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A puro calor
El verano inevitable nos asaltó a mano armada con un calor que

atenta contra nuestras sensaciones e ideas. Con esta natural agre-
sión climática, unos simulamos vacacionar, otros simulan laborar
y otros realmente disfrutan y trabajan. Aún así seguimos pade-
ciendo el irredimible mal de querer soñar y pensar y hacer. . . Un
mal que poco a poco nos define en nuestro actuar.

De esta forma, a puro calor, sigue BloggersCuba intentando lo
suyo. Conspirando en traducir sus pensamientos, sensaciones e
intenciones en letras e imágenes. Documentos que compartimos
ambicionando lograr nuevos modelos de comunicación que tengan
en la red su mayor sustento y donde las personas y sus ideas sean
la esencia.

Es entonces que compartimos con ustedes este número de
BC en PDF, una nueva selección de nuestro quehacer bloguer@
durante más o menos un mes. Una compilación que ponemos
a su disposición para que la valoren, la critiquen, la compar-
tan. . . simplemente para que llegue a ustedes y ya decidirán.

Por localghost en Un blog en localhost

do while true
ella me acaba de decir insistente
a mi, que nunca he invitado a nadie a salir más de
tres citas de cortejos infructuosos
(la muchacha en cuestión es la prueba viviente de
que las excepeciones existen)
no se como no se percata que mi asedio es la medida
de mi interés
que mis palabras no van tras lo aparente
que solamente necesito, un día, un desvío inspirador
que nos ayude a escapar
del recorrido inevitable de los autobuses y la historia

Los que lo hacen

Residentes: Boris, Daniel, Dayron, Elaine, iroko, Koratsuki, localghost,
negracubana, Marivelba, Rogelio, Roger213tm, Yudivián, Yasmín y
ZorphDark.

Visitantes: telegonz.

Edición: LATEX con la ayuda de todos.

Si quieres recibir BloggersCuba en PDF periódicamente suscribete
aquí.
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El beso de Iker

Por: Boris Leonardo Caro

En los siglos venideros los humanos

seguirán cantando la belleza de Helena,

la fidelidad de Ulises, la muerte de

Romeo y Julieta. . . y el beso de Iker

L
a segunda prórroga casi termina. El mar-
cador no se mueve. Cero a cero en el
Soccer City de Johannesburgo. Entonces

aparece Iniesta y fusila al portero holandés. Gol. Los
españoles se abalanzan sobre el mediocampista. Del
otro lado del campo, Iker Casillas llora.

Ha tenido un juego magnífico, ha evitado dos goles
casi seguros de Arjen Robben. A su vitrina de triunfos
en el fútbol sólo le faltaba la Copa del Mundo y la ha
conseguido esta noche con La Roja. Para millones de
fanáticos es un héroe, un semidiós, San Iker para la
Historia.

Casillas, el muchacho de Móstoles, sabe quizás
que toda la euforia pasa, y la memoria humana suele

ser veleidosa. Lo único constante es el amor. En-
tonces, cuando llega su momento frente a las cámaras
de televisión, rompe con el ritual de los vencedores.

Al frente su novia Sara Carbonero, corresponsal de
Telecinco, cumple el cuestionario de rigor. Él trata
de responder con mesura, como todo un profesional,
sin desnudar sus emociones. Recuerda a su gente
querida, trata de concentrarse. Millones de personas
lo han visto llorar esta noche, al gran Iker, el hombre
de fabulosa sangre fría, capaz de salvar a su equipo,
el que levantó la Copa, el mejor portero del mundo.

Pero ama a esta mujer y no le importa el proto-
colo. Ella intenta otra pregunta, pero él no la deja. Y
allí, a la vista de millones de sorprendidos telespecta-
dores, la besa en los labios. Casillas ha entrado, sin
sospecharlo, en la mitología del amor. En los siglos
venideros los humanos seguirán cantando la belleza
de Helena, la fidelidad de Ulises, la muerte de Romeo
y Julieta. . . y el beso de Iker.

Boris Leonardo Caro

Blog: Los rumores

Periodista, social media manager, blogger.

