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There are no translations available.
Gentes y Gentas:
Me dio bastante gracia, al punto de cambiar de planes respecto de lo que originalmente iba a
escribir, el hecho de imaginarme escribiendo este mismo mail (pero diferente), empezando con
la siguiente frase:
"Se va el 2009 y nosotros...". Después de "nosotros" podría venir algo como: "y nosotros
seguimos aca" o "y nosotros seguimos con nuestra vida, como si no fuésemos mortales". O
algo ridículo del estilo y sin sentido. Un clásico mail de esos de fin de año.
Vamos de vuelta y sin vueltas:
El domingo 20 hacemos la ultima J del año. GRAN J GRAN. La J17 super espeshal de Fin de
2009, si no me falla el marote. Cosa probable, viendo los pantalones que llevo puestos.
Pensamos en algo que sea relmente fuerte. Esta vez no va a ser una charla amena en casa o
en la casa de Ari.
Va a ser algo fuerte. Quizás muy movilizador para algunos. Algunos quizas lo descubran el
domingo 20. Algunos quizás lo tienen adentro escondido y algunos quizas se aburran un poco,
porque no admitirlo. Para TODOS va a ser algo totalmente nuevo e inesperado. No lo digo de
marketinero, ni marquetinguero, ni marquetinegro, ni nargüetingüero. Tampoco de embustero ni
sanguchero. Posta. Popstar.
La cosa es que la J17SEF09 no va a pasar inadvertida ni para los que falten (porque cuando se
enteren se van a arrepentir).
No nos vamos a encerrar en ningún lado, asi que si alguno piensa faltar porque el día está
lindo: ERROR GARRAFAL (los errores vienen en garrafa).
Algo un poco feo: tienen que confirmar antes del viernes 18 porque
No voy a decir nada, la cosa es que tengo que hacer un par de llamadetes para avisar cuantos
somos. Cuantos más, mejor. Y mejor si vienen toooodos los que alguna vez vinieron a las
Jornadas del Conocimiento (que ya cumplen mas de un año y medio). Y si quieren decirle a
alguien más, bienvenidos.
*Ropa cómoda.
*La cabeza más abierta que nunca (en serio) y libre de prejuicios.
*Protector solar.
*Alguna filmadora, si es que alguien consigue.
Pero asi como no pasará inadvertida, tiene unos temas de organización. Vamos a tener que
salir de algun punto en común, en una especie de mini caravana no mas tarde que las 12 del
medio dia (horario a confirmar). Si, domingo a las 12 del medio día. Como si se fuesen a una
quinta a comer un asado.
Le tienen que poner la misma onda. Que cuesta despertarse, pero que en el fondo sabés que
vale un poco la pena. Y que si no valió la pena, siempre podés re putear a que organizó todo.
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Yo el domingo 20 acepto ese rol. Me arriesgo a las puteadas, piñas, patadas, upper cuts,
latigazos, tortazos, cuchillazos, tiros, y cachetaditas. ¿Y por qué acepto ese rol, preguntarán?,
¿qué gano yo en todo esto? Les voy a revelar mi plan: quiero formar astronautas para
conquistar el planeta Neptuno y armar uns casaquinta con pelopincho y parrilla. Montar tambén
una fábrica de Torino. La idea es ir todos juntos en un lanzador satelital y armar un par de
carpas hasta que consigamos proveedores de materiales de construcción en algún planeta
vecino. Es eslogan es "Juntos, reivindicando al Torino".
Hay gente que hace rato que no veo, y creo que esta actividad les va a gustar. Estaria muy
bueno que vuelvan, por lo menos para la última del año. Sólo para la última del año.
Vamos a tener que ver cuantos autos hay, porque no es aca nomás. Se puede ir en Mondi o
tren, pero se tarda un poco más.
Sean macanudos y respondan algo. O para decir "Hola".
Después escribo algo sobre la J16, aunque en estos días subo los videos editados, que van a
hablar por sí mismos.
Abrazos a todos,
Asdrubal.
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