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Cuanto más intentas buscar el sentido de las cosas, más consciente eres del poco sentido que
tienen. Hay épocas en las que te preguntas muchas cosas y le das toda la libertad del mundo a tu
cerebro para ahogarte dentro de un vaso de agua con sólo hacerte mil quinientas preguntas al día.
Llegar o no a las respuestas es otro asunto. La vida es lo más parecido a un desierto. Caminas a
ciegas con tormentas de arena, crees que existen falsos oasis, tienes sed todo el rato y estás en
completa soledad, echando de menos a alguien que ya se ha ido. De eso trata este relato...
La dualidad que ha conseguido en estos relatos, mezclando lo clásico y lo moderno, con lo
profundo y lo superfluo, hace de esta historia un relato emotivo y especial. Un viaje singular a un
averno urbano escrito con las tripas. Malasaña se convierte en un protagonista más de la historia
de igual forma que Paul Auster convierte las calles de Brooklyn en páginas vivas. Las imágenes
literarias y fotográficas de los relatos se entrelazan con la música que ha marcado al autor.
Dividido en nueve capítulos, que en sus primeros días de lanzamiento son gratuitos en Amazon,
cada relato se publica cuando el anterior ha superado un número de lectores que aquí se fija. Para
poder publicar el quintoo, este relato tendrá que llegar a las 500 descargas. Por tanto, disfruten de
la lectura y corran la voz.
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