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Febrero-Marzo 1.999

En estos escritos no pretendo nada, simplemente escribir, que se conviertan en mi válvula de escape, mientras lo sean... No me mueve nada, no
pretendo nada, no intuyo nada, solo escribir lo que me apetece, dejar vagar mis pensamientos y grabarlos aquí, que más importa su significado, su
trascendencia, su coste, su razón, nada importa, solo que están compuestos de pedazos de una mente, pedazos ilógicos, anárquicos... propios, así que
sin más preámbulos comienzo a destapar poco a poco mi válvula de presión......

Puebla de Farnals a 26 de Febrero de 1.999 (sábado)
En Valencia hizo frío, un frío molesto, con aire... a punto de llover; fui a la Feria del Libro de Ocasión, poca gente, fue
nada mas abrir a las 10 de la mañana, solo me compre dos libros, uno de Antonin Artaud, me sonaba de que tenia algo
que ver con los surrealistas (una edición de esas de bolsillo, baratas), me costo 200 pesetas y el otro titulado Manifiestos,
Proclamas, Panfletos y textos doctrinales- Las vanguardias artísticas en España. 1910-1931, este me costo 900 ptas.
Estuve tentado, los tuve en mis manos pero al final opte por no comprarlos... libros de Pablo Neruda, sigo temiéndole,
intuyo que si lo leo me marcara para siempre y prefiero
seguir siendo yo, así que allí se quedaron.
En la habitación hace frío, tuve que elegir o estufa o radio,
prefiero calentar mi mente.
Anoche preparé el próximo envío, sobres, impresiones,
direcciones y remites, hasta el martes no los enviaré, así
no me siento con prisas en el último momento, de paso si
se me ocurre algo más lo incluiré en ese envío... quiero
encontrar unos dibujos que hice e imprimirlos en cartulina,
tal vez los encuentre.
No encontré los dibujos que buscaba, pero encontré otros
cinco, ya los imprimí y los puse en los sobres, quedaron
bien, jo que guay quedaron, como a mí me gusta, la
impresora es una maravilla y disfruto como un niño
La Cocina (24.10.1971)
preparando los envíos... tengo seis tarjetas metidas en una
lata de tomate en el que tengo unas tizas que en su día empape de una colonia que regalaron en la farmacia, por Navidad
hace dos años, de vez en cuando huelo el bote, espero acordarme y meter en cada sobre una tarjeta y que podáis oler ese
perfume.
Estoy tan bien, que no me siento motivado a hacer nada.

Puebla de Farnals a 27 de Febrero de 1.999 (domingo)
Comienza la cuenta atrás, ya quedan horas para el fatídico lunes...guaggggg.
Sigo sin encontrar los dibujos que quería imprimir y siguen apareciendo otros, los imprimí, uno de una historieta de un
suicida y otro que es o trata de ser un chiste.
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LA HIJA
(Dedicado a M. José)

Juan, Carmen y Esperanza, formaban un trío muy especial, llevaban siete años
conviviendo bajo el mismo techo y aunque Carmen era la esposa de Juan siempre
lo llamaba papa, a las dos mujeres a menudo se las veía juntas, cogidas de la
mano.
Cuando salían los tres a pasear, Juan las seguía dos pasos detrás, las dos miraban
los escaparates con verdadero interés, habitualmente Esperanza siempre le
comentaba a Carmen mientras los miraban... Juan, ajeno, saludaba a algún que
otro conocido.
Los rumores fueron mal intencionados, decían que Carmen había tenido que
aguantar la presencia
de Esperanza a la fuerza y
como no tenia donde ir
opto por seguir bajo el
mismo techo, sobre
Esperanza que era una
mala mujer que se
había aprovechado y sobre
Juan que había sido un
mal marido y como no
tenia bastante con una
fulana se busco otra.
Cada uno del pueblo
por saber que ocurría
casa de Juan... no
alguna que otra mujer
que
nunca
se
para entrar.

hubiera dado una mano
de puertas adentro de la
solían
recibir
visitas,
intento ir bajo pretextos
convirtieron en motivos

Juan salía a trabajar a
la ciudad muy de mañana y
allí quedaban solas
Carmen
y
Esperanza,
Esperanza
se
levantaba un poco antes y
preparaba el desayuno
y la comida de Juan, al
marchar
Juan,
despertaba a Carmen y
desayunaban juntas,
todos los días el escenario
era el mismo, la
cocina. Con los vapores
pareciera que el frío era menor, además, a esa hora ya entraba un poco del sol de
invierno, los tazones gritaban vapores por su temperatura, mientras perdían calor,
Carmen siempre preguntaba por el que creía su padre, Esperanza le contestaba
que se había tenido que ir a trabajar.
Todas las mañanas después de desayunar hacían las camas y limpiaban juntas
toda la casa, por la tarde salían al corral, sacaban sillas y se sentaban en el rincón

