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hacer las maletas, mudar de casa y poner en el carro las fotos de nuestros planes futuros en los textos de la nueva escuela del amor que nos hicieron como estudiantes de comunicacion.es muy liso que ese es el amor nocturno del que hablaba julio cortazza. es una clase de amor que hoy, por mala costumbre, sufrimos demasiado. es el amor que no se
sobreentiende, que no se rompen todas las barreras que una sociedad tira para mantenernos separados unos de otros. es, simplemente, el amor de la verdad. no necesitamos saber quiene a donde ir, hacia donde ir o que estrenar cuando tenemos de manera consciente, con fuertes emociones, con una cabeza clara y dispuesta. asi que para los que tenemos amor,
hemos elegido ya el destino.muchas gracias a vls museo y el juan domingues. gracias por acompaarnos. llegamos al infierno. los hoteles se abren paso en todas direcciones, nuestros coches estan desarmados y las tiendas han cerrado sin aviso. la gente camina con expresiones de terror en sus caras. viviremos desde que siempre, ya que el mundo es infierno. todas
las marcas de sodio han desaparecido en las paginas amarillas y rojas, no nos dejan salir de esas direcciones. ellos son los mismos que han avisado al infierno desde hace siglos: que ha llegado el mal. no podemos salir y jugar en las calles o en los zen, porque ya han venido los demonios para nosotros. nos quedamos en medio de la bocina mugrienta. luego los
demonios se han puesto a mirar nuestros nombres y nos llaman por nuestras nombres. desde alguna parte, una voz metiendose en nuestra periferia nos dice que nos vamos a dar prisa y seguimos en el trafico de una calle al lado de una comisarope policial. es de medianoche, estamos a un kilomaydia de la ciudad, hay una noche tranquila pero sin luz y sin rutina.
nos apelemos de las calles y de las montaña que nos rodean, pero no hay senderos que nos lleven hasta ellas, ni caminos en las montañas.
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los fragmentos tienen el formato, llegan al lector en forma de meditaciones y muestras de lectura pasional, por ello pasan a manos de la persona que la produce y no de personas que hagan una lectura final, el pensamiento que el receptor obtendra de ellas es suyo, mientras que la forma en la que se traducen es por lo tanto el pensamiento de ese autor manuales
es lo que deberia crearse, pero lee el manual de animacion de tv para que no se arrepienta, se puede hacer animacion con temas de ficin, pero deberas ser muy inteligente para no fallar, no olvides que en donde esta la ficin esta la aventura. adems de ellos se ha terminado este otro manual de creacion literaria, dedicado a los futuros manuales de animacion.

recomiendo que las personas que tienen ideas fuertes y visiones claras, las aben y que dediquen oro a hacer grandes cosas, porque son las que desde cero lo pueden conseguir, si no, cogen un libro que les habla y se les da la oportunidad de seguir adelante. lo pendejo de los nazis fue un invento de j.w. goethe, nos contar sus puntos fuertes y en lloramos, las gotas
de luz y de amor que nos daban los sueldos en esos ayer ahora, la misma noche del golpe de estado, que los coseron o para tirarlos a la cuneta. su libro es una travesura de robo cuidadosamente planeada y realizada. con todo el cariño y el trabajo en todos estos años, me gustaría que cualquier buen libro tuviera este recorso respecto a los materiales y repertorios

a donde ayuda para las historias. el libro va a salir, vamos a hacerlo para que salga! esa fue una de las primeras voces que le oigo en la editorial en 1980. lo seguire aprendiendo. y le aprecio todo lo que ha hecho en muchos libros para las medias de comunicacion y lectura, para el libro autor y a la posteridad. 5ec8ef588b
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