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There are no translations available.
Amigoas, Amigaos:
Lunes otra vez.
¿En que andara cada uno de ustedes?. ¿De viaje?. ¿Vacaciones?. ¿Trabajo?. ¿De ese
que se hace con la inercia que nos queda a fin de año?.
Esten donde esten, espero que anden bien.
La J6r paso rapida, sin clases, con un par de charlas interesantes que se dieron
naturalmente entre amigos y esta vez con varias cervezas casi congeladas.

Lo unico relacionado con las Jornadas es que a los que vinieron les entregue un sobre
cerrado con algunas cositas adentro. De alguna manera trillada se podrian encasillar como
"revelaciones".
Para los que no vinieron: mandenme sus direcciones de correo (correo postal) asi les
mando el sobre (no esta en formato electrónico). Es importante que lo tengan y lo lean cuanto
antes. Dentro de unos días tengo que ir al correo y voy a aprovechar para mandarles la carta a
los ausentes. No se cuelguen.
Quizás en enero o febrero salga alguna jornadita, pero no hay nada planeado. Como muy
tarde, en marzo retomamos las reuniones si están de acuerdo. ¿Les parece?
Sería bueno hacer un balance de las 6 reuniones que tuvimos, pero eso también esta
trillado. Mejor, que cada uno se tome 10 minutos para acordarse de como se dieron las clases
y si la pasaron bien. Yo por mi parte la pase impresionante y no puedo creer que haya salido
todo tan bien. Dirección. Teniendo en cuenta que nadie dio demasiadas explicaciones sobre
que estábamos haciendo ahí, en una terraza tomando clases un domingo...Qué buena forma
de terminar los domingos! Buena onda. Buena onda, buena onda. Y cada vez mejor onda. Me
acuerdo que la clase de chino empezó seria. Tan seria como soy yo de lunes a viernes...¡¡Que
bajón!! ¡¡¿¿Y se acuerdan como termino la J5??!! Una frase me quedo retumbando. Una frase
con eco propio, que me parecio totalmente natural en el momento al igual que a todos: "¡¡¡Se
cagó, se cagó!!!", gritaba Ariel por la ventana como un desquiciado. Claro, Gabi se había
cagado y había que avisarles a los médicos...Obvio. Recién media hora más tarde me puse a
pensar en que habrán pensado los vecinos: un domingo a las 17hs un desquiciado gritando a
todo volumen que alguien se había cagado. Pero en nuestra cabeza, realmente había dos
locos entre nosotros...
Esta demás decir que esta clase (la más comprometida de todas) solo se pudo lograr
después de varios meses en los que nos fuimos conociendo cada vez mas. Todavía faltan
muchos límites por investigar.
Les mando un archivito para ayudarles a recordar un poco. No lloren!...
Tenemos que decidir entre todos que hacemos con la obra de arte de la clase posmo
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(¡constituida por el lienzo animal y el lienzo cultural!).
Y como esto no termino, creo que no corresponde decir demasiado ya que lo que termina
es el año y no las Jornadas. Espero que esperen ansiosos la vuelta de los domingos. Yo por mi
parte sí, ya que aunque invertí energía en la organización, siempre lo vi como una reunión de
amigos.
Les mando un abrazote fuerte a cada uno, queridoas!.
No sean boludos, no usen pirotecnia. Es peligroso.
Adro
PD1: Les mando un link con algunas obras de Nanu, la viajera que nos dio arte posmoderno
(que buena clase, la puta madre!):
http://www.flickr.com/photos/31221031@N06/
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