PSICOTROPICO DE UN APRENDIZ DE SURREALISTA.Volumen I, Castigo 5

Página XLII

donde el sol les daba de lleno, Esperanza le enseñaba a coser, Carmen intentaba
imitarla sin apenas conseguirlo, algún que otro día Esperanza tuvo que abrazarla
para darle ánimos. Anocheciendo era la hora en que se acercaba la llegada de
Juan, Carmen se le notaba la impaciencia, Esperanza para tranquilizarla le leía

unas paginas de un viejo libro, Carmen se quedaba embobada cada vez que
le distraian con alguna lectura, poco a poco le entraba somnolencia y se
quedaba dormida, Esperanza aprovechaba para hacer la cena.
Cuando la llave entraba en la cerradura, Carmen despertaba con un salto,
adivinando que quien creía su padre estaba a punto de entrar, antes que la
puerta se abriera, ella desde dentro ya había abierto, con los brazos le
rodeaba el cuello y lo llenaba de besos, los conocidos que por casualidad
habían visto la escena siempre desearon tener la suerte de Juan.
Carmen lo agarraba de la mano y lo arrastraba hasta su habitación, allí le
enseñaba los progresos de la ropa que estaba cosiendo, sentados en el
borde de la cama le mostraba la tela y con sumo detalle todos los puntos que
había dado en el día.
¡¡Carmen y Juan, a cenar!! era el grito que desde la cocina les recordaba que
había que cenar, Juan agarraba a Carmen por el hombro y juntos se dirigían
a la cocina, allí Esperanza, secándose las manos en el delantal, le daba un
beso de bienvenida a Juan, mientras Carmen distraida, miraba a otro lugar,
después de la cena, hablaban de cómo fue el día.
Todas las noches tenían problemas con Carmen, quería acostarse con ellos,
un día, cuando despertaron la encontraron acostada a los pies de la cama,
helada de frío, así que antes de ir a acostarse Juan la acompañaba a su
habitación y le contaba lo que hizo durante todo el día de trabajo, hasta que
quedaba dormida, después volvía a la cocina y estaba con Esperanza, así
llevaban siete años... desde que a Carmen le diagnosticaron su enfermedad
Juan supo que iba a tener una hija y que iba a necesitar una madre.
------------FIN------------Me puse a escribir el cuento anterior como un poseso, debe ser porque de pronto se me ocurrió la historia, lo imprimí y
se lo di a leer a Mª. José.......?.
Lo relaciono con nuestra historia (?), no sé, tampoco quiero saber el porque me surgió ese argumento, surgió...
He pensado escribir una historia surrealista, sin tener muy claro lo que e ilustrarla con el paintbrush, veré lo que surge,
tiempo al tiempo.
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PASEANDO POR LA ORILLA.
(Cuento pretendidamente surrealista)
A ciencia cierta que Paco se levanto helado de frío, en su habitación se formaban estalactitas del frío que entraba por la
ventana, tan bien estaba acostado que no quiso levantarse a cerrarla al comenzar la noche.
De un manotazo metió dentro de las sabanas la ropa que tenia sobre la silla y como pudo se vistió, mientras el calor de
los primeros rayos del sol licuaban las estalactitas y el agua comenzaba a
bajar escaleras abajo, busco sus botas de agua y dando chapoteos salió de la
habitación.
El viento era fuerte, la casa era grande, una hilera de pájaros descansaban en
el canto de una puerta, alguien abrió la puerta de entrada, comenzaba a llover
y en las escaleras había niños jugando con barcos de papel con el agua que
bajaba por los escalones, por la barandilla de la escalera subían gusanos en
hileras de a tres.
El comedor era amplio, al entrar, la lampara central oscilaba formando
círculos, como si debajo tuviera un gran imán, el suelo con veinte
centímetros de agua y treinta de barro servia de morada aun par de
anguilas que habían escogido el reloj para hacer su nido. La mesa central,
llena de panes y peces que brillaban era el único hueco seco de toda la
estancia, aparto los peces y al caer y tocar el agua se volvían rojos y
flotaron hasta el techo, a lo lejos seguía oyéndose el griterío de los niños
de la escalera y a la que posiblemente era su madre recriminándolos.
Dibujos (Octubre 1.971)

