstáculos y disfrutando de la romántica 
brisa del final del otoño y de los árboles despojados cuyas 
hojas multicolores remolonean sin dirección entre nuestros 
pies, - solo me provocaba responderle con un categórico 
No y comunicarle que me importa un pito su novio, que 
no tengo el menor interés en saber nada de ese sujeto que 
ha nacido para interferir en el cruce de nuestros destinos. 
Que por mí se puede quedar esperándola eternamente con 
el desayuno servido mientras yo me encargo de raptarla y 
cambiarle de identidad en una calle clandestina llamada 
Azángaro ubicada en ese paraíso exótico e informal del 
que provengo, una nación fabulosa ubicada al sur del 
Ecuador, con montañas altas, manjares exquisitos, y una 
variedad de climas templados y tropicales que nada tienen 
que envidiarle a Canadá, el territorio infinito y polar en el 
que ella vive y que más que un país, la verdad, parece un 
invierno.

Pero controlando nuevamente mis exabruptos de impa-
ciencia, ahogo la voz de patán que a veces arremete desde 

mis entrañas para responderle con la más falsa y suave 
entonación: 

- Claro, cuéntame!

- Fue en Cancún, en Spring Break, cinco años atrás, yo 
tenía puesto un bikini diminuto, de tiritas, bien sexy y con 
mis amigas habíamos decidido portarnos mal, total, na-
die nos conocía. – Mmmm suena conocido eso, el Pensa-
miento Burbuja no llega a Cancún pues, como que algo 
pasa cuando las limeñas se suben al avión con dirección al 
Caribe mexicano, eyectan el chip PB y lo reemplazan por 
el otro, el rebelde, el Wild On; interesante: mismos argu-
mentos en diferentes latitudes, no hay duda que en todo el 
mundo se cuecen habas. – Entonces caminábamos por la 
orilla disforzadísimas y sintiéndonos re hot cuando alguien 
dirigió un silbido hacia nosotros, Fuuuuiiii fuiiifu, ¿sabes, 
no? bueno, volteé al toque y detecté a un grupo de chicos 
mirándonos, supuse que de ahí había salido el silbido - 
piropo. Sin titubear, totalmente desinhibida, caminé hasta 
donde estaba parado el más churro y le dije mirándole a 
los ojos y clavando mis manos en la parte superior de mis 
caderas: ¿Sí?, ¿me llamabas? 

Tengo un especial fetichismo por los bikinis y las actitudes 
audaces. Lima, la de mi juventud universitaria, - porque 
todavía me siento miembro activo de la juventud -, no se 
arriesgaba tanto en esas épocas. El Pensamiento Burbuja 
por ese entonces colocaba pareos innecesarios, toallas, 
shortcitos, politos, sobre figuras bonitas y actitudes co-
quetas y mitigaba el verdadero placer visual y el sugerente 
deseo al hacerlas pasar por el agua tibia de la inseguridad 
y del pudor. 

Una mujer caminando con valentía por la orilla del mar, 
únicamente cubierta por dos piezas de tela minúsculas 
y conduciendo su cuerpo sin ninguna restricción, sociali-
zando con los chicos y tomándose las miradas como una 
recarga de energía para su propio bienestar, resultaba, y 
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resulta aún hoy, ante mis voluptuosos ojos, un espectáculo 
admirable y absolutamente sensual.

La mujer como cazadora, la mujer atrevida, la mujer que 
se zurra en el rol de género, la mujer que rompe el hielo, 
la mujer liberal, transgresora, proactiva, que no tiene pelos 
en la lengua y que sabe tan bien lo que quiere que le re-
botan los reproches cucufatos y los juicios de valor - esas 
que no se tapan con pareos cuando caminan por la orilla, 
que no ocultan sus ganas de llamar la atención ni se re-
fugian en discursos de doble moral, de mosquita muerta, 
de “matalascallando”, las que saben que tienen un cuerpo 
único, envidiable y aunque no lo tuvieran saben cómo sa-
car a relucir esa personalidad auténtica y especial – como 
le diría Jules a Vincent en Pulp Fiction: Personality goes 
a long way – y la amoldan y la empuñan hasta hacerla de 
ella un arma implacable de seducción, de conquista, sin 
dejar nunca de lado la ternura, la elegancia y la coquetería 
tan sutil e inteligente con la que saben hacernos perder la 
cabeza, - esas, - las que no esperan que les sirvas el plato 
sino que van por él, que lo que quieren lo toman, que nun-
ca sofocan una iniciativa propia y que son las primeras en 
lanzarse al agua cuando hace calor – son largamente mis 
favoritas, las que mejor pagan, las que admiramos, las que 
hacen que todo el esfuerzo valga la pena y de las que nos 
enamoramos perdidamente. 

Y Sophie, a sus poquísimos veintiún años, lo era. Nadie 
sabía lucir mejor un bikini que ella, la responsable de mis 
insomnios, de mis desvaríos poéticos, de mis largas noches 
de ansiedad en las que soñaba con tenerla cerca y sentirla 
a mi lado y hacerla reír y descubrir lo feliz y divertido que 
es el sexo cuando se te cae la baba por una chica que no 
puedes controlar.

Sophie fue el primer amor de mi vida y mi primera vez, y 
esta es la breve historia de esa inolvidable iniciación.

Yo tenía veintidós cuando la fotografié después de almor-

zar en la terraza de la casa de mi madre. La semana ante-
rior habíamos coincidido en un cumpleaños, nos pusimos 
al día con nuestras vidas después de casi un año sin vernos 
y la invité a tomar sol a mi casa el próximo viernes después 
de la universidad, los dos terminábamos al mediodía.

Sophie me volvió loco desde la primera vez que la vi. Era 
bonita, no tan alta, pecosa, rubia, de naricita pequeña y 
algodonada y con un lindo cuerpo en el que destacaban 
especialmente sus caderas. Manejaba las miradas con 
maestría y sabía ser coqueta desde el colegio. Tenía san-
gre francesa y un jalesazo envidiado por muchas. Su vida 
gitana, consecuencia del trabajo de su padre, se convirtió, 
estoy seguro, en el factor fortuito y esencial para forjar esa 
personalidad sexy y arriesgada, que además exhibía sin 
roche, valerosamente, en una sociedad tan llena de prejui-
cios y cojudeces como la peruana. 

Recuerdo un día del 95 en que Roberto Martínez anotó el 
gol del campeonato de la ‘U’, veíamos con unos patas el 
partido en la casa de una amiga mientras ella se maquilla-
ba para irse al Grill con un tipo mayor que yo. Cuando Mar-
karián corría con los brazos abiertos desquiciado de alegría 
hacia la Trinchera yo tenía un ojo feliz pegado en la tele y el 
otro asadazo por verla arreglada tan linda para otro.

Nuestra relación había sido siempre de una confusa amis-
tad, y a pesar que nos besamos una noche de otoño en 
el sur, después de salir del mar tiritando de frío y en ropa 
interior, - inducidos por la maquiavélica mente de Pervert 
que estaba con su enamorada en la sombrilla festejándo-
nos la travesura, – no llegaba nunca a pasar nada más. 
Mi fascinación por Sophie se fue incrementando con el 
tiempo pero ella no parecía interesada. Ya para entonces 
había descubierto la capacidad liberadora de las palabras, 
escribía en una Olivetti eléctrica los textos más apasiona-
dos y cursis que jamás le leería, desahogando ahí todo el 
fervor y la frustración adolescente que invariablemente se 
asemejaba al nombre de una telenovela que por entonces 

pasaban en el cuatro: “Amor en silencio”.

Un viernes de verano normalmente significaba nadie en la 
casa, mi madre y mi hermana solían irse desde los jueves a 
la casa de la playa y no sé por dónde andaría mi hermano 
ese día. 

Al terminar de almorzar, - aún quedaba media botella de 
vino blanco, - se me ocurrió que podía sacarle algunas fo-
tos mientras tomábamos sol. El objetivo de mi lente era su 
rostro, jamás hubiera tenido en ese entonces el valor ni la 
maña para sugerirle un desnudo. Ella lo hizo. Sophie mate-
rializó la fantasía más deliciosa que un chibolo universitario 
pudiese tener y lo hizo con una sensualidad apabullante.

- Solo quiero tomarte un primer plano, es para mi curso 
de fotografía.

- Ya, mostro, ¿hay alguien más en tu casa? 

- Solo Nati, que debe estar abajo limpiando.

- Dile que no suba.

- ¿Por qué, ah? 

- Estoy pensando que sería bonito si me tomas también 
una de espaldas, sin el sostén.

Así empezó un strip-tease celestial, ella se fue despojando, 
poco a poco, de la incomodidad de esas dos prendas, del 
pudor, de lo artificial. A medida que lo hacía se envolvía y 
desenvolvía en una toalla. Primero fue solo la parte de arri-
ba y se preocupaba en obstaculizar mi visión, al comienzo, 
después los contornos de sus pechos me mostraban irre-
mediablemente más. Le dije que se echara boca abajo y 
no sé cómo me atreví a soltarle la pitita del calzón, - ¿está 
bien?,- le pregunté, - sí, normal, - respondió, y se puso a ju-
gar con las hojas del libro que estaba leyendo en esos días.
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Mientras se entretenía con “Demian” yo ajustaba el dia-
fragma y trataba de mantenerme concentrado en el dial 
del obturador, era una Nikon FM 10 reflex, la inmediatez 
en esa época se limitaba a un revelado en un laboratorio, 
imposible obtener la imagen en el momento. 

Se movió nuevamente hasta sumergirse en el jacuzzi, ya 
cada vez con menos vergüenza, una vez adentro exten-
dió los brazos en direcciones opuestas y sosteniéndose 
del borde de acrílico me mostró sin querer, u observé 
queriendo, sus pezones paraditos y deliciosos, pequeños, 
perfectos, que se hundían por momentos bajo la superficie 
inquieta del agua. 

Abajo mío una erección afiebrada amenazaba con destruir 
violentamente mi bermuda hasta convertirla en hilachas. 
Me metí al jacuzzi y le pedí que se pusiera de pie. Hice una 
trenza con su pelo y se la acomodé por encima de uno de 
sus pechos, sobre la puntita rosada y salpicada de agua, y 
con el sol en su esplendor la rocé con la yema de mis dedos 
leve y casi imperceptiblemente hasta que el disparador de 
la cámara tronó produciendo un ruido seco. En ese instan-
te me di la vuelta. Arrugué. No recuerdo bien por qué pero 
mi nerviosismo me tenía al borde del infarto. Ese fue el 
único contacto que tuve con su piel ese día. 

Hay un cuento de Bryce en “La felicidad Ja Ja” que se titula 
“Baby Schiaffino”, por aquella época me sentía más que 
identificado con el personaje principal: Taquito Carrillo; él 
tenía, al igual que yo, esa gran capacidad para no hacer ni 
mierda en el momento de la verdad. Mis patas me jodían 
con él y con mi prolongada virginidad: pito, pitito, piticlín, 
el más pito; y cuando horas más tarde le conté a Pervert lo 
sucedido en el jacuzzi me puteó como un macho encabro-
nado por dejar mal parada a la especie y me profetizó que 
si seguía así llegaría virgen a los 30.

Pero se equivocó (para variar), una semana después, a me-
diados del más caliente y divertido verano de mis veintes, 

Sophie se acurrucaba desnuda entre mis sábanas hablán-
dome en francés, mientras yo, maravillado y besándole las 
pecas, la convencía de que lo hiciéramos una vez más.

Cada vez que recuerdo mi historia con ella no puedo evitar 
enternecerme. Sophie fue mi primer amor, mi Baby Schia-
ffino, mi Winnie Cooper, mi Penny Lane de Almost Fa-
mous. 

De esas fotos solo me queda una, las demás se las devol-
ví cuando terminamos un año y medio después. Había un 
mundo por descubrir y no podía llevarla conmigo. Recuer-
do haberla visto llorar después de haber luchado tanto; ella 
cargó con mi parte más conflictiva y así y todo, a pesar del 
inmenso cariño, tenía que dejarla ir. 

A veces nos llegan las mejores cosas cuando no estamos 

preparados para retenerlas, a veces es simplemente así, 
tiramos abajo nuestros puentes para ver si somos capaces 
de volver a construirlos, nuevos, diferentes, más fuertes, 
más complejos, o sencillos, o tan solo otros, así nomás, de 
manera inconsciente y sin una razón.

Son decisiones que no sabemos por qué tomamos, y que 
nos obligan a seguir andando solos, tropezando y levan-
tándonos, saboteándonos, metiéndonos cabe, buscando 
aprender el truco, las causas, el por qué. Tal vez es solo 
hasta que la tengamos clara, hasta que aparezca en nues-
tro camino ese último conejo, el preciso, el indicado, el que 
nos transmita la sabiduría y la tranquilidad suficiente para 
desear colgar las botas, descargar el rifle y optar un buen 
día por sentar cabeza.

Pero mientras tanto, mientras esperamos a que llegue ese 
momento, a nosotros los cazadores, los que aún la suda-
mos sobre el camino, solo nos queda sacar de la chaqueta 
esa cajita empolvada llena de imágenes, limpiarlas lo me-
jor posible y hacerlas brillar de vez en cuando, porque los 
recuerdos son, sin lugar a dudas, los más reconfortantes 
compañeros de viaje, y de lejos, nuestra mejor inversión.

(continuará)

https://www.youtube.com/watch?v=fneOzTd43kM

IR A 
COMENTARIOS

https://www.youtube.com/watch?v=fneOzTd43kM
https://www.youtube.com/watch?v=fneOzTd43kM
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1 de Febrero del 2011

Montreal love story 
(VI) - El Final

Escenas del capítulo anterior: Llega finalmente a su fin, 
valga la redundancia, las peripecias de este blogger 

incansable que, en su odisea canadiense por conquistar 
el corazón de Jane, ha dado sucesivas vueltas al pasado 
revelándonos con nostalgia y desenfado el origen íntimo 
de sus aciertos y desaciertos. Después de la entrañable 
historia de Sophie nos volvemos a encontrar con Jane en el 
preciso instante en que le cuenta a Rusca el sexy e inusual 
episodio en el que conoció a su novio y futuro esposo. 
¿Podrá Rusca concluir satisfactoriamente esta cacería?, 
¿Volverá nuevamente a ser el conejo?, ¿Habrá aprendido 
a comer hamburguesas?. No se pierdan este esperadísimo 
capítulo final que promete ser una incursión inolvidable 
por los recovecos más insólitos e intrincados del amor.
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- Wuau, en serio, ¿eso hiciste?

- Si.

- ¿Y qué te dijo?

- Que me amaba.

- ¿Ah?

- Bueno, no exactamente en ese momento, en ese mo-
mento se me quedó mirando a los ojos con cara de idiota, 
diciéndome que era linda, mientras sus amigos se mataban 
de risa burlándose de él, después caímos en la cuenta de 
que estábamos alojados en el mismo hotel.

- Ya ¿y?

- En la tarde fue a buscarme a mi habitación para decirme 
que me amaba.

- No puede ser. 

- Si, fue y me dijo, Jane, I love you.

- Pero no funciona pues!, se supone que eso espanta a las 
mujeres, que no se debe decir nunca tan rápido!

- Bueno me lo dijo y desde entonces estamos juntos y nos 
vamos a casar en un mes. Imagínate.

En los años previos a mi encuentro con Sophie solía visitar 
a una chica cuya casa quedaba a cinco minutos en bici-
cleta de la mía. Recorrer el malecón de Barranco a toda 
velocidad para verla, desde Paul Harris hasta casi el Puente 
de los Suspiros, era toda una aventura. Aún no se habían 
levantado el enjambre de edificios que ahora se codean 
entre sí y los parques, aunque mucho más descuidados, 
mantenían esa fragancia agradable a pueblo pequeño y a 

descongestión urbana que hoy resulta, además de un lujo, 
un bien escaso.

Camila estaba enamorada de su vecino, pero igual una 
noche en el segundo piso de la Posada del Angél II me la 
chapé. Fue un beso nervioso y atropellado y al despegar 
nuestras bocas llenas de babas caímos en esa incómoda 
pausa que suele aparecer justo después de los besos y 
que se asemeja a un vacío interminable. Ahí, sumergidos 
en esa suerte de limbo se me ocurrió la terrible desgracia 
de decirle: (hasta vergüenza me da ahora de escribirlo) te 
quiero.

Cursi, meloso, estúpidamente desatinado. Casi se me para 
el bobo cuando vi su reacción. Camila se crispó como un 
puercoespín, arrugó el entrecejo y me lanzó dos cuchillazos 
asesinos desde el centro neurálgico de sus ojos entorna-
dos.

- ¿Qué has dicho?

A mi me sonó más bien como un: “Oe animal, ¿qué hue-
vadas hablas?, ¿qué diablos está pasando por tu mente? 
Pánfilo, baboso, mongazo, ganzo, lorna. Si creías que po-
días llegar a segunda base fuiste chochera, aquí mismo se 
te acabó la cancha, game over.

- No, nada, nada, olvídalo, en serio, ¿pedimos otra jarra?

Traté de enderezar el timón lo más rápido posible y volver a 
encauzar el auto por la vía correcta pero ya era muy tarde, 
me había estrellado. Imposible ponerle undo a la vida. 
Una nube negra y odiosa se había cernido sobre nosotros 
empañando mi único acto heroico. Después de secar ner-
viosamente el concho escarlata - que estaba atrapado en 
la copa de la misma forma en la que yo lo estaba en mi 
inexperiencia -, un mal presagio se apoderó de mí y me 
sentí infinitamente huevón.

Esa chibola siempre me manejaba a su antojo, en serio que 
con ella no atinaba a nada, tiempo después me chotearía 
despiadadamente. De esas incursiones alocadas solo me 
quedan pocas imágenes, curiosamente retengo el nombre 
de su perfume: Ocean Dream y guardo sobretodo las mi-
radas, como las de esa noche infame, en la que además 
de darme cátedra en retórica amorosa, me perforaría el 
corazón decretando mi eliminación del juego. Esas mira-
das eran las que yo trataba de expiar ingiriendo los trozos 
frutados que naufragaban sobre el fondo de una sangría 
amarga, como si al desaparecerlos, o embriagándome, 
fueran a desaparecer también mi desconcierto y mi ino-
cencia. 

Sin embargo hoy, ahorita, frente a Jane, quince años des-
pués, la realidad es otra y me confirma que las leyes del 
universo que uno cree sagradas son patrañas.

Un mendigo pasa por la acera. La verja elevada nos separa 
de la calle, nos pide una propina. Le digo que nos tiene 
que dar algo a cambio. Jane me dice que no lo joda, yo 
solo le digo que lo justo es que nos de algo a cambio, al 
final el tipo se pone violento y ante la insistencia de Jane 
termino por darle un dólar. A cambio me tira un periódico 
arrugado y me dice: 

- Ahí está tu reward, asshole.

Llegan cinco a fumar, Jane les mete letra y les dice que 
tiene un chiste buenísimo. Les cuenta tres. Como no en-
tiendo el primero la dejo ser y me pongo a pensar en lo de 
su novio. ¿Qué querrá decirme al hablarme de él?, ¿Habrá 
algún mensaje oculto en esa historia? ¿Cómo hago para 
llevármela a mi hotel?

Entonces, mientras observó la figura descompuesta del 
usurpador de mi dinero desplazarse por la calle cubierta 
de hojas se me ocurren algunas respuestas: al hablarme de 
él solo quiere refregarme su actitud desafiante, para que 
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la alucine y vea que tiene valor (Da la casualidad que justo 
eso es lo que más me gusta de las mujeres). No tiene nada 
que ver con su amor de pareja, sino más bien con el amor 
por su ego. Por lo tanto tampoco hay mensajes ocultos, tal 
vez solo deba tener cuidado de no presionarla demasiado, 
puede que Jane sea de esos conejos asustadizos que as-
piran a volverse un cazador experto, camuflados, trampo-
sos, como la chica del Blind Date. 

Tequila #3

Gonzalo, - que últimamente anda tras las huellas de un 
conejo en extinción, de esos extremadamente conserva-
dores, y cuya dificultad radica en que pertenecen a las 
especies protegidas, - señala, - iluminado por la sabiduría 
alcohólica que emana paradójicamente de las noches blan-
cas de “Café del Mar”, - que son justamente los obstáculos 
lo que le dan sentido a los emprendimientos. Y yo, comple-
mentando su sapiencia, añado para este caso específico, 
que probadamente la monogamia no es natural y si el río 
suena es porque piedras trae.

- Jane, hay que tomarnos un trago.

Le digo preocupado mirando la hora, porque en cualquier 
momento anuncian el last call, que es otra forma de refe-
rirse a la ley zanahoria que regula la venta de alcohol hasta 
las dos de la mañana.

- Les encantó mis chistes, ¿viste?

- Sí, sí, ¿dos shots más?

- Pues sí, dale. Voy al baño, ahorita vuelvo.

Coincidentemente pasa una bartender y le pido dos Ca-
nadians al polo además de los shots. Este ambiente del 

Thursdays parece una catacumba de madera. 

Mientras espero a Jane cojo el periódico que el mendigo 
me ha arrojado con desdén, no encuentro nada interesante 
salvo el horóscopo en la última página.

Leo: Busca a una Sagitario y encontrarás el amor. Perfect 
match.

Así fue que se me metió la obsesión por encontrar a una 
Sagitario, el vagabundo del dólar fue el culpable de que 
ese texto escueto se me metiera como una consigna, entre 
ceja y ceja, y que no me dejara tranquilo el resto del año.

Soy un toque supersticioso, pero no de esos superficiales, 
fanáticos y New Age que se fían de cualquier fanfarrón 
y que van a leerse las cartas dos veces al mes, no, para 
nada, sino más bien de los que investigan y contrastan las 
fuentes y buscan la información más elaborada y contun-
dente.

Después de hacer mis averiguaciones con algunas brujas 
de confianza y recurrir a la infalible grupovenus.com con-
firmé que para los Leo las Sagitarios calzan como anillo al 
dedo. También hay su buena química con Géminis y Cán-
cer, con Libra más o menos, y nada con Virgo, con estás 
últimas la compatibilidad sexual es estupenda pero en lo 
demás nos resultan totalmente inmanejables, la tierra apa-
ga al fuego pues; Claudia y la chica de Joia son dos claros 
ejemplos de esto, aunque con la segunda no he tenido la 
oportunidad de comprobar la parte compatible. Pero Igual, 
cómo dicen en mi tierra, de lejitos más mejor.

- Jane ¿qué signo eres?

Había regresado del baño en sincronía con la chica de los 
tragos. Parecía una pregunta iniciática para penetrar en el 
misterio de las catacumbas. 

- Piscis, ¿Por qué, ah?

En el caso de Piscis y Leo los astrólogos no se ponen de 
acuerdo, de hecho la sensibilidad es lo que principalmente 
nos une. Podría ser, según algunos cosmobiólogos, uno 
de los enlaces más enigmáticos del zodíaco; Sophie, por 
ejemplo, es Piscis y mi signo ascendente también. Igual 
hay muchos factores que influyen para determinar el perfil 
astrológico de cada uno, la hora, el lugar, el año de naci-
miento, la estación, los padres, etc. Si Jane fuera Sagitario 
no habría más vuelta que darle, firmaría contrato ahorita 
mismo. En fin, Piscis no está mal. 

- No, por nada, ¡Cheers! 

- ¡Cheers! 

Algo raro ha sucedido, secamos los tequilas y tenemos las 
botellas de cerveza en la mano, pero algo está mal. La per-
cibo con menos entusiasmo y cierta suspicacia. Habrá que 
meterle más carbón a la parrilla. Para llevarla al Celebrities 
necesito una excusa; las mujeres siempre necesitan una ex-
cusa por más absurda que sea. Les gustan los rodeos, que 
les dores la píldora, que no vayas directo al grano. 

Y ¿si le digo que quiero enseñarle a Charles Chaplin?

- Jane, qué tal si ….

- Shhhhhh.

Me impide terminar la frase tapándome la boca, desplaza 
la palma de su mano izquierda y sus dedos suavemente 
hacia mi mejilla derecha, acariciándome y al mismo tiem-
po acercando su rostro, al separar el pulgar de mis labios 
siento como los suyos, carnosos y húmedos, se funden y se 
anexan, dibujando en el beso tornasolado una estrella, un 
círculo, o una figura multiforme.
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Los besos pueden ser también una canción, poseen un rit-
mo propio, una estructura invisible que se va construyen-
do sobre la marcha, una melodía que toma impulso entre 
las notas musicales y el pentagrama, como el movimiento 
lento de un adagio y el contrapunto de una fuga, pero los 
besos también pueden ser una sinfonía inconclusa, como 
este al que Jane ha dado por terminado abruptamente 
para arrastrarme de la mano hasta la pista de baile que 
gira incansablemente un piso más abajo.

- No hagas eso, no me vayas a dejar un hickie.

¿No les digo?, algo raro está sucediendo. Le estoy dan-
do vueltas y más vueltas pero ya no somos John Travolta 
y Olivia Newton John, ni Vincent Vega y Mia Wallace, ni 
Patrick Swayze y Jennifer Grey. Ya no brilla el glamour de 
hace un rato y las marquesinas están más bien tenues y 
empolvadas. Jane ha perdido el paso, tambalea, se mueve 
con torpeza. 

- No te voy a hacer un hickie, no te preocupes.

- Ya muy bien chico peruano, confío en ti.

Se me acerca de nuevo, me abraza y por ahí que me deja 
darle algún piquito, nada más. Se está complicando la ca-
cería, hemos tomado demasiado y empiezo a pensar que 
ese ha sido el error. La única vez que estuve cerca de hacer 
un trío la cagué por promover excesivamente los brindis y 
los shots. Discúlpenme queridos lectores, pero esa sí que 
no la puedo contar porque me ejecutan en el acto. Mas 
huevón, ahora he vuelto a caer en el mismo error. 

- Jane, ¿qué te parece si nos vamos a otro lado?

- ¿A dónde? 

- ¿Te gusta Charles Chaplin?

- Sí, claro.

- En mi hotel hay una colección bravaza de afiches origina-
les de sus películas, ¿qué dices? ¿Vamos a verlas?

- Jajaja, No way.

Qué pésimo floro, que horrible. Ahorita se viene el last 
call y esto ya se puso yuca. Pero no importa, me jugaré 
los descuentos con hidalguía, como dijo Bolognesi, hasta 
quemar el último cartucho.

Decido agarrar al toro por las astas. 

En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo, y se 
la cantó al oído, voy a podar un jardín para que duerma 
tu cuerpo, felizmente me sé esa letra, en un mar espeso y 
ancho, más ancho que el universo, siento que sonríe, voy 
a construir un barco para que navegue el sueño y me mira, 
y se acurruca. La tengo sostenida, en un universo negro 
como el ébano más puro, está funcionando, me está dan-
do besos en el cachete, voy a construir de blanco nuestro 
amor para el futuro, a las gringas les encanta que uno 
hable en español, y si les cantas al oído, mejor aún. Me 
vuelve a dar un beso en la boca, y volar volar tan lejos, y 
nos besamos al fin como se debe, y amarnos hasta quedar 
sin aliento, y la rubia se vuelve a apartar de mi, volar volar 
tan lejos, y sale de la pista de baile, y yo no entiendo nada, 
cómo palomas libres como el viento, tomó mi botella de 
Canadian que está sobre una de las barandas voy a gritar 
que yo te quiero, sin ti me desespero y la persigo hasta 
alcanzarla al costado de una columna y le preguntó que 
qué le pasa y me dice que se va a casar y que no puede 
hacer estas cosas y yo le digo que no se preocupe - hay 
que vivir lo nuestro como palomas libres como el viento y 
en una súbita salida, evocando su historia de Cancún en 
Spring Break, queriendo robarme y usufructuar ese anclaje 
pasado y ajeno, - le digo que I LOVE YOU. Oh no, que 
desastre, lo dije, la nube gris de Camila se vuelve a cernir 

sobre mi como una maldición gitana ineludible y salvaje, el 
horror, el horror, cito a Conrad y a Marlon Brandon, dónde 
están Marc Anthony y la India, voy a detener el tiempo y 
mantener a mi lado que el amor es eterno, que me salven 
ahorita mismo, right now, necesito otra canción, otro shot, 
en un mundo sin razas ni colores ni lamentos y ya solo me 
queda esperar la sentencia irrefutable, inapelable y dramá-
tica y sentirme de nuevo tan perdedor como en el segundo 
piso de la Posada del Angel II, cuando le olía el cuello per-
fumado de Ocean Dream a la chibola traviesa y maldita, 
esa que vivía por el Puente de los Suspiros, y aunque nadie 
entienda que somos uno del otro, que de amor viviremos, 
y que nunca más me iba a dar más bola y que me olvida-
ra de la segunda base por ser un inexperto, desatinado y 
tan pitito y torpe y pavo como “Taquito Carrillo” y vivir lo 
nuestro, volar tan lejos, en bicicleta por el malecón a toda 
mecha, para soñar despierto porque sin ti me muero, sin ti 
me desespero y lálalalalalalalalalalalalala.

Entonces Jane habló.

- No, tú no me amas.

Se le fue la borrachera o ¿qué?. Parece que no ha sonado 
tan grave mi sobredosis de romanticismo. 

- ¿Cómo sabes?

- Porque no me amas, pues.

- !Pero si a tu novio le resultó!

- Jajaja, ya no seas conchudo oye.

Traté de darle otro beso, forcejeando, reteniéndola, pero 
Jane consiguió neutralizar con una sola frase mis ganas de 
cualquier intento posterior. 

- ¿Por que no mejor vas a darle un beso a una chica que 
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también quiera dártelo?

Auch. Touché. Directo al corazón. 

Y al terminar de decirlo, encarándome, se volvió tan de 
prisa y con tanta torpeza que me arrebató de la mano la 
botella y esta, sin desafiar la gravedad, no se contuvo has-
ta estrellarse contra el suelo y reventar en mil pedazos. 

Después del impacto, un silencio incómodo, de esos que 
vienen después de los besos pero también de sus ausen-
cias, llenó el espacio entre los dos.

- Lo siento, - dijo, y agregó – ¿Vamos a buscar a los demás?

Esperé inmóvil que desaparezca. Jane salió de mi campo 
visual. Este holocausto de deseos, o de palabras, no de-
moraría mucho en asentarse y desvanecerse.

Me calmé mientras la bartender recogía los escombros 
desperdigados que más parecían las esquirlas de un dis-
paro. 

Last Call

Los pueblos fantasmas tienen la capacidad de representar 
bien la soledad y el desconcierto. Son las analogías per-
fectas de ese estado de ánimo. Apertrechados en la barra 
con Joe y Marcel, entornillados en las butacas giratorias 
cada uno con una cerveza en la mano evocamos la postal 
de un western. Tres forasteros en la barra de un salón son 
también tres jinetes que cabalgan solos. 

Las chicas se despiden de nosotros, no sé como diablos 
van a manejar en ese estado, Emily se tiene que sujetar de 
las mesas y Jane, inhóspita, lejana, se sostiene con mejor 
suerte. Las pierdo de vista al cruzar el umbral junto a la 

escalera oscura.

Nadie me ha robado mi bolsita de cartón con el té hindú, 
ahí ha permanecido quieta, esperando a que volvamos al 
hotel. Joe me dice que es extraño estar solo después de 
diez años de matrimonio, que la soltería es otro mundo, 
vaya si lo sé, me lo vas a decir a mí Joe, que soy de ese 
planeta. Hace diez años que Busco Novia pero solo hace 
uno lo publico. Marcel me guiña el ojo y levanta el pulgar, 
well done dice.

Well done las huevas, una calentada de huevos alucinan-
te dirás, con una retirada fugaz y cobarde y triste. Así no 
juega Perú.

Se acuerdan de ¿Lost in Translation?

En esa película buenaza de Sofía Coppola, Bill Murray se 
baja, - o no, - del taxi, - nunca sabremos, - para darle el 
alcance a Scarlett Johansson en una calle perdida de To-
kio. Lo interesante de esa escena es que no sabemos con 
exactitud si es una proyección de su mente o si realmente 
sucede.

Bueno, de la misma manera, sólo que en este caso sin nin-
guna duda - eso espero por mi bien -, Jane vuelve a entrar 
al Thursdays, sola, mientras yo voy escribiendo ideas suel-
tas en una servilleta de papel. 

Con el rabillo del ojo detecto el inesperado retorno de la 
actriz principal - como en un falso final - al escenario. Pre-
fiero hacerme el distraído y no observarla directamente. Se 
acerca a la barra y le dice algo al oído a Marcel que está 
sentado a mi derecha, después va donde Joe. Y como una 
presencia fantasmagórica, casi de inmediato, levita hasta 
ponerse a mi lado, obligándome a voltear. 

Está parada con sus zapatillas relajadas, con su jean apre-
tado, su sweater blanco, y el sostén de tiritas negras que 

deja ver sobre su hombro. Tiene el pelo amarillo, desor-
denado y los mismos ojos acuosos y azules de los que me 
enamoré hace algunas horas en el Modavie y que en este 
momento resplandecen de melancolía. Permanezco senta-
do sin atinar a nada, devolviéndole la mirada, contemplán-
dola por última vez, en silencio, sin inhibir a uno o dos 
suspiros que se me escapen del pecho. 

- Sabes que nos hemos conocido por alguna razón, ¿no?
- le digo.

- Si, lo sé.

No me sorprende. Intuí que la despedida estaría marcada 
por ese velo de ambigüedad, cómo un designio ineluctable 
que también queda abierto y postergado. Incomprensible.

Después se acercó más y me dio el beso más rico, ininte-
rrumpido y triste de esta historia. Mientras nos besábamos 
yo doblé en cuatro partes la servilleta del Thursdays en 
la que había plasmado pensamientos que ya olvidé y la 
introduje en el bolsillo posterior de su jean azul y ceñido 
que no le quitaría esa noche. Al depositarla dentro de ese 
espacio encorsetado liberé mi mano sin separarla de la su-
perficie de tela áspera y la deslicé suavemente hasta llegar 
al pliegue que demarcaba su entrepierna, ahí, en esa parte 
íntima y almidonada la apreté hasta sentirme lo más aden-
tro que pude de ella y de su piel.

Epílogo

Al despedirme de Joe y Marcel en la esquina de la Rue 
Crescent con el Boulevard René – Lavesque, caminé en 
dirección al oeste hacia mi hotel en Saint Denis. La ciudad 
desierta me transmitía la misma sensación que me han 
traído muchas otras ciudades en todos los viajes que he 
hecho en mi vida, la de sentirme siempre bien de ser un 
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extranjero. También me pasa en Lima, la ciudad de la que 
trato de escapar cada vez que puedo, Lima como una mu-
jer, con la que no quiero comprometerme porque tal vez 
me muera de miedo de fracasar. 

Jane también es Lima y Montreal y todas las ciudades a 
las que voy. Una aventura que dura poco, emocionante, 
llena de adrenalina y a la que es fácil no tomar en serio 
porque simplemente tengo las posibilidades y las ganas de 
no hacerlo. Mi madre, que me adora, me dice cada vez que 
puede: Alfre, ¿Cuándo vas a madurar? y yo le respondo 
que ya fue ya, que estoy muy viejo para crecer. 

Evadir la rutina es también una forma de vida, un ejercicio 
implacable que no permite copilotos. Jane funciona bien 
en la medida en que solo se mantenga cómo una idea. Las 
endorfinas son un tipo de droga que se alojan en lo más 
profundo de nuestra soledad para que no nos duela tanto 
envejecer.

En la esquina de la avenida Du Parc hay un mendigo hur-
gando en la basura. ¿Qué pasaría si decido vivir una vida 
normal?, dejar los viajes y ponerle freno a mi personalidad 
inquieta y voluble? ¿y si le entrego a una mujer el lado 
izquierdo de mi cama? ¿Habrá vida en Marte?, ¿que diría 
David Bowie?, ¿existirán otros mundos? 

Al otro lado de la calle sé que es él el que tiene mi dólar, 
me ha reconocido y me mira con cara de pocos amigos. 
Floto sobre el pavimento atrapado por la imagen de ese 
hombre estrafalario. Nadie debe entender su locura. Jus-
to antes de voltear en la esquina y perderlo de vista para  
siempre, el vagabundo se concentra en mí, estira su brazo 
y me mira fijamente como si nada más existiera en el mun-
do, y en cámara lenta, desde el centro lacerado de su puño 
mugriento emerge agresivamente la inconfundible imagen
de su dedo medio, cuya uña, por el efecto óptico del lugar 
en el que me encuentro, parece estar en correspondencia 
perfecta con su tercer ojo.

(FIN)

Estimados y leales lectores, sus opiniones son siempre 
importantes para mi, acá les tengo algunas preguntitas: 
¿Habré jugado mal mis cartas?, ¿Qué hubieran hecho us-
tedes en mi lugar? ¿Qué piensan de Jane?, ¿La volveré a 
ver?, ¿Créen en los signos?, ¿Hay alguna Sagitario por ahí? 

https://www.youtube.com/watch?-
v=5NIhxGo7yIk&feature=fvst

IR A 
COMENTARIOS

https://www.youtube.com/watch?v=5NIhxGo7yIk&feature=fvst
https://www.youtube.com/watch?v=5NIhxGo7yIk&feature=fvst
https://www.youtube.com/watch?v=5NIhxGo7yIk&feature=fvst
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14 de Febrero del 2011

Un corazón 
capicúa

El amor, o al menos la idea de amor que yo trato de 
cocinar, a fuego lento, sin protegerme del calor, sin 

evitar quemarme, sabe más o menos a un amor liberta-
rio, anarquista, a un amor incondicional. Se confunde con 
egoísmo el desapego con el que algunos buscamos amar. 
Pero es al entregar sin esperar nada a cambio, sin condi-
ciones y sin obligaciones, que uno mismo se fortalece y se 
enriquece, porque ese gozo, ese placer, solo reside en uno, 
solo depende de uno. Al final está la muerte, una luz que 
ha sido oscurecida culturalmente con el propósito de que 
nos aferremos a lo que nos han acostumbrado y olvidar 
que somos tan únicos y transitorios como los rayos del sol 
en un atardecer de verano. 

Incomprensible o no, el amor y la amistad libre, que no 
obliga, que no demanda nada, es tal vez el amor más ho-
nesto y más humano, el que no se regula con protocolos, 
el que no espera vueltos ni compensaciones.

No podemos meternos en la cabeza del otro y arreglar su 
pasado, ajustar sus sinapsis y pelear sus batallas. Ignora-
mos como han asimilado las improntas y han forjado sus 
personalidades, tal vez un gesto de timidez sea para nues-
tras sensibilidades un desplante, o un reflejo inocente una 
muestra de debilidad. No se pueden resetear los discos 
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duros ajenos ni hacer un copy - paste de la manera como 
nosotros vemos el mundo, por eso mejor nos concentra-
mos en las cosas positivas y aceptamos a las personas 
como son, sin juzgarlas, sin hacer suposiciones, sin tomar-
nos las cosas personalmente, sin esperar nada a cambio. 

A mis amigos de verdad - que no son contaditos con los 
dedos de una mano, sino que son un huevo y están alre-
dedor del mundo, - y del cyberespacio - , como ustedes, 
mis espectaculares lectores,- les deseo un increible día del 
amor y la amistad, y que las flechas de Cúpido o de San 
Valentín, los acompañen (o los acribillen) durante todo el 
resto del año.

El cuento que te debía

Este cuento lo escribí hace unos meses y lo publiqué en mi 
blog: www.rusca-ocio.blogspot.com, es una antigua deu-
da y cómo viene un poco con el tema de hoy pues aquí les 
va. Espero que les guste. 

(Ich begann es mit dir und jetzt es ist abgeschlossen, sa-
gen sie mir wenn es ihnen gefällt und über die E-Mail, 
ich bin gut, danke für fragen)

White Party

En la mañana que siguió a la fiesta, después del edulco-
rado juego de piezas diminutas que constituían un archi-
piélago de conejitos serigrafiados y de anfetaminas, ellos 
descubrieron el sabor de sus salivas. El hechizo de Amster-
dam les había concedido el éxtasis y superaron esa noche 
con deliciosa paciencia.

Al momento de tomar la píldora ella le pidió con gesto 
tierno que no le suelte la mano y para él fue imposible no 

Él, después de la adrenalina de esa noche de contempla-
ción no podía dejar de tocarla, y ella empezaba a sentir 
familiar la tersura de su piel. 

Se volvieron a besar, despacio, como si la pasión fuera a 
andar de puntitas alrededor de una habitación donde dos 
desconocidos se sacuden el mundo. Ella sin ropa siem-
pre sonríe con la mirada quieta. Congelada en sus ojos, 
eludiendo los párpados, buscando las perlas. Ahí, en ese 
refugio invernal de lágrimas condensadas logra entender 
su planeta, descubrir sus secretos, atravesar las fronteras, 
navegarlo.

hacerlo. A pesar de la suspicacia que le generaban esos 
actos, sus temores se volvieron inútiles, sus leyes se debili-
taron como una fortaleza que se rinde sin razón aparente 
ante un sitiador desarmado.

Eran las flechas las conductoras de esa sustancia tan pesa-
da como el aplomo del deseo, la carga que impide el des-
vío, el amague, la huída. La dirección había sido trazada. 
Esta sería una maravillosa iniciación. 

El zumbido electrónico proveniente de una carpa que se 
pierde a lo lejos es atenuado por los golpes de las olas 
contra los diques. La temperatura de la mañana ahora 
transporta aromas íntimos.

http://www.rusca-ocio.blogspot.com
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Los rieles son los pliegues de tu cuerpo, le dice para recor-
darle que en un tren se conocieron. Ella lo adora. 

- Sabes a mi, extraño.

El rigor es una ironía, las reglas son para romperlas.

Rozándoce, recorren con sus labios el terciopelo de sus 
miembros. Ella lo absorbe en el calor de su sexo, se abra-
san, lo amordaza en la entrepierna y lo protege de ese 
mundo sin luz que se levanta muerto, oscuro, cada vez que 
alguien grita desde la calle que afuera hay vida, y miseria, y 
noticias de desesperación y de crisis. Y de soledad.

Se besan. Es un engaño y se convencen que lo de afuera 
son tinieblas. Piensan en sus pasados paralelos, incom-
prendidos, marginados y ahora juntos en otra latitud, se 
protegen del ojo hostil del planeta con la comunión que 

reparten los punks, - esos armanis son falsos - , ¿y qué? - 
qué importa el ojo, la verdad, la miseria, nada de eso nos 
pertenece, no en esta trinchera donde se combate horizon-
tal, echados, desnudos, con la contradicción como credo y 
la incertidumbre blandiendo una historia y un dolor, qué 
más da, si la ciudad retoña sin que un alma comprenda la 
sonrisa de las putas.

Los colores de los botes en el puerto refractan historias 
de pesca. La fricción de las llantas, el arrullo del mar, los 
olores a pan fresco empiezan a bañar las calles de Holan-
da. El cielo esmaltado se ancla arriba y los pájaros ciegos 
amanecen con hambre.

El amor es un rito sorprendente. 

Y se corren en una riada magnífica. Con sus cuerpos 
componiendo arabescos sobre un pentagrama que no da 

tregua, en adagios, y en fugas y en sinfonías inconclusas. 
Con su corona de rosas y su prepucio inflamado, y el pubis 
húmedo y la piel de gallina, y el semen, y las cosquillas y los 
gemidos y el placer descarnado tratando de alcanzar con 
las pulsaciones saturadas el otro extremo del universo, la 
unidad, el corazón de la raza.

Para así crear, - en danzas paganas que hablan de tierra, 
de fuego y de muerte -, big bangs y constelaciones.

(Berlin set. 2009 / Arequipa. nov. 2010)
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https://www.youtube.com/watch?v=Meltkm_7NRU&feature=player_embedded

Vacaciones

Mañana me voy a Arequipa para el carnaval y para el ma-
tri de mi hermana, regreso a Lima a fin de mes y después 
me vuelvo a ir de viaje, ya les contaré los detalles, por lo 
que me voy a tomar unas vacaciones de algunas semanas 
y no se cuando volveré a postear. He conversado con el 
editor y hemos quedado en que el blog no va a terminar 
en Abril, que está caminando muy bien y me dan amplia 
libertad para hacer lo que quiera, yo por mi lado, seguiré 
publicando hasta que se me acaben las historias o se me 
vayan las ganas.

Los dejo con una simpática entrevista que me hizo un 
lector y ahora un buen amigo en un portal de noticias 
de Trujillo y después, para cerrar con broche de oro, un 
temón de Bruce Springsteen que espero los llene de ins-
piración. Deu. 

IR A 
COMENTARIOS

https://www.youtube.com/watch?v=Meltkm_7NRU&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=Meltkm_7NRU&feature=player_embedded
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http://www.noticiastrujillo.com/index.php?option=com_content&tas-
k=view&id=45065&Itemid=1 La historia de Punky Brewster

http://www.noticiastrujillo.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D45065%26Itemid%3D1%2520La%2520historia%2520de%2520Punky%2520Brewster
http://www.noticiastrujillo.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D45065%26Itemid%3D1%2520La%2520historia%2520de%2520Punky%2520Brewster
http://www.noticiastrujillo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45065&Itemid=1%20La%20historia%20de%20Punky%20Brewster
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2 de Abril del 2011

La Historia 
de Punky Brewster

No sé exactamente en qué momento reapareció su 
descolorida imagen en mi memoria. Pero al menos 

puedo decir con certeza que fue en uno de estos viajes 
largos e interminables, ya que en los cortos, o en Lima, los 
misterios permanecen siempre en la impunidad. De una 
forma u otra es así, Hesse dice, - al que cito en la exacer-
bación de este momento (y por motivos francamente inex-
plicables) - que todo el que quiera volver a nacer primero 
tiene que destruir un mundo. 

Tal vez esto aclara la propensión a la fuga, la inclinación 
al escape que se desprende del deseo de un viaje largo; el 
acto de reinventarse, los lugares remotos, la aventura so-
terrada en los imprevisibles hilos que tejen los días nuevos.

No es ocio ni puro placer saltar la cerca de tu casa, de tu 
barrio, de ese amurallado círculo de comfort, para toparse 
- en el dilatado tiempo muerto, en los cambios de hora, 
en el laberinto de otro idioma - con las intrincadas som-
bras del pasado y contemplar como vuelven, así porque sí, 
solitas, a penar confundidas en la ominosa incertidumbre, 
sensibles, desportilladas, alzando oscuros discursos que 
hablan más del espíritu caótico de Babel que de la recon-
fortante claridad que uno anhela. 
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Creo que fue en Montreal hace algunos meses cuando 
tuve toda la intención de escribir esta historia, (luego de 
invocarla inconcientemente por estos desvaríos que les he 
explicado), pero fui engatusado por los ojos azules de la 
coqueta y calentona Jane y me distraje.

Hoy me encuentro sentado en el país donde la nieve res-
plandece frente al territorio más boreal al que jamás había 
llegado, para, digamos, como un enviado especial, - ¿un 
corresponsal de la nostalgia?, - o un transeúnte sorpren-
dido por la recurrencia y el arrebato, - exorcizar, ¿trans-
mitir? - la bendita historia pendiente de Punky Brewster y 
Bret Michaels (con algunos otros personajillos más) que ya 
hacía falta, que se caía de madura, y que narraré – les pro-
meto - de manera menos enredada de lo que lo he hecho 
en esta caprichosa introducción.

I. Bret Michaels

- Habla Rusca ¿Qué planes para Halloween?

- Hay una fiesta de disfraces en la casa del Mono, el novio 
de la Rox. ¿Qué dices? vamos!

- Ya, puede ser ah, ¿quién más va?

- La verdad es que no conozco a nadie, pero que importa, 
suena paja, tienes que disfrazarte de un personaje de los 
ochentas y va a haber un jonca pal mejor disfraz. 

- Chévere, ¿tu de qué vas a ir ?

Le mandé las coordenadas al Wata y quedamos en encon-
trarnos el viernes en la fiesta. Por esos días había termina-
do con una chica linda de la que ya no estaba enamorado. 
Esa relación fue todo un record mundial: un año tres me-
ses, una eternidad. 

Cuando me llamaron la Rox y el Mono para invitárme a la 
fiesta ya no tuve que elegir entre los tradicionales tonos 
masivos que parecen circos de tres pistas, los agobiantes 
raves de Villa, la bicentenaria y otoñal fiesta del Regatas, 
ni mucho menos las bullangueras peñas de Guajaja y Don 
Porfirio, un alivio enorme colmó mis venas y sentí que en 
esa fiestita privada, - repleta de extraños (ya que no era 
del Mono sino de su hermano menor) - podría airearme, 
asegurarme de escuchar buena música, y encontrarme, 
con suerte, con alguna chiquilla linda y desconocida. 

El 31 de octubre me estaba cayendo como anillo al dedo.

- De Bret Michaels

- ¿De quién?

- De Bret Michaels pues Tula, el cantante de Poison, ¿nun-
ca has oído?

- No Rusca, la verdad es que no, para que te voy a mentir, 
pero no te preocupes ven nomás, tráeme una foto y aquí 
vemos como te convertimos en eso que dices.

Tula era, o sigue siendo, no sé la verdad, le he perdido 
el rastro hace un buen tiempo, una de las vestuaristas de 
Iguana producciones y por esa época yo andaba metido en 
el negocio audiovisual con una pequeña empresa llamada 
OZ Films. Nos habíamos conocido un par de años atrás 
durante el rodaje de “Bala Perdida”, la película en la que 
hice mis prácticas para la universidad, dirigida por Aldo 
Salvini a quien considero, pese a que la cinta no fue un éxi-
to de taquilla, uno de los más importantes realizadores del 
cine nacional. (cambiando de tema: me acabo de acordar 
que la productora ejecutiva de esa película aún me debe 
setenta dólares de los tintes que le conseguí en Miami para 
el personaje de Daniela Serfaty y que traté de cobrarle, sin 
éxito, innumerables veces; ya pues Margarita, ¿cómo es?) 
Sigamos. La ignorancia que exhibía Tula en lo que con-

cierne a cultura Pop tenía su asidero en cuestiones funda-
mentales, primero que en el 2003 no existía el famosito 
programa Rock of Love que ahora es un éxito en VH1, 
segundo, el internet todavía no había impactado en tantí-
simas mentes hiper geeks, (entre las que incluyo la mía por 
cierto y a mucha honra) y finalmente la música ochentera 
tampoco había sido reinvindicada y explotada de manera 
tan salvaje y agobiante como en estos días. 

Sea como sea llegué raudo a su atelier en Lince y nos zam-
bullimos sin perder tiempo en su oceánico guardarropa con 
dimensiones eternas. Un niño - de mi época al menos, que 
con mis primas y con mis hermanos jugábamos a los va-
queros todo el día - se hubiera sentido maravillado de las 
infinitas combinaciones posibles que se manifestaban ahí 
adentro; cualquier personaje del universo, cualquier carica-
tura fantástica, cualquier héroe del Gran Chaparral, de Los 
Magníficos o del Salón de la Justicia podía existir ahí, solo 
era cuestión de imaginarlo y la talentosísima Tula te hacía 
el sueño realidad.

- A ver, dame la foto y pásame esas cajas, ya, ponte a 
buscar tus pilchas, no seas comodón.

Había arrancado la pagina de una Bravo que encontré en 
el cajón de mi hermana y se la había llevado para que che-
quée bien el perfil y los detalles. Poco a poco, como en una 
suerte de Fashion Emergency, el personaje iba tomando 
forma, la peluca rubia entre ondulada y lacia, con bucles 
que cedían ante la tracción de la escobilla, un pañuelo gi-
tano, el sombrero exacto de Cowboy, una camisa blanca 
de pirata con la abertura superior o el escote, digamos, 
pronunciado, las mangas ensortijadas, revertidas como la 
explosión de una flor, el saco rosado, glamoroso, no tan 
holgado pero tampoco tan corto ni ceñido como el de un 
torero, con botones dorados, resplandecientes, y dos aros 
para las orejas, a presión nomás, no seas mala pues Tula, 
un poco de sombras y rimel en los ojos, Ay qué lindas pes-
tañas, no, no necesitas, así nomás, brillito también, a ver 
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pon el cachete, sas!, chapas, ya mucho creo ah, las cade-
nas, los anillos, a ver, a ver, voltéate, dos más porsiacaso, 
y unos anteojos Bolé old fashion, vintage, con sombras en 
degradé, enséñame qué jeans has traído, ya, ya, hay que 
meterle cuchillo, mejor, mejor así, ponte estas botas ne-
gras, regio, y esta correa de cuero con incrustaciones de 
metal que usó ese muchachito, como es que se llamaba, 
ah sí … Monzante, en “Cuchillo y Malú”, claro, ese San-
drito, sin duda un loco, a ver te conseguí también estas 
muñequeras de pandillero y un brazalete femenino medio 
toscón, jijiji, ¿trajiste el tatuaje? - Si aquí lo tengo, - ya muy 
bien, a ver, pon el brazo, listo corazón, ya está, ya eres eso 
que querías ser, jajaja, mmm, te veo bien…, bien… como 
es que dicen ahora,… folklórico,… jajaja.

Me puso el gran espejo ovalado de cuerpo entero de los 
que dan una vuelta completa y están sujetados por una 
estructura de madera antigua. Cuando vi el resultado me 
quedé sorprendido y maravillado, el jonca sería mío, sin 
lugar a dudas, era el clon del vocalista de Poison y Tula, 
una capa. 

Cuando uno termina con alguien la sensación que lo em-
barga es más o menos la que debes sentir cuando te arran-
can un brazo. Sunshine, ¿se acuerdan de Sunshine? dice 
que el amor, o mejor dicho, la pérdida del amor, es como 
una enfermedad y que uno debería tener todo el derecho 
de pedir permiso en la chamba de la misma manera en que 
lo haces cuando tienes fiebre: Sr. Jefe, disculpe la moles-
tia, quisiera tomarme unos días libres porque no me siento 
bien del amor, y él debería responderte: Sí claro, entiendo, 
tómese el tiempo que necesite, descanse. Pero no, en es-
tas sociedades insensibles y capitalistas la respuesta que 
vendría ante este tipo de pedidos insólitos estaría com-
puesta de una actitud más bien violenta e intransigente, 
algo como: Sr. Rusca, ya déjese de cojudeces y vuelva a su 
sitio, ¿esto es una broma o es que se ha vuelto maricón?

Le doy la razón a Sunshine, porque el dolor del amor es 

definitivamente tan fuerte como cualquier otro dolor físico 
y además te impide trabajar bien. Si yo fuera el “Doctor 
Corazón”, como me decía Popeye en la playa cuando ve-
nía abatido a pedirme consejos cada vez que Antonella lo 
mandaba al cacho, a mis pacientes aquejados de esta do-
lencia les recetaría la siguiente prescripción: agua de azar, 
dieta blanda, jugos naturales, fruta, xocolatl, nada de al-
cohol (porque la resaca empeora las cosas) y sobretodo no 
exigirse mentalmente, distracción absoluta: ver películas, 
salir a caminar, meterse al mar, ejercicios, -especialmente 
los de raqueta para que puedas visualizar en las pelotas 
la cara de la ex, o del ex, y desfigurarlos, - conversar con 
buenos amigos y tener cuidado de no hacer una historia de 
tragedias porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida 
y siempre es mejor no destruir mucho a nadie.

Pero nada de esto tenía que ver con lo de mi ex, salvo lo del 
brazo, si bien no necesitaba descanso médico ni nada por 
el estilo, si la extrañaba, uno se encariña, se acostumbra 
a la gente que tiene a su alrededor y de alguna manera se 
vuelven parte de nosotros. Eso es exactamente lo que me 
pasaba. A pesar de saber que la decisión era la correcta y 
que ya no albergaba esos sentimientos de amor romántico 
era como si me hubieran sacado un brazo.

Subí a mi Gol rojo dos puertas con el chasis empastado 
de macilla debido a un par de choques que había tenido 
recientemente y cuya reparación había pospuesto en par-
te por apurado y en parte por tacaño. Pisé el acelerador 
a fondo rumbo al Golf de San Isidro. Me estacioné en la 
dirección indicada y me bajé dando largas zancadas como 
un energúmeno psicodélico y escaldado. Vale añadir que 
sin la peluca puesta, dada mi incipiente calvicie que data 
desde aquellas épocas, cualquier transeúnte despistado 
me hubiera podido confundir perfectamente con un Drag 
Queen o un transformista sacado de la última entrega de 
premios del MHOL. 

La casa del Mono queda en una esquina de Choque-

huanca y debe ocupar media manzana. Me acomodo el 
sombrero, prendo un Marlboro rojo con el zippo que me 
regaló mi viejo y les juro que me siento una celebridad, 
una superestrella, esta noche voy a exorcizarme del amor, 
o de lo que sea.

Toco el timbre, y a la tercera calada me abren la puerta, 
felizmente es el Mono que con sus ojos entornados de es-
panto, o de incredulidad, me increpa:

- Rusca!, ¿Qué chucha haces vestido así? 

- ¿Cómo que qué chucha hago vestido así? – le respondo 
extrañadísimo, - ¿no me dijiste que era una fiesta de dis-
fraces?!

- No huevón!, tu estás más sordo que mi abuela, te dije 
que era una fiesta del “look” de los ochentas, o sea de 
como la gente se vestía en esa época, y tu , jajaja, vienes 
de…, ¿que carajo eres ¿ah?, ¿un metalero? Jajajaja.

- Bret Michaels, ¿acaso no se nota? 

- Jajajajaja, si si, ya veo, que cague de risa, ya pues huevón 
entra nomás, jajaja, ya te ganaste el jonca de todas formas.

Metí la cabeza para chequear que tan thriller estaba el 
asunto, y si pues, no iba a pasar desapercibido ni cagando, 
a los pocos que vi estaban con el pelo engominado, zapa-
tillas All Star, jeans lavados, desteñidos, nevados, y polos 
o camisas pasadas de moda, nada del otro mundo, una 
gorrita que otra, y ya.

¿Ustedes qué hubieran hecho? Regresar hasta Chacarilla a 
cambiarse y al día siguiente contarle a Tula que se habían 
equivocado y que todo el esfuerzo había sido en vano? No, 
ni hablar, a lo hecho, pecho, y al aire, porque la camisa 
pirata la llevaba abierta y sin botones, - las posibilidades 
de cerrarla eran nulas. A la mierda, dije, felizmente en esa 
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época no andaba con la panza de mono que me manejo 
ultimamente, entro nomás.

Me he sentido realmente ridículo unas cuantas veces en 
mi vida, es decir con el suficiente roche como para salir 
corriendo y rogar que la tierra me trague, la entrada a esa 
casa fue una de ellas, al menos hasta que los primeros 
whiskies me rasparon la garganta y fui ganando confianza 
y relajándome.

Al cruzar el umbral de la casa del Mono lo hice más bien 
tentando la cancha, metiendo con cuidado el pie en el 
agua tibia, digamos que en el vestíbulo, o el hall de entra-
da, la cancha estaba despejada, por ahí me cruzaba con 
alguien que me miraba extrañado, algún grupito de chicas 
riéndose de mí, incluso oí a un pata que le dijo a otro, - Oe 
¿ese no es Bret Michaels? Claro que en ese momento me 
sentí campeón, apreté el puño y pensé: bien Tula!, la hici-
mos, nos han reconocido! 

Ya en la terraza la cosa era más evidente. A todas luces 
no era un invitado normal, pero si bien habían ciertas 
miraditas inquisidoras, ofendidas, consternadas, de esa 
“gentita” cacacena que pulula en Lima y que se alucina 
noble porque lleva el apellido de una calle, - al resto de los 
concurrentes parecía fascinarles la aparición de ese perso-
najillo extravagante y desenfadado que no conocían y que 
había aterrizado en forma de Rockstar. 

La Rox fue la primera que llegó en mi auxilio, Rusca, jajaja, 
te pasas ah, una foto, una foto. Me tomé varias con ella y 
con el Mono y felizmente me encontré con un par de patas 
de la facultad con los que me puse a conversar de la bun-
desliga. Al tercer Whisky ya tenía interiorizado mi persona-
je, me encontraba totalmente cool y recordaba la célebre 
frase de “Las mujeres no caen del cielo”: … solo tienes 
que tener, Gilberto, cancha y concha, cancha y concha.

El material estaba en algodón, o sea no era que los conejos 

brillaran por su abundancia, pero por ahí había uno que 
otro agazapado. Tampoco era un “must” cazar algo, y val-
gan verdades no conocía a ninguna. El hermano del Mono 
se acercó para decirme que estaba bacán mi disfraz y lo 
conminé a que pusiera algo de Poison: Monito, tu música 
esta bien monse ah. 

Fue en ese momento, más o menos, que esta chica puso 
su dedo en mi hombro y con una vocecita adorable lanzó 
su gran chongo.

- ¿Oye, y tu quién eres ah? ¿Uno de los fantasmas del Ca-
ribe?

- Discúlpame, pero tu ignorancia me sorprende porque es 
obvio que no soy un salsero, ¿vez este corazón encade-
nado atravesado por una espada? - y le enseñe mi brazo 
con el tatuaje metalero, - vez estas cadenas puntiagudas 
y aceradas, - y le mostré mi correa y mis muñequeras de 
pandillero, - ya pues, no me confundas con esos huacha-
fos, por favor ah.

- Ya, tranquilo, tranquilo, no me comas, es que yo no sé 
pues ¿Quién eres entonces? 

- Bret Michaels, el cantante de Poison.

Y le lancé una mirada tipo “Fallen angel” curvando el labio 
superior y tensando la bemba como Julián Legaspi cuando 
hacía de Calígula en esa miniserie del dos.

Y contraataqué.

- Y ¿tú?, ¿Punky Brewster?

- Oe Rusca, te busca Darth Vader.

- ¿Quién? – volteé y me encontré con el cacharrazo del 
Mono hablándome de la Guerra de las Galaxias.

- Hay un broder en la puerta que dice que es tu pata y está 
disfrazado de Darth Vader, Martín creo que se llama.

- Chucha! el Wata, me había olvidado completamente de 
él.

- A cuanta gente le has dicho que venga disfrazada ¿ah?

- Jajaja, a nadie más te lo juro, puta madre, a ver, vamos.

- Rusca, eres un huevón, como se te ocurre hacerme venir 
vestido de esta manera. – dijo el Wata.

- Puta Wata te juro que no sabía, mírame a mi, parezco 
una loca.

- Jajaja, que idiota eres, ya que chucha, al menos me saco 
el casco y parezco un cura, putamadre que roche.

- Ya, como las huevas, además te tomas unos whiskies y ya 
está, ¿que opinas de Punky Brewster?

- ¿De quién?

- De esa flaca que tiene el pelo amarrado con dos colitas, 
la que está al costado de la mesa del comedor.

- Ta buena. Esa flaca es conocida, va al Regatas creo.

No la había reconocido, tampoco es que la manyaba 
mucho, no solía cruzármela, pero efectivamente Punky 
Brewster era uno de los íconos de mi adolescencia, una 
chica super deportista, popular, con harto jale, de las que 
todo el mundo hablaba. Pero no se hueveen, no de las que 
son famosas por que son moviditas, ni de las que andan 
metidas en problemas a cada rato, ni nada de eso. Al con-
trario, una chica de su casa, tranquila, bonita, inteligente, 
como para casarse pues. 
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- Vamos Punky!, esta es de Poison, tenemos que bailarla.
Y me mandé a sacarla, se río, me recibió la mano, y baja-
mos hasta el tabladillo que estaba al medio del jardín de 
Pinos. 

- ¿Cómo te llamas? – me hice el huevón, el Wata acababa 
de decírmelo.

- Punky, jajaja, - y no me preguntó el mío. Podía haber sido 
una señal de desinterés pero no me importó.

- Yo soy Rusca, - le dije.

- Si, ya sé. - me respondió, y añadió - Tu eres el del roche 
famoso.

La miré con suspicacia.

- ¿Cuál roche?

- El de la piscina pues, con esa chica Marisol.

Ahora sí insistí intrigado.

- ¿Y tú cómo sabes? 

- Ay Rusca, todo Lima sabe.

(continuará)

https://www.youtube.com/watch?v=2PfUrM7Ka3k&list=PL71177BD736D87556

IR A 
COMENTARIOS

https://www.youtube.com/watch?v=2PfUrM7Ka3k&list=PL71177BD736D87556
https://www.youtube.com/watch?v=2PfUrM7Ka3k&list=PL71177BD736D87556
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Punky conocía una versión bastante sesgada del roche 
y claro que cuando alguien solo oye la opinión de una 

de las partes es fácil parcializarse. A la gente como que le 
gusta tomar partido y hacer suyo al enemigo. Sea como 
sea, ahí saltando como monos aproveché para explicarle 
los hechos con mayor precisión.

- Ya Rusca, a ver, cuéntame tu versión. 

II. Lima es como una piscina vacía

Lo que sucedió exactamente al momento del impacto aún 
permanece en el reino de lo incierto. Recuerdo que la onda 
expansiva hizo que me estrellara contra un muro polvo-
riento junto al que instantes después abriría los ojos para 
recapitular lentamente el orden de los acontecimientos. 

En un beso pueden conjurarse inexorablemente la honesti-
dad ilimitada del deseo, las más puras intenciones, el amor 
en su momento cumbre y también la enajenación encarna-
da en la impotencia por recuperar a alguien que ya no te 
quiere, la insondable furia del ego y el odio visceral a ser 
humillado.

27 de Abril del 2011

La Historia de Punky 
Brewster 
segunda parte
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Según la versión de la defensa llevaba una rosa para Ma-
risol. Otros aseguran que sostenía una botella de vidrio. 
Hay quienes dicen que no tenía nada en la mano. Pero 
en lo que todos coinciden es que lo primero con lo que se 
encontró al entrar a la fiesta fue a su chica agarrando con 
otro al borde de una piscina vacía. 

- Mi papá no quiere que te vea, dice que lo que has hecho 
está mal, me está mandando a San Francisco donde mis 
tíos por las vacaciones.

Marisol estaba aterrada por la venganza desatada contra 
ella, contra su familia, contra mí. En los círculos sociales 
encopetados la salida más fácil es esconder la cabeza 
como un avestruz y esperar a que los chismes prescriban. 

Imagínense nada más las conversaciones en el Club Nacio-
nal, el parloteo, la cháchara, la comidilla, todo el polvillo 
que ha esparcido entre sus columnas neorrenacentistas, - 
con el perdón del colegio de arquitectos si me equivoco y 
sobretodo de sus ilustres miembros – la hijita del famoso 
arquitecto De la Fasa envuelta ahora en escándalos de cal-
zoncillos y tribunales. Qué horror.

- Dice que no es de caballeros pues, que tu sabías que 
estaba con enamorado.

La verdad es que el que la cagó fue el ex al no ocurrírsele 
mejor idea que estacionarse al frente de esa casa después 
de abandonar la escena del crimen, bajarse alcoholiza-
do y eufórico – según cuentan los vecinos - y arrojar su 
despecho a voz en cuello en horas poco apropiadas de la 
mañana.

Marisol sal pues!, qué se entere todo el mundo de lo que 
has hecho, ya sabía yo que el sapazo del pelado ese te 
gileaba por lo bajo, ese flacuchento no me llega ni a los 
talones, le voy a sacar el ancho, (de nuevo), no sabe con 
quién se ha metido. De la Fasa! su hija es una cualquiera, 

me ha  puesto los cuernos, me ha traicionado, es una tram-
posa, acaso cree que me van a venir a agarrar de tonto, a 
mi! ¿saben quién soy yo?, ah!, suéltame oe, déjenme, no 
se metan no ven que estoy ocupado, tranquilo oficial no 
pasa nada ahorita me voy, esto no se queda así de ningu-
na manera, Marisol! Mari, Mari? Ya pues gordita baja ya, 
ya me tranquilicé, mira que ya estoy calladito, solo quiero 
fumarme un pucho contigo, eso nada más, conversemos, 
¿me das un besito?, ¿cómo te fue en tus finales?, cuénta-
me, ¿donde diablos está Rusca? Ah!, ahí contigo seguro 
¿no?, confiesa, ¿lo están escondiendo? espera nomás que 
lo agarre a ese pelado maldito, y tu también ya te fregaste, 
cómo me has podido hacer esto, Mari? Baja, ¿ya? 

Al afrancesado, embatado y enlegañado Sr. De la Fasa no 
le quedó más remedio que salir y soplarse la telenovela que 
el enamoradito (aunque era medio grande para ser justos) 
de su sweet child of mine (soundtrack que coinciden-
temente empezó a sonar) estaba decidido a protagonizar. 

Alarmado ante tanto barullo el vecindario se fue desper-
tando sin tener la menor idea de lo que pasaba afuera. Por 
su parte el Serenazgo persistía tenazmente en sus afanes 
por controlar la situación, aunque valgan verdades, con 
poco éxito y sin librarse de que les cayera uno que otro 
golpe.

- Pero Marisol, tu me dijiste que habían terminado.

- Pucha hace una semana pues, no es lo mismo, había que 
guardar las apariencias, te lo dije!

Marisol se había convertido, desde Estudios Generales y 
poco a poco, en mi mejor amiga. Vivíamos relativamente 
cerca y mis aterrizajes improvisados en los sillones de su 
salita de estar eran casi interdiarios e infaltables, disfruta-
ba su compañía y sus oídos siempre estaban dispuestos a 
acoger mis palabras, mis confesiones y mis necesidades de 
refugio. Todo pasaba por esa sala; chicas, proyectos, bron-

cas, derrotas, exámenes, penas, triunfos, alegrías, todo lo 
que a un muchacho universitario de veintitrés le perturba y 
le motiva, incluido sus soledades y sus silencios. 

Pero tenía enamorado. 

Es cierto, lo conocía y me caía bien, si pues, todo eso es 
verdad, pero también es cierto que de un modo inesperado 
ella empezó a gustarme y yo a ella. Por esos días los exá-
menes finales confabularon para unirnos en largas noches 
de boleto y uno se da cuenta – a veces sin tener mejor 
capacidad de respuesta - cuando la atracción va alcanzan-
do mayor vuelo y se empieza a manifestar de una manera 
incontenible. Fue especialmente en la presentación final de 
los trabajos de un curso de Video donde el recuerdo de ella 
adquiere más relevancia. 

En una época en que la tecnología digital escaseaba, al 
menos en Lima, y editar en computadoras era poco menos 
que una pretensión imposible, nos lanzamos, -mi grupo y 
yo,- a grabar un corto que exudaba pastruladas, esmerados 
movimientos de cámara y referencias absurdas a películas 
de género. El resultado del experimento fue “Victimation” 
y su proyección vino acompañada de una ácida crítica por 
parte del resto de la clase que pretendió destruirla con ar-
gumentos tan ligeros como que el corte panorámico era un 
fiasco y tan fantásticos como insinuar prácticamente que 
hasta la mismísima rectora la había financiado.

Ese día, sin preveer lo que vendría, invite a Marisol a la pre-
sentación. Me encontraba emocionado y expectante. Nos 
sentamos juntos en la última fila. Al terminar la proyección 
y encenderse las luces empezaron los disparos a quemarro-
pa. Ella, conociendo del enorme esfuerzo que ese trabajo 
había significado para mi, saltó como una leona en celo al 
verme víctima de las gratuitas embestidas con la que esa 
estampida encolerizada, - o envidiosa, ya no se la verdad, 
- pretendía impugnar hasta el más convencional y sencillo 
encuadre de la cinta. 
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Esa muestra de respaldo incondicional, de hacer suya la 
causa, no solo me conmovió sino que generó una atrac-
ción especial, una mirada cómplice y de admiración por ese 
tipo de justicia que pensé que defendería bajo cualquier 
circunstancia. 

Ya no sabíamos bien si éramos amigos o si estábamos gi-
leando, las fronteras de la amistad se habían desvanecido 
y los sentimientos se volvieron tan confusos que estallaron 
la noche de la famosa fiesta de la facultad en el local de 
la piscina vacía.

Vamos juntos, le dije, mostro, me dijo, es cumpleaños de 
mi papá ven antes estas invitado, que paja, a que hora, a 
las siete, le llevé chocolates, ya no estoy con Arturo termi-
namos hace una semana, a ¿si?, manya, ¿cómo te sientes?, 
bien, tranquila, bajó el álbum de fotos, (cuando una chica 
te baja su álbum de fotos es porque definitivamente esta 
interesada), comimos, unos tragos, me preguntó por el 
corto, le conté que nos sacamos dieciocho, la mejor nota, 
se alegró, vamos a la fiesta, llegamos, una chela, ya, dos, 
tres, horas hablando, hicimos planes, hay que bailar, ya 
pues, creo que la gente nos está alucinando, ¿sino? me 
gustas, tu también, te voy a dar un beso, estás loco acá 
no, ¿por qué no?, no sé, no me aguanto, se río, oye ten 
cuidado con la piscina, que haces, nada, me acerqué, en 
serio pues que haces, jajaja, no sé, la besé, nos besamos.

- Vamos, que no es para tanto.

- Claro que sí. Se ha vuelto loco, no entiende razones, no 
sabes el escándalo que ha armado, todos mis amigos es-
tán preocupadazos, además te quiere matar.

Si para los De la Fasa el roche que el ex de Marisol armó 
esa madrugada era de proporciones sísmicas, ni que decir 
del cataclismo social que les sobrevino después de pedir 
garantías y responderle con una denuncia penal. A la niña 
de sus ojos, a la hijita del arquitecto conocidísimo ese que 

sale en la tele (pero en la de cable) no le quedó más reme-
dio que ir a declarar en numerosas ocasiones a la comisaría 
y al poder judicial para dar su testimonio y narrar su versión 
de los hechos. 

Pueden creer – cuchilleaban las tías - la verguenza a la que 
el muchachito ese Rusca ha expuesto a la Marsisolcita de 
la Fasa, imagínense nada más semejante barbaridad, qué 
tal atrevimiento, me quiero mooorir. 

A ver, entiendo a alguien que pierda los papeles y que pre-
tenda destruir todo lo que este a su alcance al ser testigo 
de algo tan desagradable como ver que la chica con la que 
ha estado dos años de su vida, y que supuestamente ama, 
está en los brazos de otro chapando apasionadamente. 
Puedo entender que la furia lo embargue y vaya a cua-
drarlo, a buscarle mecha, uno contra uno, frente a frente, 
a puño limpio, limpiamente, que le saque el ancho, que lo 
desmadre - si se da el caso –, lo justo es lo justo, si quieren, 
pero en igualdad de condiciones. Puedo también entender 
que le duela en el alma que ella ya no quiera estar con él, 
que todo el tiempo invertido se vaya al cacho y que la odie 
y la deteste por eso. 

Pero de ahí, - después de haberlo atacado cobardemente 
por la espalda, (porque vamos que estar en pleno chape es 
lo mismo), con una botella de vidrio según refirió el médico 
legista y el cirujano plástico al que felizmente no le tembló 
la mano en la emergencia de la Americana para coserme 
bien los puntos y hacer que las tres cicatrices desaparecie-
ran rápidamente, - atreverse a mandarles amenazas anó-
nimas, involucrar a personas que nada tenían que ver en el 
rollo, propagar sus intenciones de ajusticiamiento masivo y 
enemistarlos con la mayoría de los amigos en común a tra-
vés de todos los medios posibles, hacer una telenovela ve-
nezolana y victimizarse por ello además, ya es otro cantar.

Además si en vez de salir disparado por el impacto hacia el 
muro de concreto lo hubiera hecho hacia el lado opuesto, 

la caída si no me apagaba la tele para siempre me dejaba 
cuanto menos cuadrapléjico. 

- Señorita De la Fasa, si fuera tan amable de narrar exac-
tamente en que circunstancias se encontraba usted al mo-
mento de la agresión.

La situación era tragicómica pues, para que se los voy a 
negar. De hecho me imagino que ella no la pasó muy bien 
explicándole a las autoridades los pormenores del beso. 
Por otro lado el ex tampoco debe de haber estado muy fe-
liz tratando de convencer al juez que lo más seguro era que 
las heridas infligidas al demandante fueran ocasionadas 
por las espinas de la rosa que inocentemente le había com-
prado esa noche a su novia, o sea, a la implicada, o sea a 
la testigo principal. Porque él de botellas no sabía nada.

- Ex novia. – Aclaró Marisol.

Y así esta bola urdida de enredos de polvo y paja siguió 
rodando por un tiempo más.

El circo duró – entre citaciones, partes y expedientes - lo 
que suelen durar los chismes en Lima. En menos de un año 
el escándalo se diluyó en la impasible humedad del cielo 
color panza de burro y Marisol, después del microsegundo 
en el que existió nuestro único y doloroso beso, pasó de 
ser mi mejor amiga y la chica de la que estaba templado a 
convertirse en una completa desconocida.

- Asu, que tal chongo ah – dijo Punky

- Una pena, no sabes como me hubiera gustado retroceder 
el tiempo hasta unos segundos antes de ese beso.

- ¿Por qué? ¿Qué hubieras hecho?

- No se, esperar que pase más tiempo, ser menos impulsi-
vo, tener la cabeza más fría.
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- Entonces ya no sabes nada de ella.

- Nada, parece que las apariencias y el qué dirán fueron 
más fuerte que la amistad. Es más su familia ahora ni me 
saluda. 

- Anda, que maleado.

- Así es Lima pues Punky, pura finta. Como una gran bur-
buja que muchas veces está llena de nada. 

La fiesta estaba en su esplendor, el Mono, el Wata ya sin 
casco, y la Rox se reían a carcajadas sentados bajo los fa-
roles que iluminaban hasta el último rincón de la terraza. 
Punky me observaba con sus ojos tiernos y redondos, des-
entrañando detrás de mi disfraz el ímpetu de mis palabras, 
tal vez percibiendo el malestar que me producían esos re-
cuerdos aún tibios o la cabellera rubia de metalero que 
llevaba puesta. 

- Si pues, que te puedo decir, Lima es como esa piscina 
vacía a la que felizmente no fuiste a parar.

Y sonrió divinamente al oír que Candy empezaba a sonar 
en el jardín.

(continuará)

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QEmalIyiHUY

IR A 
COMENTARIOS

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QEmalIyiHUY


110

19 de Mayo del 2011

Aeropuertos 
(Intermedio)

No hay mucho que decir cuando se vuelve a casa; 
prendes una vela, le das play a un disco, te sirves 

un trago, buscas un rincón y piensas en el viaje largo del 
que acabas de volver y en lo que hay que encarar, que, si 
no fuera por algunas pequeñas cosas, es como la nada 

Parece que hoy el silencio se ha vuelto sano. Ya no tiene el 
aspecto de esa nube negra cargada de inquietudes que me 
solía crispar en la misma medida que aceleraba mi ímpetu. 
No hay reproche que hacerle a esa ausencia de ruido, ni a 
la vanidad que sabe mejor que nadie parchar el vacío. Uno 
aprende hasta que aprende, sin más bemoles ni festejos. 
Solemos discurrir entre pensamientos la idea de un com-
portamiento inmanente. El arte como una forma de vida 
que distribuye su recompensa en la experiencia de lo que 
lo atormenta. La vida como una obra cuya premisa vital 
no es la tierra que se conquista sino la que se sueña, la 
que al momento de alcanzarse, si es acaso esto posible, se 
desvanece como un avión.

Ahora alguien me dijo que la humedad pudre la ropa, sin 
embargo su ausencia me descompone. Esta vez la hume-
dad es lo que más extrañé de Lima, además de ti. 

Tal vez no la tengamos fácil, es que el tiempo no pasa en 
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vano. También creo que estamos cada vez más lejos de 
las leyes de Newton, aunque nada deje de caer por su 
propio peso. Pero, ¿quién además de un lobo disfrazado 
de abuela puede decir que el mejor camino es el atajo? 
Políticamente tampoco parcho. A veces un corte es una 
esclusa. Que se libere la presión y que nos convierta en hé-
roes, pongamos la mano en el pecho y cantemos el himno. 
Dejemos la poca autoestima para los futbolistas que nada 
saben de amor.

Al envejecer puede que nos aferremos con más vigor a las 
manías. La sabiduría que acumulamos debe estar urdida 
de los mismos hilos que sostienen a los títeres/fantasmas 
que nos amenazan. Perdemos rebeldía, reaccionamos, po-
nemos la pierna en alto en defensa del status quo y de 
culos que demandan cada vez cojines más grandes. ¿Si no 
qué sentido tendría todo lo que hacemos y por lo que nos 
fajamos? 

Coetzee en “Las Invasiones Bárbaras” escribe que en mala 
hora el magistrado tomó el farol para iluminar la barraca 
porque esa revelación le cambiaría la vida para siempre. 
¿Acaso lo que descubrió no era el destino que ansiaba su 
alma impaciente? treinta millones de faroles para que cada 
uno encuentre en su barraca más sentido que en el acto 
absurdo que es prolongar la indolencia.

Felizmente al final de cada aeropuerto hay una sensación 
de patria que más tiene que ver con una mujer que con una 
cultura. El niño que crece con el corazón encogido estricta-
mente atenazado por su sistema. Que baje la guardia, que 
con un pálpito patee el tablero, que encuentre el camino 
de vuelta. El reproductor, el vaso, el sillón, resplandecen 
con los últimos rayos del sol. Hay ahora un pequeño árbol 
que me observa en medio de la sala y otras pequeñas co-
sas que tienen tu olor. Al otro lado de la ventana desplega-
mos las alas. Nos enrumbamos hacia un mundo en el que 
los aeropuertos son solo ritos de paso. IR A 

COMENTARIOS
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24 de Junio del 2011

La Historia de Punky 
Brewster 
tercera y última parte

Siempre que bailo Candy hago un poco de roche. la 
siento tan intensamente que no me contengo y me 

muevo por toda la pista como si fuera el único ser humano 
bailando en el mundo. puedo sentir en la voz de Iggy Pop 
una bronca demoledora y alucinar en Kate Pierson a esas 
mujeres que después de ser víctimas de tantas desilusiones 
amorosas terminan tan curtidas que les importa un rábano 
si a alguien se le caen las lágrimas.

III. Punky Brewster

Igual la canción es explosiva, no me van a decir que no. 
Recontra gilera. Mi guitarra invisible con la pose de la gru-
lla resulta infalible. Una que otra calada con el entrecejo 
poniendo énfasis en la aspiración y luego el humo que ex-
pulso con desdén, mirando al costado. 

- Eres un poserazo - me dice punky. 

Se ríe, bien enterada del roche que también está haciendo. 
Se sabe la letra de paporreta y no hace nada por ocultarlo. 
Además está bailando como yo y me sigue el paso magní-
ficamente. Que pena que no sea un tango. 
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- Life is crazy – le digo en cámara lenta. Exagerando la 
expresión de mi boca. 

Se hace la interesante.

- Yeah, well it hurt me real bad when you left, im glad 
you got out, but…

- Naaa, que no me vuelvo a ir a ningún lado, que te lo juro.

- Ya no seas florero oe.

Me pongo a pensar en cuantas chicas lindas de verdad se 
le cruzan a uno por la vida y a mí me parece que no son 
muchas. Unas cuantas nomás. O sea, lindas hay varias, pero 
me refiero a “lindas lindas”, con las que haces click al toque 
y en todo. De esto solo te puedes dar cuenta con el tiempo, 
retrospectivamente. Prueben y les apuesto que no llegan ni al 
cinco por ciento las chicas por las que antes hubieran empe-
ñado hasta a su madre con tal de estar con ellas.

¿Saben como las saco? Cuando se quedan en silencio con 
una copa de vino en la mano después de comer una pizza y 
no hay nada que lo arruine. Por más que el silencio se pro-
longue por horas. La incomodidad no existe, la ausencia 
de palabras es suficiente. Pueden estar sentados miran-
do a las musarañas, en una lugar ficho o en un cuchitril y 
siempre la paz predomina. Esas son las chicas a las que me 
refiero, no a la parlanchinas que no pueden estar ni un se-
gundo calladas y que tienen la mala manía de incomodarlo 
a uno con parloteos que no vienen al caso.

Veo al wata con su capote negro a unos cuantos metros 
sumergido en una conversa divertidísima con una vieja 
amiga que recién reconozco. Punky ya se cansó de mí, o 
al menos eso parece ya que se ha ido con sus amigas. Es 
hora de socializar.

Subo con mi glamoroso atuendo las gradas de la terraza 

que tiene unos balaustres esplendorosos tipo la mansión 
de Hugh Hefner. Me acomodo el pelambre rubio tirándolo 
para atrás e introduzco los dedos como hebras. Bacán alu-
cinar el mundo con pelo.

- Vaya vaya, miren nomás que sorpresa, que ha sido de tu 
vida Rusquita.

No se de que planeta habrá vuelto esta flaca, le había per-
dido el rastro después de que trikié mate allá por el 98. 
Le gorrié el pisco sour a Darth Vader y me lo sequé como 
quien apaga un incendio.

- Rosa María Palacios!, A los años, no sabía que se cono-
cían.

- Rusca, estaba en nuestra clase de cachimbos. – Precisó 
el wata.

- A, sí, franco. – El wata tenía razón, soy una bestia para 
esas cosas. – Qué gusto verte Rosa María, aquí pues, ha-
ciendo el ridículo, para variar.

- Jajaja, la verdad es que te veo bien fashion.

No se vayan a equivocar. Esta chica no es esa tía de la tele 
que se la pasó figureteando toda la campaña electoral, ni 
su hija, ni nada de eso. Es solo otro de esos extraños casos 
de homonimia. Pero su historia cae a pelo porque una vez 
me pasó algo terrible con ella y de paso se las cuento para 
ilustrarles lo de las chicas lindas que les decía hace un rato 
que en verdad no son “lindas lindas”, pero que en su mo-
mento fácil pudieron serlo. 

Ya no me acuerdo bien como fue que nos hicimos amigos. 
Por aquellos años yo andaba bajo los influjos de esa nube 
horrenda que es la timidez. Eran los tiempos de Sophie y 
no me hacía una, no me levantaba ni a mi sombra. Sólo 
escribía poemas obsesivamente como quién se arranca las 

palabras de las entrañas para que no causen estragos en el 
cuerpo. Cursilerías la verdad, pajas mentales, pura bobada 
adolescente. 

Claro que casi siempre eran sobre Sophie. Especialmente 
escribí uno en el que le declaraba mi amor eterno y que 
la gota más pura del manantial de su cuerpo era esa mi-
rada dulce que derramaba en mi alma o algo por el estilo. 
Llevaba esa tremenda huachafería doblada en cuadraditos 
dentro mi billetera “Gotcha” a ver si algún día me animaba 
a dárselo. 

Mientras tanto rosa maría era, no exactamente mi premio 
consuelo porque ella nunca me vio como su novio, una 
buena amiga con quien pasar el rato. Tenía un cuerpito 
bien formado por sus clases de ballet y era divertida. Un 
poco formal para mi gusto pero se podía estar cómodo 
igual. No me mataba ni mucho menos. Me parecía simpa-
tica y buena gente, chévere como amiga y si pasaba algo 
más, mostro. Pero estaba bien lejos de estar templado.

Un día de verano atravesábamos la arequipa en mi Nissan 
Sentra del 92 color dorado. En el pioner sonaba con furia 
un mix de U2 que hasta el Zooropa fue mi banda favorita. 
Salíamos del cine de ver Reality Bites y yo andaba con unas 
ganas maleadasas de chaparme a alguien. 

Rosa María iba relajadaza con la ventana abierta, sacudién-
dose el pelo y enseñándome coquetamente los hombros 
que se le escapaban de los bordes del polito. Últimamente 
la sentía que me miraba diferente. Dada la sequía amorosa 
que arrastrábamos seguro tenía cierta predisposición a ten-
tar algo más íntimo. Como dice Pervert: el cuerpo obliga.

Fue con Bad que me mandé. Me tiré – literalmente - al 
vacío. El lado b del cassette tenía grabado todo el Wide 
awake in America y esa canción posee la desgracia de 
ser un himno para los soñadores. Es ideal para meter la 
pata. Se me pasó por la cabeza la peregrina idea de que 



114

ese poemita cursilento dedicado a sophie podría servirme 
de punta de lanza para romper la abstinencia y chaparme a 
la homónima de la tía de la tele. Es que cuando se me mete 
una idea en la cabeza es una cosa de locos, no hay quién 
me la saque y termino haciendo cojudeces. 

Estacioné el auto frente a una bodega de la prolongación 
Arenales y bajé a comprar unos Besos de Moza. Antes ex-
traje el pedazo de error de mi billetera y le dije: toma, esto 
es para ti, te lo quería dar hace tiempo. Las piernas me 
sonaban como castañuelas. Estaba más nervioso que cuy 
en tómbola. Me sostuve del mostrador de la china para to-
mar aire y darme ánimos, era cuestión de confianza, todo 
saldría bien. 

Deberían haber estado ahí para verle la cara cuando regre-
sé con los chocolates rellenos de merengue. Un velorio era 
poco. Estaba pálida y con cara de preocupación. Tenemos 
que hablar, me dijo.

Oh no, no quería, quería rebobinar la cinta, intuía lo que 
estaba por suceder.

- Escúchame Rusca, está lindo lo que has escrito pero me 
has dejado helada. No sabía nada de esto. Mira, me pare-
ces un chico lindo y todo pero yo no siento lo mismo por ti. 
Yo te veo como un amigo ¿manyas?

Me quedé sin palabras, que desastre. No había escapa-
toria.

- Claro, pero acuérdate que a mi me gusta escribir ah, está 
un poco arreglado, tu sabes. Tampoco te lo tomes tan en 
serio.

- Si, pero igual es fuertazo, ¿además cómo podría darte un 
beso sabiendo que estas sintiendo todo esto por mi?

Puta madre, soy una bestia humana, o sea que ella si 

estaba dispuesta a darme un beso sin la cartita ni nada. 
Maldición, qué iba a saber yo de amigos cariñosos y esas 
cosas. Revertir la situación estaba más yuca que ganar la 
copa América. Me quería tirar de cabeza a la prolongación 
arenales y rogar por que pase en ese momento un enatru 
sin frenos. 

Este episodio marcó el alejamiento inexorable. Aunque 
la vergüenza no quedó ahí. Toda su familia se enteró de 
mi declaración amorosa y en una reunión uno de sus tíos 
sazonado por tanto vino se ofreció incluso a ayudarme y 
hacerme el bajo. No sabía donde meterme, era demasia-
do. Sin duda fui el hazmerreír de los Palacios durante una 
buena temporada. 

- Rusca, que te pasa, te has quedado pegado. – Dijo el 
wata.

- No, nada, estaba pensando.

- Espera que te presento a mi novio. – Dijo Rosa María

¿Dónde se habrá metido Punky?

La fiesta estaba entrando en su curva descendente. La 
concurrencia se redujo a la mitad. Mi amiga de cachimbos 
se despidió luego de presentarme a su novio y el wata hizo 
lo mismo cuando Punky se acercó.

- Oye Bret Michaels ¿te vas a quedar más tiempo?

- No sé, ¿por qué Punky?, ¿Quieres que te jale?

- No, no te preocupes, he venido en mi carro, pero mis 
amigas ya se quieren ir y no me quiero quedar sola.

- No se diga más entonces, nos quedamos.

- Oe Rusca yo ya me quito – dijo el wata, - te dejo bien 

acompañado, no hagas webadas.

Me guiñó el ojo, recogió su casco y solo faltaba la marcha 
imperial acompañándolo en la salida. Después de todo no 
fue tan maleado lo de su disfraz, peor roche hizo cuando 
años después lo invité a una fiesta de máscaras del estilo 
Eyes wide shut que hicimos con unos patas en una ca-
sona antigua y él, entre una multitud de ropajes oscuros y 
antifaces venecianos se apareció con la máscara de Shrek.

¿Qué podría ser más bonito que estar con Punky Brewster 
a las cuatro de la madrugada en medio de un jardín de pi-
nos? ¿Estar en otro lado dicen? No, no con Punky, con ella 
todo debería ser lento y tranquilo. Hablamos de mil cosas, 
del pasado, del gato Felix y la gata loca, de las fiestas del 
regatas y de las de veinte dólares, de un año nuevo que sin 
conocernos coincidimos en San Antonio, y de que a este 
mundo le falta gente que se concentre en las cosas impor-
tantes; como montar bicicleta y caminar por el malecón. Ir 
al Curich por una cremolada o al Queirolo por una res y un 
sanguche de jamón. Hacer un picnic, pescar, ver a Ferran-
do y Risas y Salsas. Esperar una kermés, un concierto o un 
medirock. Ir al bon beef y pedir un churro en el Manolo, 
escuchar Hombres g, cosas de esas. 

Hoy hay mucha gentita y mucho farsante, mucha fufulla, 
mucha cosa nueva, sin feeling, ¿te acuerdas del Oh que 
Bueno y del Nirvana? ¿Dónde están los amigos del barrio 
y Camino Real y los años nuevos en Las Palmas y el bou-
levard cuando solo era Ibiza. ¿Qué habrá sido de Las Tres 
Marías y de los billares?, ¿Del Carmelitas?, ¿Del Trigal? ¿Por 
qué todo cambió Punky? ¿Cuándo se nos fue Lima de las 
manos? ¿Dónde se escondieron los bodies, las lentas, Nu-
beluz? 

- Rusca eres un nostálgico, la cosas cambian, hay que mirar 
para adelante, ni modo.

- ¿Para qué?, ¿Qué hay al final del camino amarillo?
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- Para mejorar pues, tu quieres ser alguien importante ¿o 
no?

Me lo estaba diciendo con cacha, se notaba, y yo ya debe-
ría dejar de chupar.

- Qué, ¿cuando sea grande, dices?

Un problema es crecer. Por ese tiempo debo confesar que 
andaba más metido en hacer plata que en ser feliz, pero 
igual me lo cuestionaba siempre. Ahora es al revés, aun-
que pocos lo entiendan y ese cambio de rumbo me haya 
traído a los más inusitados detractores. En fin, Punky bri-
llaba bajo la luz de la luna cuando nos dieron las seis. El 
Mono, el Monito y la Rox empezaron a recoger las copas.

- Es hora de partir, Peter Pan, que a las doce nos converti-
mos en calabazas. 

- Ya fuimos entonces, creo que me quedaré con tu zapato. 

- Tranquilo pues príncipe.

- Tranquila pues wendy.

Quedamos en que la seguiría en mi carro, vivía en cha-
carilla también, a tres cuadras de mi casa. Me saqué la 
peluca en la vereda de Choquehuanca y el resplandor del 
día dibujó un charol en mi cabeza calva.

- Parezco un travesti ¿no?, Dime la verdad.

- Jajaja, no, solo un Fantasma del Caribe.

A esas horas de la mañana Lima se libera del ruido, la ciu-
dad nos muestra su lado más amable. Se oyen los pajaritos 
cantar y amanece sin bocinazos. La sigo con el último pu-
cho tratando de adivinar si algo pasará cuando lleguemos 
a su casa. En serio que igual no lo necesito, ha sido más de 

lo que esperaba esta noche. 

La sonrisa me delataba. Ella abrió la puerta levadiza del 
garaje con el control remoto y se quedó detenida en el um-
bral. Me estacioné atrás y bajé del auto. Saludé al vigilante 
que se restregó los ojos al verme. Punky me esperó parada 
al costado de su puerta. Caminé con calma hacia ella y me 
detuve a poco menos de un metro.

- Bueno, - me dijo, - la he pasado muy bien, ha sido una 
linda noche, gracias por acompañarme.

Me miraba con los ojos cristalinos. Cansada pero llena de 
energía. Era poco menos alta que yo y tenía una expresión 
en los labios que daban ganas de hacerlos sonreír.

- Yo también la he pasado muy bien Punky, entonces…, 
bueno…, que te parece si me das tu número y nos vamos 
un día de estos a buscar los ochentas. 

- Suena mostro, pero espera. Hay algo que no te he dicho.

Maldición, está con alguien, lo sabía, cómo no se me ocu-
rrió preguntárselo antes. 

- El lunes me voy a Londres por diez días a ver que pasa 
con mi enamorado. Te lo doy cuando regrese, qué dices.

- Si claro, seguro.

Obvio que eso dependía de lo que pase allá. Me contó que 
él estaba haciendo una maestría y que aún le quedaban 
unos meses. 

Es rara la sensación de ambigüedad que a uno lo embarga 
cuando le dicen este tipo de cosas, es cómo si tuvieras todo 
listo para entrar a la cancha y ganar el partido y alguien 
descubriera que tus toperoles no son los reglamentarios, o 
que tienes una acumulación de tarjetas o que simplemente 

estás inhabilitado porque así se le ocurrió al árbitro y no 
te deja más remedio que ir a calentar la banca hasta que 
alguien se faulée o suceda un milagro.
 
Habría dado lo que sea por seguir conversando con ella, 
porque no se acabe la mañana, por congelar el tiempo. 
Porque me diera su número, por invitarla a salir. Hubiera 
dado lo que sea por que no existiera alguien esperándola 
en Londres.

Esa día, a pesar de todo, me fui a dormir con una sonrisa. 
Aún adivinando que nunca saldríamos y que se terminaría 
casando con ese pata. Es difícil de explicar como sin si-
quiera besarla descubría en ella a todas las chicas “lindas 
lindas” del mundo. A todas las ideas y a todas las ilusio-
nes que saltan de las esquinas más insospechadas para 
avisarnos que la vida es una aventura y que está llena de 
sorpresas. 

Ella fue eso. Un arrebato de halloween o una anécdota 
necesaria o la excusa perfecta para escribir este cuento. 
La última historia de mi libro, de Polianna, está dedicada 
a la chica que en el chispazo de una noche mágica pasó a 
formar parte de mis recuerdos. 

Punky murió hace tres veranos de cáncer. La volví a ver 
solo dos veces después de esa fiesta, una en un restaurant, 
la otra en un supermercado. Algo nos obligó a cruzar las 
miradas aquella vez, pero por alguna extraña razón no nos 
acercamos. Ella desapareció detrás de esas góndolas para 
siempre. En un abrir y cerrar de ojos. 

Life is crazy, diría Iggy Pop. I wont forget you, digo yo.
IR A 

COMENTARIOS
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* Estimados lectores, el próximo jueves 30 de junio estaré leyendo poesía con Paul Forsyth, un 
escritor y un buen amigo, en “La Emolientería”. la dirección es Manuel Bonilla 117 Miraflores, 
(altura de la cuadra 1 de Larco). hora: 9 pm. los que quieran podrán comprar Polianna. están 
todos invitados a acompañarnos.

https://www.youtube.com/watch?v=BJJ_HJ-9JNM&feature=player_embedded

https://www.youtube.com/watch?v=BJJ_HJ-9JNM&feature=player_embedded
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8 de Agosto del 2011Episodio IX

La Diosa Oscura del Rock 
post interrumpido, video post y post final

Extraña manera de terminar este blog, o al menos 
la versión Rusca. Las expectativas sobre su futuro, 

ahora que ando felizmente enamorado, se fueron tornan-
do con el paso de los días difusas y bipolares. Creo que 
finalmente la meta ha sido alcanzada y es momento de 
despedirse, de decir adiós.

En una entrevista con Valery Bazán que publiqué en Un co-
razón capicúa comentábamos acerca del tiempo justo para 
saber si una persona era la indicada. Hoy, ocho de agosto 
se cumplen exactamente tres meses desde que formal-
mente estamos juntos y déjenme decirles que ella es, sin 
lugar a dudas, con la más absoluta y contundente claridad, 
sin un atisbo de confusión, la chica que estaba esperando 
y la que ha llenado de paz y de luz ese lado izquierdo de mi 
cama que me resultaba tan incierto, oscuro e indomable.

Aún cuando valiéndose de una audaz artimaña y con una 
insospechada rapidez haya conquistado tiernamente el 
otro, el lado que histórica y legítimamente me pertenecía, 
el derecho. Desalojándome así de mi antigua mitad sin 
otorgarme ni siquiera derecho a reclamo. Tú, a la izquier-
da, Innegociable dice, bueno, así será el amor pues, ¿no, 
Sunshine?
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Para desentrampar en algo el poco claro nombre de este 
post y con eso este entrevero voy a explicarles que no era 
mi intención despedirme, sino por el contrario, retomar 
la senda de los episodios que se quedaron interrumpidos 
cuando abruptamente cambié de dirección, hace un tiem-
po, para relatar el presente y ya no el pasado (luces en 
lugar de caricaturas). La estrategia era postear los episo-
dios restantes hasta enlazarlos con Las mujeres no caen 
del cielo y la historia de la chica del Blind Date, pero para 
variar, las indecisión o la duda, o la flojera, o alguno de 
esos bichos inoportunos que aparecen sin ser llamados se 
me pegó entre ceja y ceja socavando su cometido hasta 
obligarme a cambiar de opinión. 

Parafraseando a Holden Caufield de El Guardián entre el 
Centeno, la verdad es que ya no me dan ganas de contar 
rollos con otras mujeres, ventilar mi vida privada, publicar 
chismes o cosas por el estilo. Siento que ya nada de eso 
viene al caso. Que este tonificante ciclo que empezó hace 
más de un año felizmente llegó a buen puerto y justo ayer, 
contemplando a mi flamante novia mientras saboreaba 
un Pinkberry en Diagonal, intuí en el corazón de sus ojos 
grandes que seguir exponiendo mis intimidades a través 
de la web de El Comercio le produciría, cuanto menos, un 
ataque. 

La Diosa

El título de este post se refiere a una chica que no es tan 
diosa ni tan oscura, aunque sí bien rockera, y que conozco 
vagamente desde la pubertad. 

Después de pasar una temporada en el Cusco (40 días en 
el Valle), abandoné Pisaq hecho una huaraca en mi Swift 
negro como si el huayco me pisara el poncho y recalé en 
Eisha en la casa de mi madre el mismo día de San Valentín. 
Fue una parada de rigor. Era fin de semana y como bien sa-

brán algunos, Lima no es que me vuelva loco. Aunque val-
gan verdades últimamente me gusta más, tal vez el amor 
hace que todo luzca mejor, o tal vez se deba a la ausencia, 
después de muchísimo tiempo, de esos precipitados planes 
de viaje que antes me tentaban compulsivamente, o sea, al 
amor que hace que todo luzca mejor.

Después de comer un pollo en la Granja Azul con mi her-
mana y algunos amigos nos parapetamos en el bar Jack 
Daniels del boulevard cuyo cartel prometía un homenaje a 
The Killers. Fue en una de esas miradas de reconocimiento 
que me topé con esta chica de la que se suponía iba a tra-
tar el post y que por lo visto está tratando, al menos parcial 
e ininterrumpidamente, hasta ahora. 

Cruzamos miradas como en un choque de estrellas y me 
acerqué con un signo de interrogación gigante en la cabe-
za por saber que hacía una chica de las que Julio Hevia en 
la universidad calificaría de neo gótica, medio punk, ultra 
dark, o algo por el estilo, ya no me acuerdo ya, la verdad, 
mucho tiempo desde ¿sociología?, en el balneario – des-
pués de Ancón - más pituco y figureti de la patria. 

Había tenido un contratiempo en Punta Hermosa, - me 
contó, - y al perder su celular y con eso todo contacto con 
la realidad no le quedó más remedio que seguir a la man-
cha de su primita para evitar insolarse de aburrimiento en 
el sur chico. 

Un concierto de The Killers no sonaba tan mal y ahí estaba 
festejando el día de los enamorados, a kilómetros de dis-
tancia del plan ideal y del gil que supuestamente la llama-
ría para los arrumacos propios de la fecha.

La Diosa, alias que usaremos para efectos de este post, 
esta cargada de cierta recurrencia a lo largo de mi vida, por 
las razones refritas de que Lima es un pañuelo y también 
por las del karma. Creo que cuando uno se topa mucho 
con alguien es porque inexorablemente está jalando los 

hilos de algo más metafísico, la causalidad es una de las 
leyes de las que ando completamente convencido.

Siempre moviéndose en Barranco y en guaridas subte-
rráneas, con altivo espíritu contestatario y look a lo Amy 
Winehouse (QEPD), la Diosa me hubiera resultado oculta 
por el fragor del día a día y de las costumbres antagónicas 
de no ser por la nigromante capacidad de la facultad de 
Comunicaciones de reunir a perro pericote y gato. 

Ahí la creatividad performa conjuros que terminan en en-
sambles insólitos. Pero ese tampoco era el caso, el caso 
era que después de los quinceañeros la volví a ver, bastan-
te cambiada y subversiva, en los pasillos y en las fiestas, y 
de ahí, años más tarde, en el recinto del boulevard donde 
acontece este relato. Claro que con la salvedad del omnis-
ciente bastión de nuestra era: el Facebook.

Entonces le invité un trago de la casa, un Jack Daniels en 
las rocas para cada uno. Me contó que su primita y su 
mancha se habían metido a Stereo o a Juanito, o algo así, 
y que estaba sola y que qué paja que me haya encontrado, 
salud, salud, y así pasaron tres rondas. Obvio vino la since-
rada, el “yo te estimo”, hasta destapar la caja de Pandora. 

Parece que la atracción o el interés que me había desperta-
do a lo largo de los años era mutuo. Sus ojitos empezaban 
a brillar y a entornarse a medida que ingería ese bourbon 
de Tenesse. Ya mis amigos y mi hermana se habían muda-
do de bar y había una perfecta ausencia de gente conocida 
que resulta siempre ideal para este tipo de ocasiones.

Suácate. Me la chapé después de liberarla con la mano 
del cerquillo que le invadía una de sus cejas. Ella respon-
dió agresivamente. Me recordó a esos besos adolescentes 
cuando tienes el corazón en la boca y el ímpetu parece in-
vencible, todopoderoso. Cuando los mordiscos y la pasión 
son propulsados por una voluntariosa felicidad, desbocada 
y subordinada únicamente a la más pura arrechura.
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Uno intuye cuando no hay futuro, de alguna forma sabes, 
si es que tienes afinado el olfato, cuando algo tiene para 
más o simplemente es fruto del momento. La Diosa, - al te-
nerla en ese momento a mis anchas, en mis brazos, - sabía 
que era un albur. No habría continuidad y cada segundo 
valía por todo lo que nunca más haríamos. Pedí otra ronda 
y traté de establecer una estrategia. La playa, la casa de mi 
madre, el auto, un telo. Algo donde se prolongue el cho-
que y se postergue la fuga. Algo que permita inmortalizar 
el encuentro. Algo que cierre el negocio y que haga que no 
se rompa la noche, como diría Julio Iglesias.

Ella debió haber percibido mi invocación al innombrable 
ese, aún cuando fuera por pura estupidez. Claro que Ju-
lio Iglesias y ella están tan en las antípodas como lo está 
ese mismo anciano gallego de The Killers, y por supuesto 
que de mencionarlo en voz alta estaría incurriendo en alta 
traición, cometiendo un sacrilegio, una blasfemia, un des-
honor y causaría su condena inmediata, me descalificaría 
ipso facto asestándome cuanto menos un tacle. Pero la 
Diosa que yo sepa no dominaba las artes de la taumatur-
gia, de la telepatía ni de la clarividencia, y si esos poderes 
sobrenaturales no eran el motivo, entonces ¿cuál? ¿cua-
les otras podrían haber sido las razones, las causas, las 
circunstancias que hicieron que al ir al baño, esa noche 
prometida de sexo, drogas, y rock n´ roll se fuera al cacho? 

No lo sé. Estoy seguro que para ella yo estoy más cerca 
del mundo yuppie que del underground, hemisferios irre-
conciliables, inalienables. Tal vez cayó en la cuenta de esa 
brecha, o inoportunamente fue abducida por un ovni, o 
quizá el gil de Punta hizo una aparición fantasmagórica. 
O tal vez su prima la ampayó y con uno de esos gestos 
maternales - que se sobreponen a los de complicidad, de 
esos que le brotan a las mujeres caprichosamente, - la con-
venció de volver a casa para evitar el pecado. Quien sabe, 
lo único cierto es que al regresar con el ánimo refrescado a 
esa mesa alta donde se estaba forjando el origen de este 
episodio, la Diosa Oscura del Rock se había esfumado - 

entre las brumas del tabaco y los acordes de Mr Brightsi-
de - como la Cenicienta. Solo permanecían las ruinas de 
unos hielos color caramelo y el vestigio arrugado de una 
servilleta que evocaba a la zapatilla del cuento, dos horas 
después de la medianoche.

De hecho que la incertidumbre precede al sentimiento de 
huevón que lo golpea a uno como un yunque en casos 
como este. Los desconocidos se habrán mofado de mí. Al 
menos el vecino se habrá ganado con la fuga. Como sea 
uno siempre pone su mejor cara después de preguntarle 
al mozo si la vio correr, si pagó la cuenta, o si entró un 
energúmeno celoso y enfurecido para llevársela contra su 
voluntad.

Igual la Diosa andaba más borracha y parecía más excitada 
que yo, o más romántica mejor dicho. Después de esperar 
casi un cuarto de hora atiné a escribirle una notita en el 
vestigio por si cambiaba de opinión y volvía, o lo que fuese, 
y que de ser así me hallaría en el bar blanco del costado 
con mis amigos y mi hermana, o sino, por último, en ese 
antro eterno que es Café del Mar. Finalmente, tragándo-
me las ganas, anoté mi Nextel y después de estampar mi 
nombre, me fui.

En la historia de este blog (conmigo al menos), no ha ha-
bido mucha suerte, - salvo con Lucienne -, en desentrañar 
estos misterios sin resolver. La chica del Blind Date, Jane, 
Cristina Schwarz y la Diosa Oscura del Rock seguirán or-
bitando las nebulosas de lo incierto, al menos hasta que 
el destino nos confronte algún día, por puro antojo y sin 
avisarnos, al voltear en una esquina insospechada.

Otra de las razones que tiene que ver con la demora es que 
estuve metido editando un video que en algún momen-
to pensé colgar únicamente como un videopost. Se llama 
Trip Through your Wires y como El tiempo en Paris es 
una crónica o una recopilación de sensaciones del viaje 
que hice a Canadá y a Nueva York en el otoño pasado. Y es 

también una forma de agradecer a lo más importante que 
tienen los seres humanos que es justamente la existencia 
de otros seres humanos: los amigos. 

Para ustedes que me han acompañado desde abril del año 
pasado a través de Montreal Love Story, 34 mil pies y tan-
tos otros posts. Espero que les vacile y que le suban todo 
el volumen. 

https://www.youtube.com/watch?-
v=WZXemmZln1s&list=UUUYjsUjiU-
PZ6ouxxTGsF7vw

https://www.youtube.com/watch?v=WZXemmZln1s&list=UUUYjsUjiUPZ6ouxxTGsF7vw 
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El Final

La chica de Joia es mi novia, y es virgo. Me costó dos años 
acercarme lo suficiente como para que se acostumbre a 
mi y ya no me suelte. Sucedieron malentendidos, chotes y 
suposiciones que a veces conducen a callejones sin salida. 
Existieron en ese lapso de tiempo coincidencias y desen-
cuentros, supersticiones, chateos, teléfonos malogrados y 
eventuales sonrisas. 

Hubo sobre todo designios ineluctables que saben cuando 
el momento ha llegado y cuando hay que esperar. A pesar 
de no haber sido justo al escribir sobre ella en este blog 
ahora entiendo que la pluma y la idea, y la palabra asenta-
da en un soporte, cualquiera que este sea, es solo transi-
toria, pasajera, engreída, presa de las emociones caóticas 
de un momento fugaz. 

Hay muchas palabras en estos 35 posts y en estos 35 años 
que tal vez no le hacen justicia a la verdad. Porque la ver-
dad es tan confusa, esquiva e impredecible como lo puede 
ser el vuelo de una mariposa alborotada por la polifonía 
de un jardín. 

El arte no permite concesiones, esa la tengo clara, y en 
cuanto me dure el aire viviré siempre como entiendo la 
vida, como la intuyo, como una obra de arte que no acep-
ta intromisiones. Sin detenerme a pensar que porque mis 
acciones no convencen a otros ando errado, sintomático, 
en crisis o disfuncional.

A los que puedan haberse sentido maltratados por este 
blog les digo que no hay nada personal en esto, que es 
solo la naturaleza humana en una de sus formas de ex-
presión. A los que se han sentido reconfortados y les he 
alegrado un poco sus días, ha sido un honor y se los agra-
dezco de todo corazón.

Nos volveremos a encontrar, de eso no me cabe duda. Re-
potenciados, con nostalgia, siempre rodeados de historias 
y buscando desentrañar el sentido de las cosas. 

Ando más feliz que nunca ahora que ya conseguí novia y 
adoro cada paso que doy con ella. El Cazador de Conejos 
se retira y el Pensamiento Burbuja ya no se ve tan terrible 
como antes. 

Los dejo con el último track de la banda sonora del blog. 
No se olviden de Polianna. Cuídense mucho, muchas gra-
cias por leerme, y a Fabricio y a Joaquín por confiarme el 
blog. Un abrazo. Hasta pronto.

https://www.youtube.com/watch?v=B9dSYgd5Elk&feature=player_embedded

IR A 
COMENTARIOS

https://www.youtube.com/watch?v=B9dSYgd5Elk&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=B9dSYgd5Elk&feature=player_embedded
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Publicado por: Patty1311
Hey Rusca , buena suerte en tu nueva aventura!!

Publicado por: CERATIX
Buena Alfredo por el Blog,quedo pendiente al reu para ver los temas que hablamos, coordina-
mos.
Saludos
CAM

Publicado por: giannina
espero q tengas suerte!!! y que hagas de este blog algo divertido ... no hay nada mas divertido 
que las aventuras de un soltero con poca suerte! saludos

Publicado por: Lizzie
Hello, que bueno que el Blog se vuelva a tratar de Busco Novia... te deseo mil éxitos =)

Publicado por: alma
y por qué te has ido hasta Europa para buscar novia? 

A.R.: Hola alma, un poquito de paciencia, en los próximos posts encontrarás todas 
las respuestas. 

Publicado por: Morgana
Suerte en todo! desde ya me declaro tu fan.

Comentarios 
Los Previos

Publicado por: Isis
Holaaa éxitos en la búsqueda y con el blog. Saludos ISIS

Publicado por: Juan E. Huamán C.
Bienvenido Rusca...sabemos q al inicio siempre es dificil pero poco a poco sabras ganarte el 
aprecio de todos los seguidores de este blog. 

Publicado por: Erika
suerte siempre leo el blogs.

Publicado por: CHECHI
Bienvenido Rusca!!
Espero al igual que Renato, compartas buenas historias. 
Suerte y que no encuentres novia muy pronto, sino quien escribira este blog, jaaaa... 

Publicado por: Giovanna Maggiolo
Felicitaciones Alfre!!!! Suerte en esta nueva aventura.
Giova

Publicado por: Lilyan
No sabes cómo me alegra saber que Busco NOvia, sigue activo. La aventura continúa. Te deseo 
toda clase de parabienes. LOs limeños nos solazamos, viendo nuestra venturas y desventuras en 
los otros.
Besos y éxitos para ti.
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Publicado por: zg
Good luck y diviertete mucho en el camino.

Publicado por: mariagracia
a leer de nuevo a otro busca novia...

Publicado por: mariella
que paja escribes!!!!!!! suerte en esta nueva aventura! ;)

Publicado por: Ale
Buena Ruska! Te las jugaste...me gusta

Publicado por: Talia
Rusca! Felicitaciones en esta nueva aventura! Me gusta tu primer post! y sabemos que los que 
siguen seran aun mas interesantes ;)
te deseo lo mejor!
besos!

Publicado por: RxFx
buena brother EXITOS con las europeas!

Publicado por: Ale
hola, mucha suerte y te seguiré! 

Publicado por: monFu
saca coloradas pa’ la gente!

Publicado por: Marco
Broer, si todo te va bien ya sabes lo que te espera jajaja..saludos y exitos!

Publicado por: Katiuska
Buenisimo tu post! A la espera de tus historias! A ver si pones una foto en que se te vea más la 
cara y así encuentras novia más rápido

Publicado por: federico
buena ruska!!! no te enamores rapido nomas... y ojo solo novias

Publicado por: Caña
Buena Rusca, adelante con tu gran aventura! Un abrazo

Publicado por: Kakar0t0
Hola la verda no te conosco tampoco se mucho quien eres bueeeno tbm espero hacerlo ya q por 
lo visto varios te conocen 8)
SALUDOS

Publicado por: Dalila F
Pues Bienvenido!!! me latio este previo , asi que mucha suerte ;)
Saludos desde México :)

A.R.: Gracias!

Publicado por: Neozeratul 
Retomando la lectura del Blog!!
Espero que sea muy divertido ..... es un gran reto el que tienes dado el precedente que tiene este 
blog!! Suerte!!!
Saludos desde Madrid!! 

A.R.: Gracias ! HALA MADRID !

Publicado por: LILIAN
Felicidades!!! bienvenido!!

Publicado por: Una Rosa lo sabe. 
Ay, Rusca.
Voy a dejar un comment para que sumes uno màs, jaa, mentira.
Bueno, què pienso:Una cosa es estar relajada, de vacaciones, sin presiones ni nada, asì todo es 
màs fàcil. Otra es estar con todos los lìos de tu vida real real. Tòmate tu tiempo y ve si la chica 
es la que quieres en verdad, con todos sus paquetes; porque por lo que veo, eres uno màs de 
los que todo lo quieren bonito y sin problemas....y cuàndo la mujer empieza a joder, se aburren. 
Analiza bien o sino no le hagas iluisonar màs a ella y tù arranca a buscar otra.Te juro, pasa màs 
el tiempo y es peor. Jode cuàndo los vemos inseguros, inmaduros, indecisos, agonizantes. Quere-
mos un hombre MADURO, QUE SEPA LO QUE QUIERE Y QUE LUCHE POR ESO.

A.R.: claro, defiéndela. 

Publicado por: Una Rosa lo sabe.
Bienvenido a tu nuevo proyecto,Rusca.
Buena suerte en la busqueda de tu media naranja. Recuerda que cada persona es un mundo con 
muchas vivencias...gracias por adelantado por compartir tus experiencias.
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A.R.: Gracias Rosita!, encontraste tu comentario ? 

Publicado por: Ischtar
Buena suerte en la busqueda de tu media naranja. Recuerda que cada persona es un mundo con 
muchas vivencias...gracias por adelantado por compartir tus experiencias. 

Publicado por: MA
Hola Rusca, así q Leo eh!.. entiendo perfectamente como se la pasa uno, yo tbn soy leo y bueno 
aquí estaré leyéndote a ver q pasa... Mucha suerte y lo bueno de escribir es q uno se desfoga..y 
las mujeres no somos tan complicadas..menos las leo!..

Publicado por: ALFREDO PAPA 
Hola Alfre, muchos éxitos en este nuevo reto. Lo que he leído me ha gustado.Sigue adelante 
como siempre, y espero que encuentres novia !!!!
Un abrazo de tu pa.

A.R.: Gracias pa ! paciencia que ya te conseguiré una nuera. 

Publicado por: Chiappe Antonio
Prometo leerte.

Publicado por: Mariposa Azul
Suerte...

Publicado por: Jhonny Alex 
Doc, felicitaciones por el blog, mi nombre es Jhonny tengo 28 años. Escribes palabras y frases 
muy bonitas que motivan y alegran la vida, mas aún para aquellos que aún buscan su media 
naranja o su alma gemela como aquellos la llaman. Pero tema aparte para mi ya que cansado de 
tener preciosas novias estoy, me muevo en una jungla de princesas y la suerte me acompaña en 
las conquistas, es mi vida es mi ritmo, para que tener una sola novia, si puedes saborear la miel 
de muchas princesas que talvés melodeando por ti se encuentren. A menos que seas alguien 
con muy pocas suerte en el campo en mención, o que seas un desafortunado poco agraciado y 
que mas le teme a las mujeres que a la lluvia, pero no lo creo. como dije felicitaciones Rusca, y 
que encuentre lo que busca, yo seguiré aca trabajando o haciendo hora, ya que hora y media me 
espera para salir de mi trabajo. Demasiado tiempo cuando te espera el volante de un grandioso 
mazda y la llamada de una linda princesa. Saludos.

Publicado por: Constanza
vas a tener que hacer muchos méritos para engancharte a la gente asidua a este blog!!!!!

Publicado por: vesania
Me gusta tu onda, Rusca. Y realmente es muy bacán compartir los sentimiento a través de un 
blog. Éxitos.
Ah! también entré a tu web, te felicito por el arte en varias expresiones.

Publicado por: Saratro
Empiezas practicamente de cero... tienes un colchon llamado Renato Cisneros como presion. Te 
deseo exitos y te estare leyendo.
Un abrazo

Publicado por: GUADALUPE
EL QUE BUSCA ENCUENTRA.

Publicado por: Mario
Habla Alfredo...felicitaciones...los que te conocemos sabemos que la vas a romper, te divertiras y 
nos divertiras
abrazo desde la lejana Moscu

Publicado por: Wilde Rodriguez
Mi estimado, es un gusto tener este blog activo, alguien q t pueda contar sus experiencias y 
poder compartir con esa persona los sentimientos jodidos, dolidos y atorrantes q t dejan el mal 
sabor de una relacion que se termino. Espero, de todo corazon, q las cosas t vayan bien y q en tu 
busqueda de Novia encuentres alguien q t pueda devolver ese aire frio q exhalas cuando sabes q 
no la tienes mas al lado, recuerda deshacerte de todas(por no decir todos) esos bagres que por 
ahi nos rodean jajajaja....Un abrazo!!!....

Publicado por: Rodolf
Suerte en tu periplo por el mundo de buscar novia man

Publicado por: DRAGONDAX
Bienvenido Rusca, y suerte en tu busqueda! 
ya tendras mis comentarios de tus aventuras.
Suerte!

Publicado por: Carla 
mE ENCANTÓ LA MÚSICA DE TU PÁGINA... TE AGRADECERÍA SI ME PUDIERAS DECIR DE 
QUIEN ES....EMPEZARÉ A LEER TUS POST...YA QUE HE SIDO FIEL SEGUIDORA DE RENATO 
CISNEROS...EXITOS EN ESTA NUEVA AVENTURA DE BUSCAR NOVIA.....
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A.R.: muchas gracias ! sobre la música: 1. somewhere over the rainbow - interpreta-
da por norah jones / 2. koop island blues - ane brun / 3. taboo - gatte 

Publicado por: dani
Buena Suerte!

Publicado por: Giancarlo
Rusca, felicitaciones por “ponerte el equipo al hombro” cuando más se necesitaba. Como bien 
comentas, es algo jodido tomar en un barco de menudo tamaño. Pero la asunción del reto habla 
bien de ti. De otro lado, se nota que tienes buena prosa. Precisa para este blog -opinando muy 
modestamente, claro-.
Éxitos en estos recovecos virtuales.
Pd: Me parece locazo que tu viejo pase a saludarte. Qué genial.

A.R.: jajaja, Gracias ! 

Publicado por: Flavia
Hola primo, well done & good luck!!! Un fuerte abrazo.

A.R.:Hola Flavia, gracias ! saludos a todos por allá. 
 
Publicado por: Francisco
Rusca, Mostro q estés escribiendo aquí....
éxitos y viva oZ.....

Publicado por: kaia.
jajaja qué lindo tu viejo.

Publicado por: Jessica
Bienvenidoooo !!!! ... Suerte en esta nueva aventuraaaa !!!!! :)

Publicado por: Carla
Gracias por el dato.....estuve explorando en tu página Web y averigue que escribiste un 
libro....¿está quizá en mente escribir a travès de este blog otro libro?..
ya el segundo está en el horno, y de este blog tal vez salga algo interesante, quien sabe. :) 

Publicado por: marialejandra
y..en donde nos apuntamos las postulantes a ser novias???jaja felicitaciones lo estas haciendo 
bien!!!me gusta..suerte

A.R.: Gracias mariale! 

Publicado por: Jessica
Hola Rusca! parece ser que hay más busco novias en el planeta, en el Perú, en el distrito en el 
que vivimos y no nos damos cuenta..sucede igual con las chicas Busco Novio...porque mejor no 
hacemos un club de Busco Novio / Novias y punto?...suerte, seguramente será hasta que encuen-
tres novia ..entonces este blog perderá sentido y llegará a su fin...a lo mejor el blog da suerte 
como se la dió a Renato, yo también estoy creando el mío...chequee tu web y me gustan mucho 
tus fotos...bueno bienvenido a esta aventura de exposición...en realidad eres uno más de tantos 
corazones solitarios la única diferencia con los demás es que tienes la forma de hacerlo público...y 
por consiguiente, un poco más de probabilidades de dejar de serlo!

Publicado por: john
pues la verdad no se si es necesario salir tan lejos para buscar novia.en particular prefiero esperar 
a que me atropeye el amor. tal vez en nuestro afan de encontrar a alguien dejamos pasar peque-
ños detalles de personas que estan a nuestro lado.
 
Publicado por: Katy 
yo quiero ser tu novia!! Un beso

Publicado por: Anonymous
Busco Novia
Rusca busca,busca Rusca
Buscar es la partida,
Buscar es el camino,
Buscar es la meta.
¡Éxito!

Publicado por: Lonxo
q’ buena versión de somewhere over the rainbow. Saludos y éxitos Rusca.

Publicado por: Matias Vega 
Suerte Rusca !!!

Publicado por: laespantada
a ver que pasa dices...

Publicado por: Juan Ricardo
Sera pes......
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Publicado por: Elianna RL
Hola Alfredo, felicitaciones por esta nueva aventura como dices.
Q linda la nota de tu Papá... lo máximo!!!
Te cuento q no lo quería leer, pero lo hice y me gustó que seas directo y franco.
Te deseo éxitos, salud y un buen amor.
Besos y abrazos,
Elianna
=)
Frase: La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y algu-
na cosa que esperar. Thomas Chalmers (1780-1847) Ministro 
presbiteriano, teólogo y escritor.

A.R.: Gracias Elianna, pero cuéntame porque no lo querías leer? 

Publicado por: Elianna RL
Gracias por contestar mi comentario.
Bueno Alfredo no quería leerlo, primero... por qué? me dije quién será? no sé nada sobre él, q 
flojera, pero búsque info y entré a tu web y bueno no entendía bien lo que hacías... empecé a leer 
la nota Acerca del Autor y me atrajo.
Segundo, me encantó el último párrafo.
No hay nada como compartir, yo opino lo mismo.
Espero tu blog del lunes 26, mi día, día de la Secretaria.
Un abrazo,
=)
Frase: Siempre hay q estar con el corazón alerta pero tranquilo, sonríe y tal vez mañana verás el 
sol brillar para ti. Anónimo.

Publicado por: walter 
interesante jeje 

Publicado por: Hannie
Por finnnn.. alguien que si sabe escribirrrrr!! No es joda es enriquecedor leer entre lineas , que 
leer chismes baratos del propio yo,,ahora si te puedo seguir con atención de Leo a Leo

Publicado por: Anonymous
vusco chicas chichonas 

Publicado por: Diana Plasencia
No era mejor cambiarle de nombre y empezar de cero? Me gustí el primer post, sencillazo y claro. 

Pero no no sé, el “Busco novia” arrastra muchas cosas...Me gustó tu sitio web, se ve exitoso, a 
ver qué tal el libro. Suerte ps!!

Publicado por: Sybilla Riera
Bienvenido entonces!! ... 
Saludos de otra leo en las mismas que tu! 
Un beso 

A.R.: Gracias sybilla, buen signo ;) 

Publicado por: Jhon
Hola, como se nota que solo estas poniendo los comentarios que te apoyan, es demasiado bueno 
que todos digan al unisono: “¡Buena Rusca!”. Ya pues se mas democratico y publica unos en 
donde se quejen como yo que no deberias tomar el “Busco novia” sino tener tu propio blog.

A.R.: Hola jhon, todos los comentarios están siendo publicados, este es el único tuyo 
que he recibido, diana plascencia tiene la misma opinión que tu y su comentario es 
el penúltimo de los previos. slds. 

Publicado por: Urlanda
Pareces franco, sencillo, sincero, y muy dinámico y analítico a la hora de escribir. Me gusta la ma-
nera en que te presentas a tus lectores. Me gusta tu forma de expresarte. Trasmites emociones 
que hacen fluir mucho interés sobre tu vida. Si en este proceso encuentras novia pues que bueno, 
pero si no es así, no importa (creo). Pienso que lo importante es todo lo que podrás aprender y 
desarrollar a través de tus escritos y con tus lectores. ¡Animo y felicidades por esta nueva etapa 
que inicias! 
Saludos desde México. 

Publicado por: JOSE C 
he seguido a Renato por mucho tiempo - y sigo haciendolo, y debo confesar que lo primero que 
se me cruzo por la cabeza al ver al nuevo encargado de continuar con Busco Novia fue “ya no 
pasa nada”. Despues de varias semanas se me ocurrio no ser tan nazi y leer. No decepcionaste, 
definitivamente este es un buen comienzo. Creo que tienes a un nuevo seguidor. buena vibra 
para ti en esta aventura. un abrazo desde esta parte del mundo.

Publicado por: Nancy 
MUY BUEN BLOG MEN EXITOS
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Publicado por: vitucho
tomar la posta o iniciar mi propia carrera?
creo que hubiera escogido iniciar mi propio blog, pero hay que aceptar q para tomar la posta hay 
q ser más valiente
Suerte en tu reto!

A.R.: gracias vitucho. 

Publicado por: Paola Pomposini
Pues condiciones no te faltan! Si no, que hable tu libro por ti!

A.R.: Gracias Paola! 

Publicado por: Cristina
hey rusca... me caes bien, facil hay quimica entre nos, obvio la quimica lectora de blogs y blogge-
ro... 
bien ahi!
slds

A.R.: ME alegro Cristina, bien por la química : ) 

Publicado por: Rosa Patricia Mosquera
Hola Rusca, empezare a seguir tus aventuras desde hoy, a ver que bueno sale de esto. Suerte.

VOLVER 
AL POST



127

Episodio I: Vicky

Publicado por: Ivonne
Hola Alfredo (debo suponer que así te llamas)
Felicidades por tu primer post en este blog.
saludos,

A.R.: Gracias Ivonne por el primer comentario !

Publicado por: Juan
Rusca, bienvenido y suerte con el blog. Estaremos pendientes de tus historias

Publicado por: El Loro
Felicitaciones Rusca, esta muy bueno!

Publicado por: Miguel Antonio del Aguila-De Cárdenas
ME GUSTO ESTE POST, AUNQUE DEBO SER SINCERO, ME GUSTÓ MÁS EL FINAL Y LA IDEA DE 
PLASMAR LA FARZA DE TRATAR DE ENAMORARSE VÍA INTERNET, SABIENDO A CIENCIAS 
CIERTAS QUE ES UN TOTAL FIASCO. ÉXITOS EN TU NUEVA AVENTURA RUSCA...UN ABRAZO.

Publicado por: Nadia A.
Buen post me gusstó mucho, eso es lo malo de la cadenas sociales es q nos la pintan bonito pero 
cuando chocas con lo real no es tan bonito .. ,,, vermeos como va tu búsqueda .. tu buscas novia 
y yo busco novio jaa .. cdt te sigo .-.- 

Publicado por: Es
Aceptable

Publicado por: Milycin
hey!!! welcome to blog!! jojojojo... te falta un pokito más de sarcasmo que no caería nada mal a 
tus futuros y (espero) reflexivos relatos.. :)
exitoss!!!!!!

Publicado por: Jonathan
La distancia es la peor enemiga, añadele el chat, redes sociales y demas te enredas viviendo en 
un engaño constante, lo se de primera mano. Felicitaciones por el blog sea de paso! buen primer 
post y ojala los que siguen sean igual de buenos.

Publicado por: CatZ
Suerte con el blog! te pareces a Vin Disel xD

Publicado por: DJ JC
Alfredo, buen primer post. Ya conversamos más cualquier día que te caigas por Eka.

A.R.: Gracias Juan Carlos, un abrazo. 

Publicado por: fayorella
Buena historia y como dices es necesario ver interactuar a la persona para saber realmente como 
es la cosa, es distinto a través del chat aunque ese medio tiene su encanto...felicidades por el 
blog

Publicado por: Gabriela 
Muchisima suerte con el blog Rusca! los mejores deseos! y me gustó el post. te leo luego C: 
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Publicado por: fernando
Hola Rusca.
Sin lugar a dudas, te espera un duro trabajo, pues es evidente que estas bajo la sombra del 
talentoso Renato, quien ha logrado con su estilo sacar adelante su propio blog.
Resulta logico pensar que los visitantes a este espacio virtual esperen encontrarse con el estilo 
particular del mismo Renato, estilo al que estan habituados, y que al encontrarse con el estilo 
singular de Rusca, es natural que ello produzca cierto rechazo en los lectores de Renato, pues 
recuerda que si este espacio tuvo tanta acogida ello obedece al talento de su primigenio redactor.
Realmente creo que están imponiéndote una tarea sumamente difícil, y ciertamente espero que 
lo logres.
Imagino que para un profesional como tu, debe ser posible conseguir el objetivo y si de algo te 
sirve, permíteme comentarte que hace 5 días por primera vez, me enteré, por Fabrizio mi hijo, de 
lo que era un blog. 
me comentó de este blog y empece a leer la creación lieteraria de Renato.
Me pareció tan impresionante y me sentí tan ignorante que jugueteando con la pc, me cree un 
blog (www.crecialadefensiva.blogspot.com) como podrás imaginar tengo 2 días de haber creado 
mi blog y nadie lo ha revisado, a pesar que quienes en algun momento leyeron mis escritos no 
les fue indiferentes, no se si de decepción o por que encontraron algo interesante, por ello ten 
presente que ciertamente tienes talento, sin embargo, lo estas haciendo en un blog cuyo creador 
tiene su propio estilo que no siendo mejor tampoco es peor que el tuyo.
Como podrás inferir, yo no soy seguidor de Renato, debido a que hace 5 días empecé a leerlo y 
hasta ahora obviamente no termino, por ello se me hace muy fácil leer lo que has escrito y espero 
que quienes empiecen a ser tus lectores como yo, tengan presente que tu tampoco tienes novia y 
debes seguir buscando.

Publicado por: Cynthia
Me gusto mucho... =)

Publicado por: Yo pues
No puede ser! Yo pensaba ser la primera en poner un comment, me han quitado el honor...Nada, 
FELICITACIONES ALFREEEEE!!!!!!...Y YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE una vez más!...

Publicado por: Luchin
Hola broder, que gusto enterarme que el blog nose cerrará.
ciertamente, empiezas a la sombra de un gigantesco fenómeno como RC, pero poco a poco 
lograrás hacerte un nombre propio y eventualmente superarlo; cada uno va con su estilo y a su 
ritmo.
Estoy de acuerdo con lo que apuntas respecto de las redes sociales y medios de mensajeria ins-
tantanea: solo muestran el lado bueno de las personas, que muchas veces son diseñados a gusto

de quien escribe con el unico fin de dejar una buena impresion, aunque lo expresado se encuen-
tre muy alejado de la realidad.
Éxitos en tu búsqueda.
Luchin.

Publicado por: Max
Pucha... yo estoy en algo parecido... tengo una “amiga” que por el messenger hablamos chevere, 
nos vacilamos, hasta se diria que coqueteamos un poco, pero cuando nos encontramos (ya 
hemos salido algunas veces estos meses) como que nos arrochamos un poco creo... los 2 mismos 
reconocemos que por el chat... es mas divertido el asunto! :-P
Aunque creo que un dia de estos... voy a ser mas aventado en vivo y en directo! jajajaja

A.R.: claro mándate, y me cuentas como te fue. 

Publicado por: Anonymous
Oe! no es por joda ya! pero un busco novia pelao...es una idea divertida! jejejeje
mucha suerte! me gusto mucho tu relato! quiero saber que mas paso!
Ademas me pregunto... porque las flacas son tan histericas a veces!!!!!! sacan de quisio...

Publicado por: john 
Pobre imbecil de 30 años con problemas de adolescente

Publicado por: yenix
Holas :
Creo que tratar de entablar una relacion por internet (msn) es un pokito complikado.... creo k 
tomaste una buena desicion al dejar que pase un poko de tiempo antes de sacar conclusiones 
sobre vicky...felicitaciones por tu blog...byesss

Publicado por: Hector
La musica de tu blog esta espectacular!!
Exitos en el busco novia

Publicado por: Juan E. Huamán C.
Buen post Rusca!! me encanto la historia y pues yo tengo mi historia q es algo similar, no se 
cuanto pero en algun moemnto te la enviare! SUERTE EN ESTE,TU NUEVO BLOG. FELICITACIO-
NES

Publicado por: Susy Yaela
Buen post..
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Publicado por: Jacquiess
Bienvenido Rusca!!!!! Muy bueno lo tuyo, y a decir verdad en estos tiempos que corren, quién no 
se ha llevado un fiasco en las cyber conquistas??? En la red todo es muy lindo, pero la realidad 
supera muchas veces para mal, con creces nuestras expectativas. El amor fluye más rápido de lo 
normal en el cyberespacio y después cuesta recuperarse del golpe que nos produce ver que todas 
esas virtudes que pusimos en el “otro” sólo existían en nuestras ilusas cabecitas.
Espero leer pronto tus “historias”, saludos desde Argentina.

A.R.: gracias J. claro hay que tener cuidado con eso de ... y si no funciona no importa, 
next. porque inconcientemente nos llenamos la cabeza de ilusiones y después nos 
pasa un facturón. saludos por allá ! 

Publicado por: Lu
la vida es interesante justamente por eso... porque no sabemos que va a pasar... la incertidumbre 
del amor es lo que lo hace mas atractivo...me gusto mucho tu post!... toda la suerte del mundo...

Publicado por: Ruth Velarde
Hola Alfredo, me gustó tu post, y prefiero llamart Alfredo q Rusca, suena mejor ;). Suerte en esta 
nueva etapa de tu carrera.

Publicado por: Lilyan
Ya leí tu primera historia y me gusta tu ritmo ágil, obvio eres escritor. Lo malo es que salimos muy 
mal paradas mis congéneres, no es justo. ¿No habrá sido que tu amiga haya estado en esos días 
difíciles en que todo se ve negro y sin salida? Ten en cuenta que esto nos dura unas dos semanas 
ummmm el tiempo que estuviste por allá..
Besos

Publicado por: mariagracia
cada cuanto tiempo vas a escribir?
no te demores mucho!!

Publicado por: AnaM
Felicitaciones Rusca!! muy bueno el post, y muy cierto lo que dices: las relaciones por internet 
sólo son una fantasía!!! para la próxima hazle caso a Sunshine :))
saludos
Ana M

Publicado por: lei
Nunca cambiará, será así siempre!... Por las puras es! ja!

Publicado por: Katty 
Jajaja!
buenisimo el post, me encanto porque es un tema muy de la epoca, eso de las relaciones online.. 
ja! en fin, todo muy cierto. Me gusto la manera de escribir tan directa y sin màs... 
esperamos el pròximo post... 

Publicado por: Erika F
Alfre!!!! felicidades por tu blog!! me encantó este primer post! mucha suerte!
Erika F.

Publicado por: M.
me encanta como escribes! la verdad da ganas que postees al toque para saber en que terminó 
todo, esperare otra historia divertida pronto besos!

Publicado por: CHECHI 
Oye Rusca, y tus dibujitos... quien los hace?? ¿tú?
Ese lugarcito de Ayahuasca, se ve que es bien popular, pues en el libro de “Nunca confies en Mi” 
tb lo han retemencionado... espero conocerlo algun día , jaaaaaa
Me gusto tu 1ero episodio,, haber que más se viene...
Y tú! a cada que tiempo postearas??

A.R.: Los dibujos son de Lali García (www.lalilustraciones.blogspot.com) y voy a pos-
tear todos los lunes. 

Publicado por: Yovy
Me gustó, está bueno....pensé que eras Renato C, pero ya veo que te llamas Alfredo, no es así?

A.R.: Así es Yovy. No te pierdas el siguiente post! 

Publicado por: luis padilla
toy agripado y medio enojao. Suerte.

