Barcelona, a 3 de diciembre de 2020

Buenos días, Olenita,
Te escribo para decirte que todo me va bien, he
pasado un ligero bache, una hipomanía, pero no he
tenido que ingresar afortunadamente, mi actual
psiquiatra del CSMA, el Dr. Izquierdo está al corriente de
todo, me propuso ingresar pero no accedí, así que ahora
tomo media Etumina de noche y una Latuda a la mañana.
La verdad es que he tenido suerte con el cambio de
psiquiatra, porque nunca se sabe, me cae muy bien, se ve
buena persona, el que tenía antes no me inspiraba mucha
confianza, un día me que me enrollé un poco hablándole,
bueno bastante, me ofreció ir al psicólogo, no me gustó, si
tú no eres capaz o no estás dispuesto a escuchar a tus
pacientes… ya no me inspiras confianza, si me mandas a
un psicólogo después de haberme enrollado un poco
hablando, el mensaje que yo recibo es; no me comas la
olla que yo estoy muy ocupado, te voy a mandar al
psicólogo a que te desahogues así a mí no me molestas.
No puede ser que yo me tenga que sentir culpable por
haberme excedido un día en el tiempo de consulta, si me
excedo es porque lo necesito, no por molestarte y yo
trato con psiquiatras no con psicólogos, bueno estuve
yendo hace años a terapia psicológica y tenía un muy
buen psicólogo, lo que pasa que es trampa, porque el Dr.
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Inchaurrondo era psiquiatra y psicólogo. Salvo honrosas
excepciones la mayoría de psicólogos son unos
mediocres, de lo contrario hubieran estudiado psiquiatría,
y están todos tarados, soy consciente de que la terapia
psicológica puede ayudar, soy el primero en pedir más
psicólogos, pero para mí no, gracias. Ni que decir tiene
que a mi antiguo doctor no volví a hablarle más, nunca
más me pasé de la hora ni le expliqué nada, luego estaba
más suavecito pero para lo poco que estuvo… a ver si éste
dura más, yo para hablar con el psicólogo hablo con la
enfermera, no te jode, o te escribo una carta a ti, que
luego no sé si leerás pero yo ya me he desahogado,
mandarme al psicólogo a mí, el primer psicólogo que tuve
fue con 7 años y no consiguió que dijera ni media palabra,
yo sabía que ese tío no me iba a ayudar, el problema que
yo tenía era que estaba viviendo con mi padre y su mujer
porque mi madre estaba enferma y no podía tenerme, y
la mujer de mi padre me pegaba y me humillaba, una vez
me dijo que yo tenía que estarles agradecidos a mi padre
y a ella por haberme recogido en su casa, menuda
gilipollas, voy a darle las gracias a mi padre por hacer de
padre, no te jode. Total que el tal psicólogo tuvo que
declararme por imposible y habló con mi padre y su
mujer para terminar la terapia, no sin antes advertirles de
que yo era un niño muy inteligente para mi edad. Mira
que yo soy de hablar pero tonto no soy, qué iba a hacer
por mí, enseñarme a manejar mi frustración, vete a la
mierda hombre, cuando se cansó de tenerme allí sentado
y que no le hablara más que con monosílabos decidió no
proseguir con la terapia.