Paco, subió a la mesa y de allí salto a la ventana que daba a la calle, con
tan mala suerte que no se dio cuenta que estaba cerrada, el cristal del golpe
se convirtió en lagrimas y Paco se llevo detrás algunas de ellas.
Tenia ganas de pasear, la calle toda infinita, solitaria, las sombras
danzaban a derecha e izquierda, las antenas de televisión seguían dormidas
Dibujos (Octubre 1.971)
y las ventanas de las casas aun no bostezaban... llevaba mucho tiempo
paseando sin encontrar a nadie, a lo lejos vio un perro que cruzaba rápido la calle, escondiéndose de algo. Instantes
después salió el perro en sentido contrario, dos gatos le perseguían ladrándole, le hizo gracia que el perro no ladrara.
El bar de la estación estaba vacío, solo entraba una brisa que levantaba las servilletas de papel y les hacia dar vueltas, se
sentó en una mesa, esperando que alguien apareciera. La maquina de
café se puso en marcha y acto seguido salió el perro que le pregunto
que quería, aun se le notaba una respiración entrecortada por la carrera
de unos instantes antes.
La barra del bar comenzó a girar, el espejo se hizo blando y empezó a
enroscarse a la barra mientras giraba, el perro mientras tanto, con sus
dientes dibujaba sobre el cristal, aun blando, algo que más bien
parecía su testamento.
Paco se levanto y lo dejo allí, subió a la mesa y salto hasta la ventana,
ya no habían sombras, el sol estaba perpendicular y no quería extender
sus faltas, la calle se lleno de alcantarillas, cuando pasaba junto a ellas
le decían cosas que el no quería oír, el suelo parecía esponjoso, giro su cabeza y vio cada una de sus pisadas al revés, al
cruzar la calle se hundió hasta el cuello, un río de barro pasaba por allí, le costo llegar a la acera y subir, por el río
flotaban caballitos de feria y niños que jugaban encima de ellos.
Dibujos (Octubre 1.971)
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Alguien vestido de negro se acercaba, metió sus manos en los bolsillos y saco un pañuelo para sonarse el barro, el
hombre vestido de negro al llegar a su altura se le puso detrás y daba vueltas alrededor de el, mirándole como si fuera un
poste...se sentó en el suelo esperando a que se cansara de dar vueltas, en una de aquellas el hombre vestido de negro, le
pidió una caña de pescar, al decirle que solo tenia el pañuelo, se puso a llorar y se hecho de cabeza al río de barro.
Lo vio como subía a uno de los caballitos de feria, mientras se alejaba calle abajo.
La acera ascendía hasta una montaña, siete mil quinientos veintisiete escalones, allá arriba entre nubes estaba su pico,
según los iba subiendo las nubes
bajaban pero el no ascendía, de pronto no
pudo ver más allá de dos metros de
distancia, unos arboles surgieron de pronto y
de sus ramas colgaban tiras
multicolores que unos pájaros negros
picoteaban con ansia desmesurada, el
suelo se lleno de cintas formando un estrecho
sendero y los arboles quedaron
desnudos, con las manos por delante iba
descubriendo donde se encontraban,
una puerta entreabierta le dio paso a la luz, un
campo de trigo se mecía a merced del
viento, donde terminaba comenzaba el mar y
unos pocos metros mar adentro surgía
una gran cordillera montañosa, paralela a la
playa , las aguas estaban quietas
parecía una laguna, pero era mar, el
acantilado no era muy alto y se echo a
nadar...nunca llegaba a la otra orilla, la
montaña estaba más lejos de lo que
parecía. Un pescador lo subió a su barca y le
contó que la montaña salía por el día y
se escondía por la noche, si quería llegar a
ella debía ser por el día, de un cajón de
la barca saco el pescador dos grandes
zapatos, Paco adivinando para que
servían se los calzo y salto del barco, sobre
las aguas se encamino a la montaña,
metros antes de llegar y para que la montaña
no se sintiera molesta, se descalzo y a nado llego hasta ella.
Era una gran montaña, muy vertical, casi no se podía escalar con las manos, fue cayendo el sol y temiendo que la
montaña desapareciera volvió al mar en busca del pescador, se calzo los zapatos y corrió hasta el, al caer la noche
desapareció la montaña.
El pescador le dio de cenar e hicieron noche, al despuntar el día allí estaba la montaña, volvió a calzarse los zapatos para
llegar hasta ella, una vez allí, comenzó su escalada, pero se le fue cayendo la tarde y tuvo que volver a calzarse los
zapatos y volver a la barca. El pescador ya lo esperaba y pasaron la noche allí. Al amanecer ...

Mañana me espera uno de los peores días creo, el cursillo me lleva de cabeza, además del trabajo habitual de todos los
días, pero este cursillo que por cierto es el ultimo, me está resultando el peor de todos, se me olvido todo de golpe y me
lo estoy pasando francamente mal, enfin espero leer esto dentro de unos días y ver que todo paso, incluso a mi pesar,
jajajajaja...mardita sea, me río por no llorar.
Con los envíos me estoy comenzando a liar, hoy cerré ya los sobres que tengo que enviar el martes, se me olvido poner
dentro la tarjeta perfumada....grrrrrr, aparte no se como os podréis aclarar al leerlos, a mi me cuesta Dios y ayuda porque
hago referencia a cosas que aun no he enviado pero como si estuvieran ya enviadas, además cuando lo leáis supongo que
leeréis estas referencias y no sabréis a ciencia cierta a que me refiero... bueno, espero que no os liéis mucho.
Pronto hará un mes que no estoy en Internet, me pasa despacio, la verdad, esto me está sirviendo para no pasarlo más
despacio, me sirve para no pensar mucho en lo que deje atrás, aunque de vez en cuando no puedo dejar de pensar en ello.
¡¡Un mes!!, deberían pasar más rápido los días, a este paso tengo escrito un libro en un plis plas, jajajajaja, esta debe ser
la pagina cuarenta y pico ya...he tenido hijos (bueno, mi mujer) e plantado arboles (naranjos) y me faltaba esto... escribir
un libro, jajajajaja, y pensar que dentro de 200 años dirán... hemos tenido hijos, hicimos la web y viajamos a la luna
¿qué más podemos pedir?., jajajajajaja.. ¿para que quiero yo escribir un libro?
Buenas noches.
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Puebla de Farnals a 27 de Febrero de 1.999 (lunes fatídico)
Mierda de calendario que hice, hoy no es 27 y si es lunes, me estoy guiando por el calendario que hice del Islote y como
la semana es inglesa, comienza por domingo en lugar de lunes y al final consiguió liarme... hoy ya tuve mis más y mis
menos en el trabajo discutiendo con uno de como había hecho cosas con fecha 1 de Marzo si estabamos a 28 de
febrero... glub...
Bueno pues definitivamente hoy es:

Puebla de Farnals a 1 de Marzo de 1.999 (lunes fatídico)
¡¡Arreglado!!, hoy es 1 de Marzo
Por fin acabo el lunes (de horario trabajoso), como pensaba, se salió de lo normal, estuve a punto de no ir a ver si me
había salido algo en la primitiva, pensaba... si voy y no me sale nada...me muero, al final opte por ir a ver y no me salió
nada...cachis, así que tuve que soportar más peso encima.
La primitiva me gustaría por la simple ecuación de primitiva=dinero=libertad, pero si en lugar de dinero regalaran
libertad, seguiría jugando todas las demás, el dinero es lo de menos al fin y al cabo.
El miércoles termino el ultimo de los cursillos, solo se que se menos que antes de comenzar, se que dentro de tres meses
alguien me recordara que he dado los cursillos, dando por entendido que lo tengo que saber todo y la verdad es que se
menos que antes de comenzarlos, en mi cabeza se mezclan los comandos de Unix, bases de datos, Oracle, Informix y c,
una pura locura, que esta consiguiendo que me sienta fatal.
Voy a escribir un cuento (pretendidamente surrealista), si no lo escribo creo que me dará algo, caerá sobre mi toda mi
fustración, así que allá va a vuela pluma (por lo menos hoy habré hecho algo importante para mi):

GATELICO EL IMPOSTOR
Gatelico, rozaba la cincuentena, en el gimnasio le decían
El Impostor, sus amigos le hablaban de espaldas y el se
reía cuando terminaban, solo el sabia que para hacer
verdaderos músculos había que masticar grasa y
siempre llevaba en su bolsillo, enrollada en papel de
aluminio un trozo y una pequeña cantidad de sal.
Mientras realizaba los ejercicios masticaba sin parar la
grasa, sus amigos le pedían pero el se la negaba,
bastante le costaba arrancársela al cerdo que dormía
bajo su cama.
Un día realizando los ejercicios, apuro tanto los
ejercicios, que por la comisura de los labios le salía una
espuma amarillenta que sus amigos le limpiaban y
restregaban por sus cuerpos, los maldijo pero no le
hacían el mínimo caso, cerro la boca todo lo que pudo
pero cuando se le lleno le salía por la nariz, se la tapo y
las orejas rezumaban la grasa... paro los ejercicios y se