Publicado por: Estrella 
Yeeeeeeee... Por fin un nuevo busco novia! Suerte en esta nueva aventura. No te preocupes que 
sin duda tendrás muchos cómplices aguardando cada tanto un post con una nueva aventura!
Besos

Publicado por: Carlos B.
Bienvenido, Alfredo, y felicidades! Muy buen post, mis mejores deseos y un abrazo.
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Publicado por: Estrella
Vi tu página web! Se ve que eres un tipo con mucha experencia profesional, así que eso llamará 
la atención de alguna mujer. Por lo menos vale para la primera impresión

Publicado por: DOMINIQ LEON
DICEN K SEGUNDAS PARTES NUNCA FUERON BUENAS..., SOORRY MEN.. SALUDOS, APARTE 
ESCRIBES DEMACIADO Y DA WEBA LEER.... SI CON RENATO SE ME HACIAN MUCHAS LETRAS 
AHORA CONTIGO ..SOLO SUEñO DA.. CIAO BAMBINO

Publicado por: Inés
Yo creo que debes de entenderla una cosa es estar de vacaciones y otra estar en donde vives y 
más aún estando lejos y sola. Yo vivo en españa también y es muy duro estar sola, extrañar tu 
tierra y tener problemas en el trabajo o lo que sea, lo que tienes que hacer si realmente te gusta 
o lo que sea es entenderla y apoyarla... ooooo quizás siempre fue así pero tu nunca lo viste xq en 
cierto modo la idealizaste x ser un amor del pasado... no sé la verdad es duro encontrar a alguién 
que sea perfecto, no hay que exigir mucho tu tb tendrás tus cosas malas no? 

Publicado por: Halconperu
Me gusto tu historia aunque un poco evidente, pero te dire q a veces las cosas malas con bue-
nas... en mi caso la conexion virtual si resulto y resulto dos veces... encontre a mi primer enamo-
rada (bueno la primera q realmente me engancho) en un chat de internet, motivos muy diferentes 
a la falta de amor fue los q nos separaron... luego de ella encontre otra chica con la q ya llevo 02 
años de enamorados y estamos proximos a convivir... como veras a mi internet si me conecto... 
jajaja... saludos y suerte, no soy adicto a los blog pero creo q empezare a serlo...

A.R.: que bueno que te funcionó el chat, si pues hay de todo, nos vemos por acá el 
lunes. 

Publicado por: Sunshine
Ves? Hazme caso! Yo siempre tengo la razón! ja! ;)

A.R.: Si sunshine tu siempre tienes la razón en todo ... menos en una cosa : P

Publicado por: Anonymous
mmm.. no se puede ver tu pagina.. comprate un hosting mas decente y no el baratito xD!!! Buen 
post!!

A.R.: … jajaja, acabo de hablar con el programador, ahorita lo arregla, gracias ! 

Publicado por: okiperu
Chévere post. A quien no le ha pasado lo mismo en el ciberespacio!
Saludos

Publicado por: Alvaro
Rusca, interesante reto te han puesto y tu primer escrito da la talla. 
Como ya te has dado cuenta (y de primera mano) el msn, facebook y todas esas formas de inte-
racción virtual “on-line” es un arma de doble filo cuya tendencia es generar idealizaciones de las 
personas con las que conversamos. A mi también me ha pasado algo parecido a lo que leí aquí 
(solo que a mi me duró 3 años la gracia).
Queda como experiencia que la mejor forma de expresarse es a cuerpo presente. 
Adelante!

Publicado por: Bruno veggie
Rusca te deseo exitos en esta nueva etapa, espero puedas escribir algo sobre las EX y darme una 
mano para sacarla d la cabeza... Saludos desde el Cusco

Publicado por: Arturo
Hola Rusca!!
Felicitaciones por el inicio de tu blog y mucha suerte para lo venidero, estare pendiente para leer.
Creo que muchos nos vemos reflejados en esa descripción del inicio de una relacion utilizando 
internet, algunas veces los resultados no son tan malos, otras veces son un desastre.. en fin.. 
sucede asi en cada pedazo de la vida.. no?
Buena Suerte!!

A.R.: Muchas gracias Arturo, si pues la vida es una montaña rusa. un abrazo

Publicado por: Martín
Hola Alfredo, el post estubo muy interesante, lastima lo que te paso con Vicky, lo cierto es que 
las mujeres son indecifrables, por un tema hormanaol y psicologico, ojala las cosas salgan bien 
ps, espero postees como mencionas todos lo lunes, no como el ingrato de RC que se demoraba 
un hue.., bueno suerte con el blog, exitos.

Publicado por: Rafael
Bien compadre, la mejor de la suertes! me has hecho reir con la historia! jajajaa

Publicado por: Yadiz
Yo tuve una historia similar, pasa en este mundo virtual..., pero pues a seguir caminando u otras 
a ecaparse, sigues por europa?... 
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Publicado por: César
De verdad que veo bien aburrido tu forma de transmitir... espero le pongas mas punche y mas 
emocion... 

Publicado por: Melissa
Buen post! Mucha suerte en la aventura de escribir este blog y con mucha suerte podré seguir 
cada ‘episodio’ cada lunes. :D

Publicado por: Mishu
BIEN!! muy bueno, tonces hasta el proximo lunes mucho exitos

Publicado por: Mishu
por q eres asii?? somewhere over the rainbow siempre me hace llorar, me encanto!!!, muy inter-
sante lo que mencionas ahi y toda tu informacion

Publicado por: JANA
Me gustoooooo. Pero que sea todos los lunes ps¡¡¡

Publicado por: Isaac
Muy buena tu historia, y así es en la vida real, espero leer más

Publicado por: Azul
Alfredo Rusca... el mismo que chocó un carro en Olguín, al costado de la puerta de la Ulima? 
faltosoooo. jajaja qué gusto saber de ti después de tanto tiempo.

A.R.: jajaja, asi es, el mismo. un gusto tmb. 

Publicado por: konzuelo
:D escribes muy bien uff despues de leer el anterior post me qde con un signo de interrogacion :P 
pero ste me gusto. 
bienvenido 

Publicado por: Sevin
Vicky Rusca Barcelona!!!

Publicado por: laura carolina
hola, asi que tu eres ahora el nuevo chico que busca novia?, pues yo ahora no es que este 
buscando novio, pero digamos que toy libre jajaja, naa, saludos y a ver leeremos tus historias, 
saludos y suerteee

Publicado por: ALejo
muy chevere tu post Rusca, colega de calva por convicción, pero te doy un consejo por expe-
riencia propia relacionada a un viaje también: estas empezando el tuyo, estas nada menos que 
en Europa, vete a mochilear y olvidate de la flaka hermano!!!anda y paseate por todos lados, 
juerguea a morir y borrate de su vida un rato, quizás asi se le pase la pataleta, un abrazo y suerte

Publicado por: jana
Rusca!, felicitaciones por empezar este nuevo reto, siempre he ledio busco, y weno lo seguire 
haciendo, tu primer post me convencio, mejor dicho me encanto!!!.

Publicado por: Julio Zarate
Bueno, para variar y como debe de ser para varias personas que leyeron el buen post, en realidad 
buscaban saber quien era la persona que tendra la mision de seguir el camino labrado x RC, 
de verdad me da gusto que hayan personas con retos y es que el tuyo en este blog es bastante 
grande, sin restarte meritos y solo deseando tener tan buenos post como siempre se dieron aca, 
un fiel lector x experiencia en vida propia de BUSCO NOVIA.
Felicidades y mucha suerte.
Pd.-A modo de sugerencia quiza podrias completar los vacios genrados en las conductas que 
yevan a las mujeres hacer eso que tan bien les sale... 
DESQUICIARNOS... je!
Atte:
Juliiiito

A.R.: Gracias Julio ! 

Publicado por: Mariposa Azul
Mis felicitaciones... ya era hora de un cambio... beso

Publicado por: Constanza
olvídala!

Publicado por: Musa 
Sabes, de todo el post rescato un parrafo, escribiste algo que sentia pero que no sabia definir. 
Gracias :)

Publicado por: Jorge Goicochea
Renato era un hueverto que no se podia acercar a las chicas, algo aluscinado, pero terminaba ca-
yendo simpatico por pavo. Pero tu eres un pata que se cree rico, se aluscina cool y que escribe pal 
culo. Algo de humildad no te caeria mal. O tal vez otro viaje a Europa, anda compra tu pasaje...
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Publicado por: Una Rosa lo sabe.
¿ Y mi comentario, Rusca?
Ya vi que mi otro comentario en tu primer post sì està. Pero el que hice aquì no està. Bùscalo y 
ponme, Rusca. Please. Quiero leerme.

Publicado por: Jessica
waaaa!! ei Rusca! felicitaciones!!!
me gustó tu primer post! así que esperaré todos los lunes para leerte pz!! suertE! miles! 

Publicado por: Ani Bustamante
Alfredo, el reto de empezar lo asumes bien con los juegos de tu pluma. Te felicito.
Sé que desarrollarás un estilo personal, las letras van apoderándose de uno, y solo queda descu-
brir que es lo que emerge de esa aventura. La escritura misma puede ser una buena amante.
Déjate escribir.
Seguiré tus trazos.
Un beso grande

A.R.: Gracias Ani, un besote. 

Publicado por: eli
Hola me da mucho gusto que seas el nuevo escritor del busco novia pareces un buen chico pero 
me frikie un poco al saber que te llamas Rusca es como la chapa de una chica y pense qeu era el 
nuevo blog de una lesbi ajajaj en fin..mucha suerte y sigue escribiendo.

Publicado por: gisela
Rusca,bienvenido!...
Pucha no creoq eu todo loq se construya por internet hablode amistades o amor sea un fiasco...
para mi, es un juego de azar, hay muxas veces en q si t liga...pero pecaste de ingenuo por mas q 
la chica se pinto linda uno siempre tiene q ir con el corazon acolchado , con cuidadito a prueba 
de caidas..xq las caidas lelen...dimelo a mi,no pekes de inocente...tienes q cuidar tu sino nadie t 
va a cuidar...Exitos con la reapertura del blog!!!

Publicado por: jc
oe pero por lo menos te la levantaste no???

Publicado por: Armando
Chevere Rusca,
Interesante historia, volvere a entrar el lunes a ver como continua.
Energias positivas ;)

Salduos desde Sydney,
Armando

A.R.: Gracias Armando, desde Sydney, que paja ! 

Publicado por: RRODRIGUEZ
QUE ESTAN VETANDO LOS COMENTARIOS DE LA GENTE QUE CRITICA O NOS PARECE...??? YA 
PUES DEJENSE DE HISTORIAS Y PONGANSE A TRABAJAR EN COSAS SERIAS....

Publicado por: Wilde Rodriguez
mi estimado!!..la distancia, el amor y el msn es la peor combinacion jajaja.......COMO JO-
DEEEEE...y jode todo...y mas aun cuando t cae un baldaso(o baldazo no c) de agua fria porque lo 
q pensaste q era, SIMPLMENTE NO LO ES......x eso ahora con mayor conocimiento de problemas, 
malas exp y pesimas situaciones digo y reafirmo..NO T COMPLIQUES!!...sigue no mas...y si vez q 
sucede, pues q suceda sino...al diablo!!....
como decia mi padre..”no podemos vivir sin ellas, pero peor aun es vivir con ellas jaaja”...se q su 
frasesita la saco de otro lado pero bueno.UN SALUDO!! Y UN MEGA ABRAZO!!..

Publicado por: LIZ GIN
BIENVENIDO...! 
APRENDEREMOS TODOS Y TODAS..

Publicado por: Ana Maria 
Podrias usar menos adjetivos y palabras que traten de hacerte ver como un “chico profundo”, 
porque la verdad pareciera que acabaras de descubrirlas en el diccionario y quisieras usarlas 
todas a la vez...nada personal tal vez solo estoy obnubilada en los recovecos grises de mi habita-
cion (puajjj, asi escribes)

Publicado por: Una Rosa lo sabe.
Rusca no tiene correa. Ha censurado mi comentario aquí. Ya es el segundo que escribo pidiendo 
que ponga mi comentario y nada. Y eso que no le he faltado el respeto, ni grosera he sido. 
Rusca, no censures.

A.R.: Rosita aquí no hay censura, búscalo que por ahí debe estar. 

Publicado por: DAX
Que te puedo decir mi buen Rusca, las mujeres son asi, son años luz mas complejas que nosotros, 
cada 1 es un universo diferente, son los seres mas tiernos del universo, preocupadas y cariñosas, 
pero tambien pueden volverse las mas neuroticas a tal punto que ellas mismas no se soportan (y 
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eso me lo a confirmado mas de 1 amiga). en fin, son 1 caja de pandora de la cual nunca sabras 
a ciencia cierta te saldra alguna calamidad a malograrte el dia. Pero asi es nuestra especie, un 
complemento entre lo simple y practico y lo complejo y conflictivo.
Saludos!!! 

Publicado por: Mariana
Rusca! te felicito!
Será un placer leerte, aunque muchas de esas historias ya me las sé y tb conozco a los persona-
jes! eso hace q me sienta especial.
Cuenta, cuentalo todo (menos mis secretos ok?) jajjaaj. Cuenta la historia de la alemana loca 
PLIS!
Vas a ser un éxito, porque tienes muchas cosas entretenidas por contar.
Beso grande y felicitaciones!
ROCKSTAR!

A.R.: GRACIAS MARIANITA ! TUS DESEOS SON ORDENES, BESO. 

Publicado por: Yuya
Bienvenido y GRACIAS por tomar el puesto de RC q ya hace tiempo aburriaaa

Publicado por: Diavolo
Que loco el verse en una relacion media virtual y al ver a la persona darse de narices, eso me 
paso hace poco cuando fui a conocer a alguien que yo creia conocer y nada....decepcion. Por que 
las relaciones no pueden ser menos complicadas, mas sutiles, mas llevaderas ? hmmmm
De puta madre la musica de tu web, de quien es esa version de “what a wonderful world”? 

A.R.: Habla Diavolo, la versión es de norah jones, y a tu primera pregunta no tengo 
idea pero ya lo descubriremos algun día. espero. 

Publicado por: Milita
Bueno primer post, pero 2 pequeños consejos..
1.- trata de contestar mas los comentarios de la gente que te hace preguntas..
2 .- a ver si en la sigueinte entrada te presentas un poco mas para saber mas sobre ti, misma 
primera clase de ingles donde la gente se presenta y dice que hace , que le gusta que no le gusta 
etc..

A.R.: Hola Milita, gracias por los consejos !, ahora le voy a dedicar tiempo a con-
testarlos, y en mi web hay un poco más de info pero igual tomaré en cuenta tu 
sugerencia. saludos.

Publicado por: Milagros
interesantisimo ...y es cierto por messenger puedes tener una idea de como es la otra persona , 
pero nada mas ..si aun viendo a una persona y hablando con ella años de años ..uno no termina 
de conocer a la otra persona .. aun es mucho mas dificil por msn.
A mi me paso algo parecido por eso lo digo ..lo mejor es tomarse su tiempo para conocer a la 
persona , y quererla como es ...con sus defectos y todo., pero aveces uno tiende a idealizar a la 
persona que quiere ...por q enfrentarse a la realidad avcs es dificil ..y a uno le cuesta ver como 
realment es la otra persona.
Yo no creo que Vicky todo los dias aya estado asi jaaja ..seria muy feo..o en todo caso se estaria 
volviendo una persona depresiva.,quizas como dices despues de un tiempo podrian arreglar las 
cosas o intentarlas d nuevo.
por otro lado me encanto leerte ...y quiero la continuación je.
bye

A.R.: Gracias Milagros ! ya vieneee... 

Publicado por: Parwa
Me gusta! Un abrazo!

A.R.: Un abrazo Parwita ! saludos a la famili ! 

Publicado por: Maritza
Mis felicitaciones por este excelente post.. !! Espero que nos sigas endulzando con tus anecdo-
tas.. !
Mary

A.R.: Muchas gracias Mary ! 

Publicado por: aninha
hola rusca,
buen post! la ilustradora es la del blog mamacita soltera de rpp? comenzé a leer hace poco ese 
blog y cuando leí éste el nombre me sonó conocido..:)
exitos! aninha

A.R.: Gracias Aninha. Efectivamente Lali escribe mamacita soltera en RPP, sigue le-
yéndonos! : ) 

Publicado por: sathya 
uy! otra novelita!!! me gusta, me gusta!
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Publicado por: Brian
Rusca,
Felicitaciones por el blog, de verdad lo estas haciendo muy bien, haz sabido entender la esencia 
del “busco novia” la magia que lo rodea, el estar siempre atento a todo lo que una persona 
puede pasar al tratar de encontrar a esa otra mitad y todas las desventuras y alegrías que trae 
consigo. Estaré pendiente del siguiente post.
Saludos,

A.R.: Chevere Brian, muchas gracias. 

Publicado por: Cat Power
Es un poco extraño leerte ahora, aunque definitivamente el estilo es diferente, RC siempre ha 
usado más jergas y en cambio tú pareces más formal a la hora de escribir, lo que puedo decir 
sobre relaciones en la web ! me ha pasado pero creeme no duran más de lo que imaginas a mi 
me paso que conoci a alguien por chat esos crudos y lentos donde encuentras de todo nos cono-
cimos, cuando se entusiasmo conmigo vino hasta mi ciudad se quedo en mi depa como un mes 
fue epoca super desvande y al fin de mes yo me habia aburrido de su presencia y se regreso y ahí 
acabo todo fui un poco cobarde al decirle por msn que ya no queria nada que mejor lo dejemos 
ahí pero asi como empezó rápido termino de la misma forma 
Saludos Ruskaa mucha buena vibra con este espacio xD

Publicado por: S
Dale, una tregua? empezamos sin comparaciones ni juicios prefabricados por recuerdos ni nada? 
Desde cero entonces nuevo busco novia. Las mejores vibras

Publicado por: Emilio Campos 
Hey Rusca,
Estuvo muy bueno este post. De principio a fin, espero que mantengas tu mismo estilo de narrar 
historias. Suerte!

A.R.: Gracias Emilio. 

Publicado por: Giancarlo
Buen post, tío.
¿Qué crees que lo más jodido de terminar una relación o dejarla en stand by? Una vez escu-
ché decir a Ismael Serrano que lo peor del amor cuando se acaba es eso: que se acaba. Una 
tautología. Personalmente, creo que lo más jodido de todo es la impotencia: ver que todo se 
va al mismísimo hoy y no puedes hacer nada al respecto, ya sea porque lo haces y no alcanza o 
porque, simplemente, no puedes luchar con la parte más lúgubre de tu pesimismo. Éxitos.

A.R.: Una vez el padre de una ex me aconsejó: O la aceptas cómo es o apuntas para 
otro lado. En ese caso particular, a pesar del esfuerzo, aceptarla era demasiado 
complicado. me fui. Gracias giancarlo ! 

Publicado por: Sunshine!
jajajaja deberías hacer un concurso y sortear una cajita zanax a los que dejan comments un toke 
agresivos...Chicos! Rusca es comunicador...no psicologo!!!!! 

A.R.: ya pero tienes que reconocer que soy buen consejero. 

Publicado por: Anonymous
Mmmmmmm me chocó q el blog ya no lo escriba Renato, pero para ser sincera 
si está en algo tu post
Vamos a ver q tal
Suerte!!

Publicado por: f
Hola Rusca! Curioso apellido, bien! Soy Psicòloga y tù comunicador genial...sigue haciendo tu 
catarsis, me ayudan a derivar mis casos, me dan un amplio panorama.
Suerte en Parìs

Publicado por: JC
Buscar novia....en algun momento de nuestras vidas hemos experimentado esta situación, salvo 
los misoginos que no buscan nada y los curas que buscan niños todos hemos pasado esta etapa, 
por lo que desde mi punto de vista cualquiera puede reemplazar a Renato.....pero de allí a que 
tenga el mismo exito de lectores depende unicamente de la manera que se transmita las expe-
riencias y el vinculo que se cree con los lectores.
Para empezar tu blog estuvo bueno, pero le faltó el vínculo con los lectores que nos motive a 
escribir un comentario para complementar tu historia. Sigue adelante...suerte.

Publicado por: Sunshine!
Si pues, eres buen consejero...a veces jajajajajajajaja 
Oye, y si en vez de la caja de zanax...mejor te sorteamos?...
PD. Ya estas por los 100 comments!!!!!...Yeeeeeeeee

Publicado por: kaia.
Se me hace que no te gustaba taaanto tanto tanto después de todo. Cuando un hombre está 
templadazo se queda ahí con ella hasta que se le pase, cuando no, hace lo que hiciste. 
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Publicado por: glory 
hola me gusto mucho tu historia quien no ha pasado por eso ... cuidate bye

Publicado por: JC
no pasa nada...parece la version escrita de alta sociedad..

Publicado por: isabel
Hola, pense q no iva entrar al blog otra vez por q Renatin s kito, pero como m encanta leer y si es 
algo interesante mejor, espero q los demas post no sean aburridos q kiten mis ganas d leerte, no 
m defraudes ok. Espero divertirme con tus aventuras

A.R.: te vas a vacilar con el siguiente post, vas a ver.

Publicado por: XxpedrexX 
Buen primer post estimado...esperemos que sigas entreteniendonos y compartiendo experiencias, 
tanto tuyas como nuestras...para poder al menos tratar de entender a ese ser tan complejo y 
mágico...que es la mujer...salu2....

Publicado por: marialejandra
acabo de leerte!!y en realidad solo pensaba leer un par de lineas y luego cerrar la ventana,pero 
cada linea me parecía más interensante q la anterior,no prometo ser una seguidora puntual 
pero sí una seguidora fiel!Yo sé que no es fácil conseguir a la persona adecuada,que te pueda 
comprender,que pueda ser tu pata,sin perder a una mujer apasionada,que pueda ser la mujer 
fuerte e independiente pero sin perder a la mujer q necesite de tus brazos y proteccion...pero si 
las hay!aunque ojo!!!suele uno hacer caso a la cabeza,a las hormonas al simple momento pero 
nunca escuchamos verdaderamente a nuestro corazon!!tienes 33 años!!y siento q te das por 
vencido solo por uno o otra relacion q no pudo ser!!yo deberia de pensar de esa forma pero aún 
asi no lo hago!te lo digo porq tengo una nena de 1,8ms soy madre soltera y aún no me doy por 
vencida y mira q solo tengo 23 años!! aunque ahora es mucho mas difícil querer a 2 que a una 
sola!cierto??felicidades te leeré pronto!!creeme!!!suerte

Publicado por: Carla
Para ser el primer post...estuvo interesante....me reì un poco aunque intuía el final...

Publicado por: Isis
Realmente bastante buena tienes tu estilo sigue así y espero el otro post cuando sale?

A.R.: Gracias !. este lunes sale el siguiente no te lo pierdas ! 

Publicado por: Lucy san
Estuvo en algo.. no lo puedo negar; pero algo te esta faltando o es que te estas cohibiendo 
porque recien estas empezando.. bueno ya veremos.
Bueno eso de que el msn, el face, etc, etc, es un engaño no creo, es mas pueds percibir naturalmen-
te a una persona, la cosa es que la persona del otro lado te muestra lo q KIERE mostrarte, puedes 
darte cuenta d eso a veces.. Me encantaba este blog, y la verdad esq hace mucho q no entro.. 
quisiera saber el motivo de la salida de Renato =$ .. claro si no es mucha molestia..
Slds y sigue haciendo loq te gusta.. escribir para compartir. (̂ ^,)

Publicado por: marialejandra
hola!!yo otra vez!!!esperando leerte un poquito mas!!pero cuando sale el prox!!no me lo quiero 
perder!!sabes entre a tu pag!!y escuche una de las muy pocas caniones favoritas que tengo!!de-
bo admitir q me quede solo escuchando...suerte con la busqueda de la novia!!!

Publicado por: Alia B 
No hay censura, si juana. y mi post?

A.R.: A mi dime lo que quieras, pero tu comentario alude a otra persona y es ofen-
sivo. 

Publicado por: Orlando
Bienvenido y felicitaciones por tu primer post, estuvo bueno....

A.R.: muchas gracias ! 

Publicado por: erik 
aburridismo broder, y no porque te compare con renato cisneros, sino porque de verdad se siente 
de lo mas intrascendente la historia, como si no te hubiera importado nada, o quisieras dar esa 
impresion

Publicado por: RR
Q es el amor??? 
RR.
Pd: el exilio nos hace mejores, tu y yo lo sabemos hermano.

Publicado por: Carla Rodriguez
Vienvenido!!! Me gusta lo que leo y tu historia ya esta atrapando a los lectores sigue así, creo 
que vas por buen camino, al menos a mi me gustó.
Suerte Rusca!!
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A.R.: Carla muchísimas gracias. 

Publicado por: Nikolas Martell
Hi que tal, xevere el post y felicidades por retomar el trabajo del anterior muchacho, se necesita 
agallas y creatividad para plasmar las ideas de manera coherente y con expresividad del “man” 
soltero (y para remate, buscando novia).
Siempre son odiosas las comparaciones, pero por naturaleza las hacemos muchas veces incons-
cientemente, tu estilo es distinto, a veces algo pesado y algo impersonal, no se porque lo noto 
asi (quizas por las referencias al Villa Maria, el Ayahuasca y Europa, demasiada pituqueria para 
mi gusto), aunque ya es mas subjetivo pienso tambien... quizas para ser objetivo, falta algo mas 
de vivacidad, anecdotico y no tan deprimente, pero bueno... es tu Blog ¡¡¡... nosotros estamos de 
paso, pero tu quedas...
Te deseo suerte ¡¡¡, y leeré seguidamente, tenlo por seguro.
Un gusto.

A.R.: Gracias nikolas. leete el episodio II, creo que es mas vivaz, mas anecdotico y 
menos depre, ya me comentas, slds. 

Publicado por: Diego Mori Otárola
Uhmmm, me quedo con Renato, al menos la forma en que escribes es bien parecida a la de él; es 
más, diría que él escribió por tí este post para que tu lo publiques.
Espero que no te moleste pero es mi opinión.
Saludos

Publicado por: Gian MR
Hola Rusca.
Después que ingresó al Blog Busco Novia. Te fecilito por el post muy bueno... Buenas vibras para 
ti. Felicitaciones. Estaré atento a nuevas historias. Saludos 

Publicado por: Elianna RL
Me gusta este episodio... wowww q tal historia...
No te rajes tanto estimado Alfredo... sigue para adelante como dices... si no es para ti no lo será 
nunca...La vida es un RATICO.
Un abrazo,
Elianna
=)

Publicado por: Dina Prado
Bienvenido Rusca:

Para mi,las cosas están claras. Asumir un reto dice muchísimo de una persona, porque imagino 
que debe serlo, con la gente seguidora de Renato, donde me incluyo.
No hagas caso si lees algun comentario de que no te pareces al estilo de Renato, (pues esa es la 
idea) cada persona tiene lo suyo, lo paja del asunto es ir conociendo.
Te deseo lo mejor en este espacio, y quienes somos buenos seguidores de Renato, se que no 
escribiriamos tanta estupidez, porque el mismo Renato, no es de esas personas.
Un fuerte abrazo colega, cuidate mucho y cuando tengas time, visitame en mi blog. Prometo 
leerte. Eres el 2do pelado luego de mi papa, churro q conozco jajaja.

Publicado por: tvs
“Vicky era de esas chicas con carácter, que se muestran molestas sin importarles que las vean 
con cara de ogro, por más que sea del Villa María” ...jajaja que onda con ese estereotipo

Publicado por: joel
aburrido !! ... me quedo con RENATO CISNEROS ... sigue intentándolo unos 6 años más y lo 
lograrás ... jejeje

Publicado por: Jess
Buen post!!! Congrats. Saludos desde Buenos Aires. Che una consulta, la música de tu website 
es What a Wonderful World/ Somewhere Over The Rainbow, versión de Nora Jones?? 

A.R.: Si esa misma es. slds! 

Publicado por: patty
Muchos exitos!!! 

A.R.: Gracias Patty !!!

Publicado por: carlitos sosa
bien brother! estamos contigo sigues asi...

Publicado por: vmi 
Hola ... me gustó el post muy entretenido seguiré al pendiente ... suerte

Publicado por: Fernanda González
Me gusto mucho tu blog.. saludos desde Mexico...

A.R.: Me alegro Fernanda, saludos. VOLVER 
AL POST
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Episodio II - Lucienne, Bobby y el polen de París

Publicado por: Geraldine
Hola, Al menos el blog sigue manteniendo esa esencia...sobre las experiencias q tienen q pasar 
cada chico hasta llegar a la chica “indicada”...me da risa cada cosa q pasas, q haces, q piensas...
te pareces a nosotras!...jajaja...ten cuidado ;)
P.d: No sé frances, ni italiano x ende agradeceré a nombre de todos, q escribas en español ó 
ingles xD, es un humilde pedido.

Publicado por: MANFER
RUSCA: HOLA, ES UN PLACER LEERTE TIENES UN DIALOGO MUY FLUIDO Y DIRECTO QUE BIEN 
LEERTE, BUENO TODAVIA TE FALTA MUCHO EN LA VIDA ASI QUE SIGUE DISFRUTANDO DE 
TODO LO QUE SE TE PRESENTA QUE HABRA UN MOMENTO EN QUE ENCUENTRES A LA PERSO-
NA IDEAL PARA TI Y SI NO ES EN ESTA VIDA SERA EN LA OTRA, SALUDOS

Publicado por: Gery
en verdad es RUSCA?

Publicado por: Jana
Tantas cosas piensas??? Pense actuan sin dar tantas vueltas al asunto??? Asombroso¡¡¡¡

Publicado por: aninha
que buena historia.. quien sabe tengas tu “Before sunset” un día. a proposito de julie delpy hay 
una musica linda que canta: A Walts for a Night (in Before Sunset)
http://www.youtube.com/watch?v=obuV1KrvEYo

A.R.: bravaso el link, muchas gracias, ojalá que Lucienne lo vea. 

Publicado por: Brendiux
like it!!! (y) siento que me la historia me la contara mi mejor amigo, o que la viviera yo misma 
pues asi escribiria... te seguire Rusca, te seguire...
P.D. no hay como descubrir el amor y la sexualidad en europa, no hay... enjoy it!

Publicado por: todavia
loco que tal, que buena onda que se haya retomado el blog. tus historias estan buenasas. 
me imagino que habrá continuación no? se que va a describir tu viaje pero que paso con lucien-
ne? un abrazo y voy a empezar a leerte seguido. saludos

Publicado por: Ari 
Asi como olvidaste a vicky olvidaras a Lucienne... tu viaje comienza y con ella las historias!
y los escargot son bueeniiisiimoss a mi me encanto!
tuve miedo de comerlos la primera vez probe uno y otro y otro y me termine la fuente!! :)

Publicado por: RR 
Ufff, lo leo y no lo creo, alguien q entiende realmente lo q es una busqueda inalcansable de 
querer y ser querido. Me encanta Rusca, ya tienes un fan,
desde el exilio, RR.

A.R.: Habla riera, tu tambien deberias hacer un blog del lado oscuro de barcelona, 
un abrazo compadre. 

Publicado por: jba1976
Nose compadrito, no me convense creo que es una historia inventada y forzada 
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Publicado por: Una Rosa lo sabe.
Parìs no tiene nada,Rusca. Eres tù. No estàs templado de Vicky, por eso ni te acordaste de ella 
para nada.
Pero pasarà lo mismo con esta chica, cuando la veas de mal humor, malgeniada, estresada, ya no 
de viaje, sino en su vida diaria. Todo lo linda se te irà de los ojos y seguiràs con otra y luego otra. 
Asì son los hombres: muy bàsicos.

Publicado por: Alvaro
Rusca, buen post!
Creo que de Vicky te desengañaste cuando la viste, todo fue un lindo cuento de msn y con un 
final no muy feliz, pero cuando se cierra la puerta, siempre puedes salirte por la ventana.
Por otro lado, lo que dices respecto a que las mujeres se hacen muchas veces las difíciles, es 
totalmente cierto y parecen ignorar que nosotros sentimos y es frustrante recibir un rechazo ante 
nuestros avances. Sin embargo no se puede hacer nada contra eso, las mujeres no son mentes 
simples con quienes aplicar el “tu me gustas y yo te gusto, entonces porque no...?”. 

A.R.: Gracias compadre, y si pues no se puede hacer nada, tu lo has dicho. 

Publicado por: Stefanie
Me gusta tu historia, asuuu Paris algun dia estare paseando por alla !!!
Debe de ser bien bonito verdad?

Publicado por: Nikolas Martell
Jaa ¡¡, vaya incidente con el scargot, se nota que la chica es una “doña melindres” parafrasean-
do a R. Palma, pero bueno, ya voy entendiendo en que medio te desenvuelves: Gotica, Asia (lo 
que anula mi comment en tu post anterior), sigue siendo impersonal (no entiendo para nada a 
que canción haces referencia, si era precisa para el momento o no y quien diablos es Killers), pero 
al menos el incidente del caracol matizó la narración. Lo que tampoco entiendo es porque las 
dudas “existenciales”, no creo que le debas explicaciones a nadie sobre lo que hacias o dejabas 
de hacer con la chica, y si ella accedia por algo sera, no ¿?, pero bueno, mas bien da la impresión 
de que será algo pasajero nada mas...
Siga buscando muchacho ¡¡¡

Publicado por: Esa Rosa me karmea
Rusca! Este post me ha gustado mucho, porque logras que los demás veamos Paris por tus ojos...
me parece genial!
Ah! y para la Rosa que todo lo sabe...no se, creo que andas un poco peleada con la vida niña...
me parece que enfocas las cosas desde el ángulo poco adecuado. Mira, todos los seres humanos 
somos super basicos, nos movemos en base a sensaciones, sentimientos e intuiciones. Estamos 

en donde nos place y donde nos acomoda. Por eso los amores empiezan y acaban, empiezan 
cuando encuentras a alguien que llena tus expectativas y terminas cuando dejo de llenarlas o 
cuando encuentras a otro que los llena totalmente y te pone de vuelta y media. Eso es lo más lo-
gico y natural y por eso es divertido...por eso hacemos click con uno y otro hasta que conocemos 
a quien nos produce un corto circuito y no dejamos que se vaya nunca más...You shock me to the 
core! (como la canción de New Order) Deja de ser tan negativa querida...asi te vas a perder de 
muchas cosas...el karma hace que pierdas rumbo y lo que es peor...nos karmeas a todos!

Publicado por: Uchi :D
Te comenze a leer desde el primer dia q posteaste..es mas..senti algo raro de sentirme tan 
comoda despues como tu mismo lo mencionaste esa sombra tan pesada como es la de RC(de 
quien soy hincha) :D..pero dejame decirte asi de simple y claro: Escribes recontra chevere!!! Me 
autonombro tu fan oficial :) Exitasosss siempreee!Uchi :D

A.R.: muchísimas gracias uchi ! 

Publicado por: TU BOBBY
Me gustas porque tienes el color de los patios 
de las casas tranquilas… 
y más precisamente: 
me gustas porque tienes el color de los patios 
de las casas tranquilas 
cuando llega el verano… 
Y más precisamente: 
me gustas porque tienes el color de los patios 
de las casas tranquilas en las tardes de enero 
cuando llega el verano… 
y más precisamente: 
me gustas porque te amo.
P.D. ya tendrás noticias mías

Publicado por: Katty
Hola Rusca.....tu cara me resulta familiar...facil te he visto por la UL.
Te cuento que hoy caí de casualidad por el blog...no sabia que se retomaba el Busca Novia...
lei a RC, pero creo que al final su blog perdio el verdadero sentido del “Busco Novia” (lo digo 
sin animos de ofender es solo mi apreciación). Sabes, me han gustado los 2 blogs publicados....
interesante...espero poder seguirte todos los lunes.
Un kiss
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Publicado por: Panty
Es como toda una vida, el comienzo de algo para uno y el final para otro, con altibajos. Que buen 
karma todo concertado para la felicidad aunque esta sea en un instante. 
Sigue ahi con la buena onda.

Publicado por: Giancarlo
Algunos piensan que es justamente esa brevedad con la que te sucedieron las cosas lo que 
realmente dura el amor. Vale la experiencia. Vale ese descubrir más que inventar.
De otro lado, no sé en qué parte de la línea cronológica de tu vida haya sucedido eso, ni tampoco 
si eso que fue un día volverá a ser; en todo caso, “siempre les quedará París”, ¿no?
Hasta el otro lunes, man.
Pd: Vi tu web. Qué bueno que le entres a varias caras del arte. Hay fotos que están geniales. Y a 
propósito de eso: ¿es Vicky la que sale contigo en una foto con el cielo naranja?

A.R.: Gracias giancarlo, casablanca es otra de mis peliculas favoritas, sobre lo de 
vicky no es ella Vicky no está en mi web. nos vemos el lunes, un abrazo. 

Publicado por: Milagros
me encanto , realmente lindo el relato ....hubiera sido chevere que te quedaras con Lucienne :)

Publicado por: JLO
Rusca, en verdad es Rusca? que maleado..., buen blog loco te felicito y es cierto un clavo saca 
otro clavo, espero que los sigas sacando. También creo que faltó un par de Pisco Sours para que 
compartan ese sillón ;)
Que sigan los éxitos!
JLO
PD. Quién no conoce a Killers? Nikolas pon FM en tu radio loco.

Publicado por: Andrea.
Es la primera vez que me animo a leer tu famoso blog... Tengo que leer mucho, pero en lugar 
de pasarme leyendo propiedad toda la noche decidí perder un poco mi tiempo jajajaj y no me 
arrepiento me has hecho reir demasiado y hasta podría decir que me identifique un poco. 
Esos amorios siempre son los mejores...Disfruta de París (te odio un poco) y no te demores es 
subir una nueva entrada, que creo que ya me gusto leerte.
Bisous
PD: Déjame decirte que tienes un problema muy serio con las minifaldas.

Publicado por: Diavolo
Buen post Rusca, si ella te daba IOIs era tiempo de atacar, como dijo mi maestro “Matador” -the 

difference between a chump and a PUA is the chump will hit her right away, the PUA first create 
attraction and then...-
Espero que en la proxima hayas dejado en alto el nombre del Peru en colchones parisinos...ojala 
no en el de tu pata Bobby jeje.

Publicado por: Katy
voy a seguirte en el blog.. bien por ti y por nosotros los lectores
Besos

Publicado por: Isis 
Chvr tu historia espero otro relato :D

Publicado por: Ana
Bacán tu historia Rusca, con más sinceridad y menos machismo que el Busco Novia anterior por 
favoooorrrr!!! Todavía nos debes la larga historia de por qué andas buscando el amor en Euro-
pa--no por nada en particular, sólo que como dice mi hermano, hay que ser pragmático y buscar 
el amor donde uno vive :-)
Saludos desde el gélido norte europeo

A.R.: gracias ana, en que ciudad del gélido norte europeo te encuentras? 

Publicado por: Anonymous
Jeje, que risa! Yo creo que escribes muy chevere, porque en mi cabecita vi exactamente todo lo 
que estabas narrando, asi que bien por ti! Espero seguir leyendo mas de tus aventuras :)

Publicado por: Silvio
Esta más divertido que el anterior. Saludos.

Publicado por: Jose
Hola Rusca! No le hagas caso a Geraldine, escribe como tu quieras... aparte creo que asi le das 
mas feeling al asunto!! Paris es la ciudad del amor... creo que es un cliche muy cierto! jejeje
Un fuerte abrazo!

Publicado por: mlk
Me gustaria saber si como tu piensan la mayoria de los hombres, me he reido con la historia, me 
ha gustado mucho, sigue asi =)

Publicado por: Ale
Me gustó tu historia, sobretodo la parte del chapetazo xD
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Publicado por: Lou
Alucina que este busco novia me gusta mas que el anterior :). Oye muero de la curio, que más 
pasó. Muy bravo tu post. 

Publicado por: CatZ
Buen post...pero sería mejor si hablas de aventuras en Lima...para identificarnos mas con el blog..
Slds,
CatZ

A.R.: gracias catz, paciencia que ya vendrán los desenlaces :) 

Publicado por: Arturo
Mmmmmm no pegas, a la mitad del post te dejé de leer, es un blog sin alma, intuyo que lo que 
hayas escrito antes debe ser así de insípido... conclusión: no te leeré... espero que lo publiques, 
aunque en el mundo de los escritores todos somos dictadores...

Publicado por: Nat
Buenisimo tu post.....me enganche en todo el relato....me gusta la peli ( I Y II) que mencionaste y 
ni hablar de Human de The Killers..
Nat

Publicado por: Ale dR
Alfredo me encantoooo, k linda historia y el marco musical...espectacular!
nunca me voy a cansar de decirte lo mostro que escribes, es todo un viaje leerte, la estas rom-
piendo, felicidades
beso. 

A.R.: muchas gracias ale, un besote. 

Publicado por: Melissa 
La verdad que empece a leer tu blog muy esceptica. Pense, “tratara de copiar a Cisneros?”
Fue muy inteligente de tu parte no leer a Cisneros, porque es clarisimo que el tiene su estilo y tu 
el tuyo. 
Me gustan los dos. Acabas de ganar una fan.
Aunque confieso que tengo miedo. No se si quiero saber de tus aventuras en Europa. La cagaste 
con Lucienne? Ojala que no...

A.R.: Gracias melissa ! no seas impaciente y no te pierdas el próximo! 

Publicado por: Patty
Rusca!!!! que gracioso que te llamen asi...Me encanta como escribes...ya no extrañaré tanto a RC 
XD Espero que no la hayas fregado tanto con las chicas como RC...besos,
Patty

Publicado por: Luchito C.
Que bueno que siga el blog..
Sabes... lo deje de leer un tiempo..
Pero ahora me doy con la sorpresa que existe otro broer que desea compartir su dia a dia..
Escribes bien.. y mantienes la expectativa.
Bien ahi Rusca¡¡¡
Cuando te pase algo con alguna girl que termina su psicotica temporada estudiantil y rasga 
los jeanes preparada para vivir todo lo que se perdió. La cuentas con lujo de detalles. que a mi 
parecer ellas son las que son mas cheveres.. pues tienen mas que explotar. y mas que compartir 
de su temporada reprimida.. no? jajaja.
exitos¡ 

A.R.: fácil tu tienes una de esas historias y nos la puedes contar, jajaja, gracias com-
padre y ya nos vemos por acá. 

Publicado por: DAX
Joder hombre que suerte que tuviste!! Una niña linda en Paris y en el mismo depa, salio a pedir 
de boca. Una pequeña historia de ensueño. Suerte Rusca, a la espera de tu proximo aporte!
Saludos

A.R.: gracias dax, slds. 

Publicado por: Damian 
Este pata escribe mas bacán que Cisneros; pero lo mejor de todo es que los gansos con sus post 
“primera??, primero???” parecen haber desaparecido. Ese fue uno de los motivos por los que 
dejer de leer a Renato.

Publicado por: Yuli
Hola! primero recien me entero que volvieron con nuevo blogger! Felicitaciones por tu incursión... 
he leido de porrazo los 3 blogs. Me gusta tu estilo directo.
Una cosa dices que estas soltero, pero entonces Lucienne? no entiendo eso.
Y otra estan buenas las graficas ;)
A la espera de tu siguiente post.
Saludos
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Publicado por: Un tal-Ivan
Simplemente mostro! Tienes un lector mas que esperara el siguiente lunes para leer y tratar 
de hacer el primer coment. Es curioso que el nombre de tu amiga Sunshine me recuerde a la 
canciond e Aqualung...brighter than sunshine...muy buena dicho sea de paso.

Publicado por: Angelita 
bacan, tienes un stilo algo diferente al de renato pero igual la pones, congrats por el blog....besos

A.R.: gracias angelita !! 

Publicado por: NATTY
Hola Rusca!!! me gusto este post, buen relato y espero el proximo con ansias...
Me da gusto que el blog continue. 
Un beso Natty 

A.R.: Gracias Natty, bso.

Publicado por: mariana bernal
Bien ahi Rusca. lo mejor de TODO la teoría de los dos mundos! jajja Mentira. Muy entretenido!
Keep walking
Rockstar

Publicado por: Diana
“puta madre, parecía una mujer comiéndose el coco”
Jajaja, genial!
Creo que POR FIN comenzare a leer busconovia!

A.R.: Muy bien!, nos veremos seguido entonces.

Publicado por: M.
que buen post! super entretenido! no podia dejar de leer para ver en que terminaba..sigue asi, 
esta bien paja!
besos

A.R.: gracias M, !! 

Publicado por: analu
Alfre! Esta buenazo el blog, felicidades! Que tanta fama no se te suba a la cabeza ahora eh! 
Jajajajajaja! Besos!

A.R.: gracias analu!, besos. 

Publicado por: Anahí
¡Me encantas!

Publicado por: Pao
Me gusta, gracias :)

Publicado por: Juancho Soler
“París el verano es la razón de la fiesta, de las minis, del polen y de la felicidad” ¿¿¿???? pero 
hombre, como se nota que no vives ni en paris ni en europa. Por favor Rusca, todos saben que en 
verano todos los parisinos se largan a cualquier lado excepto quedarse en la ciudad. El calor es 
inaguantable y, sobretodo, esta lleno de turistas inaguantables. 

A.R.: Con total conocimiento de causa, repito, París el verano es la razón de la fiesta, de las 
minis, del polen y de la felicidad” 
1. El verano es tán esperado, dado los inviernos duros y larguísimos que la actitud y el animo 
de la gente cambia completamente y se les nota la sonrisa y la felicidad. (y el calor en Paris, al 
menos el año pasado, no ha sido tan inaguantable como el de madrid por ejemplo)
2. La mayoria de conciertos, fiestas y festivales se dan entre junio y setiembre
3. Que pena que te hayas perdido las minifaldas
4. y por último, para que despejes las dudas que te puedan quedar, no te pierdas los siguientes 
posts.
saludos

Publicado por: Martha
Hola Rusca!
Me sorprendió encontrar Busco Novia con otro autor, empecé a leerlo con recelo pero me encan-
tó, es fresco y auténtico. No hagas caso a los renegados y sabelotodo y sigue en tu onda.
Muy buena Rusca.
A ver si respondes algunos comentarios, no seas así... jajaja
Exitos!

A.R.: Muchas gracias Martha, ahora voy a responderlos :) 

Publicado por: Sunshine!
Alfre!!!! que buen post, este te salio mostro!!!!!...me gusta este estilo “te cuento que”...eres más 
tu...No pude postear antes porque estuve en mil temas, ya te contaré...ah! y queda pendiente 
contarte mi novela veneco mexicana donde yo soy lucía mendez porque thalia me cae mal y 
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verónica castro es muy chata para ser yo jajajajajaja
Gracias por el dato de la pizza!!!! Recien iba a almorzar a esa hora! :(
Ah! para Un tal Ivan, en realidad mi Sunshine permanentemente es una cancion house de Minis-
try of Sound con breves episodios de Brighter than Sunshine de Aqualung...

Publicado por: rose
ME GUSTAN TUS POST !!!!
aparte estass buenazo !!!!!! :) y como lei x ahi .. es cierto qt pareces a vin diesel !! un besote 

Publicado por: Cynthia
Oh Rusca!! Vengo poniéndome al día con tus posteos y me parecen geniales. De veras que no 
faltará quién piense que te quieres subir al coche con el Busco Novia, pero, en definitiva, cada 
quén tiene su escencia y de hecho haces brillar el blog.
Éxitos!!!

A.R.: Chevere Cynthia muchas gracias !! 

Publicado por: ALejo
excelentisimo post Rusca, de verdad muy bueno, siga para adelante con su viaje mataor, que 
recien empieza ¿pasarás por Londres y Berlin? ojala que si, espero nos escribas algo de esas 
ciudades, abrazo de gol

A.R.: gracias alejo!, mmm algo de una de las dos seguro habrá, un abrazo. 

Publicado por: Elianna RL
Ouuhhh lalala, q linda aventura...
París, París, París... me gustaría ir algún día...
Me está gustando tu blog, definitivamente tienes tu propio estilo, sin tanto garabato, natural y 
con joda...jajaja...
Siempre me dicen que el amor llegará, q no lo busque, pero a veces pienso y digo, por q? para 
q?... 
Felizmente todo tiempo es bueno para aprender a vivir, a amar, a soñar...
Felicidades por el blog.
Besos miles,
Elianna
=)

Publicado por: FR
Muy buen post señor Rusca... la verdad me “siento identificado” con el primero de tus post y 

bastante con el segundo... es como si yo también hubiera vivido algo así...
Espero que esta novela continúe hasta el final!!!
P.S. Vivo en Europa y lo que dice Alfredo es totalmente cierto, el verano en Europa (Países Medi-
terráneos mas) es la época de la fiesta sin fin...

A.R.: Muchas gracias FR, en donde vives? saludos. 

Publicado por: elguille
Una buena historia. Tienes un estilo muy bueno, diferente, con tus pausas y pareces disfrutarlo.
Suerte en el blog, te leeré hasta que tengas novia o hasta que cambies de estilo,lo que ocurra 
primero.
Slds,

Publicado por: Elianna RL
El polen? puede ser... la magia del polen!!! ?¿?¿
Esto está como la canción de Luis Enrique, Yo no sé Mañana...
Me imagino todo... a ti en el aeropuerto... q chévere.
Voy a conseguir esta peli Before Sunrise (Antes del amanecer) siempre la pasé en el cable nunca 
me detuve a verla...
Saludos,
=D

Publicado por: Jorge Moreno
Prometo no comparar... Tu blog me parece sobrio y divertido... Estoy seguro que en cada post 
iremos conociéndote más... Me entretuvo. Te felicito.

Publicado por: Fioreliux
Hola Rusca!
Curioso lo del polen y estornudar cuchicientas mil veces -risas- seguro estuviste en un lugar 
donde habìan hartas flores...
Ey me encanta tu prosa està sencilla, pero pon un par de palabras raras como para buscar en el 
diccionario.
Un beso!

Publicado por: Rafael
Hola Rusca!
Lei a Renato durante su primer ano. Despues me aburrio y deje de hacerlo. Hoy de pura casuali-
dad entre a este link y me di con la sorpresa que tu eres el que tiene la posta en este blog.
Me gusta como escribes, nada rimbombante y sin restricciones. Tu relato me transporto a las con-
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versaciones que solia tener en Lima, y solo con eso merece que te escriba y te felicite. Hubo click.
Saludos desde SF.
Rafo

Publicado por: Lin! 
Simplemente, GENIAL!!! 
Me encantó el post... tu manera de escribir hizo que la lectura se tornara super divertida. Había 
dejado este blog, pero de todas maneras lo retomaré!! está muy chévere!!! Muchos éxitos!!!!

Publicado por: pola
muy bueno tu post! me he reido tanto, eres una mujer q bestia

Publicado por: kai
Hola Ruska, 
Primero la verdad de los hechos Amo a CISNEROS!!! y las comparaciones son inevitables en este 
tipo de caso, pero debo decir bien !!!! divertido, lei los dos post al hilo :) me gustaron. Ahora si 
Lucienne regresa y empiezan una relación y adios blog????? seria un plop ... Bueno igual la mejor 
de las suertes y hagan más publicidad al hecho de que el blog esta en tus manos yo me entere 
por un coment en la web de Cisneros no es la voz pes

Publicado por: Carla Esther 
ruskaaaaaa tienes una nueva fannnnnnn =)me encantan tus textos !!!.... te leeré siempre, lo 
prometo =) ...te mando un beso desde chiclayo.

Publicado por: Nikolas Martell
Despues de leer los comments, puedo decir: Muchacho, escribe como mejor lo sientas, no le des 
gusto a la gente sino mas bien expresate con tu propio estilo... antes te dije que las comparacio-
nes eran odiosas, y el cambio es dificil, pero tengo fe en que sabrás estar a la altura de las cir-
cunstancias. Suerte en el nuevo post, lo espero con ansias (literarias, no se vaya a malinterpretar)
Saludos.
(Pd.- Si tengo FM en mi móvil, pero no suelo oirlo, oigo lo que me place y no lo que ponen en 
las emisoras, “JLO”, jaa ¡¡¡, aunque me parece que oi a Killers en un comercial de Tv, no se si de 
algun artefacto, que sera... me da lo mismo... XD)

Publicado por: Cecilia 
Excelente.., el texto.. tu relato es estupenda!!!... lo maximo!!

Publicado por: Cielo
jajajaaaa!!!!..me he muerto de la risa con esta parte!!!

En fin, los franceses están locos porque apenas terminó Human prendieron las luces, apagaron 
la música y nos botaron a todos. Yo hubiera aceptado que terminen la noche con cualquier otra 
canción, o con La Marsellesa, ¿¿¿pero con Human???..
Buen post!

Publicado por: jotafre
a que te referias con eso de que ser guardaespaldas no es??? Me entro la duda a ver si explicas 
pessss tks

Publicado por: Megiddo
Buen post, me desanime cuando Renato se fue, pero lei este post y me gusto. Tengo q admitir q 
el anterior no me parecio muy bueno, pero este si me parecio genial
suerte y sigue asi!

Publicado por: Anonymous
hey viejo...sta buena la vitacora de viaje..
pero se supone q es el busco novio...ya flasheaste tan rapido? q paso? encima de viaje vas a 
conocer a muxas mas flacas...jajaja...pero en fin...asi es cuando se te cruza por la vida una flaca 
que es tan linda, y q no la kieres solo para joda..exitos..

Publicado por: julieth
hola:rusca buen post,me gusto 
creo que ya te ganastes una lectora fiel ;)
un abrazo y por cierto una curiosidad los diseños de los dibujos los haces tú????
hasta la proxima RUSCA!!
JULIETH

A.R.: Chevere Julieth !, los dibujos son de Lali García, www.lalilustraciones.blogs-
pot.com,un abrazo. 

Publicado por: Lost
Que suerte tuviste pelado! :p

Publicado por: Teresa
Que buen estilo tienes para escribir, fluido, entretenido, claro, personal, etc. Sigue adelante!

Publicado por: DRE
before sunrise! peliculasa! excelente post Rusca ! suerte en el blog !
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Publicado por: Mari
como estar en otro pais te da la libertad de ser y hacer cosas diferentes no? como por ejemplo a 
tu amigo salir de closet 

Publicado por: Carla
Buenazooooooo, muy bien narrado Rusca, quize leer el post desde el lunes pero las cosas rutina-
rias avces apremian y recien pude leero hoy...me reì con tus alucinadas respecto a la reacciòn de 
lucienne cuando la querias besar..jajajaja...sigue asì y nos tendràs a todos prendados de Busco 
Novia...

Publicado por: Cintia
HOLA !
Quisiera conocerte, :)
melissa_csl05@hotmail.com
Disculpa mi franqza!
Bsos!
Bye!
=)*

Publicado por: FR
Alfredo... vivo en Barcelona
Un abrazo
FR

Publicado por: Bruna
Buen blog... la manera en la que relatas cada cosa me parece muy buena,me pegas y me metes 
en tu historia- 
Voy a seguirt cada lunes me siento identificada =)
claro yo no busco novia jajaja... puede que un novio? pero mientras hay que vivir y pasar por esta 
serie de situaciones que hacen mas feliz el proceso de encontrar a alguien...

Publicado por: Lorena
Hola Rusca, muy buen blog! la verdad leía el Busco Novia esporádicamente cuando lo escribía 
Cisneros, era entretenido pero muchas veces ese pata pecaba de atorrante. Me parece que 
te traes muy buena onda y además no te complicas por tonterías, me gusta eso. Suerte en la 
búsqueda!

Publicado por: Bruna
Buen blog... me gusta mucho como relatas cada cosa, me pega y me metes en tu historia-

Voy a seguirte cada lunes =), me siento identificada! claro yo no busco novia jajaja,un novio pue-
de ser pero mientras hay que vivir y pasar por una serie de situaciones que hacen mas entretenida 
la vida mientras encuentras a alguien especial.

Publicado por: Vegetariana
Querido Rusca,
Postearas hoy? 
saludos

Publicado por: nochecambiante 
rusca no se porq intuyo q leiste a algun maestro anglosajon de seduccion...o talvez a algun 
europeo...sera por lo de indicadores de interes....y dar el siguiente paso....y esas cosas....la parte q 
me produjo una especie de retro en mi vida....fue la parte..en la q dices...”funciono el secreto...”-
JAJAJA

Publicado por: Claudia
Rusca, ofreciste postear los lunes... estas en falta!!!

Publicado por: Fiorebxl
Por ahora me gusta tu estilo, menos escolar y menos estereotipado que el del RC... te seguiré 
leyendo desde Bruselas que me acoge desde algunos años!
Las minifaldas, escotes y transparencias de los veranos europeos son posibles porque es muy 
raro que alguién te grite groserías en la calle, los chicos suelen ser muy discretos cuando miran tu 
escote y no sueles escuchar historias de chicas a las que les meten la mano o las toquetean solo 
por vestir ligero.

Publicado por: Pat 
todavia estas por Francia? avisa si necesitas una nueva guia ;)

Publicado por: francisko
Realmente tu blog está recontra bueno.
Tienes el toque de antes y se nota que será interesante seguir tus historias. Suerte

Publicado por: elena
era fan de renato y lo sigo siendo en su diario personal pero escribes bien tb,me gusta eso de 
me llega al pincho y q empezaste a coemrte elc erebro como una mujer jaa..ustedes nos dicen 
complicadas y eso de mujer q no jode es hombre PERO ustedessss son ay!! nos aben lo quieren,-
siempre salen con sus dudas,con sus necesito tiempo etc etc.
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Publicado por: Federica
¿”era una chica para estar”? a ver explícamelo...

Publicado por: Andy
Muy bueno el relato. Me hizo sentir que estaba ahí. Un capo el nuevo autor =)

Publicado por: ro0xy
kaundo decia k el blog busko novia no esta soltero0 hayyyyy dije a este loser de renato0 de 
nuevo lo volviero0n a dejar y se puso a escribir komo la loka jajajaja!!!
Pero0 kuando entre estaba ud!! y puxa tenia mis dudas...de ke tal sera pz... en kuanto al blog..
Alfredo ruska!! who is??? jaja!!
la verdad tarde en leerlo entraba y me kedaba kon las ganas de leer algun post suyo...[la verdad x 
la foto lo vi mayor y dije asu k historias escribira facil sera un amargado jajaja]es k pues bastante 
tiempo0 habia leido a renato kon sus aluzinantes historiaz,hasta k ya pues dije no debe ser del 
otro mundo su blog...y aki estoy pues ya empeze a leerlo me vacila xk sus aventuras le pasan 
en el extranjero0(tampoko kiero decir k renato era monz x ser aka en peru) jajaj peor0 si pues 
me gusta su blog aora, y se sigue manteniendo la mizma escencia de enkontrar novia! aunke lo 
k escriben no lo hacen kon el proposito0 de enkontrarla si no de desahogar las peripecias k les 
pasa!! [no kreo k esta sea la forma de yegar a una xika jajjaa en fin] felicitacio0nezzz y kuidese 
po0ez aki tiene a una lektora mas y fiel a su blog =)

Publicado por: Faride
me haces reir!!! :)

Publicado por: mikulito
que bacan tu post, no pense q me ibas a animar el dia jeje, saludos.

Publicado por: Marita* 
Me encantò!!
original,real,hasta còmico, pero asi son las vivencias `pues..me has echo retroceder algo el tiempo 
y recordar akellos momentos vividos agradables y la parte desagradable de una despedida 
sin razòn.. cuando tu te encariñas o algo te gusta y le tienes q decir adios, para ke? a ver mas 
adelante q te espera Rusca!! me gusta tu blog 1era vez q entro para serte sincera pense q se 
trataba de una clasificados o un tipo de casting para elejir a la chica mas hot de lima jajajaja..me 
digne en entrar a ver la opinion de algun rudo varon y me doy con las locas aventuras de un chico 
comun y silvestre!! sigue palante!! exitos**

Publicado por: Carolina 
Todo perfecto excepto por un detalle:

‘...¿y qué pasaría en Lima cuando nos encontremos?, ¿y si tiene enamorado y yo soy el amante?- 
puta madre, parecía una mujer comiéndose el coco...’
mal por tus estereotipos...con toda la gente que conoces todavía no te das cuenta que no todas 
las mujeres salimos del mismo molde?...
mal mal mal

Publicado por: HC
Paris era una fiesta no era una frase de Hemingway sino su obra postuma...... 

A.R.: sin comentarios. 

Publicado por: Omar 
ja, ja, ja! Bravazo este post! me dio mucha risa, admito que mi debilidad tambien son las minis! 

Publicado por: alberto 
Genial! ( cuando sea grande quiero ser como tu! :D jajaja )

Publicado por: Manuel
estaba con un polito blanco y una mini de jeans, sonriente,irresistible...PERO YA QUE CHUCHA, 
ESTAMOS EN PARIS!! 
JAJAJAJAJA, que bueena!

VOLVER 
AL POST
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Episodio III - El amor según Rusca

Publicado por: Anonymous
brother con el respecto que te mereces tus historias carecen de empatia porp arte de la gente, 
veo que mencionas mucho em extranjero, ciertas alienadas, y eso no pega para nada man. 
deberias cambiar tu estilo como el de renatos cisneros, mas sincero sin miedo a pintarte de loser 
o que se yo. slds,

Publicado por: Sunshine!
No puedo ver el video!!!!!! buuuuuuu.... :(
PD. Mi dedo sigue amarrado...

Publicado por: elena
hola,recien me entero de q continua este blog con otro escritor...q es eso de NO ENTREGUEN SU 
PODER jaja! q tal amnera de decirlo jaja! pero mm será así como dices?ustedes los hombres son 
masss raros,nucna saben lo quieren

Publicado por: katherine zapata
buenoteee

Publicado por: miki 
mmmm, mas o menos nomas

Publicado por: Ischtar
Oh el amor!!!!!!! a veces nos hace cometer locuras....pero nos brinda experiencia en el largo 
camino de la vida. Suerte en este Blog. 
PD. Aunque sea adelantado un saludo por el cumpleaños de tu Papi.

Publicado por: Vero
Q bonito post, muchos éxitos!

Publicado por: Gonsha
QUE EGOISTA COMPADRITO...O sea, que ella estuviera bien te movio, andaaaaaa...Si esa es tu 
manera de Buscar Novia mi mas sentido pesame para tus pasadas y futuras victimas

Publicado por: Cesar
Hola Rusca,
He estado leyendo este post y los anteriores, y por mas que son muy interesantes, no llegan a 
gustarme del todo. Todo parece un poco falso y lleno de adornos para hacer que suene mas 
sofisticado y profundo: Desde las palabritas sueltas en otros idiomas, todo el ambiente bohemio, 
hasta que todas ocurren en ciudades distintas de Europa... lo mismo note en el cortometraje con 
los dialogos “profundos” del final o el pañuelo cayendo en camara lenta con la suite de chelo de 
Bach de fondo...Toma lo que te digo como una critica constructiva, de verdad creo que escribes 
bien, pero te pierdes en tanta alegoria forzada, trata de mantener las cosas simples y vas a 
generar mas cercania con tus lectores.

Publicado por: Roseliana 
¡ a quien no le a pasado lo mismo por no pensar dos veces las cosas ¡¡¡¡ 
si tan solo tuvieramos bien claras las ideas de primero el gileo y las saldias y luedo la pasion... 
seria todo mas facil ¡¡ Slds 

Publicado por: Damian 
La flaca que sale en el video del pelón tiene un aire a Julianne Moore. 
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Publicado por: lu
si pues Ruska el amor es asi.... una serie de historias unas mas especiales que otras, unas mas 
locas que otras... pero al final del cuento (sin final feliz) queda lo que se supone hemos aprendido 
de todo eso... alguna vez alguien me dijo que podemos catalogar una relacion de buena o mala 
por lo que habiamos logrado aprender de la otra persona.... no se si eso es verdad.... solo se que 
ya no stoy desesperada por encontrar una historia con final feliz y estoy aprendiendo a canalizar 
el poder que tengo guardado y que muchas veces deje que utilizaran por mi.... que buen post!.....

Publicado por: Rosi
Me parece que requiere mucho coraje decidir cambiar de vida (país en este caso, y más en el 
fucking invierno europeo) por alguien, y mucho más darte cuenta que las cosas no funcionan y 
regresarte. Te felicito por tenerlo.

Publicado por: ZZZzzzzzz
Me quede dormida a mitad del texto...
No entiendo porque insistes en contar historias de otros paises, no te ha pasado nada interesante 
en Lima? la verdad parece que quisieras impresionar a alguien pero no funciona, trata de hacerlo 
más simple sino vas a terminar aburriendo.

Publicado por: Ayrton Vargas
Pues como que recien caigo por aca y me doy cuenta de este “nuevo” blog.
Ayrton Vargas
posdata: Asi que eres Rusca! , ya me preguntaba que paso con Renato

Publicado por: JMR
En verdad interesante tu blog. A veces darnos cuenta que algo no funciona y dar la vuelta y 
quitarnos requiere de mucha fortaleza, ya que a veces la costumbre y el miedo de empezar de 
cero nos amarra...Bien por ti...y para fraseando a Pedro Suarez en talk show:”Esta leccion ya no 
es para mi digan adios si hay que hacerlo...
Cierren su historia de amor...
Terminen su libro”

Publicado por: Carla
Hay muchas cosas ciertas en el post....y a quien no le ha pasado en màs de una oportunidad lo 
mismo, el amor cuando trata de ser racional, pierde la emociòn, pero necesita de la razòn para 
no golpearnos tanto al final....me encantò el post...

Publicado por: mariana
Buenaso Rusca. Yo tuve el placer de pasear contigo por las calles de Berlín. Cómo dices: de las 

mejores ciudades de europa. Q bien lo pasamos no! Excelente eso de hacer las pases!
Keep walking
MB

A.R.: Buenaso Bernal, y Bruselas con Gonzalo tmb ! 

Publicado por: lynn
Hola chiko!! Me gusta como escribes, buen post y paja el video. No cambies tu estilo, suerte en 
tu busqueda de novia =) 

Publicado por: Mayra
Rusca,
Escribes genial! me encanta lo sencillo y claro de tu escritura y tus temas. :-)
He leido busco novia desde sus principios y este busco novia es tan genial como el otro. 
Tiene tu estilo impreso y me encanta! Me da un poco de rabia los comentarios que te hacen al 
compararte con Renato o decirte porque esribes del extranjero o que se yo....Bueno hay opinio-
nes y opiniones,...Lo que se yo es que me encanta tu modo de escribir y no lo cambies por nadie!, 
es tu sello ;)
Como se dice, Borges no escribia igual que vallejo ni igual que Garcia marquez , sin embargo 
todos eran geniales por tener su propio estilo :-)
Genial!
un abrazo desde New York!!

A.R.: Muchas gracias Mayra. un abrazo. 

Publicado por: Mayra
Recien veo el video! jaja :P
Esta genial!!! :-)

Publicado por: MDC
Creo q la gente busca historias en las q se puedan identificar en la forma, por eso quieren 
escuchar o leer en este caso, relatos de eventos sucedidos en Lima. Pero la verdad es q el amor, o 
mejor dicho las relaciones tienen los mismos matices en cualquier ciudad. El fondo de tu historia 
me gusto, y me paso algo parecido.. estuve a punto de dejar mi ciudad y mi vida por ella, pero 
no lo hize porq ella lo hizo por mi. Se mudo con todo para establecerse en la misma ciudad q yo. 
Al cabo de unos meses me di cuenta que no funcionaba y decidi terminar la historia. Porq como 
tu dices, nos saltamos la etapa del gileo. Y eso mato todo aquello en lo q se sostenia la relacion. 
Buen Post
p.d. tildes obviadas
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Publicado por: 1
Entiendo que algunos extrañen a RC en el blog, pero ya se pasan con los comentarios, si no les 
gusta no lean, aprecien su propio tiempo!

Publicado por: carol
en definitiva a veces el deseo de vivir una “relacion”, de sentir la compañia de una pareja nos 
lleva a cometer errores, errores de calculo talvez, al no saber esperar, pero de todo se aprende, 
y no importa el DONDE ni el CUANDO a todos nos pasa...a El le paso en berlin a otros aqui en 
lima, pero no es motivo para juzgar bien o mal...al fin y al cabo el esta compartiendo una historia, 
no entiendo porque tanta sensibilidad con respecto a si fue aki o fue en otro pais, hay k aprender 
a escuchar, en este caso a leer sin juzgar lo que no tiene importancia aqui lo importante eran las 
personas, no donde estaban...

Publicado por: Giancarlo
No es lunes, pero el martes también vale.
Y vaya que te mandas una quemada que tiene más de cierto que de nube: “(Porque yo creo que 
al racionalizar tanto al amor le estamos quitamos el jugo, lo vamos dejando seco, sin vida propia, 
lo estamos convirtiendo en otro bien de consumo, en un ‘check’ más en la lista de compras, en 
un objeto sin gracia).” Bien por eso. El amor es una actitud y, en general, ésta está compuesta de 
lo más “yo” que pueda haber: la esencia. Ser como uno es y dejar que lo demás fluya. Amén.
Pd: ¿Has visto “El hombre que amó a las mujeres”? Truffaut es terriblísimo (vaya que esa pela 
explica el porqué del “ruquerío atroz”). Saludos, tío.

A.R.: Gracias Giancarlo, el amor es también una facultad, como diría Fromm en el 
Arte de Amar,un libro imperdible. Voy a buscar esa pela de Truffaut que dices, ya 
me entro la curiosidad. 

Publicado por: PedroAlexiS
te recomiendo un libro: “le dije adios a las citas amorosas” de Joshua Harris. s muy bueno para 
aquellos q van a tener una relacion que va mas alla de la amistad. =)

Publicado por: Vania
Hola, no seguí mucho el blog de Renato y es el primer post que te leo, pero me gusta. Sobre 
todo porque dices dos grandes verdades - que de hecho hice hace poco-, entregar mi poder y 
desesperarme. Y bueno la gente que está esperando que escribas como Renato, me parace que 
hay que avisarles que no eres Renato. Por otro lado no me molesta que hables de Berlín, Europa 
o Tangamandapio, total aquí o en la China es la misma vaina. Un saludo

Publicado por: Lili
Desde el 12 de abril ando enganchada cada semana esperando un nuevo post tuyo. Me gustan 
mucho tus historias, me gusta el que escribas sobre otros lugares y las cosas que te pasaron en 
ellos, eso hace más ricas tus historias y definitivamente te da más experiencias para compartir. 
Con este post coincido totalmente, me suena tan familiar, pero bueno, son cosas que pasan, de 
ellas se aprenden, así creces y puedes hacer las cosas de una mejor forma la próxima vez. Estaré 
esperando la siguiente historia. Saludos! Liliana. 

Publicado por: Jhoeel
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, al principio el título y la idea eran buenos. Pero, sinceramente, una 
monja hace mejores historias y comentarios, q vuelva Cisneros !!

Publicado por: JESSICA TATAJE
que buen post!!!!se siente sincero ,que viene de adentro ,de un corazon que ya esta roto , sin 
punto de comparación con otras entregas del anterior autor de este blog que estaba poniéndose 
pretencioso y con poses de escritor .

Publicado por: estefanía
Hola Alfredo!! Mientras leía tus posts se me venía una sensación de dejavu maleadaso y me rom-
pía la cabeza tratando de acordarme dooonde había escuchado todo esto antes y finaaaalmente 
me acordé que tuuu mismo me lo habías contado. Tuve que ver tu foto para darme cuenta...
Que chiquito el mundo en verdad...No se por qué se me ha quedado grabadisima esa noche, me 
acuerdo de casi todo lo que hablamos...Mira, estabamos esperando que comience la tocada de 
Bareto en Sargento hace ya un buen tiempo, justo nos habian presentado...cuando de la nada, 
ya estabamos mandándonos laa filosofada existencial. Me acuerdo que estabas medio contento 
porque acababas de terminar tu libro y hablabamos de los giros la vida... después no se cómo 
caímos en el Concilio de Nicea y de ahí saltamos al gnosticisimo y la señora de Cusco. Tu pasada 
por Cusco no me la olvido tampoco porque hasta ahora no me la creo y bueno... por ahí salió lo 
de “la chica” de Europa también... creo que justo habías regresado, no sé. Y ahora que leo todo 
esto es como si me estuvieras completando el rompecabezas jaja... loquisimo. Pero bueno, te 
mando buenas vibras y ánimos con este blog que recién va adaptándose a tu esencia. 
Éxitosssss. 

A.R.: Hola Estefanía,claro que me acuerdo de ti y de esa noche, que paja encontrar-
te por acá. buenas vibras para ti tmb.

Publicado por: EMEEEEE
no me gusta como escribes..me aburre mucho, no me parece ni me da risa...RC tmpoko era lo 
maximo pero al menos ponia las cosas interesantes. bueno ne fin, ojala vaya mejorando el blog ;)
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Publicado por: Pablo
que bueno que el blog sea ahora internacional , te felicito por haber tenido el gusto de mochilear 
por Europa , y a todos esos sentimentalones q extrañan a Cisneros visitenlo en su pagina web y 
no jodan con su mensajes monses.
Saludos 

Publicado por: CUCHO
Hola rusca, bueno interesante tus 3 post, ese aire de estar en el extranjero le da un toque sutil a 
tu estilo, soy fans de RC, y lo sigo leyendo, pero era interesante ver quien entraba por el, es dificil 
reemplazar a alguien, el cual ya marco un estilo determinado, pero en eso esta el significado 
de los retos, quizas hayan lectores que ya se acostumbraron a un estilo y piensan q sera igual, 
pero bueno me supongo q lo tomaras de la manera mas deportiva, es igual q un equipo q perdio 
todos sus partidos, y en el mas importante fuaaaa cambian de tecnico, y la hinchada le cuesta 
adaptarse........
Para q te sirva de consuelo, siempre lei a RC, pero jamas deje un comentario, por flojera quizas, 
pero como te digo le das un toque poetico a tus relatos, y eso quizas lo hace interesante....
Es dificil cuando vas demasiado rapido, te saltas muchas cosas y tarde o temprano te pasa la 
factura, como dices ahora estoy con todo el gileo posible, y creo q mañana la hago........jejeje ya 
te contare saludos,
Saludos 

Publicado por: Anonymous
mm dijiste q iba a ser todos los lunes buuu estuve esperando, please puedes cambiar la palabra 
gileo por otra. Me gustan muchos tus historias =) 

Publicado por: Mariposa Azu
Si asi, van a ser todos los post de ahora en adelante, me quedo...beso

Publicado por: analy
me gusto mucho este post ,estas contando tus vivencias si fueron en Peru o en China es lo de 
menos.saludos 

Publicado por: Xrito
a mi m paso alguna vz n un reencuentro con mi ex. La mirada q m lanzaba era d nostalgia, de un 
“te extraño, siempre m agradaste cuando sonreias”...acto seguido le dije q pasa? y m dijo: nada...
solo q se te ve tan bien... y yo: sin ti? y el: si, tan bien sin mi. jejeje

Publicado por: TR
Todo cambio es dificil de aceptar... Me gusta el nuevo estilo del blog. Felicitaciones Rusca... 

Publicado por: Cesar
Hola nuevamente, solo queria responder a todos tus amigos que se han puesto algo sensibles 
con los comentarios que no han sido muy positivos (hasta ahora no leo que alguno sea agresivo 
o con insultante): no creo que nadie extrañe a RC sino que hacen la comparación porque su 
forma de escribir era mas real en todo sentido, si toda tus historias de amor son en Europa me 
parece excelente, sólo que tener una historia de amor en Madrid, otra en Paris, otra en Berlin ya 
es un poquito exagerado, para la siguiente semana toca una historia de amor en Amsterdam??? 
Te repito, escribes muy bien pero siento que te pierdes tratando de sonar interesante y profun-
do... y con el video pasa lo mismo, me recuerda al video que presento Barney en Los Simpsons 
para el capitulo del festival de cine (no se si alguien lo recuerda)

A.R.: No conozco a la mayoría de los que comentan acá, en todo caso, si te gusta o 
no lo que escribo o como lo escribo es una opinión totalmente subjetiva (cómo po-
drás ver en mi web, en mis blogs, en mi cortos, en mi libro, y en todos mis trabajos 
hay un estilo bien definido y no lo voy a cambiar porque a una persona le parece 
que intento sonar interesante y profundo.) Cesar con todo el respeto del mundo 
cambia de canal. 

Publicado por: alexia
Lei tus post y me encantaron!!!!
Me gusta lo que escribes, es cierto que algunas veces uno se enamora de esas conversacio-
nes por internet, pero cuando conoces a esta persona, puede que, te termine de gustar o te 
desencante nop!!! algo parecido me pasa a mí!!...tu eres tan libre!! extraño estar soltera...y sigue 
escribiendo!!

Publicado por: Nat
Sigue asi Rusca, tu estilo gusta a la gente inteligente.

Publicado por: Antonio Torres-Paz 
Hello to all of you MFs con malas vivras. Si no tienen una critica constructiva mejor no jodan aqui 
y vayan a leer a otro sitio.Cada uno tiene una manera diferente de escribir y narrar sus vivencias. 
Buscar Novia se trata de eso mismo salir a buscar a la mujer ideal en donde sea. Cagarla y hasta 
muchas veces herir a la persona que no sabias que amabas hasta que es muy tarde. Bueno Rusca 
bienvenido gracias por los posts y para el resto de cagones que no les gusta europa o cualquir 
parte del mundo que no sea su barrio jodanse y no mamen.

Publicado por: MONICA
Tú historia es muy parecida a la de un amigo, con la diferencia que pasaron 15 años y se junta-
ron.. asi es el amor algo loco!!! 



150

Publicado por: Giuliana 
me parece interesante lo que escribes, muchas veces las personas se acostumbran a un estilo y 
cuando esto cambia se cierran y no lo pasan,q feo!,con lo exitante que es conocer nuevas cosas 
... asi pensamos la mayoria, somos egoistan ya no se hagan!!! .. 

Publicado por: Lucas
No entiendo porque la gente sigue pensando que la única forma de escribir este blog es como lo 
hacia RC, cada persona tiene su estilo y que no sea gracioso no quiere decir que no sea bueno. 
Cuando lo escribia RC, era gracioso por lo monse que era al estar con las mujeres, creo muy poca 
gente es realmente asi. si no les gusta no lo lean.

Publicado por: Elianna RL
Hola Alfredo, respeto las opiniones de todos... pero no me parece que te puedan calificar o 
comparar... uno es libre de escribir lo que quiera... a mi me gusta mucho lo que cuentas, son 
experiencias únicas, tu historia, y que bueno q la quieras compartir con nosotros... cada vez que 
leo tu blog, puede escapar un poco de mi realidad... no es mala ojo pero a veces agota...jijiji... a 
mi me gusta viajar pero no lo hago, vivir y conocer nuevas ciudades sería lo máximo para mi... 
Te felicito, sigue así... y estoy d acuerdo con la opinión de Giancarlo. Bien hablao!!! Además, voy 
a buscar esa peli.
Saludos, =)

Publicado por: sp
sabias que iba a pasar y que todos te iban a comparar . bueno existe algun prejuicio de la gente 
que nunca ha vivido afuera piensan que los que hemos tenido la oportunidad nos sentimos 
diferentes y superiores. Pieso que superior no es la palabra diferente si pq otra cultura te cambia 
muchas cosas pero eso es cuestion de las decisiones que tomas en la vida y al diablo con los 
demas. La gente dice que Renato era mas real pq sus historias eran en lima bueno a mi no me 
parecia pq siempre trataba de resaltar los lugares, apellidos de las personas y el color de pelo 
como tipico clasemediero limeno huachafo perdonable en un adolescente. Quien ha vivido a 
fuera sabe demas que ir a cd..,gt... au...etc no te hace mejor.Para mi conocer lugares , gente 
y sensaciones diferentes es lo unico que te marca . Vivimos en un mundo globalizado ya pues 
salgan de la “Caverna”!! sigue escribiendo ....

Publicado por: BRAIN
Felicitaciones Rusca! Suerte con este proyecto, te vengo siguiendo hace algún tiempo, recien me 
animo a comertar.
Anonymus: Habla por ti, no por el resto. NO PUEDE ESCRIBIR COMO RC, SIMPLEMENTE POR-
QUE NO ES RC! Sacúdete, y si no te gusta no lo leas!
Lo siento Rusca, lo tenía que decir! =) 

Publicado por: G 
Me gusta como escribes y que las historias ocurran donde sea. Antes leia este blog porque me 
recordaba mucho la mentalidad limenha (lo que me gusta y lo que no comparto) y estando 
en el extranjero se agradece. Pero ahora realmente disfruto leyendo este blog. Buena suerte y 
adelante!

Publicado por: Lucy 
Me gusta mucho el post Felicidades!!!!!!

Publicado por: enrique
“no me gusta como escribes..me aburre mucho, no me parece ni me da risa....RC tmpoko era lo 
maximo “(?!?!?!)
no se porque carajos la gente pierde tiempo leyendo algo que ni le gusta ni le parece interesante, 
cosa de locos.
dale tío esta bacan al blog.

Publicado por: una mujer audaz
entretenido, hasta divertido y mas importante...tiene un lindo aire cargado de sinceridad, gracias 
por compartirte y dejarnos a nosotros el poder leerte.

Publicado por: Morenita
Me gusto!!!...vamos siguiendote a ver que pasa...Besos

Publicado por: Cynthia
Que caray con la gente que está dale y dale con Renato!!! Cada cual tiene un estilo diferente y 
como tu bien dices, si no les gusta, pues cambien de canal...No es tan complicado!
Menos mal que todo te resbalas Rusca, asi es más fácil.
un beso!

Publicado por: julieth
hola :RUSCA me parece entretenido yo me divierto mucho leendo lo que escribes 
Aunque tus historias sean lejos de mi país .
pero eso no le kita la magía nooo!!
pero igual me gustas????JAJAJJJA 
a qui tu fiel lectora JULIETH .

Publicado por: Sunshine!!
Me he reido con los comments...Rusca!!!! estas generando polemica con tu post!!!!!!!!!...y solo 
porque cuentas lo que te paso...ves? eso te pasa por sincero jajajajaja... 



151

Y concuerdo con el comentario de que es recontra desubicado que algunas personas te volteen 
los ojos por mencionar cosas en el extranjero, no es tu culpa que te hayan pasado esas cosas 
por alla. Yo por lo menos disfruto leyendo tus aventuras europeas e imaginandome los distintos 
lugares en donde ocurren tus desventuras :)

Publicado por: Karenba*
Hola Rusca! Te cuento que leía poco este blog, pero desde que tu has empezado a escribirlo, 
como que me enganché y ahora lo reviso más seguido.Me gusta tu estilo y no estoy de acuerdo 
con los comentarios que te comparan con Renato. Definitivamente SON DIFERENTES!! cada uno 
tiene su estilo. Con lo de tu post,avecs tiene que pasarle a uno cada cosa! pero asi es la vida , 
no? si no ...sería aburrido...además uno aprende mas de las experiencias que nos duelen o nos 
cuestan más superar. Pero no hay nada q no se pueda superar. Suerte Rusca... :D

Publicado por: Anonymous
Hola Rusca!
Wow! tu estilo super romantico!. Bien ahi,... se te lee ;)

Publicado por: CoCoRat
me uno a los que pensamos que nada que ver con los que buscan en ti al sucesor de Renato, 
para eso pueden ir a buscarlo a su nuevo blog y ya esta!, los desubicados son ellos..haciendo una 
critica , si puede ser que te falta un poco mas, pero que se puede esperar, un blog es un blog! y 
naa mas y si no te gusta te vas y no pasa naaaaa...suerte en tu busqueda tio!

Publicado por: margarita gautier
Me gusta, tus comentarios leia a Renato y estaba expectante a lo que podrias escribir, y si me 
haces reir, me pareces interesante, sobre este ultimo en particular, quien no ha querido cerrar una 
historia vieja y se ha dado con la misma piedra, que lavante la mano quien no lo hizo o al menos 
lo penso hacer, muchas veces olvidamos los malos ratos y evocamos lo lindo que fue nos mueve 
el piso como escribiste y queremos repetirlo. Pero eso fue y ya paso,asi que tenemos que seguir 
adelante y seguir buscando no queda otra, encontrar a esa persona que te ame tal cual eres es 
bastante dificil pero no umposible, sigue adelante me gusta y esperare tus proximas entregas.

Publicado por: Melissa
Ay Rusca, chica guapa pero complicada. Un consejillo, (no tienes que tomarlo): trata con alguien 
un poquito mayor. 24 anhos y tuvo un hijo a los 21... esa chica se perdio algunas etapas y esta 
todavia esta resolviendo su vida y quiza su proceso hacia la adultez que obviamente fue interrum-
pido.
Y que te dijo Sunshine de todo esto? Porque a ella siempre la escuchas, no?
Me muero por seguir tus aventuras en Europa.

Sobre los comments sobre tus aventuras Europeas...no se, yo pense que lo usual era tener aven-
turas cuando vas de viaje... creo que tus lectores no comparten lo mismo, creo que van a hacer 
turismo nomas...entonces, que pena por ellos jajajajajaja... 

Publicado por: mariella
a mi me gusto tu post y como escribes, suerte en los futuros ;)

Publicado por: Vicca
Sí, que cambien de canal o de disco o lo que sea!
Te leo desde la primera entrada y la verdad, cada estilo es único, y me gusta mucho como lo 
cuentas. El amor tiende a ser complicado y sí, por toda la racionalización de este termino se ha 
dio perdiendo en medio del cerebro y hemos tendido a olvidar que se vive con el corazón.
Que bueno que hayas logrado cerrar el capítulo, porque esto te permitirá construir una historia 
con la chica de la ciudad llena de polen! jajaja! Suerte, y seguiremos esperando tus entradas!
PD. No hagas casos a la gente que sólo le gusta criticar... me da gusto que tus palabras sean 
honestas y por eso seas capaz de trasmitirla a los demás!

Publicado por: morgana
Cada uno es libre de elegir si lee trome , aja, el chino, el comercio, RC o Rusca. 
Me encanta como escribes los posts y tb como le respondiste al pobre Cesar jajaja . Digo pobre, 
por el contenido de sus comentarios ...tipica reaccion de un envidioso.
besos mil

Publicado por: Macarena
Me da risa ver cómo algunas personas AMAN criticar. Escribir un blog es algo libre y leerlo 
también. Si no les gusta un blog, para que lo leen? y peor aún, para que comentan? A mi me 
encantan todas tus entradas. Me permite viajar un poco y trasladarme a la ciudad de la que 
escribes, sobretodo si es Cusco que me ENCANTA.

Publicado por: Anonymous
Oye Rusca, para el siguiente post toca que te enamores de una chica de Bolivia, del Altiplano, 
Oruro si es posible

Publicado por: Sara
Creo que a nadie se le ha ocurrido pensar que “te haces el profundo o interesante” (palabras 
de “ellos”, no mias) porque realmente lo eres! Renato es Renato y tu eres tu. El estilo de Renato 
era ser un zonzon adorable (cosa que hacia muy bien, por cierto) y tu... no se, creo que tu eres 
“es mejor amar y haber perdido que nunca haber amado, vamos con todo”, no? No se, esa es mi 
impresion :)
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Y gente, por favor RELAJENSE. Que tiene de malo viajar? Si tanto les molesta, imaginense que en 
lugar de decir “Berlin” dice “Lima” y ya esta!!! El amor (o la ilusion del enamoramiento) ocurre 
aqui y en la China por igual. A Rusca le toco fuera del Peru. 
Y todavia quiero saber si la cagaste con Lucienne en Europa...
Sere paciente, como me dijiste en el post anterior.

Publicado por: Natty
Hola Rusca , me agrado el post buen relato...me gusta como escribes sigue asi ...
Cuidate y un beso !!!
Natty

Publicado por: kaia.
Y Qué tiene de malo que haya tenido romances en Europa? La gente nacionalista.... cuando no. 
En fin, regresando al post, que complicada esa chica Claudia, se parece a mi, jajaja.
Saludos.

Publicado por: Yuli
jjaja este Cesar se pica porque no tiene internacionalización. Mi pregunta es puntual, ya que 
viene de parte de tu amiga del msn. Tú buscas novia de verdad? o solo es parte de seguir las 
historias del blog?? Y, a mi me gusta tu estilo, aunque ya espero que cuentes de alguna chica 
peruana que viva acá. :D
P.D. DEJEN LAS COMPARACIONES PARA LAS ELECCIONES PUES!!!

Publicado por: claudia
Hola Rusca !! me enganche con lo que escribes desde tu primera posteada, sobretodo porq ten-
go una prima q se llama Vicky vive en barcelona y estuvo en lima por las fechas que mencionas y 
me cague de la risa al ver que ahora la protagonista es Claudia ( mi nombre ) y tuvo un hijo a la 
misma edad q yo jajajaaja veremos q cosas nos traeras en el prox post.
Exitos miles chico !

Publicado por: Miryam
Bueno, uno no elige de quien enamorarse, cuando o donde no?... o uno de los dos es el inade-
cuado o para alguno no es el momento etc.... nada se pone de acuerdo .... pero a pesar de todo 
lo bueno es que con todas esas experiencias VIVES!!... y con suerte APRENDES!! :)

Publicado por: cris
Felicitaciones Rusca!
Los que quieren leer la segunda parte de Cisneros , no se equivoquen cada persona vive el amor 
y lo interpreta segun sus experiencias ... dejen de creer que si cuenta que le paso eso en Alema-

nia , China o Puno .... será mejor o peor!! 
Por favor , alienado ? quien no lo es? desde que comprar tu IPOD lo eres ...
Rusca sigue asi. 
Saludos 

Publicado por: LaMaga
Hola Rusca...
Se me ha quedado grabada la frase: “¿Por qué no? Si mi corazón ya esta roto”
Suele suceder que después de algunas malas experiencias echamos candado a nuestro agrietado 
corazón, y tiramos la llave muy lejos, intentanto protegernos en nuestra coraza de “enjoy the 
moment” y lo racionalizamos todo.
El resultado, quizás sea una mayor “tranquilidad” y menos dramas pero también menos felicidad. 
Me gusta como escribes, te seguiré leyendo.
Saludos desde una primaveral Castilla la Mancha :)

Publicado por: Yo dixit
Me identifiqué totalmente.

Publicado por: José David Salas Torres
Felicitaciones por el nuevo reto, me parece que lo haces muy bien, el dialogo es fluido (lo lei 
en otro post) y el estilo es muy digerible, sin embargo (será porque no he viajado mucho) me 
resulta dificil conectarme con tus experiencias, es algo así como ver a alguien que ya consiguió 
la solución cuando nosotros aun bregamos por comprender el problema, no lo tomes a mal, pero 
me resulta un poco dificil acostumbrarme, en fin ya veremos como va el desarrollo de la tarea, un 
abrazo y mucha suerte!! 

Publicado por: Jorge Moreno
Realmente el blog debió tener otro título para que la gente no entre en absurdas comparaciones. 
Lo que pasa es que El Comercio ve todo desde el lado más comercial... Te felicito por tu estilo 
de escribir... Lo que no alcanzo a comprender es por qué tuviste que tropezar dos veces con la 
misma piedra. Sin tener en cuenta el invierno o el verano, pienso que no debiste regresar a Berlín 
a insistir con una relación ya demasiado gastada, salvo que, de pasada, hayas tenido otro motivo 
para regresar... Seguro que no cambiarás tu estilo y por eso te seguiré leyendo.

Publicado por: Vegetariana
Hola Rusca,
Yo me case a los dos meses de haberlo conocido y ya vamos por los 2 anios y nos va de la pm. 
Vivo en Noruega y pase por lo que escribes en tu blog, nuevo idioma, mentalidad, etc etc etc... 
pero cuando hay amor todo se supera. Bacan tu blog. 
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Publicado por: LU
Creo que aparte del blog que está bueno lo mejor es poder en este espacio comentarios de gente 
que piensa, osea normal, cuando leo los comentarios a las noticias del Comercio realmente da 
ganas de llorar...

Publicado por: L
leí tus tres post pero recién me animo a escribir... me gusta más lo que escribes que lo que escri-
bía cisneros, que, en mi opinión, lindaba con lo vulgar en algunas ocasiones, creo q x eso tamb 
dejé de entrar al busco novia. que alegría que apareciste! te seguiré leyendo si continúas escri-
biendo así...(superen lo de paris, berlín o japón! q cosa tan tonta hacer una crítica sobre eso!)

Publicado por: nadia
Me declaro admiradora de RC, es vdd, pero mi comentario no es para compararte, ni hacer repro-
ches y demás... sino para FELICITARTE, me agrada muxo tu estilo, B.N, esta tomando otros aires 
y estan muy agradables,creo ke si bien muxos seguidores estabamos acostumbrados a un estilo, 
el tuyo tiene algo ke enganxa rápido!!!, me recordaste a algunos libros ke NO se CIERRAN del 
todo.. Ok, kiero cerrar inmediatamente EL MIO!!!! Además me encanto el VIDEO!! esta genial.. 
ESpero leer muxos post buenos como este!!! ADemás ke trataré de encontrar tu libro!!
SUERTEEE ALFREDO!!!! Esperare tu nuevo post!!! espero no demores.. 

Publicado por: Melissa
Me parece que estás como el niño que visten de terno y peinan con gel, lo llevan au na fiesta de 
grandes.. nervioso por este nuevo comenzar y entonces andas como reprimido, siendo cauteloso 
para esciribr, usando frases forzadaspara sonar interesante... pero en el fondo algo se siente de 
natural, de chévere... un poco de tiempo para que te sueltes y dejes atrás los nervios..... porque 
vya si que te metiste en severo proyecto.
Vamos pa lante!!! no más nervios y que salga esa persona fresca y suelta que parece que mero-
dea por tus escritos.

Publicado por: Dina Prado
Muy bueno este post. Es verdad, muchas veces las mujeres nos hacemos las fuertes, las valientes, 
que todo esta bien...pero por dentro..por dentro...todo esta hecho una m..., pero es creo la forma 
mas caracteristica de autoprotegerse, mas aun si uno ya fue herido de guerra y quedaron secue-
las tan fuertes como compararlo como una amputacion, pero esta fue de alma o corazon. Y en la 
China o en la cochinchina...el amor es fregado de igual manera. Suerte Alfredo, un fuerte abrazo.

Publicado por: judaru
Hola Alfredo, hoy me enteré que estabas escribiendo en este blog y no dudé en entrar y echarle 
un vistazo. En realidad está muy bueno, este post está buenaso, super entretenido. Hasta ahora 

no había leído nada tuyo, pero hoy ya me leí todos tus posts. 
Bueno felicitaciones y gracias por compartir tus aventuras por medio de este blog.
Exitos!!!
PD. para los que extrañan a RC lo pueden seguir en su página(www.renatocisneros.net) y dejen 
de joder.

Publicado por: Pablo
MB: (Este usuario no puede responderle porque aparece como no conectado).
lo vuelvo a leer y me cago de risa jajaj
Felicitaciones , buenos temas buena forma y buen fondo
Y Dale U!!!

Publicado por: Ana 
Hola Rusca, Ana de nuevo, me gusta tu historia, ceo que siempre hay algo que celebrar cuando 
uno se anima y se arriesga en una relación, aunque las cosas se terminen al final, sabes que 
seguiste a tu corazón e hiciste lo correcto.
Quizá también me siento identificada con esta historia pues sé lo que es tener el corazón partido 
en dos: La mitad en Lima (mi familia y amigos) y la mitad en Copenhague (mi esposo y mi hijo)...
Pero bueno, esa mitad de mi corazón que me retiene aquí camina bien, aunque los inviernos 
todavía se me hacen interminables...Suerte con todo!

Publicado por: Lalita viajera
Rusca, me gusta tu estilo. Si a unos les pareces alienado, pues Renato podia parecer muy “lime-
ñito pituco”...todo es relativo. 
Me parece que hay que saber apreciar lo bueno de cada uno, personalmente me gusta mas tu 
estilo, se ve que hay mas mundo ahi. Y si tuviste la oportunidad de vivir aventuras fuera del Peru, 
pork no contarlas, normalmente a la gente deberia parecerle interesante, asi por ahi conocen un 
poco mas k sus “cuatro paredes”...pero se ve que a algunos mas bien les gana la envidia..a ellos 
les digo: despierten! el mundo de hoy es globalizado, dejense de etnocentrismos tontos.
Sigue Rusca, lo haces mostro!

Publicado por: josé Luis
Hola Rusca, quería decirte que me parece excelente que a pesar de las críticas sigas siendo fiel 
a tu estilo.  Ahora, no me malinterpretes pero me gustaría que también hagas algunos relatos 
a nivel local, de Lima, un poco para variar los escenarios y sentirnos más identificados con tus 
historias. Tal vez algun post un poco más impersonal. Solo es una sugerencia doctor. En todo 
caso, escribas a tu gusto o a beneplácito de algunos caprichosos - tal vez como yo - vas a seguir 
teniendo comentarios, que es una buena señal para tu blog. 
Saludos !!! 
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Publicado por: Gaby
a todos los jodetes que nada mas se gastan la vida tratando de opacar lo que otros escriben .. no 
lo lean y ya!!!! ...........
Rusca lo que escribes es super original, me encanta el estilo y no hay mejor escritor que el sueña 
y hace el famoso daydreaming. Soy Cusquena y que lindo que conozcas mi linda ciudad y el 
Muki! jajajajaja el dia que acabes en el ukukus.. si es que aun sigue abierto, te podemos dar tu 
apodo en quechua! 
Saludos desde Pittsburgh!
Gaby

Publicado por: Ronald 
Uno no escribe para el resto, eso es algo que mucha gente no entiende... Los ensayos tienden a 
ser orientados para que otros entiendan pero blogs...uhmm, no que yo sepa. Uno no se debe a 
su publico ni tiene que estar agradecido, pues el dia que no les guste lo que hagas no lo van leer/
comprar/adquirir/etc.
...” so if you dont like it, dont eat it! and stop hating others cause they got the chance to travel 
and have experiences that you dont “ 
Tus blogs me han interesado y por eso he decidido seguir leyendote. No te deseo suerte porque 
eso es para los que no saben lo que estan haciendo y, por lo visto, tu si sabes.

Publicado por: Mirian 
Sabes las cosas que te pasaron son tantas y en tan poco tiempo, pienso que tu relacion se hundio 
no solo por la convivencia reciente sino por estar en un pais ajeno, vivo en Italia ya dos anios y 
mi relacion con mi novio esta como la de un naufrago pero aun asi tengo unos deseos de verlo 
cuando regrese, No eres el unico desafortunado aqui todass las parejas se rompen por que la 
vida es muy liberal,... Tu video estaba bueno copie toda las frases en mi libreto chau y suerte

Publicado por: Stefanie
A mi me agrada lo que escribes y si bien es cierto RC tiene su blog y las personas que gustan de 
sus relatos puedan darse una vuelta por su web, no entiendo porq tanto lio :S...
A todo esto que suerte que te hayas pasado por tantos paises mochileando desde cuando lo 
haces??? me imagino debe ser caro??? :( definitivamente hare lo mismo claro cuando se pueda.
Solo algo mas veo que solo contestas comentarios de gente que conoces o de criticas (con el de 
cesar) pero si aceptas un consejo deberias darte un time y responder la mayoria por lo menos ya 
que para eso es el blog compartir las ideas o experiencias entre el blogger y la gente que te lee.
Saludos !!!

Publicado por: laespantada
lo peor que puede sucederme cuando empiezo a leer un libro, es que comienzo a saltarme parra-

fos, y cápitulos para intentar buscar algo rescatable e interesante dentro del mismo...lamentable-
mente eso me paso con tu post...no lo sé...no te pedire que cambies tu estilo, pero siento que no 
estas abriendo tu corazón, que las palabras todavia te salen de la cabeza y se quedan en la mera 
forma...dejate llevar por el feeling...pero primero debes creertelo...
Sin embargo sigue dandoleeeee...

Publicado por: Edwin
Buen post!! Y acá en el Perú les gusta joder, qué necesidad de fastidiar y comparar a la gente, 
como si todos deberían seguir un molde; pero así es pues acá: joder es el deporte nacional.

Publicado por: gerardo 
OYE DE VERAS RUSCA QUE TUS POST SON ABURRIDOS, DEMASIADO LARGOS Y NO SE COMO 
QUE TE LAS QUIERES DAR DE MUCHO, DEL MUY QUE VIAJA, DEL QUE SE LEVANTA A TODAS 
Y LA VERDAD ESO NO PEGA,TE DARAS CUENTA YA NI COMENTARIOS TIENE ESTE BLOG CUAN-
DO ESTABA RENATO TENIA MAS DE 600, LA VERDAD PELAO ES LA ULTIMA VEZ QUE ENTRO 
AQUI,YA ME ABURRISTE, Y CUANTO APUESTO QUE LA PROXIMA SEMANA ESTA PAGINA NO 
LLEGA NI A 50 COMENTARIOS, PELAO TE RECOMIENDO CAMBIAR TU ESTILO,SER MAS HU-
MILDE SINO ESTA PAGINA QUE TANTO COSTO HACERLA FAMOSA SE IRA AL TACHO POR UN 
MEDIOCRE Y MUY BACANCITO REDACTOR.

Publicado por: Pao
HOLA RUSCA
Tienes estilo propio-a muchos les cuesta adaptarse y aceptar nuevas ideas...nuevos estilos,a 
mi me gustó mas el post en el que contabas de París con las palabras francesas y hablando de 
las minis xD (que la gente entre al traductor nomas). Personalmente creo que una historia si la 
escribes mientras la vives es diferente que escribir de los recuerdos de esta...me hubiera gustado 
saber que sentías en el momento preciso. Éxitos y Aunque este no es tu primer Post(pero si el 
primero en el que te escribo)BIENVENIDO A BUSCO NOVIA!!!
Buena Onda para ti.

Publicado por: Kiwi
Hola, buen texto; honesto, sincero, interesante. Al margen del tema que has tratado, la construc-
ción de tu texto me ha parecido de una estupenda estructura narrativa.
Abrazo, te seguiré de cerca.
kiwi
pd. Me encanta Berlín.

Publicado por: ro0xy
No entiendo0!!! xk la gente se hace paltas en k si sucedio en peru o no!! kreo k les gusta 
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identifikarse kon la via expresa! si sucedio en javier prado o k si lo k sucedio jue el restaurant o 
kafe k estaba x el ovalo higuereta. No meparece ...me parece super xevre k kuentes tus historias 
asi komo vas..ya po0es tanto lima me aburre tb, suficiente k io ande x ella todos los dia y lea 
en el komercio de paso noticias komo pa leerla tb en el blog jajaja! y si me vacila francia ..no eh 
ido pero puxa x las obras de vargas Llosa (seguro k no te kae) u otros eskritores hasta me se las 
kayes k la rue de noc k y otras ksoas mas jajajajajaja 

Publicado por: marialejandra
hola rusca!!bueno como te dije anteriormente no te leo a tiempo pero me acabo de poner al dia 
con los dos episodios!dime tratas de buscar novia por este blog??pero hasta ahora no dice nada 
acerca de lo q realmente busca!!bueno te leere pronto!!cuidate y muuuuuuucha suerte con la 
busqueda!

Publicado por: marcia
eyyy!! yo sigo este post desde antes... y pos igual m ha gustado!! clarooo q tienes otro estilo q 
renato xq puees ers otra persona no? pero quien quiere parecerse a alguien mas! no no io no... y 
tu??!!! 
hay personas en la vida q creen q dar una critica constructiva es decir las cosas de manera poco 
educada o creyendo ser conocedores de la verdad... si algo t parece malo o bueno es completa-
mente subjetivo asi q nadie puede decir q tu estilo es malo o q seas alineado (cosa q no creo) y x 
ahi lei q si no has tenido historias d amor dentro del peru... pues a ver q io haya entendido todas 
comenzaron aca no??!!! ayyy!! jejeje
weno asi como dicen... uno no puede ser como el oro y gustarle a todos... es mas ni siquiera el 
oro les gusta a todos... como a mi! =P 
muxisiiiimos exitos cn tu newo blog! 
stamos n contacto =)
ahhhh x cierto! m nknto el video q hicist... super original!

Publicado por: Cesar
¡Esperamos con ansias la historia de como te enamoraste perdidamente en Helsinki! jaja no, en 
serio voy a esperar un post mas antes de “cambiar de canal” como tan amablemente me sugieres

Publicado por: seti 
Me gusta como escribes.......eres romantico 

Publicado por: Katherine
Hola Rusca, me gusta tu blog, leia a Renato, el estilo es diferente pero igual atrapa mi aten-
cion. Me encanto la musica que utilizaste en el corto, simplemente fascinante y de buen gusto. 
Felicitaciones!!

Publicado por: karola 
nunca puedo enviarte nada no se por que, me sale siempre error

Publicado por: Karola 
Bueno, me rectifico, casi nunca.......He leído tus historias y no me parecen con “sabor a vainilla” 
(el olor a vainilla, en perfumes es detestable, aturde y da migraña), al contrario las siento 
verídicas, son las experiencias del amor desde el punto de vista sin estrógenos... y la sinceridad 
siempre ofusca nunca entenderé por qué, a mí me pareces muy natural.... te odiaría si dijeras por 
ejemplo “me enamoré de esa flaca por que tiene valores aunque sea feíta no importa su alma es 
linda”...pero tu no.
Sobre tu historia con Claudia, si pues así es la vida uno no mide las consecuencias,,el apa-
sionamiento suele ser tan arrebatador a veces, pero tan necesario....además los fracasos nos 
proveen de cautela...uhmm bueno después de varios a algunos...finalmente cada quien decide su 
felicidad, y espero que tengas algunas novias más para seguir leyendo tus historias, ah ya y que 
bacán que viajes por el mundo haciendo lo que más te gusta que es escribir, eso fue mi sueño 
guardadito y allí se quedó por no atreverme a volar. Bien por tí....

Publicado por: _____________***melizza!
DIME ALGO... NO TE GUSTARIA TENER TUS PROPIOS LOGROS SIN ESTAR ATRAPADO EN LA 
SOMBRA DE ALGUIEN? HAZ TU PROPIO BLOG, XK ESTE NO LE VEO EL MAS COMPLETO SENTI-
DO!!!=(  ES SOLO UNA OPINION... 

Publicado por: Xavier
pregunto ... cuantos de los terribles mortales que leemos este blog que por mas que haya cam-
biado de escritor tiene el mismo origen ... Busco novia .... pienso que si tienen razon los que dicen 
que te refieres mucho al extranjero... te voy avisando que no solo te leen de los niveles A - B ... 
te cuento que los hay de los menos resaltados como el C-D y casi todo lo que resta del abeceda-
rio en todo caso no se si eres uno de los “Busca novias” mas bien me pintas la vida como Hoy 
almuerzo en Estambul mañana ceno en roma y llego a el te con los chicos de el lima golf.
Critica:
muy soft
demasiado fresa ( donde esta el sarcasmo??? )
muy alienado
es describir no transcribir
atte..
Xavier Flores 

Publicado por: Roberto
Episodio uno dos tres la mujer del idiota.. facilismo seudoliterario con tendencia al fracaso 
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Publicado por: u
Felicitarte por el nuevo Blog, tienes muchas experiencias que compartir ...visité tu página y me 
parece super interesante también.Creo que me puede ayudar en esta etapa de cambio de mi 
vida.Increíble que puedas ir plasmando todas tus ideas a pesar de la diversidad de estas..particu-
larmente para mí es un poco difícil..tal vez por el esquema que tenía.
Bueno , mucha suerte.

Publicado por: Rosa V.
Estoy de acuerdo con uno de los comentarios anteriores, RC se había puesto ya muuuy pretencio-
so y taaan comercial con sus avisitos, y sus firmas y sus agendas, sólo le faltaba vender polos con 
su nombre...Sigue escribiendo así, me gustas más tú.

Publicado por: ron damon
Rusca, 
Saludos,pues. Te cuento que nunca escribi en este espacio, aunque, es verdad, que siempre lo 
leia. Ahora bien, me sigue gustando mucho tu estilo de escribir,muchisimo. Es màs, pienso que 
ha sido un gran hallazgo encontrarte( sin haberte visto,ni leido nunca) por aqui.
Entonces, creo que el uso de la comparacion como arma dizque “letal” de ninguneo vuelve 
aquello aun màs desechable que lo que, acaso, se intentaba desechar.
Otra cosa, me ha servido este post como impulso a eso que siempre quise hacer, esto es, 
plantear tambien en imagenes( que es otro lenguaje, definitivamente) aquello que suelo escribir 
y depositar en un blog. Dire, finalmente, que en lo que a mi respecta, todo bien y suerte en esto 
que pienso sigues intentando, o sea, que este sea tu espacio de expresion y no continuar ese que 
fue de otro, que tuvo un tiempo tambien de camino por la sombra hasta a llegar a demostrar lo 
bueno que era. Aquello que no me destruye, me hace mas fuerte, diria F.N.
Molta sort

Publicado por: Fen
Todos esos comentarios negativos acerca del post, reflejan ciertos complejo no resueltos... Si lo 
unico que debieramos leer es lo que sucede en la tierra en que nacimos... y si hablar de lo que 
nos pasó en algún lado fuera de ella es un “pecado”... muy mal estaría resultandonos la vida. Me 
extraña, pues la gente con sentido común y que le gusta leer, no es así de marginante.
Bueno, a mi la historia (que es lo que realmente importa) me gusta como la cuentas... solo hay 
algo que me preguntaba al terminar de leerla: ¿Por qué será que no sólo nos consumimos rapido 
todo el “amor” que llega a nosotros (ó lo que creemos que es amor) sino que además, apenas 
empiezan los problemas, y no dudo que sean serios problemas en algunos casos, la mayoría 
nos zafamos más rapido que volando. Y la pasamos muy tristes luego, sí. Pero nuestra fuerza, 
tolerancia, paciencia, cariño, unión y todas esas cosas que se desprenden del AMOR de forma 
natural ¿dónde estaban? ¿desaparecen en meses? sí, y hasta en semanas.

Yo creo, aunque es sólo mi opinión, que es así porque AMOR no había. Había pasión, había 
atracción mental y/o fisica, haía cariño, había una afinidad bárbara, habían tantas cosas que 
unen a las personas... pero amor real no, porque éste nos da una fuerza inusitada y una resisten-
cia ante los obstaculos. El amor no nos abandona asi como asi, cuando tiembla la relacion.
Pero lamentablemente, en el mundo en el que vivimos hoy, donde todo tiene un precio y donde 
vivimos tan apurados por todo, tambien abunda el “amor chatarra”, asi como en los fast food. Y 
tambien lo podemos pedir por delivery. Y tambien es igual de dañino, porque tarde o temprano 
te cansas de sólo encontrar eso por más que buscamos algo que de un sentido real a nuestra 
vida. El amor es raro por lo escaso, y nosotros solemos confundirlo demasiado por buscarlo 
desesperados como dices, en el afán de rellenar nuestros vacíos.
Entonces, el amor no suele fallar. Quizas nunca estuvo, que es diferente. O lo matamos antes de 
que naciera. Aunque no niego que se pueda sentir otras muchas cosas por alguien y aprender 
tambien de eso. 

Publicado por: Joe
Hola Rusca que tal?, te he leído de forma descontinúa pero veo con satisfacción que tienes tu 
estilo y has logrado imponer tu sello personal. Sólo una pequeña cuestión, obvia al que hace el 
primer comentario, sospecho que es el mismo que se crea falsos hi5, facebook y similares para 
sólo ir criticando al resto, a ver checalo en tu siguiente entrega. 
Saludos y sigue adelante, 

Publicado por: marian
Hola Rusca me gustan mucho tus historias, qué bien que hay un nuevo soltero en busca de novia, 
jajaja, esas historias son súper, nada más trata de ser sincero de poner tus pensamientos tal cual 
como un hombre, eso nos guía mucho a las chicas también. Sigue escribiendo porque ese Renato 
ya estaba muy alucinado en las nubes y vendiendo de todo, todo comercial y se notaba que todo 
el tiempo resaltaba los apellidos y los lugares pitucos de Lima, que aburrimiento con él. Muchos 
éxitos Rusca

Publicado por: Yolanda
y... qué es el amor?
Por qué definirlo?, 

Publicado por: Dani
Rusca, cuándo el nuevo post?...te espero desde el lunes jeje...me he enganchado, y creo que 
al contrario de lo que piensan algunos, a pesar que tu escenario es Europa, tus historias son 
universales y sin complejos!, y en lo personal, me parece que el video es un excelente toque para 
el post y el blog!
Buena vibra!
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Publicado por: Anonymous
yo digo que kememos vivo al rusca éste!!!

Publicado por: rap.
intentalo otra vez.

Publicado por: Jorge
chino respeta el email, es busco novia, no seas tan romantico a veces tenemos que ser mas 
caballos y creo q de eso tratael blog.

Publicado por: celi
muy bueno tu post!! Felicitaciones y besos desde Zúric
Celi

A.R.: Gracias Celi, bsos para Zurich

Publicado por: Nikolas Martell 
Buenas tardes muchacho, leo recien (disculpa x ello) y con agrado tu publicacion, ya que tocas 
un tema que es de por si una paradoja, como el huevo y la gallina: las relaciones sentimenta-
les pueden ser de puro amor o ser racionalizables ¿?, la manera esquematica, casi didactica 
como respondiste a la radio colombiana y de ahi el sacar tu analisis FODA fue brillantemente (y 
friamente) racional, lo cual creo que no estuvo mal... pero en lo personal opino que siempre debe 
haber un equilibrio de los dos aspectos, no tanto un conjunto de reglas inmutables, sino mas bien 
plantear sugerencias y guias... el amor es algo tan inconmensurablemente hermoso y libre como 
para diseccionarlo y estudiarlo en un frasco, pero el dejarnos llevar x el a tontas y a locas no creo 
que sea el remedio... de todas maneras, cada uno es el mejor maestro en ello, con sus equivo-
caciones y patinadas va aprendiendo (como dicen, la letra con sangre entra); y es mejor asi, uno 
plantea estrategias de accion pero al final pasan cosas totalmente diferentes a las esperadas y... 
eso es lo emocionante del asunto.
Saludos y leere tu nuevo post (como he estado de despistado por el trabajo que ya tienes dos 
publicaciones nuevas y yo nada de comentarlas). Suerte ¡¡¡ Pd.- En lo personal no estaria con una 
mujer con hijos (si que estos no son mios, claro) por mas que se parezca a claudia schiffer o a 
cualquier top model... ahi ya es por mi egoismo intrinseco, no soy un “santo” para querer a todos 
(mismo Juan Pablo II); pero bueno... en gustos y colores...

A.R.: Chevere tu reflexión Nikolas, honesta y lúcida, slds

Publicado por: aburrido
y si te consigues tu propio blog monce

Publicado por: jd
recien me doy cuenta que el blog continuara y ya lei todas, me gusto mucho y mas aun porq es 
diferente al d rc, me parece estupido q otros t pidan q lo cambies si de lo q se trata es de leer 
otras vivencias, y tu blog esta bastante interesante. no cambies ...

Publicado por: caro
holaa leí una d las anteriores entradas y asi como a muchos me choco el cambio de escenarios, 
estilo y narrador, no sabia que Busco Novia tenia nuevo blogger, entre para sacar una imagen 
dibujada por robotv que le caia a pelo a una situacion pero cuando entre y vi todo diferente, 
dentro de mi mente dije WTF! fue como pedirle a la mesera que te traiga un lomo saltado, 
esperaaar y verla regresando trayendote tallarines rojos, no hay duda que ambos platos estan 
buenos, pero en ese momento de seguro saldras renegando del lugar, (por hacer esa improvisada 
analogia gastronomica ya me dio hambre buu)asi que no acepte los tallarines rojos y me fuí, sin 
decir nada, sin dejar coments, y ahora que despues d un par d semanas leo este post, solo puedo 
decir que me gusto =)y no necesariamente porque conozca la discoteca Muki y a su pequeño 
hombrecito, sino porque me gusto la narracion, exitos Ruska

Publicado por: Paz
Cuando hay amor creo q este permanece en las buenas y en las malas, pero cuando se trata de 
ilucion simplemente esta ilucion no aguanta nada.

Publicado por: Marita**
Ojala y puedas leerme..
gracias a esta nota se xq hoy estoy como estoy..lo reflexiono en este momento y me duele 
admitirlo.
asi como tù hace 3 años tb estuve locamente enamorada o pense estarlo en su momento,jode 
saber q perdiste a alguien solo xq no supiste vivirlo, me refiero a lo sgte:
Eran inicios del año 2007 me sentìa desilusionada,triste, sentìa un gran vacio q solo sabia llenar 
los fines de semanas en noches locas de copas y bailes, algo de excesos q al dìa sgte me dejaban 
vacia de nuevo, creia q no encontraria el Amor, mucho menos q mi vida tenia sentido,no queria 
estar con nadie al menos en serio!! en una noches comun y corriente de miercols (semana santa)
junto en akel entons mi amiasa del alma Mabel fanatica de los casinos y tragamonedas,sin un 
solo centavo en el bolsillo (xq estaba sin xamba pa variar)decidimos caminar x miraflors en busca 
de emociones nuevas,siempre en el morral cigarros siiiii esta vez no los lucky favoritos sino mas 
bien una cajetilla de pallmal azul malaso pero baratito noma,chicles,y una botella de kola inglesa 
mezcalada con vodka aggggggggg..en fin..caminando aburridasas y mdias picadas a la vez tristes 
xq mabel abia perdido sus unikos 100 soles q abia cobrado de sus ventas x catalogo de leonisa 
jajaja..maldito tragamonedas!! al emnos tomamos muchos piscos soures y teniamos provision de 
puchos!! doblando la calle exacntamente entrando a benavides justo a unos pasos de vivanda 
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nos cruzamos con 2 chicos..si uno bajito bien vestido y con aroma a calvin klein,el otro alto 
medio despeinado,y q solo olia a trago..el bajito me dice disculpa q hora es?? y yo qqqqqqqqqqq 
dntro d mi me preguntaba como si tenia un jean nautica, zapatos de cuero legitimo y camisita ko-
siuko q minimo en oferta no baja de 100 entons como no tndria reloj?? en fin no le di la hora me 
voltie sin darle importancia y fue cuando mi amia boca abierta cayendose la baba le dijo son las 
8:30pm..fue cuando me comenta bajito ¡¡esta buenazo!! y io keeee a ke te refieres y me dice el 
pata ps esta lindo!! entons pense xq no? mi amia estaba viviendo el peor de los romances con un 
tarado encerrado en un centro de rehabilitacion x drogas y alcohol q ademas le pegaba y no tra-
bajaba al cual ella mantenia y en fin..un cero a la izkierda q merecia kedarse solo x bastardo..asi 
ke le dije esta bien y le sonrei al bajito, se presentò y nos preguntò q aciendo? y para ser sincera 
no me llamaban la atenciòn asi ke deje q mabel ablara con ellos, para esto el pata mas alto no 
decia nada al parecer estaba bajo efectos de demasiado alkol o algo mas kisa(nunca lo supe)..en 
fin pasaron los minutos y proponian ir algun lugar para esto YO q decidi (en akel entons)no tener 
contacto alguno con ningun individuo..trataba de ser lo mas cortante posible, sin embargo mabel 
q se moria x mike..propuso ir a tomar algo y bailar..la verdad yo keria seguir tomando asi ke dije 
ya ok!! y como todo caballero mike pregunto a donde??y yo de pesada x fregarlos dije vamos al 
DOWnTOWN jajaja siiiiiiiiiii..y se miraron y el tarado de Ricardo (el despeinado q no ablaba)dijo 
qqqqqqq son lesbianas?? y me mate de la risa y le dije es q los miercols entramos gratis y vemos 
stripers jajajaja..y mike dijo Ok vamos cholo!! se miraron murmuraron bajito y al final caminaron 
dtras de nosotras..fue un chiste!! desp de estar adentro bailando al ritmo de la elctronica y x 
ratos algo de regueton..mike comenzo como q a coketearme entons decidi acercarme al callado 
y dejar a mi amia q disfrutara su noche cn el chatito erotiko q bailaba mismo chico piso 14..las 
horas pasaban y me caia malaso Ricardo llegue a odiarlo esa noche..me keria ir me moria de 
sueño y entons fui al baño..saliendo me di cuenta q el tarado temìa a algo o a encontrarse con 
alguien mas bien..y caminando ebrio con la mano sobre la barra rompio una botella y se cortò la 
mano!! yo dije bacan nos vamos!! y el tarado se puso en el plan homofobico y gritaba q debia ir 
a la clinica xq se contagiaria de sida agggggggggg..recontra loser no? en fin salimos yo asadasa..
mabel indignada xq se moria x estar mas tiempo cn mike..asi ke la loka comenzo a darle 1eros 
auxilios siiiiiiiii lo peor de todo es q la mensa confundio el corte cn la mordedura de una serpiente 
xq comenzo a chupar el dedo de sangre y escupia acia el suelo jajajaja..a mi me parecioo gracio-
sisimo,pero Ricardo me odiaba cada vez mas esa noche..propusieron seguirla en casa de uno de 
ellos pero NO asi ke fuimos directo al lomito ants parando en vivanda para comprar vodka jugo 
de naranja y chelas..bueno ps ya eran las 7am o un poco mas, tenia la zapatilla (all star negra 
sucia!!)llena de sangre de Ricardo y un par de gotas en mi jean..ebrias totales tomandonos fotos 
con los locos desconocidos, asta q llegò el amor o algo parecido!!Ricardo comenzò acercarse un 
poco mas y me sonreia mejor asta me dio su tarjeta vanagloriandose de ser gerente de su propia 
empresa jajajaja,el tragio se acababa y el lomito olia buenaso..ya era ora de irnos no sin antes pe-
learme con èl xq al ver mis 8 tatuajes me comparò con angie jibaja siiii tuvo el descaro de acerlo!!
lo q mas me molestò es q dias antes me abia enterado de q mi EX me abia estado poniendo los 

cuernos con dicha srta..agggggggggg para matarlo verdad!! recuerdo aver estado tan furiosa q 
le pegue..si la loca!!y regresamos a casa..desp de dormir muchas horas y de revisar mi ropa antes 
de lavarla descubri q tenia su tarjeta asi ke la conserve x si las moscas..aunke en el fondo algo me 
decia q la botara..mabel se sentia realizada se habia estado besukeando con mike pero al despe-
dirse ninguno pidio telfs..asi ke no tube mas remedio q darle la tarjeta del loco para q ubicara a 
su principe azul(mas parecia un duende)..a los dìas mabel y yo aburridas keriamos tomarnos unos 
tragos, asi ke fuimos al casino de siempre y pa variar perdio!! se acordo de los chicos y llamo 
a Ricardo invitandolo a tomar unos tragos con unas amias en su casa pero dijo q no saldria xq 
estaba tranki jaaaa si el tipo era un borracho de 1era..en fin a los dias sin ser mas de 1 semana 
mike y mabel ya salian..la lara lara..todo era color rosa, se decian te amo y eran beso y beso..me 
parecian pateticos!! para esto como mabel ya tenia conkien estar yo me la pasaba sola buscado 
trabajo, chateando con patas q solo kerian salir conmigo parecia estar de moda..en fin!! asta 
q un chikito q entons me llamaba algo la atenciòn con el cual abia salido y viendo una pela 
intercambiamos bsos y caricias pero no mas..me invito a ver otra pela asi ke le propuse mjor ir al 
teatro estaba misia asi ke valia la pena q me invitara no? kedamos para un jueves en la tarde siiii 
abia tomado la dura decision de salir co alguien desp de tiempo,darme una nueva oportunidad o 
al menos intentarlo ants de fracasar ,xq no?y es cuando mike y mabel me dicen para salir a tomar 
algo tranki en la noche les propuse ir a wayos moon de chacarilla y asi fue llamamos a lu una 
amia de maby y nos juntamos..al final plantee a este amio!! estando ya ahi me di con la noticia q 
estaba Ricardo y un pata mas..estabamos en “parejitas” si claro sin kerer keriendo..al final abla-
mos de ese dìa y me coketeaba, bailamos,nos reiamos, me servia el trago, en fin caballero asta q 
se gano con el par de faros q lu exibia con un escote q no djaba na a la imaginacion,la comenzo 
a sacar a bailar seguido,coketeaba con ella es cuando me di cuenta de q como q se gustaban al 
menos a lu si..hasta q ella saca su nxtl y le dice dame tu # y a èl como q no le cuadra pero iwal se 
lo da..dsp yo aburrida a un lado comienzo a conversar con el mesero q dicho sea de paso estaba 
reguapisimo claro cortandole los dreds antes jajaja..y Ricardo al darse cuenta de ke conversaba-
mos amenamente empieza a acercarse a mi y a meterse en la conversaciòn, eso me molestò pero 
en partes de gustaba verlo celoso siiiiiiiiii de odiarme paso a sentir celos d mi jajaja..en fin!! llego 
el termino d la noche y lu con el pata invitado se fueron antes,kedabamos los 4 nuevamente asi 
ke saliendo fuimos a parar al lugar de la pelea al rincon del box siiii al LOMITO again**jajajaja
pero esta vez el amor fluyò..siiiiiii sin kerer keriendo nos tomabamos las 1eras fotos donde se 
impregnaba su acoso, lamiendome la oreja de la manera mas vulgar y sonriendo con cara de 
pasteleros jajaja..en fin..todo se resume a dias de salida liocuras y mas..asta q se dio la cita siiii 
a solas.. viendo una pela comiendo canchita fria y sin sal en su casa..al comienzo senti temor 
xq su cuarto parecia un cuarto de hotel, cama,tv,espejo,una lamparita y el baño jajajaja,siiii 
la tv en rack..tipika no?? bueno ps la pasamos sin ver la pela conversamos de ntras vidas y 
me di cuenta de q era un pata cheverotee..asta lo vi guapo kisas xq no abia ingerido alcohol..
weno,conversamos desde las 5pm asta las 4 o 5 de la madrugada del dia sab siiiiiiiii me dormi de 
tanto conversar..pero apesar de q me kede con el en su ksa, en su kma,juntos,no paso nada ni un 
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beso (al menos hasta despertar)cuando dsperte abia salido el sol (en akellos dias frios) moria de 
calor xq estaba con mis botas de peluche negras, pantalon corduroy y cafarena de hilo (recontra 
abrigada)..cuando desperte estaba echadito de costado contemplandome me intimidò!! pero a 
la vez senti una punzada en la panza nose si era x la cancha o por el amor q se veia llegar!! todo 
parecia tan romantico q lo arruinè diciendo “mabel me va matar xq no llegue a dormir, va pensar 
q hicimos algo..”y cuando revise mi cel q pa variar tenia la pantalla rota xq se me abia caido 
borracha y lo abia pisado mi amia..tenia miles de llamadas perdidas de Maby y mensajes de voz..
el tb tenia mensajes de voz con amenazas de mabel cn denunciarlo si me abia pasado algo jajaja 
nos matamos de risa y me fue a dejar a la casa d maby!! kedamos en vernos esa misma noche 
pero esta vez las cosas serian diferentes..ambos sabiamos q esa noche aunke no abia pasado 
“nada” si abia pasado algo..
desde akella noche q no describire solo dire q fue “maravillosa” me enamorè locamente de èl 
y creo q fue mutuo tanto asì q decidimos mudarnos juntos al dia sgte y vivir nuestra locyura de 
amor, por mi lado seguì buscando trabajo,y al mes de estar juntos ya tenia mi nuevo trabajo 
el cual celebramos respectivamente con 2 botellas de vino chileno si lo siento!! nos encantaba 
brindar con akel vinito..me causa tanta penita recordar todo esto, aunke a la vez mucha alegria 
de recordar momentos tan cheveres q vivì,lo ntro duro mas de 8 meses, tanto asi nos amabamos 
q mi madre encontrandose fuera del paìs me pidio irme con ella y yo de loca le decia todo el 
tiempo me voy para ver cuanto era su amor, y me lo demostrò xq un 02 de agosto tomamos un 
avion desp de aber vendido asta ntra ropa,para poder cubrir los gastos del pasaje, bolsa de viaje 
de ambos y dinero extra..rumbo al pais del dictador chavez,kisas mala eleccion pero a pesar de q 
todos decian q NO èl no dejaria q me fuera sola, en un pais extraño donde solo yo tenia alguien 
conocido llegamos a vivir..el 1er mes en un hotel xq no encontrabamos casa en alkiler,desp 
vendiendo (el)polos en la playa, dejo su empresa y de ser un ingeniero industrial sin importarle 
vendia polos en la playa xq la plata se nos acababa xq la malgastabamos..mis celos y la falta 
de seguridad en mi misma matò todo akel amor,yo lo era todo para èl,me sentìa una reyna a su 
lado..y mande todo al tacho cn mi mal proceder, lo trataba muy mal muchas veces llegue abu-
rrirlo cn mis reclamos tontos..lo perdì!!la convivencia se hacia insoportable, no sabia ser la ama 
de casa,de aber sido todo lavanderia, comida rapida,sastre y mas..a cocinar, lavar,planchar,coser 
aishhh no way!! no staba echa para eso y x mas q lo intentaba no lo lograba..cuando ya estas 
fuera de la burbuja te das cuenta de cuanto valor tenia todo en ese mundo q era solo tuyo..aora 
no me arrepiento pero cuanto daria por perdonarme yo misma todo eso..no nos vemos desde q 
terminamos y aunke me muero x verlo, tb me muero de verguenza, mi vida a cambiado lo q se 
de èl es poco y solo se de ke esta SOLO mientras yo ya no, tengo un bebè hermoso de un año 
y mi vida es otra!!el me ha escrito y hasta invitado a vernos pero lo plantè..soy una miedosa es 
todo..aunke me encantò la parte donde dices q kerias cerrar el circulo y eso es lo q debo acer 
pedir prdon si le cause daño recibir sus disculpas tb y seguir cada kien su camino..pero regresar 
a margarita lo dudo chavez esta mas loco cada dìa y sin luz me moriria jajaja..salu2 y gracias x 
dejarme desahogarme aki aunke estoy segura q mas de uno se durmio jajaja..

A.R.: Hola Marita, está interesante la historia, es más creo que voy a hacer una 
convocatoria para que me manden sus historias y yo se las publico. Buena suerte 
en el futuro ! 

Publicado por: Coqui
Habla Rusca, esta buenaso tu blog. Me estoy volviendo adicto, jajaja. Un abrazo!
Habla Coqui, jajaja, gracias ! un abrazo! 

Publicado por: felinoelgato
Marita eres lo maximo, deberias tenr tu blog, jaja

Publicado por: Nataly
Los cuentos de hadas no existen, sabiendo esto, es mas bonito enamorarse y amar. Lo rescatable 
aqui es esto: “la razón y la lógica carecen de valor en el mundo de las emociones”. Profundiza, 
reflexiona internamente eso, despues todo sera mejor. Ah, y hay q ir eliminando el machismo, es 
un cancer, tanto en hombres, como en mujeres porsupuesto.
Exitos!! :D

A.R.: Chévere Nataly. 

Publicado por: Johny
Rusca ..tu blog aburreeeeee..... Su comentario de marita esta mas interesante......
Hemos detectado a este taliban del blog que le gusta monopilizar los comentarios negativos. 
Todos provienen del mismo IP (código de la computadora de donde salen los mensajes) al menos 
hemos encontrado 6 en un mismo post y no nos sorprendería que sean más. Tarjeta roja por 
tramposo. 

Publicado por: jeremias 
Marita***, me hiciste pasar un rato muy chvre, aunq no se si esa haya sido la intención, en fin, 
seria chvre q cuentes otras “historias” mas. 
Rusca recien empiezo a leer estos blogs, y tu estilo me gusta, aunque debo admitir que con el 
relato de Marita** uno se identifica o lo hace mas personal por lo de los lugares, lo que no sig-
nifica que alguien tenga que limitarce por el espacio para vivir, no conozco Berlín, aunque tengo 
alguna anecdota en una calle con el mismo nombre. Igual gracias por compartirlo, me quedo 
con “la razón y la lógica carecen de valor en el mundo de las emociones”, la tomare prestada en 
algun momento.
Sldos.

A.R.: dale nomás Jeremías, slds 
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Publicado por: Andrea
reinteresante, me encanta tu estilo 

Publicado por: Alvaro
Doctore!! .. acabo de encontrar tu blog, están buenas las historias, este de Claudia me huele a un 
poco de resentimiento por no haber terminado de una buena manera lo que empezó tan rápido, 
tan bueno, ahora, el tema es como dijiste, no hubo el gileo previo de hecho que eso afectó todo 
el transcurso de la relación, alucina que este blog/historia, me hace sentir totalmente identifica-
do, me sucedió practicamente lo mismo en el místico Cusco, no es el polen francés, pero hay algo 
en Cusco que hace que te unas de esa manera y afloren tus deseos por encontrar a alguien que 
llene el vacio que sientes y eso te hace vulnerable... pienso.
Saludos

A.R.: Chévere Alvaro, bienvenido al blog. 

Publicado por: SAUL
Hola Rusca, es la primera vez que leo algo tuyo,me gusta tu estilo aunque algunos digan que es 
forzado!! me gusto lo de “si uno se desespera por algo termina alejándolo” y es ciero que el ver-
dadero amor debe inspirar respeto y admiracion en primer lugar y no un bonito rostro que te de 
todo lo que quieras. Hoy tengo muy claros esas dos cosas!!! gracias sigue escribiendo!! saludos

Publicado por: kmi
Hey, me gusto un montón este Post,un q la gente quiera a Renato Cisneros, pues lean su post y 
no ....
Bueno mi punto es q me paso algo parecido o quizas a mi ex le paso lo mismo , venir desde Usa x 
mi a Peru, tratar de acostumbrarse y q las cosas vayan de mal a peor. El contribuyo con engañar-
me,empujarme y muchas cosas mas, pero yo tb se lo q es estar en otro pais en temperaturas bajo 
0 y querer q todo funcione solo para no fracasar ,, Al final nos queda el LO INTENTE, y si la vida 
fuera fácil sería tan aburrido vivirla ,,, es tu experiencia y supongo q eres mejor ahora..
un abraso

Publicado por: JCmole
Hola Rusca, me vacila tu estilo, es mas comodo (termino siendo estresante leer algunas entradas 
de Renato) tienes demasiada razon en eso de los “ mensajes entre lineas” , muchas veces los 
obviamos, a vecss ni siqiera te dicen algo, simplemente con silencios trantan d comunicarse, 
sabes ese tipo de personas son muy raras, pero creo q tienen razon al tratar de comunicarse de 
ese tipo, cuando termine con mi pareja (la ultima q tuve) me di cuenta de lo egocentrico q era, 
pero no me senti mal, por lo menos trate de hacerlo lo mejor posible.
PD:ojala hagas mas post sobre cusco, esa ciudad es maravillosa. 

Publicado por: Lucia Arana
Genial el post, y me gusto el corto, que buen toque para acabar este post, brillante!
Exitos y a seguir leyendo... recien empiezo a leerte hoy, y voy desde el 1, a ver si hoy termino 
mayo, bs noches!

Publicado por: Juan Manuel
Esta tercera parte me encanto, el texto al final narrado lo precise funcionando en ambos lados 
hombre/ mujer independientemente que sea desde el punto de vista de él. La mpusica de fondo 
me dió paz y me llama la atención a seguir tu Blog. Es la primera vez que me doy tiempo para ller 
uno de estos espacios y me gustaron mucho los comentarios diversos de cada persona que lo ha 
visto, algunos de ellos atinados otros no tanto, pero interesante despues de todo. Un abrazo y 
Gracias por compartirlo. 

VOLVER 
AL POST
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Pausa

Publicado por: Liliana
Super pendiente para ver cuando publicabas el siguiente post. Buenas vibras y esperaré el próxi-
mo post con ansias.
Saludos!
Lili.

Publicado por: morgana
Sensibilidad a flor de piel

Publicado por: rap 
no demores!!

Publicado por: RATME
Ponlo yaaa!!!

Publicado por: Fab 
Me pasa en la oficina, me pasa cuando pienso, me pasa cuando quiero y cuando no quiero...me 
doy cuenta que siempre, de alguna manera, estás aquí. 

Publicado por: Mlk
primera?? ojalá si jiji ji ok empezaré a leer =) un abrazo Rusca... estuve esperando desde el lunes 
jum!

Publicado por: Harpuia
Wow Lucienne si te ha marcado o.o 

Publicado por: ogho
Ummm espero sigas contando todas tus experiencias...y que el blog siga adelante

Publicado por: Kaly
Hola Rusca
Que dulce te veo, cuando escribes para ella, me imagino tu mirada al horizonte queriendo tenerla 
cerca, porque no tomas un expreso al amor real y aterrizas en mis brazos...
Beso.

Publicado por: Cris!
¿Por qué? Justo cuelgas video de Mr. Kravitz cuando en mi hisotira personal yo también me 
pregunto si lo veré alguna vez más...
Diste en el clavo :(
PD. Espero con ansias el post de desenlace

Publicado por: Vero
Buena Rusca!! Me gusta como va creciendo tu blog. M gusta como escribes. 

Publicado por: César
¿En qué Metro? ¿El de Limatambo o el de Independecia? jajaja No contaré este post en mi eva-
luación para “cambiar de canal”, porque es corto y medio abstracto ¡Suerte en tu próximo post!

Publicado por: Pippylongstockin
Nada mejor que un hombre intelectualmente estimulante y que posee el don de la palabra... te 
casas conmigo? ;)
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Publicado por: CUCHO
UMMMMMMMMM..........bueno se te espera.......primero??

Publicado por: Vicca
Suerteee! espero tu nueva publicación pronto! Feliz fin de semana y buen viaje de retorno a casa!

A.R.: Gracias Vicca, ya se termino el fds pero espero que el tuyo haya sido uno feliz 
tmb. 

Publicado por: isabella(bela)
Q cagada es esto!!! solo di q no escribist nada y punto.. 

Publicado por: E.
Estaba mirando los blogs y vi que alguien estaba escribiendo busco novia, entre y me encantó.
Pensar que de chibolita te veia en la playa, me di cuenta cuando vi la foto del blog.Creo que 
nunca supe que te llamabas alfredo. Entre a tu pag web por curiosidad y he quedado fascinada te 
lo digo en serio, no he terminado de explorar todo pero hasta la seleccion de musica esta buena.
Te mando un beso.

A.R.: Quién eres E. ? haber dame algunas pistas, bso. 

Publicado por: Mel
Tienes un encanto al escribir...jjeje bueno es tu trabajo..no?...pero creo q deberías confiar más 
en tus lectores....hacer q nos reflejemos en tus historias, q al final o en algún momento es la d 
todos...suerte. Mel!

Publicado por: Luchis 
Hey Rusca, espero equivocarme pero senti este post como el anticipo a una despedida. De ver-
dad, espero que no sea asi pues tus posts son muy parecidos a las experiencias que hemos vivido 
varios de tus lectores (si,tambien hay muchos peruchos que x chamba, estudio o simple azar 
del destino sale de la ciudad y/o pais donde reside y que se enamora o desenamora en tierras 
lejanas). No se xq pero fuera de Lima he tenido los mejores affaires de mi vida (me imagino que 
debe ser una analogia como al salir del utero materno y ver la luz exterior sin preocuparse la hora 
q debes regresar a tu jato).
Cuidaos y No cambies x nada, ni x nadie... Be yourself!

Publicado por: pepelepiu
oe huachafo, cifras increibles eran las de cisneros, que me cae mal pero escribe muy bien
contigo no pasa naaa 

Publicado por: Mauricio
Chochera te van a linchar. Yo no, porque si bien me agradaba los escritos del chato Cisneros no 
llegué a ser su “fans”, jaja. Pero la tienes difícil y este posteo atrevido te puede costar la cabeza...
leere los siguientes coments...suerte!! 

Publicado por: Colchon de Plumas
Hank, 
Parte del final anunciado ya lo conocemos del post “juego de lagrimas” de tu blog, a ver como 
retocas y que mas provecho le sacas al sencillo hecho de ser choteado. Y porque leo que eres 
propenso a ello, quiero recordarte que hacer juicios de valor sobre una persona, por un momento 
específico de esta, -cuando no nos conocemos ni a nosotros mismos- es bastante precipitado y 
distorcionado. Y si encima lo hacemos con la “regla” de nuetras propias expectativas infladas e 
insatisfechas, es por lo menos, injusto.

Publicado por: Monica
ayyy el amor hoy he amanecido extrañando a alguien que nunca, pero nunca volverá.

Publicado por: Kravitz?
Kravitz? que decepcion...

Publicado por: G 
ay Rusca!... ya te templaste =D

Publicado por: Melissa 
O sea que no la cagaste con ella...

Publicado por: kai
La canción lo es todo!!!!1
Si viene luciene y estan abandonaras el blog???????????????

