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 Hoy es un gran DÍA para mí y también para ustedes, 

y todos los días que se presenta un libro es un 

aconteciendo, importante, el lector tiene otro libro y una 

variedad en donde elegir, el que vaya a leer, para 

aumentar su cultura y tener también un disfrute 

inigualable que le hará conocer otros mundos 

grandiosos, donde compartir todo lo que él quiera, solo 

está en escoger el libro a leer.  

 Abrir la mente y andar por caminos donde nadie 

nunca ha andado. Esas hojas escritas u otras en 

fotografía. Un detalle a tener en cuenta es que la 

informática está haciendo llegar un cambio en el formato, 

y eso trae muchas formas en todos los contenidos. Casi 

todo lo que el ser humano piense es posible hacerlo, sí 

todo, y si no ya lo veremos. 

 La Biblioteca de Alejandría se decía que tenía en sus 

estanterías todos los libros que había hasta entonces. 

Hoy en el mundo no hay un proyecto igual, o por lo 

menos yo no lo conozco.  



 Hay mucha gente que lee de una manera ordenada 

y constante, un homenaje a ellos. Grandes ideas para el 

bien de la humanidad y para que veamos las ideas 

buenas hechas realidad y no ver con gafas negras lo que 

tenemos delante. Vayamos a engrandecer las cosas y 

hacerlo lo mas bello posible. 

 Yo tengo una creación literaria muy grande, solo me 

dedico a ello, además de a la fotografía, es mi manera de 

pasar el tiempo, quiero dejar a los que vengan detrás 

algo bueno y bello, que le haga apreciar lo que una 

persona sin medios ha sido capaz de hacer, solo con muy 

pocas herramientas. He trabajado mucho y con el tiempo 

seguro que dejo unas fotos y unos libros que harán que 

por lo menos nos entendamos. La mayoría de las cosas 

que pongo por escrito es utilizando el ordenador y una 

impresora, con un tratamiento de textos; la inmensa 

producción de artículos, novelas y algo de poesía la 

pluma ha sido el ordenador, me ha ayudado mucho. El 

DVD es mi principal medio de grabación. Muchas veces, 

cuando estoy escribiendo, las espaldas me duelen un 

montón, pero ya he encontrado el remedio y es escribir 

despacio, antes de que venga el dolor. El tratamiento de 

textos Word me ha empujado adelante, para que ponga 

las ideas en el ordenador. Mi obra no sería tal sin este 

invento, que nos ha llevado ha avanzar en la expresión 



escrita, ¿qué nos esperará mañana? La pluma, el Boli, el 

bolígrafo, todo esto lleva el camino de la extinción, o a lo 

mejor me equivoco. 

 Mi producción literaria se centra mayoritariamente 

en exprimir de las ideas la belleza, la ternura, y que se 

pueda leer por cualquier persona. Todos sabemos leer y 

podemos hacer con los libros verdaderos mundos, con 

un placer que solo lo tienen aquellos que abren un libro 

y entonces entienden de verdad. Yo creo que no es 

necesario acabarlo, de hecho nunca se termina, pero, 

cuando leemos unas páginas, ya hemos cogido algo que 

en nuestra mente empieza a desarrollarse. 

 Amigos, amigas, nos vemos en la próxima 

presentación; el libro ya esta preparado, a ver los 

responsables culturales si se animan a dar un fuerte 

empujón a la cultura, es la mejor manera de gastar 

nuestro tiempo.  

HASTA PRONTO. Y MUCHAS GRACIAS POR PRESTARME 

ATENCION. 

 