Y A OTROS TAMBIÉN CAUTIVÓ EL BESO1

casper: sin estar total-
mente de acuerdo con
que españa haya ganado
el mundial (voto en contra
con las dos manos y los dos
pies) tengo que admitir que
me gustó mucho el gesto de
Iker.

Lynnard: es el post más
lindo que has escrito en
mucho tiempo. . . he visto
el beso de Iker a Sara
Carbonero varias veces, ya
sospechaba yo que el tipo
era más que un simple
portero.. !! joder qué beso
que le ha plantao.. y la
Sara: “madre mía, madre
mía”. . . jajajaja

rogertm: Es incontenible,
me imagino lo emocionado
que debió estar Iker, se
notaba totalmente fuera de
control, y no es para menos.

Lo dicho, en un momento
como ese, lo que más de-
sea un hombre es estar con
la persona que más ama y
compartir y transmitir con un
beso la emoción y la euforia
que se experimenta.

Me gustó mucho lo que
ocurrió, Iker se veía como un
adolescente nervioso, como
un niño eufórico. . .

alejo: magnífico B., pero la
fidelidad no era de pené-
lope?

Boris Leonardo Caro: Alejo,
a pesar de las aventuras,
Ulises regresó a Ítaca,
donde lo esperaba el amor.
Una imagen más cercana,
quizás porque soy hombre :)
Roger, la inspiración venía
desde ayer y tu mensaje
de hoy en FB fue la gota.
La mirada intensa de Iker
y su gesto de niño antes
del beso. . . Orgulloso de mis
genes españoles. Lyn, el
tipo es, al fin, un hombre,
más que un mito o una es-
trella. Ese beso humaniza
tremendamente la victoria
de España, y más con ese
fondo de marcas. Los besos
no tienen marca !!!! :)

Mar: Precioso el post. Y
Roger tiene razón, cuando

te sientes muy feliz siempre
se quiere commpartir esa fe-
licidad con la persona que
amas. Que viva Iker con su
beso y su amor.

Nyl: Me recorrió una emo-
ción inefable. Fue bueno en-
contrarte en este post y com-
partir sus provocaciones.

Kiki: Desde el otro lado
del charco, donde las per-
sonas casi ni se besan por
un motivo u otro, desde
otro contexto donde las rela-
ciones humanas muchas ve-
ces viene mediadas por
otros intereses, te aseguro
boris, que seguiré defen-
diendo el amor y repartiendo
todos los besos posibles.

1todos los comentarios que aparecen en el PDF son escritos respetando la grafía original
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Kitsch

Por: telegonz

No tengo culpa de que la vida, a veces,

sea tan kitsch. . .

Mi primer beso no fue nada romántico. Fue en
un albergue sin uso en la Lenin, que apestaba a cu-
carachas y a desechos humanos que es mejor no
nombrar. No estaba enamorado, ni nada por el estilo.
Y ni siquiera fue un gran beso. Muchos besos mejores
que vinieron después los he olvidado, sin embargo.

A gran parte del arte actual, postmoderno o qué se
yo de que estilo, le interesan ese tipo de besos. Esas
realidades crudas, donde nada es ideal, donde los am-
bientes no son perfectos y el momento es el menos
indicado. Según estos seguidores del Dogma, así es
nuestro mundo. Y las formas almibaradas y con reto-
ques para representarlo no pasan de ser cursis.

Nacido en una isla del Caribe, es inevitable haber
besado bajo un atardecer con palmeras, delante de un

mar de siete tonos de azules. A veces los mosquitos
arruinaban el momento, pero otras era todo simple-
mente ideal. Y me despertó la luna naciente una vez,
en plena madrugada, abrazado en un muelle solitario
frente a la costa de San Diego.

Otra luna, mucho más fría, pero igual de cómplice,
me sorprendió a media noche entre las ramas de ár-
boles gigantes, bañándome bajo una cascada perdida
en el medio del Escambray.

Sé que casi siempre la realidad es imperfecta, pero
esos momentos de mala película de domingo o folletín
de Corín Tellado, también ocurren.