Publicado por: Fabio 
cualquier cosa, ya perdió el sentido del blog. Lo perdió desde hace unos post atrás

Publicado por: Nikolas Martell
Esta bien una pausa despues de mucho bregar, muchacho... ya viene tu musa y se acabará la 
cuestión, no ?, si que fue rapido, jaja... pero asi es la vida...
Veremos que pasa en e ultimo GRAN capitulo final... “el regreso de.... Luciene ¿?”, mismo Luke 
Sky...jee
Saludos y suerte...
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Publicado por: CAP
El post es atrevido. Kravitz no. Algo no cuadra.

Publicado por: Carla
uuuuu...pense encontrar una nueva historia....pero encontré una pausa...esperaremos hasta el 
lunes....cariños Rusca ya se te extraña

A.R.: mañana de todas maneras carlita, no te la pierdas. 

Publicado por: Ji
Me encantó lo que escribiste... no es cursi es muy normal y al mismo tiempo transmite ganas 
locas de templarse... suerte!

Publicado por: Randy
Debieron buscar un Busco Novia de cono :p se imaginan estas historias reflejadas en escenarios 
como Megaplaza, Retablo, Boulevard xD
Bueno a la espera de otro post para q te reinvindiques!
Slds,
Randy

Publicado por: Panty
He leído este blog desde hace poco, no lo comparo con otros blogs ni otros autores, al Cesar, lo 
que le pertenece. Independientemente de que uno se enamore en Bahamas, Lima o Taiwan, el 
amor no requiere mas que esa magia inicial y es cosa de dos cuidar ese hechizo. Leer me saca de 
la realidad cotidiana, y me parece agresivo que quienes no les agrada lo que lean le tengan que 
tirar piedras o quieran que se modifique a su gusto, en mi caso leo y si me gusta sigo leyendo, 
caso contrario cambio de plato.
Rusca sigue con tu estilo, con tu historia, quien sabe algun dia la gente se ira a enamorar a 
Jupiter admirando a Adrastea.
No tengo idea si tu prosa es así o esta al revés si es culta o en jerga pero me divierte y me hace 
pensar, lo que no me gusta como asiduo a este blog son algunos de tus clientes que solo entran 
a la tienda para ir directamente a la ventanilla de reclamos, a ellos que les devuelvan su plata y 
se vayan a su casa.
Mantenga la buena onda don Alfredo!

Publicado por: Maritza
Que bonitooo !!! se nota o se notaba que estabas enamoradisimo de ella.. Por las frases tan 
puras y hermosas. Un abrazo y buen fin de semana !
Mary

A.R.: Gracias Mary, un abrazo ! 

Publicado por: Nikolas Martell
Aunque pensandolo bien... un “Busco Novia” de cono... no estaria nada mal, no ¿?...
Habría que evaluarlo...

Publicado por: marco gonzales
Brother, todo chevere con tus ideas, pero tienes un lenguaje muy rebuscado. La simpleza es aún 
más perfecta que la dureza de las palabras que dizque suenan bien...

Publicado por: elmer
O´donnel con Pelayo??? esa zona solo es para limeñitas pitucas que andan estudiando en ma-
drid; en madrid hay muchos peruanos en vallecas, fuenlabrada, mostoles, habla un poco de todo 
pes compadre 

A.R.: pucha elmer me encantaria pero no conozco pes. 

Publicado por: luis padilla
pucha qeu me perdí un poco. seguiremoso observando. suerte...

Publicado por: patota 
hummmmm....

Publicado por: Punta y púa 
Sensible e interesante. Sin embargo, siento una prosa forzada, siento que intentas impresionar. 
¿Es solo un presentimiento tonto o tengo algo razón?

A.R.: porsupuesto, tienes razón, quiero impresionar a Lucienne. slds 

Publicado por: lEO
Nada que ver .... REGRESA !!!!!! XQ TE FUISTES??? ESTE BLOG SE esta siendo invadido por las 
mujeres .... Todas le echan flores asi como uno que otro pato...... PATAAAAAASOOOOO !!!!!

Publicado por: Liz
Me encanta tu modo de redacción¡ es buenísimo¡

A.R.: Gracias liz ! 
VOLVER 
AL POST
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Episodio IV - Cristina Schwarz

Publicado por: Una Rosa lo sabe
HOla, Señor Ensaladas:
CÖmo se nota que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, ayayay.
Te cuento que “ el ser sexy” no lo tienen todas las chicas es cierto, pero no por tu teoría descrita 
en tu post. “ LO sexy” es como un regalo, un plus que traen ciertas chicas al nacer. Es cómo si 
algunas nacieran premiadas por ese “ algo más” y otras no. Es simple. Y a la pobre Sunshine no 
la menciones a cada rato. Se nota que la ves como una amiga, un paño de lágrimas o no sé qué, 
pero menos como ella quisiera que la veas.¿ Las mujeres se ilusionan rapidito, sabías? y encima 
se proyectan en minutos. Y si es vírgen, peor. Debe estar ilusionada contigo como hombre, y tú 
como bobo mencionándola como casi un amigo. NO seas malo, pues. Además recién has postea-
do unos cuántos posts y ya me hiciste una ensalada de nombres de chicas. A ti te importa solo el 
sexo, no estás listo para “ buscar novia”.Pasas de una chica a otra con una facilidad increíble
Es mi simple opinión.

Publicado por: F.R.
Se pone interesante... R.R. He historias inverosímiles, kafkianas y absolutamente fuera de lo nor-
mal... Creo que yo también puedo dar fe de ello... Fuerza Rusca... Que el amor (novia) si se puede 
encontrar... Te lo digo por experiencia propia... Si no me crees preguntale a R.R.
Un abrazo desde el exilio...
F.R.

A.R.: Gracias F.R, 1 abrazo. 

Publicado por: Vegetariana 
Gracias por el post. Buenisimo :D 

A.R.: Gracias a ti vegetariana, porque eres vegetariana? 

Publicado por: lynn
Demasiado bueno...ya quiero saber que mas pasa. Me dejaste con la intriga. Gracias por alegrar 
mi lunes rutinario!!
beso

A.R.: De nada lynn, un gustaso. bso 

Publicado por: César
Hola Rusca,
Este post está un poco mejor a los anteriores, lo único que te recomendaria es: Evita el exceso 
de referencias innecesarias y no conocidas por todos, no hagas publicidad subliminal a tu libro y 
cuida un poco la ortografia y la gramática (vi dequeismo, “hay” en lugar “ay” y un par de cosas 
más por ahí). Ojo, sólo son consejos, tu decides si los tomas o no.
Aún no voy a “cambiar de página”, espero seguir viendo evolución en tus próximos posts.

Publicado por: la arequipeña
definitivamente el mejor fin de semana del verano es el de caperos y la peor resaca es la del 
chalan!!! Que mostro que hayas estado ahi!! Me encanta el blog! Te felicito

A.R.: Gracias arequipeña, el próximo año somos 

Publicado por: LSDUNAY
Primero? :O
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Publicado por: R.R.
Xato,
Kafka no tenia ni puta idea de mujeres, lo mio es haberme juntado siempre con la mas guapa (y 
por consiguiente la menos buena). Lo unico en q coincidimos es q ya me han venido guapas q 
despues de meterse en mis sabanas se transformaron en mounstruos!!!
Me quedo con el comentario de Briggite de ayer en el Ice Bar: “I ll never fuck with u because u r 
handsome so u dont need to be good on bed”. wY nunca te olvides de algo: las peruanas son las 
mujeres mas aburridas del mundo, el problema de meterles floro es lo q las ha hecho tan dificiles 
y tontas.
Desde el Borne y el exilio,
tu hermano,
R.R.
Pd: me queda bien tu ropa de banho.

A.R.: devuelve oe, jajaja 

Publicado por: angela 
No puede ser siempre nos dejas con la intriga estaremos esperando el proximo episodio no 
demoresss muchooo

A.R.: no lo haré , slds. 

Publicado por: Ji 
Oh! Que pain de terminar la historia así! Hoy he estado super aburrida, leí tu post, me cambió 
el ánimo un poco. Qué risa lo que dice Sunshine, yo siempre digo cosas parecidas del mercado 
limeño... una vez que llegas a cierta edad, tienes cierta chamba, acabas de pasar de los treinta y 
así todo el mundo considere que eres atractiva el mercado igual sigue recesivo... jajajaja... pero 
en realidad es como para ponerle carita triste... Mitad arequipeña jajaja yo también soy mitad 
arequipeña... pero eso de ser virgen o no para ser sexy... mhmmm alucina que también puede 
coincidir con lo que pienso y he visto...
Me gusta tu blog... creo que es totalmente distinto al de Renato y eso está muy bien... él es más 
circunscrito a lo local, a la limeñada que muchos encontramos aburrida una vez que salimos, 
aunque a muchos les reviente y te digan de todo y haría un análisis que facil termino metiéndote 
en problemas... la gente segmentada... 
En fin... ojala postées pronto! Y siempre al final quien la tiene clara y sartén por el mango, sufre 
nada... el otro con el ego en el piso... a ver cómo termina tu historia!

Publicado por: Sunshine!!
jajajaja ese post es de campeonato.. cuando lo lei me mate de la risa...siempre es bueno que 

alguien repita lo que dices para hacerte reflexionar, si pues, yo creo que es 100% actitud...si no 
te sientes regia...tas fregada... yo me sentia medio ahi nomas...pero nada...ya toy trabajando en 
eso...ya me compre una mini y unos tacos aguja jajajajajajaja. 
ah! y no me malees pues!!!! aclara que no soy fea, la gente debe alucinarme bigotona...el proble-
ma es que soy timida :( ...deja que espere a mi prince charming pues!!! a los 5 años me fregaron 
el cuento de papa noel...no me malogren este tb... 
ah! y no tengo un crush contigo...solo que sabes escuchar y por eso somos amigos...creo que asi 
funciona eso de ser patas verdad?
Atte, 
Sanchain 

A.R.: Por supuesto Sunshine, que a nadie le quepe la menor duda, tu eres linda, 
inteligente, sabes escuchar y eres media arequipeña. ¿Que mas se puede pedir?
Es más yo digo que aprovechemos este blog para conseguirte novio tambien. 
¿Quien se apunta? 

Publicado por: Se original !!!!
¿continuará?? ... osea quieres hacer la misma de Cisneros con su historia de amanda y gabriel?? 
no seas ridiculo, tus historias no son creibles, es decir tienes una chica cada dos dias, puras 
mentiras!!! y para subir tus cifras “increibles” de lectores le pones el continuara... q asco de blog, 
cierralo ya! ya lo mataste, no queda ni rastro de lo que cisneros creó.

Publicado por: Nikolas Martell
Buenas tardes muchacho, vaya y yo pensando que era el final de tus aventuras europeas y pones 
un “continuará” que invita a que uno esté espectante para saber como acaba todo esto... que 
te diré muchacho, las mujeres (para los hombres) son todo un misterio (cuando no las conoces 
y estas ahi-ahi como idiot detrás de una, pero cuando es tu pataza ya la ves recontra-predeci-
ble), y nosotros, en casi todos los casos, somos terriblemente simples y manipulables, creo que 
cuanto mas culto e ingeligente es uno, más facil de ser manejado es (si uno se enamora), que por 
ejemplo un bruto borracho pegalón y mujeriego... lo que puedo deducir es que la arequipeñita SI 
recuerda que te vió en Lima 3 veces pero no te lo dijo para no develar interés (eso se percibe)... 
tambien, a esa edad (29), profesional y en España, su tipo de hombre obviamente tendría que 
ser un español o solidamente posicionado, si es posible de estrato alto, para tener la “familia 
perfecta” europea... como que quizas puedes encajar, por la pinta, pero como eres peruano... ni 
modo. Aunque tb puede ser que simplemente sea que no aceptó que tengas voluntad propia y a 
una mujer de su edad esas cosas no le cuadran.
Como sea, estas en Lima y... Lucienne ?, que paso con ella muchacho ¿?... veremos que publicas 
de aqui en breve... Saludos y espero te guste Lima como está hoy... gris y fria, de unos 19 °C, con 
su techo de nubes y garúa vergonzante... una maravilla, para el limeño, jajaja...
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Publicado por: Nikolas Martell
Pd.- Y piensa lo que se comentó la vez pasada, un “Busco Novia” de Cono sería interesante para 
matizar (ya hubo un limeño clase media irreverente algo pituquito, ahora tu, un casi-europeo 
cosmopolita mas pituco, jaja), deberian pintarse en texto las aventuras de un muchacho por los 
cerros de Independencia, el arenal de Pachacutec y los huequitos del Callao... aunque claro, solo 
es una recomendación.
Saludos ¡¡¡

Publicado por: Vegetariana
Jajaja... ahora todas las arequipenias se estan apuntando... buena Rusca

Publicado por: anonimo
otro pituquito, haciendo de escritor de que vives vago de mierda !!!!
que suerte tiene estos, igual que el anterior parasito !!!!

Publicado por: Cris!
Tus primeros post me gustaron, pero con este me terminaste de enganchar!!!

A.R.: Excelente Cris, ya nos seguiremos viendo entonces. 

Publicado por: SETI
Ojala y ya no entren a opinar los estupidos que ponen. Primero??? jajajajaja esa era la constante 
de los fans de Renato , te prefiero a ti Rusca !!

Publicado por: Ale dR
No puedo evitar el sentirme identificada con tu historia y sobre todo con la primera parte de esta, 
(porque no se hacen paltas por huevadas y se adaptan a cualquier circunstancia, porque son 
juergueras y lindas) pues soy arequipeña y amo la juerga de caperos, definitivamente no hay otra 
igual
Espero el desenlace pronto xfavor
un besote

A.R.: besote ale. 

Publicado por: Jean
La verdad que este post me suena medio extrano. Yo tmb estudie en la U de Lima, vivo en Cana-
da, viajo a Europa una vez al year y no me suena ni me parece los sitios que conoces. Yo a pesar 
de trabajar aca tampoco puedo estar viajando a Europa como tu que por lo que leo viajas como 
tomar un bus cada dia, la gran pregunta es a que te dedicas o como haces para pagar tus viajes y 

gastos tanto en Lima ( donde creo que vives) y viajar a Cusco, Paris, Berlin, Barcelona, etc solo en 
pasajes te debes estar gastando $ 2,000 dolares y la ultima vez que fui a Europa solo un pasaje 
en tren de larga distancia dentro de un pais europeo cuesta 200 euros ida y vuelta entonces 
no me cuadra como pagas todo eso a no ser que te mantengan en Lima tus padres o seas tan 
“exitoso” que te pagues viajes a Europa como viajar de Montreal a la ciudad de Quebec o Halifax 
y viceversa.... Eso que asumo que te dan de comer y segundo que no debes estar gastando en vi-
sas (talvez tengas pasaporte Europeo) por que si le sumas visas y tramites facil estamos hablando 
de al menos en $ 5,000 por 2 semanas en Europa, si ganas tanto al mes te felicito pero con 33 
años lo veo medio raro. ( a no ser que tu padre tenga un negocio y tu seas el “gerente de venta o 
marketing”.
Por otro lado conosco gente de la facultad de comunicaciones a pesar de no haber estudiado en 
esa facultad y mas o menos soy de tu edad (un poco menor) y a la gente que le he preguntado no 
te conocen ni te recuerdan, estas seguro que has estudiado en la U de Lima??
La sugerencia que te dan de escribir de conos es saludable como cambiar de historias, no todo es 
ASIA, San Isidro, La Puerta de Brandenburgo, el Aeropuerto de Frankfurt, Madrid, el Museo del 
Prado, el festival de rock de grupos que al menos nadie conoce, parece que igual que tu y Renato 
buscan vender un mundo que talvez no pertenezcan pero anoran??
P.D: Buen bussiness ser blogger y promocionar tus libros.... que buen favor te hace el Comercio...
saludos
Jean

Publicado por: Natty
Rusca, bravazo el blog y en verdad a ese q te dice pituquito que se cree escritor y llama parasito a 
RC es bien simple q no los lea... jajaja no entìendo porq la gente se complica y se amarga la vida 
leyendo cosas q no les gustan, yo los leo porq me parece chvr, esa es la idea de leer los blogs no? 
Y acuerdate como dice en nuestras pintorescas combis “tu envidia es mi progreso” jajajaja
Enganchadisima... postea pronto...
Exitos!

Publicado por: César
Que gracioso que cuando trato de no ser tan malo contigo, la gente te hace leña jaja buen punto 
el que hace Jean acerca de la plata, pero supongo que al final es tema tuyo, lo del libro tambien 
te lo dije en mi comentario anterior, trata de hacerlo un poco mas disimulado, al final a todas 
les regalas una copia de tu libro y a todas les encanta jaja y bueno te critico pero no estoy de 
acuerdo con la gente que insulta.
PD: “R.R.” es tu hermano? se paso de atorrante con su comentario...

Publicado por: Anonymous
No entendi ni m...



167

Publicado por: CAP
No entiendo por qué se rayan tanto conque las historias son en París, Madrid o Frankfurt y no en 
San Miguel o el Llauca. Qué importa? Lo chévere de la literatura es no saber a ciencia cierta qué 
es real o qué es ficción. Pero, para la intranquilidad de los regañones, las historias y lugares de 
este blog son bastante reales. Lo que no es tan real es el 100% de efectividad sobre las mujeres 
que dibuja el autor. Rusca, comienza a contar las miles de veces que has rebotado.

A.R.: oe tampoco han sido miles ah, creo que el balance es positivo, no seas pen-
dex 

Publicado por: Marle
Papacito lo que tu tienes de timido lo tengo yo de monja. jajajaja continua asi que me eres super 
divertido. 

A.R.: jajaja, en serio oye 

Publicado por: Ale
jajajajaja q cague de risa no lo puedo creer hasta sacan su presupuesto para ver cuanto gastas 
en tus viajes...q creen q te los inventas¿? definitivamente hay gente que no ve mas allá de sus 
narices y eso es bastante lamentable

Publicado por: jd
este jean habla webadas, que importa como costees tus viajes si total hay mil maneras d hacerlo 
y creo q lo improtante aqui son las historias,las vivencias. acaso lo van a fusilar x no moverse x 
los conos? que absurdo!!! buen blog una brazo

Publicado por: melsi 
las characatas seran lindas peros lso characatos nada q ver son lso hombres mas dificiles dl 
mundo lamentablemente el año pasado me gusto uno y nunca lo entendi pro q nunca se dejo 
entender para buscar y encontrar novio tengo q producir emdorfinas???

A.R.: Yo creo que tenemos que relajarnos, estar en paz y ser felices, con eso ya es 
suficiente para que generemos millones de endorfinas !! (y eso es algo de adentro 
no de afuera) 

Publicado por: Anonymous
sii las Arequipeñas somo chicas lindas!!! jajaja...vamos a ver como continua la historia y por ahi 
te doy unos TIPS de ‘’como conquistar a una Arequipeña en diez dias’’ jaja...buen post!

A.R.: perfecto. ; ) 

Publicado por: zacarias
Rusca:
He leido todos tus posts y este es mi primer comentario. Tus historias de hecho son bacanes y tu 
tienes tu estilo de relatarlas, algunos les gustará a otros no. Particularmente, lo encuentro fácil de 
digerir, pero no me llena del todo.
Respecto a que todas son historias europeas, pues si, es inevitable caer pituquito y un poco 
enajenado. De hecho no te importa, porque sigues escribiendo historias del viejo continente. 
Las críticas caen porque pocos se sienten identificados. Con RC un montón de gente se sentía 
identificada. Si no les gusta que cambien de canal!
Finalmente, también percibo que tratas de publicar tu libro, tu web page y trabajo audiovisual. Te 
entiendo. Quién no lo haría ent tu posición? Sin emabargo, trata de ser más caleta.
Saludos,

A.R.: Zacarias, Gracias por comentar, slds. 

Publicado por: Faustina
Es aburridamente predecible y logico que la gente se pregunte: De que michi vive Rusca?? bueno 
quiza lo que no saben es que la cosa es tan simple como que cada uno es el duegno de su propio 
destino, el director de su propia pelicula o como quieran llamarlo. Si a unos les toco nacer en 
medio de la nada, es su deber hacer algo por redisegnar esa situacion, NADIE tiene la culpa si 
almuerzas huevo frito o langosta. Ser victima ya no sirve de nada en estos tiempos. Cada uno 
hace que las cosas sucedan y Rusca como miles de personas viven su vida como quieren vivirla, 
desarrollando la capacidad de vivir en armonia y permitiendo que todo fluya (busquen el fondo, 
no la forma). Puede que ese sea el destino de nuestro Blogger, experimentar, conocer, y vivir 
eternamente enamorado de las mujeres con mariposas en el estomago incluido, quiza cuando 
tenga 50 decida tirar ancla quien sabe.
A ver cuantos levantan la mano y comienzan a escribir acerca de sus vidas? mmmm no hay 
mucho que escrbir verdad? , mas que de la rutina, el cielo gris, el trafico , las combis, el jefe que 
no reconoce tu esfuerzo,lo mal que los ha tratado la vida o de la segmentacion racial.
Porque sentir mala onda cuando alguien decide contar y dar testimonio de lo bien que lo trata la 
vida?? Hay algo de malo en eso??. Mas bien creo que deberia ser inspirador o alentador. Que hay 
de malo de ser feliz y tener las riendas de tu destino? 
Una cosa es cierta y es que : “la ignorancia se rie de los demas” ... Gracias a Dios eso es algo que 
tiene solucion. No se desanimen!
Por favor chicos, fomentemos el arte de vivir, no la criollada ni la huachaferia.
Y porsiacaso subo a combis, almuerzo huevo frito y tengo un perro chusco.
Para los chicos Cono: Presenten una propuesta al El Comercio para escribir Busco Novia de Cono 
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a Cono. Seria como romper fronteras. Me parece una excelente idea Adelante con eso!
Para Jean: Te aconsejo que planifiques mejor tus viajes y veas mas travel &living. Te recomiendo 
www.edreams.com puedes encontrar pasajes dentro de europa desde 20 euros. Y recuerda nada 
de estar comprando peluches ni chucherias para la familia. Informate mejor antes de viajar y asi 
le sacaras mayor provecho.
Besos mil!

Publicado por: kimberly
Gracias Rusca por todos los lunes maravillosos!
Hasta el proximo lunes! 

A.R.: Gracias a ti kimberly por leerme !! 

Publicado por: anonimo
Me encanta tu manera de escribir y plasmar tus vivencias. Se nota que lo haces con mucha 
pasion y que cuidas cada detalle para engreir a rus lectores. 
Don’t stop!

Publicado por: pechuguitas de pollo
Como buen hombre de mundo , debes de tener buena musica que compartir...
comparte peeeeee

A.R.: la próxima semana viene una cancionsasa, slds. 

Publicado por: anonimo
Me encanta el post! 

Publicado por: F.F.
@ cesar, R.R. No es hermano de Rusca, es mi hermano y R.R. Estudio con Rusca en la facultad.
@Jean, creo que cada uno hace con su dinero lo que mejor le parece no? Por otro lado, yo vivo 
en Barcelona desde hace muchos años y Europa no están caro, si compras los pasajes con tiempo 
y en vuelos lowcost puedes viajar donde quieras con poco dinero, y si te quedas en casa de 
amigos y no en hoteles pues mejor aun...
Por ultimo, yo si puedo dar fe muchas de las cosas que cuenta A.R. En este post por que las 
conozco de primera mano... Y para terminar... Al que no le guste ya sabe... Solo hay que hace un 
click y cambiar de web.
Slds desde el exilio

Publicado por: Jose
Hola Rusca!
En verdad esta muy buena tu historia!!! Me gusta como escribes...
No hagas caso a los comentarios negativos, en verdad la mayoria escribe sin saber...
Hay un tipo que dice que ha viajado un monton por Europa y no conoce el cafe café Zurich de 
plaza Catalunya, esta en la mera esquina y es bastante grande para no verlo. Creo que todos los 
que han ido a Barcelona lo han visto por lo menos una vez. Y si, es un punto tipico de encuentro.
Despues dice que como haces para pagar tantos viajes a Europa... segun lo que leo, solo han 
sido 2 hasta ahora, no?? El primero fue cuando fuiste a vivir con tu flaca a Berlin y el segundo 
es cuando hiciste tu Eurotrip. Aparte, no necesitas pagar 2,000 euros para ir a Europa, con 700 
u 800 llegas a algunas ciudades (claro, comprando tu pasaje con por lo menos 4 meses de anti-
cipacion). Ademas, segun lo que noto, te quedas en varias casas de amigos... obvio! asi se viaja 
por Europa!!!! Si no, en un mes te tiras mas de 1,500 euros en hostels (ni siquiera hoteles).
Por ultimo, si pago 200 euros por un pasaje de tren, le metieron el dedo bien al fondo (y no por 
la garganta, como hizo el esposo de tu amiga), existen pases (Eurail) que te cuestan desde 150 
euros y el mas caro cuesta 800 euros pero es para viajar por toooooda europa...
Creo que la gente deberia de averigua un poco mas antes de escribir. Te apoyo Rusca! Sigue es-
cribiendo por favor y no te dejes bajonear por los comentarios indeseables de algunas personas.
Un fuerte abrazo!
PS Este se rasga las vestiduras de que eres un guachafo cuando pone “viajo a Europa una vez al 
year”... no seas payaso!!!

Publicado por: dani
Me gusto mucho tu post, pero no maletees publicamente a la pobre sunshine! todavia ke te 
aguanta todas tus novelas la maltratas! empieza tratando bien a tus amigas y asi facil encontra-
ras novia!

A.R.: pero no la maleteo tanto, es con cariño. 

Publicado por: MONICA
Esa gente que no le gusta el blog, chau y punto ... sarta de envidiosos y mediocres.... seguro ese 
Jean debe ser un limpiapoto de los gringos como no pudo hacerla acá ... 

Publicado por: Kata 
Hola Rusca!
Estoy pegadasa con tu blog, me acabo de mudar a Londres y es chévere poder leer estas historias 
en tierras europeas! Me gusta tu blog y porfavor CAGATE en la gente amargada y con ganas de 
romper las pelotas! si no les gustase no te estuvieran leyendo.
PD: eso de que depende de la actitud para ser sexy no lo considero muy cierto! una mujer que 
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pese 130 kilos se puede sentir así pero te puedo apostar que la mayoría de hombres ni voltearía a 
mirarla(creo que va sonar mal mi comentario, pero fué!)
Saludos a lo lejos!

Publicado por: Giancarlo
¿No crees que eso de las mujeres sexy (¿o sexies?) es una dictomía? ¿No es el cielo y el infierno 
a la vez? Y es que, claro, una mujer con personalidad arrolladora atrae, pero es justamente esa 
atracción la que luego te hace jodidamente vulnerable. Y creo que esto vale igualmente de hom-
bres a las mujeres, como de mujeres a los hombres. Dicho sea de paso, esto que digo arriba nada 
tiene que ver con el amor. Me refiero a veleidades propias de la carne o, máximo, de la ilusión. El 
amor es más complejo. El amor (casi casi) no obedece a reglas. Asu.
Pd1: ¿Llegaste a conseguir y ver “El hombre que amó a las mujeres”?
Pd2: Sunshine es la vida. Con respeto, claro.
 
A.R.: rptas:
Pd1: No pero esta en mi lista de pendientes
Pd2: Sunshine es lo máximo 

Publicado por: César 
@F.F., ah ok, me parecio por las inicales, igual dile que su comentario fue demasidao atorrante y 
desubicado.

A.R.: ya no te hagas el dificil cesar, bien que te encanta este blog, paras pegadaso. 

Publicado por: César 
@AR, es que el internet de mi oficina tiene tantos filtros que solo me deja abrir el comercio jajaja

Publicado por: jorge
hey rusca!! oie desd tu primer post este es el mejor.... sigue asi men veras k scribir este blog nu 
es un acorazado como dijiste en un principio sino solo una forma divertida de contar y dscargar 
tus xperiencias...wena idea d dejar a medias tu historia, ya m nganchaste jaja...saludos y esperare 
ansioso tu siguiente post, nu te demores mucho en postearlo... almos men.

A.R.: Gracias Jorge, prox lunes, slds. 

Publicado por: Diego
Que rico, estaba con insomnio y en el tercer párrafo me quede jatazo en el escritorio, gracias 
Rusca!!!

A.R.: La intención es lo que cuenta ! 

Publicado por: CatZ
Prefiero a las Trujillanas :) 

A.R.: lindas las trujillanas tmb ; ) 

Publicado por: Mlk
yo crei que Lucienne era parte de tu presente, la pregunta es quien esta ahora en tu corazón? me 
imagino que ya no sentiras lo mismo al verla.
Me mareaste un poco con el tiempo en que conociste a cada una, sin embargo la historia esta 
lindisima. trata de no enamorarte muy rápido Rusca

A.R.: A ver hagamos un pequeño croquis: 

1. BCN- Vicky (una semana) 
2. PARIS - Lucienne (tres dias)
3. Dos semanas dándo vueltas 
4. BERLIN - Claudia (La ex) (una semana). 
(AQUI YA VA UN MES) 
5. Tres semanas en Madrid 
6. PAIS VASCO - Cristina (una semana)
(AQUI YA VAN DOS MESES) 
7. BARCELONA - Cristina (un mes)
(TOTAL 3 MESES)
saludos Mlk y gracias por el comentario! 

Publicado por: Claudia
Noooo, cómo t va a afanar caperos??? Esta bueno eso de querer el lugar de dónde vienes, pero 
caperos? fue una gran decepción, todo el mundo me decía q era el juergón y noo a cada rato 
cantaban “el q no salta es un limeño maricón!” y yo q no soy de lima me hartaba xq sentía q 
decían eso sólo xq los hacía sentirse más importantes. Además eso q t estén tirando betún en los 
dientes y q t obliguen a cantar y saltar como loco, ahí no más. Prefiero una juerga espontánea 
con mis patas en donde pueda sentirme realmente libre

A.B.: Porsiacaso soy limeño ah, (y crema hasta la muerte). Cuando fui hace tres 
años solo cantaban el himno de arequipa, matador y el carnaval arequipeño y lo 
repetían treinta mil veces seguidas. Ahora con lo del betún discrepo contigo, la 
cochinada es lo más paja de todo. 



170

Publicado por: felipe
y dale U 

Publicado por: Ana
Rusca, está buena tu teoría, pero no concuerdo, también se puede ser promiscua y poco 
sexy, jaja, creo que el asunto no está en ser sexy o no--todas las mujeres somos sexies para 
alguien--sino en qué tan exigentes seamos para elegir pareja...me siguen gustando mucho tus 
historias, me hacen recordar épocas en que también buscaba el amor a diestra y siniestra, no 
hagas caso de las críticas que dicen que cómo puedes estar con una flaca diferente cada dos 
días, amable público, eso en Europa SI SE PUEDE, yo lo he visto con mis propios ojos y tanto 
hombres como mujeres de todas las nacionalidades. El que puede puede , dejen de ser envidiosos 
y ahorren para que puedan viajar...

Publicado por: Pia
Debo admitir que me estoy pegando a tu blog poco a poco. Sigue posteando seguido! PERO por 
favor ten más cuidado con la ortografía, tienes varias faltas ortográficas....
p.d: el chico con complejo de guía turístico: se equivocó de Europa. Vuelve a viajar para que 
ahora si conozcas bien, baratito nomás!

A.R.: tendré más cuidado pía, gracias. 

Publicado por: R.R.
@ Cesar, querido, si atorrante es aquel q es director de 11 discotecas en BCN y 5 restaurantes, 
entonces, si, soy un atorrante. Te aseguro q de mujeres un poquito mas q tu: SEGURO q se.
Aparte de eso, AR, estudio Comunicaciones en la de Lima conmigo, y algunas historias he vivido 
en Europa y Peru con el. No digo q Rusca sea el mejor q he leido, digo q es bueno y me encanta 
descubrir quienes son todas estas chicas (q por cosas del destino conozco a casi todas: no se 
quien es Luccienne, y Vicky es ex de mi hermano creo). Lei a RC, me parece bueno, coloquial 
(hasta chabacano) pero aqui hablamos de otro escritor en una pagina en blanco, simple. En un 
medio de difusion cualquiera. Creo q al q no le mola, simplemente puede decirle al trome (si aun 
existe), q quiere hacer su “busco novia al cono” y dejar Europa a un lado.
Y lo de las peruanas lo reafirmo: son las mujeres mas tontas del universo, 
RR.

Publicado por: Mariposa Azul
La verdad me entretengo mucho con tus post, creo que estas superando al anterior.
Beso

A.R.: me alegro M. A., bso. 

Publicado por: Sunshine!!
jajajaj Alfre!!! eres el Rey del Averno...aca la gente se esta matando!!!!!...sweet! (que es lo 
mismo que cool, por si no lo saben)...
Les propongo un ejercicio...calculen cuanto gastan en chelas, cigarros y demas gustitos cada 
semana...tb cuenta la empanada de a sol que comen afuera de la universidad...tío bigote tb cuen-
ta...y luego eso multipliquenlo por 4 semanas que tiene el mes...y eso por 12 meses que tiene 
el año... con esa platita por lo menos...llegan a Huacho...Yo hice ese calculo, pero tu sabes, mi 
inversion en gustitos es sagrada...que quede claro que tengo programado mi flujo de gastos y mis 
ahorros intactos...los cuales invertire en maestrias y demás...porque soy una joven profesional, 
organizada e independiente, muy responsable y preocupada por el futuro, con una programación 
multianual de la distribución de sus recursos y bla bla bla bla...que aburrido...pero mi plata para 
los gustitos...es invertida en carteras, zapatos, perfumes y cremas...Alfre tu eres adicto al viaje...
yo me confieso fashion victim... que vivan los trapos y los pelos! No me sorprendería algun 
fanatico de las camisetas de futbol (pesima inversion)...o a ir al Estadio a alentar a su equipo 
(eso si me parece despilfarro), o los locos gadgets (que tienen el ipad, iphone, itouch, blackberry, 
wii, ps3), o los fanaticos del carro (esos que le meten timon momo y aros paradazos a sus VW 
escarabajo)...asi que no joroben...que para viciosos...todos nosotros!!!!
Ah! y si van a hacer Busco Novia de los Conos...se mueren...lean semana economica o gestión...y 
se caen de espaldas cuando vean la cantidad de bille que se maneja por esos lares...no por nada, 
hay pura camioneta en los conos y unos malls paradazos...

Publicado por: Jean
Yo le hecho las preguntas a Rusca y como alguien menciono es derecho a cuestionar y ver el 
gap entre real y ficcion. Eso lo menciono a las personas que insultan como JD, Jose y Monica. Si 
todo lo que postea como blogger Rusca es valido, que bueno por el pero uno tiene el derecho 
de cuestionar cuando lee todo un bagaje de historias. Como el menciono ha estado 2 meses en 
Europa y en funcion a los viajes que uno hace los gastos son altos y por eso me llama la atencion 
si siendo escritor puede pagar todo eso. Por ultimo Jose, tu puedes comprar un pasaje en tren 
por distancia larga en una maquina en la misma estacion entonces no es que “metan el dedo”. 
En paises desarrollados en tema de transporte no hay ese punto, cada uno eligue como viaja y la 
distancia y el tipo de categoria de viajar determina el precio asi de simple.
A Faustina gracias por la info.
saludos
Jean

Publicado por: el ocioso
oie ruska anda a kapital

A.R.: ya pes colega vao, pero a cual? a la de Madrid o a la de Cómas? 
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Publicado por: César
@R.R., no le digo atorrante a nadie por ser dueño de 15 discotecas, 37 bares y no se que mas, 
te lo digo a ti por la forma en la que te expresas, y si generalizas poniendo a todas las mujeres 
peruanas en el mismo saco... no creo que sepas mucho de mujeres, salvo por alguna trepadora 
que se te pega para ganarse con tus “millones” jajaja

Publicado por: Elianna RL
Estimado Alfredo, me gustó tu post... me dejaste con el gusanito del continuará...jajaja...
Espero el Sunshine Monday!!!
Un besote,
=)
P.D.: Es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado. Alfred Tennyson (1809-1892) 
Poeta inglés.

A.R.: Chévere, Elianna. besote. 

Publicado por: Una Rosa lo sabe.
Seguro que a R.R lo han choteado acà en Lima un montòn de veces, jajajaj.¿O es un misògino de 
las peruanas?..¿Por què serà? Què mate de risa lo que escriben los marcianos.

Publicado por: Karola
Hola,
Que pena que hay un “continuará” en tu historia, sobre todo para personalidades tan ansionsas 
como yo.
Sobre tu búsqueda del amor pues sigue intentando, dicen que uno besa muchos sapos antes de 
conocer al príncipe, En tu caso al revés. Yo ya encontré al mío y esa sensación que transmite un 
sentimiento tan bonito solo te pasa con la persona de tu vida la que será y estará siempre.....
suerte
Sobre los “inconformes”, que te piden amores de cono,,, y ubicaciones geográficas más peruanas 
pues que escriban su propio blog que ha de ser muy interesante y puede servir de insumo para 
nuestras novelitas boom, como la del canal 4 “al fondo hay sitio” y otra saga más de nuestro 
variopinto y querido Perú.

Publicado por: Melissa
Hola Rusca,
Ay dios, me tienes al borde del ataque de nervios. O sea, si la cagaste con Lucienne? 
Y ese mail de la AQP chica.... necesito saber que dice. Pero te puedo pedir un favor, mira que es 
de tu fan declarada? Cuando hayan comentarios hirientes, estupidos e irrespetuosos como el de 
tu pata RR, quien se autoproclama guapo y nos ha metido a todas las peruanas en el mismo saco 

llamandonos “tontas” y “aburridas” please no lo publiques. Que estupida manera de generalizar. 
Si el solo supo buscar “guapas” como el mismo dice y resulto que todas carecian de personali-
dad.... bueno sabes que? Esa es culpa de el. Por ser insoportablemente superficial.
Un beso.

A.R.: Hola melissa, gracias por ser mi fan declarada, no te tomes en serio a R.R. es 
inofensivo, y yo no comparto su opinión. Al contrario para mi las peruanas son las 
mejores de todas. beso. 

Publicado por: G
Hola Rusca, 
Me he quedado picona ah!? como que las arequipenas no mas??? luego en un comentario... las 
trujillanas tambien... oye, las mazamorreras somos lindas tambien... no nos omitas pues! jajaja-
ja... Me encanta tu blog! A ver cuando te paseas por estos lares...
Hasta el lunes!
Saludos desde San Francisco, California :)

A.R.: Hola G. Como le acabo de decir a Melissa, las peruanas son las más lindas del 
mundo!, slds para S.F. 

Publicado por: Nefertiti
Hola!!
mira, me encontre de casualidad con tu blog, que original
:D
te seguire visitando
byE

Publicado por: Uchi :D
Jajajajajajajajaja q risa todo esto!! En verda q mala vibra de un poco d gente q no tiene ni la 
conviccion ni las ganas pa mochilear y pasarla chevere en otros lados y se hacen dramas por un 
poco de billetes mas..jajajaja..q triste vida en serio!
Sigue asi Rusca..te dije q me considere tu fan number one..y lo seguire siendo..Y por siak..soy 
huachanita..jajaja..lo menciono Sunshine..es baratote y cerca de lima..el dia q te animes..soy tu 
guia turistica y te garantizo comer super rico y un super juergon!! Asi q tu diras!!! :D Besiiiiiiiiii!

A.R.: Listo, Te tomo la palabra Uchi, bso. 

Publicado por: laurito
muy bien 
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Publicado por: R.R.
En eso tengo q confirmar a Rusca, es el hombre mas enamorado de la mujer peruana q conozco.
Yo por el contrario soy mas mundano, prefiero otro tipo de mujer (menos complicada: o mejor 
dicho menos dificil de meter a la cama).
Les aseguro q no es q me hayan choteado, simplemente q las mujeres han hecho lo q querian 
conmigo, y ser director no es lo mismo q ser duenho: es q el duenho vive del trabajo q yo hago.
Hay AR, si sigues el continuara, con lo q creo q seguiras... 
Un abrazo hermano, y perdonalas POR Q SABEN lo q hacen y las dejamos,
RR.

Publicado por: jesus
ta buena la histo
pon foto de la tia para ver quien se anima XD

Publicado por: Alfredo Rusca Seminario
Hola Alfre, R.R. es el locazo que cayo en la casa de Peñascal este verano con la anfitriona/baila-
rina?? Lo relacioné por el Botafumeiro. De quien tienes que acordarte cuando las criticas no son 
criticas sino más bien censuras, es de Miguel de Cervantes en El Quijote : “Ladran Sancho, señal 
que avanzamos”. Siempre adelante. Un abrazo de tu viejo. 

A.R.: Si pa el mismo, un abrazo! 

Publicado por: Anna
Jajajaja... todo lo sexy que puedan tener se les va al piso cuando hablan, ese dejo es matapasio-
nes total!!! :D

Publicado por: Una Rosa lo sabe.
Qué decepción R.R:
Tan vacío, hueco y superficial eras.Chambea un poco en las chicas. No todas son malas, bobo. 
No way.

Publicado por: Anonymous
Hola Rusca:
Felicitaciones parece que te vas acomodando, creo que la escritura es un proceso y tu lo estas 
logrando, de forma tal que nos sorprendes agradablemente, y a los que no les gusta tu estilo 
piña pues (muy valiente de tu parte decirlo en anterior post).
Adoro a las arequipeñas tambien, aunque te falto mencionar algo sobre su “genio volcanico”. Por 
otro lado hay investigaciones que demuestran que cuantas mas relaciones sexuales tengamos 
mas atractivos nos volvemos para el sexo opuesto, algo de nuestra herencia animal. 

Rusca si pareces timido. Podrias regalarnos mas descripciones en los siguientes post, a que sabio 
el primer beso de Cristina? no es morbo es hacer mas “sexy” la lectura.
Sunshine es todo lo que dices? linda, inteligente, semiarequipeña? jajaja no se pero cuando la leo 
o cuando escribes sobre ella, hay algo que me llama la atencion...
un abrazo ahi te dejo algo de arequipa.
http://www.youtube.com/watch?v=UF0T0NPIET8

A.R.: Sobre el beso a ver déjame pensar, estábamos tomando Whisky, pero antes 
habíamos cenado algo de carne con ensaladad creo, en todo caso te aseguro que 
fue buenaso. A Sunshine no la conozco personalmente pero tienes toda la libertad 
de escribirle un comentario directamente a ella, estás en tu casa. Finalmente el 
video mostraso, se agradece. un abrazo. 

Publicado por: R.R.
Rusc, q le importa a la Luna alla en los cielos lo q ladren los perros aqui en la tierra,
saludos,
RR.

Publicado por: Ceci
Buen post!! Me cae bien Sunshine... abre un blog pes!!

Publicado por: EL TAVO
Que tal, luego de haber leido el post, me parece buena la forma de hacer cuadrar todo, hacer que 
todo sea tan exacto, y raro a la vez.
Supongo que los de El comercio te están pagando muy bien o fácil tu libro es un Best seller para 
poder darte tantas regalias y pagarte esos viajes alucinantes.
No conozco europa, y creeme que no me importa hacerlo(si se da, perfecto a aprovecharlo) 
pero cuando hablas de un mundo al que muchos de tus seguidores quisiera al menos conocer o 
conoce, (sepa Dios en que circunstancias pero la mayoria de esas veces es de ilegal o de personal 
de servicio en esas ciudades).
Al punto, tus historias son buenas suenan a esas novelas en la que el pobre quisiera ser rico o en 
este caso el snob quiere conocerlo y vivirlo de la forma que se ve en peliculas.
y tbn creo que tu publico (me incluyo) quiere una manera de salirse de este mundo por un 
momento para saber que haces o que alucinarás para la proxima, pero cuenta algo de los conos 
tambien, hay harta pimienta y mucho más nuestra, nada “europeizada”- no se si esta bien escrita 
o dicha tal palabra; en fin- pero date un salto, te aseguro que encontrarás muchas historias y ya 
pues no uses ni tu volvo ni tu mercedes (con esos ingresos); solo toma una combi, para llegar a 
Comas o SJL, hay gente que es mas rica en historias y a pike no se haya agarrado una mamacita 
como vendes: te gustan.
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Ah otro tema no estudie ni en la de Lima ni la Pacifico, ni esas universidades que merecen mi res-
peto, pero ni modo no se pudo y no me hare lios por eso, pero sal de ese circulo sal de barranco, 
entra otros lugares; haz turismo de aventura vete a Quilca en el centro de Lima, vete al centro de 
Trujillo, Huancayo, Arequipa, de las demás ciudades no hablo proque no las conozco o fácil eres 
de los que en su vida quisieran aceptar que el Perú solo es Lima y de esos hay muchos, tio hazte 
universal y empieza con este país que requiere de gente como tú, con buena neurona, pero......

Publicado por: Paz
La virginidad tiene relacion con la sensualidad jajajajajajajajajaja yo creo q el ser sexy es algo q 
aprendes de tu referente femenino, sea tu madre o alguien mas, sino pos no. Dejate de huevadas 
y deja trankila a Shushine con su virginidad ella seguramente esta bien con eso y se nota q es una 
mujer segura y decidida, definitivamente no es para ti ahora. 
Con lo q respecta a tu chica arequipeña ella solo quiere pasar el rato contigo, no le gusta estar 
sola asi q siempre busca compañia.

Publicado por: Lupis
Hola Rusca!! siempre leo tu blog, es buenisimooo!! me encantan tus historias. Sin embargo, no 
me gusto para nada el comentario de tu pata RR, de más!!!.
Y las Limeñas somos lo máximo!!!!
Exitos y espero me respondas :)

A.R.: gracias lupis. son lo máximo, tmb, ; ) 

Publicado por: Nikolas Martell
Veo que la idea del “Busco novia: de Cono a Cono” es interesante, pero claro, tendria que ser 
de un pata que se desplaza en combi, coaster, micro, mototaxi, etc; que junta sus ripios y pide 
prestado para salir a tonear... claro que hablar del desarrollo de los Conos es un tema amplio 
(y ajeno a este blog), con grandes empresarios, casonas y carrazos en los Olivos, VES, Puente 
Piedra, Comas...etc, pero seria redundar en lo mismo, no creen ¿?. Como dicen: la misma chola 
pero con otra pollera.
De todas maneras lo que una amiguita del muchacho Rusca dijo es muy cierto: no cualquiera se 
planta frente a la Pc, agarra valor y lanza su vida privada (sea pituco o no) al mundo virtual para 
que cualquier desconocido la lea, critique, se goce (y que se yo que mas cosas hagan) con ella. La 
idea esta ahi, pero... quien es el/la valiente que la tome ¿?.
Ta ta ta tannnnn.... ¡¡¡¡
Estaré espectante.
Saludosss

A.R.: slds, nikolas. 

Publicado por: Above-the-Average
En tu respuesta a “Anonimo” (11.05.10) le dices “A Sunshine no la conozco personalmente pero 
tienes toda la libertad de escribirle un comentario...”
O sea que, aun sin conocerla personalmente, ¿cómo sabes si es sexy o no?...mmmmm

A.R.: yo solo me guío por lo que ella me dice por el chat, pero ya hemos quedado 
en vernos las caras un día de estos. 

Publicado por: joan
Oe tas en barna? vamos a tomarnos unas chelas huevon cague de risa tu historia , vamos por 
unas catalanas huevon!!! anem anem que coño haces buscando arequipeñas aca! bueno si estas 
avisame x correo y nos vamos a sutton pa q te salga otro post de pm

A.R.: no pasa nada con sutton, demasiado pijo pa mi gusto, mas bien me quedé con 
ganas de conocer raz matazz, cuando vuelva a barna vao. 

Publicado por: tatiana
Rusca, me encanta tu bloq, genial, que hayas viajado tanto, yo también lo he hecho, es lo mejor 
del mundo.
Lo curioso de los comentarios, es que hay varios MACHOS que parecen picones,¿que ? ¿no 
viajan? ¿no consiguen chicas?, porque ninguna mujer te critica, solo hombres, jaja, pobrecitos, si 
no les gusta, que no lo lean, que no se enrronchen, 
Sigue escribiendo tienes un estilo muy bueno y eres super entretenido, ¡ mucha suerte !
Tata

Publicado por: Vegetariana
Hola Rusca,
Respondiendo a tu pregunta, soy vegetariana por muchas razones... tendria que abrir un blog 
para explicarlo jeje
De todos los blogs que leo, este es el blog que tiene comentarios mas divertidos... alucina que 
entro especialmente para leer los comments... hay cada cosa! Me hace reir demasiado.
No maleteen tanto a R.R. Si no le gusta las peruanas y piensa que son tontas, dejenlo ser pues! 
es su opinion. Yo soy perucha y no me he sentido aludida ni ofendida. Es su tema y sus razones 
tendra. Se puede estar en desacuerdo, pero nadie tiene derecho a criticarlo ni calificarlo por decir 
lo que piensa.

Publicado por: yossy
buen post...me encanto
otra cosa por que tanto problema con la virginidad????



174

Publicado por: Natalia
HOY EL PRIMER DIA QUE LEO TU BLOG, PORQUE PENSÉ QUE AL IRSE RENATO, SE ACABABA 
“BUSCO NOVIA”, PERO ME ALEGRO MUCHISIMO SABER QUE AHORA TU LO ESCRIBES, TIENES 
UNA FORMA DIFERENTE DE COPNTAR TUS EXPERIENCIAS, PERO DE UNA FORMA QUE TRAN-
MITE UNA MUY BUENA VIBRA!!! SE NOTA Q ANDAS EN TODA LA NOTA DEL PENSAMIENTO 
POSITIVO.....SALUDOS 

Publicado por: Henry Falcon 
Yo creo que ser sexy es totalmente intencional y que nadie nace siéndolo como dijeron por ahi. 
No es un “plus”, ni un don, es una herramienta que unas personas saben usarla con más natu-
ralidad que otras. Es una cualidad intencionalmente adquirida y que una vez que haya encajado 
o forma parte de tu personalidad se vuelve en una actitud inconsciente, del quehacer diario. Por 
otro lado, me parece que sigues siendo intencionalmente tímido. Tal vez me equivoque, no he 
leído mucho tu blog. Saludos =)

Publicado por: Vicca
Oe R.R como que las peruanas somos que? no te pases puess.. las peruanas somo lindas yaaa!
Espero con ansias el mail que te mandaron! Estuve entrando todos los días a chequear y nada, 
me descuido un par de días y uff ya hay mil comentarios! Suerteee y bravazo tu post.
PD. Para el frustrado guía turístico, demasiado bueno el apodo, te han estafado con esos precios, 
o ibas en la época de la pera?... jajajaja...Besos, esperando tu nuevo post y síii, comparte música!

Publicado por: Micha
hola Rusca eres lindo fisicamente, me gustas, y si esta bien tu post, me entretiene y en varias 
cosas tienes mucha razon, y dime cuando continuaras?

A.R.: Gracias Micha, la próxima semana sin falta. 

Publicado por: Maggie
Hola Rusca
Me encanto el post... 
pero me dejastes picada con lo que sigue, postea pronto para.. me gusta tu estilo
Besos

A.R.: Gracias Maggie. ya. bsos. 

Publicado por: Sunshine!!
Efectivamente, Alfre y yo no nos conocemos, sabe de mi gracias al msn y a facebook...hacemos 
catarsis on line y nos regalamos soul pills jajajajaja

Oye Alfre, y al final...alguien ha dicho si es sexy?...no se por que viene a mi mente la cancion de 
Rod Stewart jajaja 

A.R.: Cual ah? pasa el link. 

Publicado por: Sunshine!! 
Se llama Do You Think I´m Sexy...es el video en el que sale con sus mallas rojo pasion jajajajajaaj...
un exito, el coro dice algo asi:
“If you want my body and you think I’m sexy, come on, sugar, let me know. If you really need me, 
just reach out and touch me, come on, honey, tell me so”
Y el tio hace un pasito tipo Delfin hasta el Fin que es para morirse de la risa jajajaa
No tengo el link Alfre, acuerdate que no tengo acceso a cosas diver, salvo tu blog xq esta en El 
Comercio...pero please please cuelga el video ochentero... 

Publicado por: Glenn
Qué loco, yo soy arequipeño y prefiero a las limeñas jajaaaaa...bueno, supongo que tanto a ti 
como yo, en un momento nos aburren nuestras paisanas y queremos conocer a otras chicas.
Por otra parte, no he tenido la suerte de conocer ese país, pero de lo que cuentas, da la impre-
sión que España es pura juerga. Bueno, eso explicaría porque los españoles están casi quebra-
dos.
Finalmente, aparte de escribir, ¿a qué te dedicas?, sino es una indiscreción, al parecer viajas 
mucho, fácil me cambio a tu profesión!
Felicitaciones por el blog y espero que encuentres a la mujer que tanto esperas.

Publicado por: mariagracia
Me reí tanto con algunos estúpidos comentarios ( respeto la forma de pensar) no puedo creer que 
existe gente tan acomplejada que no soporte q otras prs puedan viajar, disfrutar y comentar...
en fin... 
RUSCA!! te leí desde el primera vez q posteaste, es primera vez q comento, y dejame decirte Q 
ME GUSTA TU BLOG!!! otra fan a la lista jaja
oye no pensaste q Sunshine puede ser tu “media naranja” confias tanto en ella, q podrían com-
plementarse no cree?

A.R.: Gracias Mariagracia, quien sabe no? 

Publicado por: Oscar Cáceda
Buena la historia... y bueno el blog. Pero, el primer comentario de esta entrada fue la cereza en 
la torta.
Saludos
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Publicado por: julieth
ola ruska a ki escribiendote tu fiel lestora por cierto soy arequipeña cien por ciento jajajaj no 
miento y dijistes cosas muy ciertas se nota k nos conoces bien eh.
lindo me gusto aunk lo lei tres veces pues RUSCA me haces bolas con los nombres raros peor en 
la tercera ya te entendi ehh un abrazo RUSCA
JULIETH

Publicado por: Punta y púa
Los relatos no son malos, es más, tienes una prosa interesante. Sin embargo, creo que este blog 
debió desaparecer cuando Renato lo dejó. El busco novia ya no tiene sentido. Deberías hacer 
un blog distinto, con otro titulo y otro tema. Hay muchos temas igual o más interesantes que el 
busco novia. Consejo de un conejo.

A.R.: gracias liebre, pero ya fue ya, ya estamos navegando. 

Publicado por: KaLyA
Mmm, no se enojen con RR, es la opinion sobre las peruanas que EL conoce, nada mas. Si tiene 
suerte se encontrara algun dia con las sexys, interesantes e inteligentes. ;)
Rusca, este post ha estado simpatico, sigue asi!
Kisses,
KaLyA

A.R.: Gracias Kalya, kisses tmb. 

Publicado por: Jesus
Hola un gusto. Pues si muchos aun no se acostumbran o entienden que hay un nuevo excritor 
pero eso no es el tema de mi comentario.
Me parece genial tus historias, creo que te falta un poquito en cuanto hacer referencia a los 
nombre porque me perdi aunque entendi la historia y creo que es genial que viajes y asi cuentes 
historias que talvez aqui no hallan. Por alli lei que mas parece que las mujeres en tu vida vienen 
y van y ya, pero no se siempre una mujer de deja su recuerdo sea bueno y malo y creo que un dia 
te quedaras con la chica que te haga feliz. 
Saludos y no dejes de escribir.

A.R.: Gracias jesus. 

Publicado por: R.R.
Alfre,
ahora viene la parte entretenida!!!

Cuenta la historia!!!
A ver si hay huevos...
Me voy a ver al Barza q me ha invitado Laporta, y luego a Opium a celebrar La Liga,
Un abrazo desde la Plaza del Sol con una San Miguel,
R.R.

Publicado por: Kren
Bien Alfre, me gusta leer tus historias... y ya te dije, para adelante no mas!!! Un beso.

Publicado por: Vicky
Hola Rusca ... me gustan las historias que escribes, están muy bonitas aun cuando hayan refe-
rencias a lugares que no conozco, y que pronto seguro conoceré, ya voy conociendo algo de esos 
lugares ;). ¿ Cuándo escribes un nuevo post????

Publicado por: Rocio S
dártelas de galan internacional no creo que te lleve a encontrar nada.. tienes en claro cúal es el 
objetivo de blog..??.. no es un cuestinamiento, finalmente tu puedes enfocarlo como mejor te 
parezca pero igual me parece que no andas buscando novia.. sino.. no se.. contando a grandes 
escalas tus encuentros y desencuentros.. asi buscas novia?? tal vez deberías cambiarle el nombre 
a tu blog.. digo para que no sólo sea algo heredado sino diferente y con personalidad.
Igual te leo y me diviertes.. pero al final de cada relato.. me queda la duda.. that`s it!

Publicado por: Maritza
Bonita tu historia Rusca!! a veces las cosas pasan y seran x algo. Te comento que me paso casi lo 
mismo aunque fue en Lima jiji. Sigue endulzandonos con tus historias ya que cada vez que lo leo 
estoy en la oficina al lado de una coca cola. Ya tienes tb una fan mas!!
Un abrazo y esperando con ansias el sgte post!
Mary

A.R.: Gracias Mary, ahorita sale osea que anda trayendo tu coca cola :) 

Publicado por: Jose 
Hola Jean,
Decirte que te informes mas no es insultarte. Por ultimo, efectivamente, uno decide como viajar 
y si quieres un viaje de lujo uno gasta lo que tu dices... es mas, uno puede gastar lo que tu dices 
yendo a Cuzco!!
Un abrazo! Fuerza Rusca!

A.R.: Gracias Jose, un abrazo. 
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Publicado por: Maritza
Cuando otro post ??? :( Buuu ya es martes 
Mary

A.R.: Ahoritita lo cuelgo. 

Publicado por: KIA
oe y las trujillanas? no te olvides que trujillo es cuna de la belleza y de todo lo que comentas. Viva 
trujillo carajo!!

A.R.: Viva! 

Publicado por: junior josue
bueno yo junior estoy buscando una novia buena y presiosa

A.R.: yo rusca tmb, chócala. 

Publicado por: Jorge Luis
Tu estilo, no se si literario, no se si eres periodista, no se , tengo entendido que fuiste dj, o tienes 
nombre de dj de aura o algún tono rave; sin embargo , extraño a Renato lo sentía mas cercano a 
todos sus lectores.

A.R.: Hola jorge Luis, no tengo nada de Dj, aunque de hecho me encanta la música, 
pero no extrañes a Renato, léelo !!, te paso su link: www.renatocisneros.net. slds. 

Publicado por: una mujer audaz
gracias.
gracias por recordarnos que a veces, sin pensarlo y sin q uno se de cuenta...asi de la nada...
aparece alguien, q te cautiva y enamora, que te pone nervioso y te lleva al cielo en segundos...y q 
por ese instante es real. gracias por mantener esa esperanza latente y mas aun, la fe en ella, que 
pareciera (y quizas si es asi) estar a la vuelta de la esquina.

Publicado por: Manuel
Bueno, soy arequipeño (mollendino), me agradó tu historia y no solo por el encabezado. A veces 
no entiendo cómo a algunas personas les puede interesar si la historia que leen es real o ficticia; 
el asunto es disfrutarla muchachos, por ahí intentar buscar similitudes y sentirse identificados o 
no. Si solo buscáramos la realidad, ¡Qué sería de nuestras vidas, sin sueños, sin ilusiones! Si les 
gustan las historias reales pues solo deberían mirar las noticias.
Sigue adelante compadre, lo estás haciendo bien. 

Publicado por: Marita**
a ver a ver Rusca!!
me parece no stas tan desesperado x ncontrala q te ilusionas tan tontamente, todas te paracen 
lindas amio?? q fue?? y eso de sexy es cuestion de actitud no es q naces con eso, conozco chicas 
q lucen super sexys pero son timidas y coibidas y no demuestras ese lado sensual, en cambio ay 
muchas q se disfuerzan x ser sexys y naaaa manyas!! yo me considero sexy asta cuando tengo 
un par de kilitos d mas solo es cuestion de mirarme al espejo y ver mi alma no la careta!! salu2 y 
sigue posteando!!

Publicado por: Rosa
Muy buen post!!! Primera vez q comento, pero he leido todos los post que has colgado hasta 
ahora tb me he dado un paseito por tus paginas webs, me encanta como escribes, y tu amiga 
Sunshine, es lo máximo, tiene mucha razon con eso del mercado!! jaja
Slds

A.R.: Gracias Rosa. 

Publicado por: Liz
:O
azu me atrapaste de principio hasta el final ... es algo sorprendente, muy poco escritores han 
logrado eso conmigo...
Bien¡ sigue así¡

Publicado por: top10
tienes un noseque... en lo que escribes que me gusta!!! eso de tu eres la excepción que confirma 
la regla me encanto.

Publicado por: derek
Ese cuento de las mujeres de que ya no hay hombres en lima es porque ellas son pasivas y es-
peran que se les acerquen ,que el hombre tenga que hacer todo. yo apostaria que la mayoria de 
mujeres se iran con el pata que las floree y gaste $ en ellas que con el que les guste y sepan que 
tienen que luchar por el. no es como en chile argentina que la que menos toma la iniciativa
a cierta edad 25-30 la peruana tiene demasiados rollos como del siglo pasado: “ no le voy a 
hablar que van pensar de mi..que soy regalona” o que “ el tiene que pagar pq el es el hombre...”
muchas mujeres tienen un radar auntodestructor, encuentran el peor hombre posible
yo no se esas mujeres con esa cabeza como acaban la carrera 

VOLVER 
AL POST
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Episodio V - El final del viaje

Publicado por: uno de bcn
pensando en que Madrid es mil veces más bonita que Barcelona y que en el próximo clásico en el 
Bernabéu la van a ver negra los azulgranas.
.....y el barza volvio a ganar la liga!!!!!!!

Publicado por: Mariella
Alfre, este video me gustó mucho desde la primera vez que lo vi! está buenisimo!!!! ah obvio 
como siempre sigues escribiendo alucinante, yo las historias ya me las sé, pero igual es mostro 
leerlas, porque de verdad que paja escribes! besotes

A.R.: Gracias Marielita, besotes!! 

Publicado por: carla
eres demasiado ridiculo 
andate a vivir en europa 

A.R.: a no en. 

Publicado por: YK 
Hola Rusca, te felicito por el blog. Me parece un poco injusto q te comparen con Retado y criti-
quen tu trabajo sin haber tenido la oportunidad de seguirte opr un tiempo antes.
Lo q es a mi me gusta tu estilo, y t deseo muchos exitos!!
Saludos 

A.R.: Gracias YK, slds. 

Publicado por: Vanessa F
me encanta! espero que ahi no haya quedado la cosa!

Publicado por: Anonymous
que’’?nada mas? dejaste mmm no se algo incompleto alli, no valeeeeee.una fans Arequipeña 
tambien.besos.

Publicado por: BB
buena historia, me hiciste acordar una “amiga cariñosa” que tengo, con ella las cosas solo 
funcionan cuando nos encontramos en fiestas, y al dia siguiente uno de los 2 no quiere saber 
nada de la relacion que comenzamos dia antes, intentamos un par de ocasiones pero nunca lo 
pudimos concretar debido a que somos 2 tercos y orgullosos que solo nos entendemos cuando 
estamos solos un finde, al final decidimos que mejor como “amigos cariñosos” sin deberes pero 
con privilegios... pero ahhh debo añadir que ella cuando me ve con una chica se pone celosa lo 
que no sucede conmigo, me siento incomodo pero no me exaspero... ellas siempre quieren llevar 
el control y cuando se les escapa de las manos se queman.

Publicado por: LU
te encantaria vivir en Arequipa.... me encanto tu post... ... y buen video... me trajo buenos recuer-
dos de Paris... en donde siempre terminas enamorado ...si no es de alguien definitavamente es de 
algo... PARIS!!

Publicado por: Ale dR 
Excelente rey me encanto sobre todo la parte de tu proyección viviendo en Arequipa jajajajaja me 
haces reír tanto, valió la pena esperar...Besos
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Publicado por: Robert
Buena historia. Imagino que se vienen las aventuras en Lima y el resto del Perù. esperaremos.

Publicado por: GabrielA
Genial!!!!!!!!! Música, producción... todo! ;)
Felicitaciones! 

A.R.: Gracias ! 

Publicado por: la triste 
no hay forma !!!! q vuelva renato 

Publicado por: Mlk 
q? muy romántico, me gusta como la describes estas super inlove jijiji mucha suerte

Publicado por: Joel
Buen post rusca, y coincido con uno de los de arriba, no deberían compararte con nadie, tu estilo 
de escribir y relatar es tuyo y si a alguien no le gusta, ¿por qué te leen?
Felicitaciones por el post y sigue con al historia que está buenísima

Publicado por: Jorge
creo q tu mejor post hasta ahora, salu2

Publicado por: Melissa
Si Rusca, 
Me reitero tu fan declarada!!!
No se que tienes cuando escribes que siento que estuviese ahi. Toda la impotencia que sentiste 
cuando leiste su mail comunal, la senti en la sangre yo tambien... MALDITA!!!!
Y ahora.... tendre que esperar hasta la proxima semana a ver como evoluciona esto??? oh dios...

Publicado por: RR 
Tete,
salir conmigo conlleva tener q dormir un dia entero luego (y lo sabes...)
Si no te conteste es porq tengo algo q se llama “trabajo”, y sabes q es muchisimo...
Luego de esto decirte: si a ti te dejan en una isla desierta, lo mas seguro es q termines pidiendole 
el numero a una palmera!!! Deja a las peruanas obtusas, aburridas, calentonas, cucufatas, y 
consiguete una escandinava de las q me gustan!!!
Un abrazo desde Dr. Flemming al 12,
RR.

Publicado por: Vegetariana
“Ese era yo, el huevon a la vela...” me has hecho reir demasiado... y cuando respondias asadazo 
rompiendo las teclas del computador tambien jajja... esa actitud es mas de chicas!... pero super 
bacan descubrir que hay chicos tambien asi...
Tu eres el del video? Se te ve recontra chibolo.

A.R.: Si ese soy yo, treinton pero joven aún. 

Publicado por: laurito
excelente! gracias :)

Publicado por: Above-the-Average 
Efectivamente, los romances --en serio-- a larga distancia sin una proyección clara de un futuro 
más bien cercano, son una enorme pérdida económica y emocional....Aunque, como tú bien 
dices, “nadie nos quitará lo bailao”....Yo también me hubiese ido a lavar platos (trabajé en una 
fábrica en Montreal) por amor... A la larga (y luego de tres años de idas y venidas), no funcionó 
pues todavía no vivíamos juntos (ni en el mismo país) luego de tanto tiempo...

Publicado por: arequipeño yanahuarino en limonta
pucha, te pasaste de arrastrado cuando te dijo que se iba de viaje, por poco parecías esas espo-
sas que le reclaman al esposo que por qué nunca las lleva a bailar.
No pssssss!, eso nunca se hace, como hombre siempre debes mantener el control y la calma, 
ellas son las que se deben desesperar, pareciera que ella te hubiera tenido dominado. Bueno, 
felizmente que al final te salió bien, pero en la mayoría de casos, las mujeres detestan ese tipo de 
actitudes. 
Buen post! 

A.R.: si pues pero tienes que tener en cuenta que estaba resaqueadazo y jugando 
de visitante, esos son dos agravantes que hay que considerar. 

Publicado por: Javicho 
Yo tambien quiero hacer mi blog!!!!. Me busco cautivar un mercado “comercialmente intere-
sante”, digamos de clase media alta para arriba, cuento cosas ciertas o falsas o me las invento, 
cautivo a ilusos / ilusas y comienzo a promocionar mis libros, revistas, films, poemarios, etc y la 
hago linda!!!!. Me vuelvo famoso, me llaman a seminarios, eventos, reportajes hablando tonteria 
y media del amor y creyendo que lo busco, me vuelvo profesor de una universidad pituca, me 
vuelvo periodista o jefe de seccion del Comercio o de un periodico y luego me voy y con plata/ 
billete y hembritas... les suena conocida la historia? (RC y la Bisso les suenan? la estan haciendo 
linda con tanto posts que pusieron / ponen)
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Que viva el negocio chocheras, ya pronto lanzo mi blog de mis aventuras amorosas en Australia, 
Hong-Kong, Rusia, Lurigancho, Comas, Zarate , San Isidro, etc para todos los gustos y colores...
Javicho

A.R.: Javicho: Hazlo ! , ya tienes un lector. 

Publicado por: Adriana
Me gusta bastante tu estilo, estan muy buenos los post, sigue así y es mejor ignorar a los q no les 
gusta, asi es la vida, de todo hay en este mundo. Incluyendo a los que les guste lo que uno hace 
y a los que no :)

Publicado por: cinthya velasquez
Primera ves q t leo ..me encantó !
precisa la historia para mi!
gracias ..seguiré leyendo!

A.R.: Gracias a ti Cynthia y bienvenida! 

Publicado por: Nikolas Martell
Vaya episodio muchacho ¡¡¡, de todos los escritos que he leido tuyo este, definitivamente, va en 
1er lugar de mis preferencias, me llegó muy en lo profundo... y me retracto en un comentario 
anterior: “las mujeres manipulan a cierto tipo de hombre”, no, debo decir: “las mujeres manipu-
lan a TODO tipo de hombre”, lo he visto, lo he vivido tambien, uno anda con cara de estúpido, 
sacando mil hipotesis, si es posible con un amigo y una botella de buen vino, o caminando y 
pensando... solo pensando... pero con una efigie mas triste que el “caminante de la triste figura” 
(vulgo, Alonso Quijano)... porque las mujeres seran asi ¿?, no ven que hacen daño ¿?, ya de por si 
tienen nuestra atencion, nuestra disposición fisica y mental; que mas desean ¿?, nuestras almas 
¿?, o simplemente es un juego, que ellas disfrutan y les da placer sentirse dominantes con sus ac-
titudes (ya que saben que estamos al tanto de cada una de ellas)... como para ponerse a pensar...
Me gustó este escrito, en serio que si, fue mas “humano”, no tan impersonal como alguno 
anterior, ni tan grafico... pero esencialmente es tu estilo, va muy bien (no todo es payasada en 
esta vida).
Pense que era el ultimo episodio, pero parece que hay mas... estaré ahora MAS atento a la 
siguiente publicacion.
Saludos ¡¡¡¡
Niko
Pd (1).- Por eso no me gustan las arequipeñas, seran lindas pero son re-creidas, aunque es parte 
de la idiosincracia local, por eso cuando voy x esos lares solo disfruto de la comida, el paisaje 
bellisimo y alguna otra cosilla puntual... ahhh y los tofees con el logo de la Llamita, ja ¡¡¡

Pd (2).- Este capitulo rompe con el esquema de algunos que “mucho paisaje europeo, mucha 
pituqueria en este blog”; son opiniones pero total somos igualmente humanos todos (vengan de 
donde vengan) y ambos sufrimos de la misma causa: las mujeres. Me gustó eso.
Pd (3).- Ese amigo tuyo RR es locazo, un dia me gustaria tomar unos chilcanos y debatir algunos 
puntos filosoficos con el Sr.

A.R.: Gracias Nikolas y cuando venga R.R. te pasamos la voz de hecho. un abrazo. 

Publicado por: G - SF
Hey Rusca! Hola de SF!
Desde el Lunes estuve esperando por el blog pero bueno, al fin ya esta aqui. Bonita historia. Me 
simpatizas y me gusta leerte. Me caes bien, no se porque :) pero lo primero que me vino a la 
mente despues de leer la historia fue: “como son los hombres!” Estoy segura que hay mujeres 
igual, pero es tan clasico del hombre que en el transcurso de 3 pocas semanas, no solo buscaste 
lo que se te perdio en Alemania, y luego en Francia y al ultimo en Espana... En cada occasion 
hablas con tanta convicion de que algo fuerte sientes por estas mujeres, pero al final no es asi 
porque muy rapidamente te olvidas de una para pensar en la otra. Ojo! que no te lo digo por cri-
ticar ni mucho menos para insultar. Te acabo de decir que me caes bien, pero, no crees que estas 
situaciones solo significan la necesidad de la persona de no sentirse solo? O es la justificacion de 
buscar novia solo llenar ese vacio con el que “intentas” buscarla? Al buscar novia, usas la teoria 
de “probar hasta encontrar el sabor que mas te guste” o “encontrar la candidata perfecta basa-
do en cuanto la conoces”? Pienso, que muchas mujeres prefieren ser “seleccionas” en vez de ser 
parte del monto. To be the one and only one. Creo que a ti tambien te gustaria, no? :)

Publicado por: David
Creo que una relación siempre va mejor cuando haces un lado la tecnología y miras a esa perso-
na a los ojos, es tan difícil a veces, pero lo importante (y va a sonar trilladísimo) es la comunica-
ción. Me alegro mucho de que las cosas te vayan chéveres y que aunque no tengas ni un centavo 
tengas esa actitud mental positiva de que estás gozando de la vida, con o sin dinero, pero con 
amor, y eso vale más. Bravo maestro!

Publicado por: rosa
pareces hembrita por todas las pajas mentales que te haces

Publicado por: César
Hola Rusca,
Me he demorado en comentar, es que esta semana he tenido bastante trabajo jaja
Buen post, mejor que los anteriores... espero que la calidad del blog siga mejorando en cada 
entrega, en especial ahora que (supongo) viene la etapa nacional, y lo digo porque cuando 
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uno viaja vive una realidad alternativa, no se es la misma persona del día a día con el stress del 
trabajo, la familia, los amigos, etc.
No puedo ver el video desde acá, así que de eso te comento después, esperemos que este no 
tengo una escena con algo cayendo en cámara lenta y música de fondo de Bach jaja
Saludos!

A.R.: Hola César y tu comentario del video?, slds. 

Publicado por: Lou
Me parece chevere como escribes, y tus historias son bastante interesantes, escribe mas seguido 
pues!. Me gusta tu blog y el dibujo arriba muy bueno.

Publicado por: CHARACATO
vivan en Challapampa, es más bonito y serás mi vecino.

Publicado por: Marita** 
la tipicaaaaa..mi Rusca kerido..a mi me a pasado miles d veces, me llega q cambien de planes y 
lo peor de todo los correos se han echo pa agilizar las cosas en vez de una carta un mail acorta 
distancias..pero para muchas personas es el medio de salida mas rapido, evaden y evitan,te me-
ten un rollo x mail y ya esta es como TE LO DIJE en el correo y ellos creen q kedo ahi, odio eso..
prefiero q me digan las cosas directamente o al menos x telf para contestar en el momento..soy 
de las q revienta x dntro cuando escribes x msn y la ventana no suena tukutin..estas esperando a 
ke te coneste y parece q supieras q sufres x ver la rspuesta..la spera es tan larga pero dsp cuando 
tienes las palabras adecuadas o un solo ALO te cambia todo y el alma regresa al cuerpo, verdad!!

Publicado por: Flor de María
Me hiciste ver que los hombres también tienen sus sentimientitos muy en el fondo, sigue escri-
biendo y no hagamos caso a los envidiosos, tienes en mi una seguidora mas.Un abrazo desde 
Arequipa
 
A.R.: excelente, un abrazo. 

Publicado por: Julio Zarate
a ver.. tu tas kagaooo... para decir en tu post(Mira, tú no me das el lugar que yo espero. Ya me 
has dicho antes que no..) de el animal torpe y chúcaro que soy (bueno asi te describiste..) ta k 
no eres nadita, y por otro lado, si creo que suenas a ÑORA con la depre de que su marido no la 
saca a bailar... malaso para un hombre de verdad, al menos parece k estas buscando tangentes 
cuando lo k deberias buscar es intersecciones con la gente k te lee; mejor la hubieras solapeado 
como diciendo pta k kagona y yo templao de ella... punto gueeev... pa k mas, aun te falta. mal k 

bien es obvio k no necesitas te digan k hacer o k cambiar pero lo que si te tengo que escrbir... Es 
k no seas taraooo y responde a todos los pocos que te siguen, dale respuesta a sus comentarios.

A.R.: may 

Publicado por: Neena Buchelli 
Me gustó la historia, bastante común en estos tiempos, este tipo de situaciones a cualquiera de 
nosotros nos ha pasado alguna vez!!! y las sensaciones q uno va experimentando?... es verdad!!! 

Publicado por: RR
Sr. Martell,
si usted llega a venir a BCN, estare encantado en debatir lo q le salga, ahora en Peru le aseguro 
q no me vera nunca, pues no se me ha olvidado ni perdido nada por alli, es mas, me aburre 
sobremanera,
Saludos,
RR.

Publicado por: Oscar Cáceda 
Seeee... cada post es mejor que el anterior.
Saludos

A.R.: slds, Oscar. 

Publicado por: Maggie
Hola Rusca
Me encato el post y tu estilo... no me parece que te comparen con RC cada uno tiene su persona-
lidad y estilo para postear y gente que los lee.
con respecto al post, me parecio bien que hagas saber como te sentias por el mail masivo, era 
entendido entre uds que tenian algo o en proceso de...
El video esta super lindo, elaboardo en un paseo en moto, la canción , supe r original la forma de 
agradecer a las personas que compartistes
Besos

A.R.: Gracias Maggie. bsos. 

Publicado por: Angelika
Berlín?, Barcelona?, uhuhuhuhu me encanta I allready think you’re my hero!!!! hahahahaha :D

A.R.: yeah! 
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Publicado por: armando 
Habla Alfredo,
Tu video esta excelente. Gracias por compartirlo con la gente del blog. Verlo es como pasear uno 
mismo en el scooter por Paris. Particularmente, pasear en scooter me hace sentir libre y ver en 
directo, sin ventanas de por medio, la belleza del camino, los paisajes, construcciones, personas, 
sentir el viento y el aire. La vida misma. Escribe pronto !
Saludos desde Sydney,
Armando

A.R.: Andar en moto es todo Armando, trataré de apurar el siguiente post. Slds 
hasta sydney ! 

Publicado por: Uno mas
Y el androgino que escribia aqui ya encontro novia?
Un consejo por que no te emparentas con la piba que escribe las mismas chorradas que tu y son 
felices. Y dejan paso a temas mas interesantes.
Un saludo

Publicado por: Elmer 
Muy buen post chochera!!! me gusta mucho más tu estilo que el de Retardo Cisneros. Sigue 
escribiendo, postea mas seguido y no hagas caso a tanto resentido. 

Publicado por: Jose
Hola Rusca...Tu te vas a Europa para estar con peruanas??? No seas payaso!!!
Saludos!

Publicado por: Humberto Cardenas
Despues de leer este post me doy cuenta que has cambiado un poco tu estilo de escribir. En 
los primeros posts como que te la quisiste dar de escritor o conocedor...tratar de decir mucho 
y al final no decias nada... Los 2 ultimos posts son mas “realists”, sin tanto parafraseo...tal vez 
orientado a que haya mas pegada con la gente??
Dicen que hay 2 tipos de escritores, los que escriben cosas que le gustan e inspiran (Mario Vargas 
Llosa) y los que escriben solo para vender.....Creo que trataste de ser el primero y ahora cambias 
al segundo (o te fuerzan a cambiar para que haya mas trafico en la red)
Suerte!

Publicado por: Gabriela B.
me encanta como escribes! esperaré el prox post C: 
saludos!

A.R.: Gracias, Gabriela, slds. 

Publicado por: Ana
para la triste que pide que vuelva Renato. No hay necesidad que vuelva mamita, él ya tiene su 
website,entra y solucionado el problema, deja tranquilo a Rusca.
Que jodida esta tia y todos los que lloriquean por Renato.

Publicado por: Poto del Loco
oe, no estás ya bien grande para estos temas de chiquillos. mis sobrinitos andan en temas de 
enamoraditas y tonterías...q si me llamó q si no me llamó, q si me miró, q le digo?? 
ya ocúpate con algo productivo. en q chambeas? demasiado tiempo libre tienes.
escribes mostro pero el tema ya es medio sonso.
busco novia puede dar más. identifícate con la gente. 
q mierda haces hablando de Europa todo el rato? 
bien por ti q debes cagar plata heredada.
saludos,

A.R.: Poto del loco: Ya toy muy viejo para crecer. slds. 

Publicado por: Giovanna
Uhm es la tercera ves que leo tu post ....voy a seguir tu historia =)
imagino como te habras sentido cuando no te incluyo en sus planes y que luego luego todo 
cambio .....k bueno por ti, algunos nos quedamos con la pena y la duda =( pero bueno....espero 
que te vaya bien en too Rusca
pdta: escribes lo de tu vida personal, si le gusta o no a los demas PIÑAAA total es tu vida y tu 
estilo nadie cambia eso¡¡
saludos desde aqp
Gio0o

A.R.: Gracias Giovanna, saludos desde Lima. 

Publicado por: Matías
Buen post, Alfredo!
... y el video está bien paja.
Un abrazo
Matías

A.R.: Gracias Matias, un abrazo. 
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Publicado por: sergio
busco un verso que se subleve, que se arranque de mi corazon y exprese todo lo que siento , 
soy de esos tontos que todabian idolatran al amor, sin saber que mi corazon esta en mas de mil 
pedazoz , y yo creo que dificil podria recostruirlo pedazo a pedazo , una palabra que distorcione 
la mente , para dejar de pensar en tu boca , en esos labios que son mi tentacion , mi debilidad , y 
el travieso destino se encargo de separarme de ti ,

Publicado por: Monica
Voy a comenzar mencionando que veo que eres una persona creativa y de empuje. Si toda la 
informacion que esta en tu pagina web es cierta vero que eres un hombre de empresa sobretodo 
lo del hotel -hostal para turistas mochileros que parece esta en Miraflores.
Dudo que en verdad estes buscando novia... este blog es un producto comercial mas de tu por-
tafolio de negocios que tienes como comunicador o empresario. Una persona como te describes 
incluyendo pasaporte Europeo que se pueda ir de viaje para alla por 2 meses (asumiendo que 
todo lo que cuentas es cierto) no necesitas un blog para buscar novia. Sal un fin de semana a 
Larcomar o abajo en la costa verde donde esta los pubs-restaurantes de clase alta y te ligas a una 
flaca y punto. O de repente a los eventos corporativos que asistes por tus empresas o negocio de 
comunicador que tenes la ligas facil tmb.
Que pena que los blogs ya no son para comunicar, dar opinion o lanzar proyectos y todo se 
vuelva un negocio por cada click o comentario que postean...
Nota: Este modelo de negocio por blogs es bastante utilizado en Espana, Colombia y en Argen-
tina tmb.
Monica desde lejos

A.R.: Que te puedo decir Monica, si encontrar pareja es así de fácil para ti, definiti-
vamente tienes mas suerte que yo. slds. 

Publicado por: aura
el blogger deberia ser Nicolas Martell... lo haria muchisimo mejor y es el que comenta mejor...

A.R.: Hemos detectado a este taliban del blog que le gusta monopilizar los co-
mentarios negativos. Todos provienen del mismo IP (código de la computadora de 
donde salen los mensajes) al menos hemos encontrado 6 en un mismo post y no 
nos sorprendería que sean más. Tarjeta roja por tramposo. 

Publicado por: julieth
hola:RUSCA
Me has hecho reir,y con esto desda ya tengo una linda mañana ........y la incognita es que pasará 
ahora!!!

un abrazó, julieth.

A.R.: Que bueno julieth, un abrazo. 

Publicado por: juanco
Siempre leo, y nada no terminas de convencer! Más parece hechos reales con condimentos 
fantasticos, imaginaciones tuyas, de un perdedor que imagina ser ganador

A.R.: Hemos detectado a este taliban del blog que le gusta monopilizar los co-
mentarios negativos. Todos provienen del mismo IP (código de la computadora de 
donde salen los mensajes) al menos hemos encontrado 6 y no nos sorprendeía que 
sean más. Tarjeta roja por tramposo. 

Publicado por: aeropost8
Sabes que aqui lo tienes jodido por la vaya alta que te dejó Renato, pero asi sea cuestión de 
estilo, no convences, parecen fábulas para quinceañeros que se la puedan creer.

A.R.: Hemos detectado a este taliban del blog que le gusta monopilizar los co-
mentarios negativos. Todos provienen del mismo IP (código de la computadora de 
donde salen los mensajes) al menos hemos encontrado 6 y no nos sorprendeía que 
sean más. Tarjeta roja por tramposo. 

Publicado por: berlinda
La paciencia se acaba y no escribo porque me interese el escritor, pero si el blog: Pido otro 
escritor..ete no convence!

A.R.: Hemos detectado a este taliban del blog que le gusta monopilizar los co-
mentarios negativos. Todos provienen del mismo IP (código de la computadora de 
donde salen los mensajes) al menos hemos encontrado 6 en un mismo post y no 
nos sorprendería que sean más. Tarjeta roja por tramposo. 

Publicado por: GZ
Tu tienes tu propio estilo bro. Si a alguien no le gusta lo que escribes o extraña a renato, enton-
ces que no lean el blog. Asi de sencillo. bien ahi Alfredo.

Publicado por: Danzig
No sé porque tanto reclaman a Cisneros, ni que sus escritos hubieran sido la mayor riqueza 
literaria en esta web. Francamente, a mí me parecía bien hueco, con buena prosa quizá, pero al 
fin al cabo con poca profundidad y contenido, se quedaba en el chistesito, su papel de antihéroe 
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y con miles de referencias a la huecada limeña.
En cuanto a Rusca, bueno creo que todos tienen derecho a una oportunidad.

Publicado por: OJO: Hay vida afuera!!
Por favor Rusca, no te vuelvas como un Renato Cisneros, se veía a leguas que al final solo le 
importaba “hacer márketing” por su “Antiagenda” y claro obtuvo muchos/as “fans” que se 
empeñaban en adivinar de quién hablaba, o en qué esquina se había tomado la foto, o a qué 
wong iba de compras...
No entiendo a la gente de mente tan estrecha....¿porqué los comparan?, son dos estilos distintos, 
vivencias totalmente distintas...
Renato está aquí en Lima (como la mayoría de sus fans) sus vivencias son de aquí....qué hay de 
malo en conocer otra forma de vida, o diversión?....
Sin embargo creo que (para los que somos fanáticos de conocer otras vivencias) deberías enfo-
carte en hacernos “vivir” lo que hay afuera de esta Lima....
Un abrazo Rusca, para mi lo estas haciendo bien...a pesar de los fans parametrados.... 

Publicado por: Marce
Hola Rusca, este post me pareció súper y es porque el amor, aquí en Perú, en Lima o en otro 
departamento como en Europa o donde sea, siempre es lo mismo, y al finan sólo somos personas 
con sentimientos, mostro que te hayas paseado por Europa. Besos, me encanta tu blog

A.R.: Besos Marce, gracias :). 

Publicado por: Marce
La parte que más me gustó fue que te enviara el correo con copia masiva jajajajaja, un mate de 
risa, una choteada maldita, qué malas que somos a veces las chicas, es como cuando un chico 
que no te gusta te escribe una carta de amor, te fijas más en las faltas ortográficas que en el 
contenido. Qué vivan las chicas, pero sí pues, chicos y chicas al final sufrimos igual

Publicado por: DiegoSF
Me parece genial tu estilo, y poco justo que te critiquen con tas pocas publicaciones en el blog..El 
tema es contar experiencias y no me parece que te suelten una piedra por contar tus viajes..en fin
Sunshine suena como todo un personaje.jaja
Bueno tu las pierdes de viaje en el extranjero y yo las pierdo xq se van de viaje al extranjero..

A.R.: Ajá! : Sunshine - Diego Diego - Sunshine 

Publicado por: karola
Hola, estuve esperando el descenlace, pero me imaginaba que ella te choteaba más feo, pero 

bueno al final se contentaron y la pasaron bien. No te cortaste las venas, que pena que te hayas 
ido de España sin ella.
02 comentarios:
. Un characato machista....le falta ubicaína
. RR....o aburres a las peruanas o eres gay.
Exitos.

Publicado por: veros 
Que chevere tu blog, 
te felicito!
pd. que viva arequipa!!!

A.R.: Gracias Veros! 

Publicado por: cristina
Me gusto este post (:! 
ya estas en Perú? 
bso 
cristina

A.R.: Asi es Cristina. bso. 

Publicado por: miki
Hala madrid!!!!!!!!!!!!!!

Publicado por: Edu 
ummm Si pues rusca que te dije del genio volcanico de las arequipeñas? impredecibles, mortales, 
apasionadas, y algo locas
que bueno que te haya gustado el videio de mi arequipa querida en el post anterior.
rusca y qeu sentiste? que paso el fin de semana? nos dejas con la intriga... con las ganas de saber 
en que consiste tu busqueda y que has ido encontrando... 
el video me parecio alucinante me recordo al del final de Amelie, las calles cuando las ves en un 
paseo asi, son algo digno de filmar, de verdad muy lindo... paseo cotidiano... ummm cotidiano te 
dejo este video de personas cotidianas… 
http://www.youtube.com/watch?v=zwFS69nA-1w
un abrazo rusca te digo leyendo, que fue de sunshine jajaja cuidate 

A.R.: Buenaso el video Edu, vas a ser el caserito de los videos del blog. Sunshine 
manifiestate que aquí tienes un fan. un abrazo ! 
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Publicado por: César
Hola Rusca,
Si ya se me estaba pasando comentar el vídeo, a ver... para nada como el anterior, el estilo del 
vídeo es casual y amateur, como cualquiera de nosotros que filme sus vacaciones (por ejemplo la 
calidad que no es buena para nada por la cámara que usaste), sin embargo me parece buenísima 
la idea de filmar las calles de París mientras viajas en una Vespa (quiero imaginar que es una 
Vespa como la de Audrey Hepburn en “Roman Holiday” jaja)
Ahh la música de fondo no me pega mucho, en general no me gusta el estilo de The Postal 
Service, lo que si te doy puntos bonus por no haber usado la canción de Amélie, hubiera sido un 
cliché malazo jajaja

Publicado por: jose
definitivamente creo q ha sido tu mejor post hasta ahora..sera xq la mayoria d lectores estan 
pegados a la forma en la q escribe renato..pero debo decir q ahora mostraste el lado mas 
vulnerable de todo hombre, y la verdad no es bueno q las chicas se enteren de eso, suelen sacar 
provecho, jaja....si no te ha pasado eso..entonces es porque tienes suerte..
sigue asi, espero leer como quedo tu relacion...
pd..deberias darte mas trabajo de responder los comntarios...en especial si conoces a chicas por 
este medio..jaja..parece q ya tienes seguidoras

A.R.: Chévere José, te haré caso. 

Publicado por: hans
Muy interesante tu blog. No se porque hacen comparaciones estupidas, al final cada escritor 
tiene su estilo. Y suerte con encontrar una flak.
saludos desde Suiza

A.R.: Gracias hans, saludos para allá. 

Publicado por: Nikolas Martell
Vaya muchacho ¡¡¡¡, no sabia que existian “talibanes de blogs”, bueno alguna vez lei sobre el 
“Troll” (y no el de Lord of the Ring ya que ese Troll es mas simpatico e inteligente): aquel que 
anda x alli dejando mensajes conflictivos y/o subversivos para provocar la polemica o encender 
los fuegos del debate estilo U - AL ( o Barza - Real, para RR, jeje), pero cuyo fin es solo ese 
JODER. Paciencia y buen humor, que se nota que ese tipo de personas no tienen nada mejor que 
hacer.
Saludos y espero el siguiente texto ¡¡¡¡
Nikolas Martell
Pd (1).- Sr. RR cuando se presente la oportunidad lo buscaré por esos terruños, aunque pisar la 

“Madre patria” no me inspira mas que sarpullido y olor a ajos con cebolla (como diria la “lady” 
esposa de Beckham); solo bromeo, no tanto eso, pero siempre queda un recelillo contra lo espa-
ñol (los conquistadores, Carbonell, Telefonica - Movistar y otros adefesios). Ojala se de un salto x 
aqui, que, aunque Peru no es España, tiene sus cositas dignas de verse.
Pd (2).- Mire ud. Seor Taliban, le agradezco que piense que puedo encargarme de un blog 
semejante (aunque no creo que piense eso realmente, sino lo puso para JODER, pero bueno, me 
elevo algo el ego) aunque estaria orientado a la musica principalmente,y con mas fotos coloridas, 
jejeje... (no tanto de mi profesion, sino se volveria el sitio menos visitado de la web).
Pd (3) .- El invierno en Lima es aburrido... pero igual ando feliz, jeje.

A.R.: Los trolls también pueden ser chéveres y útiles: generan polémica y muchas 
veces son divertidos. (claro, R.R. podría ser uno) . Este más bien debe ser, cómo tu 
bien dices, uno que no tiene nada mejor que hacer, o un fanático religioso de RC o 
alguien al que alguna le vez le meti un codazo de casualidad y se quedó picón. 

Publicado por: Sunshine!!
jajajaja Alfre!!! sorry...he estado a mil esta semana...Sin mebargo, tu post me ha hecho reflexio-
nar un egg...eso y que termine con mi “mejor es cualquier cosa”...ya te contaré...
Uy...tengo un fan?...que diver!...Hola! soy Sunshine...tengo pocos años, y soy una chica linda, 
buena onda, divertida, buena hija, buena hermana, buena amiga, excelente novia. Además, soy 
buena profesional, muy entretenida y se cocinar!...tb lavo, plancho, licuo, pico, rebano y amaso...y 
si alcanzas la promoción te llevas una waflera de regalo... jajajajajaaj

A.R.: buiiiinaa. ... a ver a ver quien se apunta? 

Publicado por: Analú
Alfre, está mostro el blog, siempre lo leo como lo prometí!!! Sigue contándonos tus desaventuras 
amorosas! Te mando beso!
PD.- No fuiste donde tita! No te pierdas pues!

A.R.: Hola Analú pucha me olvide completamente de su santo, ya nos vemos en 
cualquier momento. bso. 

Publicado por: Giancarlo
¿Qué tal, man? Veo que generas polémica o, más bien, la polémica se la generan solos algunos... 
En fin... ¡Gajes del oficio!
¿No es harto complicado el ser? O sea, primero uno solicita una incólume libertad, pero luego es 
uno mismo el que termina por “atarse” (ojo con las comillas) a otra persona. Pues queda claro 
que pocas cosas son fáciles de planificar cuando de sentimientos (que no sólo implica la palabra
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“amor”)se trata. Hasta otro post.
Pd 1: Sunshine brilla con Luz propia, ¿no? Como dijeron por ahí: todo un personaje (y no porque 
lave, planche y demás, sino porque es auténtica).
Pd 1.1: Para corroborar lo anterior, justo cuando leía algunos de los últimos mensajes, llegué al 
de Sunshine y en mi reproductor de música comezó “Every body’s gotta learn sometime”, de 
Beck, cuya letra más o menos dice: “Change your hart/ look around you/ change your hart/ it will 
astound you/ and I need your loving, like the SUNSHINE”... ¡Encima hoy salió sol en invierno!
Pd 2: Interesante el dibujo de Lali. ¿Es una playa intempestivamente convertida en catarata o me 
he loqueado mal?
(Nota mental: Está curioso esto de que mis posdatas sean más largas que
mi comentario en sí)

A.R.: Hola Giancarlo, si pues planificar es imposible porque los sentimientos son 
imprevisibles,(o algo asi, yo tmb ya me loquié creo, es por la hora)
a ver sobre tu postdata con comentario: pd1. Brilla, es auténtica y es todo un per-
sonaje. (Sunshine un candidato más creo ah). pd2. y además hay luna llena pd3. Lali 
porfavor despeja las dudas del sr. 

Publicado por: AA
Estos post estan muy sanos, cuando sacas al Alfredito loco que conozco?,hahahaha
besos!

A.R.: jajaja, quien seras. 

Publicado por: la bruja
Y ke paso? no ke cada lunes?? Tan nuevito y ya cansado?

A.R.: brujita hay su chamba y esta semana ha estado un poco complicada, pero 
este lunes de todas maneras. 

Publicado por: Sunshine!!
ohhh que lindo...estoy ruborizada... :D

A.R.: Sunshine a este paso a ti te va a ligar más rápido que a mi. 

Publicado por: Vegetariana
Mejor que tu blog se llame : “Le busco novio a Sunshine” jajaja

A.R.: Jajaja, tu tmb quieres o ya tienes ? 

Publicado por: Claudia
Hola Rusca, lindo tu blog. Yo no se si tengo dislexia o Lucienne se perdio en el boulverd de los 
suenos rotos? Pues tengo una mezcolansa en la cabeza de nombres y de ciudades, pero todo 
bien. Mucha suerte en tu busqueda! 

A.R.: Gracias Claudia, la próxima semana vienen los desenlaces. ; ) 

Publicado por: mariagracia
oe! escribe pe!! jajajaja
ya pasó más de una semana...

A.R.: Estoy esperando que llegue a 100 comentarios (mentira, este lunes de hecho) 

Publicado por: Karina
1ra vez q t leo, me diverti, tienes un estilo singular, felicitaciones ... aunque extraño mucho a 
Renato y sus ocurrencias :)

Publicado por: Sunshine!!
jajajajaja no hay forrrma Alfre! no me estes buscando novio...yo no busco novio...prefiero que me 
encuentren ;)
Algo asi como: “mientras espero al Principe Azul... me pierdo en el bosque con los 7 enanos”...
A todo esto...ninguna niña se ha manifestado. A ver...quien quiere con Alfre?...

A.R.: No pes Sunshine no me alcahuetees, aprovecha que estás con jale, la gente 
anda preguntando por ti 

Publicado por: Shy
Tu hermano es renzo del HCA?

A.R.: No, que es HCA ? 

Publicado por: Rosa
El post está lindo, la única parte que no me gusto fue la del barza, aunq entiendo que fue en un 
momento de cólera.
La verdad me extraña la parte donde ya te alucinas una familia y todo, creo que hasta el nombre 
del perro ya tenías, jajaja pensé que esas cosas solo las imaginabamos la mujeres.
Besos
Ps. Espero el post para este lunes 31!!
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A.R.: No nos subestimes, el lunes lo tienes sin falta. 

Publicado por: Lector
Sunshine, mi nombre es Luis Alberto, tengo 25 años, cocino, lavo, plancho, me dejo pegar y te 
pago para q no me engañes. XD

A.R.: Sunshine se acabó tu búsqueda, este es ! 

Publicado por: la arequipeña
Las arequipeñas tenemos ese encanto místico.. y la fiesta de caperos es increíble!!
bueno post

A.R.: trago si agua no ... buena genteee. 

Publicado por: martin
Hola, acabo de leer tu ultimo post y veo que definitivamente la arequipeña calo fondo en ti.
Para que una mujer genere ese tipo de reacciones en un hombre, debe ser muy importante en tu 
vida.
Claro puedes agregar que jugabas de visitante, que no tenias a nadie mas en barcelona , que 
estabas con la juerga, pero son factores que a mi parecer no generan la reaccion principal.
Ese mismo sentimiento lo sentia, con la que hoy es mi esposa, (mujer saco a relucir eso de mi, 
salvo mi vieja).
No debes ser tibio, o te mudas o la traes pero debes continuar este capitulo en tu vida
MARTIN

A.R.: mmm, vao a ver. 

Publicado por: Mariella
no puedes con tu genio! conociendote facil si quieres los 100 comentarios......jajajaja
te escribo este comment para colaborar con la meta ;)
te estoy nexteando..contestaaaaa..
pd y como lei por ahi, cuando te salen las historias “mas divertidas” jajajaja
besitosss

A.R.: Hola marielita, acá no ha sonado nada, estoy terminando el episodio VI y ya 
falta poco pa los 100 ; ) . Que es eso de “ mas divertidas” ? un eufemismo para 
algo más hot ? no seas picarona ah. 

Publicado por: Giancarlo
Jajaja... Verdad que sí se leyó a flirteo lo mío. Sorry, Alfredo; sorry, Sunshine. Sólo fue un honesto 
punto de vista... En fin.
Pd 1: Seguiré esperando la explicación teleológica de Lali sobre su dibujo.
Pd 2: La gente se ha deschavado en sus comentarios, ¿no? Ya todo el mundo quiere ligar... Jajaja.
Pd 3: Tengo que desagraviarme a mí mismo, así que dejo esta “Fe de erratazas”: En mi anterior 
comentario, donde dice “hart” debe decir “heart” (eso pasa por ser autodidacta).
Pd 4: ¡Buen fin de semana!

A.R.: No tienes nada de que disculparte G. este blog celebra la franqueza. Buen fin 
de semana tmb!. Faltan 11 comentarios y llegamos a la meta, que dicen? la hace-
mos? a ver esos trolls ... 

Publicado por: Sunshine!!
ay que fan tan monse...ya se desanimo...pero a rey muerto...rey puesto...se bajo Giancarlo y se 
subio Luis Alberto aka “El obediente”...
Ya pues Alfre...para celebrar los 100 comments...te rifamos...que dices?

A.R.: ya. 

Publicado por: iratze
Me encantó ALFREDO ...Come me gustaria ser yó quien te robe uno de tus episodios un beso 
huapo.
IRATZE-MOLLENDO

A.R.: Gracias iratze, beso. 

Publicado por: Gaby
Nooo!! hasta el lunes?? too much
Me encantan tus posts
Lo maximo! Abrazos
Gaby

Publicado por: Vegetariana
Ya pues, te colaboro para los 100. Para que postees de una vez! jajaja
No,Rusca, yo no busco novio, ando matrimoniada hace rato. Al igual que Sunshine, espere, 
espere, espere y recontra espere... y me llego un principe azul escandinavo gigante, bello, hermo-
soooo. LE amooo!! jojo
Que risa me dio el pretendiente obediente!
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Publicado por: Monica
Alfredo,
Cuando uno crea y publica algo no todos los que comentan van a decir cosas favorables a lo que 
escribes. Si esperas que todos te digan que “lindo” que escribes, “eres lo maximo”, “ me encanta 
tu post” espera sentada pues!!!!. Si a Vargas Llosa, Garcia Marquez, Blanca Varela ,etc los 
critican siendo grandes escritores o creadores de cosas para leer , crees que a ti no te van postear 
criticas?..LOL!!!
Te pongo estos escenarios referente a los que llamas trolls y talibanes ciberneticos...
1) En el Peru hay cabinas de internet no? en Espana se llaman locutorios ( tu debes saber pues 
como buen viajero debes haber ido a Madrid) y todas las computadoras en una cabina tienen el 
mismo IP address. Que pasa si algunas personas usan computadoras en esas cabinas que estan 
abiertos 24/7, entran a tu blog y postean... seran todas mismas personas y si escrbien cosas 
negativas todas son talibanes ciberneticos?
2) Que pasa si 2 0 3 persoans leen ocasionalmente tu blog y viven en una misma casa/ depa/ 
quinta/ etc , su IP address sera el mismo no?. Eso es lo que paso conmigo yo escribe un comen-
tario la semana pasada me parece en eso llego mi hermana menor de una reunion me pregunto 
que hacia y vio mi comentario, leyo tu blog y le parecio malaso pero le gusto lo que escribio tu 
amigo/ conocido/ socio no se Martell y puso un comentario corto. Eso nos convierte en talibanes 
ciberneticos?
3.- Que pasa si los que te leen y comentan y postean criticas lo hacen de un cafe con wireless 
(digamos Starbucks, Cafe del Mar, etc) y tiene el mismo IP y comentan algo malo de tu blog...son 
tambien talibanes ciberneticos?
4.- Por el contrario que pasa si descubres tu o tus socios en este blog, que un mismo IP postea 
comentarios favorables y fascinantes de tu post... publicarias ese hallasgo o te haces el loco? o 
eso no cuenta?
Parece que te has quedado picon por las criticas y quieres decir que todos los que escriben 
criticas es una sola persona ..... mmmmmm weird....
Bueno para que veas que soy justa me parece que esta mal que te comparen con RC, no se pasen 
pues!!! son personas distintas con otro background y modo de vida....
Espero que te haya contribuido a llegar a tu “meta” de los 100 posts...jejejeje y bueno provecho 
con el negocio y el buen billete que te vas a llevar con este blog. Pronto te veremos promocio-
nando mas poemarios, novelas, charlas, workshops, simposios, agendas etc como lo hace tu 
“colegas” La Bisso y RC???
Saludos
Monica desde lejos.
Nota 1: recontra malazo ese de ponerte de investigador cibernetico....
Nota 2: que pensaran las chicas que las mencionas en este blog cuando se enteran que fueron 
parte de tus “experiencias” amatorias.... cuando se creyeron la unica? cual se creara que es la 
firme o falsa???

Nota 3: Sunshine corazon como blogger...

A.R.: interesante. (Si, Sunshine corazón !!) 

Publicado por: Jessica
Los amores a la distancia son extraños. España es Mágica. El café es delicioso aún en malas 
circunstancias y la resaca no es buena para inspirarse y comunicarse menos por mail. Eso es lo 
que tengo que decir! ...tengo un blog! te invito a visitarlo jessicaparodi.blogspot.com

A.R.: dicen que el alcohol es depresivo ademas. Ahora entro a tu blog. 

Publicado por: Liz
Alucinante como te puede cambiar la vida en un par de horas, esperando lo impensable y todo ... 
super xvr¡
: ) 

Publicado por: Marce
Hola Rusca, me da risa todo lo que la gente dice, el amor está en el aire, jaja, ya pues postea 
pronto

A.R.: marce mañana sin falta. 

Publicado por: pechuguitas de pollo
Pense que ya habias posteado.........apura pe!
beso!

A.R.: ya pe, beso. 

Publicado por: magnolia
ya son 100??

A.R.: 99, casi. 

Publicado por: Lizbeth
Hola, me encanto tu video y tu post. El video lo hizo mas real ;), postea mas!! :)
Espero con ansias el prox. post!
Saludos, Lizbeth

A.R.: 100 . ! 
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Publicado por: Luis Alberto
Bien !! estoy candidateando... por cierto, olvidé decirte que mi sueldo será depositado en la cta 
cte a tu elección O_o

Publicado por: Sunshine!!
jajajaja puedes hacer tu abono en cualquier agencia del BCP, de Interbank o de Scotiabank...tb 
tengo del National Bank por si estas en provincia...
Si quieres postular a Presidente del Club de Fans te costará más caro...además tendras que espe-
rar mucho porque hay entrevistas programadas hasta el 2011 jajajajajajaajaj (que insoportable!)
a todo esto?...no te has descrito mi estimado Luis Alberto...por favor haz una breve reseña de ti 
mismo...vamos, marketeate...
otra cosa...Alfre, no se supone que te ibamos a sortear cuando llegaras a los 100 comments?...

A.R.: pero no he visto manifestaciones de júbilo, queda pendiente mejor. Luis 
Alberto Sunshine me ha dicho que tiene un presentimiento contigo, bien ahí. 

Publicado por: Giancarlo
¡Llegaste a los 100 comentarios en este post, estimado Alfredo! Y, por cierto, he visto que ya 
posteaste algo. Mañana lo leeré con calma, pues ahora mis ojos y mi maltrecho cuerpo me piden 
retornar a casa y dejar tanto legalismo y freak laboral de lado (por lo menos por hoy).
Un abrazo, man.
Pd: Así que a rey muerto, rey puesto, Sunshine :( Yo pedí disculpas por caballerosidad, eh, no por 
querer ser defenestrado... Y, bueno, un poco también por vergüenza con Alfredo por utilizar su 
blog para flirteo... Todo un cretino me sentí. Je. No importa, igual te dejo un abrazo.

A.R.: Sunshine creo que es abogado ;) hay que darle otra oportunidad, Giancarlo 
porfvor, flirtea nomás. 

Publicado por: Liz
Todo por Sunshine???
jajajaj
Bien ahi ... ( Qien km eia¡¡¡ ¬¬ )

Publicado por: Dana
mmm no me gusta, comenzaste hablando de un tema luego demasiado rapido pasaste a otro 
asunto, y de esa misma forma terminaste con acha. ademas eres tu, tu y solo tu no vas mas alla 
no estas tratando de entender a los demas. lo pongo en la seccion “estoy leyendolo xq ahora no 
kiero pensar en nada” o literatuta light

Publicado por: Giancarlo
Jajajaja... Ni le digas eso, Alfredo, porque -según algunos- ser abogado dejó de ser una virtud :( 
Jajajajaja.
Un abrazo.

A.R.: Tu tranquilo G., Sunshine me entiende.un abrazo 

Publicado por: Lizbeth
Hey yo fui el comentario #100 y arriba lei que te rifaban, yo gane??? yeee lindo premio ;)
Saludos, Lizbeth

Publicado por: Jess
Te había leído antes y en verdad no me gustaba nada lo que escribías.. pero con este post me he 
sentido re identificada.. odio los mails masivoss!!!!! los que te ponen en la realidad del amigo, 
del pata y los “te quiero” pierden el sentido .Entendí totalmente tu malestar..! :D

Publicado por: carmen
Cai sin querer nuevamente por estos lares ... antes de mi comentario la mejor vibra del mundo 
con lo del blog... me volvi una fan de renato hace tres años porque gracias a su blog he podido 
leer mas de un libro pues antes no terminaba de leer nisiquiera un articulo de periodico... ya pude 
leer cien años de soledad jaja... no solo me volvi fiel lectora de el sino de alicia y de juan manuel 
robles (lima freak)... aun no he podido leer todos tus posts pero me han agradado las caricaturas 
(Lali)exitos para ella tambien ...saludos 

VOLVER 
AL POST
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Publicado por: melsi
q los apus te sean propisios

A.R.: graciela 

Publicado por: Ma. Clara
Finally... la estabas haciendo mas larga que pedo de anaconda. me quedo corto el post slds

A.R.: jajaja, slds. 

Publicado por: jose 
viejo, tienes una ensalada de nombres en la cabeza..y lo peor esq todos tus fans estan esperando 
por ver con quien se resulve tu cabeza...parece q el viaje te dejo algo enredado y confuso y creo 
q lo mejor puedes hacer es escapar d lima, y pruebes suerte por otro lado...total, ya sentiste el 
llamado de los apus

A.R.: Así es. 

Publicado por: Anonymous
otro pituco parasito que vive de las rentas que le dejaron sus papis !!!!
ptm que suerte tienen algunos vagos

Publicado por: Above-the-Average
Yyyy ¿ya conociste a Sunshine o todavía?
mmm no sé....tengo una corazonada...

Episodio VI - Desenlaces

A.R.: Iv e gotta a feeling ....... 

Publicado por: Sunshine!!
jajajaja me acuerdo de esa conversa!!!!!!...tu me molestabas por mi amor fanatico por el mar y 
mi “Bronceado caribeño made in Eisha” y yo te fregaba por tu afan de no quedarte quieto en un 
solo sitio...no se como te fuiste a pasar frio...yo estuve a punto de tejerte un gorrito jajajajajajaa-
jajajajaaj

Publicado por: *_*
ummm..pensè q traerias algo mjor x la demora Rusca!!
el prox post tiene q ser el mjor!!

A.R.: yeah! 

Publicado por: Gianni
Definitivamente Lucianne no quería ir contigo al concierto...La captas!!
Quería desaparecer...me pregunto: qué habrás hecho?!

A.R.: Pucha ni idea. Ojalá responda la pregunta. 

Publicado por: Anonymous 
Y si cuento que vi al “busco novia” el Sábado en un matri poniendole la liga en la pierna a una 
chica??

A.R.: (Cara de emoticon con cachetes rojos) 
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Publicado por: mariagracia
insisto Sunshine y tu!!!!

A.R.: Mmm... 

Publicado por: Zacarias
Habla Rusca!
Esta vez si cumpliste en tener la entrada lista para el lunes. El update de lo que paso no me 
ha gustado mucho. No el desenlace, pero como lo narras. Siento que un pata me lo estuviese 
contando en chelas.
Lo de Lucienne... ni modo, fue lo que tuvo que ser. Un fin de semana en Paris.
Saludos,

A.R.: Y pensar que eso de las chelas es lo que otros reclaman. Saludos Zacarías, 
ojalá te vacile el siguiente. 

Publicado por: Carlos
Tio, en verdad, ya lei todos tus episodios hasta hoy y no pasa nada. No te ofendas, pero creo que 
Renato la hacia mejor. Tratare de revisar el blog mas adelante a ver si se pone mejor.

A.R.: dale. 

Publicado por: Florcis
medio frio y poco elaborado el desenlace,que paso? perdiste la inspiración? en serio mi querido 
Rusca plop...desilusión.
Publicaras esto?

A.R.: Claro, por que no? 

Publicado por: Belkin
Nunca fui un “fan acerrimo” de Cisneros, por eso cuando salio de este blog y entraste tu me dije 
“bacan, veremos como va ahora”.
El tema es que 6 o 7 post despues, aun no le agarro el gusto a este nuevo “Busco Novia”. La 
gran diferencia entre Cisneros y tu es que el estilo que tenia Cisneros era como el de un viejo 
pata, uno de esos amigos que te llamban un domingo para contarte su desventurado fin de 
semana y tu te re cagabas de risa de oirlo. En cambio tu... no se... demasiado “nice”, demasiado 
“cool”, muy de la “fifol”. Con pena te digo que solo oirte hablar de Paris, Berlin, Barcelona, el 
jetlag, Maxim, me suena al patita que viajo por primera vez y no tiene mas tema de conversacion 
que ese. 

Ya no son las aventuras de buscar novia en diferentes lugares (donde lo importante era la candi-
data a novia, y el sitio era un escenario casi decorativo), sino que parece una “cool/nice” cronica 
del viaje “de la wich”, donde ocasionalmente te encontrabas con alguna femina, pero eso no era 
lo central sino lo accesorio, el decorado para tu viaje.Y te digo que es una pena, porque para mi, 
“Busco Novia” era mi pata, que me llamaba a contarme sus cosas, a hacerme reir. Lo tuyo mas 
bien es como el soliloquio del hijo del jefe, que cuenta de todos los sitios “cool” donde se va, 
de todas las tipas ricas que se agarra, etc. Recuerdo haber llorado de risa con post de Cisneros, 
con los tuyos apenas y he sonreido. Te digo esto con la mayor buena onda del mundo. No nos 
conocemos y probalemente nunca lo hagamos, pero no podia dejar de hacer este pequeño 
recuento, porque definitivamente me voy. No hay conxion, no me siento identificado, ya no me 
rio. Me siento como llegar a la casa de mi pata y que ya no viva ahi. Te deseo mucha suerte con 
esta aventura y espero puedas lograr exitos en este nuevo “Busco Novia”.
saludos y un abrazo

A.R.: Belkin, tu pata se mudó, aún lo puedes buscar y conversar con él, sabes 
donde encontrarlo. Otro inquilino se mudo a esa casa vacía y puso sus muebles y 
colgó sus propios cuadros, no para imitar al anterior sino para ser él mismo. No ha 
habido química, y está bien, en eso radica la amistad, en que es libre. Un abrazo, 
gracias por tu comentario y tambien te deseo lo mejor. 

Publicado por: KAROLA
Hola,
Como siempre curiosa por conocer el razonamiento del sexo opuesto en materia de amor. Bueno 
esta continuación de tu historia es digamos que algo tragicómica pero tú lo tomas como dices 
luego de correr mucha agua bajo el puente con tranquilidad,,,entonces Vicky se anticipó a pensar 
que algo iba a pasar y te hizo el “parche” por adelantado...uhmmm y tú recaíste como era de 
esperar, si pues yo también antes pensaba en el “porsiacaso” porsiacaso se porta mal mejor me 
le adelanto....ya pero con todo eso igual la traición duele sino amor, sino ego sino orgullo herido. 
sobre tu viaje a Pisac que bacán Cuzco es de ensueño las veces que he estado allí no he deseado 
regresar, perderme por allí en algún rincón del Urubamba y toda la energía que te carga que 
bien Rusca, que tengas la ocasión de irte por allá hacer lo que te gusta y seguir ganando plata....
mucha suerte¡¡¡¡¡ y no nos dejes.

A.R.: Gracias Karola. No lo haré. 

Publicado por: claudia
Me encantas :) .

A.R.: :) 
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Publicado por: Giovanna
Como nada te ata en Lima ......pues adelante Rusca¡¡
k tengas una super semana
saludos Rusca
Gio0

A.R.: Gracias GioO lo mismo para ti! 

Publicado por: lorena 
rusca, de verdad pareces muy nice (no sé si para ti sea un halago o una crítica), yo me he perdido 
en esta historia de varias muchachas, sería paja que nos contaras sobre una, o sobre la que tú 
crees que podría ser tu novia, así nos interesas más, de lo contrario tenemos que seguirte con 
papel y lápiz, saludos, me entretiene tu blog, pero todavía sigo esperando historias más sentidas. 
suerte en cusco!!

Publicado por: Vegetariana
O sea todo fue una vil estrategia de Vicky?? ... las mujeres somos unas capas por mi madre! jajaja
Pasa la pagina, estas 4 no estan interesadas.
... mas largo que pedo de anaconda...jajjaja ta pa’l libro... celebro tus posts, pero tambien tus 
comentarios... son un mate de risa :D
Provecho con los apus compare! ;)

A.R.: Si, eso sospecho. Gracias vegetariana! 

Publicado por: Luis Alberto
Supongo que este post fue para poner fin a los recuerdos en el extranjero no?? ahora... se 
vendrán historias de candidatas de Lima?? no te quites... q las chicas de aquí son más cariñosas y 
buenas... o no Sunshine?? xD
Saludos

Publicado por: Melissa
Rusca,
No me digas que tengo que esperar hasta el proximo Lunesssss.... no!!! Ahora si me morire de 
ansiedad. Me quedo cortina este post. La verdad que ahora que vivo en Canada no me queda 
claro por que alguien escaparia del sol y el clima veraniego... sobre todo del mar!!! (aca solo hay 
lago). En fin... espero tu siguiente post.

Publicado por: Jesus
Compadre no esta mal,pero no llega a engancharme como con cisneros ,ahora eso no significa 

que no lo hagas bien solo que por momentos,si ps,suenas a un patita feliz por su primer viaje,que 
la historia de un tipo de casi 30,solo,que busca intensamente a la novia porque se da cuenta 
que los amigos se estan casando,estan teniendo hijos,mientras tu sigues siendo el veinteañero 
juerguero,esas son las etapas que llamaban la atencion en cisneros,mas que en cisnero en el blog 
BUSCO NOVIA,pero vamos sigue adelante no es facil escribir para publicar y mas aun gustarle a 
todos.un abrazo

Publicado por: Mlk
weno Rusca que te puedo decir, me reía imaginandote en esos momentos... me recuerdas a un 
amigo mio del que casi ya no sé nada (buuu) ojalá que pronto puedas encontrar a tu otra mitad 
un beso y un abrazo take care!

Publicado por: Cris!
Y qué fue de mi tocaya??? Me dejaste en ascuas totales :(
Maloso!

A.R.: No seas impaciente Cris. ; ) 

Publicado por: Oscar
Habla ALfredo,por casualidad no hablas del Blue Llama en Pisac? Saludos!

A.R.: Así es Oscar, nos hemos visto por ahí alguna vez ? 

Publicado por: Confundida
De verdad buscas novia? Con todas tus anécdotas me pregunto si realmente puedes estar 
interesado en alguien porque tienes una facilidad para cambiar de gustos envidiable... ya quisiera 
yo poder olvidar y dejar atrás a las personas tan fácil como tú... es decir, si han significado algo 
para ti claro...
en fin, mucha suerte en tu blog y ser tu mismo es lo mejor, ya ves que igual te leen y te leo jeje ... 

A.R.: De verdad que si ! gracias por los buenos deseos Confundida y si pues es 
increible pero a pesar de los palos siguen leyendo. 

Publicado por: LIZ GIN
en tu post pones ... “como nada me ata a Lima..”
en serio.. sin malicia ni mala onda.. eso suena de lo más relajado e inmaduro.. parece que no 
tuvieras responsabilidades!!! y con los añitos que tienes.. no pues.. eso te desluce.. 
ser libre es bacán y encantador.. pero estar por ahí sin rumbo ni metas más serias.. nada que ver.. 
(un trabajo eventual ofrecido por una amiga no te hace ver maduro .. )en fin.. 



192

A.R.: Asi es pues LIZ GIN, que vamos a hacer, o prefieres que te cuente un cuento 
chino? 

Publicado por: Andrea
Quedo chikito, no? Mucha espera y poca info... Me gusta leerte pero la haces largasa adornando 
cada oración para armar una historiasa (larga en lineas y corta en contenido) Hubiera contado lo 
mismo en 2 párrafos! Dale Rusca...empezaste chevere y parece q andas en otras cosas q no te 
dan tiempo de profundizar en as historias...no todo lo q escribes tiene q quedar en “continuara” 
como para enganchar al lector...de hecho ya varios estamos enganchados...pero la espera la 
haces muy larga.

Publicado por: roger aguas
Man, esto no es un busco novia sino un busco noviaSS...más parecen las historias de un Don Juan 
“wannabe”. Supongo que eres consciente de eso y disfrutas hablando de tus conquitas, viajes, 
pendejadas, etc. y eso me parece lógico, pero no es consecuente con el título del blog ni con lo 
que el blogger anterior escribía, me dejo entender? 
Obviamente no vas a poder satisfacer a los amantes del anterior inquilino, entonces, o consi-
gues nuevos fans (para lo que tendrías que cambiar el nombre del blog) o le bajas un poco a la 
bacanería (que se siente al leer tu blog más como inseguridad) que estás emanando y que asumo 
está pasando de vueltas a algunos lectores. Es sólo mi punto de vista, toda la suerte en lo que te 
propongas.

Publicado por: Above-the-Average
Realmente qué resentidos sociales son algunos de los comentaristas. O sea, nadie les puede 
contar algo nuevo, algo que salga de las cuatro esquinas de Lima porque ya es un “wannabe”... 
Y parece que mucho menos tratándose de alguien con rasgos más bien europeos (incluyendo 
pasaporte) ¿¿Por qué les arde tanto??

Publicado por: Sil
Me pareces un éxito, y eso que amaba a Cisneros..jajaja. Escribes lindo!

A.R.: Gracias Sil ! : ) 

Publicado por: Mili
No me digas que sigues trabajando en Cusco, y peor que en esa época de verano hubieron 
estragos por la lluvia, se cayó el puente de Pisaq, que miedito, pero ni modo yo también estoy en 
Cusco por trabajdo si estás por acá talvez nos hemos visto. Suerte.

A.R.: Gracias, Mili, no te pierdas los siguientes post. 

Publicado por: Nikolas Martell
Que tal muchacho, interesante tu nueva publicacion, ahora percibo un animo mas franco, sincero 
(no digo que en los anteriores hayas fingido, sino que notaba como una especie de “pose”), 
descriptivo basicamente de lo que te ha sucedido (por partida doble); que te dire, comenzando 
con la mitica Lucienne (que se me cayó), mira contestanto tu pregunta, si una mujer realmente te 
quisiera, estaria espectante sobre ti, llamandote a larga distancia, mandandote correitos melosos, 
esperando que te conectes en el msn o en el skype... ¿Hizo eso alguna vez Lucienne?, eso con-
testa a tu pregunta; ya la parte de que la sentias mas “pituca” (que ironico me parece XD; pero 
bueno...) fue la “cerezita sobre el pastel”, aunque valgan verdades, despues de tu larga ausencia 
y su poco interes no podias esperar un abrazo eterno no ¿?, cosas de la vida.
Ahora, sobre la “tramposilla” arequipeña (no me sorprende su proceder asi que no se me cayó) 
si que me pareces muy permisivo, muy falto de amor propio, ya, esta bien mantener el aspecto 
de normalidad frente a ella, pero yo que tu NI MAS la busco o la llamo... si quiere, que llame 
ella, que sea ella la de la iniciativa; lamentablemente solo puede ser algo ligero con esa chica, 
un “choque y fuga” y nada mas... su misma actitud la vende. Fin de la historia con esa chiquilla 
casquivana (Vade retro, Arequipa ¡¡¡¡¡¡ XD).
Cuzco me parece un mejor sitio que Arequipa, no tanto por la riqueza cultural de los Incas, el 
Ollantaitambo, el Saccsayhuaman y el Macchu Picchu (que lo construyeron los Incas, cholos bien 
recios y no los extraterrestres) sino porque las mujeres de alla me caen mas simpaticas, jajaja (es-
toy parcializado, perdon), presiento que en ese viaje te ira (o ha ido) bien... ahora, esa excusa de 
que en Lima vez “la misma gente”, debes corregir “ver el mismo circulo”; es una recomendacion 
personal: varia, deja un rato la burbuja pituca y asomate por otros lares de esta Lima (y Callao) 
tan grande e interesante. No todo Lima es Miraflores (y Asia), no te lo digo de “mala leche”, sino 
para que amplies tu vision de la realidad, de la vida en esta ciudad, tampoco digo que te convier-
tas en el abanderado de los sectores marginales (pero emergentes) pero matizar tus vivencias en 
los otros distritos no creo que te haga mucho mal.
Pero ahora, veremos que aventuras pasan ahora en el Cuzco (las hay?), nuevas flacas ?, veamos...
Saludos ¡¡¡¡
Pd (1).- Don RR deberia tb hacer algunas colaboraciones espontaneas (de manera oficial) en tu 
blog, aunque no se que tan bien (o mal) recibido seria, jejeje.
Pd (2).- Hazme caso, entierra a la Arequipeña, vas a ver que cualquier idiot “hijo de vecino” le da 
un puntapie en el c.... (con respeto, claro), y de ahi regresa llorosa a buscarte... que haras ¿?, ya 
tu sabesss...
Pd (3).- Viste ?, me enganché a tu blog, sin querer queriendo. Algo bueno tendra, jaja.

A.R.: Ya Nikolas cuando unas chelas, habla. 

Publicado por: CAP
Ahora si no entiendo un carajo.
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Publicado por: G - SF
jajaja... este me gusto mas Rusca! pero que y si Lucienne te llama o te busca? Que si te hubiese 
hecho caso? Donde hubiese quedado Cristina? I bet that you are not going to answer this time as 
you didn’t answer my last post! =P
XOXO

A.R.: Sobre tu anterior coment me olvide de responderte, sorri, y mi respuesta 
es que si me gustaría, me encantaría y no creo que en mi caso sea por evadir la 
soledad ni nada de eso sino que hay una especie de perfeccionismo patológico, una 
indecisión constante, un aburrimiento precoz, que me impide concretar fácilmente 
una relación de pareja y que se ha convertido en mi cruz. Ahora sobre el último co-
mentario creo que lo de Lucienne quedo claro que lo nuestro solo fue por el viaje, 
pero igual como nunca lo hablamos me quedo la curiosidad por saber su opinión y 
Cristina vive en Bcn y eso de las distancias es una vaina. 

Publicado por: Lou
Escribes chevere pero como no lo haces tan seguido como que me pierdo entre Sunshine y Vicky, 
Berlín, Barcelona y las chelas jaja, espero lo vayas haciendo mucho más seguido porque me mato 
de risa, son interesantes tus historias, el gráfico de arriba me gusta!. Te leo pronto.

A.R.: Una capa es Lali, chévere Lou. 

Publicado por: julieth
hola corazón ....interesante DESENLACE asi k estas en lima ....yo estoy estos dias de visita me 
gustaria conocerte ......y hace un episodio conmigo jajajajjaj un abrachoo y beshoo....
julieth - AQP

A.R.: jajajaja, ya corazón, besoos. 

Publicado por: Mariella
oe, como que solo sunshine te dijo que no durabas en cusco? yo siempre se cuanto van a durar 
tus viajes desde antes que te vayas ja! ya me estoy poniendo celosa ah?
ya hay que juntarnos para chismear!
besitos

A.R.: ya no te me pongas celosa, aparte nadie ha dicho que solo sunshine dijo eso, 
corrían las apuestas. ya pes marielita, besitos 

Publicado por: Liz
azuuu... a este chico no hay qien lo pare¡
:) espero que lucienne te conteste?? la incognita es muxo mas divertida, y espero q cuando pase 
eso... TBM NOS LO CUENTES NO??? digo io 
Bueno Alfredo ... buenisimo tu post .. km siempre¡

A.R.: Gracias Liz, yo te cuento no te preocupes. ; ) 

Publicado por: Sunshine!!
jajajaaj wannabe jajajajajaja...te dijeron don juan wannabe...jajajaja...no pues Alfre, tu eres un 
curioso piña, contigo Cupido lanza flechas vencidas, tienes mala suerte Alfre...pero no hay forma 
que seas un Don Juan Wannabe...te cuento por que:
Una vez, un amigo mio presento a una chica un dia, decia que “salian” y a ella se le notaba super 
contenta, tenia un outfit para llorar, pero bueh, no todos nacen fashion, corrieron las apuestas, a 
ver cuanto duraba, considerando lo dificil que es tener una relacion hoy en dia.
Al mes mi pata me llama y me dice: ya no salgo con la antifashion...ontas?...le doy mis coordena-
das no sin antes advertirle: por si acaso...estoy con unas amigas...decentes...DECENTES...así que 
deja tus garras en casa...a mis amigas se les respeta!... no seas satiro.
Mi estimado llego al lugar, hizo un checking de reconocimiento...scanneo a mis amigas...y 
encontro un target...conversó 5 minutos con mi amiga la chata, mi amiga me dijo: ay tu pata me 
cae bomba, es un creido ajjjj “le odio”...yo cual monga: ay chata...pero si es buena gente, ten un 
poco de paciencia nomas, tu tb eres super picky, no seas pesada...y a los 10 minutos encuentro 
a la chata trepada como koala en los brazos de mi pata...5 minutos despues...ya no los vi...2 
minutos luego...celulares apagados...una conquista en 20 minutos, anota en tu libro.
Luego, 2 días despues, mi pata me llama para comentar alegremente que estaba estrenando 
enamorada...yo dije OMG...cual?...cuentamelo todo y exageralo!!!!... regresaste con la antifas-
hion????...NOOOO!!!!...no me digas que mi amiga la chata koala?...NAAAAAAAAAA!!!!...era 
otra chica!!!!!!!...es otra chicaaaaaaaa...”el amor de mi vida, la madre de mis hijos” me dijo....
(ahora sí, pueden arrancarse los pelos, tu no pues Alfre, porque tu te rapas)
Finalmente, una semana despues, todas estaban en la misma reunión conversando...y sabes que 
es lo mas alucinante???...todas lo adoran todavia...y me dicen: es un sol...es bueno...es sincero...
su novia es lo maximo...ay como la envidio...
Eso si es un Don Juan Wannabe!!!!!...Tons mi estimado...queda claro que TU no eres un Don Juan 
Wannabe...más bien, you wanna be in love...

Publicado por: Karin
Querido Rusca, me lei todos tus post de un tiron. Me gusta que seas sincero al escribir. Me gusta 
que no seas pretencioso. Me gusta que te enamores una y otra y otra vez. Me gustaria poder ha-
cer lo mismo pero na, estoy hecha de otra madera, quiza sea cosa de escritores porque mi amigo 
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escritor es igualito. Intenso. Gracias por inspirar mi dia. 
Un abrazo y saludos desde Santiago

A.R.: Gracias por tus palabras Karin, Un abrazo y saludos para allá. 

Publicado por: Jean
Por favor que Nicolas Martell abra su blog !!!!!
Sabias palabras de Ud y recomendaciones que le ha dado al actual blogger...

Publicado por: Leviathan
Aburres comparito, eres peor que ese que ahora funge de radiolocutor... mejor dedicate a pelu-
qero pelao CTM!

Publicado por: Clara
Rusca:
Aburres....yo tambien he vivido en Europa y vivo en NYC pero lo lindo era escuchar de Lima...
pucha...zzzzzzzzzz......el chato RC aunque antipatico, racista y sexista era mas divertido.

A.R.: No leas pes. 

Publicado por: Cris!
Sunshine... tienes blog? Te veo super divertida, tus historias deben ser simpatiquisimas!

Publicado por: Anonymous
Esta buenisimo! me he quedado pegada leyendo por horas...
Pero no estoy de acuerdo con lo de Don Juan wannabe (aunque hay que reconocer que estuvo 
muy gracioso) y eso de enamorarte una y otra vez suena super divertido 
:-) tomando en cuenta lo bueno y lo malo de cada vez que uno se enamora tienes algo interesan-
te sobre que escribir y un bonito mal recuerdo para contarle a alguien en un futuro... 
Por mi parte vive, enamorate y disfruta que la vida es solo una y no siempre hay tiempo para 
todo... recuerda que la vida es solo tiempo y el tiempo solo tiene una realidad la del instante 
(Bachelard)... disfruta cada instante y despues nos cuentas.
Yo!

A.R.: Totalmente de acuerdo, Enjoy the Ride ! 

Publicado por: Tu pa
Has creado expectativa con el retraso de este post, no se si intencionalmente o no. El texto tiene 
buena trama y el gráfico mostro, Lali se pasa. Los comentarios me divierten mucho, son bastante 

inteligentes, incluso los “negativos” (que no lo son tanto), y es bueno incentivarlos. Anonymous, 
préstame plata, pe. Dale Alfre, un abrazo, esta noche soy Sabina, Rocco te manda un afectuoso 
ladrido.

A.R.: Un abrazo pa, ya me cuentas del concierto. 

Publicado por: CIS 
Asi que sin soga y sin cabra? Veremos que pasa en Lima! Besooo Rusca!

A.R.: Besooo. 

Publicado por: plaque
mejor es que sean virgenes. http://monstruoenfermo.blogia.com/2006/061203-el-pasado-sexual-
de-tu-pareja.php

Publicado por: POLANCOL
chevere con tu enredadera, espero q sigas escribiendo otro similar.
suerte en los proximos post.

A.R.: Gracias polancol 

Publicado por: Yuya
Me gusta tu blog. I approve.

A.R.: Chévere. 

Publicado por: edu
Rusca caiste preciso, justo estaba pensando en una vaina asi ayer, vivo con tres mujeres, lindas 
y chicas de su casa las tres, me sirven de grandes maestras, descubri con espanto que ellas 
tambien afanaban con tres o mas patitas al mismo tiempo, osea yo lo hago osea salgo con varias 
chicas cuando puedo, pero siemrpe crei “inocentemente” que esas chicas solo salian conmigo, 
ahora sinceramente lo dudo... 
por otro lado, muy buen post, reflexion china dicen: por que una mujer con muchos afanes es 
percibida como ruquita y un hombre con muchos afanes es un ganador? Pequeño saltamontes, 
una mujer que tiene muchos afanes es una puerta que se abre con cualquier llave por lo tanto, 
poco util, de poco valor, en cambio un hombre que puede salir con varias chicas es como una 
llave maestra que puede abrir varias puertas, por lo tanto, valiosisima...
ahi te dejo el video del dia, una de mis canciones favoritas con escenas de una de mis comedias 
romanticas favoritas, increible como a ese chibolo le pasa lo mismo que a una historia de amor a 
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cualquier edad, o sera que todas se parecen? un abrazo 
http://www.youtube.com/watch?v=BezjoFB3Mts&feature=related
p.d cuanto mas describes personajes y sensaciones se hace mas agradable el post. 

A.R.: Gracias Edu, mostro el video, creo que la capacidad de ver el mundo (y el 
amor) a través de los ojos de un niño, con más pureza y sin tanta contaminación, es 
una virtud en estos tiempos. Aunque la inocencia cobre, la felicidad paga mejor. un 
abrazo. 

Publicado por: Lizbeth
me agradan mucho tus posts.. los siento sinceros y me dejan siempre queriendo mas, lo cual es 
bueno por q eso hace q regrese siempre. 
obviamente tu y renato son totalmentre distintos, pero me encanto la respuesta que diste sobre 
ese tema. Sigue siendo tu y sigue contando TUS historias TU modo. cada persona es un mundo 
por conocer y me agrada como das a conocer el tuyo. 
Por cierto tienes cada comentario de cada persona que han hecho que me ria demasiado! esas 
estan para ser anotadas jajjaaa
En resumen, gracias! gracias por escribir y entretener MI mundo un poquito mas. 
Lizbeth

A.R.: Gracias Lizbeth por leerme y por estas palabras ! 

Publicado por: Anonymous
ayer viendo un video recomentado por una gran amiga me acorde de tu blog, es un video algo 
antiguo pero muy gracioso mira y me cuentas.
http://www.youtube.com/watch?v=OmgYYTZzxbw
Yo!

A.R.: jajaja, que cague de risa, creo que nunca me han dicho nada tan fuerte pero 
seguro que varias lo han pensado. 

Publicado por: Mónica
Ayyy Rusca hace tantisismo tiempo que no tengo una historia que contar. No conozco a na-
die!!!!!! y nisiquiera tengo como conocerlo!!!!! me siento tan vacía
Paciencia Mónica, ya vendrán tiempos mejores. 

Publicado por: Mary
Rusca!... alucina que te entiendo.. hace poco yo tambien esta en una situacion similar por la que 
pasa tu ahora! oye un beso... ya quiero ver el siguiente post! eres un exito.

A.R.: gracias Mary, bso. 

Publicado por: RR
Querido Rusca,
los nombres me han liado, se q conozco a casi todas pero me enrede.
Nikolas, si un dia escribo una de mis historias fliparias en colores, ahora, cuando termine mi libro 
te aviso.
Y el mejor comentario q he visto hasta ahora en este blog fue: te vas hasta Europa para liarte con 
peruanas, lo q pasa Rusquin, es que te gustan las mujeres q no son liberales, el conservaduris-
mo es tu fuerte y lo se, a mi la argollita y las fiestitas con los 27 idiotas de siempre me parecen 
desagradables (por no decir asquerosas),
ya te avisare para la siguiente orgia,
RR.

A.R.: jajaja,es un buen análisis. Espero entonces. 

Publicado por: LIZ GIN
PARA CONTEXTUALIZAR MI SEGUNDO COMENTARIO.. transcribo el primero y tu respuesta..:
YO DIJE: “en tu post pones ... “como nada me ata a Lima..” 
en serio.. sin malicia ni mala onda.. eso suena de lo más relajado e inmaduro.. parece que no 
tuvieras responsabilidades!!! y con los añitos que tienes.. no pues.. eso te desluce.. 
ser libre es bacán y encantador.. pero estar por ahí sin rumbo ni metas más serias.. nada que ver.. 
(un trabajo eventual ofrecido por una amiga no te hace ver maduro .. )en fin.. 
TU RESPUESTA FUE: Asi es pues LIZ GIN, que vamos a hacer, o prefieres que te cuente un cuento 
chino?  AHORA YO DIGO COMO SEGUNDO COMENTARIO..( ja j aja siempre en buena onda y sin 
malicia.. doy mi opinión personal, porque ¿quines somos para juzgar?!))…
¿CUENTO CHINO? No pues querido Alfredo… como tu dices.. ¿para què?.!!. igual tus futuras no-
vias decidirán estar o no estar contigo por lo que eres en todo sentido … ¿ o no? .. si les metes 
cuento chino.. de nada vale.. así que, en mi humilde opinión, vale más tu sinceridad.. pero si en el 
camino crees que hay “algo” que corregir o mejorar en tu vida…. tu mismo eres pues !!!!! sino, 
sigues igual.. y siempre sin ningún cuento chino de por medio
esta es mi opinión!! y te seguiré leyendo porque me entretienes bastante.. !!!! creo que finalmen-
te ese es el objetivo del blog no? O algún blogger ha creido alguna vez que todos van a estar de 
acuerdo con sus posturas.. ¿?? No, jamás.. !!!
EXITOS ALFREDO Y UN ABRAZO SINCERO!
LIZ GIN

A.R.: Bien Dicho! Gracias LIZ GIN . Un abrazo tmb. 
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Publicado por: Andrea
Que buena Edu! una mas para mi libro

Publicado por: Giancarlo
*
Qué decirte, man... A veces, las cosas se enfrían de la noche a la mañana. Es como los bruscos 
cambios climáticos que experimentas cuando entras a las tiendas de los grifos: De repente, 
gélido, tu pecho estalla.
**
No sé si las mujeres, ¿pero te has dado cuenta cuán profunda es esa sensación de creerte dueño 
de todo(s)? Y no es patrimonio exclusivo del machismo, eh. Pero, bueno, hay que ser concientes 
que, al menos en tu caso, no hubo mayor compromiso que los días de verano acopiados en la 
memoria.
***
¡Quiero ir a Cusco!
Giancarlo (el defenestrado jurisconsulto... Jajaja)
Pd1: Chequeé los comentarios y vaya que te luciste con una frase inserta en una respuesta: 
“Aunque la inocencia cobre, la felicidad paga mejor”. Amén, tío, amén.
Pd2: ¡Lali todavía no explica el dibujo del post pasado!