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Mi hermana es psicóloga, pero mi hermana estudió
psicología supongo que para ver si se arreglaba ella sola la
cabeza porque esta como una regadera, pero de rollos
psicológicos, yo estoy zumbado pero no tengo esos rollos,
mi hermana no me habla por una gilipollez, pero ¿sabes
qué? Mejor porque su madre, a la que ella adora, siempre
se comportó conmigo como una auténtica zorra, es una
mujer mala, y mejor porque así no tengo que ponerle
buena cara. La última vez que hable con mi hermana
estaba yo ingresado en Lesseps y estaba, no psicótico
pero tenía pensamientos mágicos, no estaba muy fino,
bueno estaba ingresado, pues la psicóloga desde
entonces no me ha vuelto a dirigir la palabra, porque dice
que tiré las cenizas de mi padre sin su permiso, pero en
realidad lo que le jode es que tiré las cenizas de mi padre
y las de mi madre juntas, pero no lo dice claramente, la
que ha metido cizaña es su madre, que se joda Susi, la
madre de mi hermana, si va de viuda y mi padre nunca se
casó con ella, mi padre nunca se quiso divorciar de mi
madre, ni siquiera se separaron legalmente y eso le jode a
Susi porque ella va de viuda y estaba con otro tío cuando
mi padre murió, bueno sigue con él. Total que un día
empecé a ir a buscar a mi hermana a su antigua casa
porque ya había pasado demasiado tiempo, fui por mi
padre, no por mí, y la cosa terminó con una llamada de la
Susi, su madre, a mis primos pidiéndoles que no la
molestara más. Si fuera por mí esa niña se hubiera
llevado algún bofetón que otro de pequeña, ese es su
problema psicológico que mi padre más que su padre era
su abuelo y la niña se quejaba del colegio y la cambiaban

de colegio, les dije que la apuntaran a un colegio bilingüe
para que tuviera una mejor formación, la apuntan y la
niña que no entiende el inglés, no te jode, claro, a ver
cómo coño quieres aprender un idioma, tendrá que pasar
un tiempo hasta que lo entienda, mi hijo tampoco
entendía un carajo de pequeño y si lo dejas se pone a ver
la tele en castellano, claro es un perezoso, pero tú eres el
padre y la madre, bueno mi hermana cambiaba de colegio
cada año, que si los profes le tenían manía, que si los
compañeros… rollos, dos hostias le han faltado, ya te lo
digo yo, pues mi padre y Susi tienen el privilegio de ser los
únicos imbéciles del mundo que han cambiado a su hija
de un colegio bilingüe, bueno trilingüe, porque había
profesores que sólo le hablaban en inglés a la niña, desde
luego… eso lo cuentas y no se lo cree nadie. Yo no sé qué
cruz estoy pagando yo con la familia, ninguno me habla ni
quiere saber de mí y los únicos que me querían y con los
que me llevaba bien están muertos. Y todo es porque me
juzgan, piensan que no estoy enfermo que quiero
aprovecharme de ellos, mi familia tiene un obsesión con
que se aprovechen de ellos, no sé, con mi tío José María
me hablo y lo veo de vez en cuando pero a su casa no
entro, me hace siempre esperarlo en la calle, a mí me da
igual pero… es raro, bueno hasta mi padre no me podía
llevar a su casa, flipa, Susi no me dejaba entrar en su casa,
ni ver a mi hermana, hostia no me acordaba, cuando yo
tenía 18 años dejé de vivir definitivamente con mi padre,
me dejó tirado, me fui a casa de mi abuela y mi tío, ycon
22 años mi padre me compró un piso y ya vivía solo. Mi
abuela y mi tío Carlos eran buena gente, que lástima, mi
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tío no tenía edad para morirse pero estaba muy ligado a
su madre y cuando murió mi abuela él duró un año, un