No tengo culpa de que la vida, a veces, sea tan
kitsch. . .

telegonz

Blog: 42

Amigo, tuitero, nerd y bloguero escribiendo desde
el fin del mundo.

Y SE SIGUE COMENTANDO SOBRE BESOS

Anabel: Lo que menos
me gusto de ese primer
beso. . . fue lo que te de-
morastes. . . en la Lenin? :)
. . . Por ahi hay un bloguero
que tuvo su primera ex-
periencia sexual tambien
en la Lenin. . . Y despues
nos decian a los rebeldes
que no haciamos prue-
bas de ingreso. . . que
ustedes solo hacian estu-
diar. . . ja. . . aplicaditos no?

Boris: Después de fa-
jarte con tanta matemática,
física, química. . . siempre
quedaban unas ganas
enoooooooormes de amar.

rogertm: El primer beso, la
primera vez que tuve sexo, la
primera novia. . . que locura.
Después de todo eso siem-
pre me preguntaba. ¿Y por
esto tanto alboroto? jja-
jaja. . .

Con los años uno gana en

experiencia y [. . . ] entonces
es cuando se da cuenta el
porqué de todo ese alboroto.
Conoces la lujuria, el deseo,
la pasión, la ternura, la en-
trega. Y no sigo, porque la
cursilería se contagia jajaja

Ariel: En fin puesto a co-
mentar. . . vamos a lo que
nos ocupa. El kitsch. El pre-
texto intelectual de los insen-
sibles. . .

Y. . . bueno no se me
ocurre nada mas. . . pero
es que iba a ponerlo en el
primer comment y despues
me puse a hablar de la
Lenin. . .

Muy lindo el post. . . pero
no fue un gol porque no
hablamos de fútbol mas por
aqui. . . Pero metiste pa 500,
partiste el bate. . . cosas asi
:)

Este es un comentario
tipo spam. . . pero no im-
porta. . . o si?

Mar: Mi primer beso y mi
primera vez no fueron en la
Lenin, fueron antes. Sin em-
bargo, la primera vez que
me enamoré fue en con-
versando esos bancos que
hacían punto medio entre
dos unidades. La Lenin. . .
uff, que recuerdos.

Koratsuki: En serio, esas
con cosas de las que no se
olvidan, hayan sido malas o
buenas, incluso desastrozas.
Pero son nuestras y las ate-
soramos como oro en nues-
tras memorias. Solo queda
pensar en ellas, cuando
nos vienen a la mente o
imaginarlas mejores. Nada
más. . .

Boris: Mi primer beso fue
en el sótano de la escuela
primaria, en 5o grado. Ella
se llamaba Aymara Guzmán
y daba los besos más ricos
que labios humanos hayan

probado. No volví a encon-
trarme con unos labios así
hasta el siglo XXI :) Nues-
tra vida está demasiado con-
taminada por dos grandes
polos que se miran con
recelo: Disney-Hollywood-
Televisa-O’Globo vs El in-
telectualismo. Lo mejor
es gozar la cursilería con
metalenguaje y olvidarse de
lo demás. La vida es
una barca, un carnaval, un
cachumbambé y hasta un río
en el que no nos bañamos
dos veces. . .

Underground Mr. Fula: Wow!
ese primer beso por lo ge-
neral nunca es ni romantico
ni nada, y con el nervio-
sismo que siempre nos con-
sume, ni siquiera lo disfru-
tamos, pero nunca lo olvi-
damos. Creo que de be-
sos y sus escenarios pudie-
ramos estar hablando hasta
las navidades!
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Por ZorphDark y Aylinita en Pixturas

La lectura

La oración

BloggersCuba 4 Julio/2010
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Por Yudivián en El blog del Yudy

La vigilia

En esta nación de surrealidades no dudes que siempre alguien está pendiente de
ti. En esta ciudad de imprevisiones nunca dudes que siempre alguien vela por ti.

Yo, de efímera humanidad, estoy seguro que ella siempre cuidará de mi.