A.R.: Pd.1: Gracias G. Pd. 2: Ya pues Lali no te pases ah 

Publicado por: Jenn
Hola Rusca,empecé a leer tu blog ayer,la verdad me gustó mucho,cuentas tus experiencias con 
total naturalidad y frescura q la verdad q no cansan. Me pareces super tierno, hay pocos asi eh!! 
Y estuve leyendo los comentarios de los lectores y parece q no entienden q Busco Novia cambió 
de escritor por lo tanto DEJEN DE HACER COMPARACIONES ODIOSAS RC es muy bueno y lo sigo 
en su pag pero a nadie le gusta q lo comparen con el/la anterior!!! Tú tienes tu estilo y es muy 
agradable.Y a la q dijo q adornas mucho las oraciones q lo q escribiste ella lo hubiese puesto en 
2 párrafos pues ESE NO ES EL TRABAJO DE UN ESCRITOR??? El embellecer las palabras,trans-
portar la imaginación a otra realidad?? Yo escribo y mucho,sé de lo q hablo y de mi historia haría 
una película jajaja. No te pierdas Rusca, no nos dejes esperandooo!felicitaciones!

A.R.: Gracias Jenn y Bienvenida! 

Publicado por: Nikolas Martell
Me parece bien Don Juan Rusca (jajaja), pero lo acompaño con un buen chilcano de pisco, podria 
ser en El Bolivarcito de la Plaza San Martin (conoce?), seria bueno departir un rato e intercambiar 
ideas.

Bueno, leyendo los demas comments, no se si me dan risa todos (al menos trato de compren-
derlos y no reirme burlescamente) pero se ve la gran diferencia de pensamiento entre todos los 
que somos asiduos a tu blog, pero la gran mayoria parece que gusta de venir, leer y dejar su 
“huellita” en buena onda (aunque otros dejen sus excrecencias talibanescas, ni modo).
Cualquier cosa a mi correo (ya lo sabe Ud.)
Saludos muchacho ¡¡¡¡
Pd.- Crear un blog ?, no lo se, tendria que agarrar mucho valor para ello, historias no faltan pero 
tendria que reemplazar a las “implicadas” con seudonimos para que no se sientan ofendidas.

A.R.: Buen point, te mando un correo en estos días pa ver si quedamos para la 
próxima semana. y un blog de este tipo es todo un tema ah, pero si te animas ya 
tienes un lector. 

Publicado por: cris
buenos post! quiero otro! :) 
te molesta si te pregunto si te puedo hacer una entrevista, para un trabajo de la U? 
cris

A.R.: Para nada, será un honor. Dime donde y cuando y ahí estaré. 

Publicado por: Migurl
Una decepcion completa este blog.... mejor esta por la rutas del ceviche...

A.R.: Este es el troll taliban. 

Publicado por: MONICA
Tendré paciencia.... 

Publicado por: Emily
Hola, Señor Ensalada Rusca:
Yo toda tranqui empecé a leer tus post semana a semana. Bacán, hasta ahí todavía recordaba y 
relacionaba los nombres de tus ex.Pero ahora, estoy hecha una ensalada de nombres y de tiem-
pos.Me enredé y confundí toda. Y cómo comprenderás,el lector no va a caminar con su agenda 
para seguirte con los nombres de chicas que cada semana mencionas.
Creo que si te ordenas mejor,nosotros tambi´n nos ordenaremos( al menos yo). No hagas enreda-
deras.
Chau, Ensalada Rusca.
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Publicado por: Aniux
Hola Rusca recien empece a seguir tu blog y creo que los lectores estamos acostumbrados a 
leer textos con un lenguaje mas alivianado que el tuyo. A veces leer blogs nos hace el dia o nos 
provoca una sonrisa y hoy senti que te quedaste corto. Suerte en todo esperare tu proximo post, 
un abrazo.

A.R.: Un abrazo Aniux 

Publicado por: Ronald
Just like in “Casa Blanca”...we will always have Paris! =)
ps: me gusta mucho el blog. 

A.R.: Chévere Ronald. 

Publicado por: Constanza
no confies en los Apus...!
es verdad que das clases de redacción a grupitos?

A.R.: No y la verdad es que no creo que sería un buen profesor. 

Publicado por: Anonymous
A cierta edad cuesta darnos cuenta que ya no somos niños, ni adolescentes, que debemos actuar 
como adultos y esa transición es difícil, de niños a adolescentes no lo sentimos muchos, de ado-
lescentes a jóvenes quizás un poco, pero de jóvenes a adultos es quizás la más difícil de todas, 
por ejemplo sentimentalmente hablando te das cuenta que no debes dejarte llevar por lo que 
digan los demás, no debes hacerte ideas tontas, no debes hacerte “pajas mentales”. 
Llegar a la madurez emocional no está marcado por cierta edad sino por la forma en que piensas 
y actúas. La vida es una sola y tienes que disfrutarla y si tienes alguien en tu vida aprovéchalo 
al máximo, goza cada caricia, cada sonrisa, cada beso. Te das cuenta que si amas a alguien lo 
tienes que hacer con todo el corazón cuerpo y alma, y si definitivamente en algún punto las cosas 
no funcionan, NADIE TE QUITARÁ LO BAILADO.
El dolor del corazón y del alma quizás son los más fuertes, pero como les dije, si nuestro dolor 
es grande, grande será la alegría que nos vendrá después. Crecer implica tener paciencia, ser un 
estratega de tu propia vida y si caemos en desesperación lo único que vamos a lograr, ¿saben 
que es? …... NADA.
Yo!

Publicado por: Juan luis
Habla Rusca, buen blog aunque espero verlos mas seguidos, me he reído mucho con los comen-

tarios aunque creo q deberías filtrar algunos que son insultantes como el imbécil de Leviathan, 
así sea esto algo publico y que la gente pueda expresar lo que piensa y siente creo que todo tiene 
un limite como ese limitado que esconde hasta su verdadero nombre, pobre infeliz. Buen blog 
compare y q siga pa delante. 

Publicado por: Vera
Vicky Cristina Barcelona

Publicado por: Lizbeth
Cusco es lo max!!! la proxima que vaya x alla te buscare en Piasq.. ;)
Saludos, Lizbeth
PD: increible que aun salgan comentarios comparandote con R. Cisneros, yo tb soy fan de su 
epoca Busco Novia, pero las cosas cambian ps.. anyway, me gusta mucho tu blog :)

Publicado por: javier
hola, es la primera vez que comento aqui, he leido poco de tus posts....mas leo los comentarios....
pa ver como te maletean algunos, pienso que debiste haberle cambiado el nombre a este blog....
creo que por eso algunas fans de RC te maletean....pues es tanto el fanatismo que no soportan 
la idea de que haya otro busco novia....yo soy seguidor de RC....pero no por eso voy a venir a 
maletearte, tendras lo tuyo, no lo se....esa es mi opinion...gracias

Publicado por: SOLA, INQUIETA Y CONFUNDIDA
SÀBADO EN LA NOCHE Y RECIÈN TENGO TIEMPO LE LEERTE Y PODER COMENTAR..
TIENES UN ESTILO DESORDENADO Y CONFUSO PERO A QUIEN NO LE GUSTA UN POCO DE ESO 
SU VIDA??? EN ESPECIAL A NOSOTRAS LAS MUEJRES JEJEJE!
ANDO RECONTRA INTERESADA EN TUS “ episodios “ RESULTAN TAN FRESCOS Y REALES QUE 
PARECE ME LO COMENTARA UN PATA..
BRAVAZO!
NO DEJES DE ESCIRBIR PES QUE ANDO HACIENDO UN CUADRO SINÒPTICO DE TU VIDA AMO-
ROSA JAJAJAJA! CON TANTO NOMBRES Y LUGARES YA ME MAREO JEJEJE!
BUEN FIN DE SEMANA..

Publicado por: gaga 
eres un lornaza...

Publicado por: cris
Gracias por aceptar la entrevista, de verdad muchas gracias! 
El honor también será el mío ! que te parece esta semana?
Al contrario, yo soy la que esta a la disposición de tu horario (: . 
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te dejo mi mail para cualquier cosa y apenas tengas un tiempito disponible me avisas, si?
Gracias!
 
A.R.: Cris me agarró la gripe y ando medio fouleado estos días pero apenas me 
sienta mejor te aviso ya? 

Publicado por: nik
jaajajjajaj..asuuu

Publicado por: Elianna RL
Hola Alfredo, q interesante este desenlace... estoy volviendo a leer los posts... y así refresco mi 
memoria de tus aventuras... ya espero el próximo post...
Lo bueno de todo es que siempre puedes contar con tus patas, con amigos o amigas q son entra-
ñables... saludos a Fiocho... y chicos éxitos en Pisaq!!!
AR, suerte con los Apus!!!
Q tengas una gran semana!!!
Un abrazo,
=)

A.R.: Gracias Elianna, un abrazo tmb, conoces a la Fiocho? 

Publicado por: MONICA
AHH NOO SI ES ASI YO TAMBIEN TE QUIERO ENTREVISTAR :D 

Publicado por: Mariposa Azul
Y que fue estas al lado del Apu? estas en Lima la gris? Ontas?? jajaja...

A.R.: En el post que viene está la rpta. 

Publicado por: Lucienne
Recién leo este post, nuevamente una amiga me paso la voz de la “historia conocida” y que me 
habian dejado un mensaje!
Ya que lo preguntas así, abiertamente, te respondo igual... 
No voy a negar que cuando regrese de mi viaje pensé muchísimo en lo que nos pasó allá, en ti 
y en toda la historia, de repente hasta demasiado… yo igual que tu sentí nuestra historia cual 
película, y me pareció increíble y poco común la química que tuvimos en los pocos días que nos 
conocimos, pero como tu mismo dijiste, muy poco tiempo de conocernos y muchísimo tiempo de 
distancia... creo que es bastante difícil superar eso... Las poquitisimas veces en mi vida que me 
he metido al msn (porq como te conté, no soy muy fan de esas cosas) fueron en esas épocas, 

cuando regresé, y siempre con intención de encontrarme contigo, creo que solo una o dos veces 
te encontré. 
Por supuesto que a mi me quedaba clarísimo que tu viaje recién empezaba, que te estabas yendo 
a ver a tu ex y que en varios meses de viaje podías vivir varias historias mas, y la verdad también 
pensaba en que porque yo tendría que ser la “historia diferente”… no sabia que pensabas tu de 
lo que había pasado entre nosotros y si yo todavía estaba en algún lugar de tu mente… 
Un tiempo después de haber regresado y de la manera mas rara conocí a alguien (con el que 
ahora estoy), así que para contestar tu pregunta creo que ese día que nos vimos tuvimos el 
choque de 2 personas nuevas en nuestras vidas... yo sentí exactamente lo mismo que tu, lo que 
nos conectó antes como que ya no estaba, fue raro y hasta un poco incomodo… capaz fue la 
mezcla entre mis nervios de verte después de tanto tiempo, el hecho que en nuestras cabezas 
existían personas nuevas y la tensión que tenia de encontrarme con alguien conocido (la verdad 
no le había contado a mi nuevo chico que iba a salir contigo, es un poco celoso y no le iba a 
gustar nadita la idea...) Igual tengo que decir que tengo el mejor recuerdo de lo que pasó entre 
nosotros, creo en verdad que pasó en el momento preciso (al menos para mi) me ayudaste a 
ver muchísimas cosas desde un punto de vista que jamás había visto y aunque no lo creas me 
ayudaste a superar varias cosas… 
Así que como te digo, solo tengo el MEJOR recuerdo de nosotros, mira, por mas que en tu post 
prácticamente me has dicho pituca! como se nota que solo nos conocimos tan poquitos días, la 
verdad creo que si le preguntas a alguien que me conoce, lo último que escucharías de mi es que 
soy “de la wich” pero bueno… 
Me encanta ver que te esta yendo tan bien, en verdad no se por donde andarás pero espero que 
todas las decisiones que has tomado te estén haciendo feliz! 
Cuídate un montón y ya nos estaremos viendo
Un besito!! 

A.R.: Me he tomado el atrevimiento de responder a tu comentario en el siguiente 
Post, ahí puedes encontrar un poco más que estas palabras. También me estaba 
acordando cuando Bobby se huevió a la hora de comprar un pasaje y en vez de 
colocar Paris en la casilla de Población puso 2 millones 500 mil personas, jajajaja, 
no puedo con esa anécdota. 

Publicado por: Mariella
manya Alfre que paja el final que puso Lucienne, además de aclarar las dudas, bonito desenlace 

A.R.: Sip, linda. 

Publicado por: Jose
Hola Rusca! Cuando vuelves a escribir?? Un abrazo!
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A.R.: Mañana sale algo que no estaba planeado, un abrazo Jose. 

Publicado por: roger aguas
Mi queridísima “Above the Average”, asumo que eres mujer por obvias razones...no es que me 
arda o que sea un resentido social o que tenga pasaporte europeo, es simplemente que para mi 
este blog no debería llamarse “busco novia” sino las “aventuras de rusca”...y no lo critico por 
eso, pero entiendo que los fans del blog anterior no terminen de asimilar la nueva dinámica o no 
tengan la mente taaan abierta como “above the average” y se puedan sentir incómod@s. 
Y es irónico que hables de resentimiento, pareciera q más bien tú estás un poco resentida conmi-
go, xq será?
A mi personalmente me parecen entretenidas estas historias, pero no estoy de acuerdo con 
que se utilice la fama del blog anterior (y el mismo nombre) cuando las formas son totalmente 
diferentes.
Suerte

Publicado por: Nikolas Martell
Muito interessante.... =O... respuesta que dificilmente admite replica... al menos no en publico.

A.R.: Te equivocas Nikolas. 

Publicado por: Lali
Qué extraño, había contestado a tu pregunta Giancarlo, pero mi comentario ha desaparecido. 
Qué bueno te haya dado curiosidad el dibujo, pero la explicación no es tan sofisticada. simple-
mente quise rebanar cual torta la escena y le di un corte vertical.
Así se vería en teoría la playa cortada.
Espero no haberte decepcionado
Saludos de la única novia de este blog, Lali

A.R.: jajaja tranquila novia ; ) 

Publicado por: Giancarlo
¡Laaaallllliii! ¡Gracias! Gracias por tomarte el tiempo de explicar (y volver a responder ante la 
“pérdida” de la respuesta anterior).
Nah, no decepcionas. Me pareció harto curioso el dibujo. Está chévere y original.
¡Saludos!

Publicado por: marissa
sabes cual es el problema rusca? analisas mucho la situacion, quemas cerebro tomas pose filo-
sofica y pones play, tus historias son muy confusas y me hace quemar cerebro, antes leia busco 

novia para relajarme y reirme ahora lo leo porq tengo la esperanza aun de encontrar un post 
smooth y llevadero 

Publicado por: MONICA
Escribe pues Alfredo! 

A.R.: Tus deseos son órdenes. 

Publicado por: Vanessa
jajajajaja Al final, me parece que aquí todos van a conseguir novia menos el escritor jajajaja un 
beso Rusca.
P.D: Soy yo, o noto que hay amor en el ambiente? XD

A.R.: amor otoñal 

Publicado por: Above-the-Average
Alfredo, acabo de leer tu post de respuesta Lucienne y realmente pareces ser un tipo sencillo, 
sensible, inteligente y....adorable. Ojalá algún día me encuentre con tu clon.
slds

Publicado por: zg
wow! que cool que te responda la persona implicada en el blog, es como que si escribieras 
una novela y un personaje te escribiera. Es decir entiendo que esto es un blog, pero igual como 
lectora me resulta increible. Me encanta tu blog!

Publicado por: Rosa Patricia Mosquera
Me encanto este post, buenisimo, y se de que chocolates hablas, todas las tardes de invierno 
paso por ahi aunque sea para comer solo uno.
Saludos.

Publicado por: melissa
creo que yo esperaba mas que tu la respuesta de Lucienne...ojala eso haya aclarado tus dudas. es 
la primera vez que escribo pero siempre te leo...paso al ultimo post. un beso...

Publicado por: Anonymousmuy buena ALFRE!!!
no hay nada que hacer... yo tb debería tener un blog, tengo varias buenas! que complicadito este 
temita, un besito, sigue escribiendo :)
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Publicado por: h. de p.
muy bueno el blog. me gusta! saludos!!

Publicado por: AlexamDer
Primera vez q leo tu blog ^^ para q ah ta piolaa me llamo la atención xq ayer mee larguee a 
comprar un pinche libro De Vannesa Oliveira sobreee 100 secretos de una damaa d compañia 
i terminé qomprando el tuio xD i bueno ahorita estoy casi por terminar de leerlo y me animé a 
buscar tu blog en vez de tar viendo el msn viendo mi facee o mirar porno xD
Piolaaaa Rusca
 
Publicado por: harry
oE legal en ves que me hagas pasar buenos ratos me aburres. creo q solo debes escribir novelas y 
darle la posta a otra persona...saludos,

A.R.: Harry tu comentario me aburre, saludos. 

Publicado por: Anonymous
me encanta tu blog!logras hacerme pasear y viajar al lugar q vas ...jamas pense q un hombre(refi-
riendome al genero “varon”) tambien tenias las mismas inquietudes y por sobre todo las mismas 
preguntas q nadan y carcomen el brain de una mujer!..increible a mi si me gustas mucho!me 
fascina la manera tan fresca q eres!sigue Rusca ..nosotros te seguiremos y ahora si fielmente ;)

VOLVER 
AL POST
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Respuesta al comentario de Lucienne

Publicado por: Alvaro
Touche! .. buena doctore! y claro..La Gris tiene ese don, ESCONDER A LAS PERSONAS INTERE-
SANTES ENTRE SUS CALLES..

Publicado por: Fernanda 
Nunca imagine que escribiria Lucienne... La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que 
hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Thomas Chalmers...
Saludos desde México Rusca

Publicado por: MONICA
“De pensar en que el amor es finalmente una decisión he migrado a la actitud ociosa de esperar 
que se manifieste por arte de magia” Estamos en las mismas Alfredo en las mismas ya ni lo bus-
co, sólo sé que aparecerá, asi que seguiré escuchando todos los días “Como una chica tan linda 
como tú puede estar sola” me arranco los pelos cada vez que escucho eso!!!!!!!!! 

Publicado por: G - SF 
aww! Rusca! he sentido que en este post, tus lectores te hemos conocido un poquito mas. En lo 
personal, siento que no solo en la manera de escribir pero tambien en lo que dices, te mostrate 
de otro angulo y me da muschisima alegria ver que tienes este sublime y aun firme actitud en 
ti. Pude sentir la sinceridad y hasta tranquilidad, podria decir, en tus palabras. Yo no leo “Busco 
Novia” por el chisme (aunque algo de eso hay jajaja... pero poquito) pero porque me gusta la 
manera en la que escribes, tu talento y tambien por razonar entre la psichologia del hombre hacia 
las mujeres. No te desanimes, please! sigue escribiendo... :) Abrazos!
P.S. Dijiste “Lima para mi nunca ha sido más Lima que en Pisaq” -- es tan cierto. Las cosas se ven 
diferentes si se esta lejos de casa. Pero leer Blogs como los tuyos me hacen sentir mas cerca :)

Publicado por: Zacarias
Rusca:
Asi que te contestó!! Chevere, aunque la respuesta no fue la mejor de todas (siempre la presencia 
de un tercero no esperado incomoda), por lo menos tuviste tu respuesta. Creo que me voy a crear 
un blog yo también, hay por lo menos un par a las que me gustaría preguntarles: que fue, ah?
Me gusto el post. La respuesta a Lucienne es franca, directa y sencilla. Muchos se van a identifi-
car, no como ocurría en post anteriores. En fin, lo que queda como conclusión es cuando quieres 
algo, te la tienes que jugar. De lo contrario si andas indeciso, sin rumbo, pasa el tiempo y ELLA 
termina encontrando de la manera mas loca, a otro.
Saludos,

Publicado por: laligarcia
soberbio, qué bonito escribes Novio!
Ayá ellos, los acostumbrados a lo ligero y a lo fácil de leer.

Publicado por: jose 
viejo...cuando vi la respuesta de luciene en el post anterior reconoci que tuvo valor para publicar 
algo asi..continue leyendo y vi q habias echo un comentario a su respuesta, y la verdad creo que 
te agarro frio y no supiste q responder, xq responder con una anecdota del viaje?? esperabas que 
se remuevan el feeling?? bueno, solo keda sperar q el tiempo los cruce denuevo...mientras tanto, 
el filtro de la razon necesita alcohol...jaja

Publicado por: Lou 
Sigue con los post!. Eres bueno en esto, de verdad que sabes expresar lo que te pasa por este 
blog. Escribe más seguido. Porfa!!. Lindo post. :).
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Publicado por: SETI
Me gusta mucho como escribes ...me gustaría encontrar en mi camino alguien que se exprese 
como tu lo haces ,tienes un estilo único y eso te hace especial para mi , no dejaré de leerte...

Publicado por: Rochi
Muy bueno el post Rusca... Y si, pues, tienes lectores muy exigentes... Slds!

Publicado por: roger aguas
Ahora todo hace más sentido! No me quedaba claro cómo se dio la transición y creo que me ade-
lanté juzgando la situación (y el nombre). Me retracto, viéndolo así, es sólo cuestión de cambiar 
el chip y situarnos en otro escenario.
Y tienes razón, a veces esta ciudad se vuelve impredescible pero esa capacidad para esconder 
es justamente, en mi opinión, una virtud innata de las personas interesantes....mucho más fácil/
simple/superficial sería estar siempre donde “revienta el cuete”.
Suerte.

Publicado por: Jean
Wuao!!!!, esto ya parece novela Mexicana... quien ganara en el blog mas melodratico, este o el 
de Alicia??
Provecho con las nuevas flacas que vas a “conocer” y el buen business que vas a tomar con la 
publicacion de tus libros y poemarios.
Jean

Publicado por: P
Alfredo me gusta mucho como escribes! pues dale y que no consigas novia en mucho tiempo 
para sigas escribiendo...jeje (mitad en serio mitad en broma)
P.

Publicado por: Rosario
En la entrada anterior alguien te puso...respuesta que dificilmente tiene replica...Y vaya que si 
esto es Replica...
Al menos a mi no me parece una replica, me parece que le dices a la linda chica que conociste lo 
lindo que fue para ti, los lindos momentos que pasaron juntos
y los buenos recuerdos permaneceran en ustedes dos...solo DOS
Y realmente Lima esconde a sus personas interesantes entre sus calles....
Te leo!!

Publicado por: Simón el Templario 
Vaya vaya, parece un aviso a la opinión publica, muy buena respuesta al comentario de la chica, 

pero en fin tu lo haz dicho el mundo da vuelta y Lima a pesar de su tamaño es bastante peque-
ña...
La primera vez que leo este blog y si coincido con algunos lectores, quizá Busco Novia ya es una 
marca que murió con la partida de Cineros que terminó siendo bastante pesado, para darle paso 
a las aventuras de Rusca, un Novelista de quien puedo decir es un eterno enamorado de la vida...
Muchos exitos en esta empresa que has heredado y ojalá tus aportes sirvan para hacer que esta 
marca evolucione y que muy pronto la aventura amorosa que has comensado termine en buen 
cauce...
Slds,
Simón el Templario.. 

Publicado por: Liz
Siempre es bueno mostrarse cada uno como es, sin esperar a que el resto de diga como acerlo. 
Actuar con madurez pero sin llegar al extremo. Me gusta la manera de como te muestras por 
medio del blog. Y tu sincera opinión por el tema de Lucienne. 
=) Con cada post sorprendes más.

Publicado por: Sunshine!!
El mejor post hasta ahora...este el Alfre de las conversaciones telefonicas...me ha gustado mucho 
este post y te felicito por haber llegado al punto exacto que motivo que te embarques en este 
viaje on line...
Te cuento que estoy con una gripe atroz...debo estar pagando todas mis culpas juntas porque 
noy tan fregada que casi me quedo dormida en 2 reuniones, no puedo respirar porque mi nariz 
esta tapada y encima me muero por un pucho, pero si fumo uno...me muero...tengo fiebre, dolor 
de cabeza, se me cierran los ojos...buaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...toy fregada
Por eso no lei ni te respondi ayer...estaba dope...
Pero nada, me alegro que te hayas lanzado con esta respuesta tan linda y tan sincera...ojala mis 
ex novios, ex galanes, mis ex mejor es cualquier cosa y ex de turno me hubieran escrito algo asi...
que lindo...si, los antigripales me ponen romantica...debe ser por la clorferamina jajajajaajaja...
Anyway, me apunto para las chelas pendientes... 

Publicado por: lorena
ehhh, la cosa te salió del bobby, te felicito, saludos!

Publicado por: vicky
Me encantó el post y la frase, y con tu permiso, la usaré :). Valgan las aclaraciones y todo para 
adelante. ¡¡¡Qué Lucienne y tu sigan teniendo las mejores experiencias !!!! Y en cuanto al blog, 
cada quien con su estilo, me gustó la aclaración.
Y ahora si a trabajar, que tengas y tengan todos un buen día!!!
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Publicado por: cris
i like it ! :) el amor y su magia inesplicabile.

Publicado por: Antonio in L.A.
Veo que este Busco Novia es muy distinto al que escribia Cisneros. Son estilos antagonicos. 
Renato es mas chacotero y divertido en sus narraciones, nada romantico (creo que por eso no le 
dan bola, ja!), mientras que Rusca si lo es y de recuerdos pasionales subjetivos. Ambos estilos 
pegan, pero me habia acostumbrado mas a la irreverencia del lunarejo. Veremos que nos traes 
mas adelante.
Slds,

Publicado por: G
El mejor post que haz escrito hasta ahora, super natural y las palabras precisas, super!

Publicado por: Mlk
Rusca! estoy a punto del colapso, que emocionante se puso todo esto, no? pero si no se pudo 
dar con Lucienne ya vendrá, no desepereis, ánimo Alfre! un beso enorme

Publicado por: Jonathan
Soberbio Dr. sobre todo esa ultima frase sobre Lima ... “Aunque Lima tenga, a pesar del pañuelo 
que es, una misteriosa capacidad para esconder a las personas interesantes.”
No he sido casi nunca muy asiduo lector del “Busco Novia” de Renato, aunque si he leido un 
par de post de él, creo que puedo esperar un buen momento de entretenimineto en la oficina a 
la hora del cafe, como cuando te llama por telefono tu amigo de años a contarte sus penurias y 
dilemas, y felicitaciones por la valentia ya que pocos somos los que ventilamos con nombres y 
detalles nuestra vida.
Saludos

Publicado por: ale
Rusca,
Me encanta lo que escribes, eres tan espiritual tan lindo...tu actitud frente a las cosas que te 
suceden me parecen alucinantes, dejar todo en busca de una ilusión o arriesgar el todo por el 
todo!!!!...creo que son cosas que me faltaron hacer en mi vida, muchas veces por no estar solo 
uno toma decisiones equivocadas…He leído todos tus post, me gusta tu estilo…eres lo máximo 
y por favor no dejes de escribir…besos
Alexia

Publicado por: Anonymous
Me encanta tu blog, me divierto leyendelo... es muchas veces como leer una historia que todos 

hemos vivido pero contada por un tercero. Creo que mucha gente se debe identificar con todo lo 
que escribes y ahí está la razón del éxito...
Muchos éxitos!!!

Publicado por: Florcis
ya decia ya, que no podias quedarte sin responderle como se debe...eres mi idolo Rusca. siempre 
te seguire.

Publicado por: Nikolas Martell
Me equivoque, estimado muchacho.... =$
Reconozco mi error....

Publicado por: Nikolas Martell 
Que le diré muchacho, eso es lo bonito y a la vez lo feo de la eterna relacion entre hombres y 
mujeres: si me dijo, si no me dijo, que le dire, que me dira, con quien esta, si sabe que estoy 
saliendo....etc, y sus consiguientes quebraderos de cabeza; aunque opino con toda la sinceridad 
del mundo, de que en el hombre es mas factible de que una relacion (de cualquier indole) queden 
mas “efectos residuales” por asi decirlo que en las mujeres, o si queda en ellas lo manejan de 
una manera mas “asolapada” que nosotros.
Opino que la respuesta era adecuada, Alfredo, pero sigo pensando que hubiera sido mejor en 
privado, aunque por este gesto tienes mis respetos y admiración. Era necesario esa aclaracion... y 
sera un misterio lo que pasó o pasará a partir de ahora (me reservo mas opiniones al respecto).
Fuera de las motivaciones sentimentales, emocionales o personales que han tenido ambos para 
iniciar esta especie de “telenovela mexicana virtual”, en el sentido puramente literario me agradó 
que te atrevieras a ser tan sincero con lo que sientes y encima (para colmo) hacerlo publico, una 
vez mas, mi admiracion y un aplauso (solo uno, clap ¡¡)...
De ahi vale la aclaración para los “quejones” admiradores del ex-conductor de este blog (ya fue 
compadres, vayan a buscarlo a sus otras paginas web o escribanle si se sienten tan solos), se 
presentó la oportunidad y tu la tomaste, vale.
Habia olvidado lo del Cuzco (craso error mio), si que has tenido mala suerte por alla, pero bueno, 
como digo siempre: lo unico sin solucion es la muerte (y a veces los hijos no deseados, pero eso 
aplica para mi solamente, ojala nunca pase)... como implicitamente lo mencionas, no hay mal que 
por bien no venga y a seguir, seguir que la vida es una y hay que disfrutarla, ademas de aprove-
charla cada minuto de nuestras vidas.... ¡¡¡¡
En resumen, me gustó el nuevo post pero en parte me preocupa tu salud emocional (aunque ya 
estas grandecito y no deberia preocuparme, en fin...)....
Saludos ¡¡¡
Pd (1).- Leere ese blog de la chiquita con hijo (laligarcia dice) con sumo interes, es como tu dices, 
este medio tb sirve para conocer personas de todo tipo y diferentes formas de ver la vida.
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Pd (2).- Me mosqueo esperando la reu, pero en vista de los ultimos acontecimientos mejor la 
post-ponemos hasta que se levante la alerta de Tsunami, jeje.
Pd (3).- Suerte, que la fuerza te acompañe ¡¡¡...

Publicado por: Sunshine!!
jajaja Alfre...tengo la impresión que ahora deberás sortear una caja de kleenex entre tus seguido-
res...porfas lo de olor a coco porque los de menta irritan la nariz...
Y el taliban?...debe estarse sonando los mocos...que escriba algo harcore pues!...
PD. Toy leyendo el post de nuevo, pero con Light as a Feahter de Norah Jones como fondo musi-
cal, esa cancion es precisa para lo que estas contando...

A.R.: Voy a oirla mi querida Sunshine pero Human es la canción precisa para este 
post. 

Publicado por: mariagracia
ayer escribi...un aplauso para ti!

Publicado por: Anonymous
Hola Alfredo, no sé que escribir, me quedé en silencio.
Deseo de corazón q el amor llegue a ti... te lo mereces!!!
Has liberado magia con este post. Me siento tan bien.
No te conozco Lucienne, pero te digo la vida es corta, gózala, ámala, ríete... disfruta lo que 
tienes, lo que Dios te pone en el camino... hay una persona que piensa en ti, en ti.
Alfredo, pasa un súper fin de semana!!!
Un cielo de besos.
=)
p.d.: nop, no conozco a Fiocho, solo le envié saludos cordiales jiji... =P

Publicado por: maya
interesante...comenzaré a actualizarme con tu blog... yo tengo uno sobre relacion a distancia...
viajes, esperas...complicado

Publicado por: Nikolas Martell
Sea fuerte, buen Rusca, que el lado oscuro lo puede tentar... no se amilane y tenga la suficiente 
entereza para no arrastrarse si ella lo llama para verse, eh ¿?.
Saludos ¡¡¡ (again)

Publicado por: laurito 
bello post... me encantas :)

Publicado por: Giancarlo
Coincido con Sunshine: tu mejor post. Aunque no sé si considerarlo uno en sí, pues creo que ha 
sido una confesión visceral, quizás inconciente de que lo escribías en este medio. Tan inocente-
mente inconciente como ferviente. Y por eso mismo que vale. Vale muchísimo, tío.
Un abrazo.

Publicado por: Anonymous
La cancion perfecta para el cierre de capitulo perfecto.... quien sabe y en algun momento el 
destino los vuela a juntar.....(es cosa de creer en el destino).
Al parecer este post esta lleno de comentarios positivos pero lo mejor es que por fin leo a alguien 
que muestra lo que siente.. te felicito, mostrar publicamente lo humanos que somos no es facil y 
tu lo hiciste a la perfeccion....
Suerte en lo que venga .... that we will Enjoy the Ride jajaja
Yo!

Publicado por: Giovanna
La búsqueda del amor termina cuando dos personas se miran y reconocen que se aman, es como 
que sus almas supiera sus verdadero nombres...Suerte en tu búsqueda!

Publicado por: Gisella Vellutino
...cuando te vi hace unos años en Cusco con Fernando y Marianella estabas en la misma situa-
ción,ojalá encuentres lo q buscas, beso

A.R.: Hola Gisella que paja encontrarte por acá, creo que en esa época estaba con 
Claudia, no se si era la misma situación ah. Se extraña el Velluto, beso. 

Publicado por: Maggie
Me encnato el que valiente Lucienne por comentar.. te lo dije antes me encanta tu estilo, no lo 
veo melodramatico, sino es Rusca y eso es lo que lo hace rico para leerlo.
La aclaración que hace como llegases al blog me parece buena porque algunos lectres del Busco 
Novia como para que no busquen compararlos. Renato tiene su estilo al igual que tu... además 
creo que tambien es bueno renovarse para que el Busco novia se renueve...
Cuidate y esopero que tengamso suerte en este camino del Busco Novi@

Publicado por: Marga
Rusca, el amor es una travesía incierta en la que nos embarcamos y lo ideal es que dure para 
siempre, pero eso al final es un albuhur.
Confio en que encontrarás un buen puerto donde anclar. Y sabes? creo en el destino, asi que 
siempre debes ir a donde te lleve tu intuición. un cálido abrazo.



205

Publicado por: Erika
Me mataste con esta frase: “las cosas buenas estan a la vuelta de la esquina, solo hay que 
confiar en la intuición y aprender a soltar lo que no nos conviene.”
Disfruto mucho tu blog, lo leo desde Los Angeles, CA

Publicado por: Fernando Ocampo
hola, en verdad leo el blog cada vez que se hay un post nuevo. Nunca tuve la suerte de poder 
leer a Renato cuando lo manejaba él, más si sabía del blog porque había visto el libro en wong 
una vez.Me pareció interesante. Me gusta leer mucho en verdad y me ayuda mucho tambíen ya 
que con mi dislexia y desordenes gramaticales, el leer en mi es una obligación, por ello busco 
siempre cosas interesantes que leer.
Como digo en verdad nunca me había animado a escribir algún comentario.Hoy decidí hacelo. 
Aca estoy escribiendo todo esto solo para decirte que de todas tus post, y a pesar de catalogarlo 
dentro de un “mail” como tu dices jaja, este me ha calado fuerte en algunos de sus parrafos. 
La analogía del globo y la descripcion de la sensaciones y preguntas de cuando se fue pues me 
son familiares, como si ubieras encontrado un insight fuerte (creo que en más de una persona , 
incluyendome claro). Felicitaciones por este post y casi casi das hasta con la canción , tambien de 
the kllers, que ha marcado parte de está época por la que he pasado, no hace mucho, y marco 
para bien o mal muchas formas de ver las cosas. Mr.brightside.
exitos, hasta otro post.
Nando.

Publicado por: Karola 
Hola Alfredo,
Te sigo desde que comenzaste por aquí,,,,pero ya estoy desubicada,,,,yo pensaba que lo de Cuzco 
era reciente,,,,Sería tan amable de situarme en cuanto a temporalidad? por que yo te hacía recién 
en Cuzco. Muy sentida esta publicación,,,te sentí como “triste”....no tienes por que dar explica-
ciones a nadie entiendes¡¡¡¡ de cómo llegaste aquí sino simplemente sigue siendo genial, abierto 
y franco.
Un abrazo
Katia

Publicado por: DiegoSF
Rusca, excelente post..a muchos nos han pasado cosas parecidas (de fondo no de forma), la 
verdad me ha movido. Concuerdo con Sunshine, una caja de kleenex por favor pero aromas 
orientales jajaja.. sigue así

Publicado por: arturo pauta  
como quedas rusca??? PIN... bien pintado!!!!

Publicado por: MdC**
Grande Rusca!! a mi me encanta apesar de q aveces suena algo cursi o a chikillada tu descripcion 
de Lucienne y lo templao q luces entre lineas,jajaja.. me encanta este blog le pones el toke real 
q a todos nos gusta xq asi alguien diga q es malaso q ventiles tu vida en publico y tomes a otras 
personas,es la verdad y ke!! si yo ablo de mi vivir diario de echo q tomare mas de un nombre xq 
es asi ps..involucramos a mas de una persona, a mas de un sentimiento,sino no seria vida!! yo 
creo q debes darle tiempo al tiempo..no te apresures en atrapara a la chica ideal,recuerda q lo q 
facil llega facil se va!! 

Publicado por: Vegetariana
Al parecer los apus tampoco funkaron...
Pero sientete afortunado al recibir el aclare de L. Y como tu dices, te ha demostrado la linda chica 
que es, no solo por fuera sino por dentro.
A mi me paso algo similar con un patin... harta quimica, conexion pura, pero desaparecio la 
magia en un grantico palman y zum... No supimos por que ni como.
Ahora no somos ni siquiera amigos, cada uno hizo su vida... nos tenemos en el facebook pero 
nada mas. Me da hasta un poco de nostalgia :S

Publicado por: Mariposa Azul
Me parece muy linda la forma en la cual le aclaras a ella algunos puntos, muy sincero de tu parte 
y sobre todo algo que no se ya en los hombres, muy caballero...
Ahora ya se que estas en Lima limon y no con los Apus, jejeje

Publicado por: Pablo
Jajajaja, tres posts seguidos hablando de lo linda que es Luzien, y ella te responde que hace 
tiempo que está con un pata con el que tuvo “más química” JAjajajaja que risa

Publicado por: Angel
“Aunque Lima tenga, a pesar del pañuelo que es, una misteriosa capacidad para esconder a las 
personas interesantes”
La mejor frase de Lima o del Perú que he leído en toda mi vida, es tan cierto!!!

Publicado por: julieth
falto el dibujito.....
ahi donde sales todo peladito ajjaja
pues cuando kieres a alguien lo uniko k kieres k sea feliz asi no sea a tu ladooo..
y si ehh cuando estuve por ahya resaba por encontrarte por algunas k kaminaba pero ya ves te 
escondio muy bien jajaja kuidate 
julieth AQP
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Publicado por: AnaC
Hola Rusca; Recién hoy he tenido la oportunidad de leerte desde tu primer post, te felicito me 
gusta mucho como escribes y además aplaudo tu valentía al tomar las riendas de este espacio. 
En cuanto a ti me parece que definitivamente estas BUSCANDO NOVIA!! y te digo desde ya 
que si la vas a encontrar ... es que esto de las novias, amigas cariñosas, con derecho, amantes, 
canas al aire y xxxxx están por todos lados. La pregunta es ... estas dispuesto a encontrar a tú 
amor verdadero???. La verdad que al leerte me da la sensación de que aún no estás dispuesto a 
hallarlo. El amor es demasiado loco ... hasta bipolar diría yo. Pero si uno no tiene la disposición a 
comprometerse y solo zafa al primer inconveniente ... no creo que lo encuentres a si se te presen-
te cara a cara una y mil veces.
Un abrazo
AnaC

Publicado por: melissa 
Hay rusca....mmm...como te explico que me encanta la forma en la que escribes...me suena 
taaaannn familiar!!! Me pareces una personas de esas con las que te puedes sentar a tomar un 
café y conversar miles de horas sin darte cuenta que el tiempo pasa volando...pero obviamente 
mirando cada uno la vida con un cristal diferente.
Espero el siguiente post...

Publicado por: Jessica Parodi
Hola Rusca, interesantes apreciaciones
1)LA INTUICION también la sigo. Siento que es el lenguaje que usa el corazón.
2)Amor/Magia: suena bonito, que aparezca “un gran amor” de un sombrero. Si pues, el amor es 
una ilusión y como cuando era niña, quiero seguir creyendo. 
3) BLOG PERSONAL: justo acabo de abrir uno. Es como desnudarse publicamente, da roche, 
estás sujeto a críticas...ya!! lanzarse al vacío, para mí es puro gusto personal, catarsis, terapista 
gratuito. Mi diván. Si suma algo a tu vida GO AHEAD!!!...Suerte y mira para adelante;). Visita mi 
blog a propósito de España que adoras y adoro escribí esto: http://jessicaparodi.blogspot.com/p/
historias-para-no-creer.html ESPAÑA, LOS ESPAÑOLES, YO Y EL FUTBOL 

Publicado por: Claudia
Hola.
Hay algo constante en todos tus pots: buscas novia dices, pero veo que solo soportas a las chicas 
cuando està todo bonito, unos dìitas digamos. Luego cuando la cosa se pone con problemitas, te 
zafas en una.Eso no es maduro de tu parte. No estàs listo para comprometerte.

Publicado por: Paola
Las distanciaas pueden separar, o unir, a vces s contradictorio, suele pasar, a mi m paso así, él en 

Madrid y yo aki... pero como dice Sabina Nos sobran los motivos pa´creer q alguien nos encon-
trará, o nos encontraremos caminando con el amor... como la casualidad más sorprendente... y 
pues: este adiós, no maquilla un “hasta luego”, este nunca, no esconde un “ojalá”, estas cenizas, 
no juegan con fuego, este ciego, no mira para atrás (8)...

Publicado por: marissa
este fue tu mejor post by farrrr, lucienne me cayo super bien, hoy me caes mejor q ayer
besos

Publicado por: Matías
:-)
Viendo los comentarios me parece que este post es el que ha tenido mejor acogida... y es mitad 
post, mitad mensaje personal... Será por el gusto que da reconocerse en los demás o por el mor-
bo que produce husmear la vida ajena? ... tal vez los dos juntos? ...finalmente, muchos bailarines 
son también humanos. Suerte, tío ! 
y adelante

Publicado por: Giovanna
K bueno debe ser tener la respuesta a tu pregunta....como m gustaria k esa persona m diga k 
pass o k paso ? ...=( no a todos nos dan una respuesta. m alegro por ti ¡¡
cuidate un full 
gio0

Publicado por: gLoW!!!
son las 5:30 y supuestament tenia k levantarm a las 6:15am para ir a korrer...pero m kede pega-
daZa kon tu blog y m leí toos tus post...confirmo mi teoría k “Los hombres son otras mujere”...
éxitos en esta faceta xD...M icist reir muxo y exo vale!! =)
pD: m enkanto lo último k escribist...

Publicado por: D-h-ly
hola alfredo, quería preguntarte si puedo colocar el post de tu blog “al este de hamelin” que me 
encantó. Claro que colocando tus datos y el link de tu blog. Sobre el tema, me ha sorprendido 
lo de lucienne, hasta para responder, todo sigue siendo como mágico entre ustedes. Alguna vez 
tuve algo que empezó como mágico para empezar, lástima que no para terminar.
porfa, me respondes sobre lo que te pedí del post? Gracias y éxitos en todo.
dhly

A.R.: Hola Dhly claro que puedes usarlo, pero no me queda claro en donde quieres 
ponerlo. 
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Publicado por: Lucecita
Hola, regreso despues de mucho tiempo a leer este blog, ya que desde que Renato consiguio 
novia, ya no me agrado mucho los cuentos que colgaba. Interesante tu manera de expresarte, 
se nota que eres idealista y algo soñador, pero con los pies en la tierra. Suerte en tu busqueda. 
Concuerdo contigo en algo, “todo sucede por algo”, es de alli que logras vivir plenamente, sin 
cuestionar las cosas que hiciste tratando de encontrar el error en tus actos. Hace poco trate de 
justificarme, pero no fue hasta que vi que realmente se puede vivir toda una vida en tan poco 
tiempo(un mes)que me di cuenta que estamos aca para sacarle el jugo a la vida, vivir al maximo 
cada experiencia y reir o llorar por ella, solo asi cumplimos el objetivo por el cual estamos en este 
mundo “VIVIR”. Besos, y aunque un poco tarde “Bienvenido” 

A.R.: Gracias Lucecita y bienvenida tmb. 

Publicado por: arlecchina
siempre cuando ni lo imaginas

Publicado por: Charlotte
Como que enamoras oye!!!. jajaja Serás palabreador? 

Publicado por: busco Un busco novia
Lindo post, me gusta mucho como escribes y lo sincero que eres las comparaciones son innevita-
bles pero debo decir que el blog esta mostro después de haber mutado 

Publicado por: Natalia
¿A alguien se le perdió algo en gtk el viernes?
Un bso.

Publicado por: Ana López Jiménez
Hola Rusca o Alfredo???
Me ha gustado mucho lo que he leído. ¡Qué tierno!! Comenzaré a leerte.
Un besote,
Ana López Jiménez

A.R.: Hola Ana, Gracias! ya nos veremos por aquí entonces.beso. 

Publicado por: Alvaro
Doctore, cuando viene la siguiente historia.. un abrazo, buenazas las historias

A.R.: Semana complicada. Voy a tratar de postear el viernes, un abrazo. 

Publicado por: Ely
Buen blog!!!...natural y facil de seguir y muy interesante. Lograste tu objetivo... atraer una lectora 
mas. Suerte Rusca y/o Alfredo,
Ely

A.R.: Gracias Ely y bienvenida. 

Publicado por: “Nati de Gótica”
Aunque estoy en la chamba y tengo que terminar unas cosas antes de irme... YA!! terminé de 
leer todos los posts y es que de hecho como te dije no me había dado cuenta del cambio del 
blog, pero creo que le hacía falta un cambio para recobrar viejos lectores (me incluyo), además de 
que tienes talento. También vi en la web que aparecía en la tarjeta que me diste algunos de tus 
trabajos, me gustó el diseño y la música de fondo.
De hecho luego de leer, entendí lo de la arequipeña (roche cuando no entendí el comentario jaja)
y me sorprendió que digas que a tu regreso de Europa viste a Lucienne “muy Gótica” cuando te 
conocí en la barra de Gótica el viernes en la noche!, o bueno ya era sábado.
¿Te diste cuenta que te fuiste manejando con el sombrero ese puesto? jaja
Buenooo, ahora sí tengo que chambear algo, un besote!
Firmaré con el nombre que te dije :)

A.R.: Hola Nat si pues estoy lleno de contradicciones aunque en serio no iba a Góti-
ca desde el año pasado, fuerte la juerga del viernes ah, jajaja.bso. 

Publicado por: Armando
Habla Alfredo, interesante este post, me entere de muchos detalles.
No deberias hacerte mucho problema por el tema de incluir a otras personas en las historias que 
publicas, podrias cambiar el nombre a los personajes.
Hey pasando a otro tema, estuve en enero 2010 de vacaciones en Cuzco, salimos de alli 7 dias 
antes de que ocurrieran los desastres. estuviste por alla en año nuevo?
Saludos desde Sydney,
Armando

A.R.: Hola Armando, Así es, recibí el año en la plaza de armas de Cusco. saludos 

Publicado por: cris
hey! aún esta de pie la entrevista? 
la otra semana la entrego :D. avísame si tienes tiempo, sino no os preocupéis.

A.R.: cheka tu correo y me confirmas. 
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Publicado por: CRRM
No entiendo como pueden tener éxito blogs carentes de atractivo y con una historia más trillada 
y a la vez ficticia.Este tal Rusca debe estar frotandose las manos en el salón de su casa sabiendo 
que existen tanto ingenuo que cree todo este montadito
Tal vez este Rusca termine escribiendo libros o presentando su farsa en la de Lima.
En fin es una pena que Blogs que hablen de música,arte y ciencias no tengan éxito y si este 
absurdo espacio.
Saludos
Carlos

A.R.: Slds. 

Publicado por: Anonymous 
cuando menos te lo imagines.. en el lugar que menos te lo espere... ahi encontraras lo que tanto 
necesitas... o buscas..
pd: no en bizarro jajaja saludos

Publicado por: Kimberly S.G.
Rusca: 
no pudiste finalizar de la mejor manera: “Aunque Lima tenga, a pesar del pañuelo que es, una 
misteriosa capacidad para esconder a las personas interesantes” 
algo muy cierto.
pd. yo tambien quiero ser tu amiga =)

Publicado por: aninha
buen post Rusca!
lo mejor de la respuesta de Lucienne y de la tuya es que no se quedan encima del muro. Existe 
honestidad, sin tapujos y mascaras en sus palabras. Cuántas veces quise oir una respuesta asi 
para aprender a soltar lo que no me conviene, bien por ustedes.
beso

Publicado por: Cis
Muy buena Rusca, me encantó el final, totalmente de acuerdo! 

Publicado por: MONICA 
Postea plis.

Publicado por: Marce
Qué chévere Rusca, me encantan tus post, eres fresco y muy divertido

Publicado por: Nikolas Martell
El Mundial ha enfriado el blog, mi estimado..
Lo positivo es que hoy perdio Francia, ojala eliminen a España tb...
Saludos ¡¡¡

A.R.: Así parece Nikolas, yo le voy a Italia, tu? 

Publicado por: Nikolas Martell 
No he visto jugar a Italia, pero siempre será Italia (una potencia), pensaba que Alemania luego de 
su baile a Australia estaba como candidato pero hoy me decepcionó... Parece que es la hora de 
los Sudamericanos (Uruguay, Mexico, Argentina), ya que los africanos (con excepcion de Costa 
de Marfil) juegan espantosamente mal... Aunque pueden haber otros equipos sorpresa... hay que 
seguir viendo el Mundial ¡¡¡¡... =D

Publicado por: Anonymous
Como lo dijeron en un comentario anterior brother cambia de guión pues aburres con tus diske 
viajes que nadie save si los habras echo o no a nadie le interesa si tu depa queda en miraflores o 
la molina me parece que tu escribes con la intencion de que los que leiamos este blog y al verda-
dero autor digamos pucha cuanto dinero tendra este pata pues no es asi solo pareces un ridiculo 
mejor create otro blog y aqui que regrese Renato que es el original pfff.

Publicado por: mariagracia
cuando escribes??

A.R.: Pucha Mariagracia toy atracado con el nuevo post, pero el lunes lo saco sea 
como sea. 

Publicado por: Dio
De pensar en que el amor es finalmente una decisión he migrado a la actitud ociosa de esperar 
que se manifieste por arte de magia... ¡Muy buen post!

A.R.: Gracias ! 

Publicado por: jessica
la resaca del amor es mas fuerte que la del champagne, espero que compartas mi sensación 
Rusca, gracias 
http://lamula.pe/2010/06/19/39/5004
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Publicado por: Mariposa Azul
Que paso???, se te extraña ahhh..

Publicado por: Marce
Yo voy por Argentina, buen equipo

Publicado por: cris
no te atraques! (: 
Salte un rato, toma aires nuevos. Después regresa al problema o regresa a ver en que te quedas-
te y lo veras de otra manera. 
p.d:...y si te digo que desde el martes estoy levemente atascada? (: . 
Cris

A.R.: por? 

Publicado por: cris
El chico que conocí ese día me impacto...levemente :). 
Te contare, creo que han tenido que pasar algunos días para dignarme a escribirle y pensarlo 
bien, pensar que decirle.
Aún estoy pensando como redactar el trabajo por el cual lo conocí, se que es loco decir esto y 
capas el no lo entenderá... capas si.
En fin, por eso un poco atascada, por eso y mucho más.
tú como andas?

Publicado por: d-h-ly
Gracias Alfredo por responder y aceptar lo de tu post.
Lo pondré en mi blogcito, me gustó mucho.
:D

A.R.: de nada d-h-ly 

Publicado por: edu 
te lei hace unos dias y me quede pensando, unos dias antes de comentar, rusca es lo mas sincero 
que has escrito hasta ahora, supongo que cuan mas sincero eres mejor escribes... se me quedo tu 
frase esa de que los pretextos son los lugares mas buscados cuando tenemos miedo ... 
a veces las cosas no terminan como las esperamos, lo bueno que todas nos dejan algo no? 
un fuerte abrazo rusca, te dejo el video correspondiente como es mi costumbre te recomiendo 
esta pelicula tiene mucho que ver con tu post... 
http://www.youtube.com/watch?v=CRZRf7IbECA

A.R.: Buenasa la canción, Broken Strings de James Morrison, de alguna forma liga-
da al viaje, a CS especialmente. 

Publicado por: Charlotte
UUmmm, que forma de desnudar el corazon, y con testigos..... pero cuando esta anudado y a 
punto de perder
el aire es lo mejor.
Pues chico, la vida te da esas cosillas para hacerte saltar de emocion y caerte en la contradiccion, 
pero si no se vive con todo esos ingredientes pues como que no sabe la vida. Que fuerza para 
compartir con todos nosotros.....uuuyyy
Saludotes,
Ch.

Publicado por: geoka
Rusca mientras mas sincero escribas tus posts se llenan de un mensaje, gracias por compartir tu 
vida con los lectores =)

Publicado por: Aloe
Me encanto, muye buenas lo que dices Rusca.

Publicado por: María del Carmen
Epa, Rusco, varias lineas creia adivinarlas antes que leerlas, y es que al parecer “el nuevo blog-
ger” y yo tenemos algunos puntos de quiebre en comun, por asi decirlo:
“De pensar en que el amor es finalmente una decision he migrado a la actitud ociosa de esperar 
que se manifieste por arte de magia”... 
Con tu gran frase rescato la idea de puntos de quiebre: despues de mi ultima antirelacion (con 
el en Argentina, no se me ocurre mejor palabra que esa), pase AL FIN de la actitud ociosa y la 
mente ligera de creer en la magia, a tener la certeza, con los fundamentos reales, de ver al amor 
como una desicion. Y no va va como juego de palabras, yo sinceramente lo veia magico, ahora lo 
de desicion me quita las palabras de la boca!
Migramos de puntos equidistantes pero pasamos por el mismo camino?
Que buen post!
Como destornilla el odioso tema del amor!
“Aun cuando ya no nos pertenezca la cancion se mantiene igual” 
- Con tildes los comments rebotan? que fregado :|
- Precisa tu sinceridad Rusco, me apunto a revisar tus post! welcome to the machine!!!

VOLVER 
AL POST
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Episodio VII - Esperando la luna

Publicado por: Lucecita
Siempre he pensado que cuando algo no se da, es porque simplemente no se debe de dar. Lo 
mismo para las relaciones de pareja. El hombre y la mujer son tan, pero tan diferentes, gracias a 
Dios, que tiene que suceder algo realmente extraordinario para que ambos coincidan. Es eso lo 
que vuelve especial una relacion. Creo casi todos hemos pasado por eso. Besos

Publicado por: carmenvi
como dice la cancion de Vasco Rossi... “ho capito che.. non si comanda il cuore” ... lamentable-
mente el sentimiento puede cambiar y uno se aferra aveces a ese sentimiento tercamente aun 
cuando solo queda una sombra de lo q fue una vez... 

Publicado por: Mariposa Azul 
Hey bueno el corto... pero me dejo con curiosidad de saber mas de Francisco y Luna...

A.R.: Que opinas? hicieron clik o no? 

Publicado por: Ale dR 
Alfredo me encanto el post como todo lo k haces, es increíble pero siempre termino riendo a 
carcajadas, estoy segura k ella si aprecio el regalo y se arrepintió de la advertencia k te hizo, y 
bueno creo k todos tenemos un poco de eso cuando mas importancia te dan, te haces mas la 
interesante y cuando no te dan bola esta ahí frikiada por saber k paso?es parte de las relaciones, 
la cosa es aprender a equilibrar.
Me gusto mucho sobre todo por k x alguna razón yo si ubico muy bien los sucesos en el tiempo 
jaja
Bsos. 

Publicado por: Ana Cecilia
Pucha Rusca .. no te me vayas a ofender okisss .. pero la verdad que te emocionas (y digo que te 
emocionas porque aún no te enamoras) de cada loca, desubicada e insegura chica. Mira es cierto 
que cuando uno empieza una relación esta en la etapa del encantamiento y solo quiere pasar 
tiempo con su nuevo amor ... pero ahora las cosas no son de telenovela, uno tiene cosas que 
hacer, proyectos que cumplir, asuntos que culminar. En toda relación debe de haber un respeto, 
un compromiso, un tira y aloja por asi decirlo. Me parece que el cambio debe de empezar por ti 
.... y no solo emocionarte con cada cara bonita que vez ... 
 
Publicado por: Jesus 
A veces es mejor tener un final digno,y creo q hablo por la mayoria que seguia a Cisneros y creo 
que este blog debio terminar con el,lamentablemente rusca tus no enganchan al menos a mi y 
creo que ha muchos porque la cantidad de comentarios ya no es la de antes.Por eso a veces es 
mejor un final digno.Saludos ,suerte y Adios

Publicado por: MdC*
lo q un dìa fuè..no serà!!

Publicado por: Clelia
Ay, Rusca.
Coincido completamente con Sunshine. Tù te aburres de las mujeres como si te cambiaras de 
calzoncillos.¿En serio buscas novia?¿ Alguna vez en tu vida te has enamorado? Yo creo que no. 
Ni tienes la remota idea de lo que es amar, por eso te ilusionas y desilusionas como si nada.
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Publicado por: Vegetariana
Que enamoradizo resultaste Rusca!
En tu anterior post dijiste que te estabas convenciendo que el amor es una decision. No lo dudes, 
el amor es una decision. Es decir, al inicio de la relacion sientes emocion y toda la nota, pero con 
el tiempo ese feeling va desapareciendo. Eso es normal. Lo cual no significa que si ya no sientes 
ese bichito no hay amor. El amor es mucho mas que solo esas mariposas en el estomago, esa 
inquietud por saber que hace a cada media hora o ese latido acelerado del corazon. El amor es 
compromiso, respeto, voluntad y la DECISION que se hace cuando decides quedarte con esa 
persona pase lo que pase, cuando la aceptas con sus virtudes, pero sobre todo con sus defectos. 
Cuando conozcas a una chica, preocupate mas en conocer su lado “defectuoso”, y , define, si a 
pesar de tener ese lado defectuoso, querras compartir con ella tu vida.
Felicitaciones por el cortometraje, me dio risa recordar esa epoca de chibolos... Buenisima la 
actuacion de Natalia Urrutia. Solo una cosa, al momento de los creditos, cuando pongas los 
nombres de los auspiciadores, es mejor usar el logo. Las empresas lo prefieren pues se da lo que 
se llama “posicionamiento” y a la vez te libras de cometer algun error ortografico que vi por ahi(a 
ver si lo encuentras y corrijes je)
Creo que hoy amaneci muy analitica. Si te molesta el atrevimiento, las disculpas del caso. 

A.R.: Hola vegetariana, creo que hubo una racha en esa época. Chévere lo del cor-
to, pero me queda la duda si te refieres a Natalia Parodi o a Luis Alberto Urrutia. 

Publicado por: Lou
Y que máaaas pasó????? Siento que tu historia esta inconclusa!. Ya pues escribe maaaaas. :) 

Publicado por: claudia
Hola Rusca,
Te lo dije en un post anterior y te lo repito me encantas :) 

Publicado por: sota zota
bien sota este post...lo lamento.

Publicado por: mariagracia
yo acepto con todo gusto libretitas adefesieras =)

A.R.: jajaja, bueno saberlo ; ) 

Publicado por: El Doc
Me gustó esta entrega de la historia, Alfredo. Realista, sin arreglos. Tal vez un poco con la 
sabiduría que da la revisión de los hechos un tiempo después. Que en parte me imagino es lo que 

pretendes hacer mientras nos cuentas tus historias con más o menos medio año de distancia.
Es primera vez que comento, no la primera vez que leo, aunque no soy un lector asiduo. Digamos 
que soy más un lector que entra y se lee de sopapo 10 ó 20 posts y de allí desaparece otros 
tantos. Leí antes hasta la historia de Lucienne y he tenido que leerla nuevamente y de allí en 
adelante para ubicarme. Pero sirvió, porque no me he perdido en el mar de tus historias.
Me gusta tu estilo. Más seco y descarnado. Sin ánimo de comparar, tu antecesor tal vez adornaba 
más las historias para que provoquen empatía y risa, las decoraba literariamente, digamos, para 
que sean particularmente graciosas sin dejar de transmitir el mensaje. Y me gustaba el estilo, no 
era “fan”, pero sí lo seguía con cierta frecuencia (la que mencioné, claro). Pero tú también tienes 
lo tuyo, más visual. Tus historias las siento como si viera una película. Lo que pasó, cuando pasó, 
con pequeñas entradas del coro o de la voz en tu mente que en este caso es esta misteriosa 
Sunshine (a quien, definitivamente, deberías dejar que en algún momento haga una contribución 
directa más allá de los comentarios).
En fin. Sobre tu historia particular de ahora, pues pasó lo que tenía que pasar, y de cierta forma, 
por como lo cuentas, creo que ya lo sabías. Y ella. Todo desde ese beso fallido en el aeropuerto. 
Y su forma de actuar fue para definir una inseguridad que ella ya llevaba dentro. Pero bueno. 
Como dice ese poema, “a cocachos aprendí”, así nos toca ahora a aprender. A contrasuelazos. 
Más aún en lo que respecta a mujeres y nuestros siempre imperfectos (pero igualmente diverti-
dos, si no no habría gracia) intentos por entendernos mutuamente.
No sé si decirte mucha suerte en la búsqueda porque los hechos que cuentan están tan distantes 
en el tiempo que podría ser que te hayas conseguido una novia en abril, o qué sé yo. Pero en 
todo caso, esperaré a tus siguientes entregas. Realmente es interesante como tus historias, 
salvando detalles y distancias, pueden parecerse en algunas cosas a alguna de mis historias, o de 
las del vecino, o como algunos lectores podrán sentirse identificados o reflejados en algunas de 
las personas que aparezcan en tus posts. Es gracioso y a la vez reflexivo verse en el reflejo de la 
experiencia de otra persona y mirarse nuevamente.
Un fuerte abrazo y hasta la siguiente entrega (o la que venga después de 10 posts, lo que lea 
primero).
~ El Doc

A.R.: Chévere el análisis. Bueno la idea es ponerme al día con el presente en unos 
cuantos posts mas, y como podrás darte cuenta leyendo la respuesta a Lucienne 
estoy soltero y sin compromiso. Un fuerte abrazo doc y espero verte por acá en 
cualquier momento. 

Publicado por: Christian 
Rusca he leído todos los posts y también tu blog poético, el estilo que dejó Cisneros fue el del 
amigo de copas, ese que sin querer - o queriendo - te cuenta su vida - haciendo del escribir 
un oficio tragicómico - en cambio, tu estilo es el polo opuesto, las historias giran en torno a lo 
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mismo, pero desde un punto de vista más existencialista, no riéndote de las diferencias entre las 
mujeres o creando una lista con reglas fundamentales para elegir una novia. Escribes tranquilo, 
relaxed como un filósofo después de un par de porritos, explicando que las aventuras y desventu-
ras románticas tienen mucho que ver con la teoría del caos y los what if...
Y esa diferencia entre dos escritores en torno a un mismo tema hace ver claramente como la 
pluma es la extensión del alma que las ideas que se vierten van enarboladas al corazón, y claro, 
cada corazón es diferente y obviamente no entiende de razones.
pd: Espero leer tu próxima entrada mientras estoy en Cusco, iré al Pariwana gracias al link que 
tienes en tu web, espero pasarla de la putamadre con mi novia y 8 amigos. Asi que no nos 
defraudes!

A.R.: No te preocupes que la van a pasar de la putamadre, ya me contaras que tal 
estuvo todo. 

Publicado por: cris
Es faucett no Fawcett :)

A.R.: A ya gracias por el dato cris. :) 

Publicado por: Giovanna
Dices que no tuvieron las herramientas para arreglarlo....
pues yo me pregunto y si uno tiene las herramientas y el otro no hace nada...entonces solo el 
tiempo pasa y pasa va dejando de lado a las 2 personas en un recuerdo nada mas =,( .. habra 
que esperar algunos, uhm..cambiando de tema : “esperando la Luna” me gusto mucho el titulo 
de tu post.
muchos saludos¡¡
gio0

Publicado por: Pri
Me parece malazo que anden comparando el anterior “Busco novia” con el de ahora. O sea, el 
de Renato estaba bien, pero este, al menos para mí, está genial. 
Rusca, escribes mostro y cuando posteas entretienes mis, por ahora, madrileñas mañanas, así 
que espero que sigas buscando esa novia, hasta que ella te encuentre. Bssss.

A.R.: Si Pri, mejor que ella me encuentre. bsos. 

Publicado por: Jose 
Mujeres... una eternidad complicandonos la vida.

A.R.: Justo me encontré en el FB esta frase de Oscar Wilde: “Las batallas con las 
mujeres son las únicas que se ganan huyendo” (aunque dicen que Wilde era bi ) 

Publicado por: MONICA
Asi es pues mi querido Rusca, por más messenger, correo, camarita web, la distancia es lo que 
arruina las relaciones, te lo digo yo por experiencia. Siempre una de las partes se aburre primero 
y las cosas se congelan...

Publicado por: Anonymous
Hola la verdad este post no me gusto tanto, creo que el pasado se debe dejar atras, si algo no 
funciona.. dejalo ir guarda los mejores recuerdos... 
Mi consejo...cierra capitulos.
A todo esto se puede saber que esperas para conocer a SUNSHINE, por todo lo que leo te entien-
de y eso ya es bastante, quien sabe y ella es!
Saludos
Yo!

Publicado por: Vegetariana
Upss... Natalia Parodi digo... me webee porque hay una chica Natalia Urrutia que esta metida en 
produccion de teatro y se me chispoteo por escribir rapido...
Tienes mas cortos? ojala los vayas posteando ;)

Publicado por: Aper
Si atropellas un perro o cualquier animal, lo mínimo que se debe hacer es bajarse del carro y 
ayudarlo. 
Se pueden pasar días agonizando en la calle sin que nadie los ayude. O con alguna fractura, 
incapaces de andar ni comer.
Tal vez sea mucho pedir en un país donde hay gente que atropella a seres humanos y siguen de 
largo.

Publicado por: MONICA
hey hey no todas las chicas somos complicadas,,, yo no lo soy para nada!!”

Publicado por: Mariposa Azul
Mmmm, es muy dificil decirlo, pero de que me dejo con las ganas, me dejo con las ganas...
Continua la historia? o simplemente ahi quedo?

A.R.: ahí quedó. 
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Publicado por: Fabio
Rusca, el sábado en Gótica te vi recontra entretenido jaja...seguro que buscas novia?

A.R.: No estaba tan entretenido,taba cansadaso me fui al toque. 

Publicado por: Luana
jajaja rayos naturaleza de los que no se entienden... pasa cuando suecede... la peor relación que 
tuve termino por ser la mejor y la unica que recuerdo... jamás formalizamos y recuerdo cada “dis-
cución” sin palabras, cada vez que eso era un problema ... sin embargo no lo culpo porque cada 
vez que el lo intenaba yo salía corriendo con alguna excusa boba o no lo dejaba hablar, supongo 
que yo tenía mas miedo del q podía admitir... pero hubo una vez en que por poco me pongo a 
llorar mientras almorzabamos, iba a llorar por rabia por cosas que en fin entonces tomo mi mano 
y me dijo: “ lo que tenga que pasar, pasará”... y ya sabes el instinto neurotico, q de seguro haz 
sentido... me dije: ah! pendejo seguro que lo dices xq jamás vamos ser nada serio... y fue peor xq 
los ojos se me quedaron como pez globo y en fin... las cosas fueron de mal en peor en mejor en 
peor en mejor en peor hasta que logre “escaparme”... gran hazaña!... si haz leido Breakfast at 
Tiffany´s seguro recuerdes esa parte que dice: “Los dos somos independientes. Nunca nos había-
mos prometido nada. Nunca- dijo, y se le quebró la voz, le dio un tic, y una blancura de inválida 
apresó su rostro… Joder. Éramos el uno para el otro. Ese gato era mío… Le dije que yo volvería 
buscarlo. -Y cuidaré de él. Te lo prometo… -Pero ¿Y yo?-, dijo, susurró, y volvió a estremecerse-. 
Tengo mucho miedo… Porque eso podría seguir eternamente. Eso de no saber que una cosa es 
tuya hasta que la pierdes.”...; estuvo con alguien más, despues de 9 meses juntos sin enseriar-
nos, formalizo con alguien más en un mes y termino en un mes y medio, elimine cualquier clase 
de contacto que aun quedara con el, sin embargo un día lo vi despues de año nuevo (4 meses 
despues) me abrazo como si fuera a irme comrriendo y compredí que lo habia extrañado y que 
durante todo ese tiempo no habia sido fuerte como pense, solo habia evitado detenerme a pen-
sarlo... no recuerdo bien lo que paso en los días siguientes, solo recuerdo una tarde caminando 
al paradero para despedirnos en que el me hablaba del carro que quería comprar y sus planes 
futuros yo lo miraba hablar, pero no le prestaba la mínima atencion, así que se detuvo y me dijo 
no me estas escuchando... que opinas? y yo le respondí ... opino que esta lloviendo ... y se quejo 
por no haberle prestado atención... me reí y creo que jamás me había importado tanto lo que 
decía como ese día, nunca sentí tantas ganas de abrazarlo y agradecerle me reí por que la escena 
se me hizo por demás graciosa, se suponía que no volveríamos a estar juntos, me asegure de eso, 
me pase meses evitandolo... y entonces lo entendí “lo que tenga que pasar, pasará.” ... entendí 
que lejos de haber sido una pendejada esa frase había cumplido su cometido...reconfortarme... 
y que las cosas estaban pasando xq asi tenian que ser, nos abrazamos para despedirnos y sentí 
que lo quería como a nadie más y sentí que me quería como a nadie más exactamente como 
teníamos que querernos y fui feliz por cada uno de mis poros... así por así sin agarres furibun-
dos o cosas por el estilo, sin decirnos que nos queremos y todo eso... aunque debo admitir que 

decirle que lo quiero (no responder al me quieres? con un sí o un claro si no decirlo “te quiero” ) 
es una deuda que tengo pendiente con él, y que confio algun dia saldare si así ah de ser... y ese 
fue mi final feliz, no porque estemos juntos porque no es así, si no porque entendí que no debía 
de tener miedo nunca más ni a querer, ni a que me quieran, ni a que no sea asi, ni a dejar de 
querer, ni a que dejen de quererme porque no importa cuanto corras pasa lo de siempre... La vida 
... y despues de putearla, maldecirla, preguntarte estupidamente ¿por qué a mi?, etc... te sientes 
el personaje principal de Belleza Americana y solo puedes sentir una cosa hacia ella gratitud!... 
jajaja soru por extenderme tanto ... aunq talvez no leas esto jajaja... en fin es la unica vez que 
busque novio ...(ups ese es otro blog no? jajajaj)... en fin me gustan tus historias, eres complicado 
y quien no? mientras tengas vida asi será, asi es con todos... suerte con tus mujeres!!!... en buena 
onda 

A.R.: el amor y la amistad son incondicionales, uno no puede dar esperando algo 
a cambio sino dar por el simple gusto de dar y si no recibes nada a cambio no 
pasa nada, sigues para adelante sin tomarte las cosas personalmente. mostro tu 
comentario luana. 

Publicado por: julieth
Hola: Alfre
como esta, por lo que puedo percibir leyendo es que estas contrariado,confundido .Pero se que 
estas bien y me alegra eso. Que mi blogero favorito, este bien, bueno cumpliendo la promesa 
del primer dia que reabrieron busco novia ,te hice una promesa que seria tu fiel lectora y aqui 
estoy,bueno tengo clases me voy un besote con mucho ruido muahhhh 
chaito 
julieth -AQP

A.R.: linda julieth, besote tmb. 

Publicado por: Pip
Chévere tu corto, pero debió ser largo! Faltó el besito entre los protagonistas. Suerte!

Publicado por: jc
quedo inconcluso.... no me gusto... y weh al ver la cantidad de coments.. creo q se puede ver la 
calidad del blog... esperaba mas de este 

Publicado por: Gabriela
Hola Rusca!! , la verdad me encantan tu blog, en el trabajo yo lo paro leyendo, te felicito porque 
personalmente me has hecho darme cuenta de la realidad en cuanto a como piensan los hom-
bres!! jaja...y es bueno eso!! ah y eso que no tengas novia...no creo ah!! un beso!
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A.R.: Gracias Gabriela. y sobre lo último por qué ah? 

Publicado por: Rodolf
Rusca, es bueno que hayas aclarado como llegaste al blog, de hecho me gusta el blog ves las 
cosas como se deben ver sin con realismo y seguro encotraras novia, como dicen mujeres hay 
bastantes pero encontrar la adecuada o que llegue y te encuentre la que esperas es a veces dificil 
estamos igual jajajaja total llegara llegara, ahora sigue escribiendo para divertirnos y distraernos 
con algo deiferente cada semana...espero el proximo relato..

A.R.: Chévere Rodolf. 

Publicado por: Sunshine!!
Alfre!!...Yo tb estuve el sábado en gtk...pero no te vi...bueno yo tb fui bien resguardada para que 
ningún galifardo se me acerque...me quede bailando con Mr. Jager...buenote...
Cuando vayas a gtk, pasame la voz, nos debemos unos drinkys...

A.R.: Te llamé y te mandé un mensaje como a las 2 pero no me respondiste, hay 
que quedar pal próximo viernes ; ) 

Publicado por: Nati de G 
Hola Rus!! 
Siempre dicen que las mujeres dan más vueltas que los hombres, pero tú me haces pensar lo 
contrario. En todo caso, es bueno saber que también se rompen la cabeza pensando en lo que 
tenemos en la nuestra. Tal vez nos ahorraríamos tiempo y sería más fácil “cuadrarnos” y decir las 
cosas claras, ¿no? Un bso.
Pd. Según la rpta al post de Fabio, Gótica no estuvo bien el sábado, faltaba mi conversación en la 
barra pues!! jaja, este 26 voy! por ahi q nos vemos de nuevo, bsos, bye!

A.R.: Hay que decir las cosas sin rodeos, directo al grano. fácil nos vemos, bsos Nati 
de G. 

Publicado por: Flor CD 
BUeno,,,recorde la peli de Bridget Jones, cuando le responde a su amado “con tal q no sea q 
quieres casarte conmigo” y si era eso, y ella se recontra arrepintio, creo que tu amiguita se sintio 
asi, lo q pasa es q es orgullosisima. Me gusta tu forma de expresar pensamientos. Besos...mas 
sonoros que Julieth jajaja.Otra fans de Arequipa.

A.R.: Si pues es arequipeña. bsos. 

Publicado por: BM 
Hace un par d dias descubri q tenia acceso a la pagina de El Comercio en la chamba (lo tenia blo-
queado y solo me entretenia con rpp)y bueno ya q estaba ahi decidi checar si los blogs estaban 
desbloqueados y... oh, sorpresa!... tb lo estaban!! (x poco lloro de la emocion), recorde un blog q 
lei hace muucho mucho llamado “Busco Novia” y al verlo en el listado de blogs lo primero q pen-
se fue un “ala, Cisneros aun no consigue novia??” y decidi revisar q habia d nuevo y te encontre 
a ti... demonios!! eres mi droga... me he vuelto una adicta, pa ser sincera empece a leerte tan 
solo pa saber quien era Rusca y xq tenia la posta, cual fue la razon, motivo o circunstancia q llevo 
a los de El Comercio a elegirte como nuevo host del blog, y hoy lo entendi... me he leido los post 
en 2 dias... he reido frente a la pantalla en estos 2 dias y me miraban con cara de “esta chica no 
esta trabajando” y así era!! no he avanzado absolutamente nada en estos 2 dias... demonios! si 
me llega un memo o me bloquean la pag y regreso tristemente a leer tan solo la pag de rpp seras 
el responsable! Esperare anciosa cada lunes, y no precisamente pa volver al trabajo... xcierto! 
soy un año menor q sunshine y tb soy virgen pero eso no quiere decir q no sea sexy, lo soy xq me 
siento asi. Coincido con ella en q no hay un chico interesante peeeero no solo en lima, sino en el 
país o quizas si pero hay q buscar bien, q pereza... bueno ya... besos y muchos mas exitos!!
P.D.- gracias x hacer entretenidos estos 2 ultimos dias y a Renato Cisneros, nada, q le vaya genial 
en todo...

A.R.: De nada BM, más bien gracias a ti por leerme con tanta emoción. bsos!. 

Publicado por: DiegoSF
Bueno concuerdo al 100% que los hombres son de marte y las mujeres de venus. Para demostrar 
el punto utilizo el siguiente ejemplo; primero pido disculpas si alguien se siente ofendido por el 
ejemplo pero es solamente una dramatización exagerada de un evento que a muchos hombres 
nos ha sucedido; y va el ejemplo:
-A que hombre no le ha pasado que su novia, enamorada, agarre,trampa, etc le preguntara: ¿Mi 
amor, estoy gorda?
Si es pregunta de la cual no puedes salir bien librado. Aqui propongo tres posibles respuestas del 
caballero:
1)Mentirle: No, son ideas tuyas no estás subida de peso (pero si está algo subidita), y te respon-
de: Idiota porque me mientes, cuántas veces más me habrás mentido..
2)Decirle la verdad: si, estás con unos quilitos de más. A lo que te responden: eres un insensible, 
maldito, como me vas a decir eso.
3)Tratar de equilibrar la cosa mediante diplomacia: Son ideas tuyas amor, estás perfecta así. A lo 
que te responden, claro te gusta que esté con quilos de más para que nadie me vea, celoso de 
porquería.
Porque las mujeres son tan complicadas, tienen que darnos un respiro por favor. Los hombres 
también tenemos nuestro lado complicado, pero no tanto....
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Pasando al tema de las relaciones de larga distancia, finalmente no funcionan, lo digo por expe-
riencia propia. Siempre sales mal parado y para colmo depre.
Que maleado lo de la libreta, y tu que te esforzaste en el detalle.
Saludos

A.R.: jajaja, ta bueno ejemplo Diego, slds. 

Publicado por: Nicky 
Hola Rusca!
Me encanta tu forma de ver la vida y las relaciones. La verdad todo es recontra complicado 
cuando se trata de congeniar con alguien. Uno muchas veces hace el esfuerzo de lograr algo con 
otra persona y esa persona no se da cuenta hasta que es tarde y uno esta cansado de luchar. 
Que pena que sean asi las cosas no? Pero como dicen muchos, ya llegará la indicada para ti y por 
la que no será necesario luchar, simplemente basta un flechazo y poner los dos de su lado para 
que funcione, sobre todo estar en la misma onda.
Mucha suerte en todo!
Ya me volvi adicta a tu blog!
Cuando posteas de nuevo? Me quede con la curiosidad de saber cuales son las nuevas personas 
en su vida...
Besos :)

A.R.: Ahorita cuelgo algo, pero el siguiente episodio viene después de la final. 

Publicado por: Mariangela 
Es la primera vez que entro a tu blog y he de confesar que me parecio muy interesante!!
Aunque también coincido con algunos comentarios, que indican no creer que andas solo!!!!
Espero poder seguir siguiendo tus aventuras en busca de una novia!!!
Besos

A.R.: Ando solo Mariangela, como Hank Solo esperando cruzarse con la princesa 
Leia. 

Publicado por: Estefania 
Hola Rusca! 
La verdad no sabía que el blog tiene nuevo escritor, recién hoy me entero y ya me lei todos tus 
posts y están buenasos...me encantan tus historias, y lo q me parece paja es q alguien nuevo le 
de otro ritmo al blog. Éxitos en esta nueva etapa!

A.R.: Gracias Estefanía ! 

Publicado por: Luana 
wiiiiu el sr. alfredo y sunshine se van a conocer jajajaja... espero q nos cuente sobre eso!... nos lo 
debe despues de seguir fielmente sus conversaciones con sunshine dentro de toda la ruleta rusa 
de sus mujeres jajaja...

A.R.: Prometo escribir un post del encuentro ; ) 

Publicado por: Yank
Atropellaron al perrito y no bajaste a auxiliarlo.
Piensa en que si una mujer por mas #$%*¨” que sea, que esté o que en ese momento tenga en 
la cabeza no es capaz de entender que demoraste o tuviste un inconveniente -mas aun con un 
indefenso can- simplemente no merece tu atención.
Algo similar me paso -con una trama nada terrible y mucho menos un final tan infeliz con respec-
to al can- pero yo actué como me indica el corazón. Y ella se molestó simplemente xq caso no le 
hice. Problema suyo en ese momento.
Y efectivamente, esa chica no mereció mi atención por que al final algo frívola fue, no tuvo 
trascendencia en mi vida, a tiempo me di cuenta y eso fue bueno.
La proxima vez: Sal a tiempo a una cita y si ves a un indefenso en en problemas: SOCÓRRELO...
ella TIENE QUE saber comprender, sino mándala de paseo; que tal conciencia!!! Nunca condicio-
nes tu manera de actuar por una falda y menos mucho menos en circunstancias que requieran 
toda tu atención, tenlo por seguro.

Publicado por: Sunshine!!
buuu deje el BB en mi casa, el movistar en el bolsillo de mi amigo Rafi, y mi otro celu en la 
cartera, que estaba en el guardarropa....encima fui con 4 patas...y no me dejaban interactuar...
vamos este finde...pero no a Aura...para ir a Aura previamente tengo que comprar una bolsa de 
chupetes chapulin para repartir a los sobrinos ebrios jajajaajajajaja...
Vamos a gtk y jugamos pool en la terraza...o mejor tu juegas y yo digo yeeee porque soy malaza 
con el pool, el sabado de casualidad encaje el taco en el tooshie de un pata...horrorrrrrr!!!!!
PD. Alfre, aprovecho para hacer una precisión, dado que me duele el ojo ver que muchos escriben 
“malaso”, el aumentativo de “malo” se escribe con z...Buenazo y malazo constituyen formas muy 
coloquiales de aplicación del sufijo -azo a adjetivos. Formalmente, los aumentativos se aplican a 
sustantivos. Sin embargo, respetemos la aplicación de aumentativos con z: cañonazo, perrazo, 
carrazo...incluso...buenazo...AZO!

A.R.: Oye Sunshine no seas tan chacona ya? 
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Publicado por: Valeria
Hola Rusca,
Me encanta lo que escribes, yo estoy pasando actualmente por una situación parecida pero lo 
mío es más complicado!!!!...flirteaba con un chico por Internet y por coincidencia del destino 
teníamos muchos amigos en común!!!, el detalle es que estoy comprometida con otra persona, 
la situación se dio lo conocí y me sentí tan atraída por él no te imaginas cuanto, el sabia de mi si-
tuación e insistía para vernos, salir etc….yo me negué por miedo, por que sabía que estaba a un 
paso de enamorarme de él…cuando por fin se dí el me dio la espalda…estuvo más frío, más dis-
tante…solo se dedicaba a su trabajo pues no tenia tiempo ni para un mail, ni para llamarme…
la situación se complico y la que estaba detrás de él era yo!!! Como dices se volteo la tortilla…y 
cuando algo no es para ti hay que dejarlo pasar…y actúe como la chica…creo que lo acose tanto 
que se aburrió de mi….el se quejaba de que era una inestable…pero era por mi situación….de 
verdad que tu historia me ha puesto más triste de lo que estoy!!!! Un beso

A.R.: Que pena que te puso más triste, al menos tómala como una compañia. un 
beso. 

Publicado por: Gabriela 
Bueeno porq no eres feo!!! de hecho que debes tener muchas admiradoras...las mujeres gene-
ralmente somos tímidas por asi decirlo..y bueno si no tienes novia estamos igual ( sin novio)jaajja 
en fin! ah y dejame decirte que tambien me he leído toodos tus blogs...me gusta mucho como 
plasmas las historias!!!

A.R.: Pero eso no tiene nada que ver, puedes tener todo lo que quieras y estar solo 
igual, el amor, al menos en el que yo creo, se manifiesta en niveles más sutiles. 

Publicado por: MONICA 
...pero si sabes que no vas a recibir nada a cambio de esa persona, crees que vale la pena demos-
trar lo que sientes???? es lo que me está pasando a mi!

A.R.: Porsupuesto Monica, hay que dar por el simple gusto de dar, y si no lo valora 
problema de él, no tuyo. 

Publicado por: Gabriela
alfredito!...ojala puedas escribir mas historias de tu vida, es cierto que si alguien no es para 
ti pues ni modo,dejalo ya que hay varios peces en el agua... es duro de aceptarlo sobre todo 
cuando existen sentimientos... y cuando es prohibido se vuelve mas tentador!!!pero no hay como 
tener tu propia tranquilidad!!! un besooo!

Publicado por: julieth
hola : alfre 
Escribe julieth denuevo para hacerte recordar de lo q tú no cumpliste eso no me guta estuve en 
lima por cuestioones de relajo y no hicistes un Episodio conmigo dijistes que sip y nada jajajaja.... 
Y YA DENUEVO ESTOY en mi tierra natal arequipa la tierra k me vio crecer como me dicen 
aunque ,no naci aqui pues yo soy de un pueblito bien pintoresco pues aunk no lo conosco bien 
pues naci alli es lo unico que se, uhmm y segundo me molesta me choka pues no te llegue a 
conocer pues no imposible verdad ,pronto volveere haber sii me cumples noo!!! cuidate siiippp y 
otro besote sii
y kiero k seas mi amigo me aceptass k dices ?ç
kieres ser mi amigo alfredo Rusca?
JULIETH-AQP

Publicado por: Paloma Salvadora
Oye y tu vives en Lima??? Cuando estes por cusco pasas la voz..

A.R.: Si vivo en Lima Paloma Salvadora, cuando vaya te aviso. 

Publicado por: Vanessita TV
Que penita que no haya durado tanto.
PEro miralo por el lado amable ..aun puedes seguir escribiendo que estas soltero.
Yo tambien estoy dando mis pininos en esto de escribir
te invito a mi pagina
http://amigalima.tk
Un abrazo

Publicado por: Giancarlo 
Vaya, es increíble cómo hay ciertas circunstancias en la vida de uno que se reproducen en la 
de otros. Increíble también que justamente lea tu post escuchando la espectacular canción de 
Héroes del Silencio, “La herida”, cuyo coro reza: “Siempre es la misma función/ el mismo especta-
dor/ el mismo teatro en el que tantas veces actuó/ y perder la razón en un juego tan real/ Quizás 
fuera un error/ ¡Cúrame esta herida, por favor!”.
Algo muy parecido me sucedió las dos veces que fui a recoger a mi ex a un aeropuerto. Y sí, a 
veces es difícil aceptar los cambios, sobre todo cuando esos cambios son justamente en lo que 
tanto, pero tanto te asió a una persona... En fin... Reflexiones a deshoras, ya sabes.
Pd: Si no has escuchado la canción de Héroes del Silencio, te la recomiendo altamente, man. Un 
abrazo.

A.R.: Excelente Heroes del Silencio, tienen unas letras y un contenido medio 
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metafísico y a la vez te transmite una sensación de rabia y bronca alucinantes. 
Aquí está el link de La Herida, no la había oído antes, muy buena canción: http://
www.youtube.com/watch?v=wgZG66fj_kc . Los aeropuertos son escenarios claves 
Giancarlo. un abrazo. 

Publicado por: Zoe
En la vida hay personas con las k nos sentimos conectadas y creemos que podemos mantener 
una relacion, pero ellas son como estrellas fugaces, solo van a iluminar una parte del camino y 
luego desapareceran, lo que no quita que el momento vivido haya sido magico!
Mostro el Blog! Lei todo de una sola!

A.R.: Gracias Zoe! 

Publicado por: Mariella
oe osea tu quedas para verte con tus amigas virtuales que conoces por msn y creo que con las 
justas las conoces en persona y a tus amigas de siempre cuando ah???? estoy esperando mi 
almuerzo!

A.R.: marielita linda no las conozco en persona y últimamente y con el mundial 
ando sin tiempo pero tu sabes que cuando quieras caes nomás. bso. 

Publicado por: Milton
Cuando un amor es verdadero, no hay fronteras, tiempo ni distancia. Llevo catorce años junto a 
mi esposa, de los cuales llevamos siete casados y siempre tuve que viajar por trabajo, mas eso 
nunca nos distancio ni hizo que nuestro amor se agotara. Muy por el contrario, aún sigo enamo-
rado de ella y cada vez que escucho su voz en el teléfono siento la misma emoción que sentía 
cuando tenía diecisiete años. Bueno el blog!!! Saludos. 
Milton

A.R.: Gracias milton, y te felicito, algún día espero decir lo mismo. 

Publicado por: Rafo
Solo queria decir que disfruto mucho mas de tu estilo para escribir que el del plomazo ese que 
antes era dueño de este blog...¿como se llamaba? bah! a quien le interesa!. Sigue asi.

Publicado por: Jana
Rusca linda historia, me encanta leerte, ojala puedas postear mas seguido. Milton eres lo máxi-
mo, q bonitas palabras, sabes k tu comentario ha hecho que renazca en mi la esperanza de k si 
algún día lo vuelvo a ver nuestro amor siga siendo tan inmenso como lo es ahora.

Publicado por: Giancarlo
¡Verdad que sí, maestro! Yo creo que es el grupo más visceral (o apasionado, como mejor suene) 
del rock en español... Existencialistas al mango. Yo soy fanaticazo de )s( y, bueno, “La herida” 
es una de mis favoritas, aunque hay otras que son igual o mejores. Escucha “Fuente esperanza”, 
“Agosto”, “Sirena varada” (ésta está hecha sobre la base de la obra cuasihomónima del dra-
maturgo Alejandro Casona. La canción es un poema, man), “Hechizo”, “Parasiempre”... En fin, 
tantas... Por cierto, de cuando en cuando hay tributos en La Noche con una muy buena banda, 
así que no me extrañaría que en unos meses más haya noticias. Por lo pronto, te cuento que es 
casi seguro que haya un tributo a )s( y Bunbury en Yield Bar (frente a la Plaza San Martín, en el 
Centro) el próximo 14 de agosto... Ojalá te animes.
Bueno, ahora paso a tu nuevo post. Veamos en qué sigue la historia.
Un abrazo, tío.

A.R.: Apunto en mi agenda, me haces acordar y vao ! 
VOLVER 
AL POST
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Un verano italiano

Publicado por: Luciela
Q bello!!!...q bueno sería q aqllas personas especiales de nuestra vida duraran para siempre, 
pero lo bueno, mi buen Rusca, es q nos qdan sus recuerdos, sus ejemplos y enseñanzas...sabes, 
al leerte recordé a mis abuelos...ellos tb vivían en Los Nogales, es más aun conservamos la casa, 
pero ellos ya no están a mi lado en cuerpo...pero no olvidemos nunca q su alma siempre perma-
necerá con nosotros...yo estoy segura q Don Oreste Rusca Sosso, está sumamente orgulloso del 
nieto q tiene, de sus obras y su desempeño del día a día...FELICIDADES!!!

A.R.: mostro el comentario, chévere L. :) 

Publicado por: oscar
Buena historia Ruscafari!

A.R.: graciela Bossio. 

Publicado por: DiegoSF
Alfredo, muy buen post. Es una historia muy linda la relación con tu abuelo y como los juntaba el 
mundial. Sé lo que sientes por la Azurri, mis bisabuelos fueron inmigrantes italianos y como dicen 
la sangre llama. Esse fatídico día estaba en la oficina, sufriendo; ese gol anulado, ese maldito gol. 
En fin, terminé bajoneado. Bueno, te felicito por el blog, cada día está mejor.

A.R.: gracias Diego, un abrazo. 

Publicado por: gaia
precioso post!! esperaré cona ansias el próximo

Publicado por: Princesa Clara
No me gusto el post...Esperare a que saques uno nuevo, pero mejora la historia. Ahora eres 
unshow-man y debes pulir lo que publicas, por algo te pagan no?

Publicado por: Uriel A. CH. 
Amigo Rusca sabes yo no disfrute a ninguno de mis nonnos pero de haberlos visto me hubiera 
gustado tener la misma ralacion un gran abrazo 

A.R.: un abrazo Uriel. 

Publicado por: CAP
Buenisimo rusquete. Ya era hora de que escribas como sabes y dejes de enredarte con los tram-
polines jajaja

Publicado por: Jean
chocala pero en mi caso el era de Venecia... Llego al Callao.
No me gusto como jugo Italia, pesimo...
creo que viene la final sudamericana...
Jean

Publicado por: tua sorella
esa tarde fue la mejor! se le extraña mucho al nonno hermoso...
me ha removido tu post, un beso bro!

A.R.: Fue alucinante, un beso gorda. 
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Publicado por: Sevin
excelente post alfre!!! :)

A.R.: gracias sevin. 

Publicado por: Panty
Alfredo, un recuerdo super fresco un 9 de julio del 2006 en tu casa, con un mar de gente 
alentando y tu abuelo en primera fila... imponiéndote calma para que puedan ganar el mundial 
tranquilos. Gran día.
Abrazos

A.R.: Asi es Panty, gran día. 

Publicado por: Silvana
Que lindo homenaje al abuelito, estoy sorprendida por tu parecido con el, ya sabes como te verás 
en el futuro.

Publicado por: Meli
Muy buen post...!!!! La fiebre del mundial nos tiene a todos, más que unidos... lástima que ya 
esté por acabarse! 

Publicado por: Rodrigo Muñoz
Grande Rusca. Genial el blog!

A.R.: Gracias Rodrigo, un abrazo. 

Publicado por: Gli Azzurri!!!!
Que lindo post!!! yo soy nieta de inmigrantes italianos y sin ir muy lejos mis padres viven alla, 
hace 4 años lloré de felicidad y emoción cuando Italia ganó el mundial de Alemania, sin embargo 
la semana pasada lloré desconsoladamente cuando nos descalificaron, creo que el perder me 
hizo llorar mas que cuando ganamos, pero al menos me quedó el consuelo que luchamos hasta 
el final y nos fuimos con la frente bien en alto. ITALIANS DO IT BETTER!!!!

Publicado por: la bruja 
Me sacaste un par de lagrimitas :’( 
Corto pero concreto!, muy bonito Rusca!

Publicado por: mariagracia
Q LINDO!!

Publicado por: Amalia de Rusca
Alfre que bonito todo lo que has escrito, lo acabo de leer completito y sí, tu abuelo Tito, el abuelo 
de mis tres hijos también, era un hombre excepcional, íntegro, generoso, de buen corazón, real-
mente lo máximo. Acá en la casa todos extrañamos las reuniones que hacía que todos los RUSCA 
nos juntáramos, digo nos, porque yo también me siento una Rusca.

A.R.: Un abrazo Amalia, si pues se extrañan esas reuniones. 

Publicado por: Rusca papá
Hola Alfre, realmente el nonno Tito fué lo máximo, el mejor !!!! seguramente estará bebiendo 
harto vino tinto en el otro mundo para olvidarse de esta eliminación de Italia......tenemos tantas 
historias y tantos recuerdos...y la reunión que organizaste para ver a Italia convertirse en el 
campeón del mundo es uno extraordinario que él tuvo siempre presente, como lo tenemos todos 
los que estuvimos allí. Un gran abrazo de tu pa.

A.R.: Un abrazote pa. 

Publicado por: Jorge Moreno
Hola Alfredo. Esta parte existencial que nos relatas y este tipo de fotos en sepia que publicas, di-
cen mucho de ti y puede considerarse un tema más interesante que las frívolas y plásticas mujer-
citas que frecuentas. Bueno, tú tampoco eres tan estable, así que la culpa de que estés buscando 
novia (o lo quieras aparentar netamente por razones comerciales) no es completamente de ellas, 
sino también de tu inestabilidad para llevar una relación. Tu papel de bohemio te va muy bien. 
Te aconsejo que te dediques a escribir (que lo haces muy bien) y a buscar solamente “choques y 
fuga”; es lo que mejor va con tu personalidad. Nunca le prometas nada a ninguna chica y la vida 
tendrá más sentido para ti... Ah, y también ten tu Rusquito(a)... Un abrazo.

A.R.: Un rusquito(a) de todas maneras. 

Publicado por: Ma. Clara
Hola, todo bien el post de hoy. Lindo recuerdo el de tu abuelo pero No es este un Blog de Busco 
Novia? Sorry pero por ahi mejor hubiese sido postearlo en algun blog de deportes.Prometiste que 
postearias cada Lunes, se entiende que estes ocupado y blah blah blah, pero creo que no es que 
no tengas tiempo como siempre mencionas,creo que ya no tienes interes en el blog , es por eso 
que ahora posteas cada vez que te acuerdas o porque tus seguidores tienen que rogarte para 
que postees pronto. Me atrevo a decirte esto porque me enganche bastante al principio, hoy ya 
no me entusiasma tanto leerte pero igual espero tu siguiente post.

A.R.: Gracias
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Publicado por: Oreste Rusca Seminario
Alfredo,has demostrado una gran capacidad para utilizar este mundial del fútbol como punto 
de apoyo para accionar la palanca con la que has movido los recuerdos que tienes de tu Nonno 
Oreste,ocasionando un fuerte efecto emocional en los que te hemos leido.
Nilda y Yo hemos vibrado leyendo esto y estamos muy agradecidos contigo,realmente hemos 
sentido que esto lo escribiste con el alma.

A.R.: Asi es Tito, un besote a Nilda y a ver cuando paso por el casco. 

Publicado por: queta
Me ha encantado, he revivido ese almuerzo lindo, ¡ que bien que lo hiciste ! quedará en la 
memoria de todos
El abuelo fue lo mejor, siempre discreto, siempre confiable, siempre amigo.
Te quiero mucho
Mami

A.R.: Si Ma, salió perfecto. Y me parece muy bien que estes leyendo el blog de 
nuevo. yo tmb tqm.beso. 

Publicado por: jose feroz
buena rusca, no sabia ke tu abuelo habia fallecido,si me acuerdo de el cuando nos llevo a un 
clasico de chibolos y las otras veces ke lo vi incluyendo la final del mundial pasado

A.R.: habla palma cuando vienes. 

Publicado por: Zacarias
Bravo!
Genial post. 
Saludos y Forza Italia!

A.R.: Forza Italia !!! 

Publicado por: cate
Alfredo, me encanto tu post, me emociono muchisimo. No se si es por el recuerdo de mi nonno, 
o de mi papa (quien es el Italiano y quien me inculdo el amor a “la nazionale”) o que todas tus 
descripciones de los mundiales pasados me trajeron tantos recuerdos...pero tengo unas lagrimi-
llas entre las pestagnas. Gracias por compartir con nosotros estos recuerdos!

A.R.: Gracias a ustedes por dejarme compartirlos :) 

Publicado por: Jose 
Sin palabras... es el mejor post que has escrito.
Tienes mucha suerte, los abuelos son lo maximo... mis dos abuelos murieron cuando yo tenia 6 
años y solo tengo imagenes muy lejanas de ellos...
Un fuerte abrazo!

Publicado por: Mariposa Azul
Que bello lo que escribiste…
Yo perdí a mi Tata hace casi 3 años también, es hermoso recodar aquellas cabecitas blancas que 
lo que hacen es alegrarle la vida a los nieto, engreírlos, mimarlos y malcriarlos también…
Extraño besar aquella cabecita ya casi sin cabellos y decirle te quiero mi gordito lindo…
Me has hecho recordar tantas cosas bellas de él…
¡Gracias! 

Publicado por: Giovanna
Muy bonito tu post Rusca¡¡ pues creo yo que siempre seremos hinchas fieles a nuestra familia 
pase lo que pase...en las derrotas y las victorias. que lindo abuelo tuviste, yo tuve uno, solo que 
nunca tuvimos la relacion de abuelo ñeta por motivos x,solo se que fue una gran persona.
cdt un full Rusca
Gio0

Publicado por: Andrea
Mas q genial Rusca! me robaste una lagrima... y trajiste muchos recuerdo a mi memoria...
Los ultimos post han estado increibles... ya me he vuelto a enganchar y ahora no me perdere 
ninguno

A.R.: Muy bien Andrea. ;)  

Publicado por: cris
no me gusta este post, deberias bla bla bla bla bla, me crees?
Esta bueno que cambies de tema de vez en cuando si que si! poco a poco se puede ver o conocer 
más al escritor que a las chicas de su vida, creo que eso lo hace más fresco... diferente :)
nunca me respondiste el mail que te escribi alfre, te llego? :/

Publicado por: Habla!
Excelente! un abrazo 

Publicado por: Yan
Un post que maravilloso… las otras palabras sobran. 
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Publicado por: julieth
Hola Alfre 
me encantó este post. Bueno yo nose mucho de fútbol pero ahi en algo ,pero si te gusta y atu 
abuelo le gustaba amí jajjaja 
me gusto el post como siempre .
escuchala esta canción ami personalmente me gusta ...escuchala que te parece ..pero la escuchas 
sipp
beistos con mucho ruido.
JULIETH-AQP
http://www.youtube.com/watch?v=KWVMaYlb4_o&feature=related

A.R.: Mostra la canción Julieth, gracias ! bso. 

Publicado por: Romina
No puedo creerlo! tus palabras me han leido el pensamiento. Senti casi lo mismo cuando vi ese 
partido en el que Italia saldría del mundial y se me cayeron las lágrimas.
Mi papá es italiano y siempre hemos tenido la ‘azzurra’ en el corazon, cuando ganó Italia en el 
2006 mi casa era lasagna, vino tinto y tiramisú.
Me encantó lo que escribiste! y para adelante nomas, Italia siempre será Italia.

Publicado por: Mariella
Alfreeeeee, que lindo te quedo este post!!!! super conmovedor! claro que me acuerdo ese parti-
do en el depa de tu mami, aunque yo llegue al final, yo vi ese partido con tavi y sus amigos,pero 
de ese día me acuerdo más de la celebración con ustedes,y una de las imagenes de esa tarde era 
sin duda tu abuelo bien sentado frente a la tele felizzzz :)
besos miles!!!!!

Publicado por: Sunshine!!
Que lindo post Alfre...que sweet y que suerte que tengas esos recuerdos de tu nonno.Uno de 
ellos tb es de la squadra azzurri, pero se mando a mudar a las arequipas y nadie lo saco de alli 
jamas... 
Yo nunca tuve esa cercania a mis abuelos, porque uno (el astro azzurro) vivia lejos, odiaba lima 
y su clima y encima fallecio hace unos años, y el otro que tb ya falleció, no era muy afectuoso 
que digamos, osea no era un muffin, sin embargo, las pocas veces que compartimos marcaron 
un monton mi vida alucina, es que generalmente mi abue era algo tipo: niñita come toda tu 
comida...o niñita parate derecha...o niñita, una señorita no llora en publico(tenia 6 años y mis 
primos demoniacos habian metido la cabeza de mi barbie en mi milo y el publico era mi propia 
familia!!!!!)...
ah! con mis abuelas es lo mismo...una vive re lejos porque tb odia lima (pucha, no la he visto en 

casi 13 años, pero hablamos todos los meses) y la otra vive re cerca pero no tengo tiempo para 
verla y ella no tiene tiempo para esperarme...
Ohhhh me has puesto nostalgica Alfreeeee...ahorita llamo a mi abue...la que vive lejos nomas, 
porque la q vive cerca es muy karma camillion...despues me pregunta ¿y tu cuando te casas? y 
empiezan los problemas...
dicho sea de paso...mi estimado, desde las 8pm de ayer sigo esperando que me llames de nuevo, 
me dejaste con el chisme a la mitad...que estafa! jajajajajaja

Publicado por: Sunshine!!
Que lindo post Alfre...que sweet y que suerte que tengas esos recuerdos de tu nonno.Uno de 
ellos tb es de la squadra azzurri, pero se mando a mudar a las arequipas y nadie lo saco de alli 
jamas... 
Yo nunca tuve esa cercania a mis abuelos, porque uno (el astro azzurro) vivia lejos, odiaba lima 
y su clima y encima fallecio hace unos años, y el otro que tb ya falleció, no era muy afectuoso 
que digamos, osea no era un muffin, sin embargo, las pocas veces que compartimos marcaron 
un monton mi vida alucina, es que generalmente mi abue era algo tipo: niñita come toda tu 
comida...o niñita parate derecha...o niñita, una señorita no llora en publico(tenia 6 años y mis 
primos demoniacos habian metido la cabeza de mi barbie en mi milo y el publico era mi propia 
familia!!!!!)...
ah! con mis abuelas es lo mismo...una vive re lejos porque tb odia lima (pucha, no la he visto en 
casi 13 años, pero hablamos todos los meses) y la otra vive re cerca pero no tengo tiempo para 
verla y ella no tiene tiempo para esperarme...
Ohhhh me has puesto nostalgica Alfreeeee...ahorita llamo a mi abue...la que vive lejos nomas, 
porque la q vive cerca es muy karma camillion...despues me pregunta ¿y tu cuando te casas? y 
empiezan los problemas...
dicho sea de paso...mi estimado, desde las 8pm de ayer sigo esperando que me llames de nuevo, 
me dejaste con el chisme a la mitad...que estafa! jajajajajaja

Publicado por: Marialuisa
....A mi tambien se me cayó la lágrima con lo de tu ‘nonno’ . El mío es muy peruano y lo adoro... 
el italiano es mi esposo!. Vivímos el mundial del 2006 en Milán , veíamos tanto futbol que mi 
niña que entonces tenía 3 años hasta ahora se acurruca con el futbol antes de dormir....Entonces, 
me hacía muy feliz ver a mi familia y a mis compañeros de trabajo (italianos) tan contentos... 
Ahora vivimos en España, mis niños vienen del colegio con los colores de españa pintados en los 
cachetes, no es lo mismo, no es Italia - no es Perú..

Publicado por: Ale dR
Muy muy buen post alfre,de verdad te pasaste me encanto te mando bsos.
Ale.



222

Publicado por: edu
rusca:
gracias por este hermoso post, y disculpa que sea repetitivo, compruebo una ves mas, cuanto 
mas te abres mejor escribes, esta lagrima te la dedico, como buen arequipeño - residente en lima 
extraño a mis abuelos en mi ciudad, el mio se llama Hector Valdivia, mi papi, cuando lo vea le 
dare un abrazo recondando tus lineas. 
un fuerte abrazo, el video este es de una cancion que bailaron ms abuelos en sus bodas de oro, 
momento increible .. 
http://www.youtube.com/watch?v=LDip9wFbRbc

A.R.: Buena la canción del temucano, gracias Edu, un abrazo 

Publicado por: Melissa
Que te puedo decir.... repetirte que soy tu “fans” declarada.
Hermoso post.
Saludos al Nonno, donde quiera que este.

Publicado por: Diana 
Hola, sólo me animé a escribir porq tu post me llegó al corazón, snif!, recordé a mi nonno pero 
no recuerdo si le gustaba o no el fútbol, pero sí los almuerzos con él y su botella de oporto en la 
mesa.
Sí, eliminaron a Italia y yo que auguraba que será como el mundial anterior Italia-Alemania y 
alucinaba que nos juntaríamos en familia para hinchar a la patria de mis raices, pero buuu nos 
quitaron las ilusiones.Como dicen así es el fútbol señores.

A.R.: Asi es la vida, así es el fútbol, gracias por el comentario diana. 

Publicado por: José David Salas Torres
Excelente post, realemnete bueno, y eso que no soy aficionado al futbol, pero la conexion de 
esas imagenes con el recuerdo de tu abuelo, toco bien al fondo. felicitaciones!!!

A.R.: Gracias, José ! 

Publicado por: JOSE CACERES
Grande Rusca. Grande de verdad. Me hiciste viajar al lejano 1978 con mi familia, tios y primos, 
todos apretados contra el sony trinitron a colores que pesaba 200 kilos, celebrando el golazo de 
Cubillas ante Escocia, y sufriendo la agonia de la derrota ante Argentina.
me hiciste recordar a Alejandro, mi viejo.
Gracias por eso.

A.R.: De nada Jose, un abrazo.
 
Publicado por: Giancarlo
Y yo que pensaba encontrar algo relacionado con el último post, me di con éste. Asu, man, muy 
emotivo. No sólo porque traes a tu memoria el recuerdo de tu abuelo 8con todo lo que ello 
implica), sino porque has sabido combinar el fervor por la familia con el fervor por el fútbol. Así 
es cuando las cosas salen auténticas. No sólo te felicito por el post, sino por vivir los recuerdos 
como se debe: con tanta emoción.
El nonno vivía el fútbol... ¡Sí que sabía de la vida!
Pd 1: Yo casi lloro con esa final, tío. Ver al más grande que parió el fútbol, después de Maradona 
y Pelé, retirarse de esa manera fue demasiado duro. Tengo una admiración por Francia en bastan-
tes cosas... Un par de ellas son su literatura (sorbe todo la poesía) y Monsieur Zidane.
Pd 2: Te pareces harto a tu abuelo. ¡Saludos!

Publicado por: Vegetariana
Cuando las palabras salen del alma, siempre salen bien! ;)
p.d. q churro el nono

Publicado por: Martha
Muy dulce y muy sentido. No conocí a mis abuelos pero creo que a través de mis padres pude 
vislumbrar sus enseñanzas y así pasamos de generación en generación.
Dile a la Princesa Clara (de Huevo) que salga del cascarón y no sea tan hueca, qué tipa!

Publicado por: Uchi :D
Palabras exactas...sentimientos precisos...me transportaste a mi huacho..con mi papa Moises...
mi viejo eterno recontra hincha del alianza como tu nonno..pero eso si lo herede yo ;)..Me hizo 
mucho bien leerte..hace dos semanas q no entraba porq en verdad staba full..ya me di cuenta q 
necesito mi dosis de Rusca pa sentir estas buenas vibras!..Besoteeeeeeeeeeeeee!

A.R.: Mostro Uchi, mi abuelo jugó baloncesto por la U y se hizo hincha de Alianza, 
nunca entendí bien que paso ahí. besote! 

Publicado por: Ana
Hola Rusca, excelente post !!! Retrato exacto de emociones. Un abrazo

Publicado por: Ana
Hola Rusca, excelente post !!! Me hiciste recordar momentos muy hermosos de mi infancia 
cuando mi abuelo era un roble.
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Publicado por: Sunshine!!
Alfre!!! quitate las pantuflas de peluche y vamos a comprar vuvuzelas!!!!!!

A.R.: Si qiero una vuvuzela, hoy me trajeron una medio rara, mas chica y que suena 
diferente, se equivocaron creo. 

Publicado por: elipr
hola, hay un comercial de una cerveza catalana que rescata ese detalle, 
http://www.youtube.com/watch?v=wHsaDsWMyXE
se trata de disfrutar del “partido” que recordarás toda tu vida con esa persona especial 
y creo que es lo que te ha pasado.
no sé como llegué a tu blog, pero resulta que el mundo es chico .
saluds

A.R.: Buenaso el comercial, porque que chico es el mundo, quien eres? 

Publicado por: Sacerdotisa
Sunshine se ha enamorado de ti.

A.R.: Tu crees? 

Publicado por: Cristina
EL MEJOR!

Publicado por: Mariposa Azul
Alfre, cuando nos regalas otro Post ??? se te extraña =)

A.R.: Pronto, pronto. 

Publicado por: Sacerdotisa
No creo, estoy segura... apostamos?

A.R.: Que tu eres sacerdotisa pitonisa? 

Publicado por: mili
wow, identico a tu abuelo

Publicado por: Diego 
Loco, a Cannavaro no se le cayó ninguna lagrima, ni una sola!!!. viste bien el final del partido?

A.R.: Como diría mi pata Chuiman: ... Ta que bien asi son no? ahí te pongo mi 
respuesta Diego: http://www.vanguardia.com.mx/cannavarodiceadiosnuncahubie-
rapensadoenunfinalasi-513929.html slds. 

Publicado por: Sacerdotisa
Asi es.
pd: No podras negar que algo de eso intuias... o eres de los hombres que no saben ver las 
señales?

A.R.: Vamos a ver que dice Sunshine, pero de verdad verdad no creo, ni siquiera 
nos conocemos, aunque este sabado en GTK puede ser que finalmente se de el 
encuentro esperado. 

Publicado por: Sunshine!!
jajajaajaja sorry Sacerdotisa, te veo mal como pitonisa...si hubiera querido algo con Alfre, hace 
raaato hubiera caido...donde pongo el ojo, pongo la bala, querida.
Por otro lado, tons nos vemos en Gtk?...a todo esto, debo chapar contigo?...no verdad?...mejor 
hay que preguntarle a sacerdotisa pitonisa del mal...

Publicado por: Mariella
si yo tambien pienso que sunshine quiere contigo jejeje, claro y lo mas loco es que ni siquiera se 
conocen personalmente, solo se manyan por msn,ni nosotros tus amigos sabemos quien es...un 
misterio, parece un personaje mas de tus historias... 
pd 
ya avisa lo del partido del domingo
besiños

Publicado por: Sunshine!!
No pues Alfre!!! no vale!!!!!...como dicen que quiero contigo, no me podre chapar al pata que 
me quiero chapar, este fulano con quien quiero sabe que soy Sunshine!!!!... 
Tb otros patas que me chape saben que soy Sunshine y van a pensar que los chotie porque 
quiero contigo y no porque besan realmente mal... 
Mi ex tb lee tu blog y sabe que soy sunshine y ahora va a pensar que lo termine porque quiero 
contigo!!!!!!...
Ya me malograste el plan del finde!...ahora tendre que buscar uno que no lea el blog...
tsssssssssss

Publicado por: Dani
¿cuándo posteas?...te estamos esperando...
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Publicado por: Sacerdotisa 
NO vale picarse... y el hecho de que no se conozcan no significa que ella no haya considerado 
esa opcion o mejor aún no la este pensando, ella dejara que te involucres con quien quieras 
involucrarte, escuchara atentamente tus relatos de otros amores, porque en el fondo cree que tu 
con ella cerraras el circulo...

Publicado por: Jonathan 
este post no me gusto para na... 

Publicado por: Jonathan
A este paso, Sunshine, vas a tener que abrir también tu blog para hacer las aclaraciones respec-
tivas.
Y tú, Alfredo, podrás decir, cual Augusto Ferrando: “¡Yoooo lllaaa deeeesscccuuubbbrrrí” 

Publicado por: Jesus
Solo es una opinion,pero no seria mejor cerrar el blog BUSCO NOVIA,y que Rusca es un blog 
creado por el,y que alli cuente de sus viajes a europa y de su abuelo,no es nada contra ti rusca 
creo que escribes muy bien,pero tus temas no van con el concepto del BUSCO NOVIA,cierra este 
blog y abre uno tuyo y cuentanos tus experiencias y anecdotas.

Publicado por: Erika F.
Alfre!!! que bueno tu post!, y los comments me han hecho reir jaja, pero como bien dice Marieli-
ta, facil sunshine quiere contigo, aunque no se conocen veo que hay harta confianza, de parte de 
ella. Suerte con eso!
Oye y cuándo toneas con nosotras?, nosotras si sabemos que no te gustan las multitudes, queda 
con Marielita y me avisan! besos!

Publicado por: Jose
Y volveras a escribir???
Ya, no?!?

A.R.: Si, si, estoy justo escribiendo el siguiente episodio, ya en esto días sale. 

Publicado por: Sunshine!!
jajajaja noooo mi amooooor... Alfre es un chico muy buena onda y un mate de la risa...medio 
neurotico y cerrado algunas veces, pero eso lo hace diver...
No es mi estilo aplicar la del “amigo sprite”, porque yo soy a la que siempre le tienen ganas (tran-
quila pues...) jajajajajajajaajaja. No pues, yo nunca crei en amores platonicos, ni en las relaciones 
tormentosas tipo televisa. Alfre es el romantico y yo el cable a tierra.

Alfre busca a la mujer de sus sueños, yo espero al hombre que no me de sueño...así que olviden-
se de una historia tipo Gise y Robert porque no ocurrira jajajajajaajaja...
Alfre y yo seguiremos siendo amigos on line, on da phone, on da post... esa es la esencia de 
nuestra amistad y así estamos muy bien...
PD. Rusca! la gente alucina q soy re fea y q por eso suspiro por tí, mi amor blogónico-
jaaaaaaaaaaaa...no seas maloooooo...exijo que me reivindiques!!!!!!!!!!...antes que mi club de 
fans enamorados me abandone!

A.R.: Sunshine es linda !!! 

Publicado por: Giancarlo 
¡Reivindicada!
(Y yo, me apunto solo... Jajaja)

Publicado por: Vegetariana
No Sunshine, nadie ha dicho que eres fea, no creo que lo supongan tampoco... sino que una 
amistad asi es fuera de lo comun... 
Y bueno, ya le aclaraste a Rusca de pasada que ni siquiera quieres nada con el. Y si el si?
Tan bonito muchacho caracho, como lo anulas asi por asi?

Publicado por: LIZ GIN
SHUSHINE... SI QUE ERES BIEN FIGURETTI ..!!!!
CANSATE PUES.. 
entro al blog para saber de las historias de busco novia.. y me entero de ti.. pffff

Publicado por: LIZ GIN
y otra cosa shushine... por como escribes pareces que paras exaltada.. te preocupa mucho tu fin 
de semana... tu club de fans .. tu imagen.. en fin.. toma tu valeriana y relax.. 
y sobre todo..deja que el protagonismo de este blog sea de su blogger.. !

Publicado por: celeste
no se si sunshine sea fea pero si la tienen como amiga via electronica por algo sera no?????
y si, ya deja de figuretear que ya aburriste maaaaaaaaaal, abre tu propio blog si quieres, pero a 
los que leemos busco novia no nos interesa tus temas
ya rusca escribe un nuevo post, que le das mucho cabida a la amiga de todos ( porque como ella 
misma dice todos sus “chapes” saben que es sunshine)

Publicado por: Maritza  
Mmmmm....!! k puedo decir... son cosas k pasan!! 
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Publicado por: Mariposa Azul
No quieres ser mi amigo Cibernauta también?? Jajaja, sería muy divertido ...
Ya pues Alfred queremos un nuevo Post… el tenernos a la espera es una maldad… =)

Publicado por: Vanessa
Pucha, pensé que yo sola sentía que la tal sunshine aburría con todos sus comentarios, me doy 
cuenta que no... la verdad es que yo leo a Rusca y me interesa lo que tiene que decir él. Sunshine 
abre tu blog y no malogres este...sorry Rusca es tu amiga seguramente pero los demás no tene-
mos que necesariamente enterarnos de sus desvaríos...

Publicado por: Above-the-Average
jajaja Sunshine, eso te pasa por figuretti...”OMG!” ¿qué pasará ahora con tu “finde”?, ¿ya no 
será “diver”?

Publicado por: Sandri
Te cuento que han pasado 15 dias desde el ultimo post? cuando vuelves a postear?

A.R.: Acabo de postear Sandri ! 

Publicado por: mariagracia
ya toca escribir!!! grgrgr

A.R.: Yaaaa 

Publicado por: Sacerdotisa
jajajaaj la amiga de todos!! jajajaaj quiii buiinaaa
by the way en serio Rusca, dile a tu templada que abra su propio blog, facil que la hace linda!! y 
le liga alguno o varios......

A.R.: Ya mucho maleteo a Sunshine, cambiemos de tema que ya hay un nuevo post! 

Publicado por: victor
Será porque yo soy decendiente de peruanos que descienden de peruanos y por eso me conside-
ro... eh... peruano (parece qeu soy el unico en este blog), 
pero no entiendo ese afan de sentirse de otro pais simplemente porque los abuelos o bisabuelos 
son de alli.
Para comenzar, ni en Italia ni en España nos quieren, asi que no se porque pierden el tiempo llo-
rando y desesperándose por esos equipos. (incluyo España aunque no se menciona acá, porque 
he visto comentarios de peruanos en Facebook cuando jugó Espana en el mundial)

Por mas blanco que seas, basta que abras la boca allá para que ya seas calificado de sudaca o de 
inmigrante y ya te ven con otros ojos.
La verdad me parece que deberian preocuparse mas por su verdadero pais: el Perú.

Publicado por: Julita Inca
tanto has caminado y aún no encuentras lo que buscas?
mejor detente a ver lo que tienes frente a tus ojos
muchas veces no nos percatamos de lo que tenemos en nuestras narices
lo esencial es invisible muchas veces a nuestros ojos

VOLVER 
AL POST
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Episodio VIII - 40 días en el Valle : 1. El Muki

Publicado por: fernanda
que buena !!!! 
pero que rocheee jaja

Publicado por: CAP
Ta buena mostro. Conocía la historia pero plasmada en texto ha quedado bien. Cómo quemas a 
la gente curuju...

Publicado por: Matías
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa... !!!
Buen post, Alfredo.
Saludos

Publicado por: Ale dR
Buena Alfredito...yo creo k ese pasto estaba brutal jajajajaja

Publicado por: Melissa
Jajajjaja q wena...la verdad q nunca me atreví a escribirte o bueno la verdad es q nunca alguna 
historia tuya me había insitado tanto a hacerlo...bien he!...ahora si espero las siguientes, suerte y 
q no demore pz..
Atte: Mel :D!

Publicado por: Lou
Me hiciste CAGAR de risa!... Apurate en colgar los otros post!, Siempre buenos que te dejan con 
ganas de querer leer mas :).

Publicado por: Luis
Asu tanto te has demorado...pero te quedó bacan.

Publicado por: MONICA
QUE CHISTOSO ESTE POST.

Publicado por: Sandri
JAJAJAJAJA! que mate de risa! Buen post Rusca! valió la pena esperar!

Publicado por: LIZ GIN
Con el alcohol todo es posible jajaja
Yo estaba bien borracha en un tono en mi casa.. celebrando mis veinte.. caí sentada en un sofá.. 
mis amigas dicen que habré dormido unos cinco minutos.. se acercan .. me jalonean .. se vacilan 
de mi…me despiertan.. “!vamos a seguirla ..! “ me gritaban.. 
y en eso ..despierto cual acordeón.. justo se apaga la música.. y digo a viva voz.. PERO QUE 
PASA.. PORQUE ME JODEN.. SI YA PAGUÉ MIS IMPUESTOS!! 
JAJA.. luego de diez años .. hasta el día de hoy me vacilan de eso!! (no soy contadora.. a esa 
edad que iba a pensar en impuestos! aún no me explico de donde salió esa respuesta jaja

Publicado por: Mariposa Azul
Jajajaja, no sabes el ataque de risa que me ha dado en la oficina, mis chicos me miraron raro y les 
pedí le leyeran tu post, en serio muy bueno me alegraste la mañana ya que la comencé con el pie 
izquierdo hoy…Yo también quiero ser tu amiga cibernética y no me respondiste…

A.R.: Ya eres mi amiga cibernética. ; ) 
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Publicado por: Cynthia
Muy buena, Rusca!!! Además me lo puedo imaginar a Pirula en Procuradores!!!

A.R.: jajaja, Hola che ! justo ayer hablé con él pa juntarnos un día de estos, a ver si 
te apuntas. 

Publicado por: Liz
Como siempre muy buenos tus pots! Me reido bastante ^^,
me haces recordar a un amiga que empezo a pelease con el pobre arbol de un parque ... :)
A esperar el sgt! 

Publicado por: cr
que buenaaaa hace 5 min estaba mirando un excel con cara de palo y al siguiente minuto estoy 
matandome de risa frente a la pantalla,...excelente!

Publicado por: laurito
el meneito... el meneito...

Publicado por: Monica
Yo también puedo ser tu amiga cibérnetica, necesito consejos de un hombre sabio y que ha 
vivido, si es positivo, me escribes al correo que pongo al escribir los comentarios.

A.R.: Pero tu también lo eres pues Mónica, por acá todos somos amigos cibérneti-
cos! :) 

Publicado por: Vegetariana
Gracias Rusca!
...por regalarme una gran risotada.

A.R.: De nada vegetariana, con mucho gusto :) 

Publicado por: Princesa Clara
No me gustó :/ que puedo hacer ah?

Publicado por: Natalia
me hiciste el día jajajajajaja.

Publicado por: mariagracia
q imbeeecill jajaja 

Publicado por: Giovanna
k gracioso Rusca como siempre el alcohol y sus consecuencias---
... =) no tomen en exceso chicos¡¡
saludos Rusca
Gio0

Publicado por: Cristhian
tio... la verdad mejor dedicate a otra cosa. Y es que no se si tratas de hacer el papel de payaso o 
de idiota aunque mas te acercas a lo segundo; recomiendo tocar algun tema mas interesante... 
escribe algo que enganche al lector no con groserias y cojudeces como la marihuana... disculpa 
tio pero no creo que dures mucho! suerte y mejora

Publicado por: Christian
Jajajaja, que de putamadre, yo también fui al Muki en mi viaje de Prom. - no me pasó lo del espe-
jo claro - lo que pasó es que llevaba ya más de 6 Macchu Pichu, un par de Perú Libres y mientras 
estaba en la barra pidiendo un trago más - o tratando de pedir en un idioma ininteligible - un 
Ekeko me pone la mano en el hombro, me asusté más que la flaca del Aro cuando Samantha se 
sale de la tele, y le metí tremendo derechazo que lo mandé al suelo, el barman me manda a la 
mísmisima, me dice que es un hombre contratado para hacer de Ekeko (y no moverse o moverse 
una vez cada cierto tiempo).
pd: Rusca fui al Pariwana y en verdad GRACIAS!.
Simplemente Genial! la pásamos más que de la putamadre.
Pensamos volver a ir. El Staff, el lugar, la gente todo de pm.

A.R.: Jajaja, que buena, pobre ekeko. Que paja que la hayan pasado tan bien en 
Pariwana, vuelvan cuando quieran y pasen la voz ! ; ) un abrazo Christian. 

Publicado por: Antonio in L.A.
Buen post! Que nunca muera El Muki. No fui a Cusco de viaje de promo ya que al final optamos 
por ir a Chile. Pero lo que si te cuento de ese lugar es que gane un concurso de quien tomaba 
mas rapido un super shop heladisimo de cerveza Cusquena ya tiempo atras (con entrevista 
televisiva incluida y balbuseada). Me gane como 3 jarrazas de chela y una resaca de mierda al dia 
siguiente porque no recuerdo como chucha regrese a casa de mis tios en Larapa aquella vez.
Slds,

A.R.: Jajaja, El Muki es bravo, slds Antonio 

Publicado por: soul
me has hecho matarme de la risa en la chamba... esta muy bueno :) 
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Publicado por: THE ONE
broder, no tienes otras historias donde no exista muchas drogas, alcohol o algún episodio hecho 
por tu persona en estado ecuánime, escribes cosas que no vienen al caso....como habras estado 
de borracho en MUKI que te ibas a mechar con tu reflejo, MONSE BRODER

Publicado por: soul
wwwwqqqqqqqqq

Publicado por: Sacerdotisa
Rusca, no pasa nada con este post, creo que olvidaste el sentido BUSCO NOVIA, no BUSCO 
MARIMBA.
PD: By the way... SE FUE SUNSHINE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Publicado por: Wendy Lopez
Hola Rusca, con este post no he parado de reirme....Que daño!!!!. Estaré a la espera del próximo.
Saludos.

Publicado por: LIZ GIN
es que SUNSHINE ESTA PALTEADA.. 
OMG! JAJA

Publicado por: Cris
jajaja que buena y yo que pensaba que a mi nomas me pasaban cosas raras.. como buscar comi-
da en el baño??? jajaja.... besos Alfredo cuando es la prox pa reirme mas!

Publicado por: yajahira!(:
es una de las cosas mas raras yy locas que voyy leyendo, la verdad una profesora nos recomendo 
el blog,yy es bueniisiimo!!

A.R.: Que paja que tu profesora les recomendara el blog, mostro! gracias y. 

Publicado por: Vero
jaja, yo tengo una amiga q se pelea con las puertas jajajja

Publicado por: lorena
rusca, de verdad me pareció medio lorna el arte tipo dvd anunciando tus aventuras, pero me 
he matado de risa. mientras escribo esto, me sigo riendo, tal parece que pegarla de tarado es 
efectivo, lo mismo hacía cisneros, que bien que le salía, no? ahora te sale muy bien a ti también, 
jaa. un abrazo! 

Publicado por: campanita
Hola alfre (sorry por la confianza pero es hacerlo mas de patas), primera vez que te escribo pero 
no que leo tu blog. Algo totalmente distinto a lo de siempre en “Busco Novia” y me agrada, eres 
entretenido lo senti como la anecdota contada del amigo de tu amigo en una chupeta. 
Pd: la motivacion es importante asi que agrego decirte que estas haciendo un buen trabajo, un 
abrazo.bye

A.R.: Gracias Campanita! un abrazo! 

Publicado por: julieth
hola:Corazón ... pase a saludarte ando malita de salud, pero eso no impida que te esriba un 
besoo. Ah el post esta bueno le falta algo para que este excelente y tu sabes que? ;)
besitos.

A.R.: Corazón no se que? a ver dime !. Y que te mejores rápido. besitos. 

Publicado por: mayra
Eres genial! :-)
Desde NYC !!

Publicado por: Giancarlo 
Jajajajaja... Que buena! Me ha pasado algo parecido, aunque lo tuyo es cuasipatologico... Jajaja. 
Que necio se pone uno en esas circunstancias, no?
Por cierto, las historias ocurrieron en la misma epoca? A ver que sigue.
Un abrazo, man.
Pd 1: Tengo que pedirte un favor, man, pero me da roche. A ver si me animo con los dias.
Pd 2:Tildes intencionalmente omitidas.

A.R.: Cuenta tu anécdota pues Giancarlo, y dime nomás con confianza. un abrazo. 

Publicado por: Bruna
Jaaaa... ese pasto era ponzzzz :P
que fea fruna Rusca, pero esas cosas suelen suceder y quedan para recordar, reír y demás 

Publicado por: la bruja
Chistoso! pero 15 dias pa 15 lineas?! no ti pasiiiis pues!! hay comentarios mas largos k el post! ... 

A.R.: Brujita ya me voy a poner al día, es que ando con un proyectito que me tiene 
recontra ocupado, ya les voy a contar, está bien paja. 
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Publicado por: Nati de G
jaja, RO-CHE TO-TAL, pero queda como anécdota para toooooooooda la vida jajaja, bsos.

A.R.: jajaja si pes, la gente debe haber pensado que tipo para más raro, pero 
bueeeno. 
; ), bsos. 

Publicado por: PP
Un amigo de mi promocion se peleo en la fiesta de prom contra una columna... la columna le 
saco la eme jajaja termino con la cabeza hecha un chinchon y los nudillos rotos!!!

A.R.: jajaja, esa es peor ah. 

Publicado por: silciecitaz
ola rusca ...siempre estoi pendiente de tus post..este no me djo nada....aww weno me hizo 
recordar de ke ace tiempote yop tbm estuve alli en el muki eso es lo mas rescatable.... esperare el 
proximo 

Publicado por: Daniel
muy gracioso

Publicado por: Alonzo Rey.
Eso es poco teniamos un pata que le deciamos peligro.. ese brother cada ves que cupaba se 
mechaba contra lo que tenia alfrente.. por eso que nadie chupaba con el..

Publicado por: Adriana
Que necio!!! JAJAJA. Debo confesar que no leo el blog frecuentemente, pero cuando lo leo me 
encanta :) y me pongo al día de lo que no leí. Y con respecto a la foto, mi papá es tan alucinado 
que se compro un gorrito igualito al de indiana jones y cuando se lo pone anda con su baston 
moviendo las plantitas y “obstaculos” en el camino, maaaas alucinado el gordito :D

Publicado por: Marilu
JAJAJAJAJAJA me he reído como una chanchita bebé al leer este post. Otro otro otro!

Publicado por: Veronica
Me imagino en la bomba qu estuviste para no darte cuenta que era un espejo...jajaja. Bueno 
suele pasar, no? Me haces recordar a esos años mozos, en que era una fosforito no sabes...una 
vez casi me bajo a un señor, te imaginas? no media el riesgo. Menos mal que ahora ya se tomar, 
tambien tanto años de experiencia, jajaja.

Publicado por: julieth
Pues corazón como de que no sábes ? Te lo voy ha decir ya que me lo pides,le falta que le dedi-
ques un poquito más de tu preciado tiempo y escribas unas lineas esoo corazón...de igual manera 
me gusto,de igual manera besitos tb.claro los besos que yo te envio son con muchoooo ruidoo 
muahhhh.
julieth

Publicado por: Anonymous
Jajajaja muy buena el corto Rusca! , al menos mi dia en la chamba termino con una buena carca-
jada :) (y para mis compañeros con una cara de “q le pasa a la china :S” xD)
En espera del siguiente post!

Publicado por: Jean Pierre
jajaja ese viaje de prom fue bombasa, yo tambien soy del newton pero una promo antes que tu, y 
el hotel Savoy termino destrozado

Publicado por: mily
me habian hablado de tu blog pero no pense que seria tan gracioso ojala sigas asi por mucho 
tiempo leerlo hace olvidar lo que nos pasa aunque sea un monmento gracias 

Publicado por: Marzialunav
Jajajaja la verdad es que quería esperar a terminar de leer todas las entradas para escribir un 
comentario, pero no puedo dejar de comentar ESTA entrada. Mi carcajada fue tal que despertó a 
mi vieja -son la 1:23- y no creía el por qué de mi risa, así que no tuve de otra que leerle el post en 
voz alta. Ya comentare mejor cuando termine de leer todos los posts...

Publicado por: Carlita
XD! ojala nunca me pase lo del espejo XD

Publicado por: jessica
EL MUKI..que buena!!! yo también fue allí en el viaje de prom..allí conoci a la pareja de promo...
buenaaa

Publicado por: Dres
tengo un pata que en su necedad no tuvo mejor idea que pelearse con un poste que lo estaba 
mirando mal y le metio un cabezaso del que estoy seguro no se olvidara jamas!
buenisimo el post a ver si me respondes lo de las mujeres no caen del cielo 3 :)
saludos!
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Publicado por: nadia
me has hecho reir en un momento q jamas me sacarian una sonrisa de los labios.....eres lo maxi-
mo Rusca .....exitos!!!!!!

A.R.: Gracias nadia, me alegro mucho de haberlo hecho. 

Publicado por: Gabrielita
hola Alfredito! hace un buen tiempo que no leia tus blogs! es mas mehabia olvidado que tenia 
cuenta aqui, pero no sabes como me he reido de todo este capitulo!-... muy buenas historias ah!! 
un besote! ah y sigues isn novia?? jaja

A.R.: Gracias gabrielita, algo de Bibi? (mal chongo), sip sigo sin novia vamos a ver 
que trae la primavera. besote! 

Publicado por: Lucia Arana
Increible! que exito el post, 1ro con la estafa y 2do con el espejo, he reido mucho mucho!! le dije 
a mi hermano que lo lea, jajaja, super buena la anecdota pero QUE ROCHE! jajaja, sigo riendo 
imaginando el momento... gracias por el post!

Publicado por: joanna larrea
jajajaja q cague de risa, no sabes como me he carcajeado,muy buen post

VOLVER 
AL POST
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Blind Date

Publicado por: Nicky
Hola Rusca...
Me he suscrito a tu blog y me llega todo a mi mail de la chamba, asi que al toque lo lei! =) Me 
alegro de ser la primera en comentar este post...
Esta muy bonita la historia, pero ahi acaba? O hay una segunda parte?
Suerte!

Publicado por: RC
Piso 7 del edificio del Regatas?

Publicado por: Princesa Clara
¡Esto esta horrible!

Publicado por: George
Recontra monse...la mataste!

Publicado por: Panty
Los ojos mal de tanto ver el mundial. Una vez mas no podre estar, asi que un abrazo y feliz 
cumple.

Publicado por: Anonymous 
Cisneros!! Por que te fuiste??

Publicado por: sergio
das pena cuñao, agharra tu maleta y regresate!!!!

Publicado por: julieth
Hola : Corazón cómo estas ...por lo visto muy bien inspirado en una mistoriosa cita a ciegas uyy 
quien? séra la afortunada,haber cuando me dedicas algo noo!! 
a si como ella dice en el cuento a ella no le gusta los finales abiertos a mi tampoco dime esto 
CONTINUARA ...
PDT: Y ya toy mejorcita tus deseos y tus besitos fueron mi mejor remedio .
besitos con mucho ruido 
julieth - AQP

Publicado por: Luchito
hola rusca, casi interesante tu relato, medio abstracto, vapóreo
pero bueno, esperamos conocer el desenlace pronto.
y campeonaste verdad?
no nos decepciones pelón

Publicado por: Rainbow
Es un día ordinario de trabajo y esta es una frase ordinaria y poco original para comenzar un (aun 
no se todavía que es)… todos los días entro a trabajar a las 7:00am y por lo menos necesito una 
media hora para comenzar a reactivar mis neuronas :) y en ese proceso leo el comercio y hoy 
como algo excepcional hice clic en el tab de blogs en la búsqueda del pulpo paul y me tope con 
tu blog… 
PD: no sabia donde ponerlo asi que lo dejo aqu’i
Buscas novia? la verdad a sido una mañana interesante retrocedí en el tiempo y recordé mis 
tiempos de busco novio, mis campañas continuas para encontrar el amor… 
Volví locas a mis amigas, esta obsesionada literalmente era Laura de carrusel de niños… evalué 
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mil opciones seriamente porque sentía que ya no podía existir esa persona para mi… muchos 
pensaron que era idioteces mías Monja fue una muy seria opción pero mis amigas se dedicaron 
a alejarme del camino divino… otra de mis grandes ideas era irme a vivir a España y unirme 
a psicólogos sin fronteras y dedicarme a toda persona que me necesitara (para serte sincera 
muchos me decían ay que linda o cosas como esas pero de linda nada era algo bastante egoísta 
era mi escapatoria para no tener que lidiar con el hecho que el amor no existía para mi) tuve mil 
formas de manejarlo muy aparte de mis salidas estratégicas para safar de la pena que me daba 
yo misma y de la soledad que rondaba sobretodo cuando salía con mis amigas y tenia que ver 
toda la meloseria del caso y tener que aguantar el bendito “entre menos lo esperes, mas rápido 
va a llegar”… así que me las di de independiente mi canción favorita fue You can’t hurry love, 
odié a mis ex por dejarme cuando caí en la cuenta que era yo la que los había dejado, odié mas a 
los que me rompieron el corazón por no haberlo roto lo suficientemente bien como para no volver 
a enamorarme, y por último me odié a mi misma por ser extremadamente romántica. 
La travesía, la odisea como quieran llamarlo de buscar novia o novio es frustrante, es aburrida, 
pero a la vez emocionante, desafié todas las reglas posibles en mi búsqueda incesante…me can-
sé y cuando decidí alejarme de la vida “juerguera” (aunque siendo sincera nunca tuve una vida 
así ya que soy amante de una buena conversación que es un lujo que no puedes darte en medio 
de la música estridente) dije bueno me voy del país y mis papás tendrán que conformarse con un 
solo nieto que lo tendré por fertilización in vitro… 
Fue así cuando un día por compromiso, por cumplir y por tratar de ser buena amiga contra mi 
voluntad fui a un cumpleaños después de un rato salí a bailar algo que no hacia desde mucho 
tiempo y como quién no quiere la cosa lo conocí… 
Me la hizo difícil y bueno yo ni que te cuento… nos enamoramos pero esta vez no puedo decir 
que se con certeza que será para siempre, no se si durará solo aprovecho el momento, quiero que 
dure pero no te voy a negar que a veces tengo mis dudas… la búsqueda del amor me volvió mas 
fría en algunas cosas, mas racional en otras…
Bueno me desvié del tema… sí; la gente juzga, critica, y se sorprende por la capacidad de algu-
nos para contar sobre sus vidas sin tapujos o hablar de sus sentimientos sin reparos… la verdad 
es que no hay nada mas sublime que buscar el amor y luego encontrarlo, como dije antes esa 
frase bendita “entre menos lo esperes, mas rápido va a llegar” es mentira yo me escudo en “si 
Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma”…

Publicado por: Anonymous
siii RUSCA dedicame algo a mi!

Publicado por: El Comandante
Increible!!! no les gusta como escribes pero después de tres meses te siguen leyendo (y con RC 
psoteando en su blog), que tales loosers! 
Bien ahí Rusca, siga adelante !!!!