cáncer se lo llevó por delante, mi tío era muy buena
gente, son a los únicos que invité a mi boda a Honduras, a
mi tío y mi abuela, y por supuesto a mi hermana y mi
padre. Gracias a mí conocieron América, eso creo que es
de lo que más orgulloso me siento. Ellos no habían viajado
nunca en avión, `pobres, ni en su vida habían hecho
vacaciones o viajes, mi abuela era portera cuando yo era
pequeño, y mi tío era limpiador en el metro de Barcelona,
era alcohólico, pero era un gran hombre, a veces los
extraño. Murieron y yo no podía ni salir de la cama,
estaba muy deprimido y encima se mueren, a ver que mi
abuela murió con 94 años, pero mi tío podía haberse
quedado un tiempo, digo yo, pero al faltar mi abuela…
Tengo una hermana de mi madre, y dos hermanos. Mi tía
Loli me odía sólo piensa en el piso de mi abuela que es un
sótano inmundo, ahí vivía yo pero en un brote psicótico
que hice, me ingresaron y estando en el hospital vino mi
tío y me dijo que a la casa de mi abuela ya no podía
volver, me dejaron en la calle y sin ropa, los podía haber
denunciado pero me dan tanta lástima, nunca han tenido
nada, y para ellos ese zulo representa, no sé, adquirir la
posición de propietarios, no sé. Mi tía fue quien cambio la
cerradura y mi tío Jode Mari, el que se supone que me
habla, en menos de un mes ya había pedido la justicia
gratuita para interponer la acción de división de la cosa
común. El otro tío que me queda, Bruno, me odia, dice
que soy un vago, también opinaba igual de mi madre
porque tenía esquizofrenia. Y por parte de padre, mi tía

Vilma murió este año, era mi preferida, tengo primos en
Uruguay, son cinco de mi tío Edgardo que falleció hace
mucho tiempo, y dos de mi tía Vilma, uno está aquí y el
otro en Uruguay. Por Facebook hablé el otro día con mi
prima Viviana y me dijo que había comprado mi libro, no
sé, me hizo mucha ilusión, ojalá lo disfrute, ah, mi
universidad ha comprado el cuento y el libro para el
fondo de la biblioteca y me han invitado desde la
asociación de antiguos alumnos a ir al stan de mi
universidad a venderlos el próximo Sant Jordi, con eso yo
ya me puedo retirar, mi universidad ha comprado mi
libro, flipa, no se han vendido muchos libros, la verdad lo
que pasa es que yo los he regalado por correo electrónico
y los he colgado en la web, prefiero que lo lean 100
personas a que me den mil euros, a mí el dinero no me
sobra pero no me importa, quiero decir, yo tengo una
pensión, el Estado me paga por no hacer nada, no es que
sea mucho lo que me pagan pero subsisto, hay gente que
se levanta cada día a las 4 de la madrugada para ir a
trabajos que yo no soportaría a cambio de sueldos no
mucho más altos que mi pensión, no vería bien cobrar
`por algo que es un pasatiempo y además me da una
satisfacción, quizás sea soberbia, cuando alguien me dice
que ha leído el libro, lo han comprado algunos amigos y
poco más, pero al final te escribí tu libro, tuyo y de Víctor
Gabriel, bueno también te he escrito poemas y grabado
canciones, no sé, me sorprende que de tan mayor me
haya venido esta vena, si me hubieran dicho hace 10 años
que escribiría poesía no me lo hubiera creído, yo apenas
he leído, aunque estoy muy orgulloso de todo lo que he
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leído, todo grandes obras, para leer un Best Seller mejor
no leo. También estuve en radio la Mina presentando los
libros, fue durante el brote psicótico, no estaba muy fino,
pero yo me lo perdono todo, no me flagelo, y el ridículo
ya no me afecta, estuve hablando 12 minutos en la radio,
me quedo con esa experiencia.
1.
