
Una paso adelante

… (editorial fin año 2'1516)

 

Bueno,  tras  la  fiesta  de  final  de  curso  con  la  gente  del
acebuchesLab [1] y  del  claustro  del  FLAT [2],  nosotros  también
bajamos la persiana, corriendo a la playa y a las montañas. Se
plantean dudas de si volveremos en septiembre. ¡Escapa de la urbe!

[1] Página land del acebuchesLab =>http://ismy.band/lakurrealidad/hacklab.html#/bored

[2] BSO de la fiesta de final de curso => https://kinrazip.wordpress.com/2016/07/17/rock-tango-
nacional-cue-list/

Este  primer  año  de  vida  los  heterónimos,  los  pseudónimos,  los
nombres de usuario, etc. han copado, epicentrados en mi persona,
toda la actividad. Se plantean dudas de seguir solo. Buscar a los
otros, con El Gran Otro acompañando cada paso.

Allá cada cual con su conciencia, las decisiones que tomamos no
son  neutras.  Nunca  los  son.  Yo  nunca  estuve  en  Facebook.com;
bueno,  falso,  sí,  unos  meses.  De  cara  al  futuro,  he  decidido
cambiar  mi  plataforma  de  distribución  de  textos  habitual  desde
WordPress.com [1] a  Noblogs.org [2]. En la misma  línea, todo el
microbloging que ahora genere irá por quitter.se [3] (GNUSocial) en
lugar de por Twitter.com [4].

[1] Viejo blog de relatos y cuentos de temporada: http://sermentdujeudepaume.wordpress.com/

[2] Nuevo blog para cuentos y relatos: http://sastipentali.noblogs.org/

[3] Canal nuevo de microblogs: https://quitter.se/acebucheslab/all

[4] Viejo y espúreo canal de microblogs: http://twitter.com/f_a_r_o_
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Prosiguiendo todavía la línea de arriba, tengo pendiente pasar de
Github.com [1] a Notabug.org [2], poco a poco [3].

[1] Página de usuario repositorios: http://aleph1888.github.io/ (aquí pondré algo molón, mira detrás
que están los repos.)

[2] Flamantes nuevos repos: http://notabug.org/aleph/

[3] ¿Tumblr es  el  enemigo?: http://nadievstodos.tumblr.com/post/147646393760/t2-2×05-estudiar-y-
aprender

Saltando en la despedida, a modo de mirada al período libre que se
nos  viene  encima  (algunos  ya  andan  gozando  de  las  vacaciones:
pleno derecho a decidir sobre el usufructo del tiempo que de uno
emana y efunde en el devenir del día a día; tanto del de grandes
metrópolis  globales,  periferias  y  provincias;  como  de  aldeas  y
pueblos por el mundo), exclamar al viento que algún día pondremos
orden y todo texto perdido y diseminado fuera de índice o catálogo
será correspondientemente archivado. Mientras tanto, como cantara
Extremoduro: “¡Haced lo que queráis, pero que no os vean!”, en
nuestra época de supervigilancia es todo un reto.

Los proyectos satélite sobre las nuevas UX  [1] [2] [3] creo, me están
robando toda voluntad de lírica.

[1] Hoja scrum de una freesoftware Webextension: 
https://github.com/aleph1888/JavascriptRemoverWebExtension/wiki/ChangeOrgWebExt-OnBoardPage

[2] Micro-ensayo  sobre  Android-GLAMP: https://irka.io/blog/view/1386/hoja-de-planificacion-scrum-
android-glamp-over-webview

[3] Repositorio de un android-socket.io|p2p-client: https://notabug.org/aleph/socket.io-p2p-client-
java

[4] Una propuesta de uso del MagicMemSet: https://quitter.se/notice/6295733

Ya nos vemos.

Aicard Ramirez Claus, 

desde el nodo IberianDev #234532,

 2016.

P.D.: ¿Juegas[1]?

[1] Primera pista de la cadena escrita: https://quitter.se/notice/6317257
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