Publicado por: Jose 
A picture of Amsterdam
Bare trees under glass
Framed in the afternoon light
Of a winter long past

Publicado por: Giovanna
mUY INTERESANTE...¡¡yo pienso que fue un sueño, una ilusion 
espero que la sgt semana vengas con respuestas de ello Rusca
K pases un super fin de semana
saludos
Gio0

Publicado por: Nat
Rusca, me acabo de leer todos tus post desde el 12 de abril, y la verdad que paja lo que estas 
haciendo con el busco novia. De hecho que la gente que esta acostumbrada a RC (yo aún lo leo 
en su diario privado) vendrán con sus cojudeces, pero nada, estás poniéndole tu propio estilo a 
la página y en mi modesta opinión es bueno. Sobre el post anteriore, me he cagado de risa, que 
tal huevonauta!!! jajajaja... sobre este, me pica la curiosidad por leer el análisis posterior. Me has 
prendido del blog con tus historias y entreveros, aunque por ahí entre vicky cristina barcelona 
(cual título de película) me enredaste un poco... Intentaré dar con tu libro para leerte un poco 
más.
Slds,

Publicado por: Rocio S.
no entendi un carajo.. aburrido

Publicado por: Liu
what the fuck???..la verdad no entiendo qué michi haces escribiendo en un blog de el comercio, 
no va, no tienes el talento que tenia renato cisneros....mallllllll

Publicado por: Diavolo
Rusca, no se si felicitarte por tu originalidad o llorar por lo inentendible de tus historias. 
La verdad creo que te iria mejor en un blog personal que aqui en el Comercio, yo personalmente 
como mucha otra gente entro a estos blogs para entretenerme un rato y por ahi dar algun com-
ment sobre algo si me provoca, pero lo tuyo va para un lado muchisimo mas interior, personal. Yo 
te sugiero dejar este diario y seguirla en un blog personal, porque no encaja el contexto de este 
diario en tu rollo ni tu rollo en este contexto.
Suerte.
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Publicado por: Lucecita
Hola, interesante el post, es muy curioso lo que las personas piensan calladamente con temor 
a “arruinar” un momento que pueden catalogar de unico con alguien especial (y que de hecho 
es unico, ya que cada segundo es irrepetible). Mala vibra de la gente que no le gusto, me gusta 
tu estilo, realmente me parece absurdo que hagan ciertas comparaciones y encima se molesten, 
jejejeje. Cada quien con su rollo. Exitos. 

Publicado por: J0nathan
q regrec Renato Cisneros... lo q no me gusta de tus post esq eres muy presumido.

Publicado por: Anonymous
Renato es un capo,(es mas hasta ahora sigo leyendo sus archivos d años pasados y me vacilo 
a mil) no hay duda de ello, prueba de irrefutable es que no se conformo con escribir el blog y 
migro, pero Rusca, estaba por buen camino, es mas la gente decia- no se si en tono de critica 
o elogio- que se parecia mucho a Cisneros, pero luego Rusca, deja es escribir, la gente se va 
desenganchando, y ahora la gente ya no lo entiende.- 

Publicado por: Hugo S.
Jodidaso estar con una mujer en la situaciòn talvez incomo enque estan solos y se terminan las 
palabras. Y todo lo mejor que se te ocurra solo lo dices en tu cabeza. 
Si tan solo algunas personas puedieran escuchar lo que dices en la mente...
Exitos Afredo R.

Publicado por: Anonymous
a mi si m gusta, asi esa chica ROCIO S. diga q no es xq no lo entiende y no valora relament, 
simplemente esta celosa xq a su amigo lo sacaron... asi q rocio ocupate en otras cosas y deja a 
alfredo hacer lo suyo q lo ac muy bien :D... nos vemos el 26:D

Publicado por: sandra
Bueno para los pocos amigos que tienes y que tratan de alabarte criticando al ex autor de este 
blog, mejor pideles que se ahorren esos comentarios, que te hacen quedar peor... 
En cuanto a tu blog, me parece poco original tu estilo, te esfuerzas demasiado por ser especial, o 
por ser alguien que no eres, al menos eso parece cuando escribes... es tan falto de gracia y a mi 
parecer patetico...Pero respeto el hecho que todos tenemos gustos diferenstes... en fin .. deberias 
buscar otra forma de “expresarte” porque esta no te esta dando buenos resultados, ya que la 
mayoria de los comentarios del blog son negativos, no te siegues ... las criticas son por algo...

Publicado por: Anonymous
brother retirate.. you suck!!

Publicado por: campanita
hey Alfre, que tal?.... la verdad que si seria el punto perfecto para el primer beso, me encanto 
demasiado esa parte! es mas imaginandolo se puede sentir.
Un abrazo, chaucito

Publicado por: Sacerdotisa
Rusca:
Concuerdo con la mayoria de personas de aca, le estas quitando la esencia al blog, es BUSCO 
NOVIA!! se supone que nos tienes que contar tus desventuras y aventuras amorosas, no lo que 
ultimamente escribes, creo que como dice alguien por ahi estas fuera de contexto, tu quieres 
hacer algo mas profundo, tipo poetico y la verdad deberias abrir otro blog,
Al principio me gustaba mucho, pero ahora estas decayendo, por fa no le quites el Busco Novia 
ORIGINAL, el sentido de ser
En buena onda

Publicado por: Rocio S.
celosa??? a mi amigo ?? que amigo?? lo sacaron de donde??? primero querido o querida valiente 
si vas a criticar a alguien al menos pon tu nombre..se gente...y segundo como puedes conocer las 
emociones de una persona que no conoces.. ni sabes que tipo de persona soy como para afirmar 
que siento envidia.. osea relajate.. simplemente me exprese diciendo que no entiendo y ser bruta 
no es un delito.. asi que no estoy cometiendo ninguno..

Publicado por: Princesa Clara
Hola Rusca, la verdad que tus posts son demasiado personales y no los entiendo. Creo que los 
comentarios positivos son de tus amigos, y creo que al echarte flores lo hacen unicamente para 
que te sientas bien, pero la verdad es que tienes un estilo tan... superficial e inaccesible que llega 
un poco (el relato del muki es de un chico pituco que casi rompe un espejo... osea?)
No creo que mejores, pero al menos no hagas cosas como este ultimo post. ok?

Publicado por: lorena
ya comento para no llorar, no te pases... pretencioso y aburrido, por lo menos esperemos que con 
este post dirigido consigas novia. ja, saludos!

Publicado por: Sandri
Pucha cholo, espero que estas historias tengan un punto... porque en verdad, no entendi ni un 
carajo... yo no te voy a decir que tu blog esta malazo o que vuelva cisneros... (si la gente quiere 
leer a cisneros que entre a su web)... me mate de risa en tu post anterior, casi me caigo de la silla 
y esperaba algo asi en este... voy a esperar que sigas posteando para entender tus 3 enredos de 
este post! 
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Publicado por: Jesus
Por lo que veo ya mucha gente piensa lo mismo que yo y comienza a pedir el cierre del blog como 
un acto de homenaje al real estilo del Busco Novia;alguien sabe si renato sigue escribiendo en 
alguna pagina?me la pueden pasar?.Saludos a todos

Publicado por: Arturo B
Hey Alfred, no jodas! usa lenguaje simple! no extranjerices ni lo tecnifiques.... dimmer?? deci-
beles??? 34????...’ta mare qee?...tenias contigo alli un medidor de sonido? o tienes orejas de 
parlante??? ..no jodas!
No es con palabras rebuscadas qe se hace un relato cautivante, y tampoco tanto siendo abstrac-
to. Lo malo de ser bueno es que cuando eres malo la cagas bien embarrado.. mejor es ser regular, 
sostenido, confiable(no confundir con predecible) ya pues Rusca ...no jodas

Publicado por: Vanessa
De verdad buscas novia?

Publicado por: gargo
que misio esto, apagate sonso.

Publicado por: José David
Me gustó, parece composición de cine independiente, jajajaja. Lo unico que no entendí el final 
(como en el cine independiente), cada loco con su tema. No hagas caso de la gente que dice 
que no eres bueno, creo que eso no tengo ni que decirtelo, tira pa ´lante y afianza esta nueva 
identidad en el blog. Un abrazo

Publicado por: Ale
Rusca, esto fue espantoso... creo que es lo peor que el leído en mi vida... en fin!! he tratado de 
seguir tu post pero no lo haces fácil.
La última vez que entro... 

Publicado por: Vegetariana
Hola Rusca:
Espero el analisis y disertacion respectivos :D
Una pregun: la vez pasada escribi un comment pero no ha sido publicado... lo borraste o fue 
alguna falla del sistema? Si lo eliminaste lo entendere y no volvere a escribir de esa forma.
saludos

Publicado por: mili
pucha que feo tu blog......... Renato porque te fuiste!!!!!

Publicado por: Nati de G
Rus! Primero: FELIZ CUMPLEEE!!
Ahora, cuelga la continuación ya! me dejaste queriendo leer más.
Un bso.

Publicado por: pedro
Broder en verdad tu post sobre el muki me hizo cagar de risa, fue buenazo.
Pero este este bien tela... creo que te estas metiendo algo malazo, no tiene ni pies ni cabeza, 
hasta las mas ayayeras pensaron que no lo terminaste...En serio, es mejor que te demores y 
postees algo que lo del muki, a que estes poniendo cualquier huevada de relleno... y te lo digo 
sin ninguna mala leche.

Publicado por: mariagracia
Esto va para todos los tarados q se sienten realizados criticando y calificando un propio estilo:
Tienes la LIBERTAD de elegir leer este blog, si no te gusta nadie te pone una pistola para q leas 
esto, si te gusta cisneros www.renatocisneros.net lo encontrarás. Si tan hincha eres de RC xq 
MIERDA tb. criticabas su blog. Rusca mucha gente es feliz criticando algo q nunca pudo ser xq se 
muere de la envidia de que otras prs sean exitosas. A ver esos q critican xq no tienen su propio 
blog? vamos a ver cuanto van a criticarlos...Tienes un estilo peculiar, x ahi lei q eras como el cine 
independiente... tu lectura, tu escribir es independiente y solo los inteligentes la entienden, y 
aunq yo aveces no la entiendo me gusta tu estilo y disfruto de leerte, escribes distinto, mucho 
éxito para ti! y si tanta importancia te dan es xq LES IMPORTA SEGUIRTE!!
ADELANTE MAESTRO!

Publicado por: Jose
Lo que no entiendo es porque la gente que se queja sigue leyendo?? Osea, si no les gusta el 
nuevo dueño de esta pagina, que se vaya a la pagina de Renato y chevere!
Yo sigo a los dos, tienen estilos distintos y no me parece ninguno malo.
Por favor gente, un poco mas de seriedad. Aparte, esta pagina es del comercio, para tal caso 
manden su queja al comercio y no sigan atormentando a Rusca. Vamos Rusca! Tu puedes!!!!!
FELIZ 28!

Publicado por: Ma. Clara
Yo soy seguidora del Blog desde los inicios, particularmente me gusta el estilo de Rusca mas que 
el de RC pero no hay porque negar(a todos los que dicen que a quien no nos gusta que leamos 
otra cosa) que se perdio la esencia del BLOG BUSCO NOVIA ya que Rusca postea un poco de 
todo, de su abuelo, de su viaje de promo,etc. Rusca me engacho bastante al inicio, sus ultimos 
post ya no y pienso igual que muchos, si no puede con el blog, que lo cierre o le de paso a otro. 
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Publicado por: Renato Cisneros
Ya dejen de joder a Alfredo y lean su blog....y si no les gusta pues no lo lean. Yo ya fui, ya me 
mude mi ciclo termino.  Alfredo, los dos nos pasamos por los huevos, un abrazo

Publicado por: Jesus 
cine independiente?ajjaja
Suerte Rusca 

Publicado por: Renato Cineros
Rocio S es mi pataza del alma!! 

Publicado por: Jose
Yo creo que a Rusca le interesa un pepino este blog... ya ni comenta...
Bueno, pero si yo fuera el, tambien me llegaria al re huevo con tanto imbecil que comenta pura 
babosada.

Publicado por: RR
Hermano, disculpa, pero de un tiempo a esta parte, q mierda vienes escribiendo??? sabes de lo q 
va l blog???
tu hermano,
RR (con noia)

Publicado por: Francisco
gente, respetemos las diferencias. es entendible que muchos prefieran a Cisneros y q no se acos-
tumbren al ritmo de Rusca. válido. lo q sí está mal es apuntar el dedo y criticar agresivamente.
por qué? porque no sirve de nada. Rusca seguirá haciendo lo que quiera y eso es lo que todos 
haríamos!! Renato tiene razón al pasar por los huevos todos los comentarios...
esta chamba, la de abrirse a un público, es jodida.
más respeto.

Publicado por: Karen 
Rusca:
Me encantó!!!!!!  Nunca comento siempre te leo, también leia a RC...estilos totalmente distintos, 
ambos buenos. Con esta narrativa -descriptiva??? incitas mucho a la imaginación, he volado con 
la mente y teletrasportado a lugares visitados alguna vez o vistos en alguna pelicula...en realidad 
ésta ha sido la mejor entrada!

Publicado por: Brenda
Feliz cumple!!!!! acabo de ver tu web me encanta! =)

Publicado por: Anonymous
no se que es peor, que esté con resaca y tenga que chambear por fiestas patrias o que tenga que 
leer este bodrio!!!

Publicado por: Giancarlo
Los finales abiertos son un cuchillo de doble filo, man. Pero, bueno, el que no arriesga no gana, 
¿no? ¡Adelante!
Pd: Y hablando de finales abiertos, acabo de recordar “Lost in translation”, de la Coppola. No 
esperes estar en Japón, ¡dale! Un abrazo, tío.

Publicado por: regina
muy bueno el post!el que no arriegas no gana!! jajaa
les dejo un link para que voten! visiten por el blog de monita esta bueno! les recomiendo!
http://20blogs.pe/votar/?id=766
saludos!! a todos!!

Publicado por: Lorena
Acabo de encontrar tu blog y me lo e leido todo en una hora creo...me da mucho gusto encontrar 
a un hombre tan filosofico y tu historia me gusto bastante..
Tu libro, donde lo venden?
Estare atenta a tus post.
Un Beso

Publicado por: Jessica
Hasta que por fin conociste a Sunshine, hombre!!!
Pero pon màs emocìon, pues. Mero tràmite tu narraciòn.Si a ella le gustas, hummm, dejas mucho 
que desear.

Publicado por: Caro
No me gusta como escribes... no me gusta que en “busco Novia” hables de futbol, q des 
respuestas personales a comentarios en los post, create tu blog personal o si ya lo tienes escribe 
ahi... “Busco Novia” dejo de ser lo que era desde que RC se fue... no pedire que regrese porque 
ya se sabe que esta en algo de crecimiento personal... pero si te pedire a TI que por favor mejores 
tu estilo que pongas algo de ti, no q vengas a contarnos una historia de revista y nada mas... Ya 
dejo de gustarme este blog, y si te das cuenta la cantidad de seguidores cayo desde q llegaste 
tu... q pena en verdad esperaba otra cosa del cambio.

Publicado por: Sandri
ya puedes postear de nuevo?
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Publicado por: jose
jaja asuu pero que acidos algunos coments...bueno nose, io encontre un blog q abla de webadas 
parecidas.. http://exijounaexplicacin.blogspot.com saludoss
 
Publicado por: julieth
Donde estas corazón ???
da una señal de vida se te extraña y saludos para los pikones que no les gusta este blog y todavia 
se dan el lujo de leerlo se nota que les gusta ?? jajaja 

Publicado por: Carla C.N. 
Rusca me ha encantado la canción de tu post Shed Your Love .. ademas el relato es bastante 
bueno...( está de más decirte k no hagas caso a los comentarios negativos)..le has dado un nuevo 
color al blog ,tu estilo es diferente e interesante, da mucho gusto leerte, además como tu mismo 
lo escribes es un cuento..y luego escribirás el análisis, y nada.. desearte lo mejor y pedirte el 
siguiente post ya mismo !!! 
nota: Yo no soy amiga de Rusca y sin conocerlo aprecio su estilo y como le diría a cualquier ser 
humano que empieza algo..Pa adelante!!! confía en ti!!!

Publicado por: liliana
esbribes distinto. algo extraño pero me encanta. no eres como los demás, eso te hace UNICO!
sigue a si y a los q les guste bacan...sino q nojooooooo! si les gusta leer lo simple..pues tienen 
otros blogs! =)

Publicado por: mariagracia
tus seguidores queremos seguir leyendote asi q ya es hora q escribas!!

Publicado por: Mariposa Azul
me encanta leerte, pero creo en verdad que debemos encaminar el block a como s ellama, “bus-
co Novia”, o mejor solicita se le cambie el nombre para que puedas escribir libremente lo que 
quieras y no te sientas atado a este... igual te seguire leyendo ... =)

Publicado por: MONICA
Postea baby

Publicado por: Hugo S.
aun nada? cuánto más AR.?

Publicado por: Sandri
ya puedes postear? no la hagas larga! 

Publicado por: cris
Regrese del viaje! de nuevo en lima la gris!
Espere para leer si habías escrito algo, me gusta el post... aunque no te negare que llegue tan 
tarde a mi casa el trafico del aeropuerto estaba catastrófico. Así que un poco cansada, trate 
de leer el post, pero me di cuenta que tenia que estar despierta para entender bien el post al 
comienzo lo sentí un poco denso, pero ya despierta se fue el problema! 
Oe en el viaje me di cuenta que la cagada el ultimo mail que te mande confundí mal la pregunta 
pe! para la otra se explícito! al acordarme me puse roja de roche, sorry el mal entendido! 
sobre los comentarios de este post! hay algunos que son muy buenos!! no me vas a negar que 
algunos son divertidos... pero creo que ya llegué a una conclusión sobre lo que esta pasando :/
te mando apenas pueda la entrevista que no la tengo en esta pc! te la debo.
cris 

Publicado por: curioso
cris, por qué no le mandas un mail u otra cosa en vez de mandarle a Rusca mensajitos por el 
blog. a nadie le importa si estabas cansada o no para leerlo.  
una pastilla de ubicaina por favor para la señorita!
saludos,
seguro q ahora te picas.....

Publicado por: Jessica 
lindo, poético...diferente...me gusta..no es MAS DE LO MISMO!!

Publicado por: Vanessa
No creen que por cuestión de respeto a los lectores que seguimos el blog, Rusca debería por lo 
menos escribir un mensaje mencionando si va a volver a postear? Sin mala onda....

A.R.: Tienes toda la razón Vanessa, les pido mil disculpas por mi prolongado silen-
cio. Ahora voy a colgar dos posts que no pude colgar ayer y me pondré al día con 
los comentarios del Blind Date. A veces las cosas se nos van de las manos. Trataré 
de no volver a demorarme tanto en postear, (o al menos sin avisar). vale la jalada 
de orejas. 

Publicado por: Karina
Entre otra vez al blog despues de mil tiempos y te encuentro a ti. 
En tu intro dice “...de encontrar un mujer que me aguante” ...” prolongar la vida de soltero”... no 
te estas contradiciendo?? quieres o no o no sabes? Creo que he leido solo dos posts. He leido 
que el amor para ti ya no es una decision..., he leido que llegas de viaje y con las mismas te vas...
No se si leas esto, pero ...de que te estas escapando?

VOLVER 
AL POST
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Las mujeres no caen del cielo (I)

Publicado por: MONICA
Andamos en las mismas, a mi ya no me provoca tanto salir a bailar y a los mismos lugares que 
dices....

A.R.: Chócala Mónica. 

Publicado por: Ceci
Genial regalo... buena idea la del vino. A todo esto, con justa razón el alejarse de Larcomar, la 
verdad, a veces tanta superficialidad cansa...o me equivoco? Espero la segunda entrega :)

A.R.: Si en verdad fue un regalo genial, Y sobre lo demás, que te puedo decir ceci.... 
Y ya está colgada la segunda entrega :) 

Publicado por: Laura
De juerga en lunes? Es posible que te hayas aburrido porque la gente que tenemos un trabajo 
con horario de oficina no vamos de rumba en lunes ya que al día siguiente toca levantarse tem-
prano. Espera al jueves y te irá mejor.
“Probablemente se deba a que ya excedí – por largo trecho - mi cuota de Lima “ esa frase me 
sonó a niño gomelo diciendo quiero irme de este pueblo que no va con mi altura jejejejeje, a pero 
si es así niño, aeropuerto Jorge Chávez es la solución, no esté donde no quiere estar.
Abrazo,

A.R.: A veces vale hacer rabieta, y la solución no es el J.CH. ese camino ya lo he 
probado varias veces; alivia pero no cura. Y esto no fue ayer lunes sino el viernes 
pues Laurita, por algo le puse fecha. Abrazo. 

Publicado por: Damian 
Hmmm, hmmmm, hmmmmm, no se que deducir de este post, esto es lo que se me viene a la 
mente:
“osea loco, manyas, puta que palta, como me aburre Lima, no pasa nada con la vida social, que 
crisis, tengo que ponerme maj mojca porque asi no se puede”

A.R.: jajaja, esa es! 

Publicado por: Talia Romero
...me gusta ese norte...

A.R.: Llévame tali ! 

Publicado por: angela..
a mi tpoco m nace salir... siento q mas es lo q gasto plata en entrada trago puchos, y mas m 
canso q otra cosa.. y con este friooo.. con el cual puedo hacer un bb d chicha en 5 segundos.. 
peor... ahora prefiero ir al cine con mi novio.. ir a comer.. ir al moy a jugar carreritas y ganarle y en 
el peor d los casos estar en casa viendo pelas y abrigaditos en mi sillon :D 
espero el siguiente post! saludines! 

A.R.: el que puede puede, saludines Angela. 

Publicado por: LAURA
tengo un amigo que esta igualitoooo.....kiero traermelo a AQP!! y facil es el clima!!! cuando esta 
mucho tiempo nublado...la gente se desanimaa al toq!!
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Publicado por: mlk 
ese regalo estuvo super! has soñado algo raro últimamente? yo sueño cada cosa, a ver si nos 
cuentas Rusca, bye beso.

A.R.: pucha nunca me acuerdo mucho de mis sueños, pero cuando tenga uno inte-
resante te lo cuento! a ver cuéntame el tuyo. 

Publicado por: gonzalo
Como te dije el domingo... no creo que no te guste ese ambiente, solo que has ido mucho ultima-
mente. Lo de quedarse en un rincon mirando con el trago en la mano es la ancestral tactica del 
cocodrilo, que espera tranquilito a que las presas se acerquen... mientras los tiburones tienen que 
atacar todo el rato, porque si dejan de nadar... se hunden.

A.R.: jajaja, sipues loro, yo creo que hay que buscar una táctica intermedia porque 
esa del cocodrilo no está funcionando y para hacer la del tiburón hay que tener 
talento. Debería venir Pervert pa que nos asesore. 

Publicado por: Liz
Los hombres tampoco caen del cielo...te lo digo yo!

A.R.: jajaja. 

Publicado por: DiegoSF
hola Rusca
Yo estoy en las mismas que tu, no tengos ganas de salir, y la verdad me aburre ver las mismas 
caras y lo peor del caso que hablan de temas que no me interesan y quieren ir a lugares que no 
me gustan. Como que es señal de buscar nuevos rumbos, creo que será la nueva misión.. ja
que chévere el regalo que te mandaron, muy original, de hehco arranca un sonrisa.
un abrazo

A.R.: Hola Diego, si pues, parece que hay un virus, debe ser el invierno, el cielo gris 
limeño o el canto del ave cuculí (como diría el primo Lorca). un abrazo. 

Publicado por: Melissa
Tu amigos te van a tratar de convencer que que “has ido demasiado”... NO! Tu eres diferente a 
ello, eso que te quede claro. Y coincido en que no te debiste perder la fiesta Tupac. Muchos de 
mis amigos que estan en Peru fueron y estoy segura de que te perdiste posibles conversaciones 
interesantes con gente mas como tu.
Esos fueron mis two cents Rusca. Se te extrano. 

A.R.: Chévere Melissa, two cents que valen mil. :) 

Publicado por: Mariella
deberia venir pervert? jajajaja ya se casó oe
y si alfre, yo creo que es el clima, tiene a la gente con ganas de andar metida en su casa, creo 
que es entendible, el frio da ganas de estar metida en cama acurrucadita viendo una pela màs 
que ponerte ropa tonera (osea bien ligerita) en una disco.... la verdad yo tambien paso.

Publicado por: Carmen
Muy lindo el regalo... Y pues , creo q todos pasamos por lo mismo .. ir a los mismo lugares , la 
misma gente , nada nuevo... Que aburrido .. Va tocar buscar otro camino..
Besos

Publicado por: lesyam
rusca: el regalo me parece mostro!!!! tú me pareces botado!!!

Publicado por: A
Que pena que ya no quieras ir por ahí, creo que me encantaría conocerte :)

A.R.: Ya ta bien, voy a hacer una excepción. 

Publicado por: Mariposa Azul
Regresaste a la inspiración por fin !!!
se te extrañaba...
=)

Publicado por: Lucecita
Suele pasar, muchas veces estamos rodeados de amigos y conocidos que al pasar los años 
resultan ser muy diferentes a uno mismo. Me suele pasar mucho, e igual que tu perdi la misma 
fiesta. Creo firmemente que a medida que vamos creciendo y madurando, pues vamos definiendo 
nuestras ideas, gustos y optando caminos que muchas veces pensamos nos resultaban ajenos. 
Asi mismo valoramos mas la idea de interactuar con una o un grupo pequeño de personas que 
nos trasforman o trasnsportan lejos en una conversa interesante o absurda a estar rodeados de 
gente desconocida y quizas un tanto mas vanal. Es bueno verte de nuevo por aca. Beso!

A.R.: Gracias Lucecita! beso. 

Publicado por: mariagracia
feliz xq volviste =)
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Publicado por: mace
Hace unos días hice un regalo parecido y también fué muy bien recibido, no hace falta que sea el 
super regalo costosisimo si no el significado que tienen...o que tu les das al entregarlo.

A.R.: Asi es Mace ! 

Publicado por: Io
deSPs DE muXo lEo tU Blog... iO Tmb Stoy = ... sIN gaNas D saLIr

Publicado por: giuli
Yo te vi, sabía q eras tú, estaba subiendo las escaleras, fácil ya t ibas aunq era temprano aun. 
Te noté con cara seria, es que es obvio que ir siempre a los mismos lugares cansan. A veces uno 
piensa q para motivarse, hay q salir y salir como un locón, pero no, todo lo contrario, así t sientes 
más inconforme, la idea es estar tranquilo con uno mismo primero.
Justo mañana voy de nuevo, si te veo esta vez si te hablo.
besos

Publicado por: Maca
A mí siempre me aburrió ir a Larcomar. No me gustan los lugares tan grandes y con tanta gente. 
Prefiero los bares chiquitos y acogedores en buena compañía. Esos si son excelentes en invierno 
:)
Siempre me pareció que la vida nocturna en Lima es aburrida. Dos o tres lugares de moda, con 
la misma gente, vestidos iguales, con la música de moda. Y en verano, todos al sur como si la 
ciudad les apestara.

Publicado por: carola
Hace mas de dos semanas que me enganche timidamente con tu blog y recien me animo a hacer 
un comentario, como algunos pienso que no es el ambiente el que te tiene asi eres solo tu el 
que tiene que manejar tu estado de animo. Si necesitas darte un tiempo deja de frecuentar sitios 
que no te vacilan mas o por el contrario entonces deberias dejar de pensar tanto en eso y solo 
disfrutar de la compania de tus amigos porque cuando se sale con ellos esa es la idea no?.
Me gusta lo que leo hasta ahora.
Saludos.

Publicado por: Diana MD
... Coincido!... leere la parte II q esta interesante, y por el regalo, muy original!* Saludos.

Publicado por: Sofia
La fiesta en la casa TUPAC estuvo RE-MONSE. No fue como en otros años... 

Publicado por: julieth
Hola Corazón 
Super original el regalo.
RUSCA cae tu del cielo y cambia m,i destino un besoo!!

Publicado por: campanita
hey, alfre que tal? se t xtrañaba. 
Sabes yo recibi un regalo muy similar en la navidad del año pasado no quiero acabar con magina 
de la originalidad! es muy bonito que alguien se tome al trabajo y la paciencia de hacer algo asi. 
Y pucha por otro lado me e sentido en alguna oportunidad como tu y tome la misma postura : 
sola un trago y viendo solo el panorama del point donde me encontraba!.. x cierto que tal como 
pasaste tu cumple? besos!

Publicado por: Claudia
La culpa la tienen las malditas historias en las q uno se mete a leer y luego cuando las prueba, 
las quiere vivir. Yo no soy nada snob y aún así sentarme a resolver una crisis de pareja dejandome 
encontrar en Plaza de Mayo, mezclando a Sábato, me sabe más a mí que resolverla en el bar más 
plástico de Lima. No sé por qué pero ser simple y bohemio aquí es... algo a lo que toma agarrarle 
onda, por no decir, no se puede si no te vistes descaradamente d diseños independientes ni 
pretendes charlas filosoficas de cafe, carentes de experiencia y consecuencia, es muy feo decir q 
te aburre ver gente fea? no se si el rockero q llevas adentro necesita identificarse en un grupo y 
sucede lo q siempre con las aglomeraciones de gente. Y dan ganas de trepar las paredes de mi 
cuarto y el mundo es una gran jaula para las aves más grandes. No es q se trate de snobismo, 
sean más tolerantes.

A.R.: El mundo es una gran jaula de incongruencias. Mostro tu texto. 

Publicado por: Claudia
Epaaaa son ricas las incongruencias, yo las digo cuando estoy más feliz. Que sorpesa tu vueltita x 
alli. O no tanto. Como habrás visto, no busco novio, pero si gente con la q pueda entenderme un 
rato, mmm mejor muchos ratos. 

Publicado por: Dodc
Creo que se dice “PECES” si te refieres a animales vivos en el agua, y “PESCADOS” cuando te 
refieres a los peces muertos......una corrección no está de más.

Publicado por: ce_sar_themaxx@hotmail.com
busco una novia balca ojos verdes pelo negro rokerita cariñosa y que no sea celosa me llamo 
cesar gonzalez soy rubio rokerito de ojos amariyentos d 14 años estoy en 9no grado 
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Publicado por: Ars
Ja, que gracioso.
La gente ya no se afana por buenas cosas, la buena música esta algo en el pasado, las buenas 
películas ahora son “independientes” y al parecer, nos importan mas otras culturas que la nues-
tra, cuando esta es una de las mejores del mundo... Si dices “no voy a aura o a gótica” te miran 
con la nariz hacia arriba y simplemente dejan de hablarte o fácil empiezan a webearte. 
¿Es necesario pertenecer a un “circulo social” para que la gente te trate bien?
Yo personalmente, no me declaro nerd, ni geek, ni tekkie o algo por el estilo, pero el ir a fiestas o 
reuniones en barranco o miraflores no son lo mio. No me malinterpretes, no es que sea una loser 
y no haya tenido oportunidad de ir, solo que no me afanan. 
Pero te juro TE JURO que la paso mil veces mejor con un par de amigos, en el lugar “X”, tomando 
un poco de pisco y hablando de diferentes cosas. Tranquilos, sin la bulla de un parlante que 
retumbe contra mi cerebro... Que magnificas noches, donde puedes pasarla increíble con unas 
cuantas personas e ir conociéndolas aun mas. Intentalo alguna vez, con un par de patas, no los 
mismos si no quieres, pero relajado. Sin bulla ni presión, sin mirar a lo lejos y ver a un broder que 
te saluda “haaaablaaa” o escuchar la misma música “tonera” que lo único que hace es juntar a 
las masas para revolotearlas mas de lo que ya estan.

Publicado por: G
Por empatía, tendría que agradecerte el post y el exorcismo. Gracias, man.
Lo que sientes es ansiedad, eso es lo que me parece. Busca la raíz y dale duro al tema.
Un abrazo, tío.

Publicado por: Dorian
Hola Rusca. Este post en particular ha sido demasiado frívolo (hay gente que nunca ha ido ni iría 
a Aura, pudiendo, como yo, por toda esa onda racista y fashion-boba que es vox populi). Luego, 
quizás este blog apunte a un grupo social minoritario y elitista, verdad? Pero también existe el 
amor en otras dimensiones más cercanas y humanas. El Perú no es solo Aura, y la salida no es 
sólo el Jorge Chávez. He viajado por todo el Perú y el mundo, y créeme, el león no es más fiero 
porque se dedique a mostrar las garras o rugir. Además, es forzado el tema. Quizás fuiste a Aura 
a otra cosa y no tiene nada que ver con la búsqueda de la novia. Espero no tomes a mal estas 
líneas. Mira que me estoy dando tiempo para que puedas mejorar, no? Hubiera sido mejor un 
post solamente sobre el regalo de esa fan, y esa sensación rica de que alguien se preocupe por 
ti. Muchas veces así empieza el amor. Saludos desde el norte de Chile, donde ahora tomo un 
cafecito y te escribo desde mi lap. Saludos... Dorian

Publicado por: LuiS
Hola , dejame decirte muy bueno !el post ! 1º vez que estoy por aca y me agrada en parte.
a veces es bueno buskar otro rUmbo . . . 

Publicado por: Veronica
Llegaste a la misma conclusión que yo. Confieso que solia ir a esos lugares a conocer gente y por-
que no confesarlo...a un posible enamorado, que ilusa que era! algo en serio ahí no se encuentra 
y si es así uno en un millon. Buen post Rusca! 

Publicado por: yerly tatiana
bno me parece algo totalmente extraño a tu edad,vive la vida creo q eres un apersona joven...y 
por lo tanto ve y diviertete,ojo pero siempre sanamente...bye cdt
 
Publicado por: flavs 
Lima es una burbuja y más si eres de ese circulillo clasemediero pipirisnice limeño. A mi también 
me aburrió Lima ... por eso me fui jaja! :P

Publicado por: Anonymous 
no importa q no seas el juerguero de antes ni el chonguero que nunca haz sido, lo importante es 
q mantengas esa escencia como persona lo q tu creas mejor conveniente para tu bienestar, los 
amigos dicen q stan en las buenas y en las malas, pero eso es mentira el dia q fallece alguien va 
al velorio al otro dia se olvidaron d ti y t encuentras solo en tu habitacion... tienes q encontrarle el 
“gusto a la vida”

Publicado por: Sandra 
Sabes que es lo que ya no te provoca, juerguear,hacer chongo, etc.
Son los 34 anos que tienes, yo tengo 35 y uno va quemando etapas.
Tenia todas las “oportunidades” y “posibilidades” que tienes de ir a sitios y querer o no querer 
conocer gente, pero llega un momento en que te dices “otra vez lo mismo”, estas en la edad de 
formar una familia, porque seguro que ya has vivido y experimentado de todo un poco.
Solo TU tienes la desicion de hacerlo o no, depende de ti.
No quiero aburrirte mas, solo TU tienes la ultima palabra para hacer o deshacer.

Publicado por: Macarena
Escucha Confia de Fito Paez:
“A veces es mejor quedarse quieto con el trago en la mano en un rincón
Ya nos veremos en algún lugar, en alguna fiesta, en cualquier ciudad, cuando me hables con el 
corazón”

Publicado por: Jvan Jezvz
......... Hola , dejame decirte ta xvr 1º vez que estoy por aca y me agrada en parte... a veces es 
bueno buskar otro rUmbo . . . pero dejate de zomzeraz ... para mi laz mujerez zi caen del cielo x) 
hahahha ^^,
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Publicado por: julio zarate
Despues de muxo entro y de verdad me da muxo gusto k ahora si contestes los comentarios k te 
dejan y k realmente hayas hecho conexion con las personas k te leen; realmente k bueno RUSCA, 
adelante un discutido tema como es Busco Novia, no es para bajar la guardia sobre el post 
me parecio bueno sobre todo al describir la fluctuacion k ahora asoma a tus fines de semana, 
sintiendo flojera o la minima pinche gana de rugir en la selva para cuando stas en la selva.. en 
juin, sobre el regalo me parecio muy bueno, free creatividad y sobre todo ganas de recibir alguna 
respuesta mas generosa debio haber sentido aquella dama; pero ni modo al cazador nunca le 
gusta sentirse cazado.. Saludos y muxa suerte.

A.R.: Gracias Julio, saludos. 

Publicado por: antonio apcho
Compare déjate de we.. como que busco flaca, si te paras levantando a todas estas que leen tus 
estupideces.. mejor cambia el nombre del blog por el de “BUSCO TRAMPA”

Publicado por: A.
Bueno, primero el regalo muy bueno. Luego...es lunes huevon! jajaja el dia menos indicado para 
salir a juerguear seguido del domingo, anda los jueves a aura y me encontraras, respondeme ps 
que tengo unos consejos que darte y nos chupamos unas chelas de paso (tranquilo, no te voy a 
levantar). Solo unas recomendiaciones nada mas, ya que hace poco me leí tu libro “POLIANNA”, 
y me gusto mucho. Espero verte por ahi, y trata de guardarte la juerga para los dias que una 
persona normal lo haría.
Un abrazo.
A.

A.R.: Fue un sabado no lunes, por algo le puse fecha. Ya cuando me veas me pasas 
la voz, A. un abrazo. 

Publicado por: hablaincreible
pesimo

Publicado por: K
jajaja lo que tienes es vacio emocional y aburrimiento cronico! dos caracteristicas tipicos de un 
trastorno de personalidad ...

A.R.: fácil... 

Publicado por: La novia
con razón no tienes novia, recontra fomee

A.R.: ¿Qué es fome? 

Publicado por: chinis
A veces lo que uno necesita es sólo un tiempito de paz y relax...las ganas juergueriles regresan 
solas..

VOLVER 
AL POST
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Las mujeres no caen del cielo (II)

Publicado por: Ceci
Uhmmm... dejándonos con la miel en los labios... esperamos la tercera entonces? de un tiempo a 
esta parte me he convertido en asidua del blog y la curiosidad mata... well done!

A.R.: Gracias Ceci ! 

Publicado por: RR 
Ese es mi Rusca carajo!!!
RR.

A.R.: pa que no jodas pes riera, jajaja. 

Publicado por: juan diego
exijo que pongas la siguiente parte AHORA!! u.u

A.R.: paciencia juan diego... 

Publicado por: El Conejo
acabas de comparar a las flacas con un conejo y tu el cazador. tranquilo matador!
bien escrito.

A.R.: Sino? ... gracias conejo. 

Publicado por: media mitad
Rusca Rusca Ruscaaaaaaaa, me gustas, quiero ser la chica de tu cita.besitos. 

Publicado por: MONICA
Me late que en un próximo post nos estarás hablando del frío que hace en Canadá... mis cartas 
me dicen que te va a flechar jejejejejeejje

A.R.: Que miedo tus cartas, (contra) 

Publicado por: fabi
alguna ves te fijaste en alguien q no sea de tu misma condicion social? bueno digamoslo asi por 
q deberas tu forma de hablar y de lugares en los q siempre creo q frecuentas son como sitios muy 
frios , metalicos, creo ,no es necesario q publiques mi comentario pero si puedes me respondes

A.R.: Sí. Y además yo creo que uno no puede negociar con esas cosas, cuando al-
guien te gusta y te hace bien hay que ser imbecil para dejarlo pasar sea quien sea y 
venga de donde venga. Tienes razón cuando dices que los sitios que frecuento son 
fríos y metálicos pero creo que eso pasa en general con todos los lugares de juerga 
(osea discotecas y bares ruidosos de cualquier estrato social). El envase puede que 
se vea diferente pero el contenido sigue siendo el mismo.

Publicado por: P
¿Y tú, que clase de conejo serías?

A.R.: Eso pregúntaselo a la chica del Blind Date. 

Publicado por: josé Luis
horrible el corto, no me gusto nada, solo rescato la actuación de schuller 
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Publicado por: Loro
Oe Rusca... entre comparar a las flacas con conejos, venados que se amarran al techo, y tu corto 
con una flaca que cae encima del carro estas mareando a la gente, jajaja. Sin huevadas Buenisi-
ma la historia de la cita a ciegas ! (aunque sabes que el blind date y toda esa shit del spanglish 
no mevacila mucho ah jajaja ). Esperemos a ver el desenlace, y trata de escribir mas seguido en 
vez de juerguearte tanto! Mentira rusca, manten el equilibrio, que cuando dejas de salir a la calle 
dejan de aparecer historias tan buenas como esta.

A.R.: jajaja, ya pero vamos a investigar otros lugares pues, voy a pedir sugerencias 
creo. 

Publicado por: DiegoSF 
Rusca, no cabe duda que tienes la misma suerte que yo on las mujeres que nos gustan y se van a 
vivir o estudiar fuera...
yo ya mandé mi propuesta al inei para colocarme como factor de migración.

A.R.: jajaja ! 

Publicado por: tamare
super mal, ahora tengo que esperar un mes y medio y seguro que terminas cambiando de tema.
que injusta es la vida, que injusta!!!!!!!

Publicado por: armando 
Hola Rusca,
El video esta muy bueno. La historia es tuya o solo hiciste la produccion? Pasa la vox si tienes mas 
videos. Suerte con el blind date, espero la siguiente entrega ...

Publicado por: T.
Rusca podemos tener tu y yo una cita a ciegas?  Mira que ya no aguanto.

A.R.: manda foto 

Publicado por: R2C
La verdad....que asco! si Renato ya no iba a escriribr mejor hubiesen cerrado el blog, porque fran-
camente “rusca” eres un pituquito detestable que trata de ser mas “cool” escribiendo un blog...Y 
si, seguro vas a poner que te seguire leyendo como en uno de los comments anteriores, pero te 
juro que me resulto horrible volver al blog despues de mucho tiempo y ver como has desbaratado 
todo lo que hizo renato...solo para que sepas, uno d mis profesores d la universidad dijo q un 
blog era como tomarse una taza de cafe...el tuyo me cae como un barril de cicuta....

Publicado por: Laura
Si ya te aburrió Lima, toma el siguiente avión lejos. Por lo que leo en tus blogs, tienes bastante 
dinero para viajar, no te ates a una ciudad que no te gusta. Saludos,

A.R.: Te equivocas Laura y ya respondí a eso en otro comentario. Saludos. 

Publicado por: Melissa
Oe que tienes en contra de Toronto? Si aca vive to fan declarada! JA! Es chevere sentir ese “fio 
horrible” porque luego el verano es mas que una estacion, toda una experiencia y lo aprecias 
mas. Ademas, aca en Canada esta Arcade Fire. No es eso suficiente???
En fin. interesante la teoria del conejo. Y ya quiero ver el sgte post!!!
M 

Publicado por: M
Rusca, cada vez me gustan más tus historias... las actuaciones del video son poco forzadas pero 
me gustó en general. Hace poco estuve en Pariwana, no sabía que hace diez años era una casa 
deshabitada. ¿Cuándo publicas la tercera parte?

A.R.: Gracias M, estuvo abandonada y cayéndose a pedazos durante 15 años más o 
menos y en plena avenida Larco, increible no? la próxima semana viene el desenla-
ce. 

Publicado por: jum
Hola Rusca te lei varias veces... escribes horrible :( tu narrativa es vaga, tus ideas van a la menta-
lidad de un quinceañero, tus historias van a autotirarte halagos y no haces click con la gente que 
te lee, no eres el chico promedio peruano en mi cabeza te veo como un alto, calvo , supermaceta 
pata en caseria de turistas y con plata suficiente para sacar visas y viajar por el mundo con ami-
gos y amigas iguales,,, eso esta muy bien pero 95% del peru y los lectores somos mas normales 
y silvestres y menos afortunados que tu asi que leerte es un bodrio y una sacada de pica de tus 
aventuras , viajes, mujeres y exitos , la gente piratea tus obras, las chicas se te tiran encima , 
los amigos te buscan turistas por el mundo... por favor... basta! te escribo en buena onda se 
extraña a renato el si era demasiado encantador a comparacion tuya que aun vives en la burbuja 
del turista en tu propio pais y te falta harto peru ni siquiera escribes como peruano.. sino como 
pituquin surfer en un diario que llega a todo el peru y no solo a las zonas de la people .. bueno 
yo viaje mucho por mi trabajo...leer lo del muki me dio nauseas lo escribes tan mal, lo de la chica 
de arequipa me dio pena por la chica tu carisma se va al tacho ...a lo mejor tienes una forma mas 
profunda de ver las cosas y no sabes expresarlas a pesar de tu libro que siempre mencionas tus 
reflexiones son fofas y quedan en reflexiones de water uno te lee y no se va con una sonrrisa sino 
con la frase “este huevon” se nota que tuviste una vida que te llena de contactos y gente que te 
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la hizo facil ... te haces tan apatico al leer ultima vez que entro a tu blog en serio no mates este 
blog replanteate por favor o mejor escribe una columna en el metrosexual del año, que varios 
tristemente dejamos este busco novia por tus historias vanas, tontas y sin gracia
saludos y si no publicas el coment normal queria decirte esto ya que comparto con varios lectores 
la opinion y por lo visto la mitad de tus coments son tus amigos 

A.R.: Igual me seguirás leyendo. 

Publicado por: Marilu
jajaja tus posts son muy buenos, la verdad es que son recontra entretenidos y muchas veces 
acertados.
slds!
http://mariluenlima.blogspot.com

Publicado por: Lucecita
Lindo post! Admito que me causo gracia el comentario de T. Todo un conejo en bandeja, ajajaja. 
Beso.

Publicado por: Anonymous
Alfre.. muy bueno el post parte I y II 
Efectivamente las mujeres no caen del cielo y los hombres menos creo, como te lo he dicho antes, 
que deberias de salir con chicas diferentes... olvidate de las locas (sin animos de ofender a nadie)
si miras lo mismo en todas solo conseguiras lo mismo de toda “relacion”. Busca personas dife-
rentes quiza ese sea el secreto para conocer personas mas interesantes y quien sabe por ahi a LA 
chica... Sientate frente a la ventana de tu cuarto con una taza de te (kion con limon & miel)para 
el frio y piensa que es lo que quieres aveces uno no se equivoca de lugar sino de compañia.
YO! 

A.R.: Seguiré tus consejos :), beso! 

Publicado por: Ceci
Luego de leer los comments me quedó la duda... son los blogs un nuevo FB? no sabía que por 
este medio se hacían citas jajaja... si es así, tienes buena acogida -me incluyo-... si no lo es, 
quizás para ti si lo sea ;)
PD 1. nos vas a hacer esperar 1 semana para el desenlace? uhmmm... no se ah... como te dije 
antes, la curiosidad embarga...
PD 2. no se pero a mi no me parecio que tus comentarios se entiendan como los del tipico pituco 
surferito... dale! a muchos nos interesa lo que nos tienes que decir.

Publicado por: Carla C.N
me encantó este post. lo tienes lo tienes lo tienes...... talento!... espero con ansias el siguiente 
post. la cancion me encanto, no dejo de escucharla... the captive mind ...

Publicado por: m
Ya tenemos casi novia???!! =)

Publicado por: Lalita
Sí Rusca, jum tiene un poquitin de razon, te lo dice una chica peruana estudia afuera y nota que 
te alejas de tu otro publico, por ello te aconsejo que para lograr mas sintonia con gente de todos 
los estratos dejes de lado los nombres/sitios propios como Gotica o el Regatas que adjuntan a tus 
historias el tan odiado clasismo limeño y que mejor dejes esos detalles a la imaginacion...
un consejo hasta de un conejo :-)

Publicado por: Maca
Ese pata que escribió antes parece medio resentido social. No le hagas caso. Confieso que a 
veces leerte es como estar en una novela de Bryce xD
Pero tú también eres parte del Perú... peruanos somos todosss y de todos los colores. 

Publicado por: Loro 
Rusca... explicale a la gente que este NO es un servicio publico, del cual hay que quejarse si 
no cumple sus expectativas!! Al que no le gusta el blog... mala suerte nomás, que no te lea 
entonces! (aunque se le va a hacer dificil dejar de leerte). Y a los que les molesta leer que viajas a 
otros paises, y estan buscando historias del peru profundo, que vean la teta asustada y dejen de 
contaminar esta publicacion, que a mucha gente si le gusta. 

Publicado por: Delia
recien me engancho en estas lecturas, quiero saber que pasa con esta chica

Publicado por: Princesa Clara
Esto pasa cuando le dan un blog a un pituco. La caga.

Publicado por: Anonymous 
Que le pasa a la gente!!! si no les gusta los lugares mencionados, las formas de expresión, el 
estilo de vida del escritor la solución es simple... LEAN OTRAS COSAS!!!... (el chino, el bocón, 
el trome fácil ahí encuentran lo que buscan no?) Creo que si van a leer por interés concéntrense 
en el contenido real, en la historia, vean el fondo no solo la superficie. Lastima que en muchos 
casos saber leer no quiere decir que tengan la facultad de entender lo que leen y ese creo yo es el 
mayor problema de los que tanto se quejan del Blog.
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Publicado por: Blind Date
y que tipo de chicas te gustan?

Publicado por: XXXX
Si no les gusta, no lean, jajajaja. Cada quein es como es. Yo los leo a los 2, cada quien tiene su 
estilo y experiencias. Lo que piden de no poner lo nombres de las discos es como filmar una de 
James Bond con pisco para no herir la sensibilidad nacional, o peor aun, dia de la independencia 
con tucanos, pa no joderle la vida al ministro. Toda esa vaina ya me suena a Velazco, jajajaj. Se 
me hace que se nos infiltraron los Humalistas. Asi es su vida, y punto.

Publicado por: gonzalo
Por lo menos tienes un admirador que cree que eres alto y agarrado!! jajajaja y encima pituco!

Publicado por: Clandestino
La verdad, lo más probable es que al final algo se rompa con la chica de la cita a ciegas; casi 
siempre es así, esas cosas no pasan de ser un episodio más o menos emocionante pero pasajero, 
lo que está bueno vivirlo alguna vez y nada más, pienso. Mejor es tener encuentros, rondeos, 
conversadas, intercambios de mirada, voz, temperatura, ritmo, ideas e intuiciones, sensibilidades 
y barreras... antes de lanzarse a algo más. Y esas cosas se pueden hacer:
1. En el trabajo o en los estudios; pero eso retira, enfría un poco el aspecto “seducción”, los 
nervios que se necesitan en estas cosas.
2. En los círculos sociales familiares y de amigos de toda la vida; pero esto trae el inconveniente 
de las historias pasadas, que se convierten en un preconcepto también enfriador.
3. En los lugares para el encuentro social, tipo bares, discotecas, cafés, etc. Tienen la ventaja de 
“no conocerse de antes”.
El problema con este último caso es que si uno no sale de un círculo determinado es igual que 
irte a fiestas de reencuentro del colegio o la universidad; pero más problemático todavía es que, 
aún dando vueltas por toda Lima (todos sus distritos y barrios), en medio de ruidos embrutecedo-
res, humo de cigarros, tragos relenteadores y baboseadores encima, etc., dificilmente encontrarás 
a esa chica linda, sexy, sensible, inteligente, culta y cultivada, socialmente sana (sin pituquerías 
y al mismo tiempo sin resentimiento social, ni de arriba ni de abajo y de todas las “alturas”), 
etc, que sí podría ponerte la bala bien puesta (ser uno el conejo es lo mejor). La chica ideal no 
aparecerá en una dicoteca o bar, pero tampoco en una biblioteca o una galería de arte... el lugar 
ideal no existe.

Publicado por: Giancarlo
Buen Post Rusca!! Apúrate con la tercera entrega pa que cuentes q hiciste en esas dos semanas...
Y no entiendo pa que se mete la gente a leer el blog si no le gusta?? Como dice Raúl Romero, si 
les paresco feo, no me miren!!

Publicado por: mariana
Ay Alfre, me late que sin lentes de contacto no la haces de cazador, no ves ni un plomo.... No te 
demores con la parte 3 que está entretenida la idea, además tengo que ver si te vas a Canadá o 
si vienes a mi matri, :)
Mariana

Publicado por: julieth 
Hola Corazón 
que lindo volver a leer tu blog,se te extrañaba un montonnnnnnn!!! me encanta como escribes, 
me gustas como eres, me fascina saber cosas de tí, cuidate corazón .desde Aqui un abrazote a la 
distancia que para este gélido invierno lo necesitamos verdad :)
julieth .

Publicado por: Armando 
Hola de nuevo Rusca,
a ver si te parece mi pedido; no publicar comentarios negativos. Asi nos ahorras a los lectores 
malos momentos. Yo no creo que a nadie le guste leer esos comentarios que no tienen cabida en 
este blog. Uno lee para entretenerse. Al menos , esa es la intencion cuando entro a este blog.
Y termino con un ‘Se que no vas apublicar mi comentario pero igual alli te lo envio ‘ .. jajaja :)
Saludos !

Publicado por: Anonymous
me encanto el post me haces reir a carcajadas como siempre me kerido alfredo
p.t:totalmente de acuerdo con lucecita jajajaja

Publicado por: Valery
Hey Rusca, buen post, me gustó. Qué sería de las blind dates sin internet? serían menos frecuen-
tes no? No se pierde algo de magia a través del messenger? 
Saludos
Valery
[Barcelona Daily Photo]

Publicado por: Angélica 
Hay un problema de script en tu corto, la chica cae en la posición contraria.

Publicado por: Vane
Primera vez que entro al blog y de verdad que el post me parecio super divertido.. pero me pare-
ce que mas que cazador fuiste cazado.. jeje.. un besito y que todo te salga super bien..
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Publicado por: Su
mmmm....interesante eh??? ... pero... y ud q lo sabe todo... q tal si mas q conejo o venado... 
somos más como “cuy”... (véase wikipedia!)
exitos!
slds. 

Publicado por: CatZ
vuelve cisneros!!! :p broma...tan en algo tus historias jeje
Slds,
CatZ

Publicado por: Vegetariana
Me gusto tu corto. Lo puedo compartir en mi facebook?
No entiendo a Angelica sobre la caida en posicion contraria...

Publicado por: Angélica
Imaginemos que estamos dentro del carro, la chica se lanza desde un edificio que está a la dere-
cha del carro y su cuerpo debió caer con la cabeza en dirección a Larco Mar.

Publicado por: Vicky 
Me gustó y tengo demasiada curiosidad por conocer la segunda parte, y no te demores tanto 
si???

Publicado por: Vegetariana
Angelica, gracias por la aclaracion... bueno, puede que tengas razon, pero tambien depende de 
que clase de salto haya dado: el salto del tigre o el salto del canguro... si dio el salto del tigre 
pues tienes razon, pero en este caso parece que hizo el salto del canguro jejeje

Publicado por: Patricia L
Hola
Yo creo que lo que escribes y el blog busco novia no van, porque no cambias a otro nombre, “De 
caceria por el mundo”, De caceria: porque tu lo mencionas al final de tu post, la cual te duro 2 
semanas y por el mundo porque como viajas tanto.

Publicado por: iratze para tí
hola.Rusca
nueva lectora ya me encante con este blog, 
SALUDOS .

Publicado por: Tamarindo
Tío, eso que se va de viaje, lejos, no funca, acaba de pasarme, supe q se iba e igual force y la 
conquisté. Pero igual se va, y allí termina la historia. Es de corto plazo.

Publicado por: cristina 
lo de los conejos me encanto!!.. jaja ..es una comparación inusual pero en parte certera..asi como 
la del venado!..
ya quiero leer la III parte!!!
saludosss y no hagas caso a los comentarios con mala onda!

Publicado por: Camilla
Hola! Me leido varios de los post desde el de Cristina Schwarz y me he matado de risa, esta super 
bueno, me gusto, muy entretenido!!! Ademas me hicieron recordar Bcn, que me encanta.
Buenazo que los que no te quieren igual te lean jajaja
Saludos!!!

Publicado por: Grande Rusca
Con razon no haces click con tanta gente... eres del Newton... y no de la gran unidad 204590...
como la mayoria que lee el Comercio... el periodico del pueblo!
El trome, Aja son la voz... que hacen leyendo a un “pitoco”!

Publicado por: pishcota
HACE MUCHO MUCHO MUCHO..QUE NO ENTRABA AL BLOG..PORQUE PENSE QUE YA NO 
EXISTIA DESDE QUE RENATO SE FUE..PERO ME DOY CON LA SORPRESA QUE HAY NUEVO 
EXPOSITOR DE HISTORIAS..PERSONALMENTE ...ME AGRADÓ...ME DEJASTE CON LAS GANAS 
DE SABER VOLVER A LEERTE...
NO CREO QUE EL PROBLEMA DE MUCHA GENTE SEA LOS SITIOS, LOS VIAJES, O SI TIENES O 
NO PLATA ..SINO QUE ... COMO SIEMPRE SE DICE: ES DIFICIL ACOSTUMBRASE A LOS CAMBIOS 
!!!!
Y BUENO QUIERAS O NO ..ERES UN CAMBIO, RENATO TENIA OTRO ESTILO , MAS CURSI-
LON..MAS DE CHICO BUENITO, DE TONTON... QUE SIEMPRE LE IBA MAL CON LAS CHICAS Y 
QUIERAS O NO LA GENTE SE ENGANCHA CON ESOS CHICOS ( ME INCLUYO )...Y BUENO TU 
ERES DIFERENTE ..DIGAMOS QUE TIENES UN POCO MAS DE SUERTE , SUPONGO QUE ES LA 
TACTICA...
IGUAL SUERTE..LO QUE SI ES SEGURO QUE ESPERARE LA OTRA SEMANA PARA VOLVER A 
LEERTE , SOLO ESPERO QUE SIGA ASI DE ENTRETENIDO. BESOS DESDE LA CALUROSA TARA-
POTO.
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Publicado por: nomepubliques haha
yo no soy escritor ni critico literario para criticar,valga la redundancia, sobre u forma de escribir 
o tu estilo, pero no lo haces mal, eres diferente a Renato, pero si empezamos a comparar caeria-
mos en la misma desgracia de nuestro futbol nacional, que solo vivimos de recuerdos de los 70s.
asi que dale pa lante compare, si eres pituco o missing you (misio) eso no es tu culpa o la del 
publico ya que uno mismo se hace su destino, y donde tu hayas estado o con quien hayas com-
partido fueron las consecuencias de tus decisiones o las de tus padres que supieron aprovechar 
las oportunidades! 
estamos en 2010 y alguna gente sigue intolerante como si fueran los 1800s o comienzos de 
1900s. 
en mi opinion, el peru triunfara cuando deje de existir la envidia y mala gracia por la gente exito-
sa y que viene a compartir experiencias, porque yo no creo que tu hayas aceptado hacerte cargo 
del blog para simplemente panearte sino para demostrar que fuera de las fronteras de nuestro 
querido peru hay otra realidad.
BUEN TRABAJO

Publicado por: pocofre 
son historias muy buenas, siempre tan entretenido como siempre.
www.pocofre.blogspot.com

Publicado por: Habla!
Oh por Dios! me sentí un conejo :S
jajaja
Me han gustado tus últimos 3 post, sigue así ;)

Publicado por: Ire
Me quedé pegadaza en el corto; esta XERE! 
* se ve re antigüo... El polizonte, tiene un look recontra reto *

Publicado por: MT
Bonito relato, hace mucho tiempo viví algo parecido... aun cuando las cosas no salieron como 
esperaba...recuerdo los momentos vividos con con mucho alegría-), por cierto, ese chico es ahora 
un buen padre de familia-) y un excelente esposo, aunque es sólo una suposición, porque ya no 
sé nada de él-); sin embargo eso no me molesta, porque ahora sé que conocerlo me hizo bien. 
En mi opinión son de aquellos momentos que guardas como pequeñas perlitas que brillan bajo 
una puesta de sol y que por los cuales agradeces a la vida de haberlos puesto en tu camino-) Te 
deseo todo lo mejor-)

Publicado por: Marie
Ay Flaco, está bueno tu post, escribe el siguiente ya..., pero no nos compares con conejos pues

Publicado por: Malusita GB
No pensé que los chicos pudieran sentir ese feeling??
Que lindo!

Publicado por: La hembrita de JUM
A mi si me encanto tu post y me gusta como escribes... no como el aburrido y huanaco de mi 
enamorado. 

Publicado por: Melissa C
Hola! recién leo y veo tu obra y me gustaría saber tu opinión en el caso de las mujeres.
Me refiero a que “las mujeres no caen del cielo” en el caso de los hombres, pero, ¿”los hombres 
no caen del cielo” en el caso de las mujeres”?
Me intriga esto, no por el qué dirán pero me resulta muy difícil e irreal (desde mi tímida perspecti-
va) estar en el papel de “la entradora”.
Escucho tu programa radial de lunes a jueves (viernes no puedo)y confío mucho en tus opinio-
nes,de hecho comparto buena parte de ellas, y la menor parte, pues da ganas de debatirlas! jaja
Por lo anterior es que me interesa saber tu opinión al respecto.
Espero tu respuesta.
Muchas gracias!
Melissa C.

A.R.: P.D. de responder atinadamente,te debería un tumbo sour en La Juguística.
Atraco el tumbo sour pero creo que te has equivocado, chekea bien el perfil de 
este blog porque yo no tengo ningún programa radial. 

VOLVER 
AL POST
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Las mujeres no caen del cielo (III)

Publicado por: MT
Vaya, soy la primera...me parece que simplemente se estaba dando su espacio, supongo, bueno 
estoy segura, que le pareciste encantador (es solo un halago, espero que no eleve tu ego-) y con 
todo lo que has hecho y escrito...LAS CHICAS (NO SE SI TODAS) MUCHAS VECES VOLAMOS 
DEMASIADO ALTO-) aveces....es bueno detenerse y pensar con los pies bien puestos sobre la 
tierra. En cuestiones del amor no siempre es bueno pensar siempre con el corazón. La clave está, 
creo, en el equilibro que se debe buscar entre el corazón y la cabeza-). MT

Publicado por: fabi
que rraro sin ningun tipo de explicacion desapercer...supongo q debe tener una buena razon 
aunque yo me quedo con que quiso deshacerse de ti¡¡¡¡ besos

Publicado por: Claudia 
Con la esperanza de equivocarme y que tengas una puerta abierta con ella, pienso que fue el 
amor de su vida que dijo “te extraño”. Si tu eres el placebo y él la enfermedad, perdiste. Ojalá 
que no, por que no hay nada peor que perder sin haber trampeado. (Si eras el idealizado soltero 
codiciado que de pronto se entregó, dejo de ser el personaje y bajó del altar, esa chica tiene un 
problema. Run.)

Publicado por: lumixxx
Hola Rusca. Queria decirte que escribes muy bien. Que llegaste a esa casa y la re-amoblaste muy 
bien. Que el anterior inquilino era bueno a su estilo y tu al tuyo. Escribe con mas regularidad 
pues, a veces dejas mucho tiempo entre post y post. Suerte...

A.R.: Gracias Lumix! 

Publicado por: tania 
Probablemente tenia un problema serio familiar que resolver y que la mantuvo muy ocupada,,,, 
o un asunto personal del q tu no sabias nada y q igualmente tuvo q resolver (de cualquier modo 
parece q tu no eres taaaaaaaaaan importante para ella),,,saludos,,,

Publicado por: FEROUCIOUS JOSE
oe mostro te puedes dejar de mariconadas, ya pareces la hembrita de sex and the city,esta bien 
ke te monitoree pervert, pero los otros asesores tienen mentalidad de hembrita parece

A.R.: que pasa Palma? te ha dejado tu flaca? 
 
Publicado por: lunibella 
hola rusca me encanta tu post, yo creo que debio pasar algo importante facil su ex! xq cuando 
uno esta interesada ni hablar se desconecta como ella lo hizo de hecho te responde la alerta! 
humm no creo que sea la hamburquesa aunque si comes como un amigo que come como chan-
cho jajaj facil si desanima pero no creo q sea tu caso o si?
que te dijo en el email! cuentanos por favor 
suerte!

Publicado por: Luis 
Hiciste bien en no llamarla (es malo estar “conectados” todo el tiempo.. deanse su espacio) y 
bueno que sera..
*Buen Post! - Interesante.

A.R.: Chévere, Luis. 
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Publicado por: moa
Uhmmmmm .. 
- Puede ser que haya estado con su ex y haya querido darse un tiempo para pensar las cosas, 
pero lo ideal no es esconderse sino dar la cara y poner las cosas claras!.
- Se estaba haciendo la interesante???, imagino que es una chica mayor de 25 años, no? bueno si 
para ella hacerse la interesante es esconderse ... tiene mente de adolescente.
- Lo de la hamburguesa...??? Sería bien calabazota si deja a un chico por come una hamburguesa 
un poco grotestca!! me imagino que ya hay una cierta confianza entre ustedes no, tampoco no 
creo que seas un cerdo comiendo la hamburguesa, bueno sino le gusta como comes te lo dice y 
ya! para eso está la boca para expresar lo que uno siente no??..
- Qué creo?????? O bien no está segura de lo que siente por eso se aleja o dos tiene una mente 
de adolescente y mujer tercermundista mojigata que cree que porque se hace la díficil un hombre 
va a tener más interés en ella,,,, bueno para un hombre de mundo como tú, no creo que eso 
funcione.. 
No te demores en postear ah!

Publicado por: CatZ 
Quería que te compres una peluca ps!!
jeje
Slds,
CatZ

Publicado por: pafma
waaaaaaaaaaaaaaaa no se vale, ahhh detesto el continuara, mmm queria un respiro faicl iban 
muy rapido

Publicado por: yossy 
hola, bueno cuando una chica esta de verdad interesada no se desconecta asi como asi, y si tu 
fuiste todo un galna con ella lo mas probable es que haya un tercero, lo mas probable es que sea 
su ex espero estar equivocada y qeu solo haya tenido demasiadas cosa que hacer.
saludos y suerte

Publicado por: lynn
UY UY que habra pasado?? Rusca me come la intriga, ya quiero saber lo paso con la desapa-
recida. Lo del x puede ser, a lo mejor ella no lo busco pero a lo mejor fue el mismo x quien se 
aparecio repentinamente. Otra posibiladad es que como sabe que pronto tendra que viajar asi 
como que no le cuadro la idea de afanarse en una relacion pasajera y decidio tomar medidas 
drasticas como brillar por su ausencia.
Pobre Rusca, nunca falta esa nube gris que lo estropea todo.

Publicado por: Luchito
pucha pelon que te puedo decir, me parece que todo ha sido como muy ‘too much’ para los 
dos, ha sido un vendaval de conexiones en un lapso de tiempo muy corto, que no les ha dado 
aun la oportunidad de conocerse con defectos, por lo que he podido entender, la unica falla que 
encuentras es que le gustan las series de vampiros. osease que “la ves muy perfecta”
por su lado, te has puesto a pensar que es lo que ella piensa de ti? si te considera el hombre 
perfecto o el indicado para decirse el sí.
coincido con tu amigo, las relaciones que empiezan rapido con mucha intensidad, tienden por 
agotarse en poco tiempo. es como encender una lampara de querosene (si sabes como funciona 
no?) y elevar la mecha muy alto. aunque aun te queda muchisimo combustible, la mecha ya se 
agoto y no hay forma de aprovechar la energia que genera ese combustible nuevamente. y luego 
te preguntas: “en que falle” asi que te aconsejo que bajes la mecha si no necesitas tanta luz.
ah, me olvidaba, 34 años y no tienes flaca, tas con problems broder, quizas tu estandar es muy 
alto y las chicas que apenas lo cumplen, se esperan de ti que seas algo mejor.

Publicado por: DiegoSF
Rusca por experiencia propia, yo creoque lo más probable es que se espantara de lo rápido que 
iban las cosas, y quiere un espacio para pensarlo bien. Como ha salido e una relación seria y toda 
la nota, no quiere cometer los mismos errores.
Por lo que escribes de ella no creo que sea por un tema superficial. La verdad espero que no.
Igual que té, yo no llamo dos veces. jaja
Cada vez estoy más convencido que nos han pasado cosas similares en el amor.
De verdad espero que se solucionara, parece una chica genial.
Suerte

Publicado por: mlk
estoy de acuerdo con MT, me imagino que quizo pensar bien las cosas y no caer en muchas 
ilusiones, pero para mi esta bien como se lo estan tomando ambos, tu por no seguir insistiendo a 
veces eso también ahoga, y ella por querer poner limites, tampoco va estar dia y noche pendiente 
de ti, también tiene vida jiiji weno me alegro mucho por ti =) esperamos más novedades. beso

Publicado por: Janet
Creo que la cagas comparándola con la ex, no lee ella esto?, a una mujer le jode que la comparen 
con otras y peor con una ex. no seas torpe. Es normal la comparación, pero no se lo hagas saber 
a ella. y no es bueno hablar mucho de experiencias pasadas tampoco

Publicado por: D 
la Intimidaste .. tines esa tendencia ....buena estrategia lo de la parte final ...... no me pude 
resistir y te comente ...adivina quien soy ... un beso que te dure ..
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Publicado por: Marilu
Todo fue por la hamburguesa... No, eso sí sería inmaduro. Pero hacerse la interesante, no. A 
las chicas no nos gustan que nos hieran, y si realmente le gustabas, hubiera querido probar tu 
interés. No creo que si quería huir te hubiera mandado un mail. Aunque el mail pudo decir que 
volvió con su ex... Postea la continuación!!

Publicado por: Vero
jaja q raro... como siempre le decía a mi mejor amigo q ahora es mi enamorado “las mujeres 
somos una huevad,a ni nosotras nos entendemos” jajaja.
quien sabe:
-la llamó el ex y la sacó d cuadro y ya no sabe que hacer contigo.
-eras muy lindo para ser cierto y se asustó.
- quiero probarte ,a ver si sigues ahi (a mi no m gusta eso d probar a la gente xq d ahi t sale el 
tiro por la culata, pero sé de varias q lo hacen).
- sintió q van muy rapido y se asustó, tan simple como eso. 
- No está lista para enseriarse... me parece que leí q acabó con el ex hace un mes... hay una frase 
para eso “no voy a salir d una para meterme en otra tan rápido”... peor si la relación anterior fue 
larga (eso no lo sé).
conclusión quién sabe! sorry... somos así.
si t gusta mucho y crees q vale la pena, paciencia nomas. si no es para tanto ,,,nexxxtttt.
suerte!

Publicado por: Melissa 
Rusca,
La verdad me dejo confundida esa chica. WTF????!!!!! Ya no estamos grandecitos para actitudes 
ambiguas? Honestamente no se que opinar. CREO (solo creo) que a pesar de que eres perfecto 
para ella en papel, quiza se dio cuenta esa noche que la coneccion emocional o la quimica 
estaban faltando y entro en panico... No se. Es que es algo que yo personalmente no haria, por 
eso no la entiendo.  Otra posibilidad es que se asusto de que todo sea tan rapido y tan perfecto... 
quiza le parecio imposible o too good to be true. No se. 
Pero por favor, no te demores en publicar!!!!
M.

Publicado por: Vegetariana
Yo estuve en ambos lados, a veces he dejado colgado a un pata, o a veces me han dejado colga-
da a mi.  Cuando he dejado colgado a un pata ha sido porque he estado tannnnnn emocionada, 
que me daba miedo. Si, por maricona. Y cuando me han dejado colgada a mi, pues no se. Porque 
los hombres son diferentes...Pero yo les quite el habla por muchoooo tiempo. 
No nos dejes colgados pes Rusca, postea pronto!!!

Publicado por: Agárrate Catalina
Sabe Dios que tendrá en la cabeza! Pero tu “take it easy”, te tiene que llamar, aunque sea para 
darte una explicación. A veces nos espantamos cuando todo está genial. Suerte! Y nos cuentas.... 
(Me encanta leerte, haces que mi jornada laboral sea más amena)

Publicado por: david
ES EL OTRO !!

Publicado por: Calu
Uhm, yo creo que si ya tiene planeado su viaje a Canadá y te conoció, le moviste el piso y no sabe 
que hacer, si seguir saliendo, dejar que pasen mas cosas, enamorarse mas si al final tiene que irse 
y dolerá mas...creo que solo olvido ese pequeño gran detalle y ahora no sabe que hacer, déjala 
que resuelva sola su confusión, ya pase por eso y créeme no es fácil cuando uno esta feliz y sabe 
que ese momento ya tiene fecha de vencimiento.
abrazo

Publicado por: Maca
Está divertida la historia :D
Después de los 30 años ya cada uno tiene un número importante de relaciones fallidas y traumas. 
Es como cuando te golpeas muchas veces, ya la próxima asumes posición de recibir el golpe, no? 
Es normal. Nadie quiere volver a golpearse.
Creo que eso es lo que le pasó. Le dio panic attack jaja y se borró.
Yo creo que es de valientes enamorarse luego de varios intentos fallidos. Pero tampoco se trata 
de forzar las cosas y dejarse llevar por la ilusión del comienzo y llamarla amor. Al principio tod@s 
siempre parecen perfectos.

Publicado por: Erika
Alfre...si creo que iban muy rapido, sin embargo si ella hubiera estado realmente interesada le 
metia freno de mano pero continuaba saliendo contigo, osea le bajaba a las revoluciones, que 
se haya desaparecido de la nada, me hace pensar que se dio cuenta de algo en tí, hiciste algo o 
no se...las mujeres no desaparemos por locas, generalmente nos dejan de interesar, pero existen 
siempre razones. Suerte Alfre!

Publicado por: Fernanda
wouu, holaa a mi me parece que la chica se asusto un poco de algo tan hermoso que se esta 
viniendo y esta comparando a su ex contigo, dejaja se esta dando su tiempo a mi me parece que 
la flechaste ten paciencia si realmente quieres algo serio con ella y si no normal ps next,,, oye 
cuentanos lo que sigue ps no me perdere el siguiente capitulo, escribes muy chevere abrasitos 
calientes byee fer 
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Publicado por: Mariposa Azul
A ver, como mujer te digo… pueden ser varias cosas, como que algo super fuerte paso para que 
ella tome distancia y no querer involucrarte o apareció el ex y quiso pensar bien que es lo que 
siente y quiere con alguien…Con las mujer hay que saber leer entre líneas, no dejamos de con-
testar llamadas así porque sí, siempre hay algo o alguien…Toma las cosas con calma tu media 
naranja aparecerá en el momento que menos te lo esperas, no se busca llega solo… Somos 
complicadas todas siiii, lo somos y muchas veces o único que necesitamos es un poquito de 
espacio para tomar viada y dar un gran salto… ahí espero que tu no salgas corriendo, jejeje
Suerte y te repito con tranquilidad si es para ti, será y si no se irá…

Publicado por: Preguntón
Pregunta: ¿cómo se siente ella respecto al hecho que pase lo que pase en esta relación, tú lo vas 
a ventilar y exponer para que toda Lima la juzgue y opine?
me llama la atención. 
suerte y no te demores tanto en la siguiente entrada.

Publicado por: Ari 
A modo de ejemplo te cuento que tuve una relación que si bien no fue formal tuvo mucha quí-
mica, amistad, pasión, complicidad con un pata bien lindo (todo lo que queríamos los dos en ese 
momento) pero desde hace un mes y medio el man desapareció, no se nada de él, simplemente 
se esfumó. En fin y aunque me duele y estoy desconcertada ( y desconsolada), el se lo pierde.
En tu caso, podría ser que esta chica se esté tomando un tiempo para hacer las cosas bien, ac-
tuar con los pies en la tierra porque creo que ustedes andan por los aires y derrochando ilusión.... 
creo que eso sería lo mejor para que las cosas empiecen bien para los dos; pero eso sí, si la flaca 
se hace la interesante, la rica o la disforzada no vale la pena, porque tu te estás entregando tal 
cual eres sin disfraz, comportándote como se debe. Ya no estamos para juego de niños, lo que es 
será ....así de fácil, las cosas claras ante todo y sin jueguitos tontos. Un beso

Publicado por: Sybilla Riera
mejor sal conmigo! prometo no desaparecer jaja un beso 

Publicado por: yaiza
Alfredo, no será que tal vez piensas más de lo que sientes? Puede que uno de los problemas de 
la soltería, la soledad o la invisibilidad… (depende como cada uno lo catalogue) sea que al Amor 
Perfecto no lo define ni lo sostiene el OBJETO o la PERSONA en que se corporiza. Si una persona 
(o situación) ante nosotros ejerce cierta atracción y esa atracción parece mutua, ¿por qué vacila-
mos? El amor es NUESTRO, completamente. ¿Por qué no podemos pertenecerle completamente 
también? ¿Por qué vampirizar el tiempo y la energía del AHORA preguntándonos qué va a pasar 
con las cosas al día siguiente? En algún lugar interior, SABEMOS que esta mariposa irá a donde 

quiera, cuando quiera, pero ese conocimiento no nos impide tomar una red y correr tras ella de 
todos modos. Si nos ingeniamos para cazarla, enmarcarla, colgarla de alguna pared, tal vez el 
recuerdo de su belleza permanezca un tiempo, pero la FUENTE de su belleza pasa rápidamente 
dejando sólo una reliquia a la que hay que quitarle el polvo y preservarla de la erosión del tiempo 
y los elementos. Por eso se lo llama MOMENTO, la corporización de un momento, prensado y 
sellado para siempre.
“Un esposo es lo que queda de un amante, una vez que se ha extraído el nervio” (Helen 
Rowland)
Cuando estamos enamorados del amor, no nos CAEMOS en el amor, nos ELEVAMOS en él. 
Indudablemente habrá altibajos, pero el objeto de nuestro afecto está siempre disponible, mien-
tras tengamos los ojos abiertos y estemos presentes. Cuando algo o alguien ya no nos interesa, 
somos libres de irnos hacia lo que sí nos interesa. Permanecemos libres, permanecemos en el 
ahora y seguimos la energía. No seremos falsos con ningún hombre (o mujer). Las preguntas 
acerca del mañana son superfluas, ya que el mañana (como el ayer) es infinito en posibilidades. 
Sólo AHORA podemos hacer realmente algo tangible. 
Si aferramos todo nuestro amor y expresión sensorial a una persona, lugar o situación... nos 
auto-limitamos increíblemente. Para poder seguir cumpliendo los votos de fidelidad sexual, un 
hombre o una mujer deben reprimir intencionalmente ciertos centros de sensación, día tras día. 
O tienen que empezar a MENTIR, diariamente, respecto a lo que sienten o no sienten. La palabra 
“fidelidad” se ha vuelto sinónima de veracidad. Pero ¿es la veracidad el resultado final? ¿O la 
monogamia sexual es sólo un compromiso mutuo de “bajar el volumen” de los intereses sexuales 
externos, para que la vida se pueda enfocar en otras cosas? El matrimonio se creó para preservar 
la historia. ¡El amor se creó para explorar el misterio! Si y cuando – las llamas del primer amor 
decrecen en la relación de pareja, no se necesita (más aún, no se DEBE) permitir que se enfríe 
debido a la culpa socialmente inducida, a la inseguridad o a las expectativas erróneas sobre la 
lealtad. ¿Lealtad a qué? ¿A la sensación de muerte y a la complacencia? ¿Al miedo y a la vacila-
ción? El sexo es mucho más que un acto. Y la verdadera fidelidad del espíritu implica mucho más 
que ser fieles a la promesa de lo que no haremos. Los compañeros con los que compartimos una 
historia en marcha son refugios seguros e invalorables para procesar los continuos misterios de la 
vida a medida que se despliegan. Pero hace falta una aldea para criar un alma, sea niño o adulto. 
No se puede esperar que una sola persona satisfaga todas las necesidades de la vida de otra. Sin 
embargo, hay conexiones de amor que SÍ duran para siempre si no se las asfixia con limitaciones 
innecesarias y con inseguridades del ego.

Publicado por: El Centro
Yo tampoco se como El comercio financia este Adefesio. Seguro que a ti te contrataria los de 
HBO, no? “ Busco Novia in Lima” by HBO eso si seria gracioso jajaja
Porque yo no llamo dos veces pues, eso no va conmigo. Que te crees, Brad Pitt sin pelo.
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Publicado por: carlandrea 
Ya pues chicas no se hagan la de “calzon con bobos” cuando bien que se “sacan el calzon con el 
taco”. Rusca, no pasa nada, así somos algunas mujeres, hoy me gusta merengado de chirimoya y 
mañana muero por un eckler de caramelo. Aveces, nos afana tanto un chico que en ese lapso de 
tiempo damos todos y nos enamoramos tanto que la otra persona siente el amor y cae, pero en 
eso nos damos cuenta que en realidad si no hubieses sido tu y si llegaba otro chico hubiese sido 
el. ¿Me dejo entender? Es la maldita soledad, problemas existenciales que tenemos, necesitamos 
sentir amor, entonces el primer galan que encaje en el perfil, es una buena victima para nosotras, 
hasta que ese estado de depresión termine y Juuuaa se acabó todo, te dira que te queri, pero que 
no eres el indicado, y que ella busca una relación a futuro y no algo lindo intrascendente... Otra 
cosa puede ser, que nos gusta lo díficil, su mechita por ahi, o algun pendejo que hace que nos 
caguemos por él, pero creo una cosa NO ERAS EL INDICADO PARA ELLA

Publicado por: Carlú
Definitivamente...toda la madeja enredadisima de sentimientos que surge cuando uno conoce a 
alguien que le mueve el piso.
Somos empredecibles.
Saludito.

Publicado por: Diana
Puede ser que haya conocido a alguien mas, puedeeeeeee ser, no digo que sea una realidad. 
Puede ser que esa persona la haya invitado a salir tambien. Generalmente cuando conocemos a 
alguien mas y nos gusta, y esa persona muestra interes en nosotras, estamos emocionadas por la 
idea, por planear no se, un fin de semana con el, aun cuando recien estemos conociendonos. 
Ella no es de ir a juerguear dices, pero acaso se habra quedado el fin en su casa sola viendo una 
pela? Un poco dificil, considerando que nos gusta la compañia.. y si es de alguien que nos atrae..
mucho mejor. O puede ser que este respirando un poco la situacion para ver donde se ubica ella.. 
no lo se. Escribe ya! jajja Saludos

Publicado por: mk
Concuerdo con el primer comentario, seguro necesitaba un momento para volver a poner los 
pies en la tierra, dudo mucho q le haya molestado tu comportamiento con ella y mucho menos 
q algo del blog la haya asustado (dejas entrever q ella conoce del blog por lo tanto tambien de 
tu pasado amoroso) y si es como dicen por ahi, q el ex influyo en su desaparicion, pues q tonta... 
espero no haya sido asi. 
Espero q el desenlace haya sido positivo para ti, ah! solo un favor... no nos hagas esperar mucho, 
tus historias son buenas pero demoras mucho en postear.
Mucha suerte y besos.

Publicado por: Vickyta
Mmm ... creo que después de tanta intensidad necesitó un respiro ... si fuera así, sería chvr q la 
próxima vez conversen antes de borrarse (en el caso que alguno de los dos desee reconectarse 
con sus actividades de siempre). En fin, paciencia y buen humor ;) y realmente quedé picona por 
el bendito “continuará”. Lo mejor, chaucito.

Publicado por: www
yo tb. quiero saber xq el, nunca más me hablo, xq me bloqueo de todos lados y nunca supe xq, si 
se supone q todo estaba muy bien... pero sabes q, es mejor llamar e insistir para saber q paso, y 
no qudarte con la enterna duda esperando q sea la otra prs q te busq y te diga q paso... 
yo tp llamo 2 veces y me quede con la duda...
ME ENCANTA TU BLOG!!

Publicado por: Above-the-Average 
A ver, vamos por partes...Primero que nada me da la impresión que más escuchas lo que te dice 
tu amigo que lo que sale de la boca de ella misma.
A veces con tantos detalles al inicio, sin querer queriendo, sofocas un poco a la otra persona 
quien, a su vez, podría sentir que no va a poder “dar la talla” para corresponder tantas atencio-
nes.... También puede ser que te sienta demasiado interesado y si ya tenía planes, pues tiene que 
replegarse un poco para repensar toda la situazao.
Es curioso, yo tengo 34 y sigo soltera (no es cherry, ah?) como tú, pero me encanta True Blood 
como a ella. Es una novela “rosa”, pero bien agresiva....Quizá eso es lo que te falta...No nece-
sariamente que la zamaquees o la hagas volar por los aires, pero quizá mucha florcita, mucho 
poemita pero TE FALTA ACCIÓN (una buena hundida de colmillos en el cuello, mismo TB!, jeje)

Publicado por: Pia
A ver.. Si la memoria no me falla, esta chica se iba a Canadá? Bueno, si es así, entonces se 
asustó. Muchas personas antes de viajar terminan relaciones o evitan inciar alguna porque tienen 
miedo a la distancia. Muchos tenemos miedo a lo q no concemos y definitivamente uno no sabe 
cómo va a reaccionar a la distacia. Una relación de lejos NO es nada fácil, pero tampoco imposi-
ble, te lo digo porque yo estoy en una, pero felizmente no por mucho más :)
Bueno, esa es mi teoría. Si acierto, qué me gano? Ja!

Publicado por: Melissa
jajajaja que paja tu blog, no lo habia leido nunca y ahora me he matado de risa. 
mmmmm que habra pasado pues quien sabe, facil despues de pensar todo se asusto y se dio 
cuenta q las cosas iban muy rapido y huyo like a coward.
o facil se quiso dar un tiempo par ella porq de echo las cosas estaban pasando un toque muy 
rapido.
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Publicado por: marcela 
mmm
bueno creo que se alejo porque estban muy melosos. muy unidos, la chica queria su espacio, si 
dices que es perfecta, tambien debe ser muy indepndiente esta chica... imaginate alguien que 
viene de frente a quitrl su espacio nose.. a mi me ha pasado y no porque me dejo de gustar el 
chico sino porque ... mi libertad se veia acechada... luego uno se acostumbra o hablan de eso....
Otra posibilidad es que algo que hiciste la defraudo... asi que preguntale sin miedo total, que mas 
da si ella te esta esquivando y a las finales te va decir queno poco a poco, mejor hazlo de una 
vez... asi sabes que hacer en tu proxima relacion ;)
besos :)
te leo desde NYC. y me encanta la introduccion de este relato.
besos

Publicado por: Maki Pepper 
Bullshit! sorry que sea tan directa! 

Publicado por: marion
mmmm puede q lo este pensando bien,es mejor q lo haga antes de empezar algo contigo . De 
repente esta pidiendo consejos a las amigas xq el floro a veces no ayuda mucho que digamos. 
Suerte

Publicado por: FGC
mmmm yo creo q se esta haciendo la interesante, la relacion de ustedes me parece asi, te encon-
traste un ticket de loteria y vaya casualidad te sacaste el premio mayor, y pues como que es raro, 
seguro que ella quiere ver tus reacciones ante esto, igual suerte.

Publicado por: G
A ver dijo el ciego....
Me sucedió algo similar, de lo bien que estaba en un acercamiento con el, de pronto se fue 
de viaje, no se comunicó para nada, regresó de viaje, hablamos como si no hubiera pasado 
nada pero creo que si había pasado algo... parece que se interesó por otra chica! pero así es el 
juego!... A lo mejor quiso un respiro como dicen, pues a como estaban las cosas....yo tambien 
hubiera preferido eso para saber si es una simple ilusión, capricho de no sentirme sola y estar 
acompañada! Quiso definir seguramente sus sentimientos.
Paciencia! ... si es para ti...así será... y no estes preguntandote que hiciste mal...vive la vida.. 
total...”nadie te quita lo bailado”

Publicado por: claudia
¿Y qué te salió en esa sinastría? Yo también he consultado al grupo venus, ahí pertenece 

Igna023, uno que tiene un canal en youtube y hace cartas astrológicas muy certeras a los artis-
tas. Pero lo del grupo venus es gratis, ¿es acertado?
Si te fue mal con la chica, ya llegará otra. :)

Publicado por: Beto
TEngo que decir esto. Una mujer se pregunta porque sigue soltero a los 34 y se asusta. Pero un 
hombre que esta soltero a esa edad es porque o es un pend ... o es gay caleta o es retrasado 
mental. Me gusta tu trabajo es buena la idea pero asi no piensa un hombre. Ya estas muy florero 
para que las mujeres se sigan alucinando huev ... que no son y porsiaca no soy el de la tele

Publicado por: Above-the-Average
para Beto:
bueno, habla por tí.
Yo soy soltera a los 34 y no estoy asustada para nada!
Me asusta más la idea de estar en una relación mediocre sólo por temor a la soledad.

Publicado por: Ceci
Hola! alucina que como no posteabas dejé de ver con regularidad el blog... pero, luego de leer 
esto ultimo, me doy cuenta que con lo entretenido que andabas te olvidaste de informarnos!
Sabes que me parece hiper curioso que un brother nos pregunte sobre un aparente infortunio? 
yo, en principio, no creia que los patas hicieran eso pero, mira tú!, siempre hay temas nuevos que 
no nos dejan de sorprender!
A ver, la verdad es que a mi tampoco me parece muy lógico eso del aparente alejamiento... las 
mujeres, usualmente, nos enganchamos, nos proyectamos, volamos alto... las mujeres, creo yo, 
en su mayoría, no requieren ‘su espacio’... aunque debo reconocer que existen las excepciones, 
en realidad, por mi experiencia, creo que las mujeres, tras encontrar un nuevo y buen prospecto, 
estamos ahi a ver si es algo más allá que la ilusión o el estar enamorado del amor...
Por lo anterior, no comprendo por qué se alejó.. sobre todo, luego de haber estado super presen-
te... quizás sea una de esas ‘especies raras’ que sí requieren su espacio... o quizás le dio miedo 
que ambos se engancharan tan de pronto...
En fin, respecto al post, me ha parecido super interesante, especialmente porque es dificilisimo 
que un pata escriba de sus ‘angustias’ amorosas.. asi que bien por ello!
Y bueno, finalmente... no tardes en contarnos la continuación! sería bueno descubrir qué pasó 
con ella...
Besos y suerte!
PD. genial la idea de alejarte de los sitios billiciosos... la verdad es que un trago, tranqui, de a 
dos.. música y buena conversación siempre es bueno... y no necesitas estar en los treintas para 
apreciarlo... creéme.
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Publicado por: Beto
La verdad Palama tiene razon. Parece que escribiera una mujer, las cosas son mas simples con las 
mujeres. O Eres bien Huev ... o te haces el coj ... . 

Publicado por: b.
el blog ta de ptm! 

Publicado por: Ginobili
A mi una me dijo que bajaba a por tábaco y todavía la estoy esperando. Tenía que haberme 
fijado más en su lenguaje no verbal, y habría captado que el abandono era inminente.
Gran Blog, enhorabuena!

Publicado por: Anonymous
Yo creo que el ex la llamo y se dieron una encerrona salvage el fin de semana recordando viejos 
tiempos.

Publicado por: Antonio in L.A.
Las mujeres simplemente son la “Dimension desconocida”: Crees saber conocerlas pero en 
realidad no sabes nada de ellas...

Publicado por: Kat 
Uhmmm yo creo que ella queria su espacio... que surgio en su cabeza miles de preguntas enton-
ces desaparecio con esas interrogantes u.u
Suele pasar, una chica piensa mucho u.u
Espero la continuación!

Publicado por: Valery
“...Vamos que esto no es floro, es el ‘insight’ que se me ocurre en estos momentos para compren-
der por qué a los 34 sigo soltero...”
Con esa frase me mataste mi estimado Rusca. 
Un saludo afectuoso de un soltero peruano de 34 años que vive en Barcelona.
Valery [Barcelona Daily Photo]

Publicado por: Liz
MMM es un poco difícil saber que pasó... seguramente con el mail podría tener una explicación 
mas acertada. Sin embargo, yo creo que algo la perturbo y lo más probable es que haya sido el 
ex, pero dont worry...esos amores locos son los mejores!:)

Publicado por: Valery
Uhm, yo creo que pasó algo que no te esperabas, puede que el ex haya vuelto a buscarla pero 
además de eso pasó algo más, las mujeres son planetas distintos y sorpresivos.
Saludos
Valery [Barcelona Daily Photo]

Publicado por: Malú
q raro...tal vez se entero de algo tuyo q no le agrado mucho

Publicado por: Pao 
Yo creo que, cuando un chico está muy detrás de una chica, como que nos aburrimos, por más 
que una este templadaza mal! Mi teoría es que siempre un hombre debe tener esos detalles, sin 
embargo cuando un chico hace toodo lo q una chica quiere, solemos pensar que no tiene perso-
nalidad o ese caracter que no gusta tanto... (no lo mal interpretes como maltrato)
Probablemente te queria , pero se asusto! eso sucede cuando los dos no van en lo mismo! Creo q 
es esencial la personalidad de las pesonas siempre!

Publicado por: Gaby
Rusca, mi esposo tenia 34 cuando me conocio y ni bien nos conocimos , paso unos buenos 12 
meses ( amor, peleas, reconciliaciones, pero siempre nos regreso el amor) y ahora estamos feliz-
mente casados. Cuando te llegue la mujer correcta todo va a salir de lo mas natural, te lo digo yo 
que nunca pense casarme tan joven!, yo pensaba vivir la vida loca unos 10 años mas .. ja ja 
Nisiquiera las disque premoniciones saldran a la luz ,porque no las hay. Vas a ver que el dia que 
te caiga “the one”, vas a considerar ofrecerle cosas que nunca pensanstes que podias ofrecer 
a otro ser que no sea tu mismo. suerte y pon el posting pronto, que me haz dejado con los ojos 
azules! por no decir las pelotas azules!
Gaby
la arequipena 

Publicado por: cristian
bno...debe de aver tenido algun problema...de la nada no se va a desaparecer...no pinses mal..
pero creo yo q deberias buscarla y asi aclarar las cosas que es lo paso...y preguntarle ¿q es lo que 
hicistes mal?...bye

Publicado por: Ceci
Alfre, como presumo que es la forma mas eficaz de hablar ctgo, tengo una pgta... por tu 
experiencia, los patas de treinta y tantos pueden/quieren enseriarse con chicas mas de 10 años 
menores que ellos? Creo que no he visto ningun post que aborde la interrogante.. qué me dices?
Besotes
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Publicado por: tua sorella
las primeras líneas de tu post me hicieron acordar una frase que leí hace poco en un libro y que 
me pareció muy cierta e intensa: “es un dolor extraño, morir de nostalgia por algo que no vivirás 
nunca”

Publicado por: Malusita GB
Creo, que su ex la llamó y se quedó pensando, en qué haría?? no te desesperes!

Publicado por: Mariposa Azul
Rusca posteaaa =(

Publicado por: Nati de G
Fue la hamburguesa!! jaja
La verdad pueden ser varias las razones, es más, a veces aunque parezca que fue de la nada 
-como en este caso- podría ser que ella lo estaba pensando desde antes y ese jueves decidió 
poner fin. 
Un bso Rus.

Publicado por: adiana
hola estaba haciendo una especie d saping por la web y encontre este blog .. me agrada mucho... 
lei las tres primeras partes d tu historia y m ncantaria ver la cuarta ... q espero sea lo + pronto 
posible, con un desenlace favorable para tu futuro familiar :D ...cuidate 

Publicado por: Moe
Rusca DEL MAL no sabes como ODIO tus “continuará”. Escribe rapido broder!
PD. Es cierto que escribiste Polianna en 155 años? (o desde los 15 años?)

A.R.: Jajaja bueno hay un texto que lo escribí hace 15, los otros vinieron después 
pero la mayoría son recientess, ya lo compraste? Este lunes sale el último capítulo 
!!! 

Publicado por: Tatiana
Y el siguiente post??? todos los dias entro a ver que fue!!!! nos tienes pendientes....no pues 
compatriotaaa!!asi no vaaaa jaja xd

A.R.: Hermana compatriota prometo que el lunes esta publicado de todas maneras 
!!! más bien disculpen la demora :) 

Publicado por: Sofia
NO PUES! EL LUNES TODAVIA? PFFF ASI NO VALE! YO QUIERO SABER QUE PASO RIGHT NOW 
tsss u.u

A.R.: tss lunes pe sofi, patience. 

Publicado por: dres 
heey me encanta el nuevo estilo de busco novia, me identifique bastante con este post ya que a 
pesar de tener 22 me siento casi igual y hace poco conoci una chica espectacular que cambio un 
poquito mi vida
espero que pongas la continuacion pronto 
le pondre un marcador a tu blog
un abrazo!

A.R.: Gracias dres! y Cuéntame o cuéntanos si quieres de tu chica que aca tamos pa 
aprender y compartir experiencias. un abrazo. 

Publicado por: dres
acabo de entrar a tu web y para mi sorpresa somewhere over the rainbow 
que buenos gustos tio
ahora si un abrazo!

A.R.: Graciela ! 

Publicado por: Clara Luna
Sip....no deberías dejarnos así ...jajaja con la curiosidad o con las ansias de saber como continúa 
tu historia-) 

Publicado por: Dres
que te puedo decir rusca... en mi busca de pareja sali con chicas de todo tipo de distintas edades 
y no me senti comodo con ninguna tambien soy extremista si no es perfecta entonces no es 
suficientemente buena y para mi sorpresa me agrega a una red social a la que me meti por 
curiosidad una chica MUY linda y la acepte.
Al comienzo pense que era la tipica chica hueca con plata y le hable solo por el cuerpazo que se 
manejaba y por mi forma de ser media rara y antisocial no esperaba mucho pero me soprendio 
gratamente es super sencilla y super centrada y madura para su edad (17 si ya se no me hagan 
roche) te sorprenderias si la escuchas hablar, como dices en algun post lima tiene la gran habili-
dad de esconder a las personas interesantes y solo encuentras mas de lo mismo.
me incomoda un poquito el tema de la edad, de sus viejos y de como tomaran esto; ella esta mas 
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que feliz y bueno como yo trabajo realmente no se como voy a lidiar con todo!
es medio raro ventilar todo esto aca no se como haces tu para publicar la mitad de tu vida asi sin 
mas siempre quise llevar un blog tipo el tuyo pero no se no me anime nunca...
que opinas de esta chica?
te dejo tengo trabajo que hacer ;)ççun abrazo 
PD: note que has leido material tipo el secreto, sex code o sex crack ;)

Publicado por: esperando 
oe, vas a escribir o no!?? 
mucho te demoras flaco
come pan y escribe.

Publicado por: Carlos 
Oe Rusca vamonos de putas y veras como consigues novia
Tu historia ya cae en lo ridiculo
Unas cervezas te hacen falta

Publicado por: Electronico
Hola Rusca, interesante tu historia, creo que a muchos les ha pasado lo mismo, actualmente me 
encuentro en un situacion muy similar y no se que hacer, facil que la chica con que me sucedio 
esto leera este post porque tbm trabaja en este diario, no se si insistir en llamarla o no llamarla, 
el orgullo me carcome, no me gusta esta situacion de estar detras de una persona, pero ha 
compatibilizado conmigo demasiado para ser de verdad.
bueno vi el cortometraje que pusiste en el post anterior estuvo bueno y queria que me dijeras el 
nombre de la cancion de fondo.
Para finalizar espero poder enterarme de la 4ta parte de la historia para asi poder tratar de 
entender el porque de lo ocurrido.
saludos suerte en la busqueda

Publicado por: Felix
las mujeres q hacen eso son la cagada! despues se quejan que los hombres desaparecen...como 
dice Guizasola, ella debio decirte “AGARRAME QUE DESAPAREZCO”....mi consejo...que se joda, 
si llama bacan sino tambien!

Publicado por: Dres
estoy a punto de reventar el conejo ruscaa 
sera que apresuro mucho las cosas? :S
supongo que la hiciste ayer asi que chekeare mas tarde la web
un abrazo!

Publicado por: Sofia
Ya me come la intriga tssss xD jajajajaa
ya pues u.u postea! mira que antes leia mas otros blogs,pero tu estilo esta muy bueno!
Sigue asi :)

Publicado por: Sofia 
Seguro esa chica tiene miedo que le hagas daño, pero tu dile con pana flaca tocame que soy 
realidad jajjaa :)
Ah no! ya que se paso D:
se quedo sin chamba, no pago su cuenta postpago de claro y como es tacaña y pituca le dio 
palta llamarte de publico jajja mentira
Sino, como todos dicen el ex la busco u.u
Espero que todos estemos equivocados 

Publicado por: Alejandra
Rusca paso por una situación parecida!!!...esta persona fácil le gustas pero más nada!! el temor 
al compromiso, perder su libertad... o en el peor de los casos es tan cobarde que no puede decir-
te: tiempo fuera contigo...date a tu lugar no la llames por que sino sera peor, te vas a encaprichar 
o lo peor terminaras como un...ya sabes pensando en ella...algo que me pasa ...que kgada es 
estar detras de alguien y derepente darte cuenta que no eres correspondido...besos me encanta 
lo que escribes!! te demoraste mucho ah!!!

Publicado por: Tatiana.
Rusca es lunes y nada!! no pues compatriota asi no va, nos tienes pendientes del qué paso? 
mínimo y nos traes todo un notición no??? algo cargado de buenas noticias....:)jiji

Publicado por: espera continua
oe, no te pases loco!
ya es lunes y la misma vaina...
escribe flojo!

Publicado por: Sofia
YA ES LUNES!!!! T____________T

Publicado por: Anonymous
ya es lunes, where is the post?...esperando tic tac tic tac jeje---salu2

Publicado por: Anonymous
Me pregunto:...¿no que no ibas a escribir este lunes?...ya estamos martes....digo nomas...
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Publicado por: Rafa 
Creo que simplemente...se acordó que era mujer y que tiene que hacerse la “misteriosa” para que 
des un paso más...a ver si acierto y el mail que te ha enviado lo confirma.
Saludos,
Rafa
http://allavoysinomecaigo.blogspot.com

Publicado por: alada
Y si dejamos de buscar la perfección y de recordar cuando fue casi posible, no nos abandonamos, 
no nos traicionamos?

A.R.: Mmm, la cosa sería ver si esa perfección que dices que casi fue posible es 
verdadera, honesta, realmente importante o solo es un capricho nomás no? 

Publicado por: Carolina
Porque somos unas tontas y nos da pánico escenico. O te daba a tí o le daba a ella... que pena 
no?

A.R.: Si pues. 

Publicado por: Gaviota de tierra
En relación con el fragmento de ‘Las mujeres no caen del cielo (III)’: “Si tendemos una línea para 
mostrar la capacidad de las personas de empatar con otras, un extremo estaría sujetado por la 
mediocridad y el otro por la perfección. La mayoría de las personas caminan, se conocen y se 
acomodan según sus necesidades dentro de este rango y algunas otras, como yo, permanecemos 
enquistadas en uno de sus extremos”...pienso que, tal vez, el hecho de que muchas relaciones 
constituyan un ejercicio de necesidades resueltas más no de opciones tomadas hace también que 
muchos se mantegan en sus respectivos extremos.
Ojalá las personas decidieran por opción y no por necesidad..tal vez de esta manera habría una 
expectativa de mayor solidez para una relación...porque las necesidades evolucionan, si son 
resueltas fenecen y surgen otras....pero las opciones son, en principio, conscientes, traducen la 
parte más importante de los sentimientos: la acción! 

Publicado por: K
jajajaja disculpa mi forma de hablar pero me he c....o de la risa leyendo esta historia y definiti-
vamente le has hecho creer que es la ultima coca cola del desierto, aunque no la conozco pero 
tu conducta y actitudes han ayudado a que se haga la interesante, no creo que sea el ex, ni tu 
forma de comer (y si fue eso, entonces no vale la pena) bueno lo que considero es que CUAN-
DO MEJOR TRATAS A UNA CHICA, PEOR TE TRATARA ELLA, considero que debiste hacerte el 

interesante tambien, hay veces las mujeres pecamos de “vivas” y cuando vemos a un “webon” 
a la mira queremos sacar provecho, es mi simple opinion, creeme que eso del CHICO MALO si 
funciona =)

A.R.: Yo fácil tengo de chico malo y de webon, o fácil no, y aunque funcione, igual 
me da flojera no ser como soy. 

Publicado por: keshia bacigalupo cano 
yO creo que si ya tenia su viaje planedo a canada, lo conocio se enamoro de el y no sabe que 
hacer , si seguir saliendo ,dejar que pasen las cosas o enamorarse pero al final eya tiene que irse 
pero eso le dolera al respecto eya debe de saber pensar bien las cosas y resolver esa confusion 
que tiene.

Publicado por: marita
loco...mira creo k la asustaste...ammm yo en su lugar te diria las cosas claras pero ella talves es 
diferente.... en cuanto a lo que quiere ella??...nose loco... las mujeres son raras...cada una es un 
mundo...ni nosotras mismas sabemos lo que queremos ni aunque lo tengamos en frente...plop!!

Publicado por: marite 
Por favor explicame como es alguien comprensiva, detallosa, tolerante, centrada? puede existir 
todo eso a la vez?. gracias

VOLVER 
AL POST
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Las mujeres no caen del cielo (IV)

Publicado por: Dres
jajaja Rusca tambien hay flacas que te cazan tipo melissa klug! yo tambien me lo tomare deporti-
vamente con la flaca que salgo si realmente veo que no pone NEXT antes de que me pase lo que 
a ti te paso. El bajon jode pero ¿aparecera otra no? 
lo que yo queria preguntarte es que se siente tener 34 y no haber conseguido una pareja con la 
que quieras estar siempre.. tengo 22 y a mi me frustra :S... 
un abrazo tio esta de puta madre el post

A.R.: Dres, tienes 22 estás chibolaso no te hagas paltas. Te faltan 12 años para 
estar como yo (asu, que viejo estoy). Claro que aparecerá otra!, y uno va llegando 
más preparado para valorar lo importante y no malograrla como antes. Un fuerte 
abrazo y mostro que me sigas. 

Publicado por: Dani 
Oe pes, haz que te salgan eggs y preguntale de frente QUE CH. paso. Minimo una explicacion 
por la semana de tu vida que perdiste por ella

A.R.: Dos semanas con los previos. 

Publicado por: Abeja
Querido, estás ahì???

A.R.: Si. 

Publicado por: DiegoSF
Hola Rusca..
no me esperaba ese mensaje y el final. Creo que la chica era de temer finalmente.
A mi me pasó algo como ese mail. Salía con una chica, todo iba mostro y quedamos para vernos 
en unos días. Grande fue mi sorpresa cuando la llamaba y no contestaba ningún teléfono. Luego 
reviso mi e-mail y allí estaba el correo maldito, esa bala perdida y silente de la que te das cuenta 
cuando es muy tarde. Pues bien el mensaje decía que se había ido a vivir a EEUU definitibamente 
y es más ya estaba instalada. Osea plop, pero bueno pasado el tiempo, el susto y sobre todo el 
disgusto, quedamos como amigos, es mas es mi mejor amiga (casi como un pata en realidad, 
xq le cuento todas mis fechorías). Te acompaño en el dolor Alfredo. Como dicen, todo pasa por 
algún motivo, ya llegará la indicada que te mueva el piso y tu a ella.
un abrazo

A.R.: Pucha Diego, esa desaparecida si fue más faltosa ah. Si pues paciencia nomás. 
Un abrazo. 

Publicado por: Rocio
JAJAJAJA , PUCHA rusca nos cagaron esta vez!.. pero no te preocupes ya vendra otro conejo! :D 
ME ENCANTAN TUS POST! 
pego aqui un extracto de uno de ellos que me toco el corazon ya que es algo muy parecido a lo 
que yo pase: Cuando yo impuse mi manera de encarar las cosas y de solucionar los problemas, 
ella, impotente y frustrada, se reprimió callando sus desacuerdos y almacenando un enorme 
resentimiento hacia mí. Yo no era consciente de esto porque creía que eso era lo que ella quería, 
Claudia me había entregado ese poder y yo lo estaba utilizando por el bien de los dos.
- Eres como mi madre, quieres que todo sea a tu manera, - me reclamó alguna vez, y yo ignoraba 



259

en ese momento que la razón y la lógica carecen de valor en el mundo de las emociones.
Tenía anulada la capacidad de empatía y cuando ella me tachaba de egoísta - en vez de leer ahí, 
entre líneas, una demanda urgente de diálogo, lo tomaba como un reproche material que me 
resultaba incomprensible.

A.R.: Claudia (y Berlín) me dieron las lecciones más importantes y más fuertes. 
Increible como el tiempo cura todo y lo aprendido queda. (Por si acaso estamos 
hablando del Episodio III - El amor según Rusca, que dicho sea de paso el video 
que va en ese post está mejorado y linkeado a Vimeo porque en Youtube me lo 
bloquearon: http://blogs.elcomercio.pe/busconovia/2010/04/episodio-iii-el-amor-
segun-rus.html ) Gracias Rocío por tu comentario ! 

Publicado por: FLK
Rusca, bien ahí. 
ni modo, así son los conejos (o cazadores en este caso)
simplifícate la vida compadre. 
no busques y que no te hagan blind dates. lo q tenga q pasar pasará natural.
saludos,

A.R.: Habla compadre, si pes, es cierto. slds. 

Publicado por: Anonymous
Alfre ... esta buenisimo.....!
Bueno debo decir que a tu edad (jajaja) ya deberias saber que no todo es lo que parece. 
Normalmente cuando comenzamos a salir con alguien (disculpa si peco al generalizar) todos 
somos lindos!!! pero la gran mayoria despues de un tiempo, largo o corto, se quitan la careta 
y ahi comienza la realidad... es como comprar algo que se ve buenisimo sin leer las reacciones 
adversas de las que nos percatamos cuando ya adquirimos el producto. 
Todos buscamos la felicidad por lo menos la gran mayoria pero son pocos los/las que entienden 
que Ser feliz no quiere decir que todo será perfecto, sino que hemos decidido ver más allá de las 
imperfecciones y aceptarlas.
La proxima vez recuerda que Una persona inteligente solo cree la mitad de lo que le dicen… una 
persona brillante sabe que mitad elegir.
YO!

A.R.: Estoy de acuerdo Yo creo que las cosas verdaderas, buenas y saludables 
vienen sin tanta agitación. Eso de la adrenalina y el amor romántico adolescente y 
que estás como loco angustiado por como reacciona la otra persona, si me llamó o 
no me llamó, si tengo que hacer esto o lo otro son cojudeces. El amor, aún teniendo 

picos de pasión y locura, debería ser un camino pacífico, estable y tranquilo. (Pero 
a veces, aún sabiendo esto, nos dejamos llevar por la telenovela, nos quedamos 
pegados a las apariencias y la cagamos.) 

Publicado por: mlk
Ay Rusca que hemos hecho contigo, creo que eso es lo malo de no mostrarse desde un principio 
tal como es uno, tal vez no sea para ti, todo es tan complicado 

A.R.: El miedo es el culpable de todo. 

Publicado por: CatZ
...buen final Rusca xD!

A.R.: Graciela, Catz. 

Publicado por: DJ JC
Esta historia ha estado buena Rusca, y sí, a todos nos ha pasado alguna vez...de pronto el celular 
se queda en el auto o en el fondo de la cartera, la tia llega de viaje, recuerda súbitamente el 
cumpleaños al que no puede dejar de ir, etc. Hay que saber leer entre líneas y efectivamente, así 
se te haga agua la boca, debes dejarlo ir...y mientras más rápido mejor. En cuanto a ella es muy 
sencillo y nos pasa a hombres y mujeres: empiezas a involucrarte hasta que llegas al momento de 
cruzar la línea,como los 13 del Gallo: o ya te involucras totalmente y liberas tus emociones, o das 
marchas atrás cuando aún estás a tiempo. Supongo que, llegado el momento, optó por regresar-
se a Panamá...y no quedarse con el carnicero. Hasta en eso coincide tu historia.
Un abrazo

A.R.: Si pues, tal cual. Un abrazo JC. 

Publicado por: MOA
Pues si te cazaron porque el que terminó templado fuiste TUUUUUU....
Ese Pervert se aparece a una amiga mía que hace como un año, me dice lo mismo: te va a gustar, 
es tranqui, es guapo jajajja pero nunca la achunta

A.R.: Ese Pervert es, en esa faceta de alcahuete, celestina o casamentero, igual que 
tu amiga, que nosotros y que todos cuando creemos saber lo que el otro necesita. 
Pero como la intención es lo que cuenta, se agradece igual. : )

Publicado por: ale
que bueen post:)!y muuy cierto! 
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Publicado por: Jose Chancafe
Hey Rusca, perdona la confianza jeje soy nuevo en el blog y te e estado leyendo desde la semana 
pasada, en realidad esperaba mas sobre el mail alguna explicación, o algo que se pueda enten-
der, a mi no me gusta que se hagan las que no paso nada, por que uno queda como un idiota, 
habiendo pensado en las posibilidad de su alejamiento, para que ella diga hey hola de nuevo, 
naaaa ablaoz jeje. Bueno me a pasado eso un par de veces, y mas de una vez e esperado que lle-
gue el mail actualizando mi bandeja diariamente. Por otro lado soy nuevo aun esta teoría de los 
conejos y el cazador pero me parece interesante las hipótesis planteadas, en mi caso yo las había 
categorizado por colores, de color rosa o las naranjas o las rojas pero es una teoría enfocada mas 
en su forma de ser. Bueno compadre al menos intentaste que es lo bueno ya vendrán mejores 
siempre digo eso. Saludos desde China :)

A.R.: Hola Jose, bienvendio al blog y gracias por comentar - desde China - Que 
paja!. Saludos desde Lima. 

Publicado por: Alejandra
Ay Rusca...estamos igual sabes conocí a un chico y desde que lo vi me encanto, salimos un par de 
veces...la química perfecta...y de repente desapareció, sus cuentos..Estoy full, tengo trabajo, ni un 
mail, ni una llamada NADA...lo peor es que en algún momento le dije que era un perro, un patan 
por portarse así..etc...y que si no quiere nada!!! que sea lo suficientemente hombre para decir 
las cosas...y no simplemente evitarte y dejarte con el clavo...y no saber en que fallaste, cual fue 
el error para que esa persona se aleje de ti...de verdad que eres una catarsis para mi...contarte 
es como desahogarme....por que de verdad me siento triste por entregarle mis sentimientos a 
alguien que no vale un caraxo jajaja...besitos Rusca y escribe porfavooooooooorrrrr!!!!
Besos!!

A.R.: Ale pero cuéntame que te respondió cuando le dijiste su vida. Besitos. 

Publicado por: Anonymous
muy fingido, mucho acomplejamiento del autor, que vuelva renato cisneros..

A.R.: Troll. 

Publicado por: arturo
primera vez que te escribo y realmente me agradan tus historias. De estilos no voy a hablar 
porque en gustos y colores no han escrito los autores. Sinceramente, no me esperaba este final, 
aunque de ellos se aprende. Bueno, al final creo que la cazadora recibirá una dosis de su propia 
medicina. Te lo firmo. El karma siempre vuelve a cobrar sus viejas deudas. Eso ni lo dudes. 
Suerte!

A.R.: Bienvenido entonces Arturo al maravilloso muro de los comentarios. 

Publicado por: Carlú
Creo que los calificativos, tipos o especímenes de conejo no te alcanzarían.
Las mujeres somos un complique completo y mezclado.
;) kiss
Carlú

Publicado por: Mariposa Azul
Buaa, sorry por lo que te paso, pero no sabes como me he reído al final con los comentarios… 
definitivamente terminaste siendo el conejo…
Lo cual me parece muy extraño, los hombres se dan cuenta de eso a la primera…
Pero bueno mírale el lado positivo no era para ti, seguramente aquella persona especial ya llegar 
sola, recuerda no la busques ella llegara solita…
Yo ando esperando a mi príncipe verde, ya perdí las esperanzas en los azules ;)

A.R.: Hay un grupo en FB de chicas que buscan un príncipe azul que no se destiña 
con la primera lavada, úneteles. 

Publicado por: Claudia
Jaaaa ay q vergüenza, yo hago lo mismo que ella pero sólo en el caso que el chico tira buenazo, 
pero no puedo hablar con él. Y cada cita es bancarme un silencio extraño en la cabeza en el 
que no soy pez en el agua, por más que lo intento - de ahi que tal vez parezca tan a tu medida. 
Então? Es algo egoísta si no la tienen clara ambos, a lo mejor pueden verse beneficiados mutua-
mente ;)

Publicado por: Troquio
Que vaina este final, pero no jode acaso no saber que tenia en la cabeza esa mujer? Yo siempre 
me quedaria con la duda que que pasoooo.Pero bueno, seguro ella al igual que tu leera mi 
comentario asi que a ti te pregunto, que pasoooooooo??

A.R.: Se lo forwardeo::: Si oye que paso ah? 

Publicado por: Mario
Esta vez si que te esmeraste con el post, te quedo mejor de lo que esperaba. Solo quizo probar 
que tan buena cazadora era contigo, y que te puedo decir a estas alturas bordeando los treinta y 
pico estar de bombero no es atractivo para nadie, esa fue la alerta para zafar. Ahora ira a cazar 
a un pez gordo que le de todas sus goyerias. Suerte con el siguiente conejo y la verdad como te 
describes esta bravazo que una flaca te aguante.
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Publicado por: Jen
Buen post... lo estuve esperando, jamás pense que ese seria el desenlace jaja

A.R.: Gracias Jen. 

Publicado por: Su.
buee... mira.. q soy mujer... pero si algo debo decir.. es...que..”mujer que no jode.. es hombre” 
asi q.. nada chicoco... sobese la patada en el ass q le dieron.. y siga cazando conejos..!!

Publicado por: LUIS
Deja a esa flaca dentro de un par de meses ella misma te buscara

Publicado por: Lucecita
Buen post! directo, sincero, bastante esclarecedor. Me gustas. Beso.

A.R.: Gracias, lucecita. Beso. 

Publicado por: Panty
Tio acaso importa adivinar un codigo que puede tener infinitas combinaciones, y asi te digan 
una, no sabras si es cierta o no porque por mas que abra la puerta no sabrás si hay una trampa 
una vez que pongas un pie adentro. Una vez que tienes el juguete nuevo, debes buscarle el 
interés por algo mas que no sea nuevo, por que solo fue nuevo una sola vez. Si los dos no se 
reiventan se vuelve aburrido, o no? Ademas si analizas una poesia por sus partes y componentes 
ya no vez el conjunto que la forma y deja de ser interesante. 
Menos analisis y menos estrategia te va a dar mas satisfaccion, acuerdate que mientras mas 
sabemos nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Simplificate.

A.R.: Tienes toda la razón Panty, voy a guardar la escopeta. 

Publicado por: mariagracia 
en verdad tu blog es demasiado bueno!!!

A.R.: Gracias por seguirme siempre Mariagracia ! 

Publicado por: mariagracia
jajaja, q buen Fin para el post! en serio.
yo opino q la flaca no t mintióoo, y t lo digo xq m resultó ridiculamente familiar todo, pobre. 
estuve en la mismita posición con un patín q tmb ya desapareció (así como tu ya desapareciste 
para ella).

mira no m llamaba por una semana, y yo moríiiiaaa por dentro. Pero como él era tan cool, tan 
relajado, tan independiente, lo último que podía hacer era mandarle un mail desesperado o 
“invadir su espacio” llamándolo yo y quedar como una enamoradiza. Estimo que ella pensó 
exactamente lo mismo, cuando jamás entró tu alerta a su Bb. 
y mi recurso desesperado tmb fue un mail exacto al de ella, p.ejm. “hola XXX, como andas? 
como t fue en el examen de xxx? conversamos. un bso” 
jajajaja así q creo q hasta ahí la cosa era recuperable y te estabas haciendo ideas MAL. 
Pero luego lo publicaste, y ahora si estás frito pescadito, o conejito o lo q quieras ser, jajaja.
Y una cosa más: Ninguna mujer con dos dedos d frente, va a caer con técnicas para cazar cone-
jos... x una razón simple... NO lo somos!! jajaja
Bueno, suerte con la próxima. Esta sí q ya fue.

A.R.: Está bueno tu análisis, si también lo pensé y fácil la cagué por apurado, pero 
igual algo me decía que ella no era. De todas formas voy a aprovechar tu comenta-
rio para invitarla, humíldemente y aunque no se si quiera, a que haga sus descar-
gos y nos explique que pasó. Que dices XXXX ? nos cuentas tu versión ? 

Publicado por: Ma. Clara
Buenisimo!!! Ojala sigas posteando regularmente para poder seguirte siempre.

A.R.: Gracias Ma. Clara ! lo haré ! 

Publicado por: Anonymous
aburrido, aburrido...aburrido. y por favor cambiate de nombre que ese que usas no es serio.

A.R.: Lo mismo digo. 

Publicado por: Giancarlo
Buenazo el post Rusca! Claramente te guardaste la inspiración para la última parte.. y ese coneji-
to disfrazado de cazador q se acuerde q el mundo da vueltas y en algún momento caerá!

A.R.: Gracias compadre, un abrazo! 

Publicado por: Anonymous
Rusca, hasta que por fin posteaste! Bueno, imaginaba la verdad un mail de esos extensos pero el 
Hola que tal no lo esperaba, asì de escueto. Bueno, comparto la opinión de varias personas aquí 
(por favor, no hagan analogìas de nosotras con conejos jeje)y por algo pasan las cosas ...así que 
pa ‘ lante nada màs, que tengas buen día, chauuu. 
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Publicado por: Emilio
Alfredo, quizás lo que pasa es que si el conejo sabe que tú eres el “busco novia”, si no es vizca-
cha, como mínimo es un conejo que antes de entrar en contacto contigo lee el manual de “cómo 
ser una vizcacha imbatible en 10 pasos”. Compadre, tienes que dejar de ser el “busco novia”, o 
en todo caso partirte en dos y dejar a un lado al personaje que la gente lee entretenida, y al otro 
tu verdadera vida. Ahí aparecerá la chica de los sueños, que será una no-lectora de tu blog. Y 
tendrás que concentrarte en sus expresiones para no dejarla pasar por apresurado. Claro que si 
salen bien las cosas, probablemente se acabe la vida. Un abrazo.

A.R.: Interesante tu última línea, tal vez todo se trate de estirar el juego. 

Publicado por: jessica schreiber
Hola, Rusca quiero saber si dictaras algun taller d escritura o algo porfaaaa seria GENIAL 

Publicado por: Valery
Hola Rusca:
Tu pata ha demostrado que no importa cuánto creas saber de mujeres, al final de cada historia 
descubres que no vale la pena entenderlas, moriremos en el intento. Su pronóstico fue desastro-
so, su diagnóstico sí fue certero. Te cazaron, la flaca podrá alardear de que se comió al conejo de 
“busco novia” de El Comercio.
Un abrazo afectuoso y deja la escopeta para los conejos y no para las mujeres jajajaja
Valery [Barcelona Daily Photo]

A.R.: Hola Valery, creo que te voy a hacer caso, mucho enredo esto de los conejos, 
gracias por comentar. un fuerte abrazo. 

Publicado por: *juani
Hola rusca, que loca la flaca... de veras todos quisieramos saber que le paso?? 
bueno a mi si me parece que a los treinta picos, o a cualquier edad es adecuada para ser 
bombero, es mas es admirable serlo, felicitaciones por eso, la verdad que alguien un poco vacio 
(del corazon o bien del cerebro) podrìa poner como mal tus actitudes: escritor, medio bohemio, 
bombero y de mas virtudes, la verdad a mi me encanta, y me divierten tus posts, me encanta tu 
perspectiva la mayoria de las veces, bueno en todo caso sigue el consejo de Su. que esta bueno y 
divertido: “”””mujer que no jode.. es hombre” asi q.. nada chicoco... sobese la patada en el ass q 
le dieron.. y siga cazando conejos..!!””””
y buena suerte en la siguiente.
besito
*juani

A.R.: Si yo también tengo ganas de saber que paso, mínimo una explicación pública 
no? pero bueno, a ver si tenemos suerte, aunque creo que ya me sacó del msn. 
besito. 

Publicado por: Demi
Hola, Rusca ¡ me encanta leerte ! me entretiene, divierte y como en el tema de tu nonno ¡ 
me enternece ! me gustaría saber que tipo de mujer es la que buscas ? casada, soltera, viuda, 
divorciada, con hijos , sin hijos, apariencia, físico, que tipo de personalidad, carácter, sus tiempos 
libres, hogareña, fiestera, etc. etc. Suerte y que sigan los éxitos. 

A.R.: Demi creo que voy a hacer un post sobre todo lo que quieres saber, para ver 
si así con la mente bien enfocada y direccionada la atraigo más rápido. gracias por 
el comentario! 

Publicado por: Jhon 
Está de ptm la última parte y puede ser que Pervert tenga razón a veces nos toka ser conejos 
a nosotros, acabo de darme cuenta que tambien he sido conejo creo :( hahahaha pero como 
sabiamente dices ya aparecera otra yls !!! exitos en too rusca !!!

A.R.: Gracias John. 

Publicado por: Anonymous
lo del bajon lo decia por ti yo estoy bien con ella jaja pero nada serio aun!
y facil si deberia dejar de preocuparme por cojudeces y disfrutarla no? es decir la vida...
y lo de engancharme a tu blog pues... me identifico con el y con tus vivencias imaginate que 
hasta trabajo en hoteleria ( por desiciones tal vez erradas, tal vez no, habra que esperar para ver 
el desenlace ) y bueno ya me voy porque se acaba mi trabajo 
estamos hablando pues Alfredo
oye dime donde puedo conseguir tu libro y a ver si nos juntamos y unas chelas?

A.R.: Y lo de: ¿Qué paso? se lo decía a ella no a ti (tu eres el de ese coment no?) 
Claro, la vida hay que vivirla, experimentarla y disfrutarla, hay que arriesgarse y 
ser siempre auténticos. Puedes sufrir, llorar, pasar momentos malos, enfermarte, 
deprimirte, todo lo que quieras pero si eres honesto contigo mismo y no te traicio-
nas, te vuelves a parar y ya, ahí está fuerza. Bueno al menos eso es lo que yo creo. 
Mi libro, (POLIANNA) lo puedes conseguir en Crisol del Jockey y del Óvalo Gutie-
rrez, en El Virrey, en Ibero de Chacarilla, Larco y Diagonal, en La familia, Zeta, 
Dédalo y Epoca. Dicho sea de paso no se que espera CASA TOMADA para pagarme 
los 4 libros que me debe.(Ya va a cumplirse un año desde que cerraron la tienda 
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y nada). Lo de las chelas me encantaría pero no voy a estar en Lima por un mes y 
medio, a la vuelta, ah si y firma pe. 

Publicado por: ZAKO
Rusca felicitaciones por el Blog y por el post. No hagas caso a los que reclaman a Cisneros. Cada 
quien tiene su estilo.
Por otro lado, sería bueno (sólo si lo consideras necesario) escuchar un descargo. Hay chicas que 
por orgullo, pose o consejos de las metiches d sus amigas esperan que uno sea el primero en 
romper el space de silencio. Su mail me suena a “Hey, manifiestate o q”... En fin, caso contario 
pon D y avanza nomás.. Keep Walking.
Suerte y sigue escribiendo.

A.R.: Chvere Zako! 

Publicado por: Anonymous
Pa mi esta bien claro que esa flaca es viscacha manioza.

A.R.: Jajaja, tienes ojo de cazador. 

Publicado por: Nayra Alejandra. 
Hola, Rusca.
He leído tus capítulos sobre este tema y te puedo decir algo según mi humilde opinión.
A la chica sí le gustabas, le interesabas. Eso es claro. Pero se asustó por:
-Primero porque todo iba yendo y fluyendo muy rápido y fácil ( me refiero a que cayó del cielo) 
para que sea verdad. Las cosas fáciles que no cuestan nada se van igual.Ella pensó eso, qué algo 
así no podía ser verdad.
-Segundo porque tú lo cuentas todo en el Blog, encima nos tratas como si fuéramos presas a 
cazar, no como mujeres. Conejas nos llamas,¿ crees que alguna chica inteligente y que quiere 
algo en serio te puede ver maduro y serio pensando tú así?Ni hablar, ella pensó que incluso 
gustándole mucho, eras muy inmaduro aún. No listo para nada serio.
-Tercero, cómo se te ocurre compararla con tu ex, una tal Claudia. Fácil pensó que no eres 
alguien que valga la pena y que solo iba a formar parte de la lista de chicas que ya mencionaste 
anteriormente.
-Cuarto, y esto me lo imagino porque eres hombre. Seguro que ya ibas muy rápido, ansioso y 
andabas ya pidiendo sexo( si es que no lo llegaron a tener)
-El punto es que la asustaste, como siempre los hombres jodiéndola por ansiosos y apurados 
terminan haciendo correr a la chica.
-Pienso que ella debe tener al filo de 30años,entonces no está para juegos o para formar la cola 
de una chica más para contar en tu Blog.

- El mailcito que te escribió fue como un signo de interrogación, algo así como “lo busco o no”, “ 
me gusta mucho, pero sé que no vale la pena”, pero al menos es una ventanita que te abrió para 
ver cómo reaccionabas tú, qué tan interesado en ella estabas tú, quería ver qué hacías. No creas 
que las conectadas al msn justo cuando colgaste el post o justo cuando ella te mando el mailcito 
fueron coincidencias. No, mi amigo. Ella está atenta aún. Quiere ver hasta do´nde llegarías por 
ella. Pero por lo visto en esa charla en el msn que tuvieron te pusiste en plan de sobrado e indi-
ferente, cómo que normal, no la extrañabas. Ella sintió eso y ahí sí se despidió cómo lo escribiste 
en tu post.
No creo que haya querido cazarte y dejarte. Solo que tú asustas al hablar tanto de mujeres, de 
cazas, de estrategias. Yo, al igual que ella, habría escapado. Con más de 30 años a cuestasnoso-
tras no queremos inmaduros, mujeriegos y peor aún, que nos comparen con su ex. 
A veces me asombro de la capacidad que tienen los hombres para ser tontos. No sé si les sale 
natural ( o sea que ni cuenta se dan de lo que hacen) o es que son tan egoístas que solo miran 
por ustedes y para ustedes. Empatía cero con la mujer.

A.R.: Au. 

Publicado por: Nenecita 
Sabia algo de este blog, pero solo hasta hoy leo. Interesante eh!!
En este jodido mundo nos gastamos media vida tratando de encontrar a “la Pareja “ aquella 
q nos quite las ganas locas de salir a cazar otros conejos, no? y la otra media vida en tratar de 
entender a nuestro conejito, viscachita o camaleoncito jaja, en fin. Lo unico q se, es q x la... los 
seres humanos somos tan complejos.Algunos nos cuesta tanto relacionarnos, juntarnos, enpa-
rejarnos, enamorarnos. Vamos armando juegos, tomando posturas ajenas, fingimos ser quien 
el otro quiere q seamos, jugamos pex, esto es siempre un juego y una guerra. Y no nos damos 
cuenta q perdemos la espontaneidad del amor, cuando fluye con libertad. -te encanta?? umm 
aggg si es horrible- 
jaja sorry ;) me suelo ir de polo a polo, pero me gusto tu post... 

A.R.: Si pues deberíamos mostrarnos tal como somos sin tantas caretas, debería-
mos andar calatos. 

Publicado por: milvia
Hola, es la primera vez que leo tu blog, ya me lei los cuatro capitulos de “las mujeres no caen del 
cielo”, muy buena historia, respecto a la desaparicion de la chica, el mail mas frio que chupete 
de esquimal y la llamada al estilo flash... definitivamente ya fuiste, animo! yo creo que el amor 
llegará de la mano de la persona que menos señales y coincidencias te muestre... asi que traquilo. 
saludos y felicitaciones por el blog. Ah me vacila lo del grupo de FB que dice que busca principe 
azul que no destiña... me unire pues :)
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A.R.: Gracias milvia y bienvenida!. 

Publicado por: Mariposa Azul
Y tu Rusca te destiñes con la primera lavada? ;)

A.R.: Yo no me baño. 

Publicado por: Lu
Rusca si como tu dices la chica y tú estuvieron de lo más acaramelados por una semana, cuando 
la llamaste o mandaste la alerta xq asumiste que no te quería contestar? si me pasa eso mando 
un mail o vuelvo a llamar, creo que eso haría cualquiera. Por qué prefieres pensar que te están 
choteando, luego cuando te escribe por el chat tú actuas como si nada y no le preguntas más 
directamente que pasó. Para mi que ella no recibió nada, y encima luego vio tu post (yo que ella 
no lo hubiera tomado a mal pero cada uno reacciona diferente)...
Me da mucha pena xq he tenido muchos de estos mal entendidos con mi pareja xq vivimos en 
ciudades distintas..pero al final uno llama al otro o le pregunta ¿no recibiste mi(s) mensaje(s)?..en 
tu caso parece que ya fue...a ver que dice...

Publicado por: Fernando Redondo
A ver, tal vez más experiencia q tú, no tengo.
Mi edad? 30 años
He pasado x cosas muy parecidas a las tuyas (te leo desde hace un tiempo); pero creo q nunca fui 
cazado, es decir, de tan nefasta manera como esta.
No utilizo técnicas según cazadores, conejos, colores o demás.
Pero si puedo decir q cuando conoces a una chica piensas 2 cosas:
- Quiero pasar el rato
- Quiero q seas la mamá de mis hijos
Si es lo primero, no hay problema; mientras seas sincero y pienses, EN ESE MOMENTO, q es la 
mujer de tu vida. (y en lo posible nadie salga dañado, aunque normalmente no ocurra)
Si es lo segundo, no sé si aplica el radar o detector extrasensorial, pero yo saco después de la 
primera noche (así hayamos cruzado 2 palabras) si podría estar con ella o no. 
Básandome en qué? En su físico (aunque suene cojudo, el hombre es más animal q la mujer) y la 
seguridad q sienta con ella.
Por ejemplo, nunca me cuadra una flaca q me diga, “A mi también me gusta ese carro horrible 
q te gusta, esa comida horrible q comes, ese programa asqueroso q ves, etc” Muchas coinciden-
cias, no me da confiaanza, por ende no me siento seguro.
Si de algo te sirve, no creo q buscar como loco sea una opción y menos quedarse sentado espe-
rando. Un poco de las 2, ayuda y mucho. 
Tuve 3 novias y a las 3 las conocí en circunstancias casuales (universidad, trabajo y una reunión 

de amigos un domingo) presentadas por un amigo q sólo una vez en mi vida había visto, es decir, 
cayeron del cielo. A los 3 me les acerqué yo para q me presenten a la chica, q posteriormente 
serían mis enamoradas, es decir, yo las busqué.
Así q mi estimado, un poco de los 2 no caería nada mal, tampoco dejar de ir a lugares tipo Lar-
comar (no todos los fines tampoco) ya q viendo El Especial del Humor los sábados por la noche 
tampoco la encontrarás.
Un abrazo y seguiré escribiéndote
Suerte en tu viaje

Publicado por: Dres
no oe era yo lo que pasa es que por apurado firme sin nombre tenia gente en el restaurante pues 
lo de ser original es unico yo soy yo y si mis decisiones me joden un poco caballero pues a levan-
tarse y a seguir...total la vida sin problemas seria aburridisima!
estas en cuzco? buena vida ah!
apenas pueda lo compro
Atte
Dres

Publicado por: Claudia 
Buen post
Cuidate :)

Publicado por: fatima
Hola... mmm debo confesar que de vez en cuando te leo, pero este post me ha hecho reir 
mucho...quién diría que Uds los hombres se complican la existencia pensando en que si una flaca 
quiere algo o no?. Manya, creo q en todo este tiempo siempre he andado con cazadores...aunque 
no me identifico con ningún tipo de conejo que comentan. 
Te tendré que seguir leyendo...
Éxitos

Publicado por: Rocío
jjajajaja si para ustedes es difícil entender a las mujeres...imagínate lo que nos cuesta a nosotros 
entenderlos a ustedes..aunque sí de hecho que no todas son perfectas y hay cada joyita!!!!!! ... 
en fin, tengo 23 y también ando en busca de novio XD! jajaja y de alguien que me aguante eso 
sí NUNCA MÄS CON LOS BLIND DATE!!!!!!!! ... ya probé facebook, msn, hi5, la comunidad de El 
Comercio, que mis amigos me presenten a alguien..simplemente recurriré a los viejos métidos... 
esperar y rezar porque no se me pase el tren XD!!!!!!
Suerte y saludos! 
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Publicado por: Eli
Que buena historia... q rico resulta ser “un escritor medio pituco y medio bohemio, bombero, 
aventurero y que no sabe comer hamburguesas.” (parafraseando)
Encontré de casualidad el título de tu blog y me pareció muy interesante ver el punto de vista de 
un joven de los setentas en plena crisis... algo común pero que frecuentemente lo expresan las 
mujeres a viva voz, cual desperadas princesas confinadas en su castillo imaginario custodiado 
por el dragón de sus paradigmas (muchas veces erróneos). Creo que el déficit de atención, los 
conejos, la escopeta y los consejos de los amigos sirven muy poco cuando uno se decide a amar y 
sobretodo a ser amado. El insigth debería ser literal. (insigth)
Felicitaciones, logras captar lo que todo escritor...
Abrazo,
Eli

Publicado por: Ju 
Me gustaría conocerte!

Publicado por: Adriana
Cosas del orinoco, creo que algo más paso para que se aleje así de la nada, habría que ver 
ambas versiones. Peeero te felicito con lo de los bomberos, mi hermana esta en la 134 yo tengo 
varios amigos ahi, ella esta tomando curso en Barranco creo, se llamada Dafne :D y así son ellos 
te tratan como un chancho siempre. Cuando eres postulante eres puaj, cuando eres alumno eres 
nada y cuando eres bombero eres una hormiguita jajaja. Pero asi saben quien lo hace de verdad 
por conviccion y quien por posería. Saludos y suerte en todo todo.

Publicado por: Above-the-Average
Totalmente de acuerdo con Nayra Alejandra.

Publicado por: Kat
Asi que el conejo era un cazador disfrazado jaja
Para que vean que no solo los hombres son cazadores u.u
Bueno, en mi opinión todo fue por estas posibles razones:
- Se iba a ir de viaje, quizas pensaba: para que seguir si ahora me voy... quizas no estaba segura 
de que tu la siguieras hasta alla
- Puede haber leido un post tuyo y no le gusto algo que dijeras u.u ... puede ser...
- O se dio cuenta que estaba saliendo con “Busco novia” y eso la desanimo... 
Bueno, son hipotesis jeje
Sería mejor preguntarle directamente u.u
Pero en fin, para la otra será u.u
Cuidate! Y exitos para la proxima vez!

Publicado por: maya
no creo q estes enamorado, te sientes mal por tu orgullo herido, uno no se enamora asi nomas 
en tan poco tiempo, te ilusionaste por lo fisíco y viste solo lo que quisiste ver, ten mas cuidado 
para la próxima, y sigue contandonos asi conozco mas a los chicos, bye

Publicado por: Suzanne 
Mira tu, tenias tu gracia. Un compañero de la bomba me comento sobre el blog, y si... me quedé 
pegada, ya me suscribi.
Suerte!

A.R.: Si pues, tenía mi gracia... bienvenida al blog :) 

Publicado por: Gonzalo
Mira Rusca, tu sabes mi opinión. Cuantas veces has estado tu en el otro lado de este cuento? 
Cuantas veces te has gileado a una flaca y cuando ya ves que ya te dio bola… metes freno de 
mano? Todos lo hacemos, muchas veces de forma subconsciente, no creo que sea maldad ni pen-
dejada, es una reacción natural. La flaca pudo haber sentido que si se empezaba a templar corria 
peligro su master en otro país, o derrepente se sentía fea y necesitaba demostrase a si misma que 
es atractiva, tal vez para ella fue alucinante conocerte y le caíste muy bien, y ni cuenta se dio que 
tu estabas en otra nota! O lo planifico todo desde el principio (mentira, esa ultima no creo). A lo 
mejor tenia ganas de algo corto.. como diría chuiman… efímero!! Lo importante es que tengas 
bien claro que: “de mejores chinganas nos han botado… y con patadas mas fuertes”!!.

A.R.: Asi es chochera, nos vemos en el box. 

Publicado por: Anonymous 
habla

Publicado por: azul
Cuando menos lo buscas, más rápido lo encuentras y de pronto aparece y esta delante tuyo. Al 
final yo creo que todo en la vida sucede por alguna razón que tal vez al comienzo no entendemos 
pero luego nos damos cuenta que algo mucho mejor vendrá. Como decía mi viejito “enamorados 
son 2” sino para que, así que a mirar para otro lado y por cierto NADIE MUERE DE AMOR, y 
siempre estas cosas nos hacen mucho más fuertes. just relx take it easy. mira esta frase tannn 
sabia: “mientras menos tiempo pasas con la persona equivocada más cerca estas de encontrar al 
amor de tu vida”

Publicado por: Jose
Me parece super chevere la teoria y definicion de conejos... 20 
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Publicado por: Robyn
Hola Rusca, al igual que Ale en un comentario por ahi me pasó algo parecido, solo que lo mío 
duró más y lo peor es que el día que posteaste el III (24) era el día en que yo esperaba comenzar 
algo serio, era mi fecha especial. Tenía todas las señales, coincidencias y todo lo que puedas 
imaginar(era increíble), pero ese día me pasó lo mismo, desapareció. Al final como Ale, despúes 
de hablar, le dije su vida y dos semanas despúes, hemos hablado. Quiere recuperar mi confianza 
para ser amigos, odio estas situaciones y no logro entender porque no todo es lo que parece. 
Me sentí como en la pela 500 days of summer, todo igual, veremos si llega ese final. (si no la has 
visto, mírala y si ya lo hiciste, ya sabes de que estoy hablando).
Un abrazo.