Portada libreta 1.965
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relajo pensando que de esa forma ya no se le escaparía más grasa, sus amigos formando circulo y
cada uno con una cuchara en cada mano esperaban su turno para recoger lo que expulsaba.
Como si hubiera quedado pegado a las pesas no dejaba de levantarlas y bajarlas, sin parar de reír
con la boca cerrada, se le escapaba todo lo que mastico durante esa semana.
Se juro que era la ultima vez que sus amigos se aprovechaban de el, al volver a casa, llamo al
cerdo, le contó lo sucedido y este le aconsejo que cambiara de gimnasio. El cerdo volvió bajo la
cama y quedo acostado de lado roncando.
Gatelico, no muy musculoso por lo que predio durante la ultima sesión se metió en cama, el cerdo
al oírlo, daba con su espalda en la base del colchón, Gatelico, sin bajarse de la cama miro debajo
de ella y le grito para que volviera a dormirse.
Llego la noche y la ventana se abrió de repente, un pájaro sin plumas se postro en ella, Gatelico
abrió un ojo al oír el batir de alas sin plumas y se mantuvo ojo avizor... el pájaro pelado con su pata
se rascaba la cabeza, sus garras arañaban su propia carne y de ella goteaba sangre que al
contacto con el aluminio de la ventana se convirtió en humo, la habitación se lleno de un gas
irrespirable, el cerdo empezó a mal respirar y Gatelico cogiendo una sabana y dándole vueltas a
modo de aspas de ventilador trataba de sacar todo el humo, el pájaro seguía rascándose más
aprisa cada vez, mirando por el entrecejo a Gatelico.
Gatelico cerro la ventana como pudo, el pájaro quedo fuera y comenzó a arañar el cristal, el ruido
era insoportable, Gatelico grito cuanto pudo al tiempo que se tapaba las orejas, el cerdo salió de
debajo de la cama y salió de la habitación esperando encontrar otro lugar más silencioso.
Solo le quedaba la esperanza de arrastrar el armario delante de la ventana y no ver ni oír al pájaro,
así lo hizo.
Se volvió a acostar... soñaba que el pájaro lo castraba a picotazos, con sus manos intentaba
protegerse pero de nada servían, el pájaro las traspasaba y seguía... se observo, una gran
pesadez le sobrevino al ver
que nada podía hacer por evitarlo, el pájaro
volando se la llevo con el
pico, salió corriendo y gritando detrás de el,
la gente al pasar se
apartaba y se extrañaba, poco a poco lo fue
perdiendo de vista, le
molestaba que la gente permaneciera
inmutable sin saber lo que
el pájaro terminaba de hacerle, se puso a
llorar, se encontró solo
dentro de una gran vasija de la que no podía
salir, cerro los ojos tratando
de averiguar algún posible agujero que con
los ojos abiertos no podía
ver, con las manos tanteaba las paredes de
la vasija, después de
muchisimo tiempo y haber razonado que en
algún lugar tendría su boca
la vasija, encontró la salida, sin atreverse a
abrir los ojos, tratando de
olvidar lo que el pájaro le hizo, penso que
todo debía ser una sueño,
sin abrir los ojos tanteaba las sabanas
razonando que seguía en
su habitación, se arrastro por la cama y
La playa (03 1.999)
alargo el brazo por bajo de
la cama procurando notar la piel del cerdo, lo
intento por el lado derecho y el izquierdo de la cama, después por los pies de la cama, metió su
brazo entre la cabecera de la cama y la pared, le dolía el brazo, pero seguía sin atreverse a abrir
los ojos, vista la imposibilidad de encontrar al cerdo, con la otra mano se toco sus partes, seguían
sin estar allí, debía encontrar al cerdo fuera como fuera...
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DOS MUNDOS.
Ahora lo pienso, hice bien en dejar por una buena temporada Internet, mi ideal es Internet, todo volátil, todo etéreo, todo
magia, todo encuentros, todo olvidos, si hubiera seguido posiblemente ahora notaria más los contrastes con esta realidad,
por casualidad tome la decisión momentos antes de saber lo que se me avecinaba... estoy en pleno cambio de mi
realidad, de estar en un lugar que dominaba a estar en otro lugar que desconozco al completo, el cambio, como todo
cambio es duro, y sobre todo si de
ello depende el pan para malvivir,
romper con el antes y meterse con el
ahora mientras te exigen el futuro que no
dominas, hay que mantenerse en
plena atención con todo.
El contraste entre los dos mundos se
un instante de un mundo a otro sin
hubiera hecho sufrir aun más, la
referencia con que compararla sino
que hubiera pasado... seguramente

me hubiera hecho inaguantable, pasar en
poderme quedar en el que me gusta me
realidad ahora es dura, pero no tengo
con ella misma, teniendo Internet no se
me hubiera frustrado aun más.

Ahora solo intento superar esta
realidad y no puede escapar de ella,

etapa, mi cabeza sabe que solo esta la
necesito los cinco sentidos para superar

esta etapa y todos mis esfuerzos

En el año 2.000 (1.967)

emplearlos en remontar esta nueva ola.

Solo me permito un compañero, yo
mismo, a el le cuento todo y con el
discuto los pros y los contras... le hice un gran agujero psicotriko y posiblemente vosotros ya formáis parte de ese "yo
mismo", me ayudáis en cierta forma a razonar conmigo mismo, ya no solo existimos yo y mi "yo mismo", ahora estáis
"vosotros", creo que al final sabréis más de mi mismo, que yo.
Una vez en calma volveré al otro mundo, cuando esta ola haya pasado y vuelva todo a la normalidad, ahora no me
conviene partirme, me debilitaría demasiado y esta maldita sociedad no pasa nada por alto y menos a los débiles... se
suele ensañar con ellos.
-----------------------------------FIN-------------------------------Las once de la noche, estoy escribiendo frenéticamente... creo que la frustración cada día va en aumento, pero me queda
la esperanza que los días pasan muy a pesar de lo que pienso ahora y que esto quedara en pura anécdota con el tiempo, la
experiencia me lo garantiza y así espero que sea.
Pensar que me voy a acostar y como en un chasquido de dedos apareceré en mañana, me mantiene despierto escribiendo,
tratando de retrasar ese momento... mierda.
La ilusión de mañana, enviar los sobres que tengo cerrados desde el domingo, observo que lo que escribo es
directamente proporcional a la frustración, más frustración más escritos, esta regla la intuía, pero ahora tengo pruebas
fehacientes, jajajajaja..en tres días siete paginas, jajajajajaja, definitivamente necesito acostarme y ya escribo tonterías,
jajajajajaja.
¡Buenas y cortas noches!

