PSICOTRikO
DE UN APRENDRIZ DE SURREALISTA
Volumen 1, Castigo 6

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 6 de Marzo de 1.999 (sábado)
Ya termine de preparar el envío para el martes, incluso cerré los sobres para no volverlos a leer, lo hecho, hecho esta.
Me levante tarde, teníamos que instalar un microondas y un
aparato de esos que se ponen en la pared para aguantar en el aire
la televisión, al final optamos por poner el microondas en un
armario que tenemos, molestaba en todos los sitios, allí quedo
ideal, lo de la tele, una vez puesta arriba, parece que este
constantemente cayendo, la tuvimos que subir porque debajo
pusimos un arcón para el congelado, me queda convertir un
enchufe de dos en otro de tres para poder enchufar el arcón y la
televisión, pero eso mañana... dentro de poco, con tanto aparato
en la cocina, seguro al entrar se nos pone el pelo de punta (...por
lo de la electricidad estática y los campos magnéticos, jajajajaj) o
igual se crea un contradicción de esas temporales y abrimos
alguna ventana en el tiempo, jajajajajaja.
Terminaron hace un momento la Cabalgata de disfraces, los
falleros y falleras se disfrazan y salen por el pueblo, algunos en
carrozas, repartiendo caramelos, confeti y todo eso que se suele
tirar en las cabalgatas, de aquí en adelante, hasta llegar al día 19
de Marzo, no paran de tirar petardos, es un ruido seco e
inesperado, los de lejos no molestan, pero los de cerca terminan
haciéndote pensar ¡¡ya basta!!... pero nada, no hay forma de escapar del ruido.
Entre los dibujos que puse en la web y los que puse aquí ya casi están
todos los que hice en mi vida, así que en adelante, salvo que me aparezca
algún otro, me tocara dibujar para seguir ilustrando los Psicotriptikos
estos y que no resulten tan pesados de leer. Me encanta hacerlos, estoy
disfrutando como en la web.
Hice "Los pensadores de la cruz", sigue gustándome el blanco y negro,
además de ser menos complicado que el color, así también tiene sus
ventajas... yo le pongo el fondo y quien lo ve le pone "sus colores"...
Jeje... me acorde del Gran Bostezador...¡¡a por él!!, pssstt...me salió lo
que podéis ver aquí a mano derecha, primero manche y oscurecí, después
aclare, al final con el zoom veía zonas y lo que me surgía le daba mas
detalle, solo me deje llevar, tampoco tenia ninguna idea clara de lo que
pretendía hacer, fue surgiendo poco a poco hasta ver esa asquerosidad de
dibujo que me ha quedado, tiene algo que me gusta y otro algo que no
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me gusta ni un pelo, jajajajajaja, vamos creo que esa medio sonrisa, medio no se que, no me hace ni puñetera gracia
Mi hijo me traerá hoy de la discoteca una cinta que dicen que venden allí con música de discoteca, me gusta esa música,
levanta el animo, además, veré que clase de música oye mi
hijo, me lo comento y le dije que me comprara una cinta.
Esta visto que con el Paint Shop Pro 4.10 y un poco de
"dejarse llevar" se pueden hacer maravillas, me tiraría toda la
noche dibujando, me cogí con ganas el blanco y negro, todo
una pura búsqueda y manchar viendo que me sugiere cada
mancha, va saliendo poco a poco, solo hay que aclarar lo
oscuro y oscurecer lo claro...y ¡voila!, van apareciendo cosas
entre las sombras, es fácil dejarse llevar y encontrar lo
escondido... después el bautizo...Los pensadores de la cruz, La
Dama de la Mano...
Me gustaría saber el dibujo de "El Gran Bostezador", que
visteis en el primer ojo que le echasteis encima, ¿debisteis
razonar que era, encontrasteis algo que yo no vi, os pareció
algo y después otra cosa diferente...?. La primera imagen es lo
que vale...¿Cuál fue la tuya?.
Siempre tuve ganas de dibujar en este programa, casi todo lo
que hice en la web, lo hice con él, pero me faltaba tener
tiempo y comenzar a probar a dibujar en blanco y negro, tenia la esperanza de que cuando tuviera tiempo podría sacarle
a mi cabeza cosas y ya llego el momento.