BloggersCuba 5 Julio/2010

http://profesores.matcom.uh.cu/~yudy


S
oc

ie
da

d

Hasta pronto

Por: Elaine Díaz

. . . me resigné a no escribir libros y noté

que cambiar el mundo era más difícil de

lo que parece a los 12. . . Ya no me

parece tan mala idea ser maestra

“Q ue no, que no voy a ser como tú. ¿Maes-
tra? Ni loca. Esa es la última carta de
la baraja en este país. Mírate a ti misma,

¿qué tienes después de 20 años de trabajo?”. Cuando
se tienen 12 años las estupideces verbales suelen ser
más recurrentes. No quiere decir que a medida que
crezcas, estas desaparezcan, sino que se convierten
en no-verbales, o quizás, el tiempo ni siquiera te al-
canza para pensarlas, ¿quién sabe?

Pero la pesadilla de ser maestra como mi madre y
el resto de mi familia me aterraba. Para alguien criado
período-especial mediante, esta profesión no es espe-
cialmente halagadora. “Yo seré otra cosa, algo más
importante, algo que se estudie en la Universidad de
La Habana, para tener que subir la escalinata”.

Si me hubieran contado que tenía 88 escalones y
que después del tercer año de la carrera perdía todo
su encanto; e, incluso, que los que debían ascender
a la casa de estudios buscaban cualquier atajo para
evadirlas, no lo hubiera creído. A los 12 años, la má-
xima expresión del triunfo venía de la mano de aquel-
los interminables escalones.

Fue así como construí la imagen del periodismo
como la carrera de mis sueños. No importa que la
moda la dictaran Informática y Licenciatura en Turismo

por aquellos días; yo quería cambiar el mundo o es-
cribir muchos libros. No tengo ni idea de cuál sería la
relación entre mis sueños, la profesión escogida y la
escalinata, pero algo tendrían que ver. . .

A la vuelta de 10 años más me resigné a no escribir
libros y noté que cambiar el mundo era más difícil de lo
que parece a los 12. Hoy me contento con leer las his-
torias escuálidas y conmovedoras de otras personas y
con pedirle perdón a mi madre por las estupideces ver-
bales de la adolescencia. Ya no me parece tan mala
idea ser maestra.

A veces me descubro diciendo con mayor placer
“profesora” que “periodista”. Esto ocurre con más fre-
cuencia cuando se acercan esos días en que debes
decir adiós a quienes enseñaste algo. Se exacerba
el lado sensible de tal modo que terminas tejiendo un
maratón de marcadores para agradecerles por darte
la oportunidad de estar frente a ellos. Y puede que
hasta sientas nostalgia cuando los ves dejar su última
huella en el Alma Mater, grabada gracias a la magia
de unos prosaicos píxeles.

En ese instante buscas una frase que les quede de
recuerdo. Algo que marque tu paso por sus vidas y
surge, casi de manera instantánea, aquella que hu-
bieras querido escuchar: “Sean buenas personas, y
luego, si les da tiempo, sean buenos periodistas. Con
lo primero ya es suficiente”.

Elaine Díaz

Blog: La Polémica Digital

La autora es graduada de periodismo y profesora
de la Facultad de Comunicación de la Universidad
de La Habana.

Y ALGUNOS COMENTARIOS. . .
elisabeth: Muy sentido tu
comentario, y el final in-
mejorable. Ser bueno en
cualquiera de las facetas
a las que nos dediquemos
tiene una base o raiz uni-
versal. Quizas sea demasi-
ado optimista pero siem-
pre he pensado que ser
buena persona trasciende a
todas nuestras actividades,

profesionales o personales.
Como tu, pienso que ya
con eso tenemos suficiente.
Sigue siendolo que no te ira
mal.