Este brote ha sido, dentro de todo lo
malo, muy productivo me lo pasé entero estudiando
Derecho Bancario y preparando una demanda laboral, me
voy a representar a mí mismo, me despidieron y les estoy
pidiendo un pastón por incumplimiento de un montón de
normas. Me pasaba los días y las noches en el ordenador
recopilando legislación y estudiándola y la verdad es que
lo pasé muy bien, vivía con una gente y flipaban, me venía
el tío a decirme: oye, Víctor, ¿estás bien? Y yo en el
ordenador metido, le contestaba, sí, tío, sí estoy bien y el
pavo me decía: llevas 30 horas en el ordenador, sin comer
nada, Jajajaja, buah yo era obsesivo con el trabajo,
cuando tenía que preparar un caso le dedicaba infinidad
de horas al ordenador, y encima maníaco, que no te
cansas, pues más. Primero hago un brain storming y
apunto todo lo que se me ocurra que puedo hacer, lo que
me gustaría ganar, los conceptos que voy a pedir y todos
los posibles incumplimientos que se me ocurran así de
primeras que puedan haberse producido, incluso cuando
se corresponden a normativa que no controlo, más o
menos intuyes por donde puedes ir, buscando el mayor
número de sanciones, llegando a pensar en posibles
delitos incluso, normas de la competencia, normas de la

actividad en cuestión, entidades que pudieran iniciar un
procedimiento sancionador contra la contraparte… Todo,
aunque luego resulte no ser aplicable o parezca en
principio una chorrada, sin complejos, cualquier idea
puede llevar a otra más pulida. Lo apunto todo en un
Word, sin desarrollar demasiado, con mis palabras, lo
suficiente para luego poder reconocer a qué me estaba
refiriendo. Asimismo, cuando estoy un poco cansado o
simplemente me apetece desconectar, ordeno la
documentación y hago un Excel, la ordeno por fechas, y la
la estudio bien, en la propia documentación en muchas
ocasiones, sobre todo cuando son contratos encuentras
pistas sobre posible derecho aplicable. Una vez hecho
esto viene la parte menos creativa y más técnica: buscar
toda la normativa aplicable, desde normativa europea o
tratados internacionales hasta el último reglamento,
orden ministerial o circular. TODO. Me voy a una web que
se llama noticias jurídicas y compruebo el ámbito de
aplicación temporal de cada norma, la vigencia, en
ocasiones te encuentras con normas que sólo son
aplicables a una parte del caso porque han dejado de
estar vigentes durante el mismo o porque han entrado en
vigor durante el mismo. Es muy importante comprobar la
vigencia, no puedes alegar una norma que no es aplicable
temporalmente, harías el ridículo en sala, se te comen.
Soy un tarado, pero me gusta mirarme toda la legislación
aplicable y cuando ya tengo una composición de lugar
entonces abro otro Word y empiezo a pegar los artículos
aplicables de todas las normas aplicables, del fondo del
asunto no me meto en cuestiones procesales. Hacer eso
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es un currazo, lleva mucho tiempo y tienes que entender
bien el conjunto, las normas no pueden ser estudiadas de
forma aislada, para que te hagas una idea un sistema
jurídico es como un cuerpo humano, si bien podemos
dividirlo en partes para abordar mejor su estudio nunca
podemos olvidar que esas partes forman parte de un
todo, de un conjunto y deben ser interpretadas en
conjunto, tienes que captar cual es la idea del legislador,
qué función cumple cada norma en el conjunto y
ordenarlas de forma que puedas tenerlas todas a mano,
que puedas entender la finalidad, la teleología del
conjunto y de cada norma. Si eres un experto en el tema o
has llevado casos anteriores parecidos ya tienes una
composición de lugar, lo que pasa cuando eres un experto
en temas muy concretos es que te atrofias como letrado,
te dedicas siempre a hacer lo mismo, y si bien puede ser
muy eficiente desde el punto de vista económico porque
rápidamente preparas el caso, porque son todos
parecidos, pues si bien vas muy rápido dejas de estudiar
la mayor parte del sistema jurídico y te pierdes la
perspectiva de conjunto, de manera que tiendes siempre
a buscar las mismas soluciones y no eres tan contundente
ni tan creativo, la gente piensa que un abogado sólo
empolla leyes pero un buen abogado tiene que ser