Puebla de Farnals a 2 de Marzo de 1.999 (martes)
A las 9:30 lleve a Correos cuatro sobres, al enviarlos me entregaron otro de alguien que me enviaba una cassette, tenia
que ir a un sitio cercano (4 km.), así que pense... mientras voy allí la oiré, almorcé y ya de camino en la furgo metí la
cassette... la música estaba guay, me resulto raro que siendo que me decía que era toda la música del mismo autor,
hubieran canciones de diferente estilo, incluso en ingles, pero pense... igual se lo penso mejor y mezclo canciones,
tampoco hice mucho caso a que las canciones fueran de autores variados, estaban guay, al llegar a mi destino, saque la
cassette del autoradio y seguían sonando, por unos instantes me quede petrificado... joer, ¿como puede seguir sonando la
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música si entre mis manos tengo la cassette?, caí en la cuenta que era la radio...¡¡maldita sea!!, debo tener el cassette
estropeado y las cintas no se oyen, solo la radio, jajajajajaja. Ver para creer, seré ignorante, jajajajajaja.
Solo queda mañana de cursillo de C, parecía que nunca iba a terminar.
Me puse a buscar a ver si encontraba algo para ilustrar este Psicotropiko, vi una bolsa que contenía libretas de cuando
era pequeño y me puse a mirarlas, de ellas extraje los dibujos que puse de soldados, la portada de la libreta y un dibujo
de la cocina de casa mi madre... imposible recordar nada de ellos, no tenían nada de especial y aun así se convirtieron
con el tiempo en algo importante, por lo menos para mi... así que seguramente cualquier cosa, por insignificante que
parezca ahora, con el tiempo (como los vinos) adquiera su verdadero valor, solo tenemos que dejarla reposar el sueño de
los tiempos... algún día nos sorprenderá reencontrarla, como ahora me sorprendieron esos dibujos, jajajaj en las libretas
abundaban los dibujos bélicos, tanques, soldados, aviones, misiles, metralletas, pistolas...
Es una lastima de que no quede nada de cuando tenia más o menos 14 años y me invente unas letras en que escribía mi
diario, era la única forma que sabia que nadie lo podría leer... para cada letra me invente un signo y cuando ya practique
bastante con ellos y escribía con cierta soltura, escribía de esa forma mi diario... eso se perdió, no queda ni rastro de ello,
solo mi recuerdo.
Tampoco
queda
nada
l´andana) y pasaba las horas
50, jope que bien me lo
la que un pretendiente había
Reina
Sofía,
también
de una revista alemana (que
Suiza), era una foto de una
lugar parecido a una
mirando esa foto, como si
sentía al verla, ahora se que
años, al mirarla me metía
foto.

cuando subía arriba de casa mi madre (a
mirando las revistas que allí había de los años
pasaba allí solo, recuerdo una noticia en que a
dado plantón o algo así a la que es hoy la
recuerdo una foto que me impacto muchisimo
trajo una hermana de cuando trabajo en
pintura de un conquistador que entraba en un
catedral, las miles de horas que me pase
tuviera magia, aun recuerdo la sensación que
esa foto tenia magia y me capturo durante
dentro de ella, se podía respirar dentro de la

Tampoco queda ni rastro,
al casarse mis hermanas y
tendría 14 o 15 años, y con
hacia lo que conté en ese
jo.. me quede alucinado la

cuando se quedo la habitación de arriba vacía
yo me monte una habitación para mi solo,
un clavo agujereaba la puerta del balcón y
cuento de "El Secreto"...veía la calle al revés,
primera vez que lo vi, recuerdo también los

días de verano que allí
arriba hacia un calor de mil demonios, pero se
Mi abuela y yo.
estaba en el cielo o cuando
miraba el maletín de fotos que pululaba por
l´andana, fotos de mucho
antes que yo naciera... y ese olor a viejo, a
paredes viejas, a polvo, a olvido, a soledad, aun subo de vez en cuando y lo respiro...
Noche nostálgica me toco hoy, hacia tiempo que no recordaba mi pasado.
Martes 2 y ya llevo escritas 8 paginas...¡¡seré bruto!!, hay noches que tengo que parar, estaría toda la noche escribiendo,
otras no sé que escribir, hasta que me meto y poco a poco, sin darme cuenta va saliendo y tengo que decirme ¡¡para
chaval, deja algo para mañana, que hay que dormir!! y creo que ya llego ese momento.
Buenas noches nostálgicas.

Puebla de Farnals a 3 de Marzo de 1.999 (miércoles)
Tenia algo en la cabeza, pero se me fue... joer no me acuerdo.
Tampoco pasó nada importante, solo una cosa, que por fin termine los cursillos...conclusión.. Sé menos que al
empezarlos.
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Quiero acostumbrarme que escribir aquí sea una necesidad diaria, me ayuda a encontrar mi equilibrio, si no parece que
me falta algo, como si la balanza quedara al final del día desequilibrada, necesito evitar esa sensación de ansiedad,
medio frustración, desasosiego, aquí vuelco todo lo que puedo en el plato de la balanza para equilibrarme, hay días que
tengo que poner mucho, otros poco... depende de lo que hay en el otro plato, eso mismo me pasaba cuando estaba en
Internet, había días que lo necesitaba como el aire que respiro, otros no tanto y... observaba, otros atacaba sin piedad,
otros buscaba, otros soñaba, otros...
Ah¡ ya me acuerdo lo que se me había olvidado... hoy pense que cuando vuelva a Internet (jajajajajaja), porque ahora
estoy como en una Intranet (jajajajajaj), tengo que:

gRreales
...Encontrar a unos gRreales que pululan por allí, intuí y conocí a algunos, pocos, los vi,
se cruzaron o me cruce en su camino... debería existir un movimiento, en que cada uno
de ellos conociera a todos y todos le conocieran, mantener de alguna forma el contacto,
como un grupo, pero sin ser explícitamente un grupo, que cada uno siga pululando por
allí, pero tener conocimientos y conocerse unos a otros, saber quienes son, no poner
obligaciones, pero tener consciencia que son de una determinada forma que por suerte
o por desgracia no suele coincidir con los cánones establecidos... ¿cómo reconocerlos?...
no es fácil, los gRreales suelen aparecer y desaparecer, hay que pillarles in fraganti,
pero más o menos:
-Suelen ser utópicos a más no poder.
-Les gusta gritar a los demás su propia visión del mundo.
-Critican para seguir sintiéndose vivos.
-La libertad les vuelve locos de contento.
-Observan y aprenden de los demás.
-Tienen a la persona como principal objetivo, por encima de cualquier otro.
-No les mueve la ambición.
-Imaginación.
-Provocan a los demás.
-En constante búsqueda.
-Hacen cosas difíciles de entender por la mayoría.
-Disfrutan hasta del volar de una mosca.
-Pasan del positivismo al negativismo o viceversa con suma facilidad
-No suelen pensar mal de los demás.
-Dan más de lo que suelen recibir (por lo menos eso piensan ellos).
-Se reconocen entre ellos, sin haberse visto nunca.
-Caen en profundas depresiones de las que antemano saben que van a salir.
-No entienden millones de comportamientos que la mayoría da por normales.
-Discuten por el placer de discutir.
-Etc, etc
Tengo que hacer una pagina a modo de telaraña y tratar de que caigan en ella, poder
tener conocimiento de quienes son y por donde están, hacer una revista o algo parecido
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en que puedan decir lo que quieran... hacer un Reino gRreal (por llamarlo de alguna
forma) y tratar de pulverizar (...de spray) el mundo con sus ideas.
Estaría guay hacer una revista y enviarla "físicamente" a quien la quisiera recibir, pero no por Internet, por correo
normal, es eso... más normal... el otro es demasiado multitudinario, al final se reciben tantos que no se leen ni la mitad,
hay que enviarlo a la porción "real" de las personas, no a esa parte "irreal" que es Internet...
No sé si me explique bien... un correore tipo revista, no tiene mayor ni menor importancia que otro, nada distingue a una
revista de otra, además, tienes que estar o se esta mayoritariamente leyendo en el PC, lo que digo es que prefiero hacer
una revista o panfleto en papel porque lo recibes y lo lees donde quieres y cuando quieres, cada uno tiene su lugar para
leerlo... unos en la cama, otros en la salita, otros en el wc, jajajaja cada uno busca su lugar y casi apostaría algo que no
suele ser delante del PC, en el email no hay más cocos que leerlos en el PC o molestarse en imprimirlos y ya tienen que
ser especiales para imprimirlos, y en caso de serlo suele haber tantos correores especiales que después de imprimirlos
nunca encuentras el momento ni el lugar para leerlos como te hubiera gustado... además, no se puede comparar el recibir
una carta "normal" (sellos, sobre, escritura manual, etc...en resumen, pura y dura materia, con un aura de sorpresa) con
un email (pura ilusión)...¡¡nunca!!, vista la experiencia que tengo la suerte de estar viviendo.
Además... esa flotante espera... ¿será hoy?, definitivamente me gusta (y ya se sabe...sobre gustos no hay nada escrito,
jajajajaj) más esta "forma"...el "fondo" sigue siendo el mismo.
Ahora en lugar de enriquecer a dos compañías (Telefónica, e Hiberdrola), solo lo hago a una y media (Hiberdrola y
Correos)
Si en lugar de estar en Internet, hubiera hecho esto, a estas alturas tendría...ummmm... unos 1.500 folios escritos,
jajajajaja...que guay, podría releer las tonterías que escribí dos años atrás y contrastar el grado de maduración, jajajajaja,
lo que más me molesta de todo esto son los acentos... cuando le paso el corrector... es mi castigo y mi lección de
paciencia... parece interminable y eso que seguro no los corrige todos...ummm, en dos años ¡¡millones y millones de
acentos!!.
Bueno, ya basta para hoy... hasta aquí llegó el peso que le eche a la balanza hoy.
Mañana+
Para que no se me olvide, mañana escribiré lo que haría si me saliera la Primitiva, jeje.. que guay