Rafael: Profesora, como
alumno que va hacia tercero
me siento un poco triste
por esos augurios que rea-

lizas. ¿Así que en tercero
se acaba la gracia? Qué
lástima, con lo bien que la
estábamos pasando. Fe-
licito de paso a todos mis
compañeros que abando-
nan la buena vida estudiantil
y entran en la vorágine de
las oficinas y los sindicatos.
Besos a la Habana.

casper: es dificil escaparse
de ese asunto. creo que
siempre voy a estar más
orgulloso de ser ingeniero
que de ser profesor, pero
sobre todo siempre voy a
ser una buena persona, o al
menos lo intentaré con todas
mis fuerzas. un besito
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La discusión debe tener un fin

Por: Rogelio M. Díaz Moreno

Hay discusiones que se enquistan y

prolongan indefinidamente. . . Hace rato,

se siente, que llegó la hora de las

decisiones

H
ay que moverse adelante. Hay discusiones
que se enquistan y prolongan indefinida-
mente. Se agotan todos los argumentos

pero los adversarios regresan una y otra vez a lo
mismo, sin progreso visible. Confieso que, si por ca-
sualidad estoy en uno de esos coros y no logro que
cambien el tema, que hagan cualquier cosa en lugar
de seguir dándole vueltas a la noria, me salgo. Quito
el plug.

Desde que empezó la sección “Cartas a la Direc-
ción" en el Granma, hará par de años aproximada-
mente, empezó también la discusión en ese foro de
si la cooperativización o no de las pequeñas unidades
de servicio. No voy a mencionar los argumentos de
una ni otra parte, ya he manifestado mi postura ante-
riormente. Lo que quiero decir aquí es que, con cada
edición de cada viernes, como la de este último, ya
el debate se ha vuelto repetitivo, cansón, machacante,
con los mismos argumentos y vehemencia de una y
otra parte. Como no entran al ruedo economistas, ni
los altos dirigentes que al final se supone toman las al-
tas decisiones y, de hecho, una sola vez publicaron la
opinión de un trabajador de estos centros, como sim-
plemente son las mismas personas simples del barrio
-asumiendo que el Granma es sincero con lo que dice
que publica- repitiendo las mismas razones, creo que
la publicación del debate ha perdido, como mínimo, su
valor periodístico.

Hace rato, se siente, que llegó la hora de las de-
cisiones. De moverse adelante. Tiempo de estu-
dio de la situación, de sondeo de las opiniones de
la población, se ha tenido más que suficiente, si es
que no se ha gastado ese tiempo en jugar a poner y
quitar municipios y provincias y ver cómo queda luego
el mapa. Ahora seguir prolongando la discusión entre
los vecinos de la bodega del carácter de la propiedad
de la pequeña empresa de servicios, y la publicación
de esta discusión, solo producirá que estas personas
se empiecen a lanzar calificativos peyorativos unos a
otros, como ya está ocurriendo.

Si todavía no hay un consenso, llévese a votación.
Que decida la democracia -o sea, el pueblo mediante
la decisión de la mayoría-, cómo quiere que sean las
reglas de la actividad económica del país donde vive.
O hágase científicamente, experiméntese en algún te-
rritorio limitado. Cojan una provincia para ver qué
pasa. A lo mejor conviene hacerlo solo en las ciu-
dades. O al contrario, quizá en el campo es donde
viene bien. O a lo mejor es preferible una solución in-
termedia, parte estatal, parte cooperativa. Pero basta
ya de dejar reproducirse la cizaña. La parte útil de
la discusión, aquella donde todos tuvieron su opor-
tunidad de opinar -al menos yo lo creo así- ya pasó.
Pero esto se convierte en una esquina caliente más,
donde cada aficionado le va, irracionalmente y sin
ceder, a su equipo. En el deporte, esto puede ser
una bendición con la que todos se divierten, pero en
la vida social es una tragedia. Y yo paso de las trage-
dias inútiles.

Rogelio M. Díaz Moreno

Blog: Bubusopía

El autor es físico nuclear de título, periodista y
fotógrafo por estaciones.

MICROPOST
Por ZorphDark en ZorphDark

Premonición
Durante diez años en la isla de Cuba no va a ocurrir nada.

Después de que la disyuntiva logre adelantar nuestros relojes, será hora de
sincronizarnos con el MundoReal™.
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A la deriva

Por: Yasmín S. Portales Machado

No me gusta ir a la deriva y por eso me

aparto del mar, pero vivo en una isla

A
uril jugaba en el piso de la sala y cada vez
que había pausas y aplausos pactados son-
reía de ese modo inocente que solo tienen

los bebés. ¡Ay! Solo con once meses podía uno reír
en las pausas de este discurso. El discurso del 26 de
julio que no leyó Raúl.