Puebla de Farnals a 7 de Marzo de 1.999
(domingo)
Domingo, he tenido que instalar el enchufe de la cocina para el
arcón frigorífico, antes había dos enchufes (uno para la antena de la
televisión y otro para la tele), ahora tuve que poner otro para el
arcón, corté el trozo de azulejo tan ajustado que me costo dios y
ayuda poderlo encajar en su lugar, hice pasta con arena y cemento
para poder poner el azulejo, al final llenas la cocina de cachivaches
para hacer algo sin importancia.
Se hizo tarde, ayer compre un pollo y medio conejo para hacer
paella, pero en vista de lo tarde que era le propuse a M. José que
podría freírlo en la paella a fuego de leña, tanto el pollo como el
medio conejo, ella lo troceó todo (para algo fue carnicera, jeje) me
tiré tres cuartos de hora friendo en el recipiente de donde se hacen
las paellas y con fuego de leña, pero valió la pena, estaba
bueno...¡¡que digo bueno!!, ¡¡requetebueno!!, dos cervezas mientras
lo freía... más dos vasos de vino mientras comía carne hizo que
ahora me sienta con ganas de dormir... estaba buena la carne frita
de esa forma... doradita, los trozos pequeños crujientes... solo tengo
ganas de acostarme, creo que he comido mas carne que en seis
meses, jajajaja.
Me siento bien, y eso que es domingo, día precedente al lunes, casi
cuando comienza la cuenta atrás... que asco, pero estoy bien... así
que aprovechare... me meteré en cama, encenderé la radio y me
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quedare frito hasta las ocho...guay.
¡¡Que surrealista!!... ya me levante, jajajaja, me esta gustando probar que surge en el programa ese de dibujo, mancho y
van surgiendo cosas, según voy viendo, voy haciendo, termino de hacer uno (El crucificado), que como siga en esa línea
y caiga en manos de algún psikiatra, me encierran sin excusa posible, jajajajaj, pero me gusto como quedo, tétrico, no se
por que me salen así, pero tampoco tengo especial interés en saberlo, me salen así y sorpresa para mi, esto de no saber lo
que puedes estar haciendo mañana me gusta ¿quién me iba a decir que me saldrían este tipo de dibujos, esta bien eso de
dejarse llevar, aunque a veces aparezcan cosas que no llegas a terminar de entender.
Cuando cerré los sobres, es una sensación que siempre se
repite... pense: ¿Qué me invento para seguir llenando
hojas?, Cómo que se me hace cuesta arriba el pensar que
llenar la primera pagina me vaya a ser difícil, pero cuando
me doy cuenta ya llevo tres o cuatro hechas... ¿por qué
sabiéndolo, siempre me entra esa preocupación?, no sé.
Ahora las 12:00 de la noche, podría estar toda la noche
dibujando en el programa y llenando esto de dibujos,
lastima que tenga que acostarme, si me hubiera salido la
Primitiva... ahora seria el momento ideal para sacarle
partido... toda la noche dibujando y escribiendo como un
poseso, café, cigarrillos, mas café, mas cigarrillos....ummm
y cuando despuntara el día, arreglar a María, llevarla a la
parada del autobús y acostarme, estaría guay eso.
Mañana he pensado llevar los sobres a Correos, así el jueves
llevare los de lejos, si los llevo todos juntos me sube mucho,
pero si los mando en días diferentes, como si costara menos,
jajajajaja.
Me cuesta apagar el ordenador, se esta convirtiendo en mi biógrafo, ¡ah!...esto es privado, sí... esto que estáis leyendo,
¿por qué?, está tomando unos talantes que si cae en malas manos un día de estos vienen a buscarme para encerrarme,
jajajajaja, caí en la cuenta después de ver los últimos dibujos... me intranquilizan, seria una prueba irrefutable que
irremediablemente serviría como justificación para recibir una buena sesión de electroshock, jajajaj, así que por si acaso
ya no firmare nada de lo que os mande, jajajajaja (siempre podré decir que esto no es mío, jajajajajaja). Cuando remiro
al Gran Bostezador se me pone la carne de gallina y eso que lo hice yo, no sé que podría pasar si cayera en malas
manos, jajajajaj.
Termino de mirar las cincuenta hojas que llevo escritas, joer no sigo ninguna línea, solo los encabezados,
definitivamente es pura anarquía, pero me gusta... a saber en que quedara todo esto y donde me llevara... seguro que
como mínimo termino conociéndome un poco mejor, sobre estos últimos dibujos, en adelante tendré que probar a
dibujar con grises mas claros si no a este paso no gano bastante para tinta negra, jajajaja, me servirá de ejercicio... pero
eso mañana, ya es tarde y me tengo que acostar.
Bona nit...

