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PERIFERICA EDITORIAL, 2017. Condition: Nuevo. ¿Me escribirás? Pocas cosas dan más vértigo que
una página en blanco. Enfrentarse a ella es, en cierta forma, mirar hacia dentro. Es también abrir
la ventana y encender un cigarrillo mientras se pasea, errática, la vista por el cielo durante ésa,
bellamente llamada, hora azul; o tomar el último té o café del día. ¿Es acaso la página la que nos
interroga? ¿La escribiremos? Es, tal vez, alguien en la distancia, algún ausente, quien nos insta
desde su silencio a ser escritos. ¿Quién se oculta tras esa nitidez de papel reclamando palabras?
Desde su augusta indiferencia, la página en blanco abre todas las puertas y nos abisma en el, quizá,
despiadado instante de lucha mental, el primero de todos, en el que decidimos, tras mil vueltas, las
que deberían ser unas primeras y milagrosas palabras.
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It in a single of my favorite publication. I have read and so i am sure that i will likely to study again once again down the road. I am delighted to let you
know that this is basically the greatest publication we have read inside my own life and might be he best pdf for possibly.
-- Ma r ia  Mor a r-- Ma r ia  Mor a r

Completely one of the better pdf I have got possibly go through. I really could comprehended every little thing using this composed e ebook. It is extremely
difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Tor ey K r eig er-- Tor ey K r eig er
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