Yo solo tenía ganas de llorar mientras él, con quien
comparto el apellido por alguna broma cósmica de
pésimo gusto, hablaba de presiones orquestadas por
la prensa extranjera, hablaba de cambios al ritmo que
ellos decidieran, hablaba de un pueblo (¿yo dentro de
él?) que confía en el sacrificio y la defensa. . . Su voz

dio cuerpo a los temores del eterno retorno, y mi es-
peranza se fue volando por la ventana en esta cálida
mañana de julio.

El 9 de Thermidor fue un 27 de julio, y el asunto
de las fechas tiene algo de ominoso, de atemorizante.
No me gusta ir a la deriva y por eso me aparto del
mar, pero vivo en una isla. La maldita circunstancia
del agua por todas partes, dijo Virgilio, impide dormir
a pierna suelta.

¿Y ahora a quién le pido que me devuelva la espe-
ranza antes de la menopausia?

Yasmín S. Portales Machado

Blog: En 2310 y 8225

Soy cubana. Mi vida es un fino equilibrio entre
el ejercicio de la maternidad, el feminismo y el
marxismo crítico

CUBA: Los machos (1/3)

Por: Boris Leonardo Caro

Ser machista no es, como muchos

piensan, una fatalidad, la herencia

inevitable de miles de años de

patriarcado

S
oy culpable. A pesar de todos los talleres,
cursos, lecturas y conversaciones, aún
cargo con la costumbre del machismo.

Ciertamente no ando con el mazo al hombro, como
mis antepasados cavernícolas, pero en ocasiones
dejo de articular como humano y gruño en el lenguaje
del Neandertal.

Ser machista no es, como muchos piensan, una
fatalidad, la herencia inevitable de miles de años de
patriarcado. Si bien la sociedad, a través de la fa-
milia, la escuela y los medios de comunicación, nos

enseña las reglas de la presunta superioridad mas-
culina, podemos cuestionarnos este orden de cosas
y romper con él.

¿CUÁNTAS NOVIAS TIENES?

Las mujeres suelen quejarse porque los hombres
somos “por naturaleza” mujeriegos. El macho que dis-
fruta al mismo tiempo de la compañía de varias hem-
bras, aunque esto signifique el engaño, es un héroe
para muchos de sus congéneres.

Esa fórmula del éxito la aprendimos desde niños,
cuando nos preguntaban: ¿cuántas novias tienes?
Mis amigos saben que siempre cito esta escena en
apariencia inocente. A la niña jamás le preguntan
por cuántos, pues se supone que debe tener sólo un
noviecito. De lo contrario habría comenzado la carre-
ra de “puta”. Así de estricta es la vida para nuestras
amiguitas.

Entonces comenzamos a andar por caminos diver-
gentes. Los muchachos autorizados por la sociedad
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a disfrutar del placer sin límites, y mientras más ex-
periencias tengamos, mejor. Las muchachas cues-
tionadas si cambian de pareja con frecuencia, ame-
nazadas con ser tildadas de “putas”, que es el antó-
nimo absoluto de una “buena esposa”, la persona
ideal.

Otra frase común sentencia las relaciones entre am-
bos sexos: no existe amistad verdadera entre un hom-
bre y una mujer si no media una relación sexual. La
tensión provocada por el deseo de encamarse resulta,
al parecer, inevitable. Luego de consumado el coito,
si el afecto sobrevive, ambos podrán ser amigos para
siempre.

En este sentido he tenido experiencias buenas y de-
sastrosas. Amistades que sobrevivieron a una noche
de sexo, otras que sucumbieron con más o menos
dolor, y amigas por las cuales nunca hubo atracción
alguna, claro. Lo que me cuestiono en realidad no
es la tensión sexual, hasta cierto punto lógica en-
tre personas jóvenes, sino la mediación ineludible, la

supuesta fatalidad de esta forma de acercamiento.