Puebla de Farnals a 8 de Marzo de 1.999 (lunes nefasto)
Sabia que este lunes no me defraudaría, al final siguió la misma tónica que los anteriores... nefasto, estuve pensando que
estas hojas pueden servirme cuando vuelva, para incrementar la web, supongo que ahora que ya no tengo dibujos por
encontrar, me veré obligado a hacerlos... y después me aprovechare de ellos, jeje que pillín.
También estuve pensando ¿por qué esto tiene que ser solo lo que yo escribo?, si alguno de vosotros escribe algo, dibuja
o cualquier locura que se os ocurra, yo me comprometo a ponerlo aquí... no solo yo lo leeré, mas personas lo podrán
leer, además de quedarse aquí me vendrá bien para cuando vuelva a Internet hacer paginas con ello... claro que para eso
necesito que el autor me diga que no le molesta que lo ponga aquí, por supuesto que pongo las iniciales o el nombre del
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mismo o nombre figurado... lo que prefiera (a gusto del autor)... voy a amortizar la impresora en cuatro días,
jajajajajajaja. Bueno yo os doy ideas... ummm podéis mandarme poesías, cuentos, relatos, historias, frases propias,
dibujos, pensamientos, sueños (malos y peores, jajajaja ),
locuras, dibujillos (de esos que se hacen mientras se espera
que conteste el del teléfono) etc.etc., bien, tampoco es que
me mandéis todo de golpe y en esta próxima semana volváis
locos a los de correos, confío en que será poco a poco,
pausadamente... cuando os surja algo... ¿sí?, no digáis que
no... nunca se sabe lo que puede surgir el día menos
pensado.
Nada, siguen saliéndome los dibujos más negros que el
carbón, tendré que esforzarme en aclararlos como sea.
A mediodía estuve leyendo en la furgo lo que llevo escrito
hasta ahora, cada vez me gusta mas releerlo (¡¡claro lo he
escrito yo!!, jajajajaj). Ya va cogiendo un volumen
interesante, se nota su peso... 55 folios, jo, que alucine
¡quién me lo iba a decir!.
Esta mañana supe que iba a tener que trabajar una semana
mas, hasta el próximo lunes... cachis..no me salió la
Primitiva, así que volví cabizbajo y a regañadientes a la ofi,
me sumergí en el pc y a trabajar para que pase pronto el
tiempo, es la única forma que he visto que pase rápido.
No tengo muchas ganas de escribir, solo me apetece dibujar, seguir experimentando con los blancos y negros... ¡¡¡joer
tengo que conseguir hacer los dibujos más claros!!!.