Publicado por: Nins 
hola rusca, parece que en amor no te va muy bien, se ve que solo buscabas el buen amor, y la 
niña una salida.
Es mejor asi cada uno tome su rumbo, si de aca a un tiempo el destino los junta entonces ahi 
sera momento de aclarar lo que paso en el pasado.!!
mucha suerte!!
pd. y como se dio la cita a ciegas??? si se puede saber.!!

Publicado por: Mate 
Que bueno que escribes-) pero no creo que vuelva a leer tu blog ..........porque de seguro termi-
naré enamorandome de ti-) mucha suerte-) un beso y abrazo inmenso-). Como tu sabes...en el 
amor se pierde y se gana. Así que no te preocupes la indicada siempre llega y cuando menos lo 
esperas-) ánimo, ella se lo pierde-)

Publicado por: Jacky
No eres conejo ni cazador, solo eres un tarado porq la cagaste, asi de simple, a cualquier mujer 
le joderia q se enteraran de algo asi cuando ni siquiera han definido q tienen, facil le gustast pero 
como toda mujer esperamos q los hombres den el primer paso, no crees q ella tbm se torturo 
toda esa semana q no mandaste un mail? q solo bastaba una llamadita perdida? pues estas mal 
muchacho, una mujer ya no se fia de una llamada perdida para creer q el tipo con el q sale yo le 
intereso realmente... y si t nego sobre si vio la llamada perdida en su blackberry pues fue para q 
no te enteraras de q realemnte tu le intersabas,..., en fin, ya la cagaste...

Publicado por: Paola 
haha buena historia... me has dejado pensando... no porque creo ser una vizcacha ni un conejo 
cazador, sino por la situacion en si.. 
de estas situaciones, uno aprende...

Publicado por: IEEE 
Rusca, yo creo que esa chica aun siente algo por ti,
pero sabes, mi teoria esque ella ha vuelto con su ex enamorado en esos dias que desaparecio de 
ti y eso le fue mas fuerte y de mas confianza que lo que esperaba de ti ya que recien te conoce.
Pero al volver con el ex creo que tbm ha recordado porque es que lo dejo, asi que volvera tenlo 
por seguro...........
Pd:Lo bueno te cuesta asi que si en realidad te gusta ella, tendras que invertir mas tiempo mas 
paciencia amoldarte un poco mas hasta que acepte y despues ya puedes ser tu jaja.
bueno la teoria esta comprobada suerte 

Publicado por: Cristina
Me gusto mucho este post, me ayudo a entender lo que siento en este momento.
Cazador y conejo??? a mi me contaron otra: “juguete & jugador” ...aveces nos cuesta mostrar 
nuestra verdadera escencia, solo buscamos conocer que piensa la otra persona y saber cuales 
son sus intenciones ¿? y termina siendo un juego tonto que solo daña al mas sencible o al que 
realmente comenzaba a sentir algo más por ese alma que solo estaba “tanteando”...
Ya llegara tu idonea =)

Publicado por: Alejandra
Ay Rusca te contare que me contesto lo mismo, que yo no lo entiendo, que estoy loca…he deci-
dido alejarme de él por que no vale nada y por más que yo insista, si alguien no te quiere, NO TE 
QUIERE así hagas, lo que hagas!!!!.....es más una vez se fue de vacaciones y no me escribio ni un 
maldito mail, ni un mensaje NADA!!!!...Sabes que es lo peor que mi orgullo esta herido y por más 
que trato de alejarme siempre caigo en lo mismo!!! ….lo unico que estoy esperando es que en 
algun momento seda y le doy la estocada final ….jajaja…que mala nop?....pero el se lo merece.
Besitos Rusca y escribe más seguido…

Publicado por: Katy
Hola!!! te pido un favorsote...apoyanos con tu voto en la historia de mi mamá y hermano con 
autismo... necesitamos de los votos de todos!! les dejo el link http://www.historiasdetiempo.com/
Concurso/DetalleHistoria.aspx?id=60 deberan confirmar su voto entrando a su mail a correo no 
deseado!
MIL GRACIAS

Publicado por: semiramis
De repente ese conejito es algo mas salvaje de lo que tu esperabas y no les gusta que los cacen a 
la mala sino ser “atraidos” sigilosamente casi voluntariamente. Despues de todo los conejitos son 
desconfiados. 
pd cuando escribiras otro post
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Publicado por: Fiore
Ruuuuuscaaa! ajaja, te pareces a cierta persona que yo conosco! me aclaras harto!!! 
“Detengámonos un instante en este punto. ¿Después de estar ocho días pegados como chicles, 
no es raro que no me llamé al menos para desearme suerte en el examen sabiendo lo importante 
que era para mí, aún cuando por cosas menos trascendentes mostraba más interés?” 
Ammm... me parece que ella no quería parecer TAN interesada en TAN poco tiempo... le ganó el 
orgullo... :/ ( y te lo digo xk YO lo hago u.u )
(matenme X_X)

Publicado por: krystyan
Estimado Rusca, me agrado mucho tu post, lei con mucha atencion los 4 capitulos, y gracias 
a esto acabo de entender algunas cosas, sin embargo, yo tambien escribi algo muy simpatico 
llamado NO ERES TU SOY YO, ya que creo que seria de mucha ayuda para algunos lectores, dejo 
el link.
http://elcomercio.pe/gargate/permalink/42296116
espero les sea util, ya que me hubiera gustado mucho haber encontrado un port como el que 
escribi, cuando lo necesitaba

Publicado por: Spiderman
Rusca,
Felicitaciones por lo bien que estas llevando este blog en ElComercio.pe. Le has dado un giro 
bastante interesante y dinámico. Me agrada bastante la mezcla y fusión de diferentes elementos 
que hacen que cada uno de tus posts se convierta en una verdadera experiencia audiovisual. 
He encontrado muy interesante la “Teoría del Conejo”. Creo que cada grupo de amigos tiene 
una teoría parecida que en el fondo trata de explicar las diferentes situaciones que se presentan 
cuando uno conoce o quiere conocer a una chica. He escuchado términos relacionados al futbol, 
a la pesca, a la caza, a la guerra, hasta al ajedrez como por ejemplo “hacer un enroque corto” 
cuando por ejemplo dos chicos se han apuntado con dos chicas y luego de intercambiar palabras 
se han dado cuenta que han apuntado mal y que hay que intercambiar objetivos. 
Creo que más que “cazador-presa”, ahora se ve un duelo de snipers, un “free-for-all”, todos 
juegan un rol en la noche, es como un teatrín, el que se equivoca en el script pierde, el que pierde 
concentración recibe el shot, jaja.
Un fuerte abrazo,

Publicado por: LIXI
hola rus...confieso que es la primera vez que leo tu post pero debo decir que esta muy bueno, 
realista, directo,casi la historia perfecta de un romance trunco y sin futuro, pero que pues a tus 
34 debes haber experimentado ya sea tu o algun familiar o amigo mas de una vez, a mis 24 de-
jame decirte que mas de una vez he pasado por experiencias similares pero hace un año terminò 

(bueno almenos hasta ahora) es un poco repetitivo esto pero mientras mas lo buscas mas se hace 
esperar---que se hace si el amor es asì...me pareces un chico pilas, centrado, inteligente que esas 
cualidades se te llevaran al exito en todo...exitos por que no creo en la suerte...cuidate besos y 
recuerda no lo busques---=)

Publicado por: Jackeline
Hola rusca, esta es la primera vez que leo tu blog y me parecio interesante, y tu teoria de la caza 
de conejos bastante graciosa, creativa y acertada. Como dice arjona en una de sus canciones la 
reputacion de esta flaca son las primeras 6 letras de esa misma palabra RE.... 
La practica hace al maestro, el bosque esta lleno de conejos pronto encontraras un conejo 
camaleonico, ya veras.

Publicado por: Mónica
Rusca! felicidades por haber asumido el gran reto que dejo Cisneros al conducir este blog. 
Normalmente lo leo, pero recién hoy me animé a postear, al enterarme que estás metido en toda 
esta mística de los bomberos. Soy alumna de B100, y espero encontrarte en alguna emergencia! 
Un beso.

A.R.: Hola Mónica, gracias ! en cualquier momento nos cruzaremos, estoy seguro. 
beso. 

Publicado por: Tatiana
Compatriotaaaaa es jueves y no posteaste no pues,los bomberos te deben tener full!!!!!!! pero 
debes acordate de nosotrossssssssssssss... keremos historias de Ruscaaa keremos historias de 
Ruscaaa keremos historias de Ruscaaa keremos historias de Ruscaaa keremos historias de Rus-
caaa keremos historias de Ruscaaa keremos historias de Ruscaaa keremos historias de Ruscaaa 
keremos historias de Ruscaaa
: ) 

Publicado por: Beto
aqui un blog tambien interesante, RENATO CISNEROS me ayudo en el estilo, estudiamos juntos...
es de lanzamiento..recien se ha publicado BUSCO AMIGA CAMA ADENTRO
http://busco-amiga.com/

Publicado por: Dres
se acabo todo con la flaca con la que salia realmente me canse de que siempre pusiera a sus 
amigas primero...discutiamos, tocamos el tema de las salidas le diej que no salia porque hoy 
como todos los sabados era dia de buscar flacas (respetuoso yo) y me dice busca pues, le dije ok 
diviertete yo me voy a buscar otra flaca. no planeo llamarla mas ni hablarle mas, que perrrrdida 
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de tiempo que asado estoy. ojala respondas y a ver si me recomiendas una cancion para levantar-
me el humor? porque de animo estoy perfecto ;)
abrazos alfredo! se espera nuevo post

A.R.: Habla Dres, bueno si le dijiste que te ibas a ir a buscar flacas como que mucha 
posibilidades de salir bien parado no tenías no?, que y te duro lo que duraron estos 
4 posts? te recomiendo Doves, there goes the fear: http://www.youtube.com/
watch?v=GZgBKVBduQg&ob=av3 o cualquiera de Broken Social Scene acá van 2: 
http://www.youtube.com/watch?v=xl3PyTqsc5c&feature=related y http://www.
youtube.com/watch?v=gh-GniIgm6M, un abrazo compadre, suerte y esta semana 
posteo que como me he quitado de viaje se me ha escapado un poco la tranquili-
dad. 

Publicado por: jessica
Hace tiempo que no leìa tu blog y para tener 34 esta historia parece de alguien de 25..mensajitos 
por aqui, mensajitos por alla, me dijo, no me dijo...emociones desbordadas e ilusiòn desenfrena-
da de ambas partes. Por ambos lados resulta la necesidad y ansiedad de ser amados y enamorar-
se pero pasado el click inicial alguno de los dos (parece que ella) se dio cuenta que no eras lo que 
esperaba. Mi sugerencia es ser claros y directos, las cartas sobre la mesa..saber las intenciones y 
hablando cara a cara...eso de que interprete tus escritos y tus sus mails..no va, vamos..tienes 34! 
bso y suerte!

A.R.: Si pues Jessica tengo 34, ya toy muy viejo pa crecer. beso tmb. 

Publicado por: Dali_la 
Que gran historia la del cazador y la liebre... es toda una enseñanza para los hombres! pero debo 
reconocer que desearia leer una version que me instruyera a mi también... y es tan cierto, xq los 
hombres seran tan practicos y las mujeres tan complejas? sera que hay algun tipo de predisposi-
cion genetica?...Quedo a la espera de tu proximo post. Un saludo.

A.R.: Pucha no siempre ah. pero fácil si hablamos diferentes idiomas. 

Publicado por: Anonymous
Yo leia este blog no por Rusca, sino por los comentarios que la gente ponia. Ahora todos me 
parecen tan mandados a hacer. Me parece tan aburrido lo que escribes (deje de leerlo hace como 
7 publicaciones), que no entiendo como pueden ser TODOS tus comments, positivos, siendo todo 
lo contrario anteriormente. Esto es una estafa. Ahora si no hay motivo alguno para volver mas! 

A.R.: Aquí no hay estafas anonymus, solo necesitas revisar los posts anteriores pa 

que confirmes que nunca ha sido todo lo contrario y aunque te joda, porque parece 
que te jode realmente, la cifra de lectores se mantiene tan alta como siempre. 

Publicado por: Anonymous
Te vi

A.R.: Donde, cuando ? 

Publicado por: mariagracia
CUANDO ESCRIBES? YA PASO MÁS DE 10 DÍAS....

A.R.: Pronto Mariagracia! besooo. 

Publicado por: Jackeline 
Hola rusca! espero que escribas pronto, tu blog me gusta y he tenido la oportunidad de leer 
otros de tus posts, y dejame decirte que me encanto el de cristina schwarz por la manera como 
describes a las arequipeñas, yo soy de arequipa, y fue genial leer lo que escribiste. 
pd: the helio sequence me parece un buen grupo todo el fin he estado escuchando sus cancio-
nes, me podrias recomendar otra banda del mismo genero o mejor aun?

A.R.: Hola J. claro apunta: Broken Social Scene, The Postal Service, Kings of Leon, 
Doves, Mazzy Star, Nada Surf, Placebo, Shiny Toy Guns, y clásicos PULP, Morrisey, 
The Smiths, Dave Mattheus, Bruce Springsteen. Me cuentas que tal, bso. 

Publicado por: Daniela 
Rusca, a mí me gusta mucho tu blog y lo leo desde que empezaste a escribirlo, pero me parece 
una falta de compromiso el haber prometido en tu post Episodio I (como respuesta a un comen-
tario) que postearías todos los lunes cuando hace mucho que no es así. Era lo que detestábamos 
de Cisneros, porque mal que bien es una falta de respeto hacia tus lectores. Igual, felicitaciones 
por el blog, me parece que escribes loquísimo y me encantan tus historias!

A.R.: Hola Daniela gracias por las felicitaciones y me alegra saber que te gusta 
tanto el blog, al comienzo pensé que iba a ser mas sencillo postear todos los lunes 
pero la mayoría de veces me toma varios días de chamba y no voy a escribir y 
publicar algo solo por cumplir (hacer eso si sería una falta de respeto) tengo que 
sentir que queda redondito. Después del último post me he mudado, he tenido que 
ver un asunto urgente y ahorita estoy de viaje. Igual en estos días voy a sentarme 
con calma a terminar el siguiente post y veré la forma de organizarme para publi-
car puntualmente, no cada lunes porque el tiempo es muy corto pero si quisiera 
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hacerlo cada quince días como máximo. Creéme que estoy recontra comprometido 
con el Blog y con sus Lectores. 

Publicado por: nunux
Hola es la primera vez q leo tu blog asi q llevo dias consumiendo mis ojos..no pretendo hacerte la 
pateria pero me he reído un tanto y a la vez he recordado muchas cosas .. por cierto una tia q ve 
true blood ..¡¡ hombree....!!! las señales estaba clara... espero q tengas mejor cacería con el prox 
Kunillet... saludos desde bcn

A.R.: jajaja, nunux, si pues apenas salto el programita ese había que cambiar de 
canal, que venga el siguiente! saludos y gracias por los buenos deseos. 

Publicado por: Brook
bueno leyeno todo me parecio uaj historia buenaza nos pasa a todos me paso con udarling una 
flaca kla conoci en el inst luego se fue y jamas la volvi a ver nada
pero kedan las exp k te ayudaran a conseguir un conejo mejor .
bueno suerte en todo 

A.R.: Gracias Brook. 

Publicado por: paola
Hola Alfredo, un consulta off the topic, estoy buscando algún taller donde enseñen a sacarle el 
jugo a las redes sociales para publicitar una marca o empresa....si sabes de alguno que vaya a 
empezar me avisas porfa, porque es para la chamba. Gracias! 

A.R.: Desconozco mayormente. 

Publicado por: Daniela
Gracias Rusca! Sin duda te entiendo, creo que escribí más llevada por mi deseo de leerte que por 
mi voluntad de entenderte.
Saludos! Te espero!
Dani.

Publicado por: amy
Me llamó la atencio el nombre del blog “las mujeres no caen del cielo” y lei los 4 capitoulos! :p 
bueno, q te puedo decir... cada persona es diferente (es verdad) pero al ver que todo era pefecto, 
puede ser motivo de duda... es decir: muchas coincidencias... te digo: escobita nueva barre bien! 
a pesar de mis casi 24 años (si soy cibola, aun) ya no voy a caer en jueguitos como: me llamaste? 
q raro, mi bb no deja Fila de alertas... o sino: mi celular apagado? nooo nada q ver, es que no 

tenia señal por eso no conetstaba tus mensajes!!!! no wayy!!!! es cierto: tu chamba es escribir, y 
si tienes un blog tienes q publicar cosas q suceden en tu vida diaria. Si entiende (desde el inicio) 
bien y si no piña! sinceramente eso que se asusto y tanta cosa no me la creo.... cuando ella te 
cuenta: me fui al cine, de ahi a la fiesta de red bull y q me meti la juergasa... ESO dice mucho... si 
le interesabas hubiera ido contigo! juerguerar contigo, conocerte en ese aspecto... aunq esperar 
6 dias tb es mucho y si yo hubiese estado en tu lugar la llamaba mas de una vez.. pero ya paso 
y asi se dieron las cosas. de alguna manera me siento identificada pues el año pasado por esta 
misma epoca pasaba una situacion muy parecida.. pero al final fui demasiado perseverante y 
ahora mi novio y yo somos muy felices juntos! :)
seguire leyendo los posts.. estan buenos! suertee!

Publicado por: Jackeline
Hola rusca gracias por pasarme el nombre de las bandas, ya estoy descargando la music y esta 
genial. Tengo un amigo que se esta iniciando en esto de los blogs su blog se llama “el imperfec-
to enamorado” quiza le puedas dar un chequeada y dejar un comment a el le gustaria mucho 
porque tambien lee tu blog, aqui te paso el link: http://elimperfectoenamorado.blogspot.com/
ESCRIBE PRONTO PORFA!! 
QUE TENGAS UN LINDO DIA! 
J

A.R.: Lo chequearé. Gracias J, tu también ! 

Publicado por: Anonymous
Te vi. En Barranco, en un bar que esta “en el cielo” ...hace unas semanas
habla, unos tragos?

A.R.: Jajaja, si por ahí estuve, estoy fuera de Lima por un tiempo, fácil cuando 
vuelva, pon tu nombre pe. 

Publicado por: nunux
Rusca,
Espero sin prisas la próxima entrega .... dime en que categoría podría estar una que es fans de 
“the tudors” y “Californication” ??? petots..

A.R.: The tudors no he visto pero si le vacila californication de hecho es de las mías. 
besos tmb. (aunque es petons creo ah) 

Publicado por: nati
No creo que ayude mucho en tu busqueda de novia, el llamar conejo a las mujeres.
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Publicado por: norka
hola Rusca, es primera vez que leo el busco novia contigo escribiendolo pues siempre lei a renato 
=). segui el blog desde mi chamba hace 3 años y bueno trate de leer solo el ultimo post para 
probar si me agradabas =D como sospecharas no entendi ni una SH*t! haha asi qeu lei todos 
tus post :$ asi soy de alienada y bueno me ha encantado. No se si mi opinion te importe mucho 
pero igual te la voy a dar por qeu quiero =D; pienso que XXXX pensaba igual que tu, me explico, 
ella en su cabeza pensaba todas las cosas que tu escribiste en estos 3 post anteriores pero algo 
te fallo, derrepente una amiga envidiosa que le metia cosas en la cabeza o cosas asi que pasan 
entre todas las mujeres incluyendome, pues a mi tb me lavaron el cerebro alguna vez, o seguro 
no le gusta la gente que expone su vida casi privada en un blog que tiene tanto exito osea todos 
van a reconocerte y diran a mira ahi esta Rusca el de los conejos y te gritaran buena caseria! y 
eso le doleria ! xD no se es lo que pasaria por mi cabeza. Pero que pued hablar yo si solo tengo 
22 años! sigue escribiendo que lo haces muy bien y ojala ya seas bombero si mi amigo puede 
serlo teniendo el body qeu tiene por que tu no?.

Publicado por: Melissa
Para cuando el siguiente post????

Publicado por: Angie
Creo que hay dos cosas sencillas y simples que tanto hombres como mujeres deben cumplir para 
estar con una pareja ESTAR BIEN CON UNO MISMO (que implica bienestar emocional, sicológico, 
fisico, etc. eso si no digo al 100% con tal que te sientas cómodo/a como estás perfecto!) y ESTAR 
DISPUESTOS a caer a que te jodan a joder a vacilar a que te vacilen a dar a recibir a querer y a 
que te quieran...Parece facil pero no lo es tanto... por mi parte si de etiquetas se trata he sido 
conejo, cazador, perra, gata y hasta chiva... pero siempre he sabido que soy una mujer del mundo 
siempre dispuesta a más... 

Publicado por: Dres
http://quedamuchoporsentir.lamula.pe/2010/09/24/a-e-i/
escribo para des estresarme que opinas al respecto? 

Publicado por: semiramis
Rusca te complicas la vida mas que mujer obsesiva jajaj ( y eso que yo soy complicada ). Relajate, 
que esperabas si repites en tus post los consejos de tu amigo de como cazar “conejos”, la gente 
no es tonta pues, de hecho esa chica leyo los post antiguos o simplemente no eras “tu” rusca 
su elegido para continuar el romance. Y sinceramente eso de ser considerado conejo es bastante 
moelesto.  

A.R.: Pero hasta el mismo Hugh Heffner dice que todas las mujeres llevan un cone-

jito dentro. 

Publicado por: Ceci
Hola Alfre,
Hace semanas que no entraba al blog y, la verdad, esperaba encontrar un nuevo post, pero naa... 
escribe pronto hombre! siempre es genial tener algo super relax que leer :)
Por cierto, tú que andas de itinerante, algún datazo de Cusco? me voy para allá el proximo mes y 
busco sitios pajas de diversion (que no necesariamente son los mas promocionados, no?.
Besos!

A.R.: Ya hay un nuevo post Ceci! A ver veamos mis favoritos de Cusco: 
1. El mejor mate de coca en el COCA SHOP de Cristo Denemoistier en San Blas, vas 
y lo saludas de mi parte. 
2. El mejor restaurant El Tupananchis, lomo celebración lo mejor. 
3. El mejor restaurante del valle EL HUACATAY en urubamba. El mejor café el BLUE 
LLAMA en la plaza de armas de PISAQ, también me saludas a la gente. 
4. BULLFROGS buen bar buena juerga! 
5. El mejor Hotel Low Cost sin lugar a dudas PARIWANA !!! http://www.pariwa-
na-hostel.com/ 
6. El mejor hotel ficho ANDEAN WINGS 
8. PISKWO otro buen bar con buena juerga, poco más ficho. 
9. Andahuaylillas y la ruta sur la mejor de todas ( En Huasao te leen las cartas, las 
hojas de coca, te pasan el cuy y todo lo que quieras, yo no le entro pero igual te 
paso el dato, en Saylla (chicharron), Tipón (sube al intihuatana y sigue el camino 
de piedra), Huacarpay (pato en lucre) Pikillacta, andahuaylillas, la iglesia de Huaro 
y en Urcos te das la vuelta. Para Downhill o Cross Country en cleta me avisas y te 
contacto con el mejor guía de la región, (Habla Ramon!) 
10. Las humitas de la señora que se pone al frente del Muki. 
11. Chiriuchu en Corpus Cristi, Qollyur Ritti al menos una vez en tu vida. Paucar-
tambo y tres cruces, Wayna Pichu, me falta Choquequirao, algun día. 
Ya me afané mucho creo, espero que te sirvan algunos de estos datos, cualquier 
cosa me avisas. besos. 

Publicado por: julieth
Rusca. Corazón Ayudame por favor no se que hacer la pena quiere acabar conmigo me siento 
débil,contrariada nose que voy hacer !!tuve una relacion por internet que duro tres años y termi-
no porque el seria papa termine con esa persona lo ironiko esk nunca nos llegamos a conocer ya 
pasaron dos años y volvimos ha tomar comunicacion ..nose durante ese dos años solo eh pasado 
pensando en el y lo que no pasoo ...eh estado con personas aki conmigo peor siento que no es 
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lo mismo muero por conocerlo .....nose que es lo que siento pero tengo miedo a la ves que hago 
nose que hacer mi family me dicen que deba ir a un psicologo cree que stoy mal con esa personi-
ta concejame un besoo desde ya gracias ..

A.R.: Julieth calma no desespereis, habla con alguien de confianza y trata de poner 
tu atención en otras cosas, distráete. Yo creo que si la cosa es así de compulsiva es 
porque algo esta fallando. Suerte! besoo. 

Publicado por: DEYANIRA
Hola Rusca, navegando x internet me encontre con tu blog, muy entretenido, interesante ya que 
a mi me esta pasando algo parecido, un chico que se las da de galna y weno eslindo, atractivo, 
asi que todas quieren con el, weno este chico se me lanzó, y aunque le estoy dando pie, no he 
cedido a sus insinuaciones, creo que el piensa que soy su conejo y que empezo la caceria y me 
dan ganas de decirle NO SOY LA PRESA, SOY LA CAZADORA, jejeje.
Quizas de alguna manera remota el se convierta en el principe azul, verde o fucsia que espero.
Asi que me despido, porque ya entro mi conejo al msn
Pdta. Mira como son las casualidades yot ambien soy bombera, de la ultima promoción, como 
decimos en mi Cia, somos pinches!! jejeje...saludos

A.R.: Saludos compañera, y suerte con tu conejo ; ) 

Publicado por: Ka
Para que pides consejos??? para que le preguntas tanto a tu amigo??? porque no solo fluyes...
dejas que las cosas pasen...sin expectativas...con calma... porque etiquetas a las mujeres en tipo 
vizcacha mañosa, conejo en bandeja, conejo asado, etc etc??? creo que cualquier chica que sale 
con alguien de tu edad y lee que tienes esos calificativos como que no lo tomaria en serio...cómo 
hacerlo si se que me ha puesta alguna de esas etiquetas??...bueno...eso es MI caso...no lo se... 
pero no niego que es divertido tu post...

Publicado por: deyfre
hola, es la primera vez que escribo en tu blog y la verdad como muchos entre por curiosidad para 
saber que de diferente a renato traias, odiosas comparaciones a las que debes estar acostumbra-
dos, auqnue al prinicipio no entendi mucho por los terminos con los que te expresas, los ultimos 
4 post si me gustaron y creo que es un buen motivo para seguirte leyendo, me gusto lo del regalo 
de la caja, muy ingenioso de parte de tu fans, me gusto que lucianne te parchará escribiendote 
un post! por la chica blind date me parece que ella se dio cuenta que no eran el uno para el 
otro o en todo caso derrepente consulto con un pitoniso y le dijeron que no tenian futuro y zafo 
cuerpo antes de volverse dependiente tuya!! espero que escribas pronto! ah por otro lado tengo 
diez años de bombera y creeme todos hemos pasado porlo mismo para ingresar!!! 

besos y abrazos! suerte y no olivdes que la chica de tu vida puede estar a la vuelta de la esquina 
asi que mira bien por donde caminas!!

A.R.: Hola deyfre, chévere el comentario, besos y abrazos tmb. 

Publicado por: campanita
Hola Alfre!!!! después de muuuucho tiempo que entro a leer tu blog y adivina que? me sigue 
encantando :) no pude aguantar y tuve que escribirte ya! casi me puse al día leyendo todooo y 
puedo decir que “jugaron vilmente contigo” y en mi ausencia U_U pobre Alfre! la verdad fueron 
un par de semanas desperdiciadas (para ti claro). Alfre, eso de los conejos me confunde un poco 
y a la vez me da curiosidad por saber que conejito seré? n_n ...bueno pediré mucho para que te 
vaya super bien y encuentres a la persona indicada! y no busques mas, un besote inmenso.
PD: el final me dio risa y no escuches a tu amigo *_* again!!! plizz jajaja

Publicado por: Deghabú
Me gusta como escribes... y a la vez me causa gracia como tanto varones y mujeres podemos ser 
tan diferentes e iguales al mismo tiempo!!! aunque muchas veces nos preguntemos millones de 
veces q piensan uds. creo los miedos son aún mas grandes... El cazador termino siendo cazado!! 
y no hay q darle tantas teorias, las personas en si viven con temor y avanzan al paso del otro, 
es verdad tambien q todos hacemos de cazadores y de cazados en algún momento de nuestras 
vidas... el juego siempre estará presente, en fin solo te puedo decir EL AMOR llega y punto no 
vayas detras de él porque es muy esquivo, besos!!!

A.R.: Te haré caso Geghabú, que venga ! 

Publicado por: Camilla
Jajaja buena con el catalogo de conejos... Me reí mucho con la vizcacha mañosa... Pero a veces 
la gente no calza en el catalogo pues, no sabes donde colocarlos hasta que oh sorpresa, te das 
cuenta de q están fuera y te sacan de cuadro! Jajaja bueno y la alerta.... da igual si le llego o no, 
es desesperante no saber pero a veces hay q aceptar q hay cosas que no sabremos... y NEXT!
Sigue posteando! 

A.R.: Si pues cami, si contesta bien sino también. Next! 

Publicado por: Laly De Smet 
Rusca!!! me he matado de la risa con tu blog, asi que ahora tu fuiste el conejo?  a veces nos pasa 
no? Lindo sigue escribiendo!  recien descubri el blog, seguire tus aventuras de conejo cazado ;)

A.R.: Entonces te vere por acá :) VOLVER 
AL POST
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34 mil pies

Publicado por: Jose Carlos
que disfrutes tus vacaciones
http://ahora-que-hago.blogspot.com

A.R.: Gracias Jose Carlos. 

Publicado por: Su.
asi es rusca.. el pronostico para mañana sera mejor.. para todos! si aun sigues de vacas... disfru-
talas!
slds.

A.R.: Chévere Su. 

Publicado por: habla!
Muy buen post, buena suerte!

A.R.: Gracias Habla. 

Publicado por: Liz
Yo tambien extrano los dias de cine en la ultima fila y que todo me valga un pito...me gusto 
mucho el post...sobretodo lo transparente que uno puede ser cuando realmente se lo propone. 
Un beso y sigue asi. 

A.R.: Hay que meterle reset al disco duro y acordarnos de las cosas simples. un 
beso Liz. 

Publicado por: Víctor
Excelente post...excelente canción. 
Parece que los aviones te envuelven en una atmósfera distinta, como que en un lugar imaginario 
donde ya no piensas en las cosas que dejaste de donde partiste, pero las extrañas...no en los 
primeros días, pero existe la nostalgia...y al mismo tiempo, en lo único que piensas es que lo 
que en el lugar de destino pueden ser nuevos tiempos, nuevos vientos. Es como no estar en el 
tiempo, no?

A.R.: Es como estar en stand bye, un tiempo para reflexionar, observarse a uno 
mismo con cierta distancia y reprogramarse. Un abrazo Victor. 

Publicado por: Melissa S.
El amor es un juego en el que nadie invita a nadie a jugar, es alucinante,complicado,doloroso, 
masoquista, es de esos virus que vienen con los cambios de estación. Pero, quien sabe realmente 
lo que es, produce sensaciones inexplicables y hace que hagamos cosas que normalmente 
cuerdos no hariamos y, a pesar de todo esta ahi, al acecho de cualquier de cualquier amante que 
sufre en secreto. Es gracioso, el amor pasa de vueltas a cualquiera.
http://www.youtube.com/watch?v=xh0ueJN5rvA
(De hecho es un buen soundtrack para viajar).

A.R.: De hecho lo es Melissa, buen grupo Passion Pit. 

Publicado por: María Vargas
Me encantó, uno de los mejores que has escrito, sobre todo la última parte, de limpiar todo y 
atraer cosas nuevas. Felicidades si estás en una nueva relación, y sino pues ya vendrá
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A.R.: Eso, ya vendrá! 

Publicado por: Matías
El pronóstico para mañana es mejor. Está paja tu blog, Rusca.
Saludos !

A.R.: Gracias Matías! 

Publicado por: Julio Vidal
“y al despedirse me dice que no me preocupe, que el pronóstico para mañana es mejor.”.. de 
hecho Rusca. La noche siempre es mas oscura antes del amanecer. Cuidate y suerte. Sl2

A.R.: Asi es Julio, gracias y suerte para ti también. 

Publicado por: alejandra
Rusca,
Me encantan tus historias…son lindas de verdad que me has hecho retroceder en el tiempo….
sigue escribiendo un besote

A.R.: Gracias Ale, un besote tmb. 

Publicado por: Dres
sabias tus palabras Alfredo hay que botar las cosas viejas para poder vivir experiencias nuevas.
Ahora sin flaca, sin complicaciones estoy pensando en proyectos para sacar unos productos al 
mercado con unos amigos nuestras ideas son como pequeños patitos feos a los que sabemos 
que podemos convertir en cisnes ( en algun momento me gustaria comentarte sobre el amrque-
ting que le queremos hacer) y bueno ahora soy yo y solo yo; aunque debo confesar que en mi 
interior tambien busco novia, y llevarlas a los juegos de niños y ganarme un osito y regalarselo (si 
pues soy bien cursi) y todo eso
respecto a los viajes pienso que tambien son lo mejor, mi ultimo viaje fue a mancora el año pasa-
do y fueron las 2 semanas mas pajas de mi vida, conoci a una brasilera preciosa tome hasta que 
me meen los perros y senti mucha paz mirando la playita con un cigarro una chela y escuchando 
al tio bob. el prox año quiero ir a buenos aires o a miami(a mediados de año) hablaa vas?

A.R.: Ya ves ya pasó ya, esa es la actitud Dres, baires puede ser, miami paso. un 
abrazo. 

Publicado por: Melissa
Extraordinario post. Lastima que no pestees seguido.

A.R.: Gracias Melissa. 

Publicado por: roger aguas
no sé si el aire melancólico que has plasmado en esta entrada es consecuencia de tu situación 
actual, el viaje o algún otro factor o conjunto de factores o es más bien consecuencia de que has 
encontrado un estilo q te acomoda...en cualquiera de los casos, así, sí da gusto leerte. Deberías 
mantenerlo, a pesar de que tal vez es menos POP y por ende menos comercial que hablar de 
conejos, tonos, agarres y citas a ciegas (q en mi opinión sólo te pintaban como un “pitu-hippie” 
tratando de mostrarse como un don juan y en el camino degradando un poco a las mujeres), 
ahora te leo más sincero. felicitaciones.

A.R.: Chévere Roger. 

Publicado por: Carlita
Hace mucho que no leia tu blog y debo de confesar que me encanto este post!
Disfruta mucho de tus vacaciones que veras que despues del mal tiempo viene algo mucho 
mejor! Te deseo lo mejor! Cariños!

A.R.: Chévere Carlita, vuelvo renovado, listo pal verano! 

Publicado por: Ceci
Hola Alfre, bravazo que te hayas afanado con tus consejos de Cusco, de hecho que aplico varios! 
voy a ver cómo hago para poder hacer mil cosas, solo voy por 4 días y, en realidad, libres quizás 
2...En cuanto al post, en verdad genial que nos hayas vuelto a escribir, como te dije, a veces nece-
sitamos cosas como esas para distraernos, sacarnos un poco de la rutina... en realidad, creo que 
el tema de los blogs hace que todos vivamos un poco de tus aventuras, amores y desamores...
Ojala que, aunque de vacaciones, pronto nos puedas postear más cosas... sabes? yo no soy de 
la generación que escuchaba More than Words pero de hecho la historia de las fiestas, la última 
fila del cine y eso trasciende, de hecho todos, en distintas épocas, lo hemos vivido y los demás lo 
seguirán viviendo... qué geniales tiempos no?
Besos, have fun!

A.R.: Si pues cada generación tiene su última fila del cine, sus points y sus more 
than words, tan intensos como los nuestros. besos ! 

Publicado por: mariagracia
i like it!

A.R.: Yeah ! 
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Publicado por: Anonymous
No te enamores en tu viaje nomas! Buena la historia. A mi me gustaba ‘Love and Affection’ de 
NELSON en esas fiestas.

A.R.: Y te ligaba? 

Publicado por: Ronald
Despues de una borrasca emocional decidi irme a NY con una amiga...creeme que manhattan 
tiene algo (en especial cuando estas sentado en un parque)que te hace ver las cosas de una 
perspectiva algo diferente. Pasala bien y gracias por el blog.
Saludos desde FL.
ps: me parece dinamica la manera en que escribes...usualmente blogs tienden a dormirme.

A.R.: Chévere Ronald, lo mejor de manhattan para mi a sido sentarme en un café 
en una calle de Soho y ver a la gente pasar. un abrazo. 

Publicado por: Panty
Lo mejor de irse, siempre es volver. Un abrazo tio, disfruta.

A.R.: Graciela panty, un abrazo. 

Publicado por: karent
tuve la oportunidad de comprar el libro cuando estuve por lima y me gusto y bueno entre a ver 
que tal era el blog por inter y la verdad es muy buena... suerte y sigue asi 

A.R.: Que bien Karent, me avisas cuando vuelvas pa ponerle un garabato. gracias! 

Publicado por: ELLA SIN ÈL
que lindo lo que escribiste ahora; al fin liberaste sin recelo al Rusca romántico...imposible no 
comentar..te leo desde siempre aki en el blog..y si!! eres un engreido y un impaciente..pero si me 
conocieras te daria mucha paz, amor y paciencia a tu vida..la que necesitas..la que buscas en 
silencio...
Un beso

A.R.: jajaja, un beso! 

Publicado por: Valery
Acabo de leer tu post, clickeo play en la canción que anexaste, converso por el messenger con 
una ex mía. Luego me digo que cuando tenga novia también cosas muy similares a las que anhe-

las hacer. Un post lleno de sentimiento en cada línea. 
Un abrazo grande desde Barcelona.
Valery [Barcelona Daily Photo]

A.R.: Hola Valery, si me di cuenta que te vaciló la canción, ta chévere tu blog, y que 
onda con la ex? un abrazo. 

Publicado por: ANONIMO
CREO QUE NO HE NACIDO PARA SER FELIZ... YA ME DI CUENTA DE ESO RUSCA, ME ROMPIE-
RON EL CORAZON OTRA VEZ =(

A.R.: na que ver oe, lo que pasa es que se lo estas dando al conejo equivocado. 

Publicado por: nunux
Mi querido rusca, que tengas unas buenas vacaciones.. y Si, mañana será un día mejor...molts 
petons
pd. esta vez no meti mal el deô al teclaô

A.R.: molt be i molts petons, nunux. 

Publicado por: Mariana 
Me encantó el post...es cierto todo lo que dices, aprovecha al máximo esa sensación de estar 
“fuera de”, cuando estás en el avión piensas en lo que dejas y hay una mezcla de preocupación, 
tristeza, nostalgia y esperanza, y eso me parece locazo porque tienes tanto tiempo de pensar 
y analizar que te conviertes en una especie de psicoanalista de tu vida y tus actos, y aunque 
concluyas que todo está hasta el perno y que no estás bien, siempre tienes una salida, entonces 
te dices “esta es mi oportunidad....el viaje”, es un lugar lejano donde llegar, tu destino, lo que 
harás en ese lugar indescifrable y que esperas descubrir...es como un haz bajo la manga; y eso 
me parece chévere porque muestra lo mejor que tenemos los seres humanos, la posibilidad de 
reinventarnos. 
Rusca si tienes los medios, hazlo, diviértete y disfruta al milímetro este viaje, el lugar y lo que te 
ofrece....Me muero de ganas de treparme a un avión y superar todo lo que me jode, pero no pue-
do estoy clavada en la oficina jajajaja; no importa cuando vuelva al Jorge Chavez con mi maleta y 
tenga como destino muchos pies de altura, recordaré este post. Suerte en todo 

A.R.: Mostras tus palabras Mariana, gracias! 

Publicado por: Yossy
Hola Rusca, que tengas unas lindas vacaciones. Sabes tenemos la misma edad y con el blog has 
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hecho que me sienta nuevamente de 14 años con las canciones, el bembos, Camino Real, que 
recuerdos... Ya ves ahora yo me puse melancolica buuu! que te diviertas. saludos

A.R.: pero nos quedan las canciones :) 

Publicado por: Anonymous
Suerte la tuya pituquito, que tuviste esa adolescencia, por lo menos son buenos recuerdos, 
algunos no tuvieron tanta suerte, asi que no te lamentes tanto de tu suerte, que si la has tenido, 
ademas en el entorno de pitucos que te mueves seguro que conoceras a una pituquita que te 
calce.

Publicado por: julio zarate 
Creo que encontraste el hilo para la aguja que lleva a caminar este Blog.. felicidades Rusca 
diviertete y muy buen posteo.

A.R.: Gracias julio, un abrazo. 

Publicado por: Pretend
a mi me gusta irme para volver ... porque como un gato dijo “el olvido se tramita en una provin-
cia lejana del Perú” (más lento).
Suerte 

A.R.: graciela. 

Publicado por: Clau
Hola Rusca!! no te leo hace mucho, pero ahora me di cuenta q posteas poco, bueno me ha 
gustado tu post , no sé porq pero me parece el mejor de todos ,al menos de los q leí jeje, ummm 
estoy totalmente de acuerdo cuando escribes “Sé que limpiar el armario y botar lo que ya no sirve 
es indispensable para atraer cosas nuevas y esta es mi manera de hacerlo” si viajar te hace bien, 
te felicito por la decisíon, disfruta de tu viaje, de tus amigos, y pasala super!! la vida es una =D
Cuando te leo, y a pesar q soy menor q tu, tambien siento esa ilusión de volver a sentir mariposas 
en el estómago y de amar sin limite, pasa no?? a todos nos pasa, supongo q es cuestión de 
tiempo esto de encontrar a LA persona.
Ojala y escribas más seguido, mientras disfruta de tus dias fuera y disfruta de tus 34!!
Saludos desde el Ombligo del Mundo. =)

A.R.: Ya llegará LA persona, ya debe estar cerca :), saludos Clau y saludos para 
Cusco! 

Publicado por: Lu
Ay carajo... me encanto tu post!

A.R.: Gracias Lu ! 

Publicado por: Lyy Soriano
Hola! Sabes?.. me quedé pensando en mis bien 25 bien/mal vividos años, el tiempo suele ser 
así...inexorable, mientras muchas veces uno se queda paralizado y no se da cuenta de la vida q ya 
no volverá, en fin... Saludos y seguiré pasando por aquí.

A.R.: Aquí estaremos, slds Lyy. 

Publicado por: Jackeline
CASATE CONMIGO!! EXCELENTE POST!! VALIO LA PENA LA ESPERA, HACE 6 MESES SENTI LO 
MISMO POR FIN ME SENTI TRANQUILA Y LIBRE DEL RECUERDO DE UNA RELACION EXCELENTE 
QUE DURO 3 AÑOS PERO EL PROCESO POST-RUPTURA DURO 4 AÑOS. ESTOY DISPUESTA A 
ENAMORARME DE NUEVO A DECIR LO QUE SIENTO EN EL MOMENTO QUE LO SIENTA Y A NO 
TENER MIEDO AL RECHAZO A CORRER EL RIESGO! A VECES ESTE OPTIMISMO ME ATERRA 
PERO SINO ES AHORA CUANDO??
ME ENCANTA LA MUSICA QUE ESCUCHAS, DE HECHO ESAS CANCIONES TAMBIEN HAN MAR-
CADO ETAPAS IMPORTANTES DE MI VIDA, CREO QUE RELACIONAR A UNA PERSONA, SENTI-
MIENTO O LUGAR CON UNA CANCION ES LA MEJOR FORMA DE RECORDARLA, DE DARLE UN 
TOQUE ESPECIAL, Y TU SIEMPRE CIERRAS TUS HISTORIAS CON LA CANCION PERFECTA Y DE 
PASO ME DAS EN EL CLAVO! ESTE POST FUE RECONTRA FEELING RUSCA, Y ESTOY SEGURA 
QUE SIEMPRE HAY UN MAÑANA MEJOR!
“J”

A.R.: : ) 

Publicado por: Malu Dillard
Hola :)
Primera vez que leo tu blog Rusca, me encantó el post. Muy gusta como escribes y espero que la 
pases muy bien en tu viaje. Suerte

A.R.: Gracias Malu, bienvenida al blog : ) 

Publicado por: Anonymous
Este post me dejó pensando que eres un nostálgico como yo.. esperando encontrar a alguien a 
quien darle todo lo aprendido, lo vivido, tus historias, tus miedos y manías.. así estaba yo en el 
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verano del 2009, cuando decidí limpiar mi closet como dices y botar a todos los sapos a los q 
había estado besando (q por cierto nunca se convirtieron en príncipes.. jaja) Con la cabeza limpia 
de tanto BS llegó el que ahora es mi novio desde hace año y 1/2 y con quien planeamos la boda 
del año q viene.. te deseo lo mismo nostálgico Rusca!!!

A.R.: Gracias. 

Publicado por: Daniel M
q buen post mi hermano!

A.R.: Gracias Daniel. 

Publicado por: mariagracia 
ya toca posteras no?

A.R.: Hola mariagracia, el lunes sin falta. 

Publicado por: Isa 
me arracaste un suspiro con tus remembranzas, supongo que en todos lados habemos locos 
románticos que pensamos que “todo tiempo pasado fue mejor”...que dejamos que las añoranzas 
de amores pasados nos toquen cada fibra.....estoy segura que el pronóstico para el día siguiente 
será mejor....

Publicado por: campanita
.. se nota que estas dispuesto a ganarle al amor! como estas Alfre :) este era el post que me 
faltaba leer, me encanto para variar! 
Sabes no estuve presente en el tiempo de la mayoria de las canciones que nombras, ni recuerdo 
haber visto karate kid en el cine como tampoco nunca baile pegadito en alguna fiesta! (se debe a 
mi edad) pero creo entender lo que quieres decir y lo que significa para ti .... 
PD: me gusta mucho el lado romantico de Rusca :), es bonito saber que las cosas sencillas aun 
son buenas y divertidas para algunas personas 
PD2: have a lot of fun there!! and take care n_n

A.R.: Gracias campanita! u2! 

Publicado por: Dres
se me borro todo lo que estaba escribiendo :(
te decia que despues del breakup tuve una semana excelente:
el miercoles pasado pude ver a bon jovi tenia años esperando ese dia y cante como si el concierto 

fuera mio, al dia sgte llegue a trabajar hecho basura sin voz etc etc... y me llaman a RRHH yo dije 
ya me botaron pero noooo me ascendieron en cambio y despues de eso todo ha salido bien :)
sigo mal de la garganta y los dias frios que han habido ultimamente no ayudan, pero bueno...
como te va a ti?

A.R.: Felicitaciones por el ascenso Dres ! y que paja Bon Jovi, yo vendí mi entrada 
porque me vine de viaje, debe haber estado bravaso. yo todo bien, tranqui, recar-
gando energias. cuida esa garganta! 

Publicado por: Nata
éste me gustó, es la primera vez que te leo , aproveché y le di una ojeada a los anteriores. si es lo 
ultimo que has escrito como q has dejado abandonado el blog, por las vacaciones asumo... dale 
que prometo leer el siguiente :)

A.R.: Nata, Bienvenida al juego. Digo, al blog. 

Publicado por: La niña mala
Es cierto, los aviones son como un no lugar, un no tiempo donde quedarse suspendido…
El amor es un juego. Todo lo es. Quizá lo importante es seguir jugando.
Y los viajes siempre son una oportunidad para recordar el verdadero viaje. Feliz viaje.

A.R.: Gracias niña mala, el verdadero viaje es el que importa ; ) 

Publicado por: deyfre
me gusto el post!!!! ya te toca postear de nuevo!!! 
apurate plissssss para que nos cuentes como vas!!

A.R.: Chévere deyfre, ya les contaré mas adelante, ahora ha tocado un post pen-
diente : ) 

Publicado por: Carolina
Alucina que leyendote parece que vale la pena enamorarse otra vez... me habia olvidado! Me 
parece mostro que haya gente que todavía crea en el amor, que existe y que vale la pena! y que 
todo vale la pena! la gente se olvida de lo rico que es bailar en un cuadradito, los besos cuando 
no piensas solo en terminar entre sábanas y cuando una llamada por tlf te arranca sonrisas! Asu, 
me gustó!!!

A.R.: Chévere Carolina! 
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Publicado por: Boris Risco
Muy buen post, te felicito...

A.R.: Graias Boris. 

Publicado por: Joanna Larrea C 
me encantó!!! me recordó aquellas épocas del cole en la que los fines de semana me la pasaba 
en camino real, con mis amigas, dando vueltas, el cine, comiendo dulces, pasé lindos momentos 
ahí, como quisiera retroceder el tiempo, lindos recuerdos se me vinieron a la mente y tb la proyec-
tada que me mandé, muy buen post.....

A.R.: O sea que somos contemporáneos? 
VOLVER 
AL POST
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Episodio VIII - 40 días en el Valle : 3 . Mujeres

Publicado por: Dres
me eliminaron del face del msn de todo asi... creo que no es justo sin una explicacion...
bien con el doble post y si estoy cuidando la garganta aunque el clima de la gris no me ayuda en 
nada. procedere al sgte post

Publicado por: Karola
Hola Alfredo
Estuve leyendo tus historias, y actualizandome para retomar la hilacion pero me quedo una duda 
sobre el cuento que escribes, sobre amistad erotismo y compasion,,,,, eso mismo lo comentas 
en algun lado cuando mencionas a Claudia no?, lo que pasa es que recuerdo estas palabras y 
busquè de manera rapida todos tus blogs pero no halle aquel en el que hablas de tu relaciòn con 
Claudia,,,solo tenìa esa duda, y bueno comentarte nuevamente que me agrada leer tus historias 
y tu posicion masculina frente al tema del amor y sus inconsistencias y tus aciertos sobre algunas 
actitudes nuestras clásicas a mì me gustaria preguntarte varias cosas sobre la naturaleza masculi-
na, pero iré entendiendo más a travès de tus futuras historias...que te vaya muy bien.

A.R.: Hola Karola, en el Episodio III el amor segun Rusca: http://blogs.elcomercio.
pe/busconovia/2010/04/episodio-iii-el-amor-segun-rus.html, cuento sobre mi rela-
ción con Claudia. A ti también que te vaya muy bien :) . 

Publicado por: mlk 
uyuyuy a leer entonces 

Publicado por: jpolancol
Por algo pasan las cosas, pero habra que leer y asi constatar le suceso

Publicado por: Jackeline
Hola rusca, tengo una pregunta para ti, yo personalmente soy de las personas que NO cree en 
que los ex pueden ser amigos despues de terminar, solo son EX porque considero que siempre 
habra la predisposicion a tener una agarre o un pequeño remember. Por lo tanto no tengo a 
ninguno de mis ex ni en el msn o el facebook, nisiquiera su numero en la agenda del cel (pero si 
en la cabeza), asi hayamos terminado la relacion en buenos terminos, prefiero tener el minimo 
contacto con ellos porque luego la cosa se convierte en un circulo vicioso que solo te lastima. 
Pero no voy a negar que los he visto (no a menudo) y cuando nos hemos visto la hemos pasado 
bien, recordado momentos lindos, y al final nos hemos besado (siendo concientes que no vamos 
a volver)y por ello para mi los ex no pueden ser tus amigos. Tu que opinas? tu crees que despues 
de terminar una relacion puedes volver a ver a tus ex y ser su amigo sin haber tenido o deseado 
un beso siquiera?

A.R.: Yo creo que al comienzo es bien yuca eso de que no te provoque nada con tu 
ex, el cariño todavía está ahí y quieres compartirlo y se confunde la necesidad de 
la compañia del otro con el deseo real. Pero igual es parte del proceso y mejor no 
reprimirse, al final igual las cosas tarde o temprano se van a enrumbar hacia una 
dirección. Yo soy amigo de casi todas mis ex y de las chicas con las que he salido 
(menos con Claudia y con Cristina Schwarz) y me parece mostro eso. Creo que el 
truco es ser honesto pase lo que pase, sin importar las consecuencias, por que al 
final nadie te puede culpar de no querer estar con alguien no? 

Publicado por: Gina 
tienes razon en todo lo q dices.. =)
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Publicado por: dramane 
wapapa

A.R.: parrapapa 

Publicado por: Jackeline 
hola rusca! puede que tengas razon, al final nadie nos puede culpar de no querer estar con 
alguien, pero creo que el simple hecho de pensar que mi enamorado es amigo de sus ex, me da 
celos y podria hasta imaginar que aun puede sentir algo por ellas y que por eso sigue en la vida 
de ellas como su “amigo”, tu no sentirias lo mismo?
Ayer fui al cine a ver una comedia romantica “GOING THE DISTANCE” (amor a distancia) es 
recontra graciosa te la recomiendo, y el soundtrack es genial, la banda se llama “the boxer 
rebbelion” y la cancion es “if you run” a mi me encanto y creo que a ti tambien te gustara, ayer 
cuando la escuche me dije a no! esta cancion se la tenqo que pasar a rusca, asi como el me paso 
otros grupos incluido the helio sequence :)
Este es el link: http://www.youtube.com/watch?v=qyhlzEqY3LE&feature=related
O tambien: http://www.youtube.com/watch?v=4R2bKaXmstg&feature=related
Que tengas un buen fin de semana!
“J

A.R.: Tan mostros los links, voy a buscar esa pela, ahora sobre los amigos ex creo 
que es una cuestión de confianza y de intuición, si te molestan es porque o uno es 
muy inseguro o porque ella te da razones, igual que tanto? tampoco es que van a 
parar juntos no? buen fin de semana para ti también J! 

Publicado por: Marce
Hola!..bueno..x lo poco que lei..yo no te hubiera eliminado de mi vida!..pero sabes..hace un 
tiempo sali con un chico..y cuando parecia q todo estaba bien..todo se fue al diablo..x mentiras 
y malos entendidos..me enoje tanto..tanto que tb lo elimine de mi vida definitivamente (x cierto 
era la tercera y ultima vez q lo hacia)..aun cuando habia prometido q no lo volveria a hacer..pero 
la vida da vueltas y resulta q sali con un chico..q me parecia algo lindo..y todo parecia OK hasta q 
resulto q tb me elimino del Face..sera el Karma?..no lo se..pero ahora entiendo que feo se siente 
que te hagan eso..y sin q te den una explicacion..x ahora estoy algo triste..pero se que pasara..xq 
aqi en Cusco..me siento casi casi..neutral y en paz! Afre..me encantan tus relatos...1000 besotes 
desde aqui!

A.R.: Marce yo toy en Helsinki y también me siento neutral y en paz, triste hace 
tiempo que no. Hace un año que no voy por Cusco, ya toca ya, 1000 besos desde el 
polo norte. VOLVER 

AL POST
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El juego de las lágrimas

Publicado por: Dres
antes que todo esta cancion me parece apropiada
http://www.youtube.com/watch?v=G3rKkPnmiFY&feature=related
y es verdad hay que dar para recibir el problema es que a veces no ofrecemos lo indicado o quizas 
no lo suficiente y cuando se pierde el balance todo se va al carajo; creo haberlo aprendido ya y 
tu? hay que botar cosas del closet pues asi podemos guardar otras cosas aunque es dificil, muy 
dificil :S...hoy no estoy muy inspirado para escribir... el sabado sali y me cruce con una ex ( no la 
ultima ) yme jodio la noche el simple hecho de verla y ver que trataba de sacarme celos y vwer 
que se fijaba en mi haciendole mas caso a mi fiel e inseparable lata de chela que a ella despues 
fui a comer algo y a mi casa a dormir ya que ahora en el nuevo puesto puedo descansar mas :P
bon jovi fue espectacular, en serio lo fue todo para mi, no te lo debiste perder :) pero en fin... 
supongo que tu viaje esta logrando los propositos que buscabas. 
imagino que leer esto para ti sera tan confuso como leer tu psot para mi ( si lo fue quizas porque 
tuve bastante trabajo hoy ) 
bueno sin mucho mas que decir fue agradable ver que escribas con cierta rtegularidad, algunos 
te extrañabamos ( NO HOMO ) y nada avisa cuando estes aca
bye bye

A.R.: Ta paja la canción, chévere andres! 

Publicado por: Franccesca
“C” es lo maximo!
Me encanta esta chica !!!
Y tu Rusca si sigues asi te vas a quedar toda la vida 
buscando novia. Ya no seas tannn egocentrico pues.

A.R.: Trataré pues. 

Publicado por: carlos
buen cuento rusca, 
primera vez q comento, pero no primera que leo
muchas frases se me quedan colgando
la domesticacion del zorro y el principido
Un debil arrogante con mucha habilidad y muy poca voluntad
la sabiduria de E-A-C
pero sobre todo ///Haz una ofrenda. Sacrifica algo que tenga valor para ti. Todo requiere de un 
equilibrio, tienes que dar para recibir, si no estás conforme con lo que estás recibiendo detente a 
observar qué es lo que estás dando///
asi q quizas sea momento de dar mas
saludos
PD. CUANDO ESTES EN CUSCO INVITO UNAS CHELAS

A.R.: Gracias Carlos, CERRADO lo de las chelas. slds. 

Publicado por: Melissa
Por que se molesta la Christina?
Uestedes simplemente no se entendian. Hablan dos idiomas totalmente diferentes. Punto y 
aparte. Se acabo. No hay mas vuelta qeu darle a esto. No entiendo por que esta tan molesta. 
OK, duele cuando te das cuenta de que a quien consideraste alguien qu podia ser “the one” 
realmente no lo era. Pero no es toda TU culpa. Ni de ella. Simplemente no era. Por que te elimina 
de FB? Que lorna. No dice que esta feliz con el colchon de plumas? Que tanta cosa!
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Tu eres un indeciso Rusca, eso es cierto. Pero no me parece que lo que hiciste (que hiciste?????) 
sea tan grave. Cada ves que nos aventuramos a abrirnos a alguion nuevo, la posibilidad e un 
desastre esta presente. Parece nueva esa Christina. Y tu Rusca, hazle caso a Marie. Trata de 
trabajar en conocerte a ti mismo y en decifrar que es o que realmente quieres.
Esos son mis “two cents”, for what it’s worth.

A.R.: Valiosos two cents. 

Publicado por: Liz
Love it! Totalmente transparente...

A.R.: Chévere Liz! 

Publicado por: Anonymous
bien aburrido tu post...demasiada metáfora para explicar tu vida que sólo tú y tus amigos cono-
cen..

Publicado por: Abeja 
Sabes Rusca, me transportaste a mi adolescencia, cuando vivìa muy cerca a Andahuaylillas e iba 
siempre a la Iglesia, me encantaba ver aquellos techos, esos cuadros, me sentaba y pensaba en 
mil cosas. Me acuerdo de esas callecitas, angostas, por donde caminè durante 5 años, en una 
ocasiòn estaba con mi hermano en el auto y vinieron a nosotros como 20 vacas, tuvimos que 
parar el auto y dejar que pasaran, pero uno se quedò mirándome por la ventana, fue graciosa la 
escena porque nos miràbamos una a la otra, a los ojos. La ùltima vez que fui, visitè a Dolores, 
ella era para mi como tu Marie, de aquella boca escuchè las palabras mas profundas de mi vida, 
ese día tomè el desayuno mas rico de mi vida, con queso hecho con sus propias manos, pan de 
anìs recièn salido del horno, gracias por traer a mi mente aquellos sabores, aquellos recuerdos.
Dime, valió la pena la ofrenda?

A.R.: Andahuaylillas es un pueblito fantástico. Claro, todo vale la pena, no hay 
equivocaciones. un beso. 

Publicado por: jose 
ta bueno el post alfred!

A.R.: Gracias jose. 

Publicado por: Nt 
Confabulario Personal de Juan José Arreola

Publicado por: Camila
Clasica tuya Alfre, estar sufriendo por una chica cuando tienes a otra tambien en la cabeza... y si 
con esa todo andaba bien hubieses estado sufriendo por la otra. Eres un incorforme patologico.
De repente C te saco de facebook, etc no por que este molesta sino porque ya fue y punto, no a 
todo el mundo le interesa mantener la amistad o el contacto con un ex.

A.R.: Cami S. no? O habrá otra camila que piense lo mismo?, bueno la eliminación 
del fb fue casi inmediata con la publicación del cuento, y sobre la inconformidad 
patológica, ya me estoy curando, creo... 

Publicado por: Alma 
me encanto! super bueno! ya era hora...

A.R.: : ) 

Publicado por: Ceci
Hola Alfre! podrás creer que para retornar el tono de la larga e interrumpida historia tuve que 
releerme todos los capítulos? finalmente, no se, a lo mejor faltó tiempo para cuajarse, para 
concerse... me ha pasado, a veces uno se ilusiona de una situación, de un ambiente que parece 
perfecrto, el adecuado, y tras conocer a la persona, pues resulta que no era LA persona ideal...
Por dónde andas ahora? sigues de vacas? postéanos prontito!!!!
Besos!

A.R.: Hola Ceci, pucha en verdad con esta chica había una conexión bien paja, pero 
bueno a si se dieron las cosas y por algo será. Ando cerca al polo norte, pero ya 
regreso pronto. Besos! 

Publicado por: Maggy
He leido todos tus post,, por momentos me entrevere entre tantos nombres,, luego ya estaba 
recordando quienes eran cada una, pero que paso con tu amiga sushinne??? ya no veo que escri-
bas de ella, o es como lei en un post, y es tu voz de la conciencia,, bueno me he enganchando en 
varias historias, pero que dias posteas?? a ver si me engancho en las siguientes semanas y estoy 
mas al pendiente,, bendiciones

A.R.: Toy tratando de postear cada 15 días máximo, y de sunshine no se nada fácil 
está con alguien o ya se cansó de rusca. bendiciones tmb maggy :). 

Publicado por: Anonymous
va 
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Publicado por: Maggy
Si a veces es mejor dejar a esa persona fuera de tu vida porque no te esta haciendo bien, y vice-
versa, lamentablemente la vida es así...y muchas veces nosotros mismo nos la buscamos...pero 
adelante, que de eso se aprende!

A.R.: Si pues. 

Publicado por: Rocio S.
Choche.. que aburrido estas..

Publicado por: Alejandra 
Hola Rusca!!! Simplemente genial!!! tu historia es tan linda...eres parte de mí!!!
besos!

A.R.: Gracias Alejandra, besos! 

Publicado por: Claudia
Yo hice una vez un pago a la Tierra, era un quintu de coca que la mama de una chica - tú eres un 
cuatro, me dijo, estaba esperando un cuatro porque yo soy un dos, una mujer me dijo que te iba 
a encontrar porque necesito que me ayudes, tu eres la tierra, me dijo muy la quemada, pero hay 
que aceptar que ser latinoamericana me jala a lo real maravilloso - y lo guarde intacto en la bo-
leta de los tragos de esa noche, en mi billetera, hasta que llegue a la tierra donde pensaba cerrar 
mi circulo y donde espero morir sin aguaceros y asi, sin mas ceremonia que yo misma hablándole, 
agradeciéndole esos hilos que me guiaron y cuidaron, enterre las hojas de coca y una trenza con 
colmillos q colgaba de mi pelo, observada medio de lejos por uno de los que yo dedique a las tres 
hojas, una por cada uno d mis tres amores, más una cuarta hoja - ella me explicó que vendría un 
cuarto y yo soy cuatro y larali laralá - que será mi próximo amor, al que le encargué a la Tierra q 
me lo cuidara en cuerpo y mente. Te libera, te da una fe, el misticismo, los simbolismos, es una 
bonita manera.

A.R.: Los rituales son importantes, ayudan a programar, a fijar una intención, el 
focus in y eso. Igual una vez hice uno y todo salió fatal, pero son cosas que pasan. 

Publicado por: Dres
dije que me llamaba andres ? que descuidado soy.... mucha gente que onozco lee este blog
saludos!

A.R.: Dres, andres, ... 

Publicado por: dres
cierto no :)
como va el viaje?
cuando regresas a la gris?

Publicado por: J
No pienses que quiero seguir la onda de C de darte con palos y destrucción, todo lo contrario. 
Creo que deberías intentar mantenerte solo por un tiempo, a mi parecer no sabes estar solo y en 
ese afán de ‘encontrar novia’ estás lanzándote a cuanta aventura se te cruce por el camino y por 
la emoción terminas sobrestimando a las personas o te quedas pegado en tu ilusión de lo que 
debería ser y te aleja de lo que realmente es, no actuas con sensatez y obvio al final... te vas de 
muelas.
Mi sugerencia es: mírate al espejo - entero - y se honesto contigo, tú sabes que es lo que 
realmente quieres en tu vida (no día, no temporada, no fin de semana), ahí no hay nada que des-
cubrir, sabes que es lo que te hace feliz (no lo que te haría feliz) y cuando sea hora de empezar 
algo, detente un instante (me parece que estás en un momento en el que las aventuras se han 
convertido en un peligro), piensa y actua. Pero no pienses tanto, creo que le das muchas vueltas 
a las cosas, generalmente es más sencillo, la vida es lo suficientemente sinuosa como para que 
además le des un overdose de drama.
Sexy treat, me imagino que lo que pretendo decirte con todo esto es que disfrutes de tu alma y 
cuerpo libre. El día que empieces a caminar con el sol en tus ojos (así el mundo entero esté en 
tormenta) aparecerá el girasol que dará vuelta hacia tí. No lo busques, no arruines tus sorpresas.
Aaaahhhh... Sobre si exageró o no con la eliminada de tu existencia...??? mmm... uds. no estaban 
sintonizados para nada, y si seguir conectados significaba prolongar estos dolores autoinflingidos 
(lo digo por tí), entonces, está bien la eliminada, bien por tí...!
PS. Dónde está mi copa de vino?! jajaja es lo único que me falta para completar la sensación que 
me dejó tu post y mi comentario. Por lo que nos falta por disfrutar!

A.R.: Salud ! 

Publicado por: Valery
Ofrendas a la tierra, a dios, al mar, a otras personas. Lo duro, lo valiente, es cuando el objeto de 
ofrenda somos nosotros mismos.
Un abrazo
Valery [Barcelona Daily Photo]

Publicado por: Maggy
Ola Alfredo, como vas?? ojala y todo sea bueno y prospero,, muchas bendiciones,, y estare al 
pendiente de tu siguiente post...
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Publicado por: manu
Oye cholo vas a publicar algun libro de ficciones pronto??...avisa pe.

A.R.: ya pe 

Publicado por: marita
Alfredo esto yo lo he leido en otros de tus blogs, y posteaste esto un dia de febrero... :(
es que no tenias que postear, o lo copiaste para ser una continuacion?

A.R.: Quería terminar con eso la historia de cristina schwarz, este lunes viene algo 
fresquito. 

Publicado por: CAMBUMBO
Haz una ofrenda. Sacrifica algo que tenga valor para ti. Todo requiere de un equilibrio, tienes 
que dar para recibir, si no estás conforme con lo que estás recibiendo detente a observar qué es 
lo que estás dando. Buena leccion leo tu blog recientemente y esta genial me atrajo eso de LAS 
MUJERES NO CAEN... Y mo pude evitar recordar mi primer viaje al Cuzco cuando lei EL MUKI 
(aunq a mi me vendieron buena jajaja) buen blog...por cierto Blind Date hizo su descargo??

A.R.: Nada, ese conejo está no habido. 

Publicado por: German
ta bueno el post.
Denle una ojeada a http://lavidaenposts.blogspot.com/

Publicado por: Claudio
quiero referirme a la “inconformidad patológica” de la que escribe Camila en el comentario 9 , 
esa “inconformidad patológica” es normal, los científicos ateos nos quieren dar a entender que 
la inconformidad y la insatisfacción no deberían presentarse en personas socialmente adaptadas 
pero no es así.
Nuestro mundo no es perfecto y toda ansia de perfección es mala. 

VOLVER 
AL POST
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Montreal love story (I)

Publicado por: fabi
noopppp hasta el lunes ahahahha
que tortura¡¡¡¡

Publicado por: Clau
.. Rusca, te interesa Sunshine!! :O!! Elementary, my dear Watson? frio, tibio o caliente? Jajaja 
bien ahi ;)

Publicado por: giancarlo
ya te gustó hacer los post en varias partes.. Ta bueno, sigue así chiquillo!!

Publicado por: Dragonfly Girl 
Wow... ,me agrada este post.. esta lleno de una paz... sencillez.. y verdad... de un contenido 
luminoso y relajante.
: ) 

Publicado por: insane
“Mira, tú no me das el lugar que yo espero”. Ya me has dicho antes que no puedes y ese correo 
es una señal evidente que pasas de mí. Ya me cansé de seguirte el paso.(Episodio V - El final del 
viaje)…y por ejemplo Alfredo, en éste caso específico….tu no esperabas nada a cambio?
Si somos francos, en los afectos, bajo las sábanas, en las peleas y en cada manifestación de 
amor, siempre esperamos alguna equivalencia afectiva. No se puede ser milimétrico, naturalmen-
te. Pero opino que la desigualdad del intercambio acaba por destruir cualquier vínculo.
El amor que planteas es idílico y me entusiasma en algunos aspectos. Finalmente, a quien no le 
gustaría vivir siempre en un estado sobrenatural y romántico?

…pero junto al apego y la moral (sobre los cuales te aseguro tengo mis auto-reproches)...entran 
de igual manera en juego y en la mayor parte de los casos: “los sentimientos”. Y no necesaria-
mente hablo de sentimientos de “amor” de pareja, sino en muchos casos también y únicamente 
de amistad. Compartir algo tan bello como el sexo, para mí implica que sea con alguien “espe-
cial”, más allá de si es mi pareja o mi amigo. Lo importante y clave acá, es que los sentimientos 
en juego, sean los que sean, se muestren genuinos y por lo tanto se cultiven en el tiempo.
De lo contrario me pondría la interrogante de si solo vale la pena dar. 
Con tu teoría tal ves el mundo sería mejor, no lo se. Lo cierto es que somos humanos, y como 
tales, tratamos de dar pero con medida o en base a estrategias. Al fin y al cabo a nadie le gusta 
sufrir. O si?

A.R.: El problema de tu argumento es el tiempo, ahí es donde falla, el futuro 
cambia constantemente y no se puede garantizar la continuidad de un vínculo, al 
menos no como tu pretendes hacerlo.Solo existe el presente. Y dar por el placer 
de dar sin esperar que te retribuyan como tu esperas, (en la amistad, el amor, los 
favores o lo que sea), es la única forma de no sufrir. Así no generas resentimientos 
ni le echas la culpa a otros de tus desgracias, ni dependes de la otra persona. Cada 
uno tiene sus paltas y no puedes saber que le pasa por la cabeza y por que actúa 
de una manera determinada. No te lo tomes personalmente y ya. Si el feedback 
viene, mostro, porque viene natural, solito, y si no, ni modo, por algo será. Un beso 
insane. 
p.d: Para responder a la pregunta de arriba que se me estaba pasando, el que yo 
crea en estas cosas no significa necesariamente que las pueda cumplir, todavia me 
falta mucho por aprender, pero al menos trato de entender por que suceden y estar 
más conciente (pa la próxima). 
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Publicado por: Anonymous
Tienes razon lo que denominas pensamiento burbuja es la representacion de la mentalidad que 
sobresale en algunos paises del tercer mundo, el Peru desafortunadamete aun tiene una buena 
dosis de ese pensamiento negativo.

Publicado por: Diana 
No crees que estás condicionando una situación a un encuentro sexual? POrque dices que no 
más de un mes en el texto, y eso qué significa que sólo un mes puede durar un sentimiento puro? 
Que si en un mes una persona no satisface tus deseos no está a tu nivel? Me parece curioso, por 
eso te pregunto

A.R.: Yo creo, honestamente, que si en un mes no sientes la química suficiente y las 
ganas de acostarte con la otra persona entonces estás forzando algo que no va. 

Publicado por: Pajaro
Me aburrió...

A.R.: Piña. 

Publicado por: MC
Yo no creo q se dé a priori en el caso de la mujer “porque si no, no consiguen marido”... sino 
tmbn y (creo q cualquiera) por el miedo a salir lastimado... Muchas (me incluyo) sabemos q si 
damos demasiado, perdemos (sufriendo, por enede). Y yo en algún momento he dicho q lo último 
q está en mis planes es casarme. Quizás yo sea de esas personas con miedo.

A.R.: El miedo es enemigo del amor, mientras mas miedo menos amor, hay que 
sacudírnoslo. 

Publicado por: Mmmmm
Soy de Lima, pero vivo “cerca al polo norte” hace algunos anos. Tengo casi tu edad. He sido vic-
tima del pensamiento burbuja, pero me libere de el... en Lima. Hice lo que quise. No quiero llegar 
al extremo de decir que fui promiscua, creo que no, pero si habia quimica, (ojo no siempre la hay) 
bueno, la consecuencia logica es el sexo. No? Para mi, si esperas demasiado a tenerlo, te puedes 
llevar ingratas sorpresas y darte cuenta que nada tienes que hacer con la persona que esta a tu 
lado. Ya aqui, un mes despues de terminar una larguisima relacion, conoci al que ahora es mi pa-
reja. Estable. Vivimos juntos. Como empezo? Luego de constante coqueteo, conversamos un dia. 
A la siguiente semana fuimos por unas chelas y ese mismo dia tuvimos sexo. No nos separamos 
nunca mas. Mencione que el no es peruano? Tendra algo que ver? No se. Pero esoty MUY feliz.
My two cents, for what it’s worth.

A.R.: Yeah ! 

Publicado por: Anonymous
Yo soy una de esas niñas... bueno ya no tan niña, que tiene su propia burbuja pero debo de acep-
tar que cada cierto tiempo salgo de ella, normalmente debido a algo q la revienta y es ahi cuando 
de olvido del que diran o esas mil cosas que nos enseñaron desde chiquitas y que algunas aun 
escuchamos en el mejor momento como un eco a lo lejos dentro de nuestras cabecitas..... ja 
locura sera? creo q cada quien es libre de hacer lo q quiera sin preocuparce de como pueda ser 
llamado, juzgado o señalado despues..... al final no se trata de vivir en una burbuja o como te 
criaron.... o la mentalidad que tienes CUANDO LLEGA LA PERSONA TE OLVIDAS DE TODO Y 
SOLO TE DEJAS LLEVAR! 
YOP!

Publicado por: Lumix
Me ha gustado mucho este post, Rusca.
Tu estilo fresco, medio pastrulo pero feeling, exploto en esta ocasion. 10 de 10 ah!

A.R.: : ) 

Publicado por: paquita
lee el libro: “los hombres son de marte, las mujeres de venus” 
En resumen, no conoces a las mujeres y ellas no pueden entenderte porque pides algo ilogico.
La incondicionalidad debe ir por ambos lados, dar para recibir, no es lo mismo para una mujer 
que para un hombre. La formalidad tarde o temprano es lo mas importante para las mujeres y 
aunque no creas tambien para el hombre.

A.R.: Primero, la lógica no tiene para nada vela en este entierro. Segundo, no estoy 
de acuerdo, yo creo más bien que los hombres son de venus y las mujeres de marte. 

Publicado por: Maggy
Bueno a esperar a el lunes, pero he leido varias historias tuyas,, ya pareciera que eres un tanto 
voluble y te gustan varias chicas a la vez, y luego te gusta una mas,, bueno,, suerte

Publicado por: Yesenia
Ay, Rusca, Rusca.Las cosas no son así cómo las pintas. Esos son estados ideales. y Sabemos que 
lo ideal no se da.”Tienes que dar para recibir”Las mujeres ya nos cansamos de dar, dar, dar y que 
los hombres no den nada. Creo que tú eres de los acostumbrados solo a recibir y no dar nada.Es 
verdad lo que dicen por ahí arriba: si una mujer tiene sexo a la primera, ustedes muy hipócritas 
nos dicen: qué abierta de mente eres, te felicito, no te reprimes, qué bien. Pero en tu interior y 
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tu verdadero pensamiento es: esta perra, esta ruca. Para esposa no sirve. Ahí es dónde empieza 
nuestro miedo, porque ustedes mienten. Para conseguir lo que quieren hasta nos felicitan, pero 
cuando quieren zafar porque ya pasó EL MES ( un mes máximo dijiste) se van pensando que 
igual la chica era una perra. Así de machistas son los hombres. Así que a tu amiga peruana con 
pensamiento de burbuja la entiendo porque soy mujer. Cosa que tú nunca comprenderás porque 
hablamos idiomas diferentes.

Publicado por: MOA
Uhmm Rusca, yo también pienso como tú, pero lamentablemente el hombre común peruano es 
bastante machista asi que si nosotras atracamos a la primera cita nos vetan asi de facil... 

Publicado por: paquita
Perdon si te cause una molestia, no te entiendo y tu tampoco me entiendes, sea del planeta que 
seas. Solo queria comunicarte que no entendemos algunas cosas que estan hechas por ustedes...
los cambios sociales que tienen que ver con el sexo no son los mejores...Ten cuidado porque yo 
tenia un amigo heterosexual que no se que le paso pero estuvo con extranjeras, no se consumia 
drogas pero me sorprendio enterarme de su enfermedad y en su entierro me entero que murio 
de sida...me dio un gusto increible y respire de alivio de nunca haber llegado a nada con el a 
pesar de sus intentos. No digo que tu tengas una enfermedad, solo intento que los que lean tu 
blogg tengan precaucion de la vida alegre o loca...Mis mejores deseos de todo corazon, sin mala 
sangre, solo quise ayudar, perdon si te moleste.

A.R.: Paquita no me has molestado y no tienes porque disculparte para nada, 
estaba bromeando con la confusión planetaria, pero si creo que estas mezclando 
papas con camotes. Si has leido mi blog te darás cuenta que yo no suelo estar con 
extranjeras, no creo ser una persona promiscua y hoy en día existen métodos para 
prevenir ese tipo de enfermedades. No se de donde sacas eso de la vida alegre o 
loca. Lo que estoy diciendo es que disfrutar la sexualidad a plenitud (con tu pareja, 
el chico que te gusta o el amigo cariñoso) y - obviamente - con responsablilidad, 
sin represiones y sin culpas es bueno para la salud. Mis mejores deseos para ti 
también, y molestame cuando quieras nomás, con confianza. : ) 

Publicado por: Su.
mejor oye esta.. ;) http://www.youtube.com/watch?v=1CTBOskmXaE
lastima q aca en lima.. no encuentro un bar donde me pasen morcheeba o a la genial skye de 
solista.. DAMN!! enjoy your ride!

A.R.: Lima necesita urgente un buen rock bar. Como diría Bono: rock n roll doggie ! 
( http://www.youtube.com/watch?v=9XafxUwHP0c ) 

Publicado por: De donde?
Oe, de donde sacas tanta pichulada?

A.R.: No se oe, vienen a mi. 

Publicado por: paquita
Aunque no creas este chico tenia amigas extranjeras, pero no se de su vida sexual pero era un 
muchacho normal, buena presencia...asocio las amistades que tenia por lo raro que fue que le 
diera sida, es alguien normal como cualquiera, nunca lo vi consumir drogas pero no se si ese seria 
el motivo de la enfermedad...fue tanto asi que cualquier chica normal habria aceptado salir con 
el, es tanto asi que me quede fria porque jamas me imagine que le pudiera suceder algo asi.Por 
eso respire aliviada de nunca haber llegado a salir con el ni un beso ni nada porque estaria muy 
preocupada, pero por si acaso me hice mi prueba y sali del susto.
En fin...a cualquiera le puede suceder...cualquier fin de semana un poco alegre podria ser fatal...

Publicado por: carmela rivas
Rusca, me emocionas! escribes genial :) tienez razon, yo tambien sufro del pensamiento burjuja, 
el miedo nos paraliza no nos deja disfrutar de lo que realmente queremos, boicoteamos nuestra 
propia felicidad, quien nos entiende las personas somos asi de complicadas y autodestructivas.
me haces acordar a una compañera de cole, andrea rusca :) besos

A.R.: Mi prima ! 

Publicado por: Clau 
Ahora si, con mas seriedad, y tratando d hablar en cristiano: el amor no tiene un formato y me 
parece que es justamente lo que acabas de exponer. No creo en apologías a restarle importancia 
a los rituales y en el amor cada uno tiene el suyo, para algunas mujeres el ritual es justamente 
darse un poco de tiempo hasta para dar un simple beso porque es necesario que una lengua no 
sea solo un pedazo de carne invadiendo tu espacio, sino un conductor d energia de esa persona 
a la que quieren, cuando para otras esa energia se siente desde el momento en que ese hombre 
no sabe bien como hablar contigo y se lanza a decirte cualquier cosa pero a decirte y te parece 
re tierno y encantador en su torpeza, o seductor que te acorrala en sus ficciones, hasta puede 
tratarse de la misma mujer enfrentandose a disntas personas y sus rituales cambian q se yo, cada 
cual a su ritmo, lo malo es cuando una persona NO VA A SU RITMO PORQUE ALGUN PREJUICIO 
LA SOMETE O ELLA SE AUTOSOMETE PORQUE LA HICIERON CREER QUE VA A SER JUZGADA. 
Eso no es felicidad. Porque lo que comienza con otorgar ese poder a una persona con lo q se 
trata de tu cuerpo, luego con mayor razon le daras mas y mas poder sobre otras decisiones, 
emociones, que restringiran o torceran tu destino. El dia que una persona agarra una ruta 
equivocada en una carretera porq pucha, se webeo, se dice, ay q webon, bueno, ya esta. Pero si 
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se equivoca porque alguien lo desinformó o dio malas direcciones, queda una colera sobre lo q 
pudo haber sido si decidia lo q queria. Es lo mismo q pasa con la vida d una mujer que vive una 
vida de la forma q no le gusta pero es la q dicen correcta y pasan 20 o 30 años y dice, caracho, si 
yo fuera joven como tu me gustaria haber sido mas libre, pero eran otras epocas... hay q luchar, 
no ser comodonas chicas. Hay q saberse ganar la felicidad, no comprarla con manuales como ser 
la esposa perfecta *para dummies.

A.R.: Claro, eso es Clau. Fromm en “el arte de amar” habla de dos tipos de amor. El 
amor visto como un objeto y el amor visto como una facultad. El primero es el que 
impera hoy en día y va de la mano con el sistema de consumo, un objeto que cum-
ple con las exigencias del momento hasta que aparece un mejor modelo, entonces 
el primero queda obsoleto, lo desechas y lo cambias así como cambias de Televisor. 
El segundo ya no está en la periferia sino en el centro, y tiene que ver con recono-
cerse en el otro, en donde ambos están preparados para entregar, ceder y construir 
algo intangible fuera de sus propias necesidades, en este caso están juntos para 
hacer un tercero, el amor como una escultura. Por eso es importante aprender 
a estar solo con uno mismo, porque recien es ahí, cuando ya has conquistado tu 
felicidad, que puedes entregar sin condiciones. La gente agarra rutas equivocadas 
porque se deja conducir por sus miedos y confunde el placer con la felicidad. 

Publicado por: La Niña Mala
El miedo sobre todo nos detiene, nos estanca… 
El amor y el odio de hecho conviven. Yo creo que sobre todo odio a las personas que amo, 
precisamente porque me importan. No te pillo bien en lo del pensamiento burbuja y no dejo de 
preguntarme si el sexo es más tabú en Lima que en Madrid o en Bilbao. En cualquier caso yo creo 
que la gran conquista de la mujer con respecto al sexo sería dejar de pensar en el matrimonio 
(incluso en el amor, porque el amor es otra cosa). Si alguien que te ama te juzga…no te respeta 
y por tanto no te ama, o no te ama bien. Ahora que el sexo y el amor no van siempre de la mano. 
Palabrita…
Besitos

A.R.: Es que yo creo que el amor, en un nivel metafísico, es lo que unifica todo, es 
la necesidad de volver a la unidad y su manifestación más densa, mas terrenal, es 
el sexo. Entonces, detrás de cada acto sexual, por más superficial o vanal o hedo-
nista que parezca, hay en el fondo (de manera inconciente tal vez) una inmensa 
necesidad de amor. 

Publicado por: Julio Vidal
Totalmente de acuerdo con lo de la burbuja y los prejuicios que de alguna manera nos son 

implantados por la propia sociedad. El sexo es increiblemente reconfortante, una experiencia 
casi inefable, y no creo q practicarlo abiertamente y con desparpajo (pero con responsabilidad) 
sea necesariamente propio de tener un estilo de vida bohemio o disoluto (estilo de vida que para 
nada me parece condenable, es mas, me gustaria adoptarlo algun día). Dicho sea de paso, creo q 
liberar un poco de endorfinas no le haria mal a algunas de tus lectoras.. jajaja.. siento q algunas 
andan un tanto paranoicas. Saludos y suerte Rusca. Ah, y porfa no demores en contarnos tu 
historia.

A.R.: Gracias Julio, trataré de apurar la historia que todavía no está lista y yo ya toy 
en falta de nuevo . Slds. 

Publicado por: JOHN GRAY
LOS HOMBRES SON DE MARTE Y LAS MUJERES DE VENUS
JOHN GRAY 
COMO PUEDE UNO INADVERTIDAMENTE HACER QUE SU PAREJA SE ALEJE
Errores de las mujeres
Por que el no se siente amado
1. Ella trata de mejorar el comportamiento de él o de ayudarlo, ofreciéndole consejos no solicita-
dos.
1. No se siente amado porque ella ya no confía en él.
2. Trata de cambiar o controlar el comportamiento de su pareja compartiendo sus sentimientos 
negativos (Es bueno compartir sentimientos pero no cuando se intenta manipular o castigar).
2. No se siente amado por ella no lo acepta tal como es.
3. No reconoce lo que él hace por ella pero se queja de lo que no ha hecho.
3. Siente que ella lo da todo por sentado y no se siente amado porque ella no aprecia lo que él 
hace.
1. Corrige su comportamiento y le dice que hacer como si él fuera un niño.
4. No se siente amado porque no se siente admirado.
5. Expresa sus sentimientos de perturbación directamente con preguntas retóricas: “¿Cómo 
pudiste hacer eso?”
5. No se siente amado porque piensa que le ha retirado su aprobación. Ya no se siente como el 
buen muchacho.
6. Cuando él toma decisiones o iniciativas, ella lo corrige o lo critica.
6. No se siente amado porque ella no lo alienta a hacer cosas por sí solo.
----------
Los errores cometidos por los hombres
Por que ella no se siente amada
1. Él no escucha, se distrae con facilidad, no hace preguntas que muestren interés o preocupa-
ción.
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1. Ella no se siente amada porque él no muestra atención o interés.
2. Toma los sentimientos de la mujer en forma literal y la corrige. Piensa que ella esta pidiendo 
soluciones, de manera que ofrece consejos.
2. No se siente amada porque él no la entiende.
3. Escucha pero luego se enoja y le echa la culpa por perturbarlo o deprimirlo.
3. No se siente amada porque él no respeta sus sentimientos.
4. Minimiza la importancia de los sentimientos o necesidades de su pareja. Considera que los 
niños o el trabajo son más importantes.
4. No se siente amada porque él no se dedica a ella y no la reverencia como algo especial.
5. Cuando ella esta perturbada, él explica porque él tiene la razón y por que ella no debería 
sentirse perturbada.
5. No se siente amada porque el no reafirma sus sentimientos, sino que, por el contrario, la hace 
sentir equivocada y sin apoyo.
6. Después de escuchar no dice nada o simplemente se aleja.
6. Ella se siente insegura porque no obtiene la tranquilidad que necesita.
------------
COMO ESCUCHAR SIN ENOJARSE
Que hay que recordar
Que hacer y que no hacer
1. Recuerde que la ira surge por no comprender el punto de vista de la mujer, y eso nunca es 
culpa de ella.
1. Asuma la responsabilidad de comprender. No le eche la culpa a ella por sentirse perturbado. 
Comience de nuevo tratando de comprender.
2. Recuerde que los sentimientos no siempre tienen sentido de inmediato; no por ello dejan de 
ser válidos o no necesitan empatía.
2. Respire hondo, ¡No diga nada! Relájese y no trate de controlar nada. Trate de imaginar como 
se sentiría si viera el mundo a través de los ojos de ella.
3. Recuerde que la ira puede surgir por no saber que hacer para mejorar las cosas. Aun cuando 
ella no se sienta inmediatamente mejor, resulta útil escucharla y comprenderla.
3. No la culpe por no sentirse mejor con sus soluciones. ¿Cómo puede sentirse mejor si las solu-
ciones no son lo que ella necesita? Resista el impulso de ofrecer soluciones.
4. Recuerde que no tiene por que estar de acuerdo para comprender su punto de vista o para ser 
apreciado como buen oyente.
4.Si desea expresar un punto de vista diferente, asegúrese de que ella haya concluido y luego 
formule su punto de vista antes de ofrecer el suyo. No levante la voz.
5. Recuerde que no tiene por que comprender plenamente el punto de vista de ella para tener 
éxito en ser un buen oyente.
5. Hágale saber que no entiende pero que quiere hacerlo. Asuma la responsabilidad de no enten-
der, no la juzgue ni sugiera que es imposible entenderla.

6. recuerde que usted no es responsable por la forma en que ella se siente. Puede parecer como 
si ella le echara la culpa, pero en realidad lo que necesita es ser comprendida.
6. Absténgase de defenderse hasta que ella siente que entiende y se interesa por ella. En ese 
momento si podrá explicarse o disculparse con ella.
7. Recuerde que si ella lo hace enojar realmente es porque probablemente no confía en usted. En 
lo muy profundo hay una niñita asustada que tiene miedo de abrirse y ser herida y que necesita 
su bondad y su comprensión.
1. No discuta sus sentimientos y opiniones. Tómese su tiempo y analice las cosas más tarde, 
cuando haya menos carga emocional. 
Practique la técnica de la Carta de Amor tal como se las describe en el capítulo 11.
.........................................
Perdon por la invasion con el extracto de un libro.

Publicado por: Yo
Rusca, el miedo nos paraliza momentaneamente, pero el espíritu humano siempre es más fuerte. 
Se paciente, baby steps. 
Nos juntamos cuando regresemos de viaje. Me debes unos drinks y un par de historias.

A.R.: Pero tampoco hay que morir virgen no?. Confirmo la reu! 

Publicado por: CAMBUMBO
“Solo un Sith piensa en absolutos” q genial forma de empezar el tema... Alguien por ahi pregun-
to si te interesa SUNSHINE (tu amiga virgen) no creo q por eso sea este post pero es una buena 
teoria. Yo una vez tuve una amiga q era virgen ya con 26 años y se enamoro de alguien y ese 
alguien la dejo despues de 3 meses porq obviamente no cumplio la regla del mes de tolerancia 
una vez mas despues de ver abrazada a un paneton El Diario de Bridget Jones 37 veces mi buena 
amiga me busco y una vez mas le dije cual era el problema y 6 horas despues cuando ya nos 
preguntbamos q pasara si mezclamos Tequila con gelatina “se acabo el problema” lo malo es 
q como te dije “yo tuve una amiga q era virgen” ahora ya esta casada tiene 2 hijos y acabo con 
el problema claro esta pero nunca mas me hablo despues de esa tarde...Al parecer revente al 
conejo sin salir a cazar... si te interesa SUNSHINE mejor dejala como esta un consejo de cazador 
de conejos.

A.R.: Hola Cambumbo, no no es Sunshine la aludida. Y está Interesante tu historia, 
la moraleja podría ser: no hay que cazar por cazar. slds. 

Publicado por: Lucecita
Coincido contigo. Pero lamentablemente esta sociedad aun es tan machista, que el rol de la 
mujer se convierte en ser sumisa y de que mientras menos haya vivido y experimentado mejor. 
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Debo decir que he pagado caro mas de una vez mi derecho a ser libre y vivir mi vida a plenitud, 
claro, sin lastimar a nadie en el camino, pero no me arrepiento de ello, y de hecho lo volveria 
a hacer, ojala mas personas dejaran la hipocresia de lado y se dedicaran a vivir, amar, gozar y 
disfrutar cada momento que viven, y no frenarse ante la posible critica del resto. Me gustó mucho 
este post. Beso.

A.R.: Chévere Lucecita, beso. 

Publicado por: Ana
Por eso a veces pienso, porque los hombres seran tan cobardes de no querer intentar algo?? 
se escudan en eso acaso? Siempre he escuchado que si alguien te quiere de verdad no puede 
dejarte ir tan fácil

A.R.: Mira, estaba pensando y alucina que creo que un hombre por más que tenga 
sexo o no con una determinada chica, si no le de para tanto igual no la va a volver 
a buscar. O sea, lo que quiero decir es que el sexo por si mismo no pinta a la hora 
de decidir estar con alguien. Y si pinta, es solo para conseguirlo y nada más. Usar 
el sexo como estrategia, (el trying hard to get it de los gringos) es una maniobra 
bien inocente y no creo que realmente funcione. 

Publicado por: Vanesa
Y si el hombre que me gusta, y al que le gusto con el cual salgo hace 2 meses y es casado, tam-
bien deberia dar rienda suelta a mis bajas pasiones? y olvidar su estado civil?

A.R.: Creo que estás un poquito confundida. 

Publicado por: Alejandra_a
Hola Rusca!! Me encanto la historia, tienes mucha razón en Lima existen tantos prejuicios, si te 
acostaste en la primera cita ya fuiste en algunos casos por que él pensara de todo!!! Yo creo que 
lo prudente es esperar un mes como mínimo, tiempo suficiente si para saber si esa persona será 
para ti en ese momento y el vinculo se fortalecerá!! Pero si el no persiste entonces no es para 
ti dejarlo ir…más nada!! El problema de la mujer muchas veces radica en que le gusta tener un 
vinculo pero con mucha más formalidad y no dejan que las cosas fluyan y en ese error caemos 
todas…presionamos para sentirnos seguras y no andar a tientas….besote y sigue escribiendo

A.R.: Chévere el coment ale, un beso. 

Publicado por: Referencias...
Cuando hablas de metafisica que fuentes tomas? Platon? O tu propia pajeada mental?

A.R.: Bueno digamos que en gran medida es una síntesis de muchas cosas que he 
leído, discutido y vivido, pero además soy bien pajero. 

Publicado por: Panty
Confianza, fe, comunicación, discernimiento, respeto.
Uno siempre puede hacer lo que quiera, pero lo que quieras es lo que debes hacer?

A.R.: Esa ya es otra filosofada pes panty, ahí la intuición debe estar recontra bien 
afinada.me debes una comida en tu jato oe. 

Publicado por: Anonymous
En el consejo a Ana 25.10.10 lo que le aconsejabas no sera “playing hard to get” o sea hacerse la 
dificil, claro que no siempre funciona ya que muchos interpretan como que no quieres nada con 
el y continuan su camino.

A.R.: Justamente le estaba aconsejando no hacerlo, porque yo tampoco creo que 
funcione. es muy engañoso. 

Publicado por: Yo  
jajaja veo que sigues preocupado por las niñas virgenes del Perú y el mundo? jajajajaja... que 
ridiculez... 
Oye, no te has planteado si existe algun indicador en común entre todas las chicas con las que 
has salido?...me preopcupa que no dures con ninguna...

A.R.: Cómo va a ser una ridiculez ? la represión sexual es una de las mayores 
generadoras de infelicidad en el ser humano. Pero claro que si uno no tiene ganas 
ni modo pues. Pero quien no las tiene? Bueno sobre lo segundo creo que en la 
mayoría de casos yo he sido un huevón, ahora estoy trabajando para ya no serlo, 
gracias por la preocupación de todos modos. :) 

Publicado por: Yo
jajajaja mi estimado, deja que cada uno viva conforme le place...ya te he dicho y anotalo en un 
post it para que lo leas de vez en cuando: el hecho que sermonees a una chibola para que afloje 
contigo no garantiza que lo haga... 
Ser selectivo no quiere decir ser reprimido... quien sabe si te dicen eso para que no te anotes... 
porque no eres the chosen one... 

A.R.: Si no fuera porque se quien eres diría que onda con esta chica, aquí solo esta-
mos filosofando, nada más, y al que le cae el guante que se lo chante. 
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Publicado por: Ceci
Qué genial que hayas escrito!!! el tema del pensamiento burbuja, como tú lo llamas, es un clásico 
limeño, casi casi como el suspiro o el combinado de arroz con leche y mazamorra...
Lima, en general, es una ciudad linda pero súper careta, súper hipócrita. Creo que nadie aboga 
por el libertinaje pero sí por la libertad... vamos, mientras todos sepamos cuidarnos la libertad 
sexual procede no? el problema es que aquí nos empapa el machismo porque si una chica es 
libre y hace lo que quiere, cuando lo siente y lo desea, entonces es una zorra pero, al paralelo, los 
patas con los que lo hace son unos campeones...
Escribemos pronto! quiero conocer tu Montreal love story ;)
Besos Alfre!

A.R.: Yap ceci, me voy a apurar, besos ! 

Publicado por: Yo
jajaja relax...no t despeines... es un comentario en buena onda. Ya pues, pisa burbuja limeña y 
me mandas un correo para quedar para unos drinks... pero ese día te me pones divertido ya?...

A.R.: Oye, yo siempre soy divertido! 

Publicado por: lia J. 
Ya es martes y aún no haz colgado la continuación :-(
Muy bueno tu blog... me quedé prendada desde la primera vez que lo leí.
besos

A.R.: Si pues estoy en falta, en estos días lo termino, chévere que sigas el blog lia, 
besos. 

Publicado por: Dres
que tal alfredo? por cuestiones de tiempo me olvide totalmente de tu blog ( y es que la chamba 
me tiene atado con la cabeza en eso...)
PRIMEROOOOOOOOOOOO:
Mi querida Lima necesita un bar con realmente buena musica ( si alguien conoce uno por 
favoooooooor recomiende que tengo tiempo buscando “mi lugar”) y me encantaria poder hacer 
uno pero hay money issues para lograrlo ( trato de solucionarlos, esta en mis planes ese bar).
SEGUNDO:
El miedo es el enemigo a todo, ABSOLUTAMENTE A TODO, sentimentalmente no importa si sales 
hecho mierda no importa nada hay que intentar, yo por lo menos creo que algun dia me abrire a 
alguien, una vez mas, y sera perfecto y reciproco. 
Suena, o se lee, cursi pero yosi creo en esas cosas :D.

Creo que cuando 2 personas se atraen REALMENTE el sexo es lo mas natural(lo expuse en una 
clase de psicologia cuando tenia 15 años, me botaron de la clase no sin antes poner cara de poto 
todos jaja)y hay muchos tabus al respecto pero peor aun es el hecho de que hay gente con miedo 
a abrirse, con miedo a hacer las cosas, tengo fe en que eso cambie algun dia...
Alfredo(y todos los que lean) tengo una consulta ponte en mis zapatos un toque
gano un sueldo regular ... trabajo hasta no poder mas (ojo de lunes a viernes :D) y tengo proyec-
tos de empresas en mente pero tengo que arriesgar todo y esto significa probablemente meses 
sin plata :S
DEBO HACERLO? 
lo acepto aun hay miedo en mi...
saludos, un abrazo tio... prometo pasarme mas seguido

Publicado por: Firulais
Este blog se vuelve cada vez más paupérrimo y tedioso, buen amigo Rusca, tanto así que hasta el 
blog de mascotas te gana en comentarios... deprimente... 

A.R.: A ver chochera, piensa, si escribo de montreal y pongo una canción de butch 
walkers, te darás cuenta que lo ultimo que me importa es escribir para ti no?
Pero a pesar de todo, este blog sigue siendo uno de los mas leídos del comercio y 
sus seguidores van en aumento. O sea, los comentarios no son una referencia, buen 
amigo firulais, andaaaaaá. 

Publicado por: nirDaRlin
Me encanto...1era vez que leo tu blog. “Dar” es la clave.
pd. El miedo es enemigo del amor, mientras mas miedo menos amor, hay que sacudírnoslo.

A.R.: Gracias nirDaRlin, bienvenida (o bienvenido) al blog ! 

Publicado por: CYNTHIA
Hola Rusca es la primera ves q te escribo pero no es la primera ves q leo tu blog me encanta lo 
q escribes es muy fresco ahora en cuanto a esta historia tienes razon en cuanto a la burbuja y 
sobre todo en lo de q a las mujeres se les hace mas dificil salir de ellas en especial en lima lo se 
xq de chica yo vivi en una burbuja cuando vivia en lima, una ves q viaje x cosas del detino a USA 
mi mente se amplio y ahora sali de esa burbuja q tanto no me dejaba ser como soy ni disfrutar 
de cosas como el sexo, cuando regrese no me acostumbre xq mi madre y mis hermanas en si 
mi familia entera vive en una burbuja y no me dejo disfrutar de ellos long history short termine 
vivendo en Uruguay el pais de mi ex el cual dsifruto mucho es re tranqui mucha vida nocturna y 
pensamiento liberal so im happy es lo q cuenta siempre voy a ver mis viejos pero de lejitos mejor 
:D
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A.R.: Hola Cynthia, gracias por ser lectora de este blog y por comentar por primera 
vez, a veces cuando las personas no entienden o no aceptan las idea del otro 
automáticamente se convierten en jueces implacables y perseguidores, por eso es 
bueno meterle aguja a la burbuja creando su propio espacio y no tomándose las 
opiniones de los demás personalmente. 

Publicado por: Tata
Alfredo, te extrañamos ¿cuando escribes de nuevo?

VOLVER 
AL POST
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Montreal love story (II)

Publicado por: Dres
jaja maestro! ya estaba esperando una historia asi. continuala pues!

A.R.: Ahorita ahorita Dres, mucho avión. 

Publicado por: Raquel
1) Cabernet, s’il vouz plait
2) Me traen mi sopa y remojo los croutones
3) Parece la deconstrucción selectiva de un Chateau
Creo que me falta vivir! No entendí!

A.R.: Google! 

Publicado por: El Chiqui
Oye guapeton porque no pruebas mejor en conocer alguien que te haga feliz.
No importa el sexo cuando el amor es puro
Las mujeres son muy malulas yo puedo hacer tus sueños realidad seguro que te pica la curiosidad 
todo hombre tiene su lado femenino ven descubrelo guapo. El Chiqui si aceptas te doy mi fono

A.R.: No gracias Chiqui, paso. 

Publicado por: franccesca
!Me gustó! Anota : s’il vous plaît no es son Z, es con S !

A.R.: Merci. 

Publicado por: Maggy
Bue,, la verdad pense que seria mas interesante,, como que me aburrio un poco, espero no lo 
tomes a mal, pero es lo que me parecio,, bendiciones

A.R.: Por favor Maggy siéntete en tu casa, puedes aburrirte y expresarlo siempre 
que lo desees. bendiciones tmb. 

Publicado por: Anonymous
Alfre!! que buenas copas.. las disfrute todas.. PERO QUE PASO??

A.R.: Ya viene ya ! 

Publicado por: Pajaro
Jajaja, que cague de risa... y a todo sumale que ya estas medio movido por las 5 copas... se pinta 
bien esta historia. Buen post rusca.

A.R.: Graciela! 

Publicado por: Jorge R 
Rusca, que decirte? regresaste a la superficialidad. Creo que con decir que fuiste a un bar o 
estuviste en la casa de tu amigo pasabas piola, de ahi a meter un viaje sin motivo aparente, en 
plan PH, como que no da ganas de seguir leyendote. Tienes buena prosa, pero pecas mucho de 
superficial.

A.R.: Jorge, jorge, jorge, la vida es una montaña rusa, déjame experimentar pe. 
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Publicado por: Clau
Alfre, no escuches al que te dijo que tu táctica era la del cocodrilo y no la del tiburón, creo que 
Lima está llena de cocodrilos y el tiburón es rey. A lo argentino, tienes q salir a matar, total, con la 
apertura de las mujeres en los últimos años, agrega que en Lima hay tanto feo, no te va a ir nada 
mal. Ya una vez que agarres cancha con esa posición aqui, te sale en todos lados, las puedes 
alternar, versatilidad. Hazme caso! Ojo de cazadora profesional ;) Hay una diferencia entre ser 
regalado y ser cazador. El cazador puede acercarse y sentir el olor de la adrenalina que genera, 
el FEEDBACK para tu narciso, te va a encantar. El regalado se ofrece en bandeja y se acomoda a 
todo lo que venga, no propone nada, da puntada sin hilo. Tan bonito que es jugar!

A.R.: Si pero tienes que tener tolerancia al chote y mi narcisismo es muy sensible. 
Lets Play ! 

Publicado por: Liz 
Love it! 

A.R.: : ) 

Publicado por: Fiorella
NO que NO??? bien ah!

A.R.: jajaja, es el destino. 

Publicado por: Li
tu 34 yo 24...tu en el comercio yo sin paga en panamericana...m m m ...sera verdad que busques 
novia entre tus lectoras?...te gustan las rubias?...ire a aura!...este blog a penas entras te hace el 
soltero más codiciado asi ni te conozcan!lindo! besos

A.R.: En serio Li que las muestras de cariño por acá, por la web o por donde sea son 
muchas y lindas, de hecho la mejor paga (bueno, la única, jajaja). Si claro, la rubias, 
morenas, todas me gustan o sea que me pasan la voz nomás en aura, con confian-
za. besos. 

Publicado por: jessica
Abrazame fuerte, que no pueda respirar
http://lamula.pe/2010/10/30/82/5004

A.R.: Ya cuanto por la publicidad ? un almuerzo mínimo. 

Publicado por: Desde lejos
Alfredo, a vces siento que eres un escritor incomprendido. Hay gente que te lee y te entiende 
pero hay otra que si leen algo fuera de su entorno entonces te califican de superficial, no ven mas 
alla. Hay publico para todo. Para el que le gusta la lectura inteligente y para el que se siente feliz 
leyendo AJA! 

A.R.: Sipes, c´est la vie, :) 

Publicado por: Ceci
Hola Alfre! qué genial que te estés divirtiendo en tu viaje!!! no nos dejes mucho tiempo en sus-
penso pues, completa la historia ASAP! Como te dije hace unos cuantos posts, estuve en Cuzco, 
bravazo... cielo lindo, un solo día de lluvia, como siempre, harto gringo borracho... pueblitos 
lindos, increíbles paisajes... cuándo vuelves por Perú?!
Cuidate, besitos

A.R.: Hola Ceci,hace una semana regresé de NY y Canadá y me fui al toque a Are-
quipa a un matri, que rico es este país !! ya me quedo en lima tranquilito. besos. 

Publicado por: M
Estuviste por Montreal!!!, yo vivo en Montreal. Espero que hayas tenido suerte con la rubia ;)
Primero vez que escribo... suerte en tu busqueda.

A.R.: Pucha creo que me voy armar un twitter, por ahi que me dabas un buen dato, 
igual la pase mostro :) 

Publicado por: Eat, Pray, Love
Bien Eat, Pray, Love son tus historias.

A.R.: Qué es eso ? 

Publicado por: Princesa Clara
Carente de sustancia, superficial, entendible solo para tus amigos... deben tirarte flores tus 
conocidos cada vez que pones algo verdad? No me interesa, al final eres solo una lectura cuando 
mi jefe no me ve. Y nada mas...

A.R.: bueno, algo es algo. 

Publicado por: PPKUY
Buen POst! 
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Publicado por: Jorge
Buena entrada.
Saludos
jc7ampuero@hotmail.com

A.R.: Gracias jorge. slds. 

Publicado por: G
Hablas bien francés? La hubieras pasado mejor paseandote por el boulevard Saint-Laurent o 
l’avenue Mont-Royal donde se divierte la gente local. El Vieux-Montréal o la rue Crescent estan 
llenos de turistas - tipo calle de las pizzas - entonces la gente que va para alla lo hace solo para 
buscar una aventura, ultra frivolo. Claro que si esa era tu nota, felicitaciones!... Ah! y no es “el” 
poutine sino “la” poutine. Y disculpas por la falta de acentos de mi teclado (a excepcion de las 
“é”s).

A.R.: Hola G, estuve solo dos días en Montreal pero me gustó su estilo europeo 
y las chicas era las más bonitas que he visto en Canadá. No he podido conocer 
mucho y sobre la rue crescent - calle de las pizzas hay algo en la siguente entrega. 
No es que sea mi nota pero al estar solo como que me faltaban buenos tips, pero 
el vieux Montreal es mostro e indispensable para un forastero no puedes negarlo 
y más bien yo lo encontré vacío y solitario. Ahora corrijo lo de la poutine, merci 
beacoup! (solo se ocho palabras en francés creo, jajaja, en alemán se más, como 
dieciseis.) 

Publicado por: maria nelly
esta genial la lectura sigue asii

A.R.: Gracias maria nelly. 

Publicado por: Edmundo
jajaja, Grande Alfredito .... llama cuando estés por Lima. Un fuerte abrazo ........... y dejar de gozar 
tanto, jaja

A.R.: Trataré, jajaja, un fuerte abrazo compadre ! 

Publicado por: Alejandra Gónzales
Están bonitos los cuentos que escribes, super creativo. Pero el blog se busco novia???’ Debe llaa-
marse El Rincón de Rusca y poner a alguien que cuente sus desventuras en el camino de buscar 
novia. Felicidades. Lindos cuentos, me encantaron!!!!!

A.R.: Pero caraaaamba ale porque te pones en esee plan ?, si yo soy un desventura-
do, desvergonzado e infortunado buscador de novia! ¿Por qué no me creen? 

Publicado por: Lisseth
Hola Rusca,no te leo de tiempo..siempre tu de directo en lo q escribes..me transportas y ya me 
conectaste a tu historia otra vez...parece tierna y eso de pensamientos burbujas en la I totalmente 
de acuerdo,q chevere q pienses asi...alusina sin querer mi hsitoria de amor empezo asi,al segundo 
dia de conocernos..tuvimos sexo y hoy somos inseparables..todo llega en el momento que estas 
mas relajado y es lo mejor SIN DUDAS.
Gracias por escribir,eres lo maximo!!!

A.R.: Gracias a ti Lisseth por leerme !! 

Publicado por: mariagracia
a la espera de un nuevo post

A.R.: Hola mariagracia el lunes fijo posteo la continuación. En http://www.rus-
ca-ocio.blogspot.com/ he colgado un cuentito (White Party) a ver si lo chekeas tu y 
todos los que tengan un tiempito. un beso. 

Publicado por: Carolina García
Bonitos cuentos. Pero que pasó con el blog Se busca Novia, donde un chico contaba sus expe-
riencias comunes en el camino de ser soltero buscando pareja? Que pena que ya no exista ese 
blog pero te felicito por tus cuentos, están muy bonitos y se nota que tienes mucha creatividad 
para inventar estas historias... Chévere!!!!!!!!!!!!!!!!!! Un abrazo,

A.R.: Así es la vida, las cosas cambian. Gracias Caro por ser una entusiasta lectora 
de este humilde blog y de sus historias que aunque no lo lo creas, no son inventa-
das. Un abrazo! 

Publicado por: Rosa C
“A veces el universo conspira secretamente para que sucedan eventos inesperados”....cierto!...
me gusto esa frase...una vez bese a un chico cuando otro me decepcionó...lo hice por rabia y des-
pecho...a cabo de terminar con chico...y sin quererlo choque con éste chico de nuevo...hablamos, 
me parecio, lindo, tierno(yo lo conozco a él por amigos en común...él no lo sabe)...ahora no se 
que hacer...pues ambos cambiamos números...que harias tú para volver a coincidir?...
lo ubico por el fb y le mando un mensaje. 
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Publicado por: Pequeña Estrella
Hola pelado, tienes un carro bien feo y aveces transitas por la Javier Prado? (para saber si el que 
vi hace un tiempo eras tu). 
Siempre te leo!!

A.R.: A veces paso por javier prado pero mi carro es chévere, fácil fue otro pelado 
: P

Publicado por: Anonymous
por fin descubri lo que te falta, tu no tienes perfil.
en vez de escribir en busco novia mejor escribe en busco chamba.

A.R.: ya cuñao... 

Publicado por: EL CAMBUMBO 
Esta buena la historia aunq creo q el final sera distinto al de tus historias anteriores...cuando llega 
la tercera entrega??

A.R.: El lunes cambumbo, léete mientras tanto este cuentito que he posteado en mi 
otro blog: http://www.rusca-ocio.blogspot.com/ y me das tu opinión. slds. 

Publicado por: Above-the-Average
Montreal es genial, pero si tienes tiempo, escápate un toque a Québec City (dos horas al norte), 
ahí encontrarás todo lo que te ha gustado del Vieux Montreal pero en esencia.

A.R.: Si también estuve en Quebec city, me fui en tren desde Toronto, (aca te paso 
un videito que hice durante el viaje: http://www.youtube.com/watch?v=581Cu-
fpRCwQ ) de hecho el casco histórico recontra europeo y lindo, pero también bien 
turístico, me hizo acordar un toke a Brujas - salvando las distancias - que con los 
años se ha vuelto tan comercial que podría ser un atractivo más de Epcot Center. 
Montreal conserva aún ese aire a antigua ciudad europea, latina, desordenada, 
bohemia, la sentí como más libre, más intelectual, mas transgresora. Toronto, 
por ejemplo y por otro lado, me pareció, paja igual, pero demasiado ordenada, 
disciplinada y futurista, cuando la veía me daba la impresión que todo estuviera 
construido en High Definition. 

Publicado por: Vegetariana
Creo que lo que tenias en la bolsa de carton era un liquido productor de feromonas... bien ahi! 
Hasta te llego una propuesta de ese chiqui... uuuuhhh.

Disfrute mucho esta entrega. Y para los criticones que dicen que solo los amigos de Rusca alaban 
su obra, no soy ni una conocida ni una amiga del entorno de Rusca. Soy una simple lectora mas.

Publicado por: yuyito
ya es lunessssss....pense ke hoy postearias

Publicado por: maverick 
bacan! yo tambien vivo en Montreal, tengo 33 anios y soy de tu cole jeje, de haber sido que 
venias, Cuando estuviste por aca? de acuerdo contigo no pasa nada con la poutine

A.R.: Habla maverick se me paso tu respuesta, manya eres del newton, fácil nos 
conocemos entonces. Estuve en montreal mas o menos en la quincena de octubre, 
he debido decir que iba a estar por allá, bueno cualquier cosa me mandas un inbox, 
un abrazo. 

Publicado por: mariagracia
ya pasaron 19 días desde el último post, tb ya lei http://www.rusca-ocio.blogspot.com/ y ya 
estamos martes, ya toca postear no?

Publicado por: Juani Lescano
POST! :$ jajaja .. ese continuara .. me vueleve LOCA!

A.R.: Jajaja. 

Publicado por: alexandre
oe pelao ya pee continua la historia... 

A.R.: ahorita posteo 

Publicado por: andrea
no soy una lectora asidua de tu blog ni eres mi blogger favorito, pero al cesar lo q es del cesar: 
muy buen post!! Esta vez me enganche!

A.R.: Quien es tu blogger favorito? 

Publicado por: http://www.eg-girl.com
Excellent post, Thanks your article

VOLVER 
AL POST
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Intermitencias 

Publicado por: Mariana
Buen post Rusca!!! Fui parte del pensamiento burbuja, ahora me complico menos y vivo más.
Dale! sigue con los relatos entretenidos, buena vibra! Abrazos

A.R.: Chévere Mariana, buenas vibras para ti tmb, un abrazo. 

Publicado por: Jacky 
Jajaja, q gracioso! pero es cierto lo q dices, aunq creo q muchas ahora te querran lapidar, pero 
creo tbm q a veces nos damos de victimas cuando no lo somos, en fin, la sinceridad por delante :)

Publicado por: Angie Rodríguez
Qué complicadas las mujeres con las que andas Rusco, ¿no te parece? Yo creo que cuando un 
‘’Ya vamos’’ es implícito, más aún si es a las 4am. Más que obvio. Cuando alguna vez dije el 
‘’ok, esta bien, vamos’’ es porque estoy segura que no sólo quiero hacer una cucharita tranquila 
y porque...si bien me pasan todos esos revuelos femeninos del ‘’qué quiere o pretende conmi-
go’’, prefiero que vengan mucho después del ‘’ya, vamos’’ sino, qué hija de mil, ¿no? Calentar 
el motor para dejarlo a medias, creo que eso es peor. Desde mi perspectiva, el decir un ‘’Ya 
vamos’’ certero y segura de lo que espero, no implica que ello me haga una ligera ni entregada a 
cualquiera, si sé lo que quiero, tampoco espero generar vagas expectativas en el otro género, de 
ser así, podría ser tajada de muchas cosas por los hombres y viceversa. Pero dadas las señales, 
lo evidente y expuesto con una explicación definitiva, son alusivos suficientes como para que 
ambos géneros sepan que aquella frase implica un mayor contorneo de roces y goces, sin delatar 
ni versear tanto floro, es sencillo, quieres, si o no? Si es si, genial, si no, valedero, sólo dejando las 
cosas claras creo que se entiende la gente, el que nos acostemos no implica que vayamos a ser 
esposos, es simplemente dejar todo lo expuesto en algo concreto y sencillo, si ambos disfrutan, 

podría repetirse, y si no...gracias y bueno, cada uno por su camino. ¿No es más fácil así acaso? 
Ello no implica que no espere una relación ‘’formal’’ con un hombre algún día, sólo que si sabe-
mos lo que queremos, para que dar mayor preámbulo a algo que podría generar problemas más 
adelante a una de las partes, ¿no? Considero no ser la única persona que piensa así. Al menos, 
eso espero.

A.R.: No lo eres, felizmente. 

Publicado por: Pixie
Estoy completamente de acuerdo contigo Rusca! (y eso q soy mujer) Se tenia merecido el florazo 
por querer hacerse la mosquita muerta, bien que se moria de ganas seguro. Que tal... caida del 
palto (para no insultar la honra de alguien q no conozco) osea ella pensaba q la ibas a llevar a tu 
depa para mostrarle los cuadros o que? las cortinas nuevas? que el sosten se lo estabas tratando 
de desabrochar hacia media hora para que? pa lavarselo? La proxima q te toque una desubicada 
de estas le volteas el plato y me haces favor de preguntarle que sentía ella por ti para haberse 
dejado llevar al depa. Calculo que esto ultimo lo tendras que hacer una noche q no estes muy 
necesitado porque obviamente la flaca ya no va a soltar prenda pero con algo de suerte se dara 
cuenta lo cojuda q esta siendo (oops! y yo que dije q no la iba a insultar).

Publicado por: MOA 
Rusca te extrañaba!! tu post se me es tan conocido ...bueno yo creo que si conoces a alguien y 
realmente quieres algo serio o quieres embarcarte a algo serio jamás te acuestes a la primera, 
pero si quieres vacilarte y pasarla bien dale pon primera y arranca y eso de hacerse la inocente 
con los chicos de que no eres asi y nieres asa no funciona porque igual vas atracar.
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Publicado por: Tavo
Mmmmmmmmm...... Las mujeres no se puede vivir con ellas ni con solo una de ellas . Grande 
Rusca no te mueras nunk.

A.R.: Jajaja, tu tampoco Tavo! 

Publicado por: lo...killa
jajaja...a mi me sucedió una vez...muy recientemente...pero ni más lo vuelvo hacer...pero no lo 
puedo negar...lo pase MUY bien con él...lo malo es que no llamó...plop!!!...y lo re-contra-malo es 
que lo veo todos los días...re-plop!!!...ni modo...el gusto nadie me lo quita...jajaja

Publicado por: Alejandra_
Ay Rusca es que es obvio!!!!
Ustedes los hombres les gusta la cosa tan fácil y sin ningún compromiso, sin nada…después 
de… La mujer se siente usada, mal, por que la cago con un huevon que no valía un carajo…esta 
situación se repetirá siempre!! Habrá alguna que cae y otras que caen a medias… muchas veces 
atracas para estar con el… besarlo … unos avances más nada y no tirartelo pues!!!!....pero eso 
los hombres no entienden!!! El hombre en busca de sexo es capaz de todo…y muchas veces la 
mujer busca sentirse querida, engreída…y eso!!!... ustedes no entienden….te diré algo un par de 
veces he dejado a algún imbecil en esa situación de verdad que lo disfrutas por que él no logro 
lo que quiso …y muchas veces aflora su verdadero yo….y que miedo!!!...suerte en la próxima 
conejo cazador…
Besos!

A.R.: Discrepo como ya te habrás dado cuenta. Gracias por tus buenos augurios, 
besos ! 

Publicado por: Sandri
Excelente post! me he reido demasiado! jajaja... muy bueno!

A.R.: Gracias Sandri! 

Publicado por: mariagracia
no se xq pero me causó mucha risa este post!! Valio la espera

A.R.: : ) 

Publicado por: Pajaro
Broder y Montreal Love Story III???

A.R.: Ese es el próximo de hecho. 

Publicado por: Dragonfly
Rusca, tu post me ha parecido DE LI CIO SO!!!
Me encanta la forma como escribes, y has logrado capturarme los minutos q duró la lectura... 
estaba tan sumergida, q ni cuenta me di que al lado mío el teléfono sonaba...
Respecto al tema de fondo, yo tampoco estoy de acuerdo con el pensamiento burbuja (a pesar q 
he sido víctima de el), y si pues, es cierto que ese pensamiento deambula en nuestra conserva-
dora sociedad. Sin embargo, si es cierto q muchas veces los hombres, con tal de obtener lo que 
quieren te llenan los oídos con palabras dulces o falsas promesas de amor, que realmente no 
tienen sentido y lo único que logran es generar heridas en el corazón de la chica en cuestión. 
Las relaciones son de dos, y en estas ambos deben ser totalmente sinceros... no vienen al caso 
las falsas promesas ni las hipocresías de “yo no soy una chica así”. Yo creo q ambos deben ser 
totalmente sinceros respecto a lo que sienten, y con las cartas sobre la mesa, ya cada uno sabe 
hasta donde quiere o puede llegar. Para que las complicaciones?

A.R.: Si pues las cosas claras y sin hacer suposiciones. Pero a veces pasa, Dragonfly, 
que uno se deja llevar por la pasión del momento y se le escapa el floro por pura 
emoción. Después vienen los arrepentimientos. 

Publicado por: Saphui
Muy gracioso, es tipico de nosotras las mujeres caer en el pensamiento burbuja, sobretodo las 
latinas que por nuestra cultura conservadora pensamos que si accedemos a una noche de pasion 
es mejor justificarla con las tipicas preguntas “Que somos?, A donde vamos? Que esta pasando 
entre nosotros?” Nos sentimos mejor al pensar que hay algo mas profundo que el simple deseo 
fisico que nos envuelve en el momento y nos nubla la razon. 
Mi pregunta es, esta chica conoce tu blog? Ha prestado atencion a tus historias?! si es asi, POR-
QUE PREGUNTO?!!! Que esperaba?!!!

A.R.: Lo mismo me pregunto. 

Publicado por: Saphui 
Sigo a la espera de Montreal Love Story (III)!!!!

A.R.: Ya viene ya ! 

Publicado por: Anonymous 
LO QUE LLAMAN MACHISMO MUCHAS VECES SE CONFUNDE CON LAS GANAS DE LAS MUJE-
RES DE ACTUAR CONFORME SU CUERPO LES PIDA, PERO POR PUDOR PROTEGIENDOSE TRAS 
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UNA MASCARA A LA QUE LLAMAN MACHISMO....
ME GUSTARIA CONOCERTE RUSK, AUNQ ESTAMOS UN POCO LEJOS :)

Publicado por: jem 
Jajjaja si pues todo por culpa del que diran los hombres y lo que comentaran con sus amigotes , 
es que en verdad los hombres son crueles con los calificativos y mas chismosos que las mujeres

Publicado por: Jackeline
Que buen post!!! IT’S THE UGLY TRUTH!! pero Rusca deberias tener un poco mas de tino, para 
esas cosas hay mujeres faciles, esas que te dicen ya pues vamos! y todo pasa, pero hay otras a 
las que el trago nos pone contentas y el jugueteo no viene mal, un par de besos apasionado y 
caricias indecentes, pero ahi nomas! Las mujeres emitimos señales de que no habra sexo tonight, 
pero ustedes les cuesta entender, porque en esos instantes piensan con la cabezita, mas no con 
la cabeza, y en mi opinion, yo no mentiria de esa forma de decir que me tire a un pata cuando 
no lo hize y mucho menos decir que me florio de lo lindo, ES OBVIO que si en la primera o la 
segunda cita hay sexo, no puedes pensar que hay amor, hay gusto, placer pero nada mas, asi que 
no podemos exigirle al pobre hombre que nos declame un poema o nos mienta con los de ERES 
LA MUJER DE MI VIDA, x tirar, YO CREO QUE LAS MUJERES NO DEBEMOS HACERNOS LAS VIC-
TIMAS! no tiene nada de malo querer tirarte a un pata la primera cita, es una decision de ambos, 
y ambos lo van a disfrutar, pero creo que muchas no lo hacen xq luego nos tildan de faciles, he 
ahi el problema, pero nuestro error esta en no ser consecuente con nuestros decisiones, si no eres 
una facil, para que te vas a las 5 am al depa del pata? solo a estar tranquilitos?? no te pases, eso 
ya es maldad!.

A.R.: Así es. 

Publicado por: ingrid
el problema es que tu mismo te llamas “cazador”, osea ves a tus potenciales agarres/polvos/etc 
como “presas”. Obvio que algunas se sientan asi, como victimas, en lugar de verlas como compa-
ñeras eventuales o permanentes, lo cual causaria mas confianza de ellas hacia ti. sinceramente, 
dime, quien quiere sentirse como “presa” alias “usada”. Muy machista de tu parte....

A.R.: Que literal. 

Publicado por: Mariposa Azul
que buena, no sabes como me he reido, se me pasaron unos pequeños Flash back por la mente 
jajaja...

A.R.: Cuéntanos, con confianza : ) 

Publicado por: Vanessa
Bueno el post, pero esperamos MOntreal Love Story III

A.R.: El siguiente Vane! 

Publicado por: Maggy
En tu blog anterior te escribi, q me aburrio un poco, este me gusto muchisimo, como que es muy 
real lo q escribistes,, mucha suerte y bendiciones para ti..
Pdta- Gracias x contestar mi comentario en el blog anterior y siempre regresar las bendiciones...

A.R.: My pleasure. 

Publicado por: Anonymous
creo que no todos conocemos el lenguaje de los hombres y viceversa, yo recien a los 25 lo estoy 
aprendiendo, lo ideal seria k todos sean sinceros desde el principio, Dejar claro la posicion de 
cada uno, para que no haya confusiones, desiluciones u odios...estos blogs...me dicen...que si 
el lenguaje no te lo enseñan...uno puede acceder a recursos para aprenderlo, saber un poco 
de eso...obvio que hay chikas(os) k lo saben y se hacen, y luego se quejan, eso si ta malazo, 
involucionan...

A.R.: Que tal si de arranque nomás decimos, flaca quieres hacer ***** y ****** 
conmigo ahora ? , ella podría responder ya, pero ***** con **** ,te parece ?. Así 
nos ahorraríamos malentendidos, que opinas? 

Publicado por: Yo
jajajajajaja demasiado cheere tu post, si pues, si cruzas la entrada... obvio que estas yendo de 
freeeente al matadero...tons si no quieres que te “maten”...limitate a lugares públicos...
jajajajajajaja esto me recuerda a las veces que me han invitado a comer y a ver pelas...de hecho 
yo iba a ser la comida o la estrella de la pela porno... 

A.R.: Qué, nunca lo has sido? 

Publicado por: Anonymous
predecible, aburrido, limitrofe, dedicate a otra cosa señor rusca, no es joda, no sirves para escri-
bir. ( ademas tu no esta buscando novia...solo estas tratando de encontrar trabajo )

Publicado por: La Chica de Aura
Ese corto parentesis trajo buenos recuerdos, siempre supe que eras especial y distinto a los 
demas, por mucho tiempo quice descubrir que era lo que te diferenciaba del resto, a lo mejor no 
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lo descubri en ese momento pero ahora se que mi intuición no me fallo. Gracias por los buenos 
recuerdos...

A.R.: Gracias por el coment, : ) Paja responder a antiguas preguntas y recordar. Un 
besote. 

Publicado por: Clau
Pucha mi brother me debe estar odiando entonces, porque me lo lleve al telo a hacer cucharita 
un día q no había forma de q hubiera sexo jajaja o yo debería odiarlo porque se aprovecha de mi 
nobleza para conseguir mujeres sin hacer más esfuerzo que sonreír y ser un caballero con la chica 
en cuestión, mientras yo hago toda la chamba: Quieres que te diga que no podre dormir dos días 
después de tus ojos, que esta noche tus deseos son órdenes, que tu olor TIENE QUE pegarse a 
mi almohada – ojo, me puedo enamorar, TE ADVIERTO eh!, que si pudiera comprarte en una bo-
tellita te llevaría ahora mismo a Cuba, te gustan los chocolates? (Cuando una chica te dice si tres 
veces seguidas, no te va a dar un no a la cuarta)... te lo digo manyas… Pero tb te digo que jamás 
podría enamorarme de una mujer porque no está en mi naturaleza. Juas baldazo. Juas arremetes 
con floro de vuelta. Si se queda bien, si no tb. No se Rusca, creo que las relaciones humanas no 
deberían basarse en “yo tengo algo que tu quieres y tengo el poder hasta que tu tengas algo 
que yo quiera” (compromiso, estabilidad emocional, cualquier cojudez q representa un hombre 
para ellas), mejor se ponen a jugar poker manyas? Si un chico quiere sexo, debería ser franco y no 
molestarse porque la tarada no tiene claro sus pensamientos: tiene un esquema y tu se lo estás 
rompiendo, tiene miedo, se siente insegura, ponte en sus zapatos y razona con ella – aunque 
no lo creas, si se puede razonar con una mujer pero primero hay q tener empatía con ella y buen 
humor, lo mismo q esperamos nosotros de ellas para aflojarnos. Quieres saber a dónde vamos? 
A donde tú quieras. A la cocina, si te gusta. Ah, en el futuro dices, ya.. el futuro es algo q cambia 
con cada decisión que tomemos. Tú sales de aquí y puedes conocer a un hombre más lindo q yo, 
q sea más gracioso y maduro, se supone que pierdas al hombre de tu vida porque me prometiste 
algo cuando aún no sabías que ronco malaso, que soy infiel aún cuando amo con locura, que te 
mando a la mierda si me haces esperar 5 minutos, q se yo. Si con los días vemos q nos llevamos 
bien, por qué iría a dejarte? Acaso he dejado de beber alcohol cuando me divierto + con él? No 
manyas. Y LISTO EL POLLO. Facilito chochera. Ahora m cuentas tu próxima cacería ;). Ah y creo 
q siempre tienes que llevarla a su jato, las galanterías son parte del ritual y los rituales no se 
manchan. Tb es una excusa para decirle safa safa: “si nos quedamos + rato, creo que no tendré 
las fuerzas para llevarte a casa. Elige”

A.R.: Sabiduría de la buena. 

Publicado por: Su.
bue...! es simple.. si realmente NO quieremos ir.. no vayamos al depa... o al “otro lado”...

whatever... deberiamos sacarnos el chip... creo que conforme una va viviendo, va creciendo y 
“madurando” como le dicen.. deberían quedar esas atorrantadas atrás... digo..!!! es cierto que 
hay muchos neandertales pululando por ahi.. pero tampoco nos hagamos las “damicelas en 
peligro”... tss...! 

A.R.: Además la vida se pasa y no es la voz andar con miedo a los fantasmas. 

Publicado por: Carlos
Compadre la verdad que nunca te había leido, el blog en verdad no lo leo desde que lo escribia 
Renato, que supongo no te molesta que mencione su nombre no¿?.. total como tu bien dices 
nada de prejuicios y pensamientos burbuja..Ah bueno que estaba diciendo.. mmm ah ya que 
me hace recordar un poco a como escribía Cisneros en sus primeros post puro experiencias bien 
propias de un soltero(lástima que acabo contando una novela..xD).. Que mas te digo averrr.. ya 
suerte en todo esta nota del blog y si de vez en cuando te gana el tiempo y se supone ya te toca 
postea.. pues por mi parte y creo que lo digo en nombre de varios, tómate tu tiempo necesario 
que si van a salir historias como esta que compartiste, pues bienvenido sea que vale la pena la 
espera. Nuevamente suerte bro!

A.R.: Gracias Carlos, paja tus palabras, un abrazo. 

Publicado por: EL CAMBUMBO
Jajajajajajajaja. Recuerdo cuando me paso la del sillon estaba en segunda base llegando a tercera 
en un jueguito maleao con Tequila, limon y sal y me lanzaron el pensamiento burbuja si hubiese 
sido en el carro como en el caso 1 facil apagaba mis motores encendia el del auto y la llevaba 
a su casa sin reproches y hasta sin hacer pucheros pero en mi sillon ya no hay tregua y como 
decia mi viejo “si la muchacha se complica usa poesia” asi que le lanze el verso de “que ella es el 
lucero más luminoso en el firmamento de mis ojos y que la noche está estrellada y tiritan azules, 
los astros a lo lejos...or some shit like this” y luego se convirtio en La “víctima” rodeada de sus 
amigas, a la hora del lonche después del trabajo... lo bueno es que me encontre con una amiga 
de ese conejo en una reu a las 3 semanas y luego de lanzar un par de dardos envenenados que 
supe esquivar bien (afortunadamente) se suavizo con un par de vodkas y quizo confirmar si era 
cierto q “Primero ****** y **********. Y por *****, en serio increible como ********* y 
cuando yo me puse ******* alucinen que el ********, ******* y **********.
- Oh!!, y que cuando hizo eso de ******* y **** que paso con el *********** ?
- Ah pues ahí me ******* y ya.”... asi que el resultado del episodio del sillon al final no me fue 
tan mal aunq recuerdo cuando era mas chibolo (ya tengo 33) q si me choque con varias seguido-
ras del pensamiento burbuja y este post me trajo recuerdos buenos me cague de risa con la del 
sillon porq me paso pero la libré (y hasta hubo doblete jajajaja) buen post Rusca cada vez esta 
mejor el blog, por cierto esa bacan el White Party pero... ¿Q’ paso con Jane?
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A.R.: Jajaja, graciela Cambumbo, jane (sweet sweet jane - Lou Reed) viene la prox 
semana. Aquí una temón: http://www.youtube.com/watch?v=Q4LcYcZ5CHo. El WP 
lo voy a colgar aquí mas adelante. 

Publicado por: Liz
ES VERDAD!!! ASI SOMOS A VECES!!!!! Pero quien sea libre de pecado, que tire la primera 
piedra!!! Además uds. (los hombres) también son unos pendejos a veces...
JAJAJA

A.R.: Es correcto. 

Publicado por: cyndy
te leo de vez en cuando pero este me encantó,me he reído mucho pq sé q las mujeres somos así 
aunque yo hago esas preguntas no en la 1ra cita o a la 1ra q lo veo sino más avanzado el time. 
Además tienes razón respecto a q si aceptamos ir al depa oa glo así ya le estamos haciendo 
pensar al pata otras cosas..peor dime ustdes si piensan “q somos asi?” o no..os ea cuando las 
muejres decimos yo n o soy de esas!q vas a pensar de mi! lo piensas o no?
saludos

A.R.: Que las mujeres digan eso es parte de su naturaleza limeña y nosotros lo 
sabemos, si se sienten mejor diciéndolo que lo hagan. A mi personalmente me da 
flojera pensar si son de esas o no porque me importa tres pepinos la respuesta. Si 
me gusta, me gusta y ya. 

Publicado por: Anonymous
Holas! buenisimo el post me cague de la risa cuando te imaginaba ahi todo alzado y caliente 
y ella solo queria cucharita jaja, eso es maldad, pero de la mala de verdad, uno o era boba o 
simplemente te estaba haciendo pagar x alguien mas jaja, pero yo no entiendo xq las mujeres 
se cohiben tanto es la sociedad y lima es muy machista hay q enterderlas un poco pobres! pero 
bueno lo bueno poco a poco van saliendo de la burbuja , mi lema es si te gusta go for it! besos 
sigue asi. :)

A.R.: Gracias, besos tmb. 

Publicado por: Diana
Y sólo por curiosidad, si algún día tuvieras una hija te gustaría que disfrute tanto de su sexua-
lidad como tú comentas? Le dirías algo si ves que cada 2 o 3 semanas tiene un amigo nuevo? 
Sería interesante leer tu respuesta!

A.R.: Si tuviera una hija le enseñaría a ser responsable, que confíe en su intuición y 
que sea siempre conciente de cada acción que tome, y porsupuesto que disfrute su 
sexualidad al máximo. Y no confundas sexualidad con promiscuidad. 

Publicado por: oshkar72
Diana tiene razón, a mi tampoco me gustaría que mi hija estuviera en esas andadas, pero 
lamentablemente no podemos vivir por ellos, solo aconsejarlos. Ingrid creo que se equivoca, si la 
chica no quiere parecerle fácil entonces para qué atraca ir a su cuarto a las 4 am... si “acaba de 
conocerlo” como dice??? Por favor... es una mosquita muerta, eso es todo.

Publicado por: tanita
Me encanto lo del “Millenium Falcon” jajajaja de verdad que este blog si q a estado recontradi-
vertido, uno de tus mejores!! sigue asi!

A.R.: Gracias Tanita! 

Publicado por: dres
saludos alfredo ya ni tiempo tengo para leerte con lo de la nueva chamba...espero que estes bien
cuando vienes por lima? hay unas chelas pendientes? y sobre todo adivina... 2 meses despues 
de la chica con la que sali otra vez me llama :O me habla me dice si salimos... jajaja le dije 
NOOOOOOOOOO.....espero la respuesta de las chelitas ;)

A.R.: Jajaja,así son los conejos, estás ahí no quieren, te quitas y te empiezan a 
buscar. Si lo de las chelas va de hecho a ver si nos ponemos de acuerdo pa la prox 
semana. La vez pasada te respondí a la cosulta que me hiciste pero no se por que 
no está publicada, te decía que si nadie depende económicamente de ti y has 
hecho un estudio de factibilidad, con conciencia, y te da luz verde, entonces hazlo, 
tírate a la piscina y se siempre positivo. Si no lo haces ahora que tas joven, ya con 
más responsabilidades va a ser más yuca. Un abrazo y suerte en todo! 

Publicado por: sevin
no sabes como me h cagado de la risa! excelente post alfre!

A.R.: Chévere sevin! 

Publicado por: Anonymous
señor rusca, ha pensado usted en publicar una novela o en su defecto un folletin...asi mata dos 
pajaros de un tiro! obtiene premios y nunca deja de escribir !!
yo
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Publicado por: Juani Lescano 
Jaaaa he alucinado maaal! Bueno la vida es una sola, y al final de ella no recibes una medalla por 
haber sido pulcro. Simplemente te mueres. Así que es mejor complicarse menos y divertirse más. 
Buen post!!! Te felicito.

A.R.: Gracias Juani, si pues si te provoca hazlo, sino, no lo hagas, y ya. 

Publicado por: Jennifer 
Buen post! las mujeros somos muyyyy complicadas...

A.R.: muuuuuuuuy. 

Publicado por: Davidenko
bueno la verdad me parece algo grotesco,no es por nada pero el blog ya perdio su toque era mas 
chevere cuando lo escribia Renato, era muchooooooo mas divertido, ahora como que es muy 
burdo.

Publicado por: Sheena
Si no estuvieramos en una sociedad machista como en la que estamos, las mujeres se sentirían 
mas libres y serían menos prejuiciosas respecto a disfrutar su sexualidad y en el momento de 
decidir si les da la gana o no de tener o no sexo, pero como sabemos existen hombres con 
mentalidad retrógada que juzgan y menosprecian a las mujeres que no tienen tantos prejuicios en 
el cerebro respecto a ese tema, sin llegar a conocerlas en realidad, prejuzgan y la tildan de fácil 
o sea descartable para algo más serio. La doble moral es el tema aqui, por un lado el hombre 
quiere una mujer “buena” osea que sea tranquilita y de su casa pero al final se divierten con las 
“malas”. Yo creo que falta mas honestidad en el tema de relacionarnos hombres y mujeres, así 
uds no se gastan tanto con tanto floro innecesario cuando lo que quieren es solo sexo y nosotras 
aprendemos a decidir si queremos o no ir más allá sin importarnos tanto el que dirán y si final-
mente queremos o no relacionarnos sexual o emocionalmente con alguien. Sean honestos ambos 
desde el principio y asunto solucionado 

A.R.: Amén. 

