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A veces nos resulta muy 

difícil para los escritores 

poder plasmar las obras en 

un público en general para 

eso se me ocurrió escribir 

este librito qué es lo que 

quiere escuchar la gente 

porque es una decisión que 

tomado de hablar lo que 



quiere escuchar la gente no 

solamente como una 

libertad de opinión que 

venía manteniendo si no es 

lo que quiere escuchar la 

gente entonces qué quiere 

la gente la gente quiere 

haga reír la gente quiere 

escuchar cosas divertidas la 

gente quiere escuchar 

cosas amables la gente 

quieres escuchar afectos 

que la quieran que la 

valoren que la ame la gente 

quiere escuchar eso no 

quiero escuchar otras cosas 



la gente en fin se pasa 

escuchando la televisión 

porque en definitiva son 

palabras amables y se pasa 

cuchara la radio porque en 

definitiva son para los 

amables y la escritura 

lamentablemente ha 

perdido eso la literatura a 

mí por ejemplo me 

regalaron un libro de 

Benedetti cuando yo tenía 

18 años se hablaba de 

criterio de muchos autores 

y no le entendí y en 

definitiva eso no es que 



esté mal sino que 

directamente no hace bien 

porque tenéis que estar en 

la cabeza de todo el mundo 

entonces lo más favorable 

que hay y defendiendo la 

poesía defendiendo las 

palabras de amor 

defendiendo de qué puede 

haber un mundo mejor así 

tengamos pintado el 

Apocalipsis una buena 

palabra amable una buena 

palabra de amor una buena 

palabra de consentimiento 

decir qué bien lo hiciste 



qué bien que estás qué 

bien se te ve un te quiero 

un te amo esas son 

palabras que no tienen un 

valor comercial que tienen 

un valor humano el cual se 

ha perdido la literatura por 

la carrera que hay 

desenfrenada de querer 

vender y de querer 

apoderarse de las mentes 

de los seres humanos nos 

ha caído en contra yo no 

digo que haya hecho cosas 

que de repente hayan 

influido dentro de la 



sociedad lo que estoy 

diciendo es que hay que 

volver a la ternura y 

cuando digo la ternura es a 

las palabras amables a las 

palabras que tienen 

tolerancia si se quiere 

algunos pensar a las 

palabras hipócritas y hay 

que volver también a 

pensar de que uno hasta 

dentro de un sistema del 

cual necesita los otros 

entonces con palabras 

buenas con palabras dignas 

de escuchar todos nos 



podemos abrazar porque 

es muy diferente al 

lenguaje los sueños que el 

lenguaje de la vida diaria el 

lenguaje de los sueños nos 

dice por ejemplo con 

abrazos hipocresía y 

lenguaje la realidad nos 

dice que un abrazo es algo 

fraternos algo muy lindo 

entonces tenemos que 

volver a ser humano 

nuevamente porque si no 

lamentablemente nos 

vamos a extinguir no sé si 

como especie pero cómo 



artistas porque hay una 

decadencia. no de la 

cultura sí porque la cultura 

está siempre sonriendo la 

cultura siempre no acepta 

sacando el dolor la 

cobardía la mala costumbre 

las malas enseñanzas la 

mala todo lo malo que se le 

ocurrió la cultura está 

sacando desde un lado 

desde otro número que 

tenemos que pensar no por 

ser poderosos sino por ser 

mejores personas y 

mejores seres humanos y 



creo que este es el tiempo 

de hacerlo es que tenemos 

que decidirnos entre sí 

vamos a hacer bueno si 

vamos hacer masas porque 

si no sería entre medio 

todo una hipocresía y qué 

es lo que creo yo es que la 

gente no merece castigo no 

hay porqué castigar ni 

porqué ponerse nervioso 

porque una persona venga 

con cualidades diferentes y 

con cuantidades de 

expectativas hacia este 

mundo y estoy hablando de 