Yo he lamentado años después la pérdida de po-
tenciales amigas por el deseo a priori de convertirlas
en parejas, ocasionales o formales. Cuando conozco
a un hombre, como soy heterosexual, nunca me pre-
gunto: ¿podré acostarme con este tipo? Sin em-
bargo, cada mujer desconocida es una conquista posi-
ble, evaluada en primera instancia por su atractivo se-
xual, no por sus cualidades humanas. Un mecanismo
casi automático que dura unos segundos o da pie a
una sesión de flirteo.

Y ahora les pregunto a mis lectores machos, ¿a
ustedes no les sucede lo mismo?

Boris Leonardo Caro

Blog: Los rumores

Periodista, social media manager, blogger.

Y SOBRE EL TEMA COMENTARON

Julio García: Buen post
Boris, es que eso so-
mos. . . animales con el cere-
bro apenas mas grande que
el del delfin. Y como tal nos
comportamos, con la pre-
gunta basica: “echo pa’lante
la especie si me apareo
con este otro animal?”,
que despues se decanta
hacia nuestro lado “mas
humano” (leanse nuestras
pulsiones, represiones, con-
flictos y vivencias). . . es en
esos primeros dos segundos
que tus sensores evaluan
los parámetros (volumenes,
olores, colores) asociados
a la preservacion de la es-
pecie. . . y después, solo
después, se activa la parte
“cultural” del asunto. . . asi
que, como diria Fito: “nada
personal, naturaleza hu-
mana”

Mar: Buen post.
Sin embargo, no creas que
solo a los hombres se le
alteran las hormonas. A
las mujeres nos sucede lo
mismo, la diferencia es que
casi nunca lo queremos

aceptar. Casi siempre nos
preguntamos cómo será un
hombre atractivo en la cama,
y más si lo acabamos de
conocer. El cerebro siempre
nos juega malas pasadas.

Elizabeth: La pregunta
era para los machos, (y
ya esto es un indicio de
machismo) pero como Mar,
hablo, digo. . .

Me atrevo a jurar que
cuando los veo no siem-
pre pienso si tendrá faltas
de ortografía, otras veces
la mirada declina hacia la
portañuela. . . otras? casi
siempre! y esto ya está
demostrado científicamente,
no es un hecho aberrado. . .

Pero existen “hombres no
acostables”, esos que con
solo mirar o besar. . . ya todo
está dicho y hecho, no
hace falta más, he aquí una
tierna diferencia, un cierto
desvalance, que en encues-
tas de género mi sexo op-
uesto abogó porque todas
las mujeres son “acosta-
bles”.

Somos seres sexua-
dos. . . o entes orgásmicos y
no es ya un tabú decirlo. . .

Qué les preocuparía en-
tonces? erecciones por
cada mujer que conozcan o
vean? y desplazada ante
este reflejo un instinto de
sana amistad? Si un hombre
y una mujer son amigos no
deben tener sexo?

Los conceptos, mi esti-
mado Boris no pueden per-
manecer inmutables. . . se
hacen cíclicos con el
tiempo. . .

Nunca niegues el Com-
plejo de Edipo o de Elec-
tra. . .

Y esto puede ser peor. . .

Felipe: Boris :
no siempre la primera vez
que conoces a una chica /
entablas amistad. . . pero si,
claro que sucede.
Me atrevo a recomendarte
una novela corta de Fazil
Iskander, “El escorpión de
mar”. aunque no sé si está
traducida al español. Es
una de las cosas mas bellas

que he leido sobre el amor/la
atracción sexual.

Boris Leonardo Caro: Es
cierto, debí dejar abierta
la pregunta, porque tan
machistas somos los hom-
bres como las mujeres. Nos
hemos educado en la misma
sociedad y de ella hemos
bebido valores y prejuicios.

Me alegran las respues-
tas de mis dos amigas, Mar y
Elizabeth, aunque ellas son
mujeres algo alejadas de lo
común, con menos tabúes
que la mayoría de sus seme-
jantes.