Publicado por: cazadora M 
Jajajajajajjajja me encanto sobre todo recuerdo la cara que ponen cuando les dices no mejor 
no,mejor otro dia auchhhhhh jajjajjajjaa
Pd:Me gustan mucho tus fotos de luces pon mas .

A.R.: Gracias Cazadora, pondré más, o en su defecto, tomaré más. 

Publicado por: Angelito malo
jajaj que buena te quedaste con las ganas, pobreeee, acepta que no siempre uds se tienen que 
salir con la suya .... es un juego esto de la seduccion no? pues como todo juego algunas veces 
se gana y en otras te quedas con las ganas ;P......... o cuando uds meten florazo acaso son bien 
honestos, pues nooo, una con una tambien....no es que una se haga la mosquita muerta, sino 
que a nosotras tb nos divierte ver todo lo que hacen con tal de tener sexo yaaaa y es divertido 
ver todo ese ritual del pavo real....recuerda, uds proponen, nosotras disponemos :),,,,,,caballero 
acepta que algunas veces te va a ligar y otras no

A.R.: Lo acepto. Ustedes tienen el poder. 

Publicado por: Claudio Ureña Gómez
Es bueno lo que escribes. Yo también soy escritor y me sirve mucho para conocer mujeres, les es-
cribo poemas diciendo: Solo tu me inspiras a escribir así. Nunca escribí algo como esto para una 
mujer. Eres el inicio y fin de mis poemas. Y claro cuento mis aventuras en Roma, París, aunque no 
he ido nunca a esos lugares, la licencia creativa permite que uno viaje al mundo entero o salga 
del planeta. Y sirve, las mujeres dicen No, pero un poema suave y una frase dicha en el momento 
preciso convencen hasta la más seria. Que dicha la de ser escritores! Un saludo!
Claudio Ureña Gómez

Publicado por: aldo gomero
Genial el post. Saludos

Publicado por: Rosa C
Conejos?...jajaja graciosa forma de describirnos, que pena que te hayas quedado con las ganas, 
me imagino que en esos momentos tu cabeza no nos habrá visto como inocentes conejos...
entiende que no todos son tan encantadores como tú, quizás las chicas actuamos así x temor a 
bancarnos con un patán que hable o invente lo que no es...que pena no?, el temor o el miedo 
existe...ya depende de cada uno...cdte y sigue escribiendo.
Rosa C

Publicado por: Cecilia
Este no es el tema de una canción?? yo no se mañana... solo este momento es realidad

Publicado por: george
tenias que robarte la frase de mi grupo favorito soda stereo. pesimo tu blog no inspira sino pena.

Publicado por: fiorellaa
que Nicolas Arriola este post. 
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Publicado por: Rosaura
Qué cierta tu descripción sobre qué tan rápido puede exitarse una mujer, te felicito porque la 
verdad es que hay hombres que no saben nada de nada de sexo ni mucho menos de cómo exitar 
a una mujer... da pena a veces...

Publicado por: Vero
No hay nada peor que una calelienta huev... nadie obliga a nadie , si no querias pasar de los 
besos NO VAS, en serio siempre me llegan las complicadas, doblemoralistas de mi genero, pero 
aprox cuantos años tenia la jovencita?
Todo es consecuencia de la crianza moral cristiana respecto al sexo. Ese chip ha calado tanto en 
las mujeres, incluso en las que nunca van a misa y creen que el sexo solo es bueno si viene con 
amor, ya que solo asi el gozo es justificable, y es por ello que necesitan esa promesa de amor,si-
tuaciones como esta reinvidican la complicacion de mi genero
P.D Yo que tu exigia mi vuelto, eso merece una queja ante indecopy jajaa 
P.D2 Siempre usa condon

Publicado por: Vero
Este este año me acoste con un extranjero que conoci ese mismo dia y fue bueno, nunca me 
complique, ni espere seguir saliendo con el pero se dio y ahora tenemos una relacion bien paja, 
pero cuando vi las noticias de Vander sloot, no deje de cuestionarme que al tomar la desicion de 
irme con un completamente desconocido pudo tocarme un loco asesino, felizmente fue todo lo 
contrario pero uno nunca sabe

Publicado por: frank
jeje , this niceit , sigue asi pare esta bravaxo, y nunca cambes ,,... that’s great see you next time , 

Publicado por: fiorellaa
hahahahahha m,e encanto exactamente , loq me paso , solo q io la capte bien y puxa si sabes loq 
kieres de ai no te tienes por q kejar .... xvr tu post :D

Publicado por: jhuda
tranquilo peeee...quién te crees eh? como odio a la gente que se revienta auto bombos...todas te 
la sabes..champagne, vinito, jamones, quesos...flaca..no me pidas papeles...
mucha tv. brother tus frases fantasiosas estan cargadísimas de inseguridad. Pisa tierra pelao.

Publicado por: campanita
Hola Alfre! me has desasnado totalmente jajaja me siento “una inocente palomita” no sabia 
que ustedes como chicos tenian que preparar tantas cosas y saber el procedimientos (por donde 
comenzar, etc) enserio pense que era solo cosa que se daba y fluia - that´s it- ahora veo que no! 

y pondre mas atencion en el comportamiento de un chico para saber que es lo que sigue y asi no 
les hare semejante cancelada! nunca lo habia visto asi.
Muchos besos, enserio que me encanto ... exitos, bye

A.R.: Gracias Campanita, besos para ti. 

Publicado por: Ale dR
Mi Alfre te vas!! no lo puedo creer, me alegrabas la vida jodido...espero k me sigas mandando lo 
k escribes como lo hacias antes, ojala estes bien, te voy a extrañar

Publicado por: Alejandra
Ay Rusca como no lei tu post dos semanas antes!!!!! La pregunta ahora es: Cómo combatir el 
pensamiento burbuja?? 

Publicado por: Samara
jajajaja. Recién me engancho después de tiempo con tu blog Alfre, toy q te leo como loca desde 
hace rato y este post me ha hecho reír mucho, tienes mucha razón en lo que dices, a veces pasa 
que la inexperiencia te hace actuar de esa manera, también la doble moral. Las cosas claras 
siempre es lo mejor, uno es libre de actuar como se le venga en gana, pero así como exigimos 
sinceridad y claridad en lo que quieren los varones debemos ser sinceras nosotras, si decimos 
vamos, es vamos puesssssssssss!!! Sino que te dejen en tu casa o tomas sola tu taxi y te evitas 
tanto show. Me gusta mucho como creas conceptos o adjetivos tipo “el pensamiento burbuja” 
o “el cazador de conejos”. Yo me he visto identificada en varios de tus post :). Besos, que bueno 
que no te fuiste.

A.R.: Gracias Samara, besos ! 

Publicado por: emme
Puta Madre!!! (No sé si se puede decir “Puta Madre” pero bueno). Uno de los mejores post que 
he leído en mi vida... Esto me ha pasado unas cuantas veces y es una huevada. Lo malo es que 
las “mujeres terma” abundan. ¿Por qué no pueden ser sinceras y decir: Me quiero tirar un huevon 
hoy y me vale lo que piensen los demás.”?. En verdad me pareció genial tu post.
P.D.: No sé por qué pero creo que la flaca te llamó para salir denuevo.

A.R.: Acertaste. 

Publicado por: teresa
bueno aunk nosee pork siempree kuando va a pazar algo ay una excusa vaia kk si acertaste es 
muy interesante tu blog :D

VOLVER 
AL POST
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Montreal love story (III)

Publicado por: mariagracia
enamorada de tu blog!

Publicado por: Clau
A mí me atrapan los tiburones. La coquetería. Es una sonrisa abierta sin ser franca, la performan-
ce de la vida peligrosa en una cajita de sensual envoltura, a costo de nada, a costo de irte de cara 
y al abismo q no lo corres sola, hay alguien en tu cuello mintiéndote demasiado descarado para 
que realmente te quiera engañar, en realidad es como un baile y nada más, pero un baile q se 
extiende mil años atrás – un tiburón necesita sólo saber de que lo vas a perdonar, que va a poder 
descansar. Y a mí me encanta escribir sobre sus espaldas, irnos al estadio y contar las pocas mo-
nedas que nos quedan de felicidad. Les dejo los cuadernos llenos. No me quedo nada. La cura, 
me la dan los niños bien. De esos que no puedo amar. Hasta que me crecen las alas y me vuelvan 
a cazar. Y la lista está como la mía jajaja sólo que yo pondría a los argentinos primero porque son 
mucho más locos de graciosos.

Publicado por: Paola
Style y Mistery? Es que acaso todo hombre que se considere conquistador a tenido que leer ese 
libro?? jajajaja!! Casi me atraganto cuando los mensionaste!!! Pero a ver, me asalta la duda, esas 
técnicas funcionan en Perú??? Un amigo quiere que le haga un resumen detallado de ese libro 
por ello....
Y justo tenían que ir a bailar salsa, supongo que como buen latino, la habras destrosado en la 
pista de baile (o no???). Continúa escribiendo PORFAVOR!!! La historia esta buenísima!!! 

Publicado por: chita
Rusca eres un atorrante encantador, me gusta...me gustas ...

Publicado por: samadhi
me gusta tu estilo..
espero el proximo post, 

Publicado por: CynthiaTs
Te juro que me entrsitecí cuando creí que ya no pasaría nada con Jane, jaja.Por lo pronto, me 
quedaré con la miel hasta tu próximo post.
Que genial eres Rusca!

Publicado por: Melissa
Sabes es extrano lo que siento cuando te leo.
A veces me gustas y te imagino como al hombre que quisiera me susurre al oido. Pero a veces 
eres como aquel hombre que jamas permitira se acerque a mi o yo acercarme a ti.
me quedo con la primera sensasion. entonces: me gustas “ficticio”. 
(si asi somos las mujeres “nos volvemos ciegas porque queremos, porque en el fondo solo quere-
mos algo que no existe, el hombre de nuestros “SUENOS”)
Ah! que pena que te enamores por el fisico. HAy chicas con pocas curvas y no muy agraciadas 
que saben querer como muchas otras no saben (como muchos OTROS tambien)
BESO

Publicado por: susanita p.
Muy bueno!postea yaaaa !

Publicado por: el vegetariano
Buen intento, no me gusto. Saludos 
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Publicado por: Guillermo Bustamante
Les ofrezco un párrafo de mi eBook Los 7 Pecados Capitales (leer gratis, buscar Google).
G.K. Chesterton: ‘Sentimentalizar, romanticizar e idealizar al sexo cual esparcimiento hermoso e 
inofensivo, es un desconocimiento triste de la psicología humana‘. Viñetas neoyorkinas de Cindy 
Adams: ‘Banquete en una mansión solariega de la comarca ecuestre. Piden usar el WC de visitas 
a la anfitriona. - No sé adónde queda. - ¿Cómo no lo sabes si compraste esto hace meses? - Solo 
uso el mío, pues no sé qué bacterias traen los invitados. Otro caso: Un sujeto transborda su 
levante de las sueltas en plaza al pequeñísimo departamento. El can molesta. Ella pide que lo sa-
que, y recibe la tarifa del taxi. - El chucho vive acá, tú no. Solo en New York, chicos, solamente...’

Publicado por: Anonymous
cuanto tiempo mas deberemos aguantar a este panadero metido a escritor??
que estaremos pagando!!!

Publicado por: MOA
ay postea más seguido pues.

Publicado por: Juani Lescano
Ahhh!!! Jane si ah! =)
y me vuelves a dejar LOCA con el Continuara ...

Publicado por: celeste
super como siempre!!!......... me encanto chevere el post... estare a la espera del siguiente!!... eres 
lo maximo!!.. me encanta como escribes

Publicado por: EL CAMBUMBO
Felicidades Rusca ya le agarraste el hilo al “continuara” y sweet sweet Jane se pone interesante 
como te dije en el Montreal I esta historia me sonaba a final diferente y efectivamente lo es porq 
Jane esta comprometida (aunq...) pero en fin el post esta bastante bueno lo q si me deja en duda 
es una cosa si mal no recuerdo tu pata Pervert (buena chapa)dijo q habias espantado a un conejo 
porq eres una bestia comiendo hamburguesas ¿Te pasara lo mismo bailando salsa? no es por 
nada tio pero no te alucino para nada bailando salsa hasta ahora tus historias son en Aura y ese 
rubro pero no te alucino en Son de Cuba por ejemplo asi q espero el siguiente post a ver como 
fue el tema porq en Canada si se baila salsa eso lo se por experiencia... saludos 

Publicado por: Lumix
Saca un libro, porfa!
Imprimir tus posts no me sale a cuenta

Publicado por: Maggy
Me habia olvidado de esta historia, se puso mas interesante,, ya le encontre el sentido de la 
misma, sorry si en algun post anterior dije q me aburrio, pero digamos q no lo entendia, ahora 
siento q piensa a tomar forma,, bendiciones....

Publicado por: fabi
muy bueno¡¡¡ ojala lo postearas mas seguido, el continuara desquicia....

Publicado por: Michael
Como es eso, de que empieza a fluir el INGLES? NO era frances? Exijo una explicacion!!!

A.R.: El inglés pues, francés no hablo nancy. (ya bueno 5 palabras y tres frases) 

Publicado por: cazadora M
Linda foto, ni modo a esperar la IV grrr... no la hagas larga ;)

Publicado por: giomi
gracia por comentar sus sentimientos a este blog,...

Publicado por: jerson salas abanto
OLA... MUxo gusto.... me encanto tu libro...y ala merfil... me facino ps... solo te dijo k si puedes 
me mandas tu msn ....jajajja

VOLVER 
AL POST
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Papelera de reciclaje

Publicado por: xinO
un gustazo muchancho! éxitos! y a los achaques dile no.

A.R.: Gustazo muchancho! 

Publicado por: Roberto 
Rusca:
Recién al saber que ya no escribirás más en este blog que no es tuyo (en un rato te explico 
porqué), he decidido escribir este comentario y decirte que siempre te leí.
Tus historias y tu estilo al contarlas cautiva al lector. ¿Sabes qué fue lo malo o el motivo principal 
de que algunos dejaran comentarios con mala vibra? El nombre del blog. Es un nombre (o marca) 
que tiene una sola historia: la de Renato Cisneros. Es por eso que digo que no es tu blog.
Quizá con otro nombre hubiera sido mejor.
R.

A.R.: Quizá. 

Publicado por: giovanna maggiolo
Que pasa Alfre? No te dejes vencer simplemente por un mal rato, mucha gente te sigue, mucha 
gente te quiere, hasta yo te sigo ahora.

A.R.: Yap Giova, : ) 

Publicado por: xinO
que genial que te quedes por estos lares!

Publicado por: Mafi
Rusca, q pena que te vayas... siempre te leo, nunca comenté... me gusto mucho el nuevo rumbo 
q tomo este blog contigo... me gusto mucho que siempre me dejó cosas para pensar y no sabes, 
llegué a muy buenas conclusiones...(creo q x eso nunca comentaba, me abstraía en mis propios 
pensamientos) q bueno q no hayas zucumbido a las presiones de volverte más para todos... 
hay viajes que tengo en mente hacer impulsada por los lugares que describiste, han de ser muy 
limitados aquéllos que quieran leer sólo de lo que conocen, que aburrido así... mucha suerte en 
tus próximos proyectos, algún día encontrarás lo que buscas y sino en fín, creo que el reccorrido 
lo vale por sí 

A.R.: Gracias Mafi ! 

Publicado por: zg
:( Yo te leia pero nunca postee porque estaba todo tan claro en el blog que no se necesitaba mas 
comentarios. Me parece muy lindo como escribes. Claro mucha pena por tu decision pero al mal 
tiempo buena cara. Suerte en todo!

A.R.: Chévere ZG, muchas gracias. 

Publicado por: Pajaro
El mejor de los exitos Rusca!!!. Siempre leía tu blog... lástima que ahora no sepamos el desenlace 
de Montreal love story pero siempre uno debe seguir adelante, ya nos tocará a todos.
Pajaro

A.R.: Pajaro, no te vayas, que ya viene. 
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Publicado por: Josemaria
Reconsidera Rusca!!!

A.R.: Yanto! 

Publicado por: Anonymous 
Alfre!! que paso? jaja como que reventaste un poquito?...
Bueno dale arriba el animo y el buen humor! que si tu no te los levantas no esperes que venga 
alguien a hacerlo! Sobre los lectores terroristas IGNORAR ES VIVIR!! ignoralos te apuesto que la 
mitad no entienden lo que leen y la otra mitad lo hace solo proque no tienen nada interesante 
que hacer en sus vidas mas que molestar a los demas.....El desamor... mmmm todo pasamos 
por eso...recuerda que la persona que te ama no la encontraras buscando solo espera y veras 
que alguien te esta esperando..... y a veces no es bueno ilusionarce muy rapido, conoce, analiza 
y recuerda que bajo de esas caritas dulces, esas sonrisas y miraditas.... puede haber una loca 
esperando salir!!!  be happy mi alfre saca de tu organismo la negatividad limpiate de la mala 
vibra... y sonrie!!!
Yo!

A.R.: Gracias Yo!, lo haré. 

Publicado por: CatZ
Suerte man, la gente q gusta de la lectura facil y simplona estara feliz por tu partida :(
Slds,
CatZ

A.R.: Pues ellos, que se jodan, que no me voy! 

Publicado por: Pao
te he leído desde que empezaste.. es la primera vez que escribo, lo siento.. me han enamorado 
algunos posts, me han aburrido otros.. me has dejado con nostalgia, me has dejado alegre, 
me has dejado en la incertidumbre, me has dejado imaginar.. y hasta me has dejado con cólera 
despues de entrar días y días y no encontrar nada nuevo.. pero lo de hoy.. me ha dado gracia :).. 
sí, mientras leía he pensado “que engreído”.. “que renegón”.. pero esta bien de vez en cuando 
escupir todo lo malo y lo feo.. espero que te sientas más tranquilo.. siento pena ahora porque 
no te leere más por aquí, pero aún queda tu página personal.. la visitaré mas seguido.. me has 
encantado alf, gracias por este tiempo.. un beso, se te quiere

A.R.: Gracias Pao, y gracias por el alf, una chica que solía estar cerca me decía así, 
me he acordado. un beso, lindas palabras, gracias de nuevo. : ) 

Publicado por: Guillermo Bustamante
Líneas de mi eBook Los 7 Pecados Capitales (leer gratis, buscar Gogle).
A tu otro yo, un consejo: No seas putillo. ¿Vas dando bandazos sin rumbo, de tumbo EN TUMBO, 
A LA DERIVA? Masocos picapedreros, al retorcerse afanados por el compre antes que se acabe, 
son roídos con mil disconformidades yendo al garete entre mareas: bajamar o pleamar de medio-
cres dentruras, trastabillan sin pies ni cabeza: ‘¿No estoy del todo aquí, o he perdido el eje?‘ 

A.R.: El eje es, creo. 

Publicado por: Jeem
Hey!!!...como que te vas???...no puede ser...me abandonas...buaaaaa

A.R.: Naaa. 

Publicado por: Jennifer
Y el continuará... ya no más?

A.R.: Este comentario me ha parecido uno de los más tiernos. : ) 

Publicado por: Sacerdotisa
Hola!
Yo soy de las que te lee y no comenta, tienes un estilo distinto, me gusta mucho asi como a mu-
chas personas mas, se que es tu decisión, pero no creo que debas abandonar el barco y encima 
dar toda esa lista de excusas, porque son excusas!! lo que yo quiero hacer lo hago! por otro 
lado y el fin de la historia?? asi nos vas a dejar???? creo que en consideración a los que si nos 
engachaste, deberias poner el final. Un abrazo y que mal que hayas decidido irte :/

A.R.: Ya fue ya, fue una pataleta y un malentendido. 
 
Publicado por: Morayma
Buenos días Alfredo!!!
Yo leo tu blog hace tiempo, pero nunca me atreví a opinar. Tienes un estilo propio que personal-
mente me agrada, tu manera libre y espontánea. Sonríe algunos días son malos y otros geniales. 
El sol sale para todos. Que tengas una linda semana.

A.R.: Gracias Morayma, tu tmb! 

Publicado por: Panty 
Queremos mas! 
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A.R.: Ya viene mas! 

Publicado por: Belkin
No te fies de los signos de zodiaco y esas cosas para explicar bajones. Tomalos como lo que son: 
excelentes oportunidades para cambiar los rumbos, las rutinas, los entornos. Sorry por lo del 
blog. Haciendo una retrospectiva, hubiera sido mejor que lanzaras tu propio blog, con tu propia 
escencia, tu estilo. Busco Novia tenia una forma de ser, un estilo, proporcionado por supuesto 
por el blogger que lo escribia, que era muy distinto al tuyo. Para los lectores antiguos, era como 
si fueras a comprar una botella de Coca Cola y al abrirla encontraras dentro jugo de piña. Eso 
tampoco justifica las “criticas” que solo se dedican a echar barro con ventilador. Criticar no es 
atacar ni ofender. Se critican las ideas, no las personas. 
Pues nada, exitos en tus proyectos, alas y buen viento.

A.R.: Chévere Belkin. se agradece. 

Publicado por: Above-the-Average
A mí si me gusta tu blog. Me gusta porque nos paseas --de alguna manera-- por lugares lejanos 
y nuevos.  La gente de aquí todavía es muy conservadora para apreciar algunas de tus ideas y a 
mucha gente --que tiene que chambear como esclava entre cuatro paredes y marcar tarjeta todos 
los días-- les debe dar envidia tu forma de vida, que --por lo que cuentas-- es más independiente, 
libre y aventurera. Me entristece que dejes el blog pero igual sé que te irá mejor en lo que hagas 
con tu vida (envidia de muchos, créeme) Ah! y un sano consejo: si quieres encontrar un amor 
comprometido, también debe haber cierto grado de compromiso de tu parte... Las mujeres (sean 
de donde sean, todas son iguales, en el fondo) necesitan que el hombre les brinde cierto grado 
de seguridad “sentimental”, para pasar de simples aventuras a algo más.Saludos y gracias.

A.R.: Gracias a ti above!, always above!, Esta bien eso del compromiso, en esas 
ando, cambiando el chip. 

Publicado por: Anonymous
se acerca la navidad señor panadero rosca...epoca de panetones, aproveched usted esa habilidad 
innata para farbicar pan...y ya por favor deje de escribir!!

Publicado por: Andrea E.
NO! te vas? te leo siempre...me parece mostro lo q escribes! como lo escribes, i algo me identi-
fico contigo y realmente pienso q mas hombres deberian tener un pokito de tu forma de ver las 
cosas...solo un pokito. q te vaya super bien...GOOD VIBES!

A.R.: Good vibes 2U2 ! 

Publicado por: katty
¡hola rusca! primera vez que comento tu blog, sin embargo siempre lo he leído. Tus historias 
me han parecido en todo momento divertidas y originales. Qué pena que hayas optado por no 
seguir “posteando” ya que tus historias hacían últimamente d mis lunes algo más ligero. Me 
da la impresión además que este último post lo has escrito con el hígado, o me equivoco? jaja.. 
Bueno todos tenemos días difíciles... o semanas. Pero la vida está hecha para equivocarse y para 
acertar también (¡felizmente!). Así que a ponerle muchas ganas en lo nuevo que emprendas, las 
oportunidades están por todos lados, solo hay que tener claridad y ganas de cambio para verlas.
No hagas caso a desadaptados, esos siempre quedarán en la oscuridad purgando por un poco de 
atención, y de esos hay miles, así que ignorarlos es lo que se merecen.
Un abrazo y buena vibra en todo!!

A.R.: Totalmente con el hígado, es más, ya me olvidé. Un abrazo y buenas vibras 
para ti también. 

Publicado por: Maggy
Bueno Alfredo, se te va a extrañar, ya me habia acostumbrado a leerte, muchos exitos en todo 
lo q decidas hacer, si es verdad q algunas veces me entrevere,, lastima q ahora q me habia 
enganchado te vayas,, Dios te bendiga y te acompañe en cada paso que des.. recuerda siempre 
enconmendarte a el, y veras que todo se pondra mejor,, muchos cariños, y aunque no nos cono-
cemos creeme que espero que te vaya bien, muchas veces me diverti con tus historias.

A.R.: Maggy, stay tuned. 

Publicado por: GINA 
RUSCA, SIEMPRE TE LEI PERO NUNCA ESCRIBI A DARTE ALIENTO, PERDONAME. ME GUSTA 
MUCHO TU BLOG Y LO VOY A EXTRAÑAR. SIEMPRE QUISE DECIRTE QUE NO LE ANDES DICIEN-
DO A TODAS LAS CHICAS QUE CONOCES QUE LEAN EL BLOG PUES COMO QUE PIERDES MIS-
TERIO, NO DEJAS QUE TE DESCUBRAN ELLAS SINO QUE VEAN EN OTRAS HISTORIAS FALLIDAS 
SU PROBABLE HISTORIA Y TAL VEZ ESO LAS DESANIME. QUE TODO TE VAYA BIEN!!!!

A.R.: Me gusta tu consejo, lo aplicaré! y nada de perdones, más bien gracias a ti 
por leerme. 

Publicado por: Jesi Pau
Yo entraba solo para ver si posteabas esta entrada... q bueno q ya te vas.

A.R.: si juan 
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Publicado por: Paola
No Rusca noooooo!! no puedes dejar de escribir en este blog!!!!! (si al menos entendi bien el 
post....) Tienes que terminar la historia de Montreal!!!! Que comercial ni que nada, asi tu historia 
se desarrollara en N.Y estaría buenísima, no les des el gusto a aquello que critican por criticar!!!
Tu puedes ganarle al bajón!!! =)

A.R.: Ya ta ya, gracias Paola, beso! 

Publicado por: CatZ
....cierto...como qdo lo de Montreal?? :O

A.R.: Ya viene ya ... 

Publicado por: Ma. Clara
A pesar que no posteas tan seguido como uno quisiera y que alguna vez he criticado(cuando 
escrbiste de tu abuelo/mundial futbol) me gustan mucho tus historias. Ojala reconsideres, de lo 
contrario que te vaya bien y gracias por compartir.

A.R.: Gracias Ma. Clara, ¿por qué no te gustó el de mi abuelo? 

Publicado por: Above-the-Average 
¿Ya vesss??
ahora no te puedes quejar, porque ya tienes “más de 18 comentarios”.... Buena táctica, jeje

A.R.: jeje... ; ) 

Publicado por: yossy
como que te vas, asi no juega Perú, Tu tienes tu estilo( que me encanta) por fa no nos dejes asi...
espero lo reconsideres, de lo contrario igual suerte en tus nuevos proyectos. Se te va a extrañar
saludos

A.R.: Ya ta aclarado que fue una confusión, gracias por tu comentario yossy, slds. 

Publicado por: Roger
Hola Rusca... Pues yo soy uno de los que te lee siempre.. Tienes tu estilo y me gustan tus cosas. 
Tambien me gustaba el anterior busco novia, era fácil de leer.. lo tuyo es más elaborado... y tal 
vez por eso me gusta más. Me quedo con algunas canciones que comentaste ... en especial la de 
kent. Tambien con alguna analogia... en especial esa del cazador... Suerte con todo... y si tienes 
un blog personal sería genial para seguirte.

A.R.: Por ahora acá me quedo, y si quieres mas de rusca aquí hay: http://www.alfre-
dorusca.com Un abrazo! 

Publicado por: Sandri
Noooo! no te vayas! no te he comentado mucho pero adoro como escribes! reconsideralo, si? un 
bajon lo tiene cualquiera, ya pasara! tranquilo! 
piensalooo, ok?

A.R.: Sandri, otra fiel lectora, gracias por tus palabras. ok :) 

Publicado por: mariagracia
la semana pasada comente... enamorada de tu blog...y hoy descubro q te vas...podría decirte q 
no te vayas, q tu blog es realmente bueno, q me alegra el día poder leerte, y q eres realmente un 
excelente escritor...sin embargo es tu decisión cada uno elige lo q cree es lo mejor... no te deseo 
suerte xq eso es solo para mediocres, yo se q tu vas a tener siempre al exito de tu lado. Gracias x 
darte el tiempo de escribir, por darte el tiempo de contarnos tu alegrias y pesares... bendiciones y 
1000 estrellas para ti! puedo seguirte desde tu pag? o tb. vas a abandonarla, espero q no

A.R.: Mariagracia siempre que posteo estás ahí y si te demoras me pregunto que 
será de ti. Muchas gracias por estar siempre cerca, eres parte del blog! y aquí me 
quedo, por ahora, y después, igual. Un besote. 

Publicado por: Princesa Clara
ya era hora!

A.R.: May! 

Publicado por: Jennifer
Hey! tu blog es bravazo continua! siempre lo lei aunque pocas veces comente... y ese que te dice 
panadero solo lastima hay q tenerle siempre hay un pobre idiotaa sin vida y con mucha envidia... 
y q importa si alguien no conoce Montreal bah! jajaja 

A.R.: Gracias Jennifer, asi es, bah! 

Publicado por: Jessy 
Desde que empece a leerte, en más de una ocasión tus historias me hicieron sonreir se te va a 
extrañar Rusca, no nos abandones.

A.R.: No lo haré Jessy, never! 
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Publicado por: Carolina
Cheer up! Superaaaa a los acomplejados de la vida que creen que son mejores cuando friegan 
al resto, que tristes sus vidas!!! Te dije: me encanto Polianna! Extrañaré tu blog pero de todas 
esperaré tu nuevo libro. Suave con Panty, con esa de que queremos más! Panty, sal del closet! :)

A.R.: Ya sabes ya, me avisas para firmártelo. Panty sal del closet ! 

Publicado por: oh no!
que pena, j’adore montreal! me hubiera gustado leer el final de la historia. bonne chance rusca

A.R.: CLARO QUE VA A HABER FINAL DE MONTREAL LOVE STORY!!, COMO LOS VOY 
A DEJAR ASÍ! ADEMAS CREO QUE ME HE EXPLICADO MAL, HA HABIDO UN MALEN-
TENDIDO, RECIÉN EN ABRIL SE CUMPLE UN AÑO..., TODAVÍA NO ME VOY A NINGÚN 
LADO. : ) 
Y QUE CHÉVERE SUS MENSAJES,ME HE EMOCIONANDO UN HUEVO. LA PAPELERA 
FUE UN ARRANQUE DEL MOMENTO PERO YA TA PASANDO YA, Y LES GUSTÓ LA 
CANCIÓN? 

Publicado por: sofia
Rusca , te vas , ......es una decision que de seguro sigues pensando , mmmm no te voy a decir lo 
mismo que todos , lo de que me encanta leerte , y que me entretienes mucho Y BLABLA , por ya 
esta dicho , pero probablemte sea una buena decision que abras tus alas , que busques tu linea , 
ya lo tienes , tu forma de escribir es increible , pero probablente este blog no deje que salgas del 
todo , yo no te digo adios , y que te vaya bien , por que eso suena a despedida , te digo que es-
pero verte (es decir leerte) prontoo... que nos envuelvas con cada una de esas historias, historias 
que sin querer tienen mucho de cada uno de nosotros , un beso ! y DALE!

A.R.: ... U ? Gracias Sofía, lindas tus palabras. y para lo de las alas, como diría MDC, 
... a volar ! Un beso! 

Publicado por: Gabriela Rafael Leon
No sé si sirva de algo pero cuando estoy con bajones, todos los males me aquejan...estoy casi 
convencida que es una cuestión psicológica y bueno el stress que no ayuda mucho...bueno casi 
siempre trato de hacer lo que me relaja en mis momentos libres por más que sean cortos...a 
veces la flojera me gana pero no hay mejor remedio que hacer lo que a uno le fascina, el quererse 
y consentirse (ojo!! no al extremo) ayuda mucho a cambiar la perspectiva de las cosas por lo 
menos por un par de días hasta que se vuelva a tener tiempo de recargar baterías.

A.R.: Seguiré tu consejo. 

Publicado por: Claudia 
Rusca me ha dado mucha pena leer este post ya era parte de mi rutina semanal entrar a la pagi-
na del comercio y buscarte exclusivamente a ti y si algo me animo a escribirte hoy es q me parece 
chevere que no quieras cambiar tu forma de escribir, cual es el problema q hables de lugares 
lejanos? yo no he ido a montreal pero no me molestan tus post, es tu vida son tus historias y na-
die tiene el derecho de decirte como deberias contarlas, pero bueno siempre estaran estos seres 
que no tienen mejores cosas que hacer que joder la vida a los demas, cual es el afan de comentar 
para decir idioteces, cual es tu pecado? q se joroben los q no le gusta lo que escribes y si quieren 
leer algo mejor q se vayan a otra parte y dejen de joder.
Cuidate mucho, cuidado con los achaques y exito en todos y cada uno de tus proyectos.
Claudia.

A.R.: Gracias Claudita por el coment lleno de buena vibra y ya no te preocupes que 
fue una rabieta seguimos en campaña. 

Publicado por: Miguel
x mas q no comparta tus ideas, respeto tu forma de pensar y hacer las cosas , es solo una forma 
mas, lastima para ti que no sea aceptado por la mayoria, suerte en un futuro proyecto.

A.R.: No es pa tanto, creo que hay mas tirios que troyanos, o será al revez? 

Publicado por: tanita
que pena que decides irte,,,,me gusta tu estilo, sin duda diferente y superagradable,,,,ojala 
reconsideres tu decision, sino fuera asi, al menos dejanos tu blog particular para seguir leyendote 
por alli,,,,exitos en todo y mucha buena vibra para ti!!!!!!!!!!!!!!

A.R.: No pasa nada tanita, por ahora a vivir el presente. Gracias y buena vibra para 
ti tmb! 

Publicado por: Liz 
Me gustaban unos post mas que otros debo confesarlo...estas en esos dias que todos hemos pa-
sado (al menos yo si)en que quieres mandar a la mierda todo y a todos. Si ya lo decidiste, bueno 
ni modo...still love it! Suerte!!!

A.R.: Gracias Liz, ya pasó ya, ya prendí un Nag Champa. 

Publicado por: NAty 
peroooo noooooo dejes de escribir, escribes muy bien, el video la cancion no lo puedo ver 
buuuuu
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A.R.: Ya NAty, no lo haré. La canción también está en mi libro ah ; ) 

Publicado por: Gabriella
Hola Rusca,
creo q el numero de comentarios no es un indicador de popularidad, mucha gente te lee y relee, 
me gusta lo q escribes particularmente aun q no tenga tiempo de comentar. 
q te importe poco lo q diga un idiota acomplejado, al final cada uno con su historia, y la tuya es 
interesante sino no estariamos siguiendote. si pudiera contar la mia, esperaria q la leyeras jajajaa
y sobre sentirte bajoneado por el bajon de defensas y animos, es solo un periodo, asi como viene 
se va, si piensas q estaras peor ahi si q estas en mal camino, cuantos años tienes, 34????? q 
poquito, y aun cuanto falta por vivir. animate y buena vibra!
xx

A.R.: Ya toy de salida Gabriella, tomando magnesio pa reforzar las defensas y de 
nuevo el ejercicio y comer sano. Solo falta que se abra el bendito curso para gra-
duarme de bombero profesional y salir a emergencias. Buena vibra para ti tmb. 

Publicado por: Nt 
Para la teoría de los conejos.
los habitantes de ficticia somos realistas, sabemos en principio que la liebre es un gato-DOXO-
GRAFIAS de Juan José Arreola-México

A.R.: Son sabios. Baudalaire: Ella adormece los más crueles males y contiene todos 
los éxtasis; para decir las más largas frases, no tiene necesidad de palabras. 

Publicado por: Melissa
Me encanto la cancion. copie unas lineas en mi nick del msn.
“ Dime si es de noche, dime si hay estrellas...dime lo que quieras”
Genial.! cuando Llegue a Lima comprare Polianna!

A.R.: Y me avisas al toque para firmártelo. 

Publicado por: Juani Lescano
Ay Rusca! Me cagaste la noche.
A mediados de diciembre del 2008, deje de leer este blog que digamos… leía de vez en cuando. 
El post que leí aquella vez me decepciono tanto que dije: “No seguiré leyendo lo que escribe un 
tipo como este” ... ni siquiera me tome la molestia de comentarle algo feo para que se sienta mal 
como lo hace ahora el IP 190.42.1.24.. Porque yo si tengo una vida.
El 13 de noviembre de este año un ex me paso algo que escribió. Me gusto mucho y recordé el 

nombre de este blog. Recuerdo muy bien la fecha porque había una fiesta muy importante, yo ya 
estaba lista... muy arregladita para ir a la fiesta. Y mientras esperaba a unas amigas, decidí entrar 
al Busco Novia.
Recuerdo que leí la primera parte de Montreal Love Story (II), me llamo mucho la atención hasta 
que leí :
“Estuve en Toronto donde Pervert y su esposa, en Missisauga donde mi socio y su novia, en 
Quebec donde mi amiga del video de París y su novio. Pura parejita, menos Rusca”
Menos RUSCA? Quien es Rusca? Le di click a Pervert… me mandaron a Las Mujeres No Caen del 
Cielo (II)... me gusto la foto de luces de ese post, me quede un rato apreciándola hasta q vi a un 
pelado sexy! El es RUSCA! 
Empecé a navegar por toda la pagina hasta que llegue al Chau de RC =) y empecé a leerte desde 
Los Previos. Aquella madrugada no pare de leerte hasta terminar con Montreal Love Story (II). Al 
carajo con la fiesta, yo estaba entretenida con tus posts. Hasta alucinaba q estaba en los lugares 
que describías… alucinaba que te veía ahí gileando con Vicky , Cristina , Lucienne y con la chica 
del Blind Date!
No comente… esperaba el siguiente post, el continuara me ponia LOCA!.
A los pocos días te mandaste con Intermitencias y me hiciste alucinar mal pues!... fue demasiado. 
Me encanto, ya quería la continuación de Montreal Love Story y te la pedí! Fue mi primer comen-
tario. Espere con ansias la 3era parte... llego… la leí… me encanto. Seguía enganchada no me 
decepciono nada y me dejaste otra vez con el continuara… con la miel en los labios.
Sabia que demorarías un poco. 
Resulta que entro hoy para ver si hay novedades y me cagas con Papelera de Reciclaje
Noooo puesss!!!
Tu me hacías viajarr!! Soñarr! Entender algunas cosas, y con este post me haces sentir mal 
porque estas bajoneado y peor aun porque nos abandonas en abril. 
Se que ya tomaste la decisión y me siento como se siente un hombre cuando lo dejan con las 
ganas… mal pues! Así no es ah!!
Me enamoras para después abandonarme??? Lo que tu no sabes es que me encantas lo sufi-
ciente como para ir mañana a buscar tu libro, pagarlo con una sonrisa en la cara y no perderte el 
rastro nunca pues! 
Te admiro mucho Alfredo, y no olvides que el mundo da vueltas… hoy te toco estar abajo,y sen-
tirte así de bajoneado. El mundo sigue girando… ten paciencia y si demora mucho pues actívate 
y acelera la media vuelta. 
Exitos! 

A.R.: Que lindo el comentario Juani !! muchas gracias, no sabes lo feliz que me 
siento de poder despertar tantas emociones y buenos momentos. No se que pasará 
en el futuro con este blog pero yo nos los abandonaré nunca, palabra de cazador 
de conejos ! 
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Publicado por: kiwi
Qué genial tío!!!! te quedas!!! me alegro. Me gusta tu estilo literario, lo haces muy bien y tus 
creaciones artísticas son de primera; por cierto la canción es muy bonita, eso sí, muy al estilo eu-
ropa, como tú mismo eres. Adelante chico, no tienes que dejar algo que te gusta hacer solo por 
un desánimo y menos aún porque hay trogloditas infelices que se dedican a destruir a los demás, 
es pura envidia, créeme. ¿A que tu también lo crees?
Besazo, e. 

A.R.: Gracias e. !! De acuerdo contigo, además que cada clik conducido por esas 
envidias, irónicamente, contribuyen a que el blog tenga más visitas y por lo tanto, 
más rating. 

Publicado por: Edy
Rusca, dale, fuera al bajoneo. Te leo siempre (veo que es un lugar común entre quienes me ante-
cedieron), y cada entrada me conecta, en prima, con mi propia historia. Eso de que aquí no hay 
democracia, creo que es lo más sincero que he leído en la blogósfera. Casi todo decimos: “Aquí 
no censuro, no borro lo post, los dejo tal cual, porque yo...” Bah, mentira. ¿A quién le gusta que 
lo jodan en el aire? Buena. Saludos, adelante

A.R.: Así es, además nadie los obliga a leer. Ya paso el bajón, saludos Edy y mostro 
tenerte entre mis lectores. 

Publicado por: EL CAMBUMBO
Una cancion de Ari dice “Arriba los buscavidas!!!” hace un par de meses mi novia me dejo me 
puse a escribir cuentos q jamas compartire (creo) empeze a salir despues de 5 dias en busca de 
dejar atras “La soledad, el tiempo muerto, la rutina, los compromisos, las viejas manías, el desen-
canto, la inconformidad...” y porq si seguia sin ir al trabajo me botaban “no hay descanso medico 
porq te dejo tu hembrita huevon” me sonaba una voz en la cabeza y hasta creo q era la voz de 
mi viejo asi q decidi reconectarme con el mundo (aunq aun no me recupero de la ruptura) me 
encontre con una amiga q es maniatica de los blogs y me hablo de este blog nunca lo habia leido 
pero me parecio loco dada mi situacion amorosa actual q alguien tenga las bolas o simplemente 
el desparpajo de postear un blog llamado BUSCO NOVIA en El Comercio me parecio de ptm asi 
q me puse a leer los tuyos primero (porq eran menos lo confieso) y llegando al MUKI ya estaba 
listo para la calle luego empeze a comentar (bacan q responsdas) este blog me saco del bajon 
tenemos casi la misma edad y yo igual q tu soy un explorador impertinente y curioso como la 
cancion q mencione al principio un “buscavidas” palabra q tiene mucho mas q ver q con ganarse 
la vida trabajando se trata en realidad de buscar q vivir la vida y ahi se aplica la picona frase “el 
q puede puede y el q no...” como el caso del IP. 190.42.1.24 que se ha obsesionado contigo, dale 
que dale con el mismo chongo del panadero y no sé qué tanta vaina más...cuando cumpli 15 

acabe el cole y me fui de mochilero 1 año y medio luego volvi para ir a la universidad pero en ese 
año y medio conoci el pais de frontera a frontera y trabaje entre otras cosas en panaderia varias 
veces haciendo y vendiendo te apuesto q este HdP perdon me equivoque este IP nunca ha hecho 
pan (asi q nunca ha hecho feliz a nadie una mañana) nunca ha vendido pan (asi q nunca ha 
llenado a nadie ni siquiera ha robado miga para llenarse un poco el mismo) y lo mas probable es 
q no conozca bien ni la historia de los nombres de las calles del centro de Lima asi q si le hablas 
de Montreal o cualquier otra cosa le debes parecer un wannabi si es q sabe q es eso y lo mas pro-
bable es q se de cuenta q el wannabi es el asi q no te hagas paltas q lo que quiere es q lo noten y 
cuando uno quiere ser notorio esta jodido, la gente entra al blog a leerte a ti no a este ganapan... 
Para la muela al dentista, para la alergia cambia de medico si persiste cambia de ambiente el 
depa, cambia el colchon (basico), para la gastritis deja el vino, la poutine y el renegar tanto por 
las Canonesas del pensamiento burbuja, para el colesterol y igual q la alergia ¡¡¡¡medico!!!! en 
fin los achaques de la edad nos llegan a todos yo tengo un año menos q tu asi q te entiendo...
bueno Rusca despues del floro pseudoexistencial solo espero q veas las fechas y notes q el año se 
cumple en abril asi q estas en deuda y por cierto aun falta saber si bailas salsa

A.R.: Y además te apuesto que ese IP ni sikiera lee los posts, comenta después de 
verse al espejo. Oye Cambumbo chévere tu comentario y tu eres uno, como Dres y 
varios más, a los que aludo en el párrafo VII. Otra cosa, ahora que fuí al doctor y 
me recetó algunas pepas para la alergia, noté que en la prescripción estaba especi-
ficado que el seguro no cubría ni vitaminas, ni odontología, ni psiquiatría (tampoco 
menopausia ni climaterio). Me pareció Malazo, no solo debería cubrir todo eso 
sino incluso las dolencias del amor. Una vez alguien me dijo que los tres momen-
tos más estresantes para los seres humanos son la muerte de un ser querido, la 
partida de la persona amada y las mudanzas. Por lo que concierne a la tercera no 
voy a abogar, sobre la primera prefiero no meterme en camisa de once varas, pero 
para el segundo caso debería ordenarse descanso médico obligado, cama, reposo, 
masajes, nada de trabajo y dieta de pollo. 

Publicado por: MARIASOL
NO SE VAAAA NO SE VAAAA RUSCA NO SE VA!!!!! jajajaja, paciencia y buen humor, aunq 
siempre son wenos esos arrankes, me suele pasar tmbn. Sigue escribiendo q siempre es un placer 
leerte. buenas vibras rusca.

A.R.: Eso, eso, paciencia sobre todo. Buenas vibras también para ti MARIASOL, y un 
placer son tantos comentarios llenos de cariño. 

Publicado por: Alejandra_
Querido Rusca!!
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Por que no vas a escribir!!!! Solo por que a unas cuantas personas no les guste me parece 
malaso …a mi particularmente me encantas!!!...me gustas tus historias, tu…pero de verdad me 
da mucha pena!!!...
Un besote…y espero nuevamente escribas y nos deleites con tus historias!!! Conejo cazador 
jajaja
besos

A.R.: Eso del Conejo y el Cazador es como doctor Jeckyll y mr Hyde. Besos Ale. 

Publicado por: Sp
Que pena que te vayas, bueno la vida es dura, dicen por ahi. Te trataba de leer cada vez que 
escribias pero a veces tus historias se complicaban demasiado.¿Pan con mango?
Para la gente que escribe cojudeces, solo un mensaje: siempre se puede saber quien es. Entren a 
http://cqcounter.com/whois/ y ponga la IP del paparulo ese, a ver si se le quita las ganas de joder 
o todos los lo jodemos a él.
Suerte compadre.

A.R.: Si, ya le mandé a la PIP al IP ese. 

Publicado por: Sybilla R.
Dale Alfre!! que nada te joda!... el proyecto que tienes de la novela es súper bueno y tu blog 
también, si no les gusta que no te lean y punto. 
Un beso gigante! 
Pd. Sigue pendiente la pequeña ayuda. 
Syb.

A.R.: Esa novela es un mundo por nacer. Un beso gigante Sybilla! 

Publicado por: Clau
“Otra vida de la ciudad que anochece. Otra alma la de quien
mira a la noche. Sigo inseguro y alegórico, irrealmente sintiente.
Soy como una historia que alguien hubiese contado y, de tan
bien contada, anduviese carnal, pero no mucho, en este mundo
novela, en el principio de un capítulo: “En este momento, se
podía ver a un hombre avanzar lentamente por la calle de...”
¿Qué tengo yo que ver con la vida?
…
No creo en voz alta en la felicidad de los animales, sino
cuando me apetece hablar de ella como marco de un sentimiento

que es la suposición derivada. Para ser feliz es necesario saber
que se es feliz. No hay felicidad en dormir sin sueños, sino
solamente en despertarse sabiendo que se ha dormido sin sueños.
La felicidad está fuera de la felicidad.

No hay felicidad sino con conocimiento. Pero el conocimiento
de la felicidad es infeliz; porque saberse feliz es conocerse pasando
por la felicidad, y teniendo, en seguida, que dejarla atrás.
Saber es matar, en la felicidad como en todo. No saber, sin
embargo, es no existir.”
Pessoa te va a curar o te va a loquear más, pero no pasará en vano. Gente q vale la pena, ésa. 
No?

A.R.: En esta vida novela que no pasa en vano la cura trae palabras, algunos po-
rros, otras, agitan alas a la vez que se despluman frente a un callejón sin salida. 

Publicado por: zg
Me olvide de decir que la historia de Montreal estuvo buenisima!!! quien te dijo que no era 
interesante?? en fin... me da pena no poder volver a leer esas historias tan bien contadas.

A.R.: Gracias ZG, y las seguirás leyendo, en este o en otro de mis blogs, ahí estarán! 

Publicado por: Meli
Rusca no te vayas, yo desde tan lejos te sigo, pero nunca comente un poco por flojera otras 
porque simplemente no habia mucho q decir, pero he reido y enganchado con tus historias, sigue 
adelante siempre :)

A.R.: Gracias Meli, ahora que ya sé que estas detrás de la pantalla puedes conti-
nuar con tu flojera y no comentar. Un bso. 

Publicado por: Teresa
Que chistoso lo del malentendido y al final de leer los mensajes que te escriben y tu respuesta 
entiendo que no te vas. Divertido post. Me gusta tu pesimismo, es gracioso, algo de woody allen 
hahaha. Es bueno renegar de vez en cuando, es real!

A.R.: Claro, lo peor es guardarse las cosas. 

Publicado por: Sandri
Despues de todos los comentarios igual nos abandonaras en 4 meses?
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A.R.: Ta bien, voy a pensarlo. :) 

Publicado por: Mel
Q bueno leer la respuesta al comentario de “oh no!”...x q te hiba a reclamar lo mismo....con que 
derecho...te vas así x así...después de tantas promesas e historias a medias...no es justo con no-
sotros...uhmm “hombre(varon)” tenias q ser...también pense...tan rápido pasó un año...bueno...
además ..si t puedes quejar de la falta de comentarios...también yo lo haré de las respuestas que 
nunca me diste...al escribirte comentarios luego de haberme emocionado tanto alguna de las 
historias...y aunque no conozco ni Europa, ni Canada...ni pise un avión más que para un viaje 
nacional...uno que tan solo sabe vivir y sentir...se puede ser identificada con tu historia...bueno...
haber como ahora recibiste alientos...yo puedo recibir una respuesta...jejje un besote...suente...-> 
Mel :)!

A.R.: Ta bien Mel lo justo es lo justo, un besote y ya te respondí ah ;) 

Publicado por: Clau P.
Rusca! como dirían aquí en México, “no te agüites”, es la primera vez que comento, aunque 
siempre leo tu blog y yo también creo que el problema fue no empezar con un blog desde cero, 
sino tomar algo que fue la historia de alguien más y que debió terminar cuando se fue. Piénsatela 
y abre un blog personal, en el que puedas hablar y desahogar cuanta cosa se te ocurra, me gusta 
como escribes y cuentas de tus viajes, creo que ese tema va bien contigo que eres una persona 
mas cosmopolita.
Sea lo que decidas para tu futuro, te deseos la mejor de las suertes y mucho éxito!!!!

A.R.: Pues órale Clau, me lo pensaré. Gracias por los buenos deseos, lo mismo para 
ti. 

Publicado por: Spiderman
Rusca,
Debo ser de aquellos que siempre te leen y casi nunca te escribieron un comentario (en realidad 
solo lo hice una vez).
Que pena que dejes este blog. Lo digo por nosotros los lectores, ya que estoy seguro que estarás 
metido en otros proyectos que encuentras mucho más gratificantes.
He disfrutado cada uno de tus historias. Me han parecido interesantes, agudas, frescas. Te felicito 
por eso. También te felicito por ser fiel con tu estilo y no hacer caso a comentarios como “...
además no eres comercial, ¿quién conoce Montreal?”. Que tontería! Lamentablemente en el Perú 
la frase “Hay que hacer lo que le gusta a la gente” es ley. Por ese el nivel cultural es tan bajo, por 
eso se lee tan poco, por eso los peruanos corren a comprar su primer libro de MVLL después que 
se enteraron que ha ganado el premio Nobel y por eso, estoy mas que seguro” que ese librito 

debe estar empolvándose por ahí sin que el supuesto nuevo lector haya llegado a la pagina 12.
Te cuento que tenemos la misma edad. Yo por el contrario no busco novia, busco solo diversión. 
Los primero días (tal vez meses) con una chica son los más divertidos, luego se ponen engreídas, 
posesivas, demandantes, crean peleas de la nada, se ahogan en un vaso de agua. Ese para mi 
es el momento en que decido cortar por lo sana y arrancar de nuevo con la cacería. No hay nada 
como la adrenalina de una nueva conquista, el primer contacto, flirteo, chape, escapa al hotel, 
etc. Luego, cuando crees que todo va de lo más bien, ellas comienzan a querer que uno sea un 
accesorio más y empiezan los problemas.
Siempre he detestado los comentarios con consejos. Hay otros que aparentemente con la apari-
ción de Facebook de la noche a la mañana se han convertido en filósofos, consejeros (espiritua-
les, políticos, sociales, financieros, etc.). Total BS.
“My 2 cents” como dicen los gringos es que tienes que traer de vuelta tu A-Game. Para jugar el 
juego de “Busco Novia” o “No Busco Novia” (en mi caso). Tienes que estar en tu mejor forma 
física y mental posible. Ese 6to sentido que dicen las mujeres tener es particularmente cierto para 
detectar patas con la moral baja, sin autoestima, que han terminado recién con la enamorada y 
están buscando “vengarse” con otra. Esos pierden en una. Cuando estas fit (recuerda: “mente 
sana en cuerpo sano”) ganas en una. Así como ese 6to sentido encuentra losers, también en-
cuentra a los campeones, los encuentran seguros, tranquilos, serenos, todos unos cirujanos.
Espero que te vaya muy bien en tus próximos retos (laborales y sentimentales) y gracias nueva-
mente por haber compartido con nosotros tus experiencias a través de tus posts.
Un abrazo,

A.R.: Que tal Spiderman, no se porque se me ha venido a la cabeza WATCHMEN, 
una de las mejores películas que he visto en los últimos tiempos, un pataza me ha 
invitado a escribir en su web http://votencamotes.com fácil la comento ahí. Mostro 
tu comentario pero voy a hacer un pequeño deslinde con respecto a tu segundo pá-
rrafo, este blog por el contrario a lo que señalas me ha resultado y me resulta aún 
muy gratificante, por un montón de razones, entre ellas porque me ha permitido 
vencer el miedo a la exposición pública (y a hacer el ridículo) que creo es indispen-
sable para conseguir una escritura honesta y profunda (recuerdo especialmente un 
post, que cuando apenas lo colgué entro un comentario que me remeció el corazón 
y me hizo sentir extremadamente culpable, se lo comenté a una amiga periodista 
del Comercio y me hizo notar que no era para tanto que la historia estaba contada 
dentro de los límites moralmente aceptables, porque al exponerte inevitablemente 
expones a los que te rodean y las sensibilidades se vuelven espejismos e inte-
rrogantes). Por otro lado el feedback inmediato del formato de los blogs ha sido 
una clase intensiva de tolerancia a la crítica y a las opiniones de toda índole. La 
respuesta casi en tiempo real de una cantidad alucinante de lectores para alguien 
que no ha estado acostumbrado a la exposición pública ni al trabajo con un editor 
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(salvo en mi libro que fue una experiencia aislada) ha sido toda una escuela, yo no 
he ejercido el periodismo, no estaba acotumbrado a redactar con tanta exigencia 
sobre un tema puntual, no tenía el vocabulario ni las herramientas, ni la escritura 
entrenada - como pueden ver en mis otros blogs publicaba una a las quinientas - y 
para remate nunca he leído tanto como quisiera, ni siquiera lo suficiente (recién a 
raíz de la novela que estoy empezando a escribir es que estoy devorando libros). 
El busco novia me ha obligado a escribir con cierta disciplina, con rigurosidad, y a 
esforzarme muchísimo - dada las brillantes marquesinas que decoraban sus letras 
cuando me lo ofrecieron y cuya única ventaja - y por lo tanto un riesgo acojonante 
- eran su fama y la gran cantidad de lectores suscritos a ella. Personalmente siento 
que desde el primer post los textos en un nivel formal han ido mejorando sustan-
cialmente y he ido encontrando mi propio estilo sin sacrificar jamás mi autonomía 
ni mis necesidades personales de expresión. Por todo esto Spiderman, te agradez-
co que me hayas dado pie para tocar este tema y les doy mil gracias a todos los 
lectores que me han enseñado en estos 9 meses a escribir mejor y a proyectar mi 
trabajo con mas solidez y confianza. Ahora en lo concerniente a las mujeres difiero 
contigo a pesar de tener el instinto de cazador sumamente indomable y a flor 
de piel. Creo que en ese terreno ya estoy superando la adolescencia y tal vez por 
saturación ya no me anima más el desgaste emocional que tanta cacería acarrea. 
La vez pasada estaba pensando que las personas con horarios de trabajo conven-
cionales y que logran desconectarse de sus oficinas al retirarse de ellas son los 
perfectos cazadores y no los que más bien estamos sujetos al caprichoso designio 
de las horas en que la inspiración y las ganas nos toman por asalto y que hacemos 
de las cosas sensibles y artísticas nuestra razón de vivir. No es fácil restregarse las 
derrotas ni los abandonos, ni aislar mecánicamente el trabajo de la vida personal 
cuando uno viven del otro, cuando ambos se canibalizan. Ese desgaste natural que 
esta enlazado a la búsqueda incansable del amor y de la adrenalina en alguien que 
no sabe o no puede o no quiere separar la fantasía de la realidad, hace - como en el 
caso de un catalizador - que esa aventura superflua se torne recurrente y sobreto-
do adictiva y que su consecuencia final sea el deterioro y la improductividad. Al oír 
a Vargas Llosa en el Elogio de la Lectura y la Ficción en Estocolmo dedicarle esas 
palabras tan emocionantes a su esposa - al igual que la gran mayoría de los espec-
tadores - me conmoví, pero especialmente resonaron en mi las que hicieron alusión 
a ese torbellino caótico del que ella lo libró. Spiderman, un fuerte abrazo. 

Publicado por: Yo. :)
No te vayas Rusca please :(
escribes muy bonito y mejor que otros que se crean la ultima cocacola del desierto hehe
no en seiro no te vayas. que hare ahora que en el comercio escirben puras esutpideces, y lo unico 

bueno es tu blog? :(
Te escribire comments todos los dias, enseiro!, pero como dijo una lectora tuya
tus posts eran TAN PERO TAN BUENOs que no necesitaban comentarios

A.R.: Jajaja, tampoco tiene que ser todos los días ah. Ta bien acepto el cumplido ! 

Publicado por: Valeria Cruz Lozano
FELICIDADES!!!! Mereces tu propio blog,con un título acorde a tus cuentos e historias.Y espero 
que en abril dejes el busco novia y empieces tu blog, con el nombre que le quieras dar. No 
cometas el error de tu antecesor que anunciaba partida cada vez que los comentarios bajaban. 
Marca la diferencia.
Besos!!!!

A.R.: Este IP ha hecho al menos 4 comentarios firmando cada uno con nombres 
distintos. (yo que no se nada de compus me siento un hacker detectándolos) 

Publicado por: NIÑA BELLA 
YA NO ME ACUERDO BAJO KE NAME TE COMENTE LA PRIMERA VEZ--FUE SOLO UNA--PERO 
AHORA SENTI LA NECESIDAD DE VOLVERLO HACER..
DEJAME DECIRTE UNA COSA..ESCRIBES CHEVERE PERO SIENTO KE LA NECESIDAD DE LLENAR 
TUS VACIOS TE PRIVA DE DAR LO KE KIERES DAR..SIGUE HACIENDO LO KE MAS TE GUSTA Y 
DATE LA OPORTUNIDAD DE CONOCER EN LA IMPERFECCIÒN LO MARAVILLOSO DEL AMOR..
TE DEJO UN BESO CON ABRAZO INMNESO..DE ELLOS KE EN ALGUN MOMENTO KISIERA 
DARTE EN PERSONA...

A.R.: Niña bella tienes toda la razón, puede que la maravillosa imperfección sea el 
camino indicado. 

Publicado por: jlrv
Rusca, brodeer en serio no dejes tu blog, es demasiado pajaa, pues sè que muchos aprenden de 
tus grandes anècdotas como yo lo hago y lo seguirè haciendo. suerte y exitos!

A.R.: Chévere j, no se si con este, pero al menos con otro de hecho estaremos 
conectados. Suerte y éxitos para t también! 

Publicado por: Luna
A mi sí me gustó la canción. Te abstrae. 

A.R.: Chévere! 
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Publicado por: MeYliNg
Rusca!una lectora mas q tampoco te comentó durante todo este tiempo,y eso q también te leí 
desd q empezaste con toda esta locura de escribir en este blog q la mayoria se acostumbró a 
Renato Cisneros,y sinceramente y no es por sobonería pero...tu escribes mucho mejor q él...en 
serio te iras¿?,baaah!,si es así,o asi no sea...q todo te vaya super bien y q tus metas propuestas 
se hagan realidad y q vuelvas muy pronto a escribir de nuevo otro blog!...te buscare por google 
las veces q me siente en mi pc XD...nada acosadora no¿? XD...como sea, éxitos Rusca!!!!y mucho 
cariño...desde la bella ciudad de Arequipa =)

A.R.: Meyling siempre estaré por ahí, mi narcicismo me impide pasar desapercibi-
do. Veo que hay artos lectores arequipeños (es más el loquito panadero también es 
de arequipa, un pata rastreo el IP 190.42.1.24 hasta una zona que se llama la joya 
en la ciudad blanca). La cosa es que cuando vaya para allá les aviso y nos metemos 
un banquete en La Capitana, que tal? 

Publicado por: C E 
rusca! NO TE VAYAS! puedes ver que muchos aqui te seguimos y queremos que te quedes! me 
pareces super interesante y ojalá algun dia te pueda ver en algún lado ... 

A.R.: C h E v e r e ! (en cualquier momento nos cruzamos, te apuesto) 

Publicado por: Pilar  
Hola, yo soy una mas de las que te sigue y no comenta, simplemente me encanta leerte, me 
llenas de muchas emociones, eres singularmente interesante!!!!

A.R.: Hola Pilar, mucho gusto! 

Publicado por: Eduardo L.
Rusca:
Es la primera vez que escribo un comentario aunque leo este blog desde el tiempo en que renato 
escribia. Si, es cierto que a muchos nos descuadro el cambio al principio cuando recien empezas-
te a escribir ya no sentia que estaba leyendo “Busco Novia” pero sin embargo conforme fueron 
pasando tus posts tu mismo te fuiste afianzando en tu propio estilo y asi se fue haciendo mas 
interesante el blog. La verdad me daria pena que dejes de escribirlo. Asi que espero que asi sea 
ahora o en Abril decidas continuar. Saludos. Eduardo L.

A.R.: Chévere Eduardo, es paja que se manifiesten los que leen, así ya dejan de ser 
fantasmas para el escritor. Veremos como va. Todavía no se ve el río y menos el 
puente. Saludos. 

Publicado por: Vesania
Ruska, creo que nunca comenté algo en tu blog, pero si los leía muy de ves en cuando, y cada ves 
me abria tu blog me leia todos los post ke habias colgado, cada uno tiene su estilo, a algunos les 
agradará a otros no, lo importante es hacer lo que nosotros keremos, tu estilo me gusta, extraña-
ré darme esas lecturas maratonicas leyendo tus post jaja que sigan los éxitos Ruska.
Ahh vi tus fotos en un web, lindas por cierto, cada viaje cada lugar es una nueva aventura.

A.R.: Vesania, gracias por leerme (y ver mis fotos), seguiré por acá, al menos por 
ahora. 

Publicado por: GonZ!
uf!!! lei una respuesta por ahi tuya y me alivie! pense q nos ibas a dejar ahi con lo de Mon-
treal!!!!! ¬¬ ahi si m iba a asar!!! hahaha el Blog estaba buenazo!!! q pena de verdad q ya no 
vayas a escribir por aca!...pero si hay cosas importantes por hacer... pues bienvenidas sean! 
espero q te vaya de lo mejor! y por favor! ne vous oubliez pas du fin de Montreal Love Story! =) 

A.R.: Habla gonz je nen parle francois, pero igual entendí. Y la vida está en cons-
tante evaluación. Lo mejor para ti también. 

Publicado por: DaniDanienHeidiland
Yo tbn te leo desde q comenzaste y me encantan tus textos. Solo que no te comento por que 
prefiero pensarte.

A.R.: Ta bien DanidanienHeidiland (vaya nombre). ya dijiste presente, ahora en 
adelante puedes seguir pensándome, no problem. : ) 

Publicado por: Rocio 
Hola Rusca, soy otra fan tuya que siempre te ha leido pero nunca comentado. Creo que deberian 
poner un contador de visitas a tu blog ahi quizas la balanza entre comentarios y visitas se incli-
naria a que reconsideraras el no abandonarnos. Llegue a tu blog por el blog de Milagros Leiva, 
cuando te empece a leer no podia creer que un hombre se atreviera a hablar de este tema tan 
personal. Saludo tu atrevimiento y tus solidas historias, he leido la de Renato Cisneros, aunque 
las comparaciones son odiosas voy a permitirme hacerla, me quedo con tu blog. Hay dias en los 
que provoca patear el tablero no? Todos tenemos derecho.

A.R.: Gracias Rocío,fue un lapsus, una pataleta, una catarsis (y una profilaxis). Alu-
cina que al comienzo tocar temas tan personales me generaba conflictos internos y 
culposos, pero ahora normal, me he ido curtiendo. 
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Publicado por: Camilla
Alfredo dejate de %&&·”·$%#€¬#@@ y sigue posteando OK?
Tienes un estilo propio, tus historias estan bien contadas y son super entretenidas!!!
Queremos saber el desenlace de Montreal Love Story! ;)

A.R.: Ta bien cami, vale la puteada. 

Publicado por: fercho
brother tu estilo me gusta mucho mas que el de renato..no te vallas por uno cuantos que no se 
adaptan al cambio....para todos aquellos que no les gusta lo que escribe, qu la chupen! sorry por 
el feo style con el que escribo es jueves y estar borracho es normal!! 

A.R.: Totalmente de acuerdo en todo. 

Publicado por: yossy
Rusca, que bueno que no te vayas 
y ahora espero con ansias “Montreal love story IV”...que estoy que me comolas uñas de curiosi-
dad por saber como termino todo.
bye

A.R.: Hola Jossy, mañana empiezo a escribir la continuación de MLS, el lunes que 
viene está colgada de hecho! o sea que dosifica las uñas pa que llegue algo al 
domingo. ; ) 

Publicado por: Claudio Ureña Gómez
Veo que no publicas los comentarios que te decimos que está bien que te vayas jejejeje cada 
día te pareces más a tu antecesor, será que pronto lanzas tu libro del blog o amenazas con irt y 
termina siendo un bluff para jalar gente. No decepciones, cumple tu palabra

A.R.: Este IP ha hecho al menos 4 comentarios firmando cada uno con nombres 
distintos. (yo que no se nada de compus me siento un hacker detectándolos) 

Publicado por: Paola Alvarado
No creo mucho en el calendario chino (Post Renato Cisneros) Ahora tu hablas de Sagitario. Será 
que esta seudo despedida es un estregia a lo Cisneros para que te digan no te vayas? Me encan-
ta lo que escribes, por favor no cambies tu esencia, si te has despedido cumple, no creo que seas 
un niño engreído que hace rabietas para llamar la atención sino un tipo que cumple lo que dice.
Y abre otro blog que tus cuentos son buenísimos, que tal imaginación la tuya,.... lindoooo!!!
Paola Alvarado

A.R.: Por supuesto que soy un niño engreído, no te habias dado cuenta todavía? 

Publicado por: Lili
Buena etapa para reinvertarse entonces:) Tres cool :) se te extrañara 

A.R.: not yet 

Publicado por: CYNTHIA
Hola alfre, q mal q te tengas q ir :( a mi personalmente me encanta tu blog, me gusta lo q escri-
bes y me identifico contigo aunque soy del sexo opuesto jeje pero bueno q se hace hay q seguir 
en busca del amor aunque a veces no entiendo eso de tienes q esperar a q llegue solo el amor 
y si no llega no es mejordecir el q busca encuentra lo q busca no se pero al igual q tu yo sigo 
buscando encontrar el amor ya me pegue contra la pared no se cuantas veces pero como dice la 
cancion de shakira (gitana) jaja ya no me hagas caso me acabo de dar otra ves contra la pared 
y de eso se aprende no?? lo q pasa es q pienso q a veces los hombres dan muchas vueltas y las 
mujeres al menos yo digo lo que quiero y cuando lo quiero y si no me gusta sorry ya llegara el dia 
q conosca a hombre ideal para mi te voy a extrañar y para los achaques de la edad chequealos 
pero ojo q cuando andas bajoneado los achaques se asientan mas asi q animate!! besos 

A.R.: Ya pasaron los achaques pero me vino un resfrio maleadaso, este clima 
hormonal que no se pone de acuerdo es una vaina. La vez pasada me metí tanto 
paracetamol que me robaron el celular tontamente por andar lentaso y sin reflejos. 
No mas panadol antigripal ahora me curo solo con te de kion miel de abeja y limon. 
Eso de buscar o no buscar novia no se ah, yo creo que al final uno tiene que poner 
un poco de su parte también y tomar una decisión. Besos! 

Publicado por: CYNTHIA
Me olvidaba soy la peruana en uruguay cuando puedas date un salto x aca mira q aca las muje-
res si saben divertirse sin prejuicios ;) jeje y contactame me encantaria conocerte besitos ..

A.R.: Ya ta ya, ya apunté tu correo, cuando vuelva por allá te aviso (hace más de 10 
años estuve por Colonia, Montevideo, Periapolis y Punta del este, cruzé el río en 
los aviones de buquebus, asu, todavía me acuerdo, lindo país. 

Publicado por: Rosa C
Rusca ya tienes tu gentita!...no te puedes quejar...definitivamente tu estilo es otro, pero igual 
se te quiere, poco a poco haz hecho que la gente se encariñe contigo, me gustan tus historias, 
espero seguir disfrutándolas...saludos
Rosa C
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A.R.: Si pues los números no mienten, el blog es recontra leído, pero a veces uno se 
engríe y no sabe ni quien ni como se estan tomando los posts. Tantos comentarios 
con tanto cariño de tanta gente que no conozco me han sobrecogido, y la gente 
que si me conoce lo sabe. Estoy recontra agradecido por la respuesta y regargado 
de energía. Un beso Rosa C. 

Publicado por: Milagros
Rusca , ojala sigas escribiendo , me encanta leer tus post ..aunque no siempre los leo con fre-
cuencia , a penas tengo tiempo libre entro :), me encanto el video espero que pronto tu soledad 
deje de ser la compañia y que encuentres algo que te haga vibrar de felicidad :),siempre he creido 
que las personas deben hacer lo que les haga sentir bien y felices consigo mismo , me encantaría 
que sigas escribiendo aca pero es tu desición ...además tambien tengo tu otro blog lero lero 
jaaajajj.
Un abrazo 

A.R.: Si pues, también está http://www.alfredorusca.com ! ; ) un abrazo milagros y 
no importa la frecuencia sino que leas todo : P 

Publicado por: marialaO
no te vayas chavo..

A.R.: ya pompis. 

Publicado por: Camila
Te felicito por tomar la saludable decisión de dejar este blog. Tus cuentos e historias son bonitas 
y merecen un blog propio, éste blog es para alguien que cuente sus historias de la vida diaria y su 
búsqueda de pareja, metiendo la pata, caminando por lugares como el trabajo, la universidad, un 
bar, una calle, es que no todos tenemos la suerte de tener el dinero para estar tanto en Europa 
y que rico que tu tengas esa suerte y bendición de tener esas posibilidades, de hecho eso te da 
material para escribir tus historias tan buenas. Algo me dice que tu eres de los que cumplen lo 
que dicen y en abril espero que el diario te de tu propio blog con el título que le pongas TU y yo 
seré una de tus lectoras fieles.
Camila

A.R.: Ya camila (o alexia), ya veremos que pasa, todavía hay tiempo, y no me flo-
rees tanto que en ningún momento he dado mi palabra 

Publicado por: edu azazel
Ummm a ver rusca, deprimido?, harto?, cansado?, si pues, te he leido siempre rusca desde el 

primer post, me gustaba enviarte videos, a veces te abrias a veces no, a veces gustabas a veces 
pasabas piola, rusca, te deseo muchos exitos mas, si es tu desicion pensada, te apoyo, sino ade-
lante nomas, y si un dia vienes por Aqp avisa aqui tienes un amigo,... un fuerte abrazo hermano... 

A.R.: Gracias Edu, mi hermana se casa en arequipa en unos meses o sea que ya te 
estaré pasando la voz (tengo tu correo) pa tomarnos una chela en algun bar de san 
francisco, fáci alguien más se apunta y hacemos un grupito, y si son muchos, un 
tonito El bajón ya pasó ya, todo bien, con buena vibra de nuevo, como siempre. Un 
fuerte abrazo tmb. 

Publicado por: MeYliNg
Genial =)tu avisas nomás XD...un abrazo a la distancia***Hasta luegoooooooo Rusca =)

A.R.: Perfect, un abrazo meyling. 

Publicado por: Vivi
Hola Rusca 
Te leo hace unos meses… fue empezando un domingo sin saber que hacer, desde ahí me pegue! 
Nunca he escrito, pero me gusta tu blog porque lo siento sincero, me gusta tu buena onda y tu 
forma de ver las cosas, pienso que hay que dejar de…. parecer y ser.
Me encanta viajar, me divierto en cualquier ciudad o un pueblito escondido del Perú, esa 
sensación es lo max! me gusta la gente diferente y por eso entiendo tus temas y tu forma de ver 
las cosas, a veces ver el bosque nos ayuda o nos hace difícil la vida, es mas fácil ver solo el árbol, 
pero hay que vivirla. Te dejo un abrazote!! … nose si felicitarte o agradecerte por entretenernos 
jajaja, la que tú elijas estará bien. 
Ah! Y quería dejarte una frase: 
“ Busca el justo medio y encontraras el gusto por la vida y por el equilibrio; desconfía de los 
extremos….hacen daño”.
Te leeré donde estés … y siiiiii eres engreído ;)
Besos

A.R.: Gracias Vivi por tus palabras, y estoy de acuerdo, el camino del medio es el 
mejor camino, el del balance y la medida justa. Gracias a ti por seguirme y por tu 
buena vibra. Besos! 

Publicado por: Sandri
Rusca! no sabes! me regalaron Polianna en el intercambio de regalos de mi trabajo! :D Tienes 
que firmarlo! Tienes que :) porfas porfas porfas! Escribeme, Sr. Hacker.
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A.R.: Manya, que paja regalo! ; ) Ya mándame un mail el lunes acá nomás o a mi 
web y coordinamos al toque para juntarnos. 

Publicado por: Diavolo
Yo no te conozco Alfredo , no tengo buena ni mala onda contigo por ese motivo, respeto tu blog 
como cualquier otro...pero me da alegria saber que te vas, llamalo ignorancia, simplismo, atre-
vimiento pero yo disfruto de las cosas que entiendo. Tus historias parecieran destinadas solo a ti 
mismo, y obviamente, quieres gritarte mil veces lo mucho que viajas y piensas...solo tu sabes en 
que . Encuentro tu blog aburridisimo, complicado y sin sentido. Si quieres comparate con Bryce... 
existe una diferencia grande entre escribir emociones y dejar que tus emociones escriban. 
Para transmitir a la gente tienes que dejar de tratar de verte “cool” y hacer un comercial Calvin 
Klein de tu existencia.  Esa imagen superficial y endeble das para mi Rusca, pareciera que tu 
“arte” es para que te vean, no para que te sientan. No quisiera ser ofensivo y me disculpo si lo 
soy. Pero alguien te lo tiene que decir.  Por favor deja este espacio para alguien que pueda trans-
mitir, entretener y contagiar. Ojala tu arte te lleve donde realmente quieres ir algun dia. 

A.R.: No has entendido nada Diavolo, que pena, la canción, los cortos, las fotos, la 
web, los posts, los poemas, el libro, no calan en tí y no te sensibilizan, pero adivina 
que?, a muchísimas personas sí. Por lo tanto, haciendo una pequeña deducción ló-
gica podemos concluir que este blog y este autor no son para ti, tan sencillo como 
eso, no vengas. Y mi arte me está llevando, gracias al universo - porque en ese Dios 
religioso tan manoseado la verdad es que no creo - exactamente a donde quiero ir. 

Publicado por: Leeya 
Buuueeenooooo, pero ya con tanta despedida, no le va a quedar mas q irse... jajajaja
No leo el blog... buuu, bueno algunos posts he leido... pero este lo lei y pense... “apuesto q todo 
el mundo piensa q se esta despidiendo” la cosa es q como yo soy muy lista... ahamm ahamm... 
tan lista como seguramente Alfredo piensa q son todos sus lectores... vi q decia muy clarito y en 
letras azules gigantes “PAPELERA DE RECICLAJE”. Sucede que, una papelera de reciclaje no solo 
es el iconico con forma de tachito de basura en el desktop... naaa naaa, es a donde va todo lo 
que borramos de nuestras computadoras, la foto donde salimos fatal, el email q escribimos, pero 
q no decidimos enviar, y bueno toda clase de item q consideramos inservible, el punto es que 
Aldredo mas arroz... en vez de darle a Vaciar , le dio a entrar, vio q habia un montonon de cosos 
q habia escrito y q tiro... y penso.... “bueenoo, es q esto es un desperdicio...” y nada, los publicó, 
y en alguno de ellos, pues se despedia, y bueno de alli todo el drama... lo peor es que nadie lee 
cuando el contesta a los comentarios (Esta en negrita, por cierto, no leo el post pero aveces si los 
comentarios que Alfredo contesta, y es q siempre hay algun gracioso) y nadie vio q dijo q no se 
iba, pero ni a la esquina... jijijiji. Bueno pero ahora lo he aclarado... todos digan... gracias Leeya!!!

A.R.: Tranquila Sherlock Holmes. : ) 

Publicado por: mariagracia
Me emocione con tu respuesta a mi comentario =) 
q lindo q no te vas.. ya no te hagas y postea ya!!!

A.R.: El lunes, el lunes, ... 

Publicado por: provervio chino
para diavolo el necio: cuando el sabio apunta a la luna solo los necios se quedan mirando el 
dedo.

A.R.: Ta bueno el refrán y gracias por lo que me toca ; ) 

Publicado por: Clau
Rusca, a pesar que no todos gustan de lo que escribes, menos gente aún verdaderamente te en-
tiende, te dieron este blog para que lo hagas y lo haces bien. Es fácil criticar desde la tribuna y no 
saben parar una pelota. Señores digan qué publicaron, en qué universidad se formaron en lengua 
y literatura, juéguense su blog, manden aunq sea una prosa bien estructurada, un cuento del 
peor dia de su vida, algo, no? y dsps hablamos. Sería interesante, no? por ahi se hacen famosos 
y les dan un blog aqui, hacen la competencia al hombre y lo cagan. Con hechos y no palabras. 
Lanzamos un concurso? Quién dijo yo?

Publicado por: Ma. Clara
Hola Rusca,
No es que no me haya gustado el post de tu abuelo, solo no me parecio adecuado postearlo en 
el blog busco novia.Los que te seguimos deseamos una continuidad en las historias. La historia 
de tu abuelo es muy linda pero para mi en ese momento fue un bajon que postearas algo que 
no tenia que ver en nada con las historias anteriormente posteadas. Me dio algo de bronquita ya 
que no contento con NO cumplir la promesa inicial de postear cada semana...jaja, encima tuve 
que soplarme que metas al futbol/mundial. Para los ansiosos(as) como yo espero que puedas 
postear con mayor frecuencia, me gusta mucho lo que escribes. Un abrazo

A.R.: Es cierto reconozco que me equivoqué cuando ofrecí postear semanalmente, 
no sabía a lo que me enfrentaba, jajaja, pero bueno voy a tratar de postear con 
mayor frecuencia para que no te me pongas tan ansiosa : ) Me alegro que te guste 
mucho el blog y que lo sigas desde el inicio. Un abrazo. 
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Publicado por: Diavolo
Proverbio con “b”, ignorante. 

Publicado por: Sacerdotisa 
Concuerdo con Ma. Clara, el blog del abuelo estuvo lindo, pero la verdad no era el topic que de-
biste seguir, esto es Busco Novia, todos esperamos historias de amores, desamores, encuentros y 
desencuentros, historias con las que muchos de nosotros podamos identificarnos.
A mi criterio escribes bien, pero creo que estas mal enfocado ya que muchas veces lanzas tus 
ideas sueltas en un blog, que sería completamente válido si el blog no llevara el título de Busco 
Novia, te lo digo en buena onda. PIENSALO :)

A.R.: A ver Sacerdotisa y Maria Clara, pongámoslo de otra manera. Si yo soy el que 
está buscando novia no debería mostrarme sincero, abierto y enseñar quien soy? 
que es lo que me interesa, lo que me preocupa,lo que pienso, lo que quiero trans-
mitir?, no debería enseñar mi mundo, mis sentimientos, mi familia, mis amigos? El 
Busco Novia no va a perder su esencia porque eventualmente me permita ciertas 
licencias, licencias que han conseguido que ustedes, los lectores, me conozcan 
un poco más a profundidad (como me lo han reconocido y agradecido muchas 
veces en comentarios públicos y privados). Creo que si ven el conjunto del blog 
van a apreciar que efectivamente se sale un poco del molde pero que en el fondo 
mantiene el espíritu de un soltero que se cuestiona las cosas y que busca encon-
trar a su chica ideal, tal cual me pasa a mi en la vida real. Ahora si ustedes buscan 
en este blog una serie de televisión cómica donde cada post sea una historia de 
amor frustrada y cuya fórmula se repita capítulo trás capítulo y sin permitírsele 
meter en la licuadora ingredientes que no esten en la receta, ese ya es un tema de 
expectativas - tal vez generadas por el blogger anterior - no satisfechas, pero de 
las que en modo alguno me hago responsable. Hay que saber adaptarse, cambiar 
el chip, y no ser tan cuadriculados. La esencia de un blog es que su autor saque lo 
que tiene adentro, lo que le impulsa, lo que quiere expresar, siempre de una forma 
auténtica. Este es mi mundo, asi soy yo, esto es lo que conozco, pituco o no pituco, 
atorrante, engreído, voluble, egocéntrico, sensible, huachafo, todo lo que quieran, 
pero asi soy, no me pidan que cambie ni que manipule mi naturaleza creativa para 
que encaje en sus esquemas preconcebidos, porque a pesar de que pueda generar 
mayor popularidad, me resultaría no solo deshonesto sino extremadamente incó-
modo, jamás lo haría. Leeya ha entendido bien el significado del título Papelera de 
reciclaje, y claro, por que no puedo hacer catarsis también? y me van a decir que 
no tiene nada que ver con buscar novia?, que me estoy saliendo del libreto?, ¿y? 
¿qué importa?. .... (ojo chicas esto va con la mejor onda también, en serio, un beso 
grande para las dos) 

Publicado por: Romina
A mí me gustas :)

A.R.: : ) 

Publicado por: Daniela Velarde 
Te felicito por tu decisión de irte en abril. Tienes talento para los cuentos y creo que mereces un 
blog con un título más acorde a tus anotaciones, locuras, sueños y todo esto lindo que hay aquí. 
Pero la esencia de este blog es otra y leyendo todos los post anteriores no está eso, se que esto 
es algo tuyo y uno no le ve lo malo a lo que quiere tanto, pero me alegra que finalmente te dieras 
cuenta que este no es tu blog y SI que mereces uno propio y ojalá que el abril nos sorprendas con 
un blog tuyo, 100% tuyo.
Besos, Daniela

A.R.: Este IP ha hecho al menos 2 comentarios firmando cada uno con nombres 
distintos con muy poco tiempo de diferencia y el mismo tipo de redacción. Ya 
mucha coincidencia ¿no creen?. (yo que no se nada de compus me siento un hacker 
detectándolos y ahora, hasta medio Sherlock Holmes también ) 

Publicado por: Milagros Torres
Tu comentario a Sacerdotisa es en buena onda? Como será si los haces en mala onda? :(. Acabo 
de leer tu blog y me parece buena la catarsis, sirve para expulsar demonios. También leía que 
este blog es uno de los más leídos del Comercio? sorprendente, aunque puede quemucha gente 
entre todas las semanas no para leerlo sino para ver si cambiaron de persona que lo escribe, pero 
bien que todos esos sumen y hagan que se mantenga. Leo en tus comentarios que dices este IP 
me mando 4 comentarios con diferentes nombres. Y me acaba de pasar algo gracioso, llevaba 
esperando 10 minutos por un computador (estoy en una cabina pública, no todos tenemos la 
suerte de tener computadora con internet en casita). Y ahora que estoy sentada aquí veo que 
la chica que terminó su hora dejó abierta unas páginas y una era ésta, fácil dejando su comen-
tario, luego me puse a leer tus coments y pensé ah seguro dirá de mi comentario, mismo Ip con 
otro nombre, pero mira tu como es alguna realidad, muchas personas compartimos el mismo IP 
porque usamos la misma computadora en una cabina pública, pero bueno eso no hacemenos 
valioso nuestro comentario. Si esto fue una catarsis bien, aunque suena totalmente comercial 
decir me voy en abril y luego decir no lo dije, no di mi palabra. Cuídate mucho, y espero no me 
respondas porque tu buena onda está un poco maleada.
Suerte

A.R.: Este IP ha hecho al menos 2 comentarios firmando cada uno con nombres 
distintos con muy poco tiempo de diferencia y el mismo tipo de redacción. Ya 
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mucha coincidencia ¿no creen?. (yo que no se nada de compus me siento un hacker 
detectándolos y ahora, hasta medio Sherlock Holmes también ) 

Publicado por: mily
Suerte A mi me gusto mucho lo que escribiste de tu abuelo en la epoca del mundial de futbol(a 
mi me hizo recordar el ver los mundiales con mi familia averiguando donde habia luz para ver el 
mundial del 90 ) fue una historia muy linda

A.R.: Gracias mily. 

Publicado por: Leeya
Ah!!! Me ha mencionado en sus comentarios!!! jajaja pero tenías que haber puesto... “Leeya, esa 
chica lista y bella (el orden de los factores no altera el producto) lo ha entendido bien”, por otro 
lado no me quiero ver envuelta en ese tipo de conflictos y no voy a decir aquello de... pues si no 
te gusta no lo leas, que vivimos en un país libre... Ja!

A.R.: Corrijo: léase: Leeya, esa chica lista y bella ... 

Publicado por: Anonymous
ayayayaii y ojalá no sea cierto que te vas, pero si lo es, pues que regreses pronto al blog, demo-
rabas en postear, pero a veces dejaba de ver el blog un buen tiempo y de porrazo había varios 
post... me gusta lo que escribes y me encanta lo que escuchas... aquella de postal service es 
buenaza! abrazos, aninha 

A.R.: Chévere aninha!, abrazos! 

Publicado por: Anonymous
ya se ya rusca pa que no te anden fregando tanto cambiala de nombre a RUSCA BUSCA NOVIA! 

A.R.: Jajaja. 

Publicado por: Above-the-Average
Rusca, te doy la razón plenamente en tu respuesta a Sacerdotisa y creo que refleja mucho el tema 
de las “expectativas” que algunas y algunos tienen en la vida real... que todo tiene que estar de 
acuerdo a un molde, necesario para poder ser etiquetado/clasificado/etc... Tu libertad (tanto en 
la personalidad, profesión, estilo de vida) rompe esquemas... Quizá,en el fondo, es eso lo que te 
critican.

Publicado por: Diavolo
sabes que Alfredo ? tu tiens razon, mil disculpas por ser intolerante. 
Este es tu blog, es tu estilo y tu onda . Si no lo entiendo o disfruto esta fuera de cuestion, no es 
tu chamba entretenerme. Nos vemos y suerte.

Publicado por: Libertad
Fui una de las primeras en leer este post, sin embargo preferí no comentar porque quería, mejor 
dicho, sabia, lo que ocasionarías, llevas casi 109 mensajes con suerte seré el 110, Conseguiste 
lo que querías¡¡¡¡ A que reconocerte el detalle que has tenido es el de contestar cada uno de los 
comentarios. He revisado tu Blog, y para mi sorpresa anduviste por todos aquellos lugares que 
ande. La sorpresa más grata fue encontrar fotos de Lampa un pueblo de Puno. Leí en un libro 
que los que viajamos mucho es porque esperamos encontrar un amor en uno de esos viajes, esa 
es la esencia que no mueve andar de un lugar a otro, es la esperanza de encontrar un amor ines-
perado, poco usual y poco convencional, para luego “presumir” que la historia de amor que nos 
toca vivir es única y estaba escrita en el destino de cada viajero. No sé si te quedes o andes solo 
sé que me gusta tu estilo y que te seguiré lealmente. Por cierto la canción, me llevo a recordar un 
poema llamado “La Invitación”
Suerte en todo

Publicado por: Jose
listo para el curso bombero? =)
... bueno, reconsidera y sigue buscandola. tu estilo es unico brother...
a ponerse en forma tambien para lo que viene. dicen que en el curso nos exprimiran.
saludos promocion, de la b-105 
 
Publicado por: Daniela
(no publicable)
Alfredo he revisado tus blogs “al este de hamelin” y “rusca ocio” y tienes muchas faltas de 
ortografía, te aconsejo una revisión exhaustiva de tus posts
Saludos y sigue adelante!
Dani.

Publicado por: Sacerdotisa
Gracias por tomarte la molestia de responder, pero INSISTO, si quieres hacer ese tipo de cosas 
naturales en ALFREDO RUSCA, crea un blog que se llame ALFREDO RUSCA, ahi lanzate con 
todo, pero por favor entiende el punto de vista de muchas personas como yo.
Si te parece que algunos estamos necesitados de leer lo que escribia el anterior blog, es porque 
como te repito ES LA ESENCIA DE ESTE BLOG, es la marca registrada.
Un ejemplo mas simple: cuando vas a comprar un sublime en el chino de la esquina, y un sublime 
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en Vivanda, no te extrañarian que tengan sabor distinto? si verdad? es porque tu estas buscando 
la marca, el sabor de ese sublime, no estas buscando un simple chocolate, cuando la necesidad 
tiene nombre my dear Rusca se llama Deseo, muchos de nosotros deseamos eso, por eso entra-
mos, entiende que para mi criterio el Busco Novia se creo con un fin y siempre fue asi, porque 
tendria que cambiar ahora??!! y no hablo de estilos de escritura entre tu y RC, si no del topic, 
asunto, trama, etc...Como te repito escribes bien, pero no es el topic y ya que mencionaste a RC, 
el se fue de este blog porque simplemente ya no podia escribir al respecto del titulo.
By the way, en serio que “tu buena onda” me parecio por demás burlón, pero tengo que apren-
der a respetar las ideas de las personas, lo que es bueno para ti, no necesariamente es bueno 
para mi y los demas, eso no es ser cuadriculo es saber aceptar. Sinceramente haciendo a un lado 
tus post de tus enredos, ideas, sentimientos y demas cosas que no tienen que ver con Busco 
Novia, escribes bien, atrapas, interesas. Finalmente le estas dando largas a Montreal Love Story?

Publicado por: Cazadora M
Comente Montreal III antes de leer esta publicación plop!! y me di con la sorpresa, se que no 
te irás NO LO HAGAS OK, claro quién no tiene un bajón un re-bajón ahora mismo me iría a 
China bueno mañana hay que hacer la maleta =P,será esta época del año mmm...será no haber 
encontrado a alguien para mi lado derecho de la cama, cansada de la rutina del trabajo... todos 
tenemos motivos, razones, situaciones. Me gusta leerte y ver tus fotos... continua 

Publicado por: Jose Carlos
ok, pero entonces abre otro blog!! para seguirte
http://ahora-que-hago.blogspot.com

Publicado por: c 
aqui una mas q lee pero no ccomento...no te vayas siempre hay criticas..y???? dale.. (aunq ya vi 
en tus comments q no te vas:))..pd: t leo desde la oficina :p

Publicado por: mariagracia
ya es LUNES!!!!!!!

Publicado por: ornella centeno cardenas
Primera vez que leo los blogs del omercio y me parecio muy origianl de poner tus puntos sobre 
las cies pero no esbueno rendirse ante los retractores ...

A.R.: Retroceder nunca rendirse jamás. 

Publicado por: cristi
Rusca!!!!!! que lastima que tomaste la decision de dejarnos !! =( , a mi me encatanba leerte y 

siempre que m,e senti triste algo en tus historias me hacia sonreir =) ! bueno te deseo muchos 
exitos!! se me olvidaba ... FELIZ NAVIDAD

A.R.: Feliz Navidad Cristi, nada esta dicho, y como sea aca o en otro lado pero no 
los abandonaré : ) 

Publicado por: tatinana
q???????? acabo de leer mil veces para ver si termino de entender que dejarás de escribir!!! 
nooooooooo, y que será de nosotros tus lectores? es verdad hay posts q son más pajas que otros 
y uno los comenta, pero hay otras ocasiones en q el tiempo es tu peor enemigo y desde el trabajo 
o donde sea buscamos 5 minutos para felicitarte x el buen estilo y la forma q tienes para llegar 
a nosotros...Rusca no nos dejes” vamos si tenemos q llegar a los mil comentarios lo hacemos, 
los grandes no se rinden asi no más ahhh... Nadie dijo q sería fácil! ..acuerdate Gente de mierda 
existe en todo lugar, es solo cuestión de parender a lidiar con ellos....GRANDE compatriotaa.....

A.R.: No pasa nada compatriotaaa!, fue solo una pataleta... aqui toy : ) 

Publicado por: Ursula
Y te quejabas de que habían pocos comentarios.... una queja fue suficiente para que la gente se 
manifestara, no eres tan impopular como creías... suerte! es bueno tu blog no lo dejes.

Publicado por: Giselle
en resumidas cuentas lo unico que tengo para decir...Feliz Año nuevo

Publicado por: Christofer
No soy de escribir mucho asi que no lo haré pero igual, te dejo un saludito aunquesea :)
te deseo lo mejor y siempre te leo asi que creo que este es mi primer post pero siempre te leo 
Rusca, espero avises donde te podemos seguir leyendo
Saludos.

Publicado por: Troquio
Habla Rusca, compadre yo era de esos que leían el blog de Renato porque me parecían super 
graciosos esos cuentos casi lornescos de ese compadre. Pero igual, segui dándole al tuyo porque 
en verdad, me acuerdo más de detalles de tus pocos post que alguno de todos los de Renato. Esa 
teoría del cazador de conejos me parece perfecta, siempre la cuento y las flacas siempre te dan 
la razón. Otra frase que me parece pero de antología fue esa a la que te refieres que Lima tiene 
esa capacidad de esconder a la gente interesante, o algo así, no tengo buena memoria pero acor-
darme del sentido de esa frase es lo que le da la verdadera importancia. Escribe cuando te de la 
gana, pero escribe o al menos suelta esas frases eternas que tienes siempre escondidas. Saludos
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Publicado por: LORO
Te gusta que la gente te ruegue ¿no?... madura brother, no eres la gran cosa.

Publicado por: Clau
Hola Rusca!! ummmm te visito despúes de mucho tiempo, como has estado?, por lo q leo parece 
q la salud te ha estado jodiendo, ya somos 2 jajaa q cosas, si no es la chamba, es el desamor, 
sino la bendita salud, siempre hay algo q no está bien.
Ando con un desorden en mis horarios, asi q me anime a leer los blogs, como hace mucho no lo 
hacia.
Que te mejores, y animos!!
Ahhhh me gusta la canción, dime si en serio dejas este blog.

Publicado por: op 
Que loser suenas y medio resentido también.
Bye.

Publicado por: Santiago
Rusca recién leo hace poco este blog y me parece de puta madre, siempre he conocido a renato 
cisneros porque esta con la hermano de un pata mio pero no he leido muchos de sus post, yo ne-
cesito que me aconsejes en cuanto una chica que me encanta, me parece buenasa, increible pero 
siento que es mas pendeja que yo que se las sabe todas y no tengo nada q enseñarle porque es 
recontra independiente y el machismo limeño me obliga a querer alejarme, según ella yo le gusto 
y todo pero no se si seguir avanzando aqui porque siento que la camiseta me queda grande. tu 
que dices
un abrazo 

Publicado por: ana 
ohh :(.. que pena.. justo recien comenze a leer tu blog y dices que te vas =(?.. espero que cambies 
de opinion =)

Publicado por: Ruby
Rusca: nunca puse un comentario en tus post, y la verdad me encantó, me hizo reir, pensar, 
distraer la mente asi que a subir esas energías, ponle pilas al control de tu vida, y gracias por tus 
historias. 

A.R.: Gracia Ruby. La vida carece de control, todo es impermanente, el control es 
solo una ilusión, no controlamos absolutamente nada. El principio de impermanen-
cia es un axioma filosófico oriental (budista creo) y como últimamente se me ha 
dado por filosofar (será por el yeso?) lo comparto con ustedes : ) 

Publicado por: Anonymous
Efectivamente, los posts son interesantes y divertidos pues hablan de la esencia humana. La 
“burbuja” fue implementada para limitar delitos pasionales, los fraudes. mentiras a los padres, 
etc. La burbuja reduce la criminalidad y tristezas pues en tu caso recibes menos manipulación de 
parte de las mujeres llenas de “burbuja” y más mentiras de las mujeres liberadas. No haberte 
topado con un celoso matón es una suerte. Mofostro dejar al instinto cazador libre, tal y como 
algunas cazan para conseguir marido...mientras algunos sobreviven otros terminan como ALFIE. 
No pareces buscar novia sino entretener existosamente sin moralinas para afiatar un estilo que 
te permita vivir de las novelas; lo cual exige disciplina según Vargas Llosa. ¡Que buena la canción 
Taboo de Gatte! Gracias por todo este esfuerzo que no remunerado (las novelas lo harán, espero, 
y para eso el blog es un buen vehículo de propaganda). Suerte! 

A.R.: Graciela, pero no creas ah una vez me topé con uno en una piscina. 

Publicado por: Katherine
Me encanta tu blog, siempre q puedo paso a leerlo y no me canso.. es verdad q dejas de escribir? 
una pena !
Y si la distancia fuera más corta.. encanta sería tu novia :D
Qué tal se llevan dos leos? jeje
Besos!!!

A.R.: Dónde vives? / Puro fuego / Besos! 

Publicado por: marisa
estoy leyendo todo junto xq recien te comenzé a leer ayer.. eres un vicio!
me encantas!

A.R.: ; ) 

Publicado por: sol
Al fin un hombre que dice algo!
(desde que me separé, duermo del lado derecho de la cama)
vamos hombre que tenes mucho para decir, y yo para leer.
Una alegría!
 VOLVER 

AL POST
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Montreal love story (IV)

Publicado por: Jose Carlos
ue bueno que sigas escribiendo, bien por todos, “¿Quieres bailar con mi amiga?” esa frase retum-
bo en mis oidos una vez y si que es bien jodido
http://ahora-que-hago.blogspot.com

Publicado por: Anonymous
Enamorada de tu blog... sin embargo ODIO los continuará...
Pasa una bonita Navidad, y no postees hasta el próximo año xq no te leere hasta mi retorno 
(Viajo a Chiclayo a gozar de mi familia y del rico sol norteño)

A.R.: Una bonita Navidad para ti también chiclayana anónima. 

Publicado por: Karola
Hola Alfredo, que bueno que no desapareciste, comentando sobre tu narración, me gusta ese 
estilo de enlazar situaciones pasadas,,,, parece que eres tímido, siendo varón o a todos les dará 
roche ser choteados.... a las mujeres también nos dar roche, pero más roche es para la amiga 
de la amiga en quien estás interesada, por que si da roche que bailen contigo por compromiso. 
Bueno, pasa unas bonitas fiestas y espero el desenlace de esta narración.

A.R.: Chévere Karola, felices fiestas. 

Publicado por: Maggy
Abuuuuuu, mi comentario anterior salio con error,, buuuuu,, bueno a ver si te vuelvo a escribir 
despues mi testamento, Feliz Navidad y que el niño Jesus nazca en tu corazon deseoso de dar 
tanto amor,, muchos cariños y mis oraciones contigo,, bendiciones

A.R.: Bendiciones Maggy. (y rescata el testamento que me ha dado curiosidad) 

Publicado por: Roger
Bien contada tu historia... la construiste ..espero que la termines antes de fin de año.. En el 
comentario al anterior post te decía que me había quedado con algunas canciones...ahora será 
bobo bar.. no había escuchado nada de ese lugar.. parece interesante..

A.R.: Vamos a ver si sale antes del 31, El Bobo ta chévere, buena música, buen 
local. 

Publicado por: Meli
jejeje lo maximo Rusca, no te demores para el sgte post muy buena la historia :) un abrazo

A.R.: Gracias Meli, un abrazo. 

Publicado por: Angie
Me encanta como escribes, super ágil. Y ese continuará, me mata!!!! jajaja

A.R.: Jajaja, chévere Angie. 

Publicado por: Pajaro
Que maestro!, vale la pena esperar por esta saga de Montreal Love Story... la historia esta bien 
chevere. 
Favorite quote: “La sensación de triunfo cuando te liga una perfecta desconocida y que además 
está buena no tiene comparación”... con esta pura verdad cierro el 2010. Gracias Rusca
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A.R.: Para servirte Pajaro. 

Publicado por: Mirial
Buena Rusca me gusto mucho tu blog te senti mas liberado!!! ... una pregunta a los hombres no 
les gusta que su flaca les diga que baile con su amiga? como se sienten.
ciao 

A.R.: Me parece malazo que te digan que bailes con la amiga. 

Publicado por: Melissa
*sigh* Rusca si no comente en los post anteriores (incluyendo tu vinagrera) fue porque me dio 
colera ver que caiste en la trampa de la Torontonian esta. Yo vivo aca y SE como son las white 
bitches. Mira, ella esta comprometida, seguro con un pobre diablo que gana bien (a ellas eso les 
importa muchisimo y no son timidas para hablar de dinero). Ella lo volvera a enganar una vez ca-
sados. Cuando el infeliz la descubra (siempre lo hacen) se separara de ella y veran como manejan 
la custodia de los hijos y luego el, completamente decepcionado de las mujeres blancas, buscara 
una novia china, filipina o japonesa. Y lo dudas?. Luego ella, despues de haberse arreglado la 
cara con botox y facelifts (tu sabes, los anhos no pasan en vano) tratara de sacarle mas plata 
para cubrir sus “necesidades” y las de su nuevo novio, al que quiza se lo quitara a otra. Y en el 
camino, le dificultara la vida al pobre mongo y la asiatica que lo unico que quiere es hacer feliz a 
su hombre blanco.
My two cents...

A.R.: Interesante. 

Publicado por: La Chica de Aura
Ayyyy Alfredo para variar dejando las historias a medias y a tus lectores en suspenso... pero me 
puedo imaginar como termina esta anecdota... 

A.R.: ¿A si? ¿cómo?... 

Publicado por: Lumix
The Rusca is back! Que buena historia es el Montreal Love Story, viejo.

A.R.: Graciela Lumix. 

Publicado por: Zg
Welcome back! Ahora si escribire para que veas que si te leemos :)
muy bueno el capitulo! Me hizo reir!

A.R.: Yeah! 

Publicado por: Juani Lescano
Me gusto el post. la verdad no creí que Jane caería tan rapido, ya que su estado era COMPRO-
METIDA osea a poco de casarse. Pero ya te imagino ahi en tu intento de seductor y ... QUIEN SE 
VA A RESISTIR PUES! jajaja
la hiciste! 

A.R.: Si, pero falta ... 

Publicado por: Kittyzita
nO Te vayas chavo... me gustan tus historias! =D

A.R.: No me voy, chilindrina, todavía : P 

Publicado por: anonimo
Mostro el post, esta historia esta buena, felicitaciones.

A.R.: Gracias. 

Publicado por: Engeltje
Leo varios blogs de El Comercio, tengo gustos variados, qué se le va a hacer... Y normalmente 
comento... En el caso de tu blog no lo hice antes porque sinceramente creía que te “llegaba” leer 
los comments de los que te leen, y mas aun, que te importaba poco responderlos (comprobé que 
no tanto, el día que hiciste rabieta y aparecieron tus lectores ocultos pidiéndote que no te vayas). 
Sin embargo, hoy quería comentar solo para decir lo que muchos: eres bueno en lo que haces 
Rusca, y lo sabes (y esta bien que lo sepas aunque creo que eso a veces te vuelve un poquitín 
egolatra), tienes una forma muy especial de describir el flirteo, las sensaciones, los sentimientos y 
tus estilos a veces pueden ser suuuupeeerr complicados de seguir (créeme que a veces he tenido 
que leer dos veces una misma entrada para entenderte o entender la historia) pero es un reto 
interesante ;) Y como la rabieta ya pasó al olvido, pues seguro que tendremos tus relatos por aquí 
por mucho tiempo más... 

A.R.: Así es, y me alegra que le entres al reto ; ) 

Publicado por: Josemaria Onofre Flores 
Me alegra que hayas vuelto a postear Rusca. Felices Fiestas,nos reencontramos el próximo año.

A.R.: Felices Fiestas Josemaría, hasta el próximo año. 
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Publicado por: C E
FELIZ NAVIDAD RUSCA!!!!!!!
espero el continuará .... 

A.R.: FELIZ NAVIDAD C E !!!!! 

Publicado por: Mery
Hi....sabes nunca escribo aunque te leo, te podría decir que me encanta como escribes, pero a 
veces me has aburrido al punto de no terminar de leerte y otra veces me pareces algo extraño, 
como tu post anterior, porfa no te parezcas a JAime Baile tu sabes esta patético el tío....
Bueno tu sabrás lo que es mejor para ti , si te quedas o te vas…igual Internet es libre puedes 
escribir donde quieras….. solo quiero decirte que la gran mayoría de lo que has escrito me ha 
gustado como la continuación de tu historia sin fin que hoy me ha hecho matar de risa........
Un beso Grande 
Mery

A.R.: Que bueno que te hayas reido con el post, un besote. 

Publicado por: Ursula
Hola:
El que las chicas se te den tan fácil, casi sin hacer esfuerzo, es lo que hace que tú no valores a las 
mujeres en general porque piensas que así de fácil es conseguirlas, solo con chistar los dedos. 
Ahí radica todo. Debes ser muy interesante o ellas muy calabazas para que caigan en tus manos 
tan fácil. Fue solo una apreciación. Lo que no cuesta no se valora.Y eso es lo que te pasa a ti en 
tu vida. Por eso te parece tan jalado de los pelos eso que tildaste de “ Pensamiento burbuja”
Felices Fiestas, Rusca.

A.R.: Soy muy interesante. Felices fiestas, Ursula. 

Publicado por: olivia
nosotras podemos decir entonces que los chicos se dan fácil tambien no? depende como lo 
queramos ver. O es que acaso solo a ellos les provoca.
si 2 se gustan y se atraen ambos se dan fáciles porque si y punto.

A.R.: Clarísimo. 

Publicado por: Paola
Nooooooooooooooo, no puedes hacer esto otra vez!!!!!! Continuará??? No puesssssssss!!!!!! 
Ese no es un buen regalo de Navidad Rusca!!!!!

A.R.: Jajaja, así es la vida Paolita, el próximo año me portaré mejor. : ) 

Publicado por: EL CAMBUMBO
Soy un desventajado bailarín, la naturaleza me privó de la capacidad de coordinación para seguir 
el ritmo...el asunto es mantener siempre el eje, pasito para la derecha y vuelves al centro, pasito 
para la izquierda, centro...ya estas agarrando el ritmo...Mueve un poco los hombros, a ver esas 
caderas...Lo que sucede a continuación ni yo mismo me lo creo...Jane no sabe lo que hago, yo 
tampoco, pero es perfecto porque por alguna misteriosa razón la estoy llevando maravillosa-
mente...y mi sorpresiva maniobra final en el que casi se me cae la flaca...el público no aplaude 
ni ovaciona, pero casi...jajajajajajajajajajajajajaja como te dije en el MLS III algo me dice q no 
bailas salsa y nuevamente felicitarte porq el continuara se esta volviendo tu sello y lo manejas 
bien, me alucine algo parecido pero leer la descripcion es demasiado gracioso, definitivamente la 
conchudes es un escudo necesario en esos casos pero porsiaca pasa la voz cuando tengas time, 
El Cambumbo si baila salsa y tengo un par de amigas q te pueden ayudar con los pasos basicos, 
al final la conchudez ya la tienes. Ya he pasado por el rollo del baila con mi amiga dos veces, 
solo te puedo decir q hiciste bien en asegurar al conejo antes de sacar a la amiga, esperare al 
sigueinte post a ver si concuerda con lo q me paso en uno de mis “baila con mi amiga”...desde 
ya te mando un abrazo por Navidad y se agradece la respuesta al comentario del post anterior...
por cierto siempre hablas de tus amigos en los post pero de tu familia nunca (solo tu abuelo) pero 
ahora hay tia y primas, una pregunta ¿Con quien pasas la Navidad?

A.R.: Habla Cambumbo, mostro el resumen. Este año el 24 con mi madre, su espo-
so, mis hermanos y Frodo, el perro. ( y hemos adelantado un poco la noche buena 
porque tengo guardia en los Bomberos, voy a recibir las doce en el cuartel) y el 25 
almuerzo con mi viejo y una buena parte de la parentela paterna. Cuenta tu “baila 
con mi amiga”, con confianza nomás. Y lo de la salsa déjame analizarlo que en 
verdad es un estres, jajaja. Un abrazo Navideño Cambumbo ! 

Publicado por: Rafo Federico
Hola Rusca, te leo desde hace algunos meses pero es la primera vez que te escribo ... vamos yo 
tambien pense que no te importaban mucho nuestros comentarios - sobre todos los malos - me 
agrada la forma es que describes el hecho de tratar de atraer o conquistar a las mujeres de tu 
vida y hombre eso nos identifica a todos nosotros: Divorciados, separados o solteros como tu q 
tratan de definir en el trayecto de tus conquistas sobre cual sera la persona para el resto de tu 
vida... lo resumo no la hay, pero si existe la quiere seguinos con nuestros muchos defectos y los 
ellas tambien, es cuestion de decision, voluntad, ilusion, amor, deseo,comprension, comunicacion 
etc, resumiendo es porque los DOS tratan y tramos de seguir juntos... particularmente para mi 
disfruto lo que escribes... finalmente lo que vives y narras sobre el hombre y mujer solteros por 
BUSCAR NOVIA pues nos ocurre lo mismo a nosotros los SEPARADOS Y DIVORCIADOS solo 
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q con hijos e hipotecas (- todo seria mas facil si fueramos o vivieramos en el mundo de Hank 
Moody) ... Feliz NAvidad 

A.R.: Bien ahí citando a Hank, maestro o antihéroe, en fin. Sobretodo decisión 
Rafo. Estoy creyendo que el amor es eso. Feliz Navidad para ti también. 

Publicado por: Milagros
jaja , dejas todo en suspensoooo ,que mas sigue??? , soy curiosaaa !!
Eso si que bueno que hayas sabido meterle buen ritmo a pesar de tu pasado tormentoso en el 
baile je. Un abrazo , espero el siguiente post

A.R.: Ya habían antecedentes en http://blogs.elcomercio.pe/busconovia/2010/07/
episodio-viii-40-dias-en-el-va.html , Un abrazo Milagros! 

Publicado por: MeYliNg
Una vez mas el inquietante suspenso XD...por cierto,en lo q respecta a las mujeres, es la misma 
historia, si el chico es impactante para nosotras es una emoción única(para algunas...no genera-
lizaré XD), aunque al día siguiente vengan con el famoso remordimiento de conciencia y todo eso 
del rollo moralista(siempre queda en la mente de una q...nadie te quita lo bailado C=...)...jaja ese 
desnvolvimiento en la unidad de bomberos a la q perteneces, d verdad de solo imaginarlo uno no 
puede aguantar la risa XD(me disculpo por burlarme...o algo asi¿? jaja)...como sea...un chévere 
Post!...Saludos Rusca!

A.R.: Gracias Meyling, así es, nadie nos quitará lo bailao! 

Publicado por: Una de las primas
Alfre, estoy tratando de acordarme quien es la chica de la historia!!!! 
Sospecho que es una de mis amigas....
(espero que la mención a la memorable salita serrana no sea sólo para despistar)
Besote

A.R.: Besote primita linda ; ) 

Publicado por: Maggy
Una preguntita, te gusta q te digan Rusca?? a mi me gusta llamar a las personas x su nombre, 
bueno Alfredo, espero que tengas una linda navidad y q no haya emergencias q atender el 24,,, 
a ver si me animo a escribir el testamente nuevamente, ojala este post llegue sin contratiempo,, 
bendiciones,, Me encanta q siempre respondas todos los posteos, es algo muy tuyo, aunque 
demores contestas a todos... nuevamente Bendiciones

A.R.: Me gusta que mis amigos me digan Rusca, que mi famili y las chicas me digan 
Alfre, Alfred también está bien. Al, Alf o Alfredito no tanto, Alfie nica (aunque la 
pela ta buena, especialmente la canción de los rolling: http://www.youtube.com/
watch?v=uQ-ubYlQ7TY&feature=related (sorri por el doblaje terrible)). Bueno, a 
ver, Rusquita suena cariñoso.Si me dices Rosca no lo publico, en el cole me jodían 
con Ruca (No con “S” les decía, a ya , Rucas...). Pirula me dice Ruscapone y Rusquis 
creo que nunca. 

Publicado por: Tano
Ya que no haces apologìa a la infidelidad y sientes adrenalina en seducir a una mujer comprome-
tida, sabiendo que son adultos y ambos saben las consecuencias de sus acciones,me pregunto 
si has sabido cuando has tenido una pareja oficial,tù enamorada, novia, como quieras llamarle, 
se ha encontrado con un “casanova” como tù, una especie llamada tiburòn, que no le importa 
devorarse a su presa a sabiendas si tiene pareja o no. En esta època posmoderna donde los 
valores ya no tienen sentido, donde las libertades se confunden con el libertinaje, donde lo que 
buscamos todos, es la satisfacciòn de nuestros deseos en primer lugar, el Yo primero los demàs 
pueden esperar, donde la mujer del otro puede ser mìa tambièn aunque sea una noche, donde 
ser moralista es recontra anticuado en estos tiempos, donde el respeto ya no tiene cabida, ya no 
tiene razòn de ser, si finalmente se trata de vivir y el sexo es lo que nos mueve, pues adelante, 
continùa contàndonos una radiografìa de tu ser.
Disculpa la perorata, te deseo una feliz navidad y un alegre año nuevo.

A.R.: FELIZ NAVIDAD a todas las conejas y a todos los cazadores y a todas las caza-
doras y a todos los conejos y que en el 2011 nos la pasemos reventando, pinchando 
y pisoteando todas las burbujas que no nos dejan volar. 

Publicado por: Vivi 
Alfre, 
porque nos dejas asi!!!?
.............. y la mezcla de baile jajaja
Bueno ni modo,pretexto para decirte Feliz navidad y gracias por relagalarnos tus historias.
Abrazote.

A.R.: Feliz Navidad Vivi y gracias a ustedes por leerlas! un abrazote. 

Publicado por: Maggy
Gracias x contestar, Alfre, como me dices que te gusta, y no soy chico si no chica, creo que no 
habra problema, ten una linda navidad, pero sobre todo recuerda que un dia como hoy hace mas 
de 2000 años, nacio el hijo de Dios,, y hoy renace para nosotros, muchos abrazos navideños, y 
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ojala no te vayas o de lo contrario crea un post muy tuyo, asi las personas dejan de compararte, 
tu estilo esta mejor cada vez.. 
Muchas bendiciones

A.R.: : ) 

Publicado por: Clau
Feliz navidad! Yo quiero que mi próximo novio sepa bailar, jamás he tenido unito, ni siquiera un 
calentao, amigo con beneficios, nada, que sepa bailar. Y a mí me encanta. Termino saliendo sola 
con amigas y pasa lo que tiene que pasar. Una condición más a la breve lista de must!

A.R.: Ese que sea tu deseo de año nuevo. 

Publicado por: Carola 
Me gusta como lograste incluir las distintas historias, y me quede con ganas de seguir leyendo asi 
que de ahi chekeare de nuevo.
felices fiestas.

A.R.: Chévere Carola, felices fiestas. 

Publicado por: Juani Lescano 
Feliz navidad Alfredo Rusca!!! Te admiro!

A.R.: Feliz Navidad! 

Publicado por: Su
JAJAJAJA Oye yo estoy en mONTREA ESTUDIANDO HACE 4 MESES Y TB HE IDO A THURSDAYS 
PERO ES PARA GENTE MUY MUY GRANDE !!! HOW U HAD A TRUE LOVE STTORY THERE!!!!!!!!! 
HAHAHAHAHAHA

A.R.: Marcel nos llevó, Su,Cest la vie. 

Publicado por: NIÑA BELLA
FELIZ NAVIDAD RUSCA!! KE LAS DOCE LA HAYAS PASADO DE LA MEJOR MANERA :)
TU POST CHEVERE....NUEVAMENTE ENCANDILADA CON TU REDACCIÒN Y ESA MAGIA NATU-
RAL KE SIN KERERLO TÙ (ASUMO) IRRADIA CADA UNA DE TUS HISTORIAS..
UN SUPER ABRAZO..DE ESOS KE DOS DESCONOCIDOS SE PUEDEN DAR SIN OLVIDARLO FACIL-
MENTE.. AGREGO UN BESO NAVIDEÑO!!
NIÑA BELLA

A.R.: Un abrazo desconocido e inolvidable con beso navideño para ti niña bella! 

Publicado por: kiwi
Me encantan tus historias y más aún que no te hayas ido.
besazo,
e.

A.R.: Besazo kiwi. 

Publicado por: cazadora M
Me alegra k continues pero ya pues no la hagas larga me impacientas!!!

A.R.: Ya. 

Publicado por: Kittyzita
solo para desearte que hayas pasado una feliz navidad! y q pases un muyy feliz año nuevo! 

A.R.: Gracias Kittyzita, lo mismo para ti. Ojo que en el horóscopo chino el 2011 es 
el año del CONEJO !!! ( http://esoterismos.com/horoscopo-chino-2011-ano-del-co-
nejo/ ). Dicen que va a ser más tranqui que el del tigre que estuvo bien movido, 
pero conociendo a los conejos (y las teorías del cazador), lo dudo. 

Publicado por: Guillermo
“¿triunfo cuando te liga una perfecta desconocida y que además está buena no tiene compara-
ción,”? para “¡conejas y a todos los cazadores y a todas las cazadoras... reventando, pinchando y 
pisoteando burbujas que no nos dejan volar”.
¿Puedes aclarar si buscas novia o eres ruca de levante? Y, en caso ambiguo, si tu idea de novia es 
la llamada “relación abierta-anti-burbuja”, donde ¿llevarás los cachos con garbo? Dicho sea sin 
intención de ofender tus no creencias.

A.R.: Sobre la primera cita no entiendo el cuestionamiento. Primero, a no ser que 
no lo hayas probado, no creo que lo estes poniendo en duda, y si es así te aseguro 
que cuando lo pruebes me vas a dar la razón, es más, si hacemos una encuesta 
te apuesto el pelo que no tengo que la gran mayoría de hombres que si lo han 
hecho corroborrarían en el acto y sin titubear lo que digo. Si no te refieres a eso 
entonces la cuestión va por la segunda y única opción que nos queda, en ese caso 
mi respuesta es NO, no se contradice para nada con el hecho de buscar novia. Lo 
que empieza como un aparente One Night Stand (levante de una noche) puede 
perfectamente terminar en matrimonio. Ahora vayamos al pisoteo de burbujas. El 
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Pensamiento Burbuja no solo comprende a la conducta sexual cucufata y represiva 
de muchísimas mujeres peruanas (y probablemente de la mayoría de los países 
herederos de un sistema colonial aristocrático, conservador y opresivo), tiene 
que ver con una infinidad de cosas entre ellas la posición política reaccionaria, la 
incapacidad de aceptar otras ideas, los juicios de valor pre establecidos, el temor 
al cambio, a arriesgarse, el resistirse a colocarse en los zapatos del otro y entender 
que todo es relativo y que lo que para uno es bueno para el vecino puede no serlo, 
etc, etc. La mano que maneja el PB es el MIEDO; al que dirán, a tomar un camino 
“socialmente” incorrecto, a perder la chamba, a equivocarse, a cuestionarse, a 
soñar, a creer en uno mismo, a romper con las convenciones y el orden establecido, 
a vivir sin prejuicios, a no ser aceptado, a ser diferente, a descubrir quien realmen-
te eres, a ser libres. Y su consecuencia directa es el mal humor, la frustración, la 
depresión, la envidia, la infelicidad, el estrés, las enfermedades psicosomáticas 
(que para mi son casi todas), y políticamente se manifiestan en el autoritarismo, 
(el fin justifica los medios, la mano dura por el bien común y esas doctrinas tan 
retrógradas como nefastas) y socialmente en su negligencia para ser proactivos, 
asertivos y optimistas. Identificas a algunos de los exponentes más recalcitrantes 
del PB cuando se consuelan diciendo que todo tiempo pasado fue mejor y que 
este país se está llendo a la mierda, le siguen echando la culpa de todas nuestras 
desgracias a Velasco y solo atinan a ver el vaso medio vacío. Viven atemorizados 
y llenos de justificaciones, les encanta el raje, se sostiene de las apariencias, son 
tremendamente poseros y la intolerancia les corre a borbotones por las venas. 
Pero en lo que nos concierne a nosotros en este blog de relaciones sentimentales 
los identificas especialmente porque son - tanto ellos como ellas - inmensamente 
machistas, y se privan - ya sea para manipular un resultado, por temor al que dirán, 
o por sentimiento de culpa - de experimentar libremente y sin barreras del sexo, 
que es probablemente - como digo en el MLS I - la medicina natural más efectiva, 
deliciosa y vigorizante del mundo entero. (servido en el plato que sea, a cualquier 
hora y con la salsa que quieras). En fin, fácil no me expliqué bien cuando expuse 
la teoría del PB en http://blogs.elcomercio.pe/busconovia/2010/10/montreal-lo-
ve-story-i.html porque veo, Guillermo, que has mezclado cachos con camotes y 
papas con relaciones abiertas, pero igual si te queda alguna duda me avisas con la 
misma intención y encantado respondo a nuevos cuestionamientos. ( ah, y yo no 
tengo no creencias). Son las 1 y media de la mañana del 27, estoy mas cansado que 
caballo de bandido y esto ya parece un post. 

Publicado por: Sandri
ya te extrañaba, 
me debes una firma (solo una) en mi regalo! avisame cuando puedas :) oks?

A.R.: Ya Sandri te mando un correo la próxima semana para quedar bien. 

Publicado por: Guillermo
En primer lugar, gracias por dedicar tantas líneas a aclarar algo que, parece se te escapa:
Si consideras que, poner los cachos a alguien (como manifiestas en tus posts), es algo meritorio 
para contraer matrimonio, y según tú estás contra el machismo, dime si me equivoco: permitirás 
a tu esposa ponerte cachos, y los llevarás con garbo.
Me atrevo a deducir que tu confusión acerca de RESPETAR la fidelidad y el compromiso en ti y en 
otros, tiene que ver con necesitar encontrar OTRAS “culpas”: “El levante de una noche, puede 
perfectamente terminar en matrimonio. Ahora vayamos al pisoteo de burbujas. El Pensamiento 
Burbuja no solo comprende a la conducta sexual cucufata y represiva...”.
No sé en qué siglo vives mentalmente, pero soy testigo de que casi-casi todos(as) hacen lo que 
les apetece o sale del forro, sin paltas. Te recomiendo leer: Cien Cepilladas antes de dormir. 
Cordialmente

A.R.: Guillermo estas confundido, yo no digo que sea meritorio para contraer ma-
trimonio (de donde sacas eso????) yo digo que si la flaca del levante, te vacila, esta 
buena, te seduce y resulta ademas que está comprometida, la sensación de peligro 
y adrenalina se dispara. (No digo que sea bueno, ni sano, ni un estilo de vida paja, 
ni nada de eso, ojo, pero ese es en el estado en el que te pone). Y muchas relacio-
nes serias han comenzado con lo que parecía únicamente el levante de una noche 
(sea cual sea el estado civil de los involucrados) llegando incluso al matrimonio.Y 
cuando hablo del Pensamiento Burbuja no condeno la fidelidad, es más no hablo 
de eso porque creo que la infelicidad es por las huevas cuando tu mujer te satisface 
plenamente y tu a ella. Tengo un futuro post al respecto en la incubadora. Pásame 
el link de las cepilladas y espero haberte aclarado un poco más el panorama. De 
no ser así puedes volver a insistir (aunque ya me está dando un poco de flojera, la 
verdad.) ...Cordialmente... b>

Publicado por: gumercinda
Alfredo, bien Rusca eres ah

Publicado por: aninha
no aguanto el suspenso... volviste mejor que siempre..rsr

Publicado por: Uchi 
No te vas a ir verda???? :( no lo hagasss ya?? 
Eres lo maximo escribiendo!! Besos!
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Publicado por: Rocio
Inmejorable post, super, hasta apague la tele para leerlo bien. Me mantuvo cautiva todo el tiem-
po. Sobre los que te critican, normal nomas, no tienes que dar explicaciones de tu exito, viajaste, 
ellos no, que pena, que lo superen. Y el otro chico que escribe como habla (todo enredado) si no 
le gustan las historias, historiassssssssssss que no entre al blog nomas. Como dicen en Colombia 
“busque oficio, mijito”

Publicado por: Guillermo
Alfredo:
Parecía, según tus posts, que hallabas mérito matrimonial en: “No digo que sea bueno, ni sano, 
ni un estilo de vida paja, ni nada de eso, ojo..” Disculpa si te leí mal.
Las 100 Cepilladas: fue un best-seller italiano de hace 5+ años, entiendo que fue llevado al cine. 
No sé si está en eBook, puedes buscar.
Aprovecho el prestigio del blog Busco Novia para un cherry: agradecer las correcciones enviadas 
a mi web-site de mis lectores del eBook Los 7 Pecados Capitales (leer gratis, buscar Google 
poniendo: guillermo bustamante pecados).
Sucede que soy economista de vocación, estudios y vida profesional, lo de ser escritor fue 
aparentemente fácil: describir las apestosas pústulas de los pecados capitales. Esa misión sigue 
siendo tranquísima, pero mis lectores me han sugerido críticas constructivas (ventaja del interaci-
vo eBook) para corregir mi recargada prosa (ya descargaron 45,000 eBooks 5% en Perú).
Aprovecho para responder eso que no entendías de la calidad del levante a desconocidas, con 
este pasaje:
“Fogueáronse entre Marga y Ted unos encendedorcísimos EYE CONTACT (contactos visualizado-
res), pasando la inspección técnica donde hay que pasarla. ¡Gestiño!
Con TURBADORA voluptuosidad, el tiempo SE CONTUVO unos nanosegundos, LENTOS, lentísi-
mos, eternos, QUEMÁNDOSE: jadeando salivaban ESAS pasiones incontables e ingratificables del 
ÓSCULO PROHIBIENTE en fogosa conflagración, besándose con alzadilla de cejas y revoleo de... 
Ambos intercambiaron las complicidades y jugueteos polveadores..., desde sus armarios. 
Midiéndose, desafíanse: las brasas monoculares besuquean sus swapings salivales, quemantes, 
secreteándose, devorándose. Fosforescentes mantienen LA VISTA sin desviarla equiparando los 
vedados tactos. Cotejan las cadencias angustiosas, y los desvaríos del fornicador libertinismo. 
Sobreexcitantes, CANJEAN meteoros emisarios, AVERNALMENTE. (A los curitas modernositos, 
predicar en contra de las permisividades infernales, ¡aj!, póneles la piel de gallina... ¡Aticen, y 
chúpenselos!)

Publicado por: Chiqui
Yo creo que pronto saldras del closet como Ricky Martin y dejarás aflorar tu personalidad y 
probarás lo del otro lado de la acera ¿si es que no lo has hecho ya?
Que pases un bonito año.

Y no olvides no importa el sexo si el amor es puro
Chiqui

Publicado por: Michi
Hola, confieso ser una de tus lectoras anonimas, silenciosas, timidas o como lo quieras llamar 
xq nunca comenté, pero siempre hay una primera vez, jaja...debo decir que me encanta lo que 
escribes y como, me considero una de las personas mas distraidas del mundo y con todo eso, 
captas mi atencion al 100% =), hasta a veces me pongo roja por lo que leo y con este ultimo me 
mate de risa...te podia imaginar disque bailando cual chayanne, y es que como dicen en medio 
de tanto ciego, el tuerto es rey jajaja...mencionaste a bobos y me hiciste recordar un anecdota un 
tanto interesante,q tuve ahi,la unica vez que fui...jajaja
Espero hayas pasado una linda navidad y bueno que este Año que viene sea genial para todos y 
que supere las espectativas!! 
Besos

Publicado por: Claudio Ureña Gómez
Feliz año nuevo por adelantado 

Publicado por: EL CAMBUMBO
Rusca no entiendo, primero jodian porq tu estilo no encajaba con el blog y no se cuanto locro y 
ahora tienes un lector q se hace cherry con cosas q ni Vallejo se atreveria a vomitar... en fin cada 
loco con su tema... nada tio solo para decirte Feliz Año Nuevo y trata de q en la primera semana 
llegue el MLS V... una vez mas Feliz Año y a reventar burbujas 

Publicado por: mari
Rusca te escribo esta vez porque me dieron ganas, siempre te leo, por cierto. Este post sí que es 
un poco atrevido, sobre todo por lo del compromiso de la chica, y da la impresión de que tu vida 
es así, y que buscas novia pero no maduramente, una chica nunca querría estar con un pata con 
un historial así, tratar de empezar algo más bonito y no estar con tantas chicas sin nada serio. 
feliz año que te vaya todo bien el 2011

Publicado por: campanita
Jelou!!! como estas Alfre? me fascina Montreal love story esta bellísima me proyecto totalmente, 
mi mente vive todo... me encanta!! síguele y buenas vibras... Un bso inmenso y éxitos para este 
2011.
bye

Publicado por: NIÑA BELLA 
Te deseo impredecible (y a veces cautivador) RUSCA ke pases un año nuevo lleno de energia en 
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todas sus formas e intensidades...ke en este 2011 aproveches cada oprtunidad de felicidad y ke 
de èstas abunden para todos nosotros...
HAZ DE TU VIDA UN SUEÑO Y DE TUS SUEÑOS UNA REALIDAD
Feliz Año Nuevo 2011 !!!!
Un abrazote...de los de siempre :)

Publicado por: NIÑA BELLA 
Espero escribas prontito..la historia esta divina y espero estè frente a nuestros ojos a la brevedad 
posible..
Còmo pasaste tu año nuevo?? ojalà de la mejor manera y lleno de sorpresas ;)
Te dejo un besito...bye, bye!

Publicado por: mariagracia 
ya estamos 04 de enero, escribe de una vez!!

Publicado por: Fatima
No entiendo, si te despediste para nunca más volver, ¿Cómo es que tanta gente estuvo verifican-
do si volvías a escribir?
Muchos éxitos pal 2011 y siga escribiendo :) señor bombero

Publicado por: gonzalo
Rusca, te felicito porque tu estilo esta evolucionando, y se me hace mucho mas entretenido leer 
las ultimas publicaciones que las de al principio, ademas que logras generar el interes en leer el 
proximo. Me tiene intrigado la cantidad de comentarios negativos innecesarios, y mas aun... que 
los mas afectados con tus levantes de una noche sean los hombres!! para mi que son huevones 
que tienen la misma enamorada desde los 17, y ahora que tienen 28 se dan cuenta que es una 
gorda insoportable que los tiene agarrados de las gonadas... ya encontraron un canal de descar-
ga por aca!! pobrecitos!

Publicado por: Gaby
Rusca!!!!
ya pues cuelga la continuacion que me haz dejado con los crespos hechos ! jajajaja , ya nio hagas 
caso a la gente bruta que no entiende la idea ....
se que muchos se han ido por la tangente pero eso pasa cuando piensan que estan leendo pero 
realmente no lo estan haciendo
tu post esta super claro.. no se porque tanto mambo jambo de algunos
besototes y espero hayas pasado un año nuevo de la PTM!
Gaby( otra arequipeña! )

Publicado por: Clau
Postea pe’ sr sintaxis!

Publicado por: Rusca papá (pronto nonno)
Ya vés Alfre?
La perseverancia paga....Feliz Año con yeso!!!!
Bien armada la historia.
Un abrazo.

Publicado por: Ana
porque nos dejas con la curiosidad?!?!?.. bueno espero que te haya ido bien =) .. y que escribas 
muy pronto la continuacion

Publicado por: janneth
hola alfredo soy janneth me gustó la historia que escribiste estuvo muy interesante anque un 
poco largo igual te felicito
me gusta montreal love story es bellisimo

VOLVER 
AL POST
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Nadie baila como yo

Publicado por: tanita
Buen post! y feliz año 2011 para tí también!!!

Publicado por: Mariposa Azul 
Pobre, espero te recuperes pronto, mirale el lado bueno es un simple yeso, lo único complicado 
es la picazón, pero no te rasques échale talco es lo mejor, te lo digo por experiencia, ya he tenido 
como 8 yesos en mi vida, el Medico pensó que tenía algún problema en los huesos y llego a la 
conclusión después de varios estudios que no se caer…Mejórate pronto, si necesitas enfermera 
avisa ;) El AMOR llega solo no lo busques….

Publicado por: Sandri
Rusca! Espero que te sientas mejor! Tendré que esperar un poco mas hasta que firmes Polianna. 
No voy a leer hasta ver tu firma! :) Recuperate pronto! Un beso!

Publicado por: mariagracia 
Que buena cábala para empezar el año!!! sin embargo se escribe con la mano no con el pie, así q 
escribe rápido el continuará!!!! Más éxito para este año!

Publicado por: Maggy 
Alfre,, a cuidar la pierna, va en serio, cuanto mas cuidado tengas con ella, mas rapido te recupe-
ras, y continuas con todas tus actividades normales,, q la fuerza te acompañe, y por su puesto 
Dios te cuide,, 

Publicado por: Michi
Hola Alfredo, que mala onda lo del yeso pero bueno al menos esas cosas sirven para hacer un 

alto y te obligan (literalmente) a meditar un poquito. Me alegro que en resumen la hayas pasado 
bien en tu año nuevo, yo termine mi año como la pase todo el 2010, con conflictos “gratis”(esos 
que en verdad tu no haces nada, pero igual te cae!), pero como ya me acostumbre a la rutina, 
pase la pagina nomas y decidi comenzar mi año super bien y asi fue la pase increible! parrilla, 
baile, amistad, arena, mar, conociendo gente nueva, espontaneidad, meditacion, la noche mas 
larga de mi vida!... Espero con ansias la V parte de Montreal love story =)
Te mando un besote, espero te recuperes pronto y te engrian mucho ahora que estas malito...

Publicado por: Andrea
De hecho te recuperas pronto!! Además lo del yeso debe ser una experiencia inspiradora para fu-
turos posts (?) Por qué le rompiste el corazón? Bueno lo hicieron también conmigo en noviembre 
pero voy mejor!! Eso de que no encuentras el amor, no te lo creo, el amor no sólo está al lado 
izquierdo de una cama! Está en todos lados, en las manos, en los gestos, en las miradas, en la 
rutina, etc,... en todo! sobretodo en tí Rusca! Me alegro que en las últimas líneas sepas agrade-
cer, muchos de nosotros también te agradecemos por saber escribir y compartir! Ya quisiera yo 
tener ese don!! un beso y mil abrazos!

Publicado por: Angie
Son cosas que pasan a veces!jajaa hace poco también me enyesaron el brazo y definitivamente 
estoy segura fue por un motivo realmente tonto! besos! y mejórate!
pd: que pena con lo del ceviche!!

Publicado por: MOA
Feliz año Rusca!! mi vida emocional ha sido un asco, sólo conocí a alguien, pero que al final pre-
firió a otra persona, rompi un corazón y me di cuenta que sigo enamorada de un antiguo amor.
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Publicado por: Meli 
Feliz 2011!!!, mejorate pronto :) espero tu proximo post

Publicado por: Pequeña Estrella
Rus, la verdad es que me encanta como escribes, hace mucho que no dejo un comentario (el 
último fue...”pelao pareció haberte visto por la Javier Prado”) pero me parece entretenido, 
interesante e inteligente tu forma de pensar y escribir obvio... y....si es que los comentarios son 
para alentarte a que sigas escribiendo, lo haré aunque sea para decirte puras web....je besotes y 
mucho más de todo lo bueno para el 2011 !!!!

Publicado por: samadhi
nada que decir...me gusta tu estilo recuperate pronto, y afina punteria para la caceria que se 
avecina.

Publicado por: Cazadora M 
Aushhhhhhhh!!Conejito cuidate escribe y busca novia jejeje 2011 si el amor se pudiera planificar 
pero es todo complicado estamos jdds besos y suerte en la busqueda

Publicado por: MeYliNg
El drama de la papelera(yo asimilé q dejarías el blog XD...q tonta no¿?)...q loco,pero cierto..fue 
todo un drama,peroooo por ese drama no sé por qué razón sigo comentando XD pero ahora 
me gusta XD...y blah blah blah,como sea...el hecho de comenzar el año con la pierna enyesada 
puede pasar a la lista de los clichés de las fiestas de fin de año ah! XD...y decirle a toda la gente 
q conozcas q claro...me vacilé un montón por eso terminé asi(y q todo el mundo se burle d tí porq 
extrañamente a ti nomás te puede pasar eso por alguna inefable razón)...no digo feliz año nuevo 
porq eso ya pasó ya y es algo trillado,pero si q todo te salga como quieras o q al menos sea 
similar;y q sean muchos posts mas =)...un abrazo a lo lejos!mucho cariño y saludos!!!

Publicado por: aninha
Feliz 2011!que pena que andes com el pie enyesado en pleno verano, pero quien sabe, tal vez fue 
la ultima piedra que tenias que pasar antes de entrar al nuevo año..ufff. felizmente está acaban-
do el año del tigre.. y espero que el conejo nos traiga mejor suerte. abrazos, aninha

Publicado por: E
Bueno el post Alfredo! Romperte el pie no está tan mal: así te obligas a más aventuras literarias 
que físicas, sólo por un tiempo prudente. Un abrazo y un 2011 muy creativo.
Te paso (y a tus lectores) esta curiosidad sobre las aventuras en las búsquedas de emparejamien-
to: http://www.blip.tv/file/1856298/
E.

Publicado por: ana
...

Publicado por: ieiex
buenas vibras para q éste año te trate bien ..y exitos!!!

Publicado por: Juani Lescano
Un verano enyesado! xD pobre mi Rusca! 
lindo soundtrack. un besote!

Publicado por: Crisevel
auchhhhhhhhhhhhh si te bailaste un montón en Año Nuevo... eyy recupérate muy pronto

Publicado por: Víctor 
Como para que no metas la pata en lo que queda del año, no?
Saludos Rusca...lo mejor en este 2011.

Publicado por: NIÑA BELLA
Hola Rusca 2011...ke es eso de empezar el año metiendo la patita?? jajajaja!! no te preocupes ke 
un esguince es solo cuestiòn de reposo, buen humor y paciencia...veràs ke luego de ke te retiren 
el yeso extrañaras tu amuleto de la buena suerte “pulcro y limpio” ;)
Animate pronto y pues aprende de las lecciones de este año para tu corazòn..SÌ !! no todo es 
blanco o negro...pero para ver las tonalidades de gris hay que compartir de a dos el concepto de 
ke existen...
Tenemos 365 dias para llenarlos de alegria, de amor (en todas sus formas e intensidades) y 
mucha buena onda..VAMOS RUSCA!!
Te dejo un super abrazote y un beso de verano (doble!!) para que te recuperes prontito..
Cuidate mucho y has caso al mèdico ok!! :)

Publicado por: Fioreliux
Rusca esa canción me encantó. Me gusta leerte porque tus historias son chéveres la música es 
aún más.
Beso!

Publicado por: carmen
buen post...