AUTODIANGOLO con mí mismo.
VB: ¡¡Tengo que hacer los dibujos más claros!!.
MI CONCIENCIA: Pos lo tienes tu claro, chaval
(Lo de chaval no le doy importancia porque entre Mi
Conciencia y yo hay la suficiente confianza, jajajaj)
VB: Total, es manchar con tonos suaves y no oscurecer
mucho después.
MI CONCIENCIA: jijijiji
VB: ¿De que te ríes?
MI CONCIENCIA: Pos no te quedan aun dibujos por
hacer para conseguir eso, chavaaaaaal.
VB: buaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
MI CONCIENCIA: Tranqui, tienes mucho tiempo
por delante (jijijiji)
VB: Será cab....
MI CONCIENCIA: (jijijiji)

Jope, cada vez me salen más lúgubres, a este paso me
vuelvo negro del todo, parece como si no fuera yo, estos
blancos y negros sacaron mi vena tétrica y cada vez me
asusto mas...¡¡joer!!, pues quieran o no tengo que
conseguir aclararlos aunque sea a base de lejía, seguro
que si no consigo hacerlos más claros dentro de poco se
me llena la casa de telarañas y murciélagos, o termino
comprándome un sombrero negro de ala ancha y una
capa bien negra, jajajajaja, con lo buen chico que era
dibujando a colorines...cachis la mar, si lo llego a saber
ni intento dibujar con blancos y negros, no quiero ni
pensar si intentara pintar la paloma de la paz,
jajajajajajaja, .............ummmmmm, ¡¡pos si, lo voy a
intentar!!...

Jeje, esto es una
maravilla... pensado y hecho, desde luego la dichosa Paloma
Pez me ha salido un poco mas clara en conjunto que los
dibujos anteriores, poco a poco, paso a paso, aunque ahora
que lo pienso, siempre es mejor copiar del natural, en esto de
inventar tu mente manda sobre lo que haces, al copiar del
natural obligas a que tu mente tome como modelo algo real y
ya no manda tanto de lo que sale, mas bien la obligas a que
haga lo necesario para imitar lo que estas copiando, en adelante copiare del natural, así me familiarizare con los tonos
claros.
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Bueno, mañana pensare que puedo copiar del natural, jeje estoy pensando poner un espejo delante de mí e intentar
dibujarme, sí, probare eso... a ver que sale...
Buenas noches.

Puebla de Farnals a 9 de Marzo de 1.999 (martes infame)
A mediodía estuve escribiendo en el parking; no en el habitual, sino en otro; el primer Manifiesto gRreal, me surgió, así
que lo pongo a continuación para la futura web... nadie hará caso, pero no me quedare con las ganas, lo pondré y veré
que pasa, así que me sirva esto de recordatorio:

1 MANIFIESTO gReal
Sé que mi patria no es la tierra que piso... mi patria no es el suelo sobre el
que camino, ni el aire que respiro, ni forma parte de ella el sol de invierno, ni
la brisa del verano, ni los ocres del otoño, ni la luz de primavera.
Mi patria la cortaron en cachitos, uno de ellos me lo prestaron, el resto los
diseminaron al azar, lo sé porque al encontrar cualquier porción encaja con la
mía.
Los mares, la tierra, el cielo, las montañas, eso, no forma parte de mi patria,
mis paisajes se encuentran en otras cabezas, mis cielos en otras miradas,
mis mares en otros ojos, mis montañas... me ayudan a escalarlas los demás.
Mi patria no existe sino en los demás y en mi mismo, no necesito sentirme
propietario del suelo, ni de costumbres, ni del orgullo, solo busco pruebas de
mi propia existencia.
Mi patria la cruzan ríos de recuerdos, existen cascadas de sorpresas,
cordilleras de utopías, lagos de soledad, castillos de ideales, fabricas de
sueños, bancos de experiencias, en mi patria no se trabaja, se razona, se
piensa, se intuye, se recuerda, se sueña.
Quiero conocer mi patria, ver sus paisajes, oler sus ideas, saborear sus
contrastes... sentirla.

Así es mi patria, solo intento conocer mi propio cachito, y si durante esta vida me da tiempo a conocer algún otro ya
podré considerarme mas que satisfecho, aunque sé de antemano que difícilmente llegare a conocer todos los lugares y
rincones de mi propio cachito, sus paisajes son cambiantes y donde antes estuve... con el tiempo cambia totalmente y
cuando vuelvo a él no lo reconozco, estoy condenado a un recorrido sin fin, los poseedores de los otros cachitos viven
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recorriendo el suyo y no se a ciencia cierta si son conocedores que su cachito no es mas que un pequeño trozo de una
gran patria.
¡¡ Lo releo y no me hago cargo como puedo alucinar tanto, jajajajaj!!!, pero me gusta como quedo.
Cambiando de tema y poniéndome cruel: hoy he comido mis primeros alimentos calentados en el microondas, la leche
de la merienda ( hablando de leche..¡¡la leche que mamo el que invento en microondas!!) y la cena (arroz hervido, con
trocitos de jamón york, queso a cuadritos, atún y alguna cosa mas) la verdad es que me ha dejado la lengua como algo
rara, no sé, no saben lo mismo los alimentos, además de esa sensación en la lengua, como si la tuviera un poco escocida,
pero hay que utilizarlo, aunque coincidimos M. José y yo en que solo en determinadas cosas, no como norma general,
ella también le nota algo raro. Enfin otro sacrificio por la maravillosa sociedad que nos ha tocado, en la que todo va
bien, jajajajajajaja, pero cada vez hay menos tiempo y lo bueno conseguido hasta ahora vamos perdiéndolo poco a poco,
casi sin darnos cuenta nos estamos transformando en una sociedad de plástico, gomosa, antiséptica y microondiana, eso
sí, los EEUUianos se encargaran de enseñarnos a obligar a los demás a dejar de fumar, a bombardear con razón, a
intervenir en países pobres cuando nos convenga, a comer carne de hamburguesa, que por cierto probé un día y casi
devuelvo (de hecho no le di mas de un mordisco y cuando la recuerdo me entran hasta arcadas....guagggg), además de
parecerme que todos los que la comían estaban jugando a l´ascuradeta (juego popular de por esta zona, de niñas
pequeñas en que todos los cachivaches de cocina son muy pequeños y se simula la vida de mayor, pero todo en pequeñas
cantidades y cogiéndolo todo con dos dedos... para comerse una simple hamburguesa casi hacían una ceremonia
religiosa, adornada con patatitas frititas, kepchuptito y mostazita, tampoco quiero meterme con los uniformes de las
trabajadoras porque ya se sabe que hay que trabajar en lo que sea para poder comer) y a hacer ejercicio por la calle con
un traje especial
(llámese
sudadera
con
pantalones) o dentro
de casa con unos aparatos
sofisticadisimos que
por cierto U.S.A. una
famosa
estrella,
jajajaj y en caso de que no
nos guste hacerlo en
la calle ni en casa, pagar e ir
a un gimnasio a
hacer
músculos...
serán...bueno,
me
callo.
Jeje, pero de vez en
cuando sale el genio latino,
jajajaja, la vez que
tuve que ir a una
hamburguesería de
esas porque mi hijo estaba
empeñado en que
fuera, mientras estabamos
esperando a pedir,
llegaron
unos
jóvenes
EEUUianos de pura
cepa, muy escandalosos en
sus gestos, de forma
natural se sentaron encima
del mostrador en que se pedían las hamburguesas (como en una película EEUUiana, todos muy extrovertidos, alegres,
metidos en su rollo, como no queriendo saber que les encanta llamar la atención) y la que estaba detrás de la barra les
llamo la atención, jajajajaja.....se quedaron de piedra, se creían que por estar en una hamburguesería estaban en la
embajada EEUUiana, jajajajajajaja....que les den, pense.. menos mal que aun queda algo de lo que somos, aunque nos
disfracen de EEUUianos, si en lugar de ser introvertido por naturaleza (que conste que yo no elegí ser así) hubiera sido
extrovertido, hubiera felicitado a la chica esa.
Jo, puse en el PC un CD y de golpe me salió el chat, se ve que este CD lo puse muchas veces chateando... ¡¡quiero
chatear!!, atacar, criticar, observar, escribir frenéticamente, practicar la escritura automática en el chat.......buaaaaaaaa, la
cruel realidad me ahoga.....adiós CD, en silencio se escribe mejor.
Bueno, voy a dibujar un ratito, después de criticar me entraron ganas de dibujar.
Joer, termino de hacer y bautizar La mirada del Diablo, esta visto que si dibujo lo que me sale, cada vez voy a mas
negro, bueno... si no puedo con el negro me haré su amigo, jeje, ¡¡Como cambio!!... esto tiene sus ventajas, ayer pensaba
así y hoy pienso asa... que más me da, sigo recorriéndome, descubriendo nuevos paisajes y alguna que otra cascada de
sorpresas... y pensar que todos somos así y la inmensa mayoría busca sus paisajes fuera, sin saber lo que tiene dentro y
sin saber lo que se pierden... no solo los demás nos pueden sorprender... nosotros mismos ni nos conocemos... aunque a
veces es mas fácil no mirarse uno mismo, hay caminos pedregosos y los viajes son largos y cansados.
Bueno, para hoy ya he filosofado bastante.
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Vicent, no tienes remedio, hasta ahora, de esto no se enteraba nadie... has abierto una ventana que aun no sabes si por
ella te entrara alguna corriente que te resfríe o te haga coger una pulmonía, no sé, solo deseo que por ella entre una brisa
suave... el tiempo lo descubrirá.
Por hoy... cierro la ventana psicotropika e intentare abrir la otra ventana a la irrealidad de los sueños ¡¡Es mi hora de
soñar!!, jajajajaja.

Puebla de Farnals a 10 de Marzo de 1.999 (miércoles petulante)
Se nota cerca el verano, la luz es mas clara y contrasta mas las sombras, se pierde la humedad ambiente y los pájaros
comienzan a piar, no sé si sabréis que en invierno los pájaros no pian... jajajajaja, bueno a lo que iba, esta mañana,
mientras almorzaba tome un libro de una enciclopedia (que me hice a fascículos) de Pintura y Escultura, me puse a ver
ilustraciones y caí en la cuenta que puedo intentar hacer algunas de ellas a mi manera, así no me caliento la cabeza tanto
y puedo ilustrar los psicotropikos estos con esas interpretaciones y con mis creaciones...resumiendo ahora haré eso y
después, pues lo que me surja.., así que comienzo por Saturno devorando a uno de sus hijos, de Goya (1.821), esta visto
que llevo una temporada tétrica...enfin, ya pasara...
Guaggg... lo intente... me resulta imposible copiar, prefiero inventarme los dibujos, así que no tendré más remedio que
seguir soportando que me salgan los dibujos oscuros, hasta que salga todo el alquitrán que debo llevar dentro, jajajaja
Mañana tengo que enviar dos sobres que me quedan del envío anterior (los que más cuestan)... un día de estos a los de
correos les propongo que si hay rebajas por envíos múltiples o pueden hacerme algún descuento por cliente fijo, jajaja.
Recuerdo mi primer contacto de Internet, con alguien de otro país... por aquellos entonces no conocía los chats y me
puse en eso de Amistad de Ciudad Futura, recuerdo que puse que mis aficiones eran: discutir, discutir y discutir... de
nombre me puse (ese nombre que sale en los
muñequitos), NON DISCUSS y milagrosamente
alguien contacto conmigo, con el tiempo
comprendí que debió traducir NON DISCUSS con
"SIN DISCUSION", cuando yo lo único que
pretendía con el nombre era equilibrar mis
aficiones (discutir, discutir y discutir) con mi
nombre (no discutir), bueno estaba tan alucinado
que alguien de otro país me escribiera que todos
los días le enviaba una carta contándole cosas, ella
me contestaba una vez a la semana, así estuve
lo menos cinco meses, hasta que fui descubriendo
lugares y las cartas fueron distanciándose en el
tiempo, que alucine de tiempos aquellos, después
descubrí un chat, por aquellos entonces no
podía entrar en sitios de Java, era un chat de
Cgi...y la verdad es que estuve bastante tiempo
sin darme cuenta que el noventa por ciento de las
personas que entraban allí eran menores, fui descubriéndolo poco a poco, eso que preguntas la edad por curiosidad...14,
otra...16, otra 12... y caes en la cuenta donde te has metido, pero por las conversaciones parecían personas maduras,
difícil de diferenciar en una simple conversación su edad, al descubrir eso estuve una buena temporada sin entrar a chats,
hasta que me cambie el ordenador y entonces pude entrar en los chats de Java... fue mi perdición, jajajajaja, pero no me
arrepiento fue lo mas enriquecedor que me paso, duro a veces, alegre otras, pero en resumen guay... volveré, ahora me
conformo con chatear conmigo mismo, me tenia autoolvidado, jeje.
Va siendo hora que le pase el corrector ortográfico a este Psicotropiko, sino después de me hace eterno...

Puebla de Farnals a 11 de Marzo de 1.999 (jueves redimido)
¡¡Solucionado!!, Llevé los dos sobres a Correos, la mujer que estaba allí los pesó... me miró dudando y dijo...1400 ¿los
envía?, ¡Sí!, contesté. Volviendo a casa pense en como solucionar esa sangría y a mitad de camino me vino la lucecita...
enviare a los de fuera de España los Psicotropikos en disquete, mientras los envíos son dentro de España el gasto no es
significativo.
Estando en Correos me fije que cada uno de los sobres pesaba 160 gramos, así que al llegar al trabajo pregunte si había
una balanza de esas electrónicas para pesar cartas, si tenían, me pesaron un disquete (pensarían que estaba loco o tonto,
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jajajaj) y dio 18 gramos... jo, que guay, puedo enviar varios Psicotropikos en un solo disquete, incluso me resultara mas
barato que los envíos de España, así que ¡¡Solucionado!!.
60 páginas, que pasada, ojalá siguiera a este ritmo.
Anoche, acostado leí durante poco tiempo uno de los libros que me compre en la Feria del Libro Usado... el de
Manifiestos, me surgió un titulo muy sugerente para un futuro dibujo "A la sombra de los pájaros", veré cuando llegue a
casa que dibujo me surge con ese titulo... estaría bien tener un PC portátil (ahora estoy en el parking y esto lo tengo que
pasar al ordenador, jo que lío, ahora mientras lo transcribo ya no estoy en él, jajajajaj), bueno, mejor no tener aquí un PC
portátil, así practico la escritura manual,
jajajaj, además de no tener que encender
y apagar el PC, jajajaja.
Sigo recordandoos que aquí podemos
hacer un punto común, donde se reúna
todo lo que os gustaría mostrar a otras
personas (poesías, cuentos, ideas,
criticas, dibujos, historias, etc...) y
convertirlo en un futuro en cosas que
podrían ponerse en Internet y así poderlo
leer mas personas. Los Psicotropikos
pueden convertirse en una montaña de
ideas y seguro no se pierden con el
tiempo, aquí por accidente no se puede
borrar el disco duro, ni entrar virus... en
el papel me refiero, jeje. El tiempo se
encargara
de
embellecer
los
Psicotropikos y sus contenidos, solo hay
que hacer y dejar pasar el tiempo.
Respecto a los envíos dentro de España,
si alguien prefiere recibirlos en disquete
yo no tengo problemas en enviárselo de
esa forma, yo los prefiero enviar en
papel, aunque me cueste mas dinero...
me gusta mas y desde que nacieron,
nacieron en papel. De todas formas si a
alguien le interesa recibirlos de esa forma (en disquete) yo se los envío sin problemas.
Los envíos para fuera de España se me hace prohibitivo el envío en papel, así que en adelante los enviare en
disquete.
Los envíos dentro de España, si no me hacéis mención sobre que preferís una forma u otra de recibir el envío,
seguiré enviándolo en papel.
Los Psicotropikos me están resultando más veloces que Internet (...siempre Internet, jajajajaj), escribo que he pensado
hacer algo y plis ¡¡ya lo hice!!..a renglón seguido esta lo que en la línea anterior pretendía hacer....jajajaja, una maravilla,
una vez se lee, mientras voy haciéndolo no me doy cuenta, pero al reeleerlo... desde luego es puro mezcla de futuro (lo
que pretendo hacer) y lo inmediato ( a línea seguida lo hice ya), igual que cuando comento que "hoy envíe los sobres"...
y leáis eso, es con una semana como mínimo de retraso, esos sobres a los que me refiero los envié una semana antes,
jajaja, ¡¡otia que lío!!
Ahora que caigo... ya hace que no escribo cuentos ni sueños, no sé, por algo será... que más da... hay que aprovechar
cuando llegan las ganas, a veces desaparecen sin darse cuenta y tardan en volver... esperare...

PSICOTROPICO DE UN APRENDIZ DE SURREALISTA.Volumen I, Castigo 6

Página LXI

Definitivamente, ni yo mando de mí mismo... termino de hacer El Grito Sordo, hace unos momentos que no me surgía
nada y como una sorpresa salió este, al final lo bautice con
ese titulo, fue lo que más se acercaba a la imagen, a veces
me viene a la cabeza un titulo y no tengo la imagen que
habrá después, otras me viene la imagen y después la
bautizo, como si determinados títulos cuando se me ocurren
me evocaran algo que no se muy cierto que es, otras es una
imagen, otras aclarando al azar las zonas negras de un
dibujo enteramente negro, solo tengo que dejarme llevar,
voy haciendo y a veces surgen imágenes o títulos, después
lo completo con lo que le falta, ya sea un dibujo a un titulo
o bien un titulo a un dibujo... espero haberos confundido lo
suficiente, jajajajajajaja... joer al final terminara gustándome
estos dibujos tan tétricos, parece que ya me vayan haciendo
gracia, jeje, de todas formas espero no tropezarme en
ningún sueño con el protagonista del Grito Sordo, jajajajaj
Bueno, ya tengo que acostarme, por hoy ya hay bastante,
podría seguir aquí dibujando, pero no resolvería nada...
mañana estaría en las mismas cavilaciones, creo que la
mente es infinita, así que difícilmente seis o siete dibujos
mas o menos que podría hacer me resolvieran tantos
enigmas, prefiero cambiar de ambiente y entrar en otro mundo en que todo es posible y mas misterioso... ¡¡El del Grito
Sordo... no quiero verte por allí, jajajajaj!!.
Bona nit
P.D. definitivamente este mes tendré que comprarme mas cartuchos de tinta negra para la impresora, juajuajuajua.

Puebla de Farnals a 12 de Marzo de 1.999 (viernes abatido)
Viernes ya, jeje.. que bien, ya estamos metidos en la boragine de las Fallas, todo cambia, hoy prohibieron el paso por mi
calle, pero aun así pude aparcar en ella, esta noche creo que plantaran la Falla, han puesto arena en la calle como base
para plantarla encima.
Esta semana estuve demasiado sereno, no me intranquilizaba nada, así que de nada tenia que escapar, solo dibujaba,
incluso la noto diferente a las semanas anteriores, venia a casa con ideas que plasmaba en el ordenador, ahora me quedo
delante de él y no me surge nada... como si se me hubiera vaciado la cabeza, aunque una vez tecleo la primera letra van
surgiendo una detrás de otra, pero no con la fuerza de semanas anteriores, de todas formas tampoco me preocupa, puedo
esperar, solo faltaba que me marcara objetivos y plazos como cuando estoy trabajando, entonces si terminaría loco y
frustrado total... así que me toca disfrutar de mi nada y... esperar.
Aprovechare para preparar el próximo envío... sobres, impresiones, direcciones...

DE PUÑO Y LETRA...