Quizás la explicación de
esta forma de actuar, que
coloca el sexo en primera
instancia, sea la de Julio.
Pero esa mediación nat-
ural, creo, también tiene
causas menos naturales y
más dadas por un orden so-
cial establecido desde hace
siglos.

En fin, me gustaría que
existiera menos tensión sex-
ual, sin renunciar al sexo,
claro, que es. . . inefable, je-
jeje.
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La Ciudad

Por: localghost

En esta ciudad tienes una cama, un

refrigerador, una nómina. . . un amor

caducado, un hermano y una madre

You love this town even if it doesn’t ring true
You’ve been all over and it’s been all over you

Beautiful Day - All that you can’t leave behind - U2

T
ú también das vueltas por todos esos lu-
gares que te rodean. Haces un tour por la
ciudad que te trae recuerdos vitales desde

el Coney Island lluvioso hasta la playa de Guanabo
atardecida, desde el malecón de engañosas luces
naranjas hasta la circunvalación de tantos viajes y
puentes.

Es la ciudad por la que convencistes a alguien
que no era tuyo a quedarse en. También en la que
no lograste hacer quedarse a esa persona que sí
te pertenecía. En la que habitan muchas de esas
criaturas mitológicas que llamas amigos tuyos y que
taxonomizas en el bestiario de tu agenda telefónica.

A la que ya regresaste una vez y en la que ya alguien
murió.

El malecón que define la ciudad

En esta ciudad tienes una cama, un refrigerador,
una nómina y una PC; una constelación de fluor en tu
techo, un amor caducado, un hermano y una madre.
No es necesario buscar más razones, sólo dame tú
una más, una más.

localghost

Blog: Un blog en localhost

porque hay cosas que para lograrlas han de
andar en tu network loopback

Lejanía

Por: Marivelba

. . . este año va a ser diferente

S
on 99 millas de distancia las que te separan
de tu país.
Una media sonrisa en tu rostro muestra que

este año va a ser diferente. Te conozco, sé que ex-
trañas. Las preguntas de cómo están todos abarrotan
tus correos, que te escriban dices. Lógico, aquí esta-
mos todos tus amigos, tus recuerdos, tu pasado. . .

Allá comienzas una nueva vida, diferente, extraña;
sin embargo, no por eso deja de ser impresionante,
llena de luces, de metas, de sueños. No tengas miedo

a vivirla. Aquí seguirás siendo ese amigo increíble que
aparece en todos los recuerdos felices.

En las conversaciones preguntaremos por ti, que
cómo estás, que si has engordado, que si estudias,
si trabajas. . . , lo clásico. No te preocupes, siempre
serás material de chisme.

Tú mantente fiel a la inocencia, a tu sonrisa noble,
a tu mirada tierna. . . no cambies, no olvides. Que la
lejanía no empañe tus recuerdos.

Marivelba

Blog: Un pedacito de Mar

un mujer que hace de su blog un espacio para
escribir ideas
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Por Boris Leonardo Caro en El rumor pixelado

Pescador de lluvia

Jesús
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Por Marivelba en Un pedacito de Mar

Mamá siempre tiene razón
Como siempre pasa, esta vez la historia de la niña mala se convierte en un cuento infantil.

Ella, sola en el bosque, a pesar de que su mamá le dijo que no se entretuviera, se
encuentra con el lobo.

Se lo tenía merecido la Caperucita. Eso le pasa por desobediente.

Por Koratsuki en Koratsuki’s Blog

Notas II
(. . . ) Con la sencillez de tu presencia, exaltas la sentencia triste que aleja, cruelmente, el
espacio incierto de nuestros días, pasión recurrente como larva de misterio
arrinconado (. . . )

El viento te desviste y devora tus espacios envolviéndote en una leve sensación de
sosiego, vivo ritual de mis adoraciones, que como agua al pez, me permiten vivir.

Por ZorphDark en ZorphDark

Credo simétrico
Desde los cielos nos deben observar como nosotros a ellos, ansiosos por erigir un altar
al próximo ser nacido.

“ ¡¡¡Que calor. . . y esto se ya se acabó!!! ”
@BloggersCuba
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