Publicado por: Karen
Pobre Rusca, sana... sana. Esperemos que el 2011 sea mejor.
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Publicado por: Alicia
ohh pobechitoo,sana sana piernas de rusca si no sana hoy sanara mañana, muchas bendiones 
recuperateeeeee prontito.. el amor llega solo no lo busques...Alicia

Publicado por: Milagros
ruscaaaa pobree piernaaa pero espero que pronto puedas estar bien :) y que este tiempo lejos de 
otras actividades puedas escribir más jeje , un abrazo fuerte y todo pasa por algo ...quien sabe si 
haberte roto la patita te vaya a traer muchas cosas lindas para este año jeje.

Publicado por: Tu E Chef
“Los fantasmas desaparecen cuando se enciende la Luz! me quedo con la frase, genial querido 
Rusca!! sabes ese “rojo” con roche lo podrías mejorar de aquí en adelante. Nadie puede garan-
tizarnos que encontremos a la persona que nos hará felices por “siempre”, eso es MUY difícil, en 
estas épocas en las que los divorcios te los dan por dos chapitas de Inca cola, y en la que muchas 
chicas ya no dependen económicamente de sus parejas y emocionalmente de sus familias y de 
la sociedad, todo evoluciona, para mal o para bien. Asi que nosotros debemos evolucionar con 
tanta o mayor prisa, pero creo que lo más importante es ser honestos con nosotros mismos, ser 
consecuentes con lo que creemos que es correctos y ser valientes para afrontar las consecuencias 
y hablar con la verdad como estandarte personal, porque la verdad nos hace libres, y para no 
enrollarme más cuanto más claro tengamos quienes somos y lo que queremos y lo dejemos bien 
clarito a esa persona que tienes al lado, mejor pasaremos la vida, los intermedios dudosos son 
los que rompen el corazón, y no sólo a las mujeres.
Jo me salio una de madre carmelita!!
Nada, un besazo guapo, que escribes genial y que te invito a visitar mi blog a ti y a tus fieles 
lectores que como veo tienes muchísimos. a ver si os preparáis alguna de las cosillas especiales 
que tenemos por ahi para todos los que andáis decaidillos.
Pili
http://tuechef.blogspot.com

A.R.: Bien dicho Pili, y a ver a quien le encargo una de tus recetas que se ven bue-
nasas. 

Publicado por: mariagracia
Ayer estuve en Santos, justo había comprado tu libro y lo tenía en mi cartera, vi a un chico que 
según yo eras tu!, sorpresa,roche y ridículo el mio, cuando corrí a pedirte q por favor firmaras mi 
libro y este chico me dijo: Se quien es Alfredo Rusca pero no soy yo... no sabía si salir corriendo 
de la vergüenza o disculparme, solo voltie y para pasar mejor mi roche, pedi un chilcano.. 

A.R.: Jajajaja, pero ya ta firmado ya ; ) 

Publicado por: Vivi
Hola Alfre,
Hace unos años me fracture la rodilla,lejos de casa y sola,me rehabilite en 3 o 4 meses,fue como 
el quiebre y la reestructuracion...aprovecha este momento para eso,para ti!! 
Despues de un tiempo entendi que fue para crecer.
Un abrazote,Feliz año..todo va estar bien!! 

A.R.: Si así es, todo pasa por algo, a mi me a enseñado a tener paciencia, moverme 
más despacio y a desarrollar mi capacidad de adaptación a lo que sea que venga. 

Publicado por: Patricia
Rusca??? Pensé que era el nombre de una chica, y me pregunte por qué busca novio???? y me 
respondí jamás leeré ese blog... pero fue muy gracioso cuando una amiga me comento que eras 
la versión masculina del blog de Alicia Bisso jajaja y hoy empecé a leer tu blog.

A.R.: Bienvenida Patricia, estás en tu casa : ) 

Publicado por: caro
A veces un fin de año esta llenos de eventos inesperados, esperas y planeas pasar ese dia pero 
no siempre sucede asi, pero al final siempre se espera un buen año nuevo.... asi que solo es un 
dia con kabalas o sin ellas .... el año es y sera como tu quieres que sea
Feliz Año Rusca, y esa pierna seguro que ya esta curada!
Saludos desde Arequipa

Publicado por: rosa
es muy bonita tu historia que pena sobre lo de tu pierna pero espero que eso no fustre tus sueños 
deseo que todo te vaya bien y recuerda que nadie baila como tu

Publicado por: hora loca 
Nadie nos asegura encontrar a esa media naranja en la vida, pero si hay que vivirla al maximo 
cuando creemos que la encontramos. Porque nadie baila como YO..!! jejeje..

VOLVER 
AL POST
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Montreal love story (V) - Sophie

Publicado por: CAP
Está bien pitito, muy buen post.

A.R.: Graciela pitito. 

Publicado por: kiwi
Qué bonita historia la de Sophie, este texto debía haberse titulado aludiéndola porque lo de 
Montreal se quedó chico, totalmente opacado.

A.R.: Por eso le puse rayita Sophie al título ; ) 

Publicado por: Maggy
Asu q tal relato, pero como sigues con de tu pierna??,, bueno ojala te estes cuidando asi de 
pronto todo vuelve a ser normal, una linda entrega de esta historia,, pero continuara??? me esta 
matando, jajaja, Bendiciones,,, Asu porq a la primera no entra mis comentarios...

Publicado por: MiLi
“A veces nos llegan las mejores cosas cuando no estamos preparados para retenerlas, a veces 
es simplemente así, tiramos abajo nuestros puentes para ver si somos capaces de volver a cons-
truirlos, nuevos, diferentes, más sólidos, complejos, o sencillos, o tan solo otros, así nomás, de 
manera inconciente y sin razón”.
Asi es, estimado Rusca =/
Que bueno seguir leyendote, un abrazo.

A.R.: Un abrazo, Mili. 

Publicado por: Angie
Muy buen relato!! Has hecho que recuerde muchas cosas de la adolescencia!!!! besos

A.R.: ; ) besos. 

Publicado por: karola
Hola, como siempre tus historias son interesantes, una jaló la otra y me dejas con la curiosidad 
exacerbada, que bien que te agraden las chicas así,,,,yo también soy así pero los hombres no 
están preparados para eso tienen mucha m en la cabeza, éxitos.

A.R.: Pero las cosas van cambiando, poco a poco. 

Publicado por: GinaPaola
“A veces nos llegan las mejores cosas cuando no estamos preparados para retenerlas...”, lo has 
dicho perfecto es exactamnete lo que pienso cuando recuerdo dos estupendos amores, dos hom-
bres como los que no hay y como los deje ir por buscarme a mi misma, mi camino, otras expe-
riencias, otros sueños sin ellos. y despues de años, pensando en ellos, en como los deje ir, pienso 
exactamente como tu. Ya llegara quien detenga mis pasos y me haga encallar en su puerto.

A.R.: Si pues, y parafraseando a Scott Fitzgerald en El gran Gatsby (que acabo 
de terminar de leer y es un libraso, altamente recomendable.), si “...seguimos 
remando, barcas contra la corriente, empujados sin cesar en el pasado..” no vamos 
a llegar a ningún puerto ni nada o sea que hay que saber darle el lugar debido al 
pasado, no hacer mucha alaraca y remar pa adelante nomás. 
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Publicado por: SETI
Siempre es un placer leerte...

A.R.: : ) 

Publicado por: Alejandra_
Me encanto tu historia simplemente genial!!!! Rusca eres lo máximo…me encanta tu narrativa 
muy fluida y la descripción de los momentos más lindos que has tenido sin necesidad de llegar a 
la vulgaridad…Wow….eres súper lindo…es más ya me enamore de ti …jajajaja
Besos

A.R.: Gracias ale, besos! 

Publicado por: Paola
No pues Rusca!!!! Las promesas de Año Nuevo se te fueron al tacho!!! Como que continua-
rá...??? no es posible que nos tengas así!!!!!!!!!!!! Ya pues, que el proximo post sea el último!! 
Quiero saber porque Jane, teniendo novio, se iba con otro al oscuritoooooooo y le habla al otro 
del novio???? Osea?????? A este paso, yo misma no entiendo a las mujeres! =S

A.R.: Jajaja ya viene ya... 

Publicado por: Meli
Que linda historia Alfred, muy tierna, excelente post, espero que estes mejor de tu patita :)

A.R.: Gracias Meli, si ya ta mejor ya, creo : S 

Publicado por: tanita
completamente de acuerdo con q a veces nos llegan las mejores cosas cuando no estamos pre-
parados para retenerlas,,,,huyyyy como puede doler,,,pero es una gran verdad,,,,,excelente post, 
muy buen relato!!!!

A.R.: Chévere, tanita. 

Publicado por: Andrea K.L 
Tienes una gran habilidad para transportar a la gente y transmitir lo que sientes/vives
Sigue con tu historia que me dejas en espera constante...
Mtrl,QC

A.R.: Me parece mostro Mtrl y QC. 

Publicado por: Luna 
Un muy lindo recuerdo. Llevo leyendo tu blog desde hace un tiempo pero me animo a comentar 
por primera vez porque la historia me hizo recordar una cancion que le va como anillo al dedo. 
http://www.youtube.com/watch?v=RFpZq5HjYrM 
Saludos desde Canada, y espero que mejores pronto. 

A.R.: Gracias Luna ! 

Publicado por: Juani Lescano
Me encanto la historia con Sophie! 
esta vez el “continuara” me agarro en las nubes! asi que no lo odio. 

A.R.: : ) 

Publicado por: mery
Hi...antes q todo esta bonita tu historia con amor, deseo, y pasión que rica combinación .....
estaba tan entretenida leyendo hasta que la cagaste diciendo que nuestra sociedad peruana esta 
llena de prejuicios y cojudeces.....no se a que te refieres exactamente, pues me gusta la sociedad 
donde crecí con los valores que me dieron, donde la mujer tiene que querer y sentirse querida 
y amada cuando hace el amor, y si tiene que sufrir después pq amo lo sufre, pero no es solo 
sexo lo que hacemos, no andamos por ahí tirando con uno y con otro como otras sociedades de 
mentalidad mas abierta que parece que te gusta, pero no te culpo eres hombre, pues en estas 
sociedades el hombre es igual que la mujer, parece que dejo de tener sentimientos, pues la ma-
yoria de mujeres tienes la necesidad de tener cualquier hombre para tener sexo y no pueden vivir 
sin el…….y nunca viven historias como la que acabas de narrar....y no saben lo que se pierden, 
pero es parte de su sociedad

Publicado por: Clau
Me transferiste tu vértigo. Qué delicia! Me trasmites más cuando te leo que cuando te veo. Un 
salud al espíritu d la literatura.

A.R.: Salud! ; ) 

Publicado por: Vale
Rusca, una pregunta: ¿Es que los hombres siempre se acordarán de su primera vez? ¿Esto se 
aplica a todos? Es que me pongo a pensar, y la verdad que, me da un tanto de celos saber que 
mi enamorado puede recordar su primera vez. Por ejemplo, él la tuvo a los 15, súper joven, con 
una chica que después siguió siendo su amiga, y según él, nada más que eso nunca más, se le 
cree? Por mi lado, yo recuerdo mi primera vez pero no tant así como tú, que lo relatas todo tan 
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tiernamente... crees que todos los chicos recuerdan así a una mujer que fue su primera vez? Plis, 
dame tu punto de vista. Por cierto, me encantan tus posts (: Exitos.

A.R.: No creo que todos recuerden su primera vez como algo tan paja y tampoco 
creo que el sienta nada que pueda comprometer tu relación ( a los 15 es otra vida, 
a menos que tengan 18, jajja) pero igual considera porsiaca lo que te dice tu intui-
ción. Yo suelo ser patas de mis ex y de las chicas con las que he salido y no suelen 
haber confusiones. Gracias Vale por seguir el blog y mostro que te encanten : ) 

Publicado por: Maggy
Alfredo ya no contestas, los post q paso??? si ese era tu firma,, bueno espero q cuentes como 
sigues de tu pierna,, Bendiciones..

A.R.: Ahora los contesto, : ) ta mejor la pierna, gracias Maggy, bendiciones. 

Publicado por: Panty
Alguna vez escuche que lo unico constante es el cambio. Entonces si el cambio es como una 
rueda, que pasa si te subes a una rueda mayor, donde tu vas mas rapido? 
Tio, construye tus propios puentes es genial lo que dices, pero paciencia.
PN se pregunta por la diferencia entre tener paciencia para nada y perder el tiempo. 
Paciencia, paciencia, cuando el agua esta muy caliente no la puedes tomar.
Un abrazo y escribe mas.

A.R.: Un chino sabio dijo que si kieres tomar vino en una copa llena de té, primero 
tienes que botar el té y después servir el vino. 

Publicado por: Fatima 
La voz de Bono (joven) siempre me dejan con la necesidad de tirarme de un puente. Pero no por-
que su voz sea espantosa, pero como que me deja demasiado melancólica luego de escucharlo. 
Nada bueno para la salud.

A.R.: Esperaré el próximo post,

Publicado por: Mario López
Déjame compartir aquí algo de lo que escribo. Gracias por permitirme expresar un poco de mi 
arte y creación. Saludos,
Mario.
PIENSA EN MÍ
Cuando quieras, piensa en mí.

Llama al vacío y descubre cómo hay pasos sueltos que llenan reemplazando a mi voz.
Con descaro, piensa en mí. Habrá respuesta.
Y sé feliz, que a la distancia, preciosa y pequeña en el pensamiento, sabrás sin motivo alguno 
que estaré junto a ti.
Sueña, la realidad estará latiendo en tus manos horas antes de abrazarte.
Tus tiempos locos volarán sin rumbo, sólo porque saben que habrá una mente pendiente, un 
mundo de ilusiones que se fundirá en un instante, sin más vacíos que los que pueden regalarte 
mi ausencia. Y aún así, ahí estaré

Publicado por: Melissa
Pucha prefiero mil veces la historia de Sophie (linda historia Rusca) a saber que pasa con la 
******** de Toronto. Pero mi curiosidad es enorme, casi enferma. Asi que espero con ansias el 
siguiente post.

A.R.: Jajaja tranquila que ya llega, y a mi no me pareció tan ***** la verdad. 

Publicado por: CatZ
Buen post.
Slds,
CatZ

Publicado por: MeYliNg
Necesito el aguardiente para enfrentar a Godzilla...jajaja eso fue cruel XD,como sea,este post fue 
muy conmovedor con toda la nota de tu primer amor =),la espera valió la pena, saludos Rusca!!!

A.R.: Saludos Meyling, te juro que parecía que esa chica lo hacía a propósito. 

Publicado por: Andrea
Hey Rusca!! cómo sigues con el yeso?? por qué no contestas los comments? Pendientes de MON-
TREAL LOVE STORY!!! Besos de quienes nos estamos ilusionando y enamorando de tus historias!

A.R.: Ahora está azul, me lo cambiaron ayer. El 30 me lo quitan al fin, de ahí re-
habilitación y de ahí arequipa al matri de mi hermana. Besos y ahora contesto los 
comments. 

Publicado por: Sophie 
Gracias Alfre. Yo tambien tqm.

A.R.: : ) 
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Publicado por: Maggy
Alfredo, que bueno saber q te encuentras mejor, debes tener muchas molestias x ese yeso,, dicen 
q es horrible, que pica muchisimo y no existe forma de pararlo,, ahora mas con el verano,, ojala 
nunca me toque pasar x algo asi,, ya me parecia extraño q no contestaras los post,, si ya decia yo 
q esa es tu firma, contestar, claro no al toque, pero si al cabo de algunos dias,, te tomas la moles-
tia de escribirnos, muchas bendiciones y a cruzar los dedos para que salgas de ese yeso prontito..

A.R.: Gracias Maggy (otra de las incondicionales, : )). Bueno ya voy a cumplir un 
mes con el bendito yeso (me dieron dos semanas más) y la verdad que no ha estado 
tan mal pero igual extraño mi pierna izquierda !!! 

Publicado por: campanita
n_n hola Alfre, me encanto el post! fue muy linda la historia de Sophie, al menos yo te diré que 
estoy en cada una de tus historias cuando las leo!!! 
... Un besito y sigue pliz no me dejes colgada con la Montreal love story!
besos y un abrazo inmenso!

A.R.: Gracias Campanita, (y por ser una de las incondicionales del blog), ya se viene 
el final del MLS ! besos y abrazos. 

Publicado por: Anonymous
Por que la dejaste ir si aun sientes nostalgia por ella? :( porque? Se podría decir que todavía 
consideras a ella como el amor mas grande? ... Hay alguien mas que te hizo sentir así? La chica 
por la cual te mudaste a Europa?
Muchas preguntas :p pero ante todo una excelente forma de escribir 
:))))

A.R.: A me quieres poner en aprietos ¿no?, a ver, la nostalgia es solo nostalgia 
nada más, es el recuerdo de algo que tuvo su tiempo y que fue bonito porque la 
música y el escenario eran nuevos. Ese cuento solo se puede ver bien en blanco y 
negro. Ahora todo es diferente, Sophie tiene su vida, somos amigos y si hubiera un 
remake ella ya no sería la actriz principal. La chica por la que me mudé a Europa es 
un gran signo de interrogación. 

Publicado por: Sandri
Adoro como escribes y detesto que tardes tanto, espero que estes mejor de tu pie :) Recuperate 
rapido que me debes una firma! :)

A.R.: Gracias Sandri, te mando un mail ahorita pa coordinar. 

Publicado por: EL CAMBUMBO 
Excelente post Rusca, me parece q el nuevo año nos agarro de forma parecida, en la playa perdi 
mi Blacberry (y afortunadamente no la vida) en la continuacion de una fiesta q se parecia a la de 
la pelicula Despedida de soltero de Tom Hanks mezclada con las q se hacian en Dirty dancing, 
luego el 3 de Enero perdi mi laptop o mejor dicho se destruyo cuando resbale la escalera de 
mi casa con la laptop en la mano y de paso se arruino mi muñeca derecha, asi q ya sin laptop 
y sin Blackberry volvi a la era mesozoica y por ende me desconecte de todo, lo material ya ha 
sido recuperado, pero la mano seguira jodida por un rato, asi q no queda otra mas q gozar del 
yeso porq al final nadie nos quita lo bailado, como te decia el post esta excelente aunq sigo 
esperando el final de Jane, tu “baila con mi amiga” se parece a uno de los mios, no se cual es el 
final de este pero la comparacion con Godzila (aunq no se debe hacer) me recordo al toque ese 
episodio y de paso me recordo q tengo algo en comun con el burro de Shrek jajajajaja... Bacan 
tu historia con Sophie, pero 22!!!!!? no seas pend.... Al comparar la megajuerga de fin de año 
con las peliculas q mencione, siempre vuelvo a Dirty dancing esa pelicula me marco, recuerdo 
q tenia 13 cuando me fui a buscar a mi mejor amigo de la secundaria para ir a l cumple de las 
gemelas Marcia y Jacky (todos nos cagabamos por las gemelas) y ese weon no llegaba, pero 
estaba su hermana mayor (19 años) q recien habia puesto en la vhs Dirty dancing y me dijo si 
quieres esperalo, dije bueeno y entre, contagiado por el desparpajo de Swayze saque la chata 
de ron q tenia para el camino al tono y la tomamos viendo la pelicula y saz....no,podria describir 
los detalles como lo haces porq fue menos sublime y mucho mas carnal (estabamos viendo Dirty 
dancing) pero podria decir q tengo un muuuuy buen recuerdo de mi primera vez...vamos rusca ya 
termina el MLS, ya quiero saber q paso con sweet Jane q cada vez es menos sweet y mas hot, y 
de paso una peticion, no dejes de responder los comentarios porq esa es tu otra firma, la primera 
es el continuara...

A.R.: Te salieron precisos esos previos para la fiesta de Marcia y Jacky, buena histo-
ria, me he quedado con la curiosidad por saber más detalles, jajaja. Ya se termina 
MLS no os preocupeis y lo de año nuevo no pasa nada, todo se arregla, paciencia 
Cambumbo. Si pues 22 medio tío, y eso que tuve antes varias oportunidades pero 
siempre la cagaba de la manera más increible. 

Publicado por: Tavo
My Winny Cooper esa debe ser la mejor analogia del mundo para discribir al primer amor que al 
final no termina estando contigo ... pero que siempre sera LA PRIMERA y a que recordaras hasta 
el ultimo instante de tu vida si es que no te convertiste en un Florentino Ariza y alcanzaste tu 
Diosa Coronada...Grande Rusk y mejorate

A.R.: Gracias Tavo, y creo que Florentino Ariza la hizo en los descuentos ¿no? 
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Publicado por: el ojeroso
ufff en este país de cucufateria, y trasnochada....
para alguien de 18 como yo .......las experiencias vividas....
difícilmente serian aprobadas por mi madre...
“A veces nos llegan las mejores cosas cuando no estamos preparados para retenerlas...”
los mejor....
te seguire leyendo....

A.R.: Dale. 

Publicado por: alquimista
todo muy tierno,romántico, todo muy novelesco compadre.La inocencia se va perdiendo confor-
me pasan los años y uno se vuelve conforme pasan los hechos, más práctico.Los recuerdos son 
parte de neustra existencia, pero no determinan lo que va a suceder después.

Publicado por: tata
me encanta como escribes, cada dia estás mejor

A.R.: Gracias tatita ; ) 

Publicado por: mariagracia
ya pasaron más de 10 días, ya toca el continuará...

A.R.: Paciencia mary grace, lunes ; ) 

Publicado por: Maggy
Alfredo, donde puedo comprar tu libro pero sobre todo q me lo firmes,, cuentame cuando pos-
tearas la ultima parte del montreal,,, Bendiciones, mis oraciones contigo..

A.R.: En el Virrey de dasso y del centro, Zeta bookstore pero no se en cuales, Crisol 
del Jockey, en todas La Familia, Ibero de Larco, Dédalo y la Despensa, me avisas 
para firmártelo, el lunes se termina la novela.bendiciones. 

Publicado por: Maggy
Gracias Alfredo x el dato, a ver si domingo q tengo mas tiempo libre voy corriendo a comprarlo, 
recuperate de la pierna asi te espero para q firmes el libro.
Bendiciones, y que bueno q ya el lunes sabremos el final de montreal.. 

Publicado por: Anonymous 
Rusca yo soy la anónima que te hizo poner casi en aprietos :p 
Gracias por responder. Esta chica en Europa es un signo de interrogación? Ósea si se da el caso y 
la vida los vuelve a unir podría quizás haber una continuidad? 

A.R.: Sin comentarios. : P 

Publicado por: kathy 
desde el 16 que no escribes!!!! :(
para cuándo la siguiente parte???

Publicado por: mariagracia
ya estamos Lunes 
POSTEA YAA

Publicado por: Cazadora M
Lindo recuerdo, con el mio te ries o lloras plop!! XD mmm...por ahi vas dejando pistas sobre tus 
gustos por las mujeres buena táctica, espero te funcione 
nice pic conejito 

A.R.: Gracias cazadora, cuenta la tuya pe, : ) 

Publicado por: Vale
Gracias Rusca por la respuesta, recién la veo y es que estaba en el fin del mundo jaja.
Un beso grande y ahorita me pongo a leer tu último post, me muero de la curiosidad.

A.R.: ¿Dónde queda el fin del mundo?, quiero ir ! Un beso. 
VOLVER 
AL POST
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Montreal love story (VI) - El Final

Publicado por: Andrea
Por aquí hay una Virgo... que dices? se puede intentar, dejar fluir jaja. Es que se iba a casar pues 
Rusca, entonces si bien habría sido genial una noche, con el amanecer habrían aparecido el arre-
pentimiento y otras sensaciones algo negativas para ella... o para tí. Confieso que me encantó el 
beso del final y el detalle de la servilleta... preciso e inolvidable! Eso, creo yo, va contigo va con 
el blog y con lo que nos gusta leer. Porque no me imaginaba a JAne con el maquillaje corrido, 
escapando a tus brazos con el vestido blanco y con barro en los filos y detrás de ustedes, Slash 
como en November Rain (bueno le hago referencia porque sigo enamorada de él como a los 
14 años y aun lo espero en Lima). Y más bien dinos tú cuáles son las posibilidades de que Jane 
aparezca, aun se comunican?
Otra cosa, creo que estás en la obligación de contar cómo echaste a perder el trío, quiénes lo 
conformaban: tú, un chico y una chica más, ó tu y 2 conejos más ó tú y 2 galanes más?? Dímelo!! 
En fin Rusca, sigues con el yeso? cuándo vuelves a postear? Te cuento que mas hecho levantar 
a las 5.40 a.m. para revisar como vengo revisando los últimos días y al fin encontré el final de 
MLS... así que espero sea este uno de los primeros comments, o el segundo, o el tercero pero 
que esté aquí y con respuesta incluida. Ya quiero leer que te escribe Maggy. La Sophie de los 
comments anteriores era la Sophie de la historia?? bueno no lo creo pero quítame esa duda?? 
Bueno seguimos al tanto del blog y de cómo nos sorprendes... porque tal vez lo sabes o no... 
pero nos haces sentir parte de las historias y al menos para mí, inspiras una larga jornada laboral 
que hoy tal vez empiece tarde porque voy bastante tarde, no he tomado desayuno ni alistado mis 
cosas ni nada y todo por estar frente a tu blog!!
Besos y Abrazos!!

A.R.: Hola Andrea, a ver son muchas preguntas, pero como dijo Túpac Amaru 
vayamos por partes: 1. Acabo de poner November Rain mientras te respondo, que 

paja canción y que paja video. Justo en Canal N vi no se que cosa del superbowl y 
estaba Slash con Black eyed peas. 2. Esa noche, ella también me escribió en una 
servilleta su nombre completo: Jane Smith: me dijo que la buscara en facebook, 
cuando la busqué habían miles de Jane Smith y después de invertir horas durante 
los días siguientes me dí por vencido, tal vez se encargó de que nunca pueda ver 
su profile escondiéndolo o bloqueándome, o quién sabe. No he vuelto a saber 
nada más de ella. 3. El trío era yo con dos chicas pero en serio que se me complica 
mucho contarlo, y si disfrazo sus identidades y altero las circunstancias le quitaría 
la magia a esa historia, pero quién sabe, tal vez algún día me arme de valor y la 
escriba. 4. Si, la que escribió el comment era la misma Sophie de carne y hueso, 
cuatro días después de postear me llamó por teléfono sin que yo le dijera nada, 
me puse un toque nervioso porque nunca se cómo se van a tomar las historias las 
personas implicadas, felizmente me dijo que le había encantado y quedamos en ir 
a almorzar al día siguiente para contarnos nuestras vidas. 5. Me parecen lindas tus 
palabras sobre el blog, muchas gracias Andrea! Besos y Abrazos. P.d: http://www.
youtube.com/watch?v=8SbUC-UaAxE 

Publicado por: Maggy
Alfredo, me quede pegadisima a la historia, bue no se que diran los hombres, pero yo creo que 
Jane hizo bien, esta a punto de casarse dificilmente se le cree a un hombre que a la primera te 
dice te amo,, y respecto a los sagitarios, de seguro existen muchisimas chicas x ahi,, que encaja-
rian perfecto contigo,, no creo en los signos mi estimado amigo (virtual) porque de tanto leer tus 
historias te considero asi, cuenta con mis oraciones para q pronto nos cuentes q ya no eres mas 
un busco novia,,, muchos cariños y mis bendiciones contigo...
A ver si para la proxima nos entregas otra linda historia como esta...
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A.R.: Hola Maggy, mi también estimada amiga virtual, yo creo al igual que tu que 
Jane salió bien librada de esta historia. Sabes que me siento contento del final 
con ella. bueno lo de I love you era más que nada una broma amarrada a lo que le 
dijo su novio en Can Cun, igual no funcionó, jajaja. Los Signos son indicadores, hay 
algo de sabiduría en el cielo, pero no hay que tomárselos tan en serio tampoco. 
Bendiciones! 

Publicado por: zg
wow. que buen final. lo describiste tan bien que senti que lo estaba viviendo. Las experiencias de 
la vida son solo eso experiencias. pero nada como las peruanas para los peruanos. Suerte

A.R.: Las experiencias y la forma como las asimilamos marcan el camino de lo que 
seremos. Y sí, no hay cómo las peruanas ; ) 

Publicado por: Juani Lescano 
UN AVENTURON! no llegaron al limite, pero te hizo pensar mucho. Sí algún día vuelves a encon-
trar (entre las 20 mil que debe haber) a La Jane de esta linda historia, asegurate de que lea cada 
parte de ella y después de eso estoy segura de que te dará un beso más rico que el último. Igual 
seguirá siendo infiel y lo disfrutará! Jajaja. Gracias por la historia, por la firma y por todo lo que 
me haces sentir. Espero el siguiente post. :)

A.R.: Gracias a ti juani por leerme, : ) Y lo paja de no saber nada de ella es que 
cuando me la vuelva a cruzar, si llega a suceder, idealmente no habrá desgaste, es 
cómo recordar a los héroes. 

Publicado por: Engeltje
Leerte es siempre un inmenso placer Rusca, y no, no madures por favor! Así de esa forma, tal y 
como estás, lleno de experiencias y vivencias que te da esa dizque “inmadurez” eres capaz de 
escribir estos relatos tan tan buenos... No había leído la cuarta parte referida a Sophie, lo hice 
previo a leer ésta y fue increíble, podría incluso subrayar algunos párrafos que me capturaron... Y 
aquí la mezcla de tu texto con la canción de la India y MA, es simplemente grande! 
Y si, si creo en los signos y en el destino y en que uno definitivamente encuentra gente en el 
camino por alguna razón, que nada ocurre casualmente y que la vida siempre te pone lecciones 
en frente... Asi que cariño, fácil Jane apareció para dejarte algo, más allá de ese beso final inten-
sooooo y maravilloso ;) Sólo tu sabrás... Beso! 

A.R.: La vida es cómo un gran río, si puedes escuchar a tu intuición, puedes fluir 
naturalmente y con tranquilidad, como la corriente que va por su cauce. (el cauce 
es un poco el destino, el camino de cada uno), si te engañas y no le haces caso a la 

voz de tu corazón, sino a las otras, a las que quieren manejarte usando tus miedos, 
entonces te alejas de tu cauce, te desbordas, y te estrellas contra las piedras, los 
arboles, y sufres y la pasas mal. La vida, al final, siempre busca su cauce, sea como 
sea. Beso! 

Publicado por: Joseka
Buenas Alfredo,
Me parece que esta historia es una de las cosas más hermosas que he leído. Pero dicho esto, creo 
que deberías hablar más sobre el cambio climático. o sobre el coche eléctrico.
Qué opinas de la deforestación?
saludos desde Madrid

A.R.: ¿Has oído hablar de la pirámide de Maslow? yo me encargó de lo que me toca 
; ) saludos a Madrid, que me encanta. 

Publicado por: Clau
La inocencia se debe mantener intacta, porque uno nunca sabe cuándo la va a necesitar. Y 
eso no significa salir a patinar con rodilleras, coderas, casco y chaleco. Eso significa no armar 
una sentencia de cadena perpetua después de cada dolor: Soy huevón, las mujeres no quieren 
huevones, quieren rockstars, etc. Está bueno razonar sobre tus sentimientos, pero suprimes la 
libertad de sentir como se te antoja para que no duela! Quién pierde? Tu ego herido o tu espíritu 
insaciado? A cuál le quieres hacer caso? Hey Jude!
Sobre tu superstición, ya sabes lo q pienso.

A.R.: Al diablo el ego, Soy un Rockstar! 

Publicado por: Andrea
¡Yo soy Sagitario! pero no me interesan los Leo Jajá.

A.R.: No tienes idea de lo que te pierdes. 

Publicado por: Roger
Rusca... que bien escrito todo.. dientres ... de verdad me gusto este post...la parte en la que pa-
sas de la cancion, a la historia... otra reflexion... sigue la cancion... etc... buena buena. Ya pensare 
en tus preguntas... pero por ahora le dare una releida a todo.
Gracias Rusca por el final... 

A.R.: De nada Roger, gracias a ti ! 
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Publicado por: Melissa
Ay Rusca. Tu lo dijiste, Jane es una idea. Janes en tu vida abundan. Cambian de forma y de color 
y de tamanho pero al final es lo mismo. Te digo algo? Las relaciones largas estan subestimadas. 
Son lindas si las llevas bien. Carecen de adrenalina constante pero tienen otro tipo de beneficios: 
complicidad, amistad y (ya se que me van a decir loca por esto) mejor sexo. El sexo mejora con el 
tiempo, digan lo que digan. La pareja se empieza a conocer mejor y entienden mejor los gustos 
del otro. Si la gente se aburre de eso despues de unos anhos es porque algo estan haciendo mal. 
EN SERIO. Y que pienso de ella personalmente? QUE ES UNA ZORRONA PUES!!! No te dije? Le 
encanta la atencion! Se apresuro a casarse (como hacen todas estas torontonians) y ya se esta 
dando cuenta que es un error. Todavia necesita escuchar que los chicos opinan que es guapa, 
necesita que todavia le alimenten el ego. Mis dos centavitos...
Cuando el proximo post?

A.R.: Puede ser, igual cada uno elige su ruta. De acuerdo con lo que dices de la 
evolución del sexo con parejas a largo plazo pero ahí entran muchas variables tam-
bién, por ejemplo una de ellas es que los dos se mantengan físicamente en forma, 
atractivos. La próxima semana posteo, fácil algo al respecto, beso. 

Publicado por: GinaPaola
yo creo que quien no arriesga no gana y te arriesgaste y no ganaste porque yo creo que ella solo 
buscaba coquetear, jugar, vacilarce pero no se iba a ir al hotel contigo, desde que empezo tu 
historia lo sospeche, agunas chicas son asi jugan pèro tienen un limite. soy geminis ;)

A.R.: Géminis pone, ; ) 

Publicado por: Cristina
Yo tengo ese perfume (Ocean Dream) es buenaso!
En cuanto a Jane creo que depende de qué es lo que buscas. ¿?Una relación? Difícil. Un ¿one-
night-stand? Podría ser con una estrategia creativa. Solía ser capricornio, pero con el reciente 
cambio de signos pasé a ser sagitario. Chevere tu blog!

A.R.: Gracias Cris, voy a pasar por una tienda a ver si me dejan probar ese perfume, 
tal vez aún quedan remanentes de camila en mi inconciente, ¿será posible?. 

Publicado por: chechi 
pues mi querido Rusquini, déjame decirte que esa chica sí que es una calienta huevos jodida-
mente. osea, no hay roche para tener agarres calentones contigo y de hecho queriendo ir a más, 
teniendo prometido y todo, pero de ahí para ir all the way se hace la calzón con bobos??? pfff... 
si la vas a cagar, cágala con gusto.

A.R.: Lo mismo digo. 

Publicado por: soulsister
Hola Rusca, SOLO DIRÉ.... SOY SAGITARIO!
A diario sucede eso de pasar mil quinientas una vez por lo mismo, saber lo que hace daño y 
hacerlo igual...ya está, a vivir. Esto también es prueba error. Sola desde siempre intento entender 
que llegará el indicado. Intento entender las palabras de los demas. Una suma que vale la pena

A.R.: No trates de entender las palabras de los demás, trata de sentir como lucen, 
cómo se comportan. 

Publicado por: Desidia 
Qué puedo decir Rusca, es gracioso encontrarse leyendo una oración y cantando otra, pero las 
cursivas hicieron la magia. Entre leer y cantar mi “ojo ocioso” me empezó a doler. El beso de 
despedida también me dolió, recordé cuando me despedí de mi enamorado hace tres años. Sad, 
really sad. Sobre lo otro, sí jugaste mal tus cartas, la alcoholizaste, le dijiste I love you y trataste 
de engatuzarla con lo de las fotos de Charles Chaplin. Yo en tu lugar le hubiera ofrecido una 
despedida a la solteria, a la buena vida. No sé si verás a Jane, quizás y pusiste el link de tu blog 
en la servilleta, y que la haya encontrado su novio, luego traducido todo con translate.google.
com y finalizado su compromiso. Muy Televisa. Pero quién sabe.
Seguro que con tu perfil de enamoradizo consigues pronto otro entry para tu blog.

A.R.: Oye tu final de televisa no lo había pensado, alucinante, pero si eso hubiera 
pasado tal vez ya me hubiera contactado y estaríamos comiendo un cebiche y un 
tiradito frente al mar en una chingana del sur, o cerrando negocios pendientes ; ) 

Publicado por: mariagracia
Que buen post!! el mejor, en verdad me reí demasiado.. 

A.R.: Se agradece, ; ) 

Publicado por: tanita
Creo q jugaste bien tus cartas, (aunque decir te amo no fue correcto obviamente, eso solo lo 
debes decir si lo sientes de verdad y eso jamas seria en una primera cita), en fin,,,,me encanto el 
final sobretodo tu autoreflexion, sincera y lapidaria,,,,asi como tu muchos de nosotros parece-
mos estar en una eterna busqueda y creemos ser felices asi,,,empiezo a dudarlo,,,,buena suerte 
rusca,,,sinceramente, ojala la encuentres,,,,pero antes de eso, que te termines de encontrar a ti 
mismo, creo que estas cerca,,,,te mando mucha buena vibra!!!!
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A.R.: Gracias Tanita, lo importante es el camino, no la meta, y si no es en esta, será 
en la próxima. : ) 

Publicado por: Meli
Hola Alfred, pues Jane no era, estaba por casarse y me imagino que solo queria coquetear. Me 
encanto tu post un poco melancolico pero lindo :). Un abrazo para ti.

A.R.: Gracias Meli, un abrazo para ti tmb. 

Publicado por: Moises
Muy bien escrito, has logrado que espere con ansias el final de la historia y sobre todo imaginar 
que el final que has escrito sea una fantasía; supongo (y espero) que no se te haya escapado esta 
rubiecita que buscaba su despedida de soltera.

A.R.: Se me escapó loco, se me escapó el conejo. 

Publicado por: Vivi
Hola Alfre,
Te leí como peli de suspenso jajaja, si estamos dispuestos a vivir toda situación, hay que saber 
aceptar y dejar ir …el sentimiento o etapa de libertad es indescriptible, porque nos hace sentir 
únicos en el mundo, te da fuerza, independencia, aventura ,riesgo, etc., pero solo hay algo que te 
jala a tierra cuando estés listo, EL AMOR, el amor a ti, entregar ese amor en todo es lo máximo, 
te da otras cosas igual de excitantes que las de la independencia. 
Un abrazo, espero todo bien por ahí?

A.R.: Cómo diría John: All you need is love. Todo bien, un poco enredado por la 
programación de un nuevo viaje, pero bien. Un abrazo. 

Publicado por: Pajaro
Rusca, buen final... fue muy buena toda esta historia, desde el comienzo hasta el final. Yo te 
aseguro que vuelves a ver a Jane... siempre y cuando regreses a Montreal. Yo no creía en los 
signos hasta que me enamoré de una libra como yo jaja, pero resulta que nose que nuevo signo 
a entrado que ahora somos virgo, bueno no estoy seguro. Yo soy arequipeño rusca, y la chica con 
la que estoy saliendo tambien, asi que si estas por las tierras del sur avisa para darnos una vuelta 
por el centro. Sigue posteando men. Ps. Nunca digas te amo... a menos que estes preparado para 
un gran cambio, para bien o para mal.

A.R.: Ese te amo no vale pes, fue una broma y un recurso rastrero. Me voy a Mejía 
pal carnaval y a aqp al matri de mi hermana, del 16 al 28, habla, cómo es? 

Publicado por: Abeja
Querido, soy Capricornio... muy cerquita a Sagitario, vale???, aunque por ti me vuelvo Sagitario al 
momento =P 
La parte de la canciòn mezclada con lo que le decìas y pensabas... super!
Besote para ti!!!!

A.R.: Vale ; ). Besote abeja. 

Publicado por: Maggy
Que simpaticos comentarios, has encontrado varias chicas sagitario,, en este posteo,, ojala la 
pierna ya este completamente bien, para q en el matri de tu hermana des una catedra de baile,, 
jejeje, o facil pones la excusa q tu pierna aun esta en recuperacion,, mis oraciones contigo, porq 
esa chica sagitario llegue ya,, uy a ver si no demoras mucho en contestar los post,, aun no puedo 
ir a comprar tu libro, no llevaran a domicilio,, jejeje

A.R.: A sí, mi pierna!, ya me sacaron el yeso mucha gracias a todos por la preocu-
pación y los buenos deseos. No sé como aguanté 32 días. Primero estuvo blanco, 
de ahí me lo cambiaron por uno verde y al final quise uno azul. Ahora el doc me ha 
dicho que tengo que andar un mes con bastón, Voy a ver si lo pinto, así como el de 
doctor House. 

Publicado por: Laure
Ya, tranquilo campeón... no tadas tienen que caer...

A.R.: ok,ok. 

Publicado por: Diana
Montreal love story me hizo volar, imaginé cada momento de esta historia y de hecho me ha 
hecho pensar en muchas cosas de mi vida (la q he pasado y las que pasaré). GRACIAS!

A.R.: De nada, un placer. 

Publicado por: Milagros 
Creo que jugaste las cartas que debiste jugar en ese momento ,sino le hubieras dicho,quizas, te 
hubieses quedado con las ganas y dudas por otro lado supongo que Jane te dio lo que querías 
en ese momento , obviamente, ella se iba a casar y era casi imposible que dejara a la persona 
que se iba a casar para arriesgarlo contigo no crees? ,es decir en la vida tu querías que tuviese 
algo serio contigo? ...en la vida estarías pensando en casarte con ella o si? , creo que Jane habra 
pensado que lo que querías era un beso ,abrazos y algo más por eso respondio diciendote que no 
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la amabas , fue algo como -me vas a hacer tonta a mi? .
Ella te dio el beso pero tu de ahí quisiste arriesgarlo diciendo que la amabas, algo que comun-
mente otras chicas no te creerian,claro que se contradijo un poquito diciendote que te vayas a 
buscar a otra que te quiera besar cuando ya te había besado antes. Me gusto mucho el post todo 
en general , pero claro lo ultimo es la reflexión de todo lo que viviste y creo que es así en la vida , 
para aprender hay que vivir y eso incluye arriesgar y equivocarse ., porque creo que aveces lo que 
uno cree un error muchas veces puede terminar siendo algo muy bueno ..así que no esta de más 
haber arriesgado ...claro tu querías pasar a segunda base así nada más jajajaa (un poco ingenuo 
y mas sabiendo que se iba a casar). Un abrazototote

A.R.: Buen análisis Mila, un abrazote ... ; ) 

Publicado por: Anonymous
Alfredo genial el post, pero me toma muuuuuuuuuuuuucho leerlo! too long...

A.R.: Si lo partía y le ponía otro continuará me linchaban, además no seas floja(o). 

Publicado por: MeYliNg
Una calentada de huevos alucinante dirás...jaja esa estuvo buena ah!jaja yo respondo yo 
respondo...no Rusca,no jugaste mal tus cartas, para mi q Jane te contó esa historia como para 
impresionar nada más,porq sino también hubiera pasado lo mismo contigo;yo hubiera hecho lo 
mismo q tu hiciste,si ya de todas formas se iba a casar y no era indiferente,q mas quedaba¿?;Jane 
quiso vivir el momento y nada mas;Ni idea..pero esperemos q si para saber si siempre se casó o 
nada;no para nada y...de hecho por ahí alguna debe haber XD...Un final algo casi ya esperado 
no¿?,bueno era una d mis opciones XD...como sea,la historia estuvo buena!,un abrazo!,nos 
vemos...saludos Rusca!

A.R.: Yo creo que debí promover el team work y enyucarle a Emily a Joe que estaba 
medio depre. Si él hubiera hecho una marcación individual, selectiva, con la de-
fensa neutralizada fácil hubiera podido entrar con más tranquilidad al área chica y 
definir como se debe. Un abrazo MeyliNg. 

Publicado por: Cazadora M
jajjajajaja k tal rebote conejito eso debe haber dolido mucho,esperaba un descenlace diferen-
te(mas acción)pero no todos los finales son felices,Jane sólo fue precavida eso lo aprendí el fds 
pasado, hay que saber jugar las cartas,saber en que momento del juego retirarse y siempre tener 
una bajo la manga. Me gusto mucho MLS a esperar el prox post... capricornio

A.R.: Qué pasó el fds pasado? a ver cuenta : ) 

Publicado por: Alexandra
Me he quedado impresionada con tu capacidad de capturar la atención del lector y describir las 
sensaciones tan claras. Me siento como si yo fuera la choteada por Jane y tengo la sensación en 
las manos después de haber puesto la servilleta en el bolsillo de su pantalón. No había leído tu 
blog antes. Son casi las 6pm y sigo acá atrapada con la sensación que Jane te dejó... No creo que 
hayas jugado mal tus cartas, pareces ser muy apasionado y te dejaste llevar por tu vehemencia. 
Yo no le hubiese dicho lo de los afiches de Chaplin y menos I love you... Las mujeres siempre 
saben que cuando un hombre insiste es porque quiere algo “para pasar el rato”. Lo más raro es 
que ella sí quería a alguien para pasar el rato pero te pusiste muy romántico y la espantaste, te 
vendiste fuiste frágil y rápido. No se supone que tú el “cazador” debe ser paciente al estudiar su 
presa. Ella te vio cazador...
Tu epílogo me parece mostro es una catarsis en una sesión de terapia en la que te preguntas, te 
respondes y no quieres ver lo evidente, sólo quieres una sensación placebo como Jane. No sé si 
en verdad buscas novia y “sentar cabeza” en una relación. Si es así piensa como un verdadero 
cazador... Une femme qui est belle a toujours de l’esprit ; elle a l’esprit d’être belle. 
Lo que sí sé a mis 36 es que eres un excelente escritor y que esta forma de escribir me tiene 
capturada. Ojalá escribas algo pronto porque me gusta la mezcla de curiosidad y morbo que me 
has hecho sentir al leer tu blog y de hecho no me molestaría experimentar esto otra vez. 
Besos!

A.R.: La Gráce, PLUS BELLE ENCORE QUE LA BEAUTÉ >>> Jean de la Fontaine. 
La verdad es que no sé en que momento se me jodió la cacería. Pero tienen que 
reconocer que estaba yuca y que para ser Lunes en la noche no estuvo nada mal. 
Gracias Ale por el comentario tan bonito : ) Besos! 

Publicado por: Anonymous
no soy sagitario pero si una leona super nice! y cuando menos te des cuenta encontraras a una 
chica con todo lo q te gusta y q t amara con todo y defectos... solo no le entregues el corazon a 
cualkiera, yo lo hice y estoy con 22 años encima y un bb en camino q no tendra papa... pero cada 
vez q me quiebro siento algun malestar propio de mi 2 mes de emabarazo y recobro fuerzas :)
creo q alfin encontre el amor rusk, de un modo un poco dificil x mi edd, pero ya lo encontre el 
amor de mi vida crece dentro de mi... y algun dica se llamara nicolas

A.R.: Yo ando con el instinto paternal a flor de piel desde que a mi hermana le 
creció la panza, y no se porque me veo más como papá que como esposo. Este 
es el videito que le hice a mi sobrina linda que ya en pocos meses va a conocer el 
mundo: http://www.youtube.com/watch?v=xdZvOg0nPN8 . No hay nada como los 
niños, son lo mejor de lo mejor, mándale mis saludos a Nicolás : ) 
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Publicado por: Anonymous
Yo soy sagitario
Sin embargo yo lei que nuestra compatibilidad es mejor con los libra..
mi primer amor a los 20 anios fue un frances en paris-Francia por 3 meses...
mi version sophie-homme...
:) sigue escribiendo!

A.R.: Leo con libra tambíen va. En París!, voilá, L̂ amour. 

Publicado por: Pixie
Tal vez leiste mal a Jane. Cuando empezaste a escribir que te contaba como conocio a su flaco 
(en el post anterior) lo primero q yo pense fue “te esta frenando, quiere q tengas en mente todo 
el rato q esta comprometida, y q sin importar lo q pase, al final de la noche siempre va a estar 
comprometida”... eso pense yo, y luego tu lo interpretaste de una manera totalmente diferente.
No se si lo interpretamos diferente xq tu eres hombre y yo mujer o tu interpretación en ese 
momento fue(como solemos hacer todos) lo que mas se adaptaba al desenlace q TU querias para 
la historia y la mia es desde un punto neutral... ahi queda el thought...
Y si pues, de hecho perdiste con la cantidad de tragos (dato: cuando ya han estado tomando un 
culo y la flaca va al baño, no pidas mas trago, pide agua!) y creo q peor aun con la estupidisima 
excusa (sorry, es la verdad) para llevarla a tu hotel (yo soltera me cagaba de risa en tu cara con 
eso, y la flaca comprometida pues, ni cojuda... me cae bien Jane jaja).
Next question, yo creo firmemente q “todo pasa por algo”; el destino, el dupremo, dios, la vida 
o como le quieran llamar nos pone en determinadas situaciones siempre con alguna finalidad, la 
cagada es q nos dejan como tarea (cual Tony a Wendy en pataclaun) identificar que michi signi-
ficó ese episodio en nuestra vida. Finally, si la flaca se casaba en un mes ya debe estar casada y 
dudo q la vuelvas a ver, y si pasa será mucho mas adelante. Finally 2.0: No soy Sagitario, pero soy 
Cancer, era tu segunda opcion no?? jajaja (un bad ser segundo plato, no? #nolahago jajaja)
Bueno pues, q la fuerza te acompañe y no dejes de escribir!!

A.R.: Las casualidades no existen, existe la causalidad. D’accord, (ya se me pegó el 
francés) La prox vez aplicó la del agua al toque. Nadie ha respondido con contun-
dencia sobre que hubieran hecho en mis zapatos, ya, ya, lo del agua, y ser más 
atento con Jane, pero aparte de eso????. Pixie: buen grupo Pixies, la fuerza me 
acompaña, aunque más que como luke como Hand Solo, no dejaré de escribir. 

Publicado por: Anonymous
Que tal si ella de hubiera creído la parte de i love you y hubiera dejado su destino por ti???? 
Cuando tu lo único q querías era one night stand? Gas pensado en eso? Be careció eBay u wish 
for 

A.R.: Si hubiera dejado su destino por mi, entonces no era su destino. ¿Qué dices 
que vendes en ebay? 

Publicado por: Andrea
Estimado Sr. Rusca! todos esperamos respuestas desde el 1er comentario hasta el ultimo!! 
y quería expresar un poco mis sentimientos para la niña del comentario 31! yo como ella tambien 
tengo 22 entonces puedo comprender en algo lo que está pasando con su vida. Pero me alegra 
saber que se da cuenta que esa pequeña vida de 2 meses es la forma en que Dios le muestra el 
verdadero Amor. Sólo le digo que ahora tiene que estar tranquila para que el embarazo salga 
muy bien y luego ya se pueda organizar para seguir estudiando o trabajando o en fin, para 
cumplir con todos las metas que sé, tiene para su vida. Muchos besos y abrazos para ella y que 
siempre sea fuerte y críe al pequeño Nicolas sin resentimiento alguno y con mucho mucho Amor 
y le enseñe que el amor empieza desde uno mismo, desde cuanto nos valoramos y desde cuanto 
estamos agradecidos con Dios por todo. Y otra vez Rusca esperamos respuestas! un besito!

A.R.: Las tendrán. besito. 

Publicado por: Maggy
Alfredo, que malvado, no has respondido los comentarios,, buuuu,, solo has dicho q responderas 
en el ultimo comentario,, el miercoles ire a comprar polianna, me dio mucha curiosidad viene con 
un CD,, pero solo esta en el jockey,, q viene me da curiosidad??,, staba mirando tu pag, y tmb 
posteabas antes x ahi, voy a chequear un poco,, las fotos de tus paisajes esta lindisimos pero 
deberias poner una pequeña leyenda, las fotos de exposicion no entendi nada, debe ser q no 
tengo sensibilidad artistica o como se llame, vamos que nos contaras ahora, muchas bendiciones 
y mis oraciones contigo...

A.R.: www.alfredorusca.com ! 

Publicado por: Melisa
Que decirte, mejor hasle caso a tu madre... las madres son sabias!

A.R.: Le diste en la yema del gusto. 

Publicado por: Tata
¡ Me ancanta !, pero el tema con Jane, jamás funcionaría, es la ilusión de una noche, una 
circunstancia, si lo conviertes en el diario vivir, se acaba la magia, así es la vida, te lo dice alguien 
que tiene 23 años más que tu. Para que una pareja funcione, ante todo, tienen que ser muy 
buenos amigos, si no, pasa la novedad y viene el hastio. ¡ Suerte en todo ! te la mereces, sigue 
escribiendo, cada día estás mejor
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A.R.: Claro, me hubiera tenido que quedar a vivir en Canadá, sacar del camino al 
choche, y ver si nos llevabámos bien como amigos, mucho trámite creo. Gracias por 
tu aliento y tus buenos deseos tatita, un beso! 

Publicado por: Arequipena
Rusca!
Bueno acerca de tu pregunta : “¿Habré jugado mal mis cartas?” , yo vi 3 cosas aqui , que a mi 
parecer no le cayeron de mucha gracia a tu Jane. Vivi con gringas mucho tiempo y se mas o 
menos como piensan o como toman las cosas que otros extranjeros hacen y aqui te va mi aporte.
1.- Lo del mendigo, querer pedirle algo a cambio.
A las gringas , les gusta que un hombre sea sexy pero tambien muy caritativo, te aseguro que 
ella lo vio de mal gusto cuando cargoseabas con el mendigo. ( eso te aseguro que fue la primera 
“red flag” para ella ) porque como te decia el mendigo , te estabas comportando como un tipico 
asshole , al que gringas suelen evitar y escapar a velocidad de correcamino.
2.- El rato en el que ella contaba chistes afuera. Estaba otra vez tomandote el tipico examen de 
gringa desconfiada. Siempre lo hacen para ver si en realidad el hombre esta interesado en lo que 
ella tiene que decir o solo en el revolcon de la noche y no pasastes la prueba. 
Jane dice: Les encantó mis chistes, ¿viste?
Rusca dice - Sí, sí, ¿dos shots más?
Claramente, ella se dio cuenta que solo la querias emborrachar y que nisiquiera intentastes 
seguirle la corriente cuando ella trataba de enseñarte su lado artistico . ( mi amiga Mackenzie 
siempre hace esto a los posibles novios ... )
3.- Como casi todos mencionaron, el decirle I Love you fue el “icing in the cake”. Obviamente eso 
la hizo sentirse descartable , como que solo la veias como un pedazo de carne y encima que la 
veias como a una tonta que no se daba cuenta de la situacion en la que se encontraban.
Al leer como se porto contigo y como bailo al comienzo, ella ya tenia en la mente la clara idea de 
irse contigo esa noche, con tragos o sin tragos. Te lo aseguro!
Pero claro las otras cosas que sucedieron durante la noche como que opacaron la idea original y 
pues ya sabes tu el desenlace. No se acerca de otras mujeres, pero normalmente en gringoland, 
las mujeres incluyendome yo, no nos hacemos tantas bolas en la cabeza, si es que queremos 
algo, vamos detras hasta conseguirlo, claro, todo esto es mientras no veamos las tipicas red flags 
que cada una ya tiene desde que entra oficialmente al mundo del conejo y cazador.
Yo creo que le gustastes mucho Rusca pero tambien se que tu manera de salir de esas situacio-
nes en las que ella te puso no fueron tan alentativas. 
Eres un chico super chevere, muy talentoso, y super guapo, pero no se.. a veces creo que te gana 
tu criollada , o falta de paciencia en situaciones? No se como parchar lo que hicistes al mendigo o 
tus lineas cuando ella acababa de decir sus chistes...
Bueno a ver si me respondes, me gustaria saber que piensas..
Arequipena

A.R.: Estoy parcialmente de acuerdo en los puntos 1, 2 y 3,(no necesariamente ser 
un principe encantador funciona) pero totalmente de acuerdo con la primera línea 
del último párrafo (chévere, talentoso, guapo) ; ) 

Publicado por: Mario López
el amor, la vida, la internet... todo te da sorpresas, te dejo este poema que escribí hace muchos 
años y en el plasmó las ideas de perfección.

IDEALISMO
El amor cierto resulta ser una gran locura en donde se mezclan el dulce sufrir que aleja los cuer-
pos y las alegrías poderosas que los unen. Las almas no se separarán jamás.
El amor cierto es para siempre.
El amor cierto vive oculto en el más alto desarrollo de la sinceridad para con uno mismo.
Es enterrar en el pasado todo deseo fugaz y juntar las manos para caminar por siempre con la 
piel sembrada de llagas. Todas con el mismo acento del triunfo de la pasión sincera sobre el tonto 
morbo.
El amor encuentra las diferencias de los amantes... y las complementa.
El amor cierto sólo se encuentra una vez en la vida. De ello ejemplo es que te tengo a ti después 
de tantos fracasos absurdos. De ello fe da el hecho de recién empezar a morir sólo cuando te 
conocí.
El amor cierto en mi pecho lleva tu nombre. Y el mío está forjado en una mancha de acero dentro 
de ti.
Del amor cierto es imposible escapar. Es un verdugo que hace efectiva la sentencia para ahuyen-
tar a la soledad.
El amor cierto es lo más lejano a un juego, pero con cada triunfo, al crecer juntos, una medalla 
dorada queda grabada a perpetuidad en la memoria del alma.
Al amor cierto no se le pide respuestas: él te exige que las construyas. Exige pasión para encon-
trar los medios para erigirlas. Si hay sombras el amor cierto te hace emerger a tu propia luz. La 
tuya en mí. La mía en ti.
El amor cierto es compartir entre dos un pedacito de la imaginación de Dios. Es hallar en biunívo-
co la comprensión y el perdón.
El amor cierto nos libera de los cuerpos para poco a poco, juntos siempre, parecernos al Creador.
Mario R. López
escrito en Lima el 10.01.1990

Publicado por: maverick
jajaja oe Rusca que hacias en el Thursday ! en ese antro hay puras MILFs
saludos desde Montreal. 
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Publicado por: Lici
Rusca...donde estas??? para que sigas encandilandome mas con tu blog y que lindo que vengas 
por mi tierra Arequipa...y te doy la razón Geminis pone 

A.R.: Ahora en Lima, en una semana Mejía y después en el Forum (o en la terraza 
del Deja Vu) 

Publicado por: MarioD.
creo que cazar conejos “semi-casados” necesita una estrategia muy distinta a la expuesta en el 
manual implicito de caza, de echo deberia venir como un anexo con clasificacion de “SOLO PARA 
EXPERTOS”. lo bueno de tu desastre fue que dio un buen final para tus lectores, aunque eso 
te haya costado el climax de una buena noche. DALE CON FE a la proxima... o con ajinomoto! 
hahaha! your choice!

A.R.: Concuerdo contigo en que hay que penetrar con agudeza y ahínco en las in-
expugnables mentes de los conejos semi - casados. Si bien poco se ha investigado 
al respecto es importante advertir que esta labor requiere de una considerable au-
sencia de escrúpulos y de una gran dosis de coraje, (ya que el riesgo a ser víctima 
de los efectos colaterales - evidentes y naturales - es sumamente alto y desalen-
tador). Sin embargo es cierto que al alcanzar la conquista de este “expertise” las 
cacerías futuras se verán absolutamente enriquecidas. Dale con fe Mario y suerte 
en eso, que ya yo por ahí, no voy más. 

Publicado por: Andrea
Recièn cuando llegue a mi casa pude ver el link de youtube. Me encanta Slash por su estilo, así 
lo pongan al lado de los Black Eyed Peas o hasta de Paulina Rubio, es Él mismo! Gracias por tu 
respuesta Rusca. una pregunta lo del Almuerzo con Sophie será la historia en algún futuro post! 
Ojala con el tiempo te animes a contar lo del trío! me alivió saber que eras tu y 2 féminas más! 
Seguimos buscando Novia entonces, en mi caso novio o lo que venga!!!
Un besito! 

A.R.: No, con Sophie ya no pasa nada, ella tiene su familia y somos buenos amigos, 
esa historia es linda solo como un recuerdo. Y déjame decirte que la vi muy bien, se 
mantiene joven aunque pasen los años. Y sobre el trio, claro pues, con dos chicas, 
nada que pueda implicar un choque de espadas. un besito! 

Publicado por: Maggy
Abuuu, cada vez q planeo ir a comprar tu libro, me sucede algo, nooo, hoy quizas me encuentre 
con mi ex,, 

A.R.: No pes Maggy no cambies a Polianna por tu ex! 

Publicado por: Ursula 
Me gusta la forma en la que escribes, el introducir otras historias en el relato, me encanta!
Yo creo, (basada en mis experiencias), que debiste chotearla en algún momento, hacerla sentir 
que estaba perdiendo el control y que en cualquier momento podías desaparecer, esa creo que es 
la única forma en que las personas reaccionamos, porque sentimos algo y no queremos perderlo 
o simplemente por pura competencia. Luego de eso si la besabas tu, la ibas a desconcertar y 
seguro caía. Decirle que la amas fue el peor error, eso nunca se dice a menos que te sientas 
100% seguro que es mutuo. Yo creo que ella buscaba una despedida de soltera, pero le faltó 
valor, también creo que algo debe andar mal en la relación con el novio, porque no le cuentas 
eso a alguien que te gusta. No creo en los signos, uno es lo que ha vivido y eso nos hace distintos 
a pesar de haber nacido el mismo mes, día y hora. Tengo una pregunta para ti, que quizá con tu 
amplia experiencia buscando novia puedas contestarme, como hace una chica que ha decidido 
buscar novio, ¿por donde debe empezar? 

A.R.: Después de casi un año escribiendo el Busco Novia te puedo decir con conoci-
miento de causa que no funciona, lo de buscar digo, mejor relájate, has tus cosas y 
espera a que las historias te encuentren. 

Publicado por: Manzapple
Hace mucho tiempo que no leo algo tan bueno..hablando de blogs claro esta..me encanto la his-
toria...tenes alguna en Cusco?..lo digo xq esta ciudad me encanta y una historia en un escenario 
como este debe ser tan bueno como la de MLS..en mi modesta opinion :P..miles de besos desde 
Cusco! :)

A.R.: Claro, la del muki : http://blogs.elcomercio.pe/busconovia/2010/07/episo-
dio-viii-40-dias-en-el-va.html y la del valle : http://blogs.elcomercio.pe/buscono-
via/2010/10/el-juego-de-las-lagrimas.html y su marco teórico http://blogs.elcomer-
cio.pe/busconovia/2010/10/episodio-viii-40-dias-en-el-va-1.html , miles de besos 
desde Lima! 

Publicado por: Esteban
A tu edad ya deberías saber, si quieres amar a alguien, es desprenderte de tu ego. Solo así 
podrás ofrecer todo lo que tienes tú. Sobre la madurez es relativo, eres feliz así?. La vida debe 
vivirse con intensidad pero también saber que toda acción conlleva una consecuencia. Escucha 
los latidos de tu corazón. Tu ya sabes la respuesta.

A.R.: ... 
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Publicado por: Alexandra
WUAKALA!!!!!!! Choque de espadas ni pensarlo... Cambiando de tema el video que has hecho 
para Sofía es muy lindo, la bb te va a adorar cuando nazca. No sabes cómo me intriga que siendo 
tan sensible y tan intenso aún no encuentres alguien que te quiera de verdad. ¿QUIÉN ERES? 
Publica más fotos de paisajes en tu página web. Las de paisajes son mis preferidas :) Beso!

A.R.: Pucha Ale tampoco me voy a hacer la víctima, mi pregunta más bien es por 
qué YO no puedo querer a alguien de verdad, o no de verdad verdad porque de 
verdad de verdad si kiero, sino por que no puedo elegir a una y quedarme tranqui-
lito con ella. Tal vez ando con eso de la adolescencia extendida, quién sabe. 

Publicado por: Antoine
Es la mejor historia que he leido desde que empece a hacerlo en tu blog. Como dicen aca los 
gringos “Both thumbs up”.
Las gringas son algo complicadas por no decir completamente. Un dia les gustas, al otro ni 
se acuerdan de ti, pero pienso que nunca debiste decirle a Jane “I love you”. A lo mejor un “I 
like you” hubiera resultado mejor y otra cosa pasaba como tirartela si era (de hecho que si) tu 
cometido. Pecaste de ingenuo de nuevo como con la chica de la Posada del Angel II. Fijo que te 
la reventabas si le decias eso y ese ultimo beso hubiera continuado en tu hotel.
Con Sagitario no te metas. Al menos yo que soy mitad Cancer y Leo no me resultan. Tuve dos 
ex’s Sagitarios y con ninguna me lleve bien a pesar que eran lindas chicas y son las unicas dos 
con las que he tenido intenciones serias de casarme. Por algo pasan las cosas.
Un abrazo y exitos!

Publicado por: Maggy
Alfredo disculpa, no pude ir a comprar polianna, dime no hacen delivery a san isidro??,, jijiji,, ayer 
no pude evitar ver a mi ex, la verdad todos me critican, por verlo, luego de la historia q ocurrio 
con el, pero yo la verdad me siento bien, se q es un retroceder, pero esa es una historia q alguna 
vez te contare..

Publicado por: Maggy
Sabes ayer, fue muy simpatico vi a un chico con ese estilo de cabeza rapada como el tuyo, con 
una muleta y una venda negra en su pierna izquierda, en la av arequipa, me parecio simpatico y 
me pregunte sera Alfredo del busca novia??, luego dije va,, debe ser una casualidad.

Publicado por: Alexandra
Felizmente estoy de vacaciones porque esto de leer tu blog se ha vuelto un placentero vicio. 
Preguntas ¿Por qué no puedes elegir a una chica, quererla y quedarte tranquilito con ella? Creo 
que conquistar, flirtear, seducir e ilusionarse es deli. Encontrar a alguien que te parece atractivo 

y buscar tener sexo es de lo más normal y humano. Todos somos una - Caja de Pandora-a veces 
no sabemos la intensidad de sensación que la experiencia nos va a producir. El truco es aprender 
a no herir y menos a salir herido. No es fácil sujetar los vientos que salen de la caja, nuestras pa-
siones. Explórate, conócete y descubre que estás dispuesto a dar, a dejar de lado y a construir. Si 
tu objetivo es una relación sólida y no encuentras respuestas claras piensa en hacer psicoterapia. 
No siempre tenemos las respuestas por más sabios, cultos y open minded que seamos. Paciencia, 
cuando sea el momento llegará la historia que te atrape. Prepárate para estar a la altura cuando 
ella llegue. 
SMUACK! 

Publicado por: mariagracia
antes de ir a AQP tienes que escribir para tus lectores...
totalmente de acuerdo con el comentario de Alexandra (10.02.11)

Publicado por: juani
Alfre, me gusto esta historia, la ultima parte de la despedida estuvo tan bien narrada, em fin.
cuentame que tal leo con escorpio?? 
el posible novio es leo y yo escorpio, hay o no hay esperanza??? jajajajaja
bueno al menos hay mucha conexion...

Publicado por: Anonymous
Jajaj quise decir be careful what you wish for pero este iPod siempre me hace malas pasadas :p
Yo soy la del comentario de eBay :)
Por cierto buenas tus historias tu francés igual
Y que paso con sophie? Te pregunto por que la dejaste ir???

Publicado por: Maggy
Feliz dia de la amistad (amigo virtual),, ;), muchos abrazos virtuales, yo ando no se si decir ena-
morada, pero haber vuelto a ver a mi ex, me ha confundido muchisimo,,, 

Publicado por: Diana 
Mientras te escribo escucho la canción de U2, vaya coincidencia es una de mis favoritas, me fasci-
na el video. Pero al estar escuchandola, además de haber oído también tu poema Dime y la otra 
canción Butch Walker. Puedo decir que tienes bastante melancolía en ti, y creeme sé lo que se 
siente, sentir tanta pena botarlo atraves de las lágrimas y aún sentir esa pena dentro de ti, sentir 
que no se ha ido sino al contrario sigue ahi. Lo único que te puedo decir es tranquilo... todo pasa 
por algo, Dios no juega a los dados. Sé nota que eres una linda persona con errores como todos, 
pero bueno. Soló no te dejes llevar por el lado oscuro (como star wars) sigue creyendo en ti y en 
lo que TU quieres, no te permitas llenarte de negatividad y sonrie. Creo en ti y sé que te ira bien.
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A.R.: A esa melancolía los portugueses la llaman “Saudade”, es el recuerdo de una 
alegría ausente y es justo su evocación la que te mantiene vivo, el arte debe estar 
lleno de ella. 

Publicado por: Tavo
Hay compare te llevaste a uno a otro , a otro mas y al arquero y quisiste hacer la de Maradona 
pero Maradona hay solo uno y ese fue tu error ...... Le dijiste algo q ya habia escuchado ... y 
sabemos quien fue el primero en llegar a la Luna y el segundo?? derepente te cruzaste con el y 
hasta lo empujaste jaaaa.. Grande como siempre RUSk

A.R.: jajajá, así es el fútbol pes. 

Publicado por: Manzapple
Holaaa! lei tus demas historias..sorry es q soy nueva leyendote y no sabia q tenias aventuras x la 
Ciudad Imperial..me gusto muxo leerlas..seguire leyendo las demas :D!
Miles de besos desde Cusco..

A.R.: : ) 

Publicado por: franck
buscar una señorita de metro 80 ,90 y 70, rubia , que tenga un buen gusto, y q le gusten los 
animes y el juego audition latino , q sea amable , honesta, carismatica, fiel, compreciba.

Publicado por: franck
busco una serñorita de metro 80,90y70.
que sea compresible y q le gusta los anime y q sea fiel.

Publicado por: MGDJ
Alfredo!!!!! Me encantas 

A.R.: : ) 
VOLVER 
AL POST
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Un corazón capicúa

Publicado por: Elias 
Estimado, dia tranquilo, cruzaremos calles miraflorinas plagadas de rojo, en el fondo siempre 
existe eso, eso necesario, “El amor es un rito sorprendente” excelente. Exitos, disfrute esas 
vacaciones, baile en el carnaval, un abrazo

A.R.: Gracias Elías, un abrazo, éxitos tmb. 

Publicado por: Kittyzita 
Felizz dia de san valentin!!! q la pases muyy bonito!!!

A.R.: Gracias Kittyzita. 

Publicado por: mariagracia
me gusto tu concepto del amor....
el cuento ya lo había leido, creo q en Octubre o Noviembre, tb me gusto y q bueno q sigas con el 
blog! disfruta Caperos, diviértete en el matri de tu hemana

A.R.: Chévere Caperos y buenazo el matri! 

Publicado por: Diana
Mientras te escribo escucho la canción de U2, vaya coincidencia es una de mis favoritas, me fasci-
na el video. Pero al estar escuchandola, además de haber oído también tu poema Dime y la otra 
canción Butch Walker. Puedo decir que tienes bastante melancolía en ti, y creeme sé lo que se 
siente, sentir tanta pena botarlo atraves de las lágrimas y aún sentir esa pena dentro de ti, sentir 
que no se ha ido sino al contrario sigue ahi. Lo único que te puedo decir es tranquilo... todo pasa 

por algo, Dios no juega a los dados. Sé nota que eres una linda persona con errores como todos, 
pero bueno. Soló no te dejes llevar por el lado oscuro (como star wars) sigue creyendo en ti y en 
lo que TU quieres, no te permitas llenarte de negatividad y sonrie. Creo en ti y sé que te ira bien.
Feliz día hmm... de la alegría!

A.R.: A esa melancolía los portugueses la llaman “Saudade”, es el recuerdo de una 
alegría ausente y es justo su evocación la que te mantiene vivo, el arte debe estar 
llena de ella. 

Publicado por: MiLi 
Estimado Rusca: 
Que tengas unas lindas vacaciones y la entrevista estuvo muy interesante! =)
Saludosss

A.R.: Saludos Mili ! 

Publicado por: Anonymous
Oh no te extrañaremos espero que tu nos extrañes igual a nosotros :) buenas vacaciones que me-
recido te los tienes y sigue tomandolasss pero porfavor no kos abandones por mucho tiempoooo 
Besos
!!!

A.R.: Ya los estoy extrañando también, toy por Finlandia hasta fines de abril pero la 
próxima semana máximo me pongo a escribir y para el lunes 4 a más tardar publico 
una nueva historia. (prometo ya no hacerla tan larga después ; ) 
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Publicado por: Anonymous
Quien fue la chica que te marco pero no te dejo una sonrisa???

A.R.: ah sapo(a) eres... 

Publicado por: Andrea
Entonces el próximo post estará cargado de novedades y todas las experiencias que te esperan! 
Mucha diversión en AQP, en el carnaval y con tu hermana!! Trato de entender un poco tu idea del 
amor, a veces he creído compartirla pero me pregunto si en ese camino no le haremos o no nos 
harán daño? Besos Rusca!

A.R.: Pucha la honestidad es dura pero a la larga es más saludable. Besos Andrea! 

Publicado por: Andrea
capicúa adj./s. m. Se aplica al número, palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha 
que de derecha a izquierda: el 696 es un número capicúa. 

A.R.: (pulgar para arriba) 

Publicado por: Calu
No podías haber descrito mejor al amor...coincido en cada punto contigo,pusiste palabras a mis 
pensamientos...buen viaje!

A.R.: Chvre Calu!, gracias... 

Publicado por: Guillermo
“libre, que no obliga, que no demanda nada, es tal vez el amor más honesto y más humano, 
el que no se regula con protocolos, el que no espera vueltos ni compensaciones”. Ese cliché es 
de película, y cubre con piel de oveja al lobo del: No al compromiso! No a la fidelidad! No a la 
responsabilidad! Lo triste es que destruyen la estabilidad familiar y se hacen los mártires.

A.R.: ¿Y qué propones? (además de tu libro virtual y todo eso) 

Publicado por: Maggy
Alfredo tienes un iman con tus historias, cada vez mejores, cuando estas inspirado, son bueni-
simas, baila mucho, dale a tus hermanas muchas bendiciones de parte de esta humilde lectora 
tuya, a disfrutar mucho tus vacaciones,, por favor no dejes mucho tiempo sin postear, voy a estar 
al tanto de tus nuevas aventuras, muchos cariños,, y que los vientos te sean favorables....
Bendiciones

A.R.: Los vientos me han llevado, nuevamente, hasta las aguas congeladas del mar 
Báltico, ya les contaré. Muchos cariños y bendiciones para ti también Maggy. 

Publicado por: Calia 
Ja!!! vaya cuento muy lindo post regresa pronta y en Arequipa... busca novia

A.R.: Ya toy regresando ya..mmm Aqp bajó sus puntos, ahora a ver otras ciudades ;) 

Publicado por: Sandri
Buen post! que te vaya lindo en Arequipa! y que bueno que te quedas un tiempo mas :)

A.R.: Gracias Sandri, ¿qué tal el libro? 

Publicado por: kafer
Hola Rusca, siempre leo tus posts pero es la primera vez que comento. Lei la entrevista que te 
hicieron y la encontre muy interesante, veo que eres un chico diferente, como pocos. Me dieron 
ganas de escribirte lo siguiente; encaje o no dentro de este post: 
Cada ser humano es un conjunto de experiencias, aprendizajes, prejuicios, valores, etc.... 
Me gusto lo que dijiste respecto a querer formar una familia; que es diferente de casarse. Pienso 
que el matrimonio esta muy comercializado y tiene un sentido distinto del real.
Cuando era adolescente pensaba en que queria casarme de blanco, etc... pero fui creciendo 
espiritualmente, aprendiendo, conociendome, mejorando y me di cuenta que no queria seguir un 
patron dictado por no se quien, solo queria hacer lo que sentia y cuando me dije, estoy lista para 
recibir al chico con el que compartire mi vida, llego.. simplemente llego... como en un cuento de 
hadas. En junio tendremos 13 años de caminar juntos y seguimos aprendiendo juntos porque asi 
lo hemos decidido. Ese es el matrimonio, decidir vivir tus dias con la otra persona, seguir apren-
diendo y crecer juntos, en armonia. (Lo gracioso de mi historia es que estamos casados por civil, 
lo hicimos porque decidimos cambiar de rumbo y establecernos en otro pais. Lo mas gracioso aun 
es que raramente nos acordamos de la fecha.) La chica para ti llegara en el momento previsto, ni 
antes ni despues y tu lo sabes. Te deseo lo mejor.

A.R.: Gracias por tu comentario Kafer, estoy de acuerdo con lo que dices y creo que 
ya la toy sientiendo cerca. Lo mejor para ti también. 

Publicado por: samadhi
bellisimo relato, las palabras llegan a los lugares inexplorados del ser, que buscan ser interperta-
dos y leidos. me gustó muchisimo, sigue asii!!!!!!!!!!!

A.R.: Gracias Samadhi : ) 
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Publicado por: Rudin Cayo
El amor...el amor,el amor 

A.R.: el amor después del amor. 

Publicado por: Clau
Parece que te parecio buena receta :) La pendejada es distinta, muy distinta al amor libre. La 
diferencia lo sabe quien no tiene miedo que la persona amada se vaya, porq sabe que son 
únicos uno para el otro y no desea más que el otro sea feliz. Cuántos aman a su madre y eso no 
quita que amen a su padre, o haga q el corazon no tenga espacio para el hijo y el segundo hijo 
además? El amor es universal, compararlo es mezquino y desleal con los que uno ama. Cuando 
uno es feliz haciendo sonreir al otro, ese otro ser (siendo una persona sin trampas subconcientes) 
naturalmente querra seguir siendo feliz a su lado. Y si encuentra la felicidad en otro lado, saber 
que estará bien cuidado y cuando uno quiera podrá tenerlo de una forma distinta. Total, siempre 
hay gente a quien amar, si uno deja de pensar en que existe un sólo amor de tu vida: el q se 
enamoró por segunda vez, lo sabe tb.

A.R.: Así es como lo entendemos nosotros, al menos. 

Publicado por: Alexandra
Para variar me encantó tu forma de escribir y la forma como has descrito el amor... lindo el post.
Tengo sentimientos encontrados al saber que te vas. Merecidas vacaciones y descanso pero voy 
a extrañar refugiarme y perderme a cualquier hora en tus historias. Espero que lo último que 
escribes sea una promesa a tus lectores y publiques algo pronto desde donde estés. 
Esta es una de mis canciones preferidas de Soda Stereo “Zona de Promesas” y creo que como 
dice la letra, tarda en llegar pero al final hay recompensa. Estoy segura que “tu historia” te 
encontrará pronto...
Un besote, 
http://www.youtube.com/watch?v=jHyOlks5INU

A.R.: Gracias ale, mostra la canción! un besote. 

Publicado por: Tata
Me gustó mucho, buena la entrevista
Diviertete en caperos
Nos vemos en Arequipa
Besos

A.R.: Lindo el matri ¿no? , besos. 

Publicado por: Gonzalo 
Rusca, porque eres tan floro?

A.R.: ke c sho 

Publicado por: Milagros
Me encanto tu opinión del amor , creo que es verdad el amor es dar sin necesidad de recibir 
algo a cambio de lo que entregamos , creo que todos o la mayoría estamos acostumbrados a 
recibir algo de regreso (somos humanos), algo que complasca y claro que es lindo recibir pero 
si no recibimos algo a cambio no tendríamos porque enojarnos , nadie esta en la obligación de 
darnos algo , el amor es libre, es ser uno mismo y ser con el otro , va mas alla de lo que hemos 
confundido aveces con caer en tomar a la otra persona como un objeto y algunos como una 
pieza de colección. Yo trato de no esperar nada a cambio así soy más feliz y mas tranquila y no 
caer en dependencia que aveces sin querer también es algo que deteriora y aveces logra atrapar 
al amor.( y creo que sabes que la lucho con esto de los escritos :P por mi novio ) Ahora el cuento 
esta lindisimo y ya había leido algo hace uff en el otro blog , una pregunta ...aquí hablas de la 
chica arequipeña que creo que también esta en algunos de tus primeros post ,Cristina? o me 
estoy confundiendo?. Un abrazo fuerte 
espero que la pases super chevere en Arequipa!

A.R.: No, Cristina Schwarz no tiene vela en este entierro, es otra : P .Arequipa 
estuvo mostro, un abrazote! 

Publicado por: Tere 
Buena Guillermo...buena Clau...así sucede a veces.

A.R.: Buena Tere ... 

Publicado por: Judith
Hola es la primera vez q leo tu blog, me gusta tu forma de escribir y de armar un verso...
Mucha suerte en la búsqueda de novia, espero te guste mi linda ciudad.
Salu2 desde la misma!!!

A.R.: Bienvenida al blog Judith. Ta buena tu linda ciudad, aunque casi se nos viene 
el río encima. Salu2 tmb! 

Publicado por: Hecate
Por alguna razón nunca puedo leer más de 5 minutos tus historias, creo que me aburren muy 
pronto. Prometo no volver a leer tu blog.
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A.R.: Promesa aceptada. 

Publicado por: Juani Lescano
Rusca! un temon el de Bruce Springsteen. me gusto mucho tu forma de describir el amor.
y ni que decir del cuento, tus palabras me llevan a descubrir mil formas de ver y sentir algunas 
cosas. Disfruta tus vacaciones =) besos

A.R.: Temón! gracias Juani, besos. 

Publicado por: Sofia
El amor nunca deberia ser una atadura, sino un par de alas. El amor sin apego, el sexo sin apego, 
la vida sin apego es la unica forma de no perderse y seguir amando. Buenas vibras !

A.R.: Sofía = sabiduría ; ) 

Publicado por: brich
me gusta (s) 

A.R.: : ) 

Publicado por: MeYliNg
Hey!...sin palabras...bueno no sin palabras pero ese fue el cuento mas erotico q he leido xD...
naaaah.....pero muy muy chevere!...como sea...AQP!jaja el clima esta maravilloso!,para la gente q 
le guste el frio =);Saludos Rusca y...q tengas unas bonitas vacaciones =)...Nos vemos!

A.R.: Gracias MeYling ! 

Publicado por: Teresa
Que hermoso tu texto sobre el amor!
Escribes muy bien y sales muy buenmozo en tu foto. 
Has leido a Proudhon o a Walter Benjamin?
Que las pases lindo en Arequipa.

A.R.: Me vacila Proudhon y Bakunin, le voy a meter una chekeada a Walter 
Benjamin. Y las soluciones que plantean estos documentales de Zeitgeist ( http://
www.zeitgeistmovie.com/ ) me hacen pensar en la factibilidad futura del anar-
quismo bien entendido, aunque sea tipo riego por goteo algo es algo. Aquí les 
pongo el link ojalá todos puedan verlo http://video.google.com/videoplay?-
docid=-6106699751525260052# (este es el segundo, ojo que son 3 y el último 

está buenazo también: http://www.pateandopiedras.com/2011/01/zeigeist-mo-
ving-forward-lista-la-version-online-del-polemico-documental/ poner en CC - spa-
nish) . Gracias por tus palabras Teresa! 

Publicado por: Meli
Lindo post Alfred :)

A.R.: Gracias Meli :) 

Publicado por: Maggy
Alfredo espero q estes pasando super tus vacaciones, pero cuando posteas, nuevamente, no 
sabes cuanto necesito distraerme...

A.R.: Abril 4, máximo! 

Publicado por: Luis
Aprovecho la oportunidad para saludarlo y a su vez, invitarlo a ver mi blog dedicado a mostrar 
la riqueza cultural del Perú mediante fotos comentadas, modelos tridimensionales en imágenes y 
videos, artículos y más. La dirección es:
historiaenfotosperu.blogspot.com

A.R.: Muy bien Luis, saludos... 

Publicado por: Ana
espero que para la proxima no te demores mucho escribiendo el siguiente =)!..

A.R.: yap. 

Publicado por: Melisa 
Rusca ya es hora de que publiques un nuevo post!!!!!
siempre entro a revisar si ya colgaste uno y nada!! :(

A.R.: Tienes razón, ya es hora! 

Publicado por: Yop
Ya cuelga pelase aumentara para decir que sigues vivo Unas palabrotas nada mas siquiera un 
Punto no nos olvides :(((((

A.R.: Ya un . (punto) ! 
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Publicado por: Maggy
Alfredo, no sabes todos los dias entro a revisar, y no escribes nada,, uy tampoco contestas nues-
tros comentarios,, buuuuuu, :( 

A.R.: Ya ta Maggy, ya volví. 

Publicado por: K 
Que churro te ves en la foto de la entrevista ;)

A.R.: Gracias K. 

Publicado por: mao takeuchi m.
Que es el amor? como saber? que complicada que son las viejas. yo llevo ya varios anos con mi 
gorda y no la soporto, estamos juntos por business (con ella y su viejo) me entiendes? no se que 
hacer, me molesta todo de ella, y me doy mis escapadas y se que esta mal tanto para ella como 
para mi. 

A.R.: Córtala... ¿civilizadamente? 

Publicado por: cazadora m
ohh Rusca algún día llegará?? ya me canse de buscarlo voy a hacerle caso a lo k casi todo el 
mundo dice viene solito =S xk es tan difícil encontrar un amor sin condiciones para suerte mia el 
trabajo me va tener la mente ocupada...cdt mxo y ya escribe algo =)

A.R.: Parafraseando a Vallejo: “Ya va a llegar el día, ponte el alma”. Cdt mxo tam-
bién cazadora! 

Publicado por: Meli
Que paso Alfred ya va un mes te extranamos :(

A.R.: El lunes 4 a más tardar un nuevo post, y de ahí ya nadie nos para! 

Publicado por: Anonymous
Holaaaaaa Alfre,
Me encanto....abrir el corazón y seguirlo es muchas veces lo mejor. donde andas??
Abrazoteeee

A.R.: Toy en Helsinki, me vine en uno de esos arranques que me dan, está paja el 
frío polar. Abrazote. 

Publicado por: Maggy 
Buuuuuu, un dias mas sin escribir ni contestar los comentarios, muchas bendiciones...

A.R.: Se terminaron esos días impregnados de ausencias largas y hondos silencios 
Maggy; acá toy. tatán. 

Publicado por: mucha 
Me ha gustado tu blog y el sabor de tus letras beso

A.R.: Que bueno mucha, beso. 

Publicado por: Maggy
Alfredo, q bueno q regresastes,, uy tendras muchas historias q contar,, gracias x contestar, todos 
los post, esa es tu firma sin dudarlo,,, aqui estare atenta el 04 de abril, con nos sorprendes, ya 
tengo poliana, por favor firmaloooooooooo,, Bendiciones

A.R.: Hola Maggy, que paja que tengas Polianna!,ahorita ando de viaje (pa variar), 
en la quincena de mayo regreso a Lima, te lo firmo y nos tomamos un cafecito. 
bendiciones. 

Publicado por: Maggy
Te tomo la palabra del cafe, o aclarando tomo el post,, como promesa, seria super chevere con-
versar contigo, a ver si nos adelantas algo del proximo blog, antes del 4,, mira q te has tomado 
bastante tiempoo,,, Mis oraciones contigo..

Publicado por: XXX 
Regresaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Publicado por: Anonymous
Rusca, hace poco lei tu blog. nadie te ha respondido como es el sagitario. Si creo que es el signo 
que se acomoda a ti. A la chica sagitario le gusta mucho viajar, no se compromete con nadie, 
solo con ella misma, no es muy apegada a la familia ni le es tran agradable festejar los dias fes-
tivos. Es re-fregada y bromista. A ella no le tienes que dicer que tiene que hacer, ella hace lo que 
quiere y si le dices que no haga algo, con muchas ganas lo hará sólo para contradecirte. Ademas, 
te hará sacar canas verdes y es bien apacionada (le gusta experimentar) . Esas son algunas de 
sus caracteristicas. Veo que si concuerdan con tigo.. Será bueno que salgas por ahi con una chica 
de este signo.. para que veas que empezaras a escribir historias bien interesantes.
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Publicado por: Claudio Ureña Gómez 
Se acerca abril (mes en que prometiste dejar este blog) ¿Cual es el plan? Te darán un merecido 
blog para tus cuentos e historias. Espero que si y por favor pasa el dato de a donde vas para 
seguir tus escritos, colega! Y pues suerte al que ocupe este lugar de busco novia. Y repito, que 
bacán tus cuentos, cuando publicas novela????

Publicado por: Guillermo
Propongo que leas gratis Los 7 Pecados Capitales en www.movimiento975.com
La ventaja del interactivo eBook es que puedo seguir editando e incluyo (¿pirateo?) tu brillante 
episodio del Muki. Si no quieres leer todo lo colgado, busca la palabra Rusca, y, aka “Ruca” para 
que te vaciles. Cordialmente

Publicado por: Mel...
Hasta el 4?...uhmmm...se te extraña he!!!

Publicado por: Ana
te extranoo!! deberias escribirr prontoo!!! 

Publicado por: mao takeuchi m.
Tu no endiendes, no puedo cortarla nada mas, su viejo era el alcalde del pueblo donde vivo y es 
bastante autoritario. quizas ella termine conmigo.

Publicado por: Guiliana
Me habían hablado mucho de tu blog...primera vez que lo leo y ..me encanta !!!

A.R.: Gracias y bienvenida! 

Publicado por: maguie 2011
ME GUSTA LA IDEA QUE TIENES SOBRE EL AMOR, EN LO CUAL COINCIDIMOS, PERO EN ESTE 
MUNDO TAN POCO ESPIRITUAL ES DIFICIL ENCONTRAR A ALGUIEN CON ESAS FACULTADES DE 
AMAR MAS BIEN LA GRAN MAYORIA SABE QUERER PERO NO AMAR INCONDICIONALMEN-
TE, HAY QUE ENSEÑAR A AMAR Y EL APRENDIZ DEBERA SER ALGUIEN DE MENTE ABIERTA, 
SENSIBLE Y DE PRINCIPIOS.

A.R.: Si tu estás en tu centro, por afinidad atraerás a alquien que también este en 
su centro, si no, las circunferencias se pararan estrellando. 

Publicado por: Yamila
Me encantó :)

Publicado por: diego
Parece que te parecio buena receta :) La pendejada es distinta, muy distinta al amor libre. La 
diferencia lo sabe quien no tiene miedo que la persona amada se vaya, porq sabe que son 
únicos uno para el otro y no desea más que el otro sea feliz. Cuántos aman a su madre y eso no 
quita que amen a su padre, o haga q el corazon no tenga espacio para el hijo y el segundo hijo 
además? El amor es universal, compararlo es mezquino y desleal con los que uno ama. Cuando 
uno es feliz haciendo sonreir al otro, ese otro ser (siendo una persona sin trampas subconcientes) 
naturalmente querra seguir siendo feliz a su lado. Y si encuentra la felicidad en otro lado, saber 
que estará bien cuidado y cuando uno quiera podrá tenerlo de una forma distinta. Total, siempre 
hay gente a quien amar, si uno deja de pensar en que existe un sólo amor de tu vida: el q se 
enamoró por segunda vez, lo sabe tb.

Publicado por: antonio
fue muy impresionante tu idea del amor.me parecio interesante saber nuevas cosas del amor... 
chauuuuu cuidate mucho y q la pases bien en el matri de tu hermana :)

Publicado por: erika 
bueno a mi me agrado los comentarios q hablaron sobre el amor, es muy romantico me gustaria 
q hubiese mas hombres como tu :)

Publicado por: whitney monje billodas
tienes toda la razon por k las pensejadad k ase el amor duelen muxo la verdad

Publicado por: edison
el amor es algo espesial k se puede expresar entre dos personas

Publicado por: KSV
Hola Alfredo como estas? puedes ayudarme con esto xfaa. Quiero saber si a tu publico le gusta-
ría este servicio. Gracias
Hola gente como están? Les gustaría regalar algo creativo a sus novias, enamoradas? cosas no 
comunes como flores, peluches, cenas. Yo y un grupo de gente estamos comenzando a crear una 
empresa que ayude a los hombres en la asesoría y organización de sorpresas para sus parejas. Se 
animarían a formar parte de este grupo de hombres originales?

VOLVER 
AL POST
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La historia de Punky Brewster

Publicado por: Y K 
Tu si que sabes hacerla larga para postear Rusca!!! Asi que tu tambien eres del club que se metio 
tremendos roches que todo el mundo sabe, ya me imagino como comenzo tu aficion por los 
viajes...Aunque es la primera vez que escribo en la era Rusca solo voy a comentar que nunca un 
post me removio (por no decir el conmovio) tanto como el de Sophie, me gusta tu estilo de escri-
bir, tu sello en ceros y unos convertidos en letras ante nuestros ojos y en una delicia en la zona 
mas extraordinaria que poseemos a la que solemos llamar cerebro. Y aunque se que te debes de 
esforzar por darnos siempre una impecable entrega, postea mas seguido pues ...von!!!

A.R.: Jajaja, me alegro que te vacile el blog, y trataré, trataré.. 

Publicado por: Lici
buenazo el post, me ha hecho reir, muy gracioso y si que te recuerdas de lo que te dijo la mu-
chacha de tu disfraz porque has puesto la cancion de los fantasmas del caribe jajaja y ahora yo 
insisto me intriga el saber de tu roche en la piscina y que todo Lima lo sabe pero se la respuesta 
para el proximo postttt

A.R.: esa es exactamente la respuesta ; ) 

Publicado por: Andrea
Rusca no te pases pues, me levanto a las 5.30a.m. para que me digas “Continuará”. Está bien te 
perdono porque te alucino a ti vestido como Michaels y a tu pata como Darth Vader y me mató 
de risa!! Pero creo que el roche de la piscina me dará más risa! Qué tal van tus conquistas en 
Europa? En pie aún lo del cafecito? 
Besos! No te olvides de los souvenirs para la gente fiel y sincera de este blog!

A.R.: Cuál cafecito? jajaja sorry pero ando desmemoriado, un beso! 

Publicado por: Pervert
Buen post Rusca, yo también estuve en esa fiesta, me acuerdo que más parecías uno de los 
Fantasmas del Caribe pero después de unas chelas podías pasar por el hermano de Augusto 
Ferrando y a nadie le importaba. Se lo mucho que te marcó esa chica, espero la segunda parte.
Un fuerte abrazo y gracias por los recuerdos.

A.R.: Habla Pervert, jajaja, si pues podía haber sido cualquier cosa la verdad, paja 
esos recuerdos cuando todos parabamos juntos y no estabamos tan desperdigados 
por el mundo, un abrazo fuerte. 

Publicado por: Attakan
mqclp.blogspot.com

A.R.: La prox. cobro. 
 
Publicado por: mariagracia 
esta historia es increible, no demores en terminar de contarla

A.R.: OK mariagracia, a sus órdenes. 

Publicado por: Clau 
con vestuario profesional y todo, q afanoso eres ah! Tu prosa va cada vez mejor, espero tu segun-
do libro con ansias. PD: Yo manyo esa sonrisa jajaja!
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A.R.: Jajaja, ya ya, no me delates ; ) 

Publicado por: Melissa
Que buen post!!! Bienvenido!!! Pero apurate con el sgte, para darte mis 2 cents...

A.R.: Grazie, ya viene ya ... 

Publicado por: EL CAMBUMBO 
Cuando escribiste la PAPELERA imagine q volvias por estos lares porq estabas en deuda con esta 
historia mencionada en el MLS II (si mal no recuerdo)... Recuerdo tambien q en algun momento 
me respondiste algo acerca de la prescripcion del descanso medico para el corazon fracturado 
(con dieta de pollo incluida)... Luego del accidentado año nuevo en el q perdi el Blackberry (y 
afortunadamente no la vida) a causa de un accidente en altamar o algo por el estilo -fue un año 
nuevo bizarro- y la perdida o mejor dicho destruccion de mi laptop con fractura de brazo derecho 
incluido (no se debe tomar asi) me aleje del block y no pude felicitarte por el excelente final de 
MLS del q hasta podria decirse q fue una escena en blanco y negro , ahora ya de nuevo en la 
chamba (brazo recuperado) y en posible recuperacion de novia (aun no se si sea un error) me 
alegra ver q tambien has vuelto y espero q por buen tiempo amigo Rusca... por cierto ¿Cuantos 
capitulos tendra Punky?

A.R.: Vaya resumen de tu vida Cambumbo, se te extrañaba por estos lares, está 
planeada para ser contada en dos actos con un intermedio, pero tu sabes como son 
estas cosas. y sobre la novia, que no existen los errores!, recupérala. 

Publicado por: Cazadora M
Al fin regresaste XD me gusta, pobre wata y la comparación k hizo punky jajjaja hubieras puesto 
una foto de tu difraz alguien debe tenerla pago por verla jajjaja espero lo demás ...pero no 
demores ok cdt mx 

A.R.: Hey cazadora, le acabo de mandar un correo a la Rox que no se nada de ella 
hace tiempo, al final no siguió con el Mono y se casó con otro, ella tenía las fotos, 
ojalá que me responda con buenas noticias. 

Publicado por: Vi
Hoooola Alfre, jajaja que locura ...que bueno que estes de vuelta, porque ese lugar?? es RE 
lejos...la idea es que estes bien. y la canción??he recordado un huevo de cosas,que tiempos jajaja
Un abrazo

A.R.: Unos bisnes secretos, ya te contaré, abrazo Vi. 

Publicado por: Anonymous 
a ver

A.R.: al cine ... 

Publicado por: juanalacubana 
JAJAJAJAJJA, hacía rato que no me reía tanto...

A.R.: Excelent! 

Publicado por: Paola
Ruscaaaaaaaaaaaa hasta que por fin te dignaste a postear!!!!!! Despues de Montreal te olvidaste 
maleado que tenias un blog!! y encima dejas, por enésima vez, en suspenso!! no puessssss!!! 
Quiero saber que roche tuviste!!! Esta vez no te demores!!!!!!!!
Buenas Vibras
beso

A.R.: Paooooo, ya, ta bien, beso, buenas vibras. 

Publicado por: roci
hi. jajaa me dio risa leer tu post. gracias por volver.. 

A.R.: ; ) 

Publicado por: Guillermo
Al leer “una chica de su casa, tranquila, bonita, inteligente, como para casarse pues.”, pareciera 
que ya distingues que buscas novia y no rucas sinfin. Luego reviso tu post anterior, y te parece 
de la gran chucha tener “familia” sin casarte, ergo: avergonzar a tus hijitos por venir como hijos 
de la ruca de turno. Lee en movimiento975.com “¿Matrimonio? ¡Bah, un papel higiénico! Hoy 
me caso y mañana me descaso como si nada hubiera pasado...” ¿Pa´qué te molestas en buscar 
“novia”, si idealizas tu vida ruca? 

A.R.: Mira chochera, para que veas que soy tolerante te voy a publicar el comen-
tario y dejar que promociones tu movimiento, secta, cacería de brujas, o lo que 
sea, me da lo mismo. Pero es la última vez que permito que lo hagas con ese tonito 
hipomaníaco e irrespetuoso. Si no puedes controlar tu fanatismo y tu ansiedad 
que te ha hecho tergiversar completamente el sentido de mis palabras y además 
agregar algunas ofensivas, te voy a sugerir que te empujes un rivotril, o mejor aún, 
que no entres al blog. 
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Publicado por: Alexandra
Mnnnnnn... de hecho no es lo que esperaba pero debo reconocer que me he cagado de risa. 
Me acostumbré a tu otro estilo de escribir...más profundo sin este toque de “programa cómico”. 
Siento que a este post le falta tu esencia. Es sólo una impresión, tanto esperar por leer un nuevo 
post, tres mails que no me has respondido pero entiendo todos tenemos derecho a escapar y 
escondernos de nuestras conciencias de vez en cuando. Punky Brewster como me gustaba ver 
esa serie de la rebelde mil colores. Poison cada colada a las fiestas y cada lenta con “Every rose 
has its thorn” Asú! las borracheras con coctelitos de mil colores, como la ropa de Punky. Me has 
hecho acordar hasta de los agarres más intensos. En fin nadie me quitará lo bailado... 
Que fácil era todo en esa época tan “shallow”. No importaban las consecuencias, te enamora-
bas hasta los huesos y en una semana ya le decías te amo... y en verdad lo amabas con toda la 
pasión del mundo... a ver si algo así de intenso pasará en el próximo post con Punky.
Te extrañé, un beso

A.R.: Nunca mejor comentado, aunque lo de “programa cómico”, ...en serio que no 
estaba muy lejos de serlo. Beso. 

Publicado por: Maggy
Alfredo q bueno q volvistes a postear, estos dias estoy con descanso medico, prometo leer el post 
completo una vez q me restablesca del todo,, bienvenido.. Bendiciones

A.R.: Pucha Maggy que pasó??, bendiciones!, que te mejores, y lee pues que eso no 
es excusa : ) 

Publicado por: Pequeña Estrella
jajajajajajaja Rusca!!!!!!!! En serio sería genial que publiques una foto...tan solo una foto con el 
disfraz de Bret Michaels!!! jajaja no sabes las ganas y la curiosidad que me da verte vestido así 
ajajja un abrazo y sigue posteando!!!

A.R.: Jajaja, si pues, toy buscandola !! 

Publicado por: oldboy
Jajajaja que buen post, un cague de risa!

A.R.: Que buena pela (“oldboy”, digo) 

Publicado por: Ronald
Oye que paso con ese Guillermo?...es metalero o nunca le dieron pecho de bebe? jajaja.
dale brother, me gusta como escribes y me entretienes en la oficina. Abrazos y exitos.

A.R.: Chévere Ronald, un abrazo. 

Publicado por: Troquio
Compadre, me he matado de risa, que buen posttt, carajo como no fui a esa fiesta, hubiese sido 
buenazo ver a Bret y a Vadder juntos jajajaja q buiiiiiiiiina

A.R.: Jajaja, sipes, qué?, en medio estaría Kiss?. 

Publicado por: Mariella
jajajajajajaja ay Alfre que divertido este post! aunque creo recordar como termina la historia....
igual, es mejor leerla....escribes tan chevere! besitos
y conectate al msn pes para que me chismees como va finlandia :)

A.R.: Habla Marielita, sipes pero es que son 8 horas de diferencia, cuando tu estas 
de venida yo ya estoy de vuelta. 

Publicado por: Meli
Me encanto el post, espero la continuacion, te hiciste extranar, bisous

A.R.: : ) , bisous.... 

Publicado por: Mily
jajajja. hasta tatuaje! manya...todo por el jonca...dale que sí!
Estoy ahora en la parte reflexiva, seguiré leyendo... :-)

A.R.: siga nomás, con confianza. 

Publicado por: Felíz
Rusca que paja tu blog! Muy buenos textos! Te felicito! Y cuéntame... ¿Cuál es tu candidato?

A.R.: Gracias ! , te veo Feliz ah, y aquí se Busca Novia no Presidente, pa eso te doy 
un link ; ) http://rusca-ocio.blogspot.com/2011/04/elecciones-2011-el-peru-pone.
html 

Publicado por: Andrea
Cafecito? Cuál? Ya no lo recuerdo! Seguimos leyendo entonces!!

Publicado por: Nathalie
Hola Rusca!, me he partido de risa con tu anecdota!! me encanta tu blog, besos 
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Publicado por: Feliz
Estoy feliz por las cosas simples de la vida, y entre ellas por estos textos que compartes tan 
chéveres.

Publicado por: Alexandra
Me queda claro q no me vas a responder mails ok... pero me pico. 
Espero que en el prox post me siga riendo con tus aventuras con esta nueva reloaded FALLEN 
ANGEL. Ojalá q te inspires pronto...

Publicado por: Jorge
Que vacilón tu post, me encantó este segmento: “...pero si bien habían ciertas miraditas inquisi-
doras, ofendidas, consternadas, de esa “gentita” cacacena que pulula en Lima y que se alucina 
noble porque lleva el apellido de una calle...” No te demores tanto en la continuación Rucas, 
perdón Rusca, jajaja.

Publicado por: Maggy
Alfredo no sabes como me he reido con este post, super chevere, ando aun media bajoneada, me 
enferme del higado, buuu, dicen q como muchas comidas grasas, bue esa es otra historia, ahora 
con todo este tema de las votaciones y doctores para el tema del seguro, perdi mi DNI ayer, a 
pagar mi multa, cuando vuelves me prometistes un cafe aunq creo q ahora sera agua para q me 
firmes polianna,, Gracias x tus buenos deseos.. y las bendiciones,,

Publicado por: Spiderman
Rusca, Bienvenido de vuelta! Excelente estreno de nueva temporada. Felicitaciones!
PD. Montreal Love Story estuvo sensacional

Publicado por: Juani Lescano
Mi Rusca! Recién puedo leerte alucina, estuve sentada en el piso de la plaza de Pachacamac con 
un cigarrito, leyendote en voz alta para mis amigos... Me enganche tanto! Me he cagado de risa! 
y te admiré una vez más. Me encantó! de echo acá todos esperamos el siguiente post. Les gustó 
mucho y quieren una foto de aquel día! Gracias gracias gracias y disfrutaaa!

Publicado por: Maggy
Alfredo, cuando el siguiente post?? mira q nos tienes al pendiente,, bendiciones

Publicado por: tazzanita
mi querido Rusca que buena tu historia pero me quedé con la curiosidad de lo que continuará...
estaré a la espera del siguiente post; tienes una manera muy peculiar de escribir y las partes 
graciosas hacen que sea más ligera e interesante la lectura; me he cagado de risa con tus roches, 

son recontra graciosos, en serio que tu vida debe de tener mil y un aventuras, debe de ser aun 
mas divertido escucharte hablar de ellas.
un beso JOA

Publicado por: Anonymous
Que buen post, de verdad me has hecho reir, con lo del disfraz, como cancelaste a tu amigo q 
fue disfrazado por las puras, y q encima te confundan con un fantasma del caribe jajajajaja, eso 
si me parecio pero el kgue de la risa. Escribe pronto, mira q recien te leo y vaya q te demoras en 
postear. Un beso desde AQP.

Publicado por: Moonshine
jajaja q mate de la risa, que roche y que valiente... si pues, cancha y concha sino tas muerto...
Queda pendiente, el vino, las chelas, el cafe y etc... Ahora que tb ando viajera... tengo nuevo 
material para nuevas historias... Un abrazo... 

Publicado por: oshkar72 
el tema es que Rusca se ha vuelto super flojo, postea una vez al mes

Publicado por: nany
Shitt!, pero que sabe todo lima? quien es marisol? punky no parece de su casa.. plop
Darth vader rulz!

Publicado por: Anonymous
Si superflojo se ha vuelto :-( please postra tienes un grupo de fieles lectores a los que haces feliz!
Besos

Publicado por: Judith
Porque choteas mis comentarios? :(

A.R.: Cómo te voy a chotear a ti pues Judith, no hay nada, en serio, manda de 
nuevo. 

Publicado por: Lisette 
es la hora de almuerzo en la chamba, y la primera vez q leo el blog, me he matado de risa, para 
colmo me atoré con un arroz.

A.R.: Jajaja, felizmente fue solo un arroz. 
VOLVER 
AL POST
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La historia de Punky Brewster (segunda parte)

Publicado por: Brinelome
Ouch que mal, esa dizque “sociedad limeña” con sus máscaras de sonrisas y elegancia. Pero la 
verdad es que no todos son asi, tu no eres asi, verdad? espero que no. En algo te doy la razón 
hay tanta hipocresía en la gente, y tantos cobardes que se niegan a ser valientes, que por eso 
uno siempre consigue al peor partido.
Sabes, dices lo mismo que yo, yo siempre le digo a mis alumnos “no importa si cielo esta color 
panza de burro, hoy día será tu mejor día” y ellos al final se terminan riendo por mi frase jeje.
Bueno lo pasado en el pasado queda, dejaron cicatrices pero que no son visibles. 
Cdt, y muchos éxitos! =)

Publicado por: Judith
Chevere ahora no demoraste tanto en postear, me gustan mucho tus historias, que cague de risa 
todo lo q te paso por un besito ah!
Gracias por alegrarme el día, hora de almuerzo en la chamba, me voy si no almuerzo sola y 
sentada en las gradas.
Besos desde AQP!

Publicado por: Maggy
Que suerte q entre hoy a revisar tu blog, mira q no entraba 2 dias y ya habias escrito, pero igual 
super buena la historia, cuando me firmas polianna???,, 

Publicado por: Alexandra
Creo que la auroras boreales de Helsinki no te están ayudando mucho y si pruebas con nuestra 
Lima y su cielo color panza de burro ... lo que más me gustó: poder escuchar la canción de Iggy 
Pop - Candy. 

Rusca es el que dice que todo viaje al exterior precede a uno interior... extraño al que es capaz de 
arrancar y sacar DIME de su interior.
http://www.youtube.com/watch?v=tkjYSCyAPLI 

Publicado por: Andrea
sr. Rusca
ESE CONTINUARÁ SIGNIFICA QUE HUBO ALGO ESPECIAL CON PUNKY??
CUÁNDO VOLVERÁ A POSTEAR?
ABRAZOS=)

Publicado por: Silvia Fer
Si pues, es increíble que un segundo puede cambiar nuestra apacible vida, dar un giro de 360º. 
Creo que lo más triste fue descubrir que esa amistad se simplificó a un “hasta nunca”.
Cuidate...=)

Publicado por: mafer
Soñé contigo de la forma menos imaginable, en la posición mas deseable y lo gracioso es que no 
te conozco! besos! (soy muy deseable)

Publicado por: tania
Mas que un post un parto , mas que una historia, un recuerdo tragico tal vez, comico de hecho.el 
hilo que une la amistad de un hombre y una mujer puede ser muy debil mas aun a los 23 anios,y 
ahora lo unico importante es mas siempre lo unico importante es que cada vez haya un poco de 
sangre en tu alcohol; seras una rock super star syd.



360

Publicado por: Matias
Rusca !
Me acuerdo de esa fiesta de la facu pero justo me perdí el momento del chongo. 
De hecho, recuerdo muy bien que andabas alrededor de la piscina con ella, que salí del tono por 
una historia propia y cuando volví vi que te estaban sacaban medio que en brazos y yo pensaba 
“Ta que tal bomba la de Rusca !”
jajajjajajaj
Me enteré de lo que había pasado como una hora más tarde esa misma noche: El chape, el 
romántico inoportuno, el ataque a “el beso”, el chongazo, los combos que le cayeron también a 
él (no de ti),... En fin. Una suerte q no cayeras a la piscina vacía porque estaba bien honda.
Saludos, tio. Espero q la parte 3 no demore.

A.R.: Habla Matías, me perdí todos los pormenores, como saber quienes me defen-
dieron y todo eso,en fin, con quien te perdiste tu ah?  

Publicado por: Sara
Rusca!! simplemente xevere!

Publicado por: Tata
Tu historia me hace pensar una vez más, en, ¿ porque los que se sienten cornudos , no desfogan 
su ira y frustración, contra su pareja o ex pareja? la pareja es la causante de los cuernos, no la 
tercera persona, frustraciones mal canalizadas. Cada dia me gusta más leerte, suerte, besos

Publicado por: Romina
Amé este post! *

Publicado por: Maggy
Alfredo, cuando vuelves a postear, mira que todos los dias entro a revisar tu pagina, seguro 
escribes y ese sera eldia q no revise,, Bendiciones..

A.R.: Maggy! ahorita posteo. Ya, cuando te firmo Polianna? bendiciones : ) 

Publicado por: anderson 
para los señores de El Comercio. Como fan de este espacio, creo que deberian buscar otro 
escritor que este mas interesado en escribir que el presente. No puede ser que se escriba 1 vez 
al mes o con suerte 2. Creo que desde la salida del Sr. Cisneros este blog ha decaido muchisimo, 
sobretodo en la frecuencia de los blogs. Se deberia encontrar a alguien que lo quiera hacer y le 
guste. Rusca, haganos un favor, y a usted mismo, y deje el espacio a otra persona que lo quiera 
hacer. Gracias

A.R.: Oye anderson, ya compraste Polianna? 

Publicado por: Maggy
Gracias x contestar voy a estar atenta a el post, y bueno tu dime como podemos hacer para q me 
firmes polianna..

A.R.: : ) 

Publicado por: Maggy
Ey q amargado Anderson, corta la mala honda, es cierto q nuestro amigo Alfredo demora en 
escribir, pero sus historias son buenas,, y habemos muchas personas q nos gusta la espera porq 
vale la pena... Bendiciones VOLVER 

AL POST
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Aeropuertos (Intermedio)

Publicado por: Andrea 
The 1st!
Buen Intermedio Rusca!

Publicado por: Milagros
Alfre!!!!!!!!!!! que emoción saber que estas enamorado y con enamoradaaa, no sabes ,iba 
comentar en tu post publicado en facebook pero chispas no se podía , iba a poner buena Alfre 
andas enamorado y en eso veo mas arriba y vi tu estado : en una relacion con ...jajaja .
Felicidades en serio me alegro de que ese regreso venga con el inicio de algo lindo como el amor.

Publicado por: Maggy
Yeeeee, volvistes a postear, pero q nueva desventura amorosa te esta ocurriendo Alfredo,, se te 
noto nostalgico, ojala solo sea pasajero,, arriba los animos,, mis oraciones contigo

Publicado por: mariagracia
en verdad q profundo tu post... me encanto!

Publicado por: Pequeña Estrella
Alfre, quiero decirte algo...y no es que quiero recordar las interminables comparaciones por las 
que fuiste sometido hace algún tiempo cuando recien comenzaste a escribir en “busco novia” 
pero con este post puedo entender tu estilo, creo que demoré un poco en entenderlo y sabes 
qué? me encanta!! sigue así, no dejes de escribir...tu escritura no es simple, no lo voy a negar y 
es genial, no sabes cuánto disfruto aunque sea poquito lo que escribas, un fuerte abrazo y sigue 
pa’lante!! Muy buen intermedio, me ha encantado...sobre todo porque tiene sentido a medita-
ción y reflexión sobre la vida, me gusta!! :-)

Publicado por: Judith
Volviste!!! lleno de nostalgia pero volviste, q bueno leerte de verdad, me gusto mucho tu post.
Dime donde compro Polianna en AQP?
Salu2!

Publicado por: Victor
Buena Rusca. 
Noto que tienes algún roche interno, y tal parece que tiene que ver con alguna chica, ¿cierto?

Publicado por: brinelome
Todo lo bueno tarda pero llega, te felicito, por los comentarios veo que ya flechaste y flecharon 
tu corazón, pues lo mejor para ti, disfruta y cuida mucho de ese amor. Éxitos en todo, (disculpa, 
pero podrías en algún momento autografiar tu libro que compre?). 

Publicado por: YOLANDA
Ya no le responds a ninguna de tus lectoras, sera que ya no buscas novia y estas enamorado?

Publicado por: Anonymous 
Volviste y como solo tu lo sabes hacer DE LA MEJOR MANERA!!!! Ya e estabas haciendo extra-
ñar vecino!
......
Yo!

Publicado por: duglas
super interesante tu libro...
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Publicado por: Clau
Los futbolistas saben tanto de amor como cualquiera de nosotros, algunos son talentosos y gene-
rosos de corazón, otros simplemente aprovechan su talento para un fin egoísta. Otros ni lo uno 
ni lo otro.Pero esos ya sabes de que equipo son, por eso te disculpo jajaja Espero que tu bonzai 
dure 100 años, que sus ramas sean siempre frescas y nuevas y encuentres belleza en el arte de su 
forma torcida.

Publicado por: Carlos Enrique Llerena Davila
Ola... Aki tamoz buscando amigas para divertinos y que sean xbres...!!

Publicado por: alexander tafur quispe
Hola que Tal como estas ; soy alumno del colegio elias aguirre ; solo quiero decirte k me gusto tu 
libro..!!

Publicado por: Alexandra
¡Qué bueno que estás de vuelta, así lleno con tu esencia! 
Este no debería ser un intermedio sino el inicio de un segundo libro. Vallejo y el dolor, Rusca y la 
tristeza no sé. Tal vez es la humedad limeña y el cielo color panza de burro los que te hacen escri-
bir así, entonces qué viva el invierno. Si estás enamorado como parece, como te dijeron, olvídate 
del blog, la encontraste, ámala, vive y disfruta.
Beso.

Publicado por: Pipo 
Muy bueno el post, pero ahora pensando bien sobre todos los posts hechos en este blog (he 
leido todos y cada uno de ellos, no han escrito nunca ninguno en el que se hable como cuando 
una mujer esta con la regla nos cagan a los hombres. Me paso una situacion muy jodida el fin de 
semana (y no es la primera vez que me sucede). Fui a una discoteca, me encontré con una amiga, 
por la cual siento mucha atracción fisica y ella tambien por mi, me la agarro y le digo para venir a 
mi casa; ella acepto de lo más normal. Nos besuqueamos como condenados y cuando ya estaba 
yo sin camisa y ella con el vestido abajo, me dice que estaba con la regla y no podia hacer nada. 
A que hombre no le ha pasado eso? A todos por lo menos una vez, creo que seria un buen tema 
para hablar en el blog. El buen Pipo!

Publicado por: Sacerdotisa
Pipo: que has fumado que no invitas? como puedes proponer esos temas?!!!! Rusca hablando de 
la profundidad de sus sentimientos y tu pidiendo eso? JAJAJAJAAJAJ, que buiiiinaaaaaaaa

Publicado por: lizbeth callupe benito y sembrera
hola soy lizbeth me encanto tu libro por que habla sobre el amor que tiene la vida para cada uno

Publicado por: keniden
señor que busca una novia, una pregunta como ago para que mi blog salga en el comercio

A.R.: Señor que quiere publicar le recomiendo primero que empiece por ponerle 
“h” a los “agos”. 

Publicado por: Maggy
Alfredo, ya no escribes, ni respondes los comentarios del blog,, bueno ojala pronto tengamos 
noticias tuyas, y quiero q me firmes polianna,, Bendiciones

A.R.: Ya pues Maggy, escríbeme al mail de la web y quedamos al toque pa la firma, 
bendiciones. 

Publicado por: lenin
hola la historia me parecio muy interesante y hay q aprender a superar todos los roches q nos 
hagan en nuestras vidas

Publicado por: Andrea 
Qué risa tu respuesta a keniden. Tanto msn y facebook pues! Errores ortográficos pueden ser 
verdaderos mata pasiones Rusca! Un chico me escribió una carta hace muchos años, pero con 
unos errores imperdonables! Desilusión total! A todo esto, ¿hay alguna falla en mi comment?
Besos! 

A.R.: Creo que mejor le preguntamos a Luis Fernando. Besos. 

Publicado por: Luis Fernando
Empiece, no “Empieze” :P

A.R.: Que roche, me salió mal el chongo, gracias Luis Fernando, ya corregí, parece 
que yo también soy una taba ortográficamente. 

Publicado por: pierorajkovic 
muy buena !!!! me alegro que hayas regresado men!

Publicado por: Andrea
Gracias Luis Fernando Hildebrandt!
 
Publicado por: pilar 
heeyyy.. ya no escribes..se te extraña 
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Publicado por: Judith 
Estas demorando mucho en postear ah, hace días q espero alguna novedad... hoy estoy de 
cumple... quien lo diria, llegue a los 30!!!!

A.R.: Feliz cumpleaños atrazado Judith! los 30s son los 20s de antes, tas chibola. un 
beso. 

Publicado por: Anonymous
Hace mas de un mes que no posteas, no seas vago y termina la historia de Punky Brewster pes

A.R.: No seas malcriado oe. Y ya está ya, cheka. 

Publicado por: Carla
Me gusta tu estilo para escribir. He leido en algunos comentarios como la gente se queja que no 
escribes seguido, y otros hasta mencionan aun al anterior escritor de blog, tres siglos despues 
de que ya se fue. Bah! Tu estilo esta paja, es totalmente diferente al anterior, y supongo que asi 
como yo, habra mas gente que disfruta leerle, asi que sigue escribiendo cuando puedas please.

A.R.: Gracias Carla, no te preocupes que esos que mencionas igual me leen, yo sigo 
disfrutando posteando, sé que me tomo mucho tiempo a veces pero ni modo, a 
veces será más seguido, a veces no. Mostro que me sigas : ) 

VOLVER 
AL POST
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La historia de Punky Brewster (tercera y última parte)

Publicado por: mariagracia
Es la historia más linda...

A.R.: … : ) 

Publicado por: Maggy
Alfredo, que lindo relato con un final triste x tu amiga, que bueno q terminastes la historia, 
no sabes suspire, sonrei, y hasta me puso triste el final. El prox jueves si estoy para la firma de 
polianna... 

A.R.: Muchas bendiciones, y de seguro Dios esta cuidando de Punky con toda segu-
ridad. Gracias Maggy, ya mostro nos vemos el jueves entonces. bendiciones. 

Publicado por: Andrea
de verdad con esta última parte me ha hecho llorar y pensar en algunas cosas. Éxitos y mucha 
felicidad en todo lo que se venga para ud. Sr. Rusca!

A.R.: Rusca nomás, a secas. Mucha felicidad y éxitos para ti también Andrea! 

Publicado por: Milagros
Alfre me encanto todo el relato, la ves pasada me habías dejado con la curiosidad de que había 
pasado con Punky y ahora es lindo como has descrito todo y la forma en que reflexionas ,me 
acuerdo de ese escrito que dices porque hace un tiempo cuando hablábamos por msn me lo con-
taste jaja pero en fin pienso que si no fueran por todas esas cosas que has vivido ahora no estaría 
leyendo esta historia que a pesar de que el final podría ser triste porque ella murió..la descripción 

lo hace un hermoso cuento al menos así lo es para mi. Me quedo con :Es difícil de explicar como 
sin siquiera besarla descubría en ella a todas las chicas “lindas lindas” del mundo. A todas las 
ideas y a todas las ilusiones que saltan de las esquinas más insospechadas para avisarnos que la 
vida es una aventura y que está llena de sorpresas. Un abrazo y mis mejores deseos siempre :)

A.R.: Gracias Milagros! es mostro como cuando te sientas a escribir las historias 
que llevas adentro (y están enlazadas a otras personas) estas van tomando vida 
propia y se vuelven universales cuando cada lector las hace suyas. Es una manera 
de entender el mundo, de ordenarlo, de sentirnos identificados con otros y sobre-
todo de estar acompañados. un abrazo y lo mejor de lo mejor para ti también. 

Publicado por: Diana
Ya tiene un ángel más a su lado que lo cuida =)no cree usted? Le dire que mi entrevista salio 
interesante, aunq mi profesor le encontro muchos errores. Espero poder ir a verlo recitar sus 
poesías y asi comprar su libro, pero si no puedo ir le deseo lo mejor, éxitos y suerte.

A.R.: Hola Dianita,ya te he dicho que por favor nada de usted, ¿qué pasó con la 
entrevista?, ¿cuáles fueron los errores?, ¿Qué nota te puso el profe? 

Publicado por: Alexandra
Ok debo reconocer que me gustó. No tiene para nada el estilo chabacano de programa cómico 
de TV nacional.  Es paja acordarse de esas aventuras que tuvimos antes de los 30. Esa simpleza y 
sutileza de los pequeños detalles era “todo”. Me gustaría saber si algún tiempo atrás te acorda-
bas de esas siuaciones como lo haces con el romanticismo y pasión que reflejas ahora... 
¿Qué ha cambiado en el Rusca de ahora que va camino a los 40? 



365

A.R.: A los 35 nomás : P , No sé exactamente que ha cambiado pero si creo que 
ando metido en una transición tardía hacia la adultez, eso creo. 

Publicado por: Liz
Un lindo relato, tan romántico, un final trágico pero que bueno que lo hayas compartido, porque 
tansmite mucho, la asertividad es importante en nuestras vidas y debemos saber decir lo correcto 
en el momento indicado. 

A.R.: La asertividad es todo, es lo que nos lleva a aprender y a ser mejores, gracias 
por el coment Liz. 

Publicado por: Sebas 
Como se extraña las historias del chato Cisneros, el pata no la hacía de romanticón ni aparentaba 
de sensible en sus relatos, el brother era de esos patas con quien te gusta tomarte chelas y hablar 
de chicas.

Publicado por: mariagracia 
vas a seguir con el blog o ya fue?

A.R.: Tatatatan ... ¿Por qué lo preguntas? ¿por qué ya conseguí novia? 

Publicado por: veronica 
=) .....

A.R.: ; ) 

Publicado por: EL CAMBUMBO
No puedo decir nada menos q excelente, rei demasiado con el roche de la fiesta de disfraces, me 
recordo mi roche pero en version Darth Vader cuando el tema de la fiesta era de mafias y me vi 
entre Yakuzas, italianos y gangsta’s vestido como el gran Darth jajajajaja... Triste final pero como 
decia mi viejo, es parte del aprendizaje y por eso ahora eres quien eres y escribes lo q escribes, 
igual que Milagros me quedo con “Es difícil de explicar como sin siquiera besarla descubría en 
ella a todas las chicas “lindas lindas” del mundo. A todas las ideas y a todas las ilusiones que 
saltan de las esquinas más insospechadas para avisarnos que la vida es una aventura y que está 
llena de sorpresas”... El jueves tratare de estar ahi a ver si me firmas Polianna y de paso para 
escuchar un poco de poesia, por cierto q buen lugar escogieron, los felicito... La respueta a la 
pregunta de Mariagracia es ?????

A.R.: Habla Cambumbo, claro el gran Darth es un mafiosaso pero en el fondo de 

buen corazón, ya me imagino tu metidaza de pata en esa fiesta con esa cuadrilla de 
hampones más terrenales. Date una vuelta mañana así nos conocemos personal-
mente y te garabateo Polianna, que dicho sea de paso qué paja que ya lo tengas. 
Nuevamente sobre la pregunta de Mariagracia la respuesta es que aún tengo va-
rias historias que contarles, hay Rusca para rato y ya se que siempre digo lo mismo 
pero ahora que estoy más tranqui trataré empeñosamente de postear más seguido. 
La Emolientería es el mejor hueco de miraflores sin duda. Un abrazo Cambumbo. 

Publicado por: Alexandra
ALFREDO PORFA PUBLICA ESTO..
SEBAS, puedes seguir a Renato Cisneros en su web http://www.renatocisneros.net/, TWITTER, 
Oxígeno 102.1 sigue ahí manteniendo ese estilo que extrañas.
Lima es un pañuelo y no a todos nos cae en gracia como RC cuente en detalle, con nombre y 
apellido, la vida y milagros de las personas que se cruzan con él. 
A mi me gusta el estilo de Rusca a ti el de Cisneros... ¿una chela? conversemos acerca de la 
diversidad y la tolerancia.. SALUD POR ESO!

A.R.: Hay una Chica también por ahí con bastante mala leche que confunde el signi-
ficado de “Slang” y cree que abuso de su uso. Clau revisa bien la teoría pa que no 
hagas roche. Slang Bang! 

Publicado por: kiwi
Es linda la historia; nostalgica, romántica, sincera. Tus palabras me hacen sentir a la Lima que no 
tengo y que vive en mi recuerdo. Me fui de Lima hace 14 años y la añoro como si hubiese sido 
ayer cuando hice mi maleta y llené mi mochila con mis libros preferidos. El tiempo pasa pero los 
sentimientos están ahí intactos. Gracias por compartir esa parte tuya tan personal. Cuando vaya 
a Lima, una de las primeras cosas que haga será buscar Poliana.
Kiwi

A.R.: Y después de comprarlo me avisas para firmártelo y tomarnos un café. Gra-
cias por tus palabras Kiwi. 

Publicado por: Antonio in Los Angeles
Que buena historia, Rusca, asi el final haya sido tragico pero es parte de la vida. Tienes razon en 
eso de las chicas “lindas lindas”. Tengo la suerte de conocer a una (es de Holanda) con la que soy 
muy amigo y pienso que ella si quisiera estar conmigo, pero tengo enamorada y a pesar que la 
quiero esta holandecita me mueve el piso todo el tiempo. A veces cuando beso a mi chica pienso 
que beso a la otra. Espero tu siguiente post. Tiene que ser mejor que el de Punky.
Un abrazo fraterno.
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A.R.: Difícil situación Antonio, confía en tu intuición y que sea lo que tenga que ser. 
Un fuerte abrazo. 

Publicado por: Judith
Volviste!! estas respondiendo los comentarios y siendo tu de nuevo, que bueno, bienvenido seas, 
de verdad q me sacaste de cuadro con el final de la historia, creí q estaba por empezar un relato 
con una gran historia de amor... en fin... estaré en Lima esta quincena, espero comprar tu libro, 
besos y gracias por los saludos de Cumple!!

A.R.: Siempre ando por aquí, solo que con intervalos de tiempo caprichosos. Me 
avisas para firmártelo! 

Publicado por: Clau
Chico enamorado, te juro que iba a ir el jueves, pero Andrés me sorprendió con lo del concierto 
de Fito. Me encantó tu post. Toda la escena de la pizza. La música demasiado tranqui que te gus-
ta, parece irle bien a tus revoluciones y lo voy captando con esa forma bizarra (para mí, que me 
habita un loco calato) e interna de ser intenso. Creo que aún sigues siendo tímido y eso es bueno 
porque guarda un cierto pudor que hoy disfrutas con tu chica linda linda. Buena suerte!

A.R.: Gracias Clau, tengo sin duda al lado a una linda linda : ), Buena suerte tmb! 

Publicado por: Maggy 
Alfredo, se q andas muy ocupado, y no quiero apurarte a postear,, pero no demores mucho en 
postear, ando revisando constantemente y nada, felicidades por la relacion,, pero seguro debes 
tener varias historias para contarnos,, muchas bendiciones

Publicado por: Cynthia
Me encanto la historia, te sigo desde Montevideo, Uruguay y me encantan tu blog aunque no 
me gusta q nos dejes intrigados o a la espera de algo nuevo, no cambies Alfre y si algun dia te 
animas a venir x Montevideo te puedo dar un tour por Punta del Este y muchos lugares lindos q 
hay x aca, besos.

Publicado por: Pedro,  
Felicidades ar aveces espezamos o terminamos nuestras vidas de manera diferente es asi lo im-
portante es que ese trayecto entre el inicio y el fin sea felicidad para los qu estan a nuestro lado... 
Sabes la mía recién empieza se llama alejandra valentina es mi Angelito de 28 dias... Good lucky 

Publicado por: Clercita
Oye bacan la historia... Publica mas 

Publicado por: Luis V
Me puso nostálgico este post. Solo entro a El Comercio a ver noticias pero no reviso los blogs. 
También soy ex alumno de la de Lima y recordé a los amigos, a los que están a los que se fueron 
y a los que fueron importantes en mi vida universitaria.Si pues, a donde se fueron las Tres Marías, 
no?. Creo que se siente mucho más eso cuando ya no vives en el Perú. Buena historia. Saludos

Publicado por: Ingeniero
Excelente historia... me gusta tu forma de escribir me recuerda a los e_mails redactados a amigos 
y amigas desde mis alejadas obras por la cordillera de los andes... es que soy un ingeniero con 
vena literaria. Me gustó lo que mencionas sobre el estar enfermo por haber perdido a un amor... 
tipo fiebre... y pedir descanso médico... buenísimo!... y me robo una frase que me gustó tmbn... 
“exorcisarme del amor”... Exitos con el libro,
Saludos Cordiales

Publicado por: Soltera
Hola, me gusto mucho este blog en donde hablan de relaciones, hace falta mas, muchas gracias 
por compartirlo con todos nosotros los enamorados!

Publicado por: Nel 
Hola,
hoy encontré este blog x casualidad. Me vi atrapada en tus historias simplemente me encantan, 
me gusta como narras todo y no puedo dejar de leer, aun me falta mucho para llegar a este 
ultimo post, apenas voy por junio del 2010, pero casi me pongo al día, ya tienes una Fan desde 
Costa Rica. Saludos :)

Publicado por: rocio
heyyy. porque ya no publicas.. hace un mes q vengo revisando ese blog y nadaaa. no te hagas 
esperar ;)

Publicado por: Rose
Me gusto mucho, me hubiera gustado ir a la lectura de poesía pero recien me enganché a tu 
blog...Recuerda,lo esencial es invisible a la vista... Exitos!

Publicado por: Maggy
Alfredo espero valga el saludo de cumple atrazado acabo de ver en tu pagina q tu cumple fue el 
26 de julio, muchas bendiciones y Dios guie tus pasos y confia a El tus proyectos
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Publicado por: Massiel
Hola Rusca! (te titubeo porque has dado permiso público para hacerlo, según lo que he leido en 
otros comments)
Soy nueva en tu blog, solo he podido leer la historia de Punky Brewster y ha sido suficiente para 
sentirme atrapada en un sin fin de sentimientos, buenos recuerdos y deseos que todos tenemos 
en lo mas profundo. 
Escribes muy lindo y sobre todo sabes calar en lo que aveces imaginamos con pudor o con 
locura...
Tienes una humilde lectora que quedó encantada con tus historias, con tus locuras, con tus 
tomas de conciencia y con tu blog ... 
Un abrazo. (Tengo que comprar tu libroooo)

VOLVER 
AL POST
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Episodio IX – La Diosa Oscura del Rock (post interrumpido, 
video post y post final)

Publicado por: Sandri
Era inevitable! Gracias Rusca!

A.R.: Los cambios son inevitables : ) 

Publicado por: mace
Hay Rusca!!! me apena mucho lo que te voy a decir, soy fan de tu blog pero casi me desmayo con 
tanto “hubieron” en la última parte del post: “Hubo” siempre “hubo”, “hubieron” no existe.... 
De resto mucha suerte y tu blog fué genial, mucha suerte en tu camino.

A.R.: No te desmayes Mace que ya está arreglado. gracias por seguirme y suerte en 
todo también! 

Publicado por: Milagros
Alfre,eres grande jejjjeje me encanto como has terminado la publicación hablando de esa perso-
nita que estoy segura por lo que leo y muestras realmente amas , que felicidad saber que estas 
tan contento y que te hayas podido dar cuenta de eso de las palabras que muchas veces son solo 
consecuencia de nuestras emociones de momento. En esta vida creo que uno no puede decir 
nunca hare esto o nunca cambiare de opinión ...pues somos seres cambiantes o en todo caso se-
res que de alguna forma buscan su superación y felicidad por lo tanto nuestras opiniones también 
cambiaran. La forma en la que has relatado tus historias me han gustado , creo que una vez me 
preguntaste si había leido todas ...y en ese momento no , pero como tu mismo dices han habido 
periodos en los que has dejado de publicar entonces ...en esos periodos aproveche para leerme 
todas. No quisiera dejar de leerte así que espero sigas publicando en el otro blog :P jaajajajaj.
un abrazote fuerteeee para ti 

A.R.: Chévere Milagros y así será. Un abrazote! 

Publicado por: Maggy 
Alfredo q te vaya super bien, que Dios bendiga tu relacion, te vamos a extrañar, y disculpa si 
hablo por varias personas en las cuales me incluyo de tus fieles lectoras.
La ultima vez creo q me vi como pesada y queriendo q postees rapido, ojala pronto tengamos 
noticias tuyas, pero no nostalgicas si no en cuentos y otro libro.
Aun quiero q me firmes Polianna..Muchas bendiciones 

A.R.: Gracias Maggy, pesada nunca, al contrario, es un halago que quieras leerme 
siempre. Ya vendrán cosas nuevas y cuando quieras te firmo Polianna, ya tienes mi 
correo personal, me avisas nomás. Bendiciones. 

Publicado por: Paola 
Que bueno q andes ennoviado! Lastima que ello indique el fin de un ciclo aqui... Exitos en todo! 
De hecho, al menos a mi, si me animaste y me diste valentía con tus post. Un beso Rusca! 

A.R.: Un beso Paola! 

Publicado por: Andrea 
Pero le cambiamos el nombre pues... ya no BuscoNovia... ahora “Encontré Novia” y la segui-
mos jajaja!! Pucha Rusca no te conozco en persona pero siento como si un pata de la chamba 
estuviera dejando la oficina. De verdad no lo esperaba hoy día pero bueno yo también empiezo 
una nueva etapa por estos días y supongo que así es la vida... siempre un cambio. Yo soy una de 
las reconfortadas por tu blog... de verdad lo digo. En el trabajo entre los clientes, gritos y demás 
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tus historias daban otro marco a la jornada. Dios siempre te cuide buen Rusca, y estés rodeado 
de mucho amor como ahora sé que lo estás y eso transmite felicidad también! En lo posible por 
favor haznos saber de tus proyectos venideros (estoy segura sólo Éxitos). alfredorusca.com sigue 
verdad?? Eso de: “Uno intuye cuando no hay futuro...” me hace pensar... si lo hubiera leído hace 
1 año jeje! Ya te estoy extrañando Rusca! Besos & Abrazos mil Sr. Rusca!! Lo queremos muxo. 
P.d. Si por ahí aparece un comment mala onda, no lo acepte por favor! Tampoco se vaya sin 
antes leer todos los comments... ahí se dará cuenta o reconfirmará porque el cariño... el poder de 
las historias bien contadas! 

A.R.: No se acepta mala onda aquí, y a pesar que están bloqueados los nuevos 
comentarios me doy cuenta de todo el cariño y estoy recontra feliz por eso. Besos 
Andrea y estoy seguro que todos ustedes y yo nos reencontraremos en un futuro 
cercano en el lugar propicio y con la excusa perfecta. : ) 

Publicado por: Panty
Gracias por las historias. Ahora a almorzar y hacer deporte.

A.R.: Sobretodo deporte que toy guatón. 

Publicado por: xinO 
muchas gracias y muchas felicidades!!! se te extrañará por estos lares!!

A.R.: Yo también extrañaré estos lares. 

Publicado por: pilar
Noooo, yo que me habia enganchado con tu blog, bueno como todo en la vida tiene finales, y tu 
estas contento con tu chica, q me parece super chevere, mil felicitaciones a ti por cierto; bueno 
querido Rusca. La pregunta es,Rusca ahora donde te seguiremos, tus fans de este blog???. Por 
favor respodenos ;)

A.R.: Ese es un misterio, aunque hay pistas desperdigadas por ahí. Sigue el camino 
amarillo. ; ) 

Publicado por: Roger
Hola Rusca... que pena que termine el blog, gracias por el tiempo, por las cosas contadas, por los 
lugares, las canciones. Gracias..y ojala salga una reunion post-blog algun dia.

A.R.: Estoy seguro que saldrá y con un buen motivo. Gracias a ti Roger por acompa-
ñarme. 

Publicado por: Karin
Me encanto tu espacio, te extrañaremos. Nos alegra que estes feliz

A.R.: Gracias Karin! 

Publicado por: Meli
Excelente :) hasta pronto Alfred, muchas felicidades al lado de tu novia

A.R.: Gracias Meli, mucha felicidad para ti, hasta pronto : ) 

Publicado por: edmon
TY...gracias a ti..=)

A.R.: : ) 

Publicado por: Andrea
The Rusca Myth begins! doesn´t it? =) 
Lo digo por los comentarios! en algún lugar de Lima debe estar formándose algún club de fans!! 
jejeje...Es k en serio Sr. Rusca no lo esperaba. Que vengan mejores cosas para Ud, para mí, para 
Maggy, para todos =) p.d.: dónde está el comment de Cambumbo??

A.R.: Cambumbo se demoró mucho creo ah y no llegó al cierre, se le extrañará, así 
como el de juani, clau, cazadora m, sybilla, liz, sacerdotisa, spiderman, liz gin, zg, 
pajaro, tanita, meyling, above the average, ma clara, dres, giancarlo, vivi, tania, 
kiwi, campanita, janneth, valery, kittisita, niñabella, giancarlo, gonzalo, aninha, 
uchi, guillermo, chiqui, tata, ruscapapa, matías, MOA, tavo,mariposa azul, sevin, 
mariella, abeja, catZ, FLK, lucecita, nunux, nikolas martell, y muchísimos más y de 
todas partes del mundo que han llenado de luz y de buena vibra este casi año y 
medio de Blog. Imposible olvidarlos. 

Publicado por: mariagracia
q genial este post!! buena vibra para ti y q todo te salga excelente!!! éxito, y más éxito para ti!

A.R.: maríagracia, de las incondicionales de los previos, un gustaso : ) y lo mejor 
para ti también! 

Publicado por: Alexandra
Muy sabia decisión... mis mejores deseos por el nuevo Rusca reloaded y por el respeto a la 
privacidad de la relación.
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Besos, Ale
P.D: ¿Qué tal una página web con poemas / exposiciones de fotos...? 

A.R.: Suena interesante ¿no? Besos ale! 

Publicado por: Alexandra
No me olvidé de tu cumpleaños sólo lo recordé un poco tarde. Anyway HAPPY BIRTHDAY! :)
Ale

A.R.: 35 años, como el post final que es el número 35 (porque el primero de la eta-
pa Rusca es el que me anuncia) Interesante el numerito y la coincidencia ¿no?. Una 
nueva etapa definitivamente, ; ) 

VOLVER 
AL POST
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