creativo en sus argumentos y buscando soluciones. Lo
ideal es controlar todo el sistema en su conjunto, así
piensa un juez, sin hacer distinciones entre por ejemplo
Derecho penal y Derecho Laboral o civil, tienes que tener
el mayor número de armas posibles, al fin y al cabo tú a lo
que te dedicas es a buscar errores e incumplimientos y

luego buscas sanciones y medidas coercitivas que puedan
ser aplicables, puede darse el caso de que un tema laboral
pueda llevarse como Delito contra los Trabajadores, o que
la empresa este vulnerando normas relativas a la libre
competencia. O del mercado de valores si es sociedad
cotizada, o que puedan afectar a la normativa de seguros,
o bancaria, o de consumidores… la normativa es infinita,
es como un árbol, que tiene un tronco, que podrían ser la
normativa europea, constitucional, estatutos de
autonomía y tratados internacionales, y luego tienes
ramas, ramas más fuertes, normativa de mayor peso, y
luego ramas muy delgaditas que es normativa sectorial
muy específica. Si controlas las grandes ramas y el tronco
es fácil luego encontrar las ramitas más delgadas, es
cuestión de método, yo no creo en la especialización, soy
totalmente interdisciplinar, primero porque te diviertes
más, siempre conoces normativa nueva, y con la tontería
te acabas haciendo un buen mapa de todo el
ordenamiento, del sistema, y luego porque no se te
escapan todas las posibles implicaciones, tienes una visión
de conjunto y quizás te lleve más tiempo pero tú no
necesitas llegado el momento consultar con otro
compañero sobre temas que no controlas, el Derecho es
todo igual, funciona de la misma manera, evidentemente
hay principios aplicables al Derecho penal u otras
materias en base a los cuales has de interpretar esas
normas, pero son grandes principios que se estudiaron
durante la carrera y que nunca cambian, llevan siglos
aplicándose. Por tanto es bueno llevar temas de distinta
índole, al final todo son normas simplemente.
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Me estoy planteando muy seriamente volver a
ejercer, llevar pocos casos, no llenarme de trabajo y
entrar de nuevo en el turno de oficio penal, yo tengo
acceso al turno general, al de menores, al de violencia
doméstica y al de penitenciario, hice todos los cursos en
su día, El turno no da mucho dinero y tardas igual un año
en empezar a cobrar algo pero no sé. Estos días
estudiando me he sentido muy cómodo, pensé que sería
más difícil reciclarme pero qué va, esta mamado, ahora
con internet cualquiera es abogado. Hablé con Álvaro, mi
procurador, un crack, le dije que volvía ejercer, estaba
psicótico y lo veía muy claro, Álvaro se alegró mucho y
enseguida me llamó por teléfono y eso que es un hombre
muy ocupado, me animó a volver, él confía en mí, me
llegó a ofrecer llevarme los casos gratis, flipa, sin cobrar,
él tiene ya un buen despacho, uno mediano pero tiene un
buen equipo. Los gastos serían 800€ para reincorporarme
al colegio y luego 120€ mensuales, para mi es mucho
dinero, ahora estoy cobrando la baja y sospecho que va
para largo así que espero poder ahorrar algo y poder
seguir pasándole los 300€ mensuales a mi hijo, por eso
quiero volver a ejercer, quisiera hacer algo de dinero. No
sé, igual es una locura, pero me apetece volver a mi
profesión y trabajar para otro no podría, nadie me
contrataría. Quizás sea sólo una fantasía, no sé ya iré
viendo. De tele-operador no quiero volver a trabajar, si
tengo que hacerlo lo haré pero…
La página web la he ido mejorando como he
podido, yo no soy desarrollador ni diseñador, pero estoy

contento con ella, además recibe bastantes visitas, la
gente curiosea y se baja los libros gratis, la segunda
página más visitada después de la de inicio es Una
Historia de Amor de Cuento, en la que explico cómo nos
conocimos y cuando te llevaba cosas al hospital, también
he musicalizado 16 poemas gracias a una aplicación para
móvil, a ver si más adelante los podemos grabar con un
poco más de calidad con Rudy, es una maqueta la grabé
en una noche en mi habitación, los poemas ya los
conoces, los tienes tú. La maqueta se llama Donde Dije
Helena Digo Olena. La verdad es que he estado muy
creativo este tiempo, también quiero hacer un poemario
que se llamará Olena Rima con Magdalena, de unos