Puebla de Farnals a 4 de Marzo de 1.999 (jueves)
Hace mucho viento... me mece dentro de la furgo, jeje, que bien se esta aquí dentro. Hace unos instantes tuve la inmensa
suerte de observar algo que nos es fácil de ver, por las escasas ocasiones en que se produce.
Desde la furgo solo veo enfrente una carretera local que lleva al cementerio, unos cipreses bordean la carretera y el
parking queda como a 10 metros del cementerio, jope no había caído en que tenia la muerte tan cerca ¿y yo aquí
comiendo?, jajajajaj, la pared es baja, se pueden ver dos hileras de nichos y solo con acercarme un poco podría leer los
nombres de los titulares, delante... solo campos sin arboles... son las afueras del pueblo en que trabajo... a lo lejos están
haciendo bungalops (jajajaj....por lo de lops, jajajajaja).
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...MUJER
Hoy alguien extrajo de mi memoria y me hizo recordar lo que dice el Diccionario
abreviado del Surrealismo: Mujer:<<debe ser la última palabra de un moribundo
o de un libro>>... estaba en mi "atalaya del medio día". Como todos los días, a la
misma hora... ajena a cualquier mirada, alguien pasea a su perro, cruzó indiferente
por delante del parking, era una mujer relativamente joven, delante de ella con paso
cansino su pequeño y viejo perro... y ella, con las manos a la espalda siguiendo y
observándolo... vi que se dirigía directa a recoger algo del suelo de la carretera, lo
cogió con cuidado, lo observo y lo enterró en el campo ... era un pájaro muerto, con
el pie tapo la improvisada tumba y la miro mientras se alejaba de ella... siguió
paseando a su viejo amigo.
Pocas personas habrán tenido la fortuna de observar algo de ese calibre... soy afortunado.
Respecto a ¿qué haria si fuera millonario?, lo dejare para otro día, hoy me siento bien, para pensar en eso lo mejor es
encontrarse no tan bien, ahora mismo no ansio ser millonario, jeje, en estos momentos tengo todo lo que deseo...
satisfaccion, tranquilidad, ningun pensamiento raro, sueño...y ademas mañana es viernes, jeje, asi que bona nit.

Puebla de Farnals a 5 de Marzo de 1.999 (viernes)
Estoy llegando a temer la llegada de los fines de semana, siempre terminan comenzando mal y acabando peor, toda la
semana esperando para esto.

¿... SI ME TOCARA?
Puede que sea difícil de creer, pero si me tocara la Primitiva... ummm digamos
que fueran ciento sesenta millones de pesetas (ciento sesenta en concreto... por
redondear en dólares... o sea un solo millón de dólares) haría lo siguiente,
primero me aseguraría que ya los tengo en el banco a buen recaudo, que pasaran
unas semanas y siguieran aun allí, una vez ya descartara que no es un sueño o
una equivocación... jeje... me compraría 12 pantalones, doce camisas, doce
abrigos y doce pares de calcetines y demás ropa interior... llegaría a casa y me
encerraría en la habitación, pero antes le diría a mi hijo... con ciento sesenta no
creo que llegue a quedarte mucho para tu no tener que trabajar así que a seguir
estudiando, a mi mujer le diría que si quiere irse de viaje (que es lo que más le
gusta) que se fuera donde quisiera (hasta donde llegara con ochenta millones),
María ya no iría seguramente mas a la escuela a no ser que algún día tuviera que
hacer algo y no pudiera estar en casa y yo me encerraría a cal y canto en una
habitación, hasta que me entraran ganas de tomar el sol o respirar aire no
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viciado, pero mientras ni un pie en la calle, eso si, tendría que decir que me
trajeran la comida todas las semanas y me la pasaran por debajo la puerta y
cuando estuviera muy, muy aburrido ... ummm, pues me ducharía y perdería el
tiempo
en
esas
cosas,
jajajaja....que
guay,
me
subiría
al
despacho...¿Despacho?...jajajajaja, me recuerda al jefe que tenia antes que en
lugar de decir que tenia un cuchitril decía que tenia un despacho, jajajajaja
¡¡¡qué jelipolla!!!, a partir de entonces yo en la "ofi" cuando me refiero donde
tengo el PC... digo mi despacho, jajajaja, ¡¡pa morirse de la risa!!! y haría un
diario como el que estoy haciendo ahora y contactaría con personas por Internet
pero solo lo enviaría a direcciones reales, nada de direcciones electrónicas... o
reales o nada, aunque me saliera mas caro de esa forma, ah... y me compraría
una buena impresora y tendría un buen stock de folios, jeje y tabaco y la
cafetera de la cocina la subiría a mi despacho (jajajajajaj).
¿Umm, que más haría?... ¡¡Ah, si... cansarme de no hacer nada!!
¿Ochenta millones? a ver... si llego hasta los setenta, me quedan 28, 80 dividido
entre 28... a dos millones al año, puf con uno al año casi pasaría, tendría que
replantearme lo de mi hijo, jejeje.
Después con el tiempo, porque seguro me cansaría de estar siempre encerrado
en casa, pues saldría de mi despacho, (jajajajaja) y me iría a ver el Mediterráneo
de mi pueblo...¿Ummm que más podría hacer?, no sé, lo que se me
ocurriera...seguir diseñando la web, seguir con este Psicotropiko y alguna cosa
mas que se me ocurriera.
Y eso es todo... para eso deseo la Primitiva, una sola palabra lo resume todo
LIBERTAD.
DE PUÑO Y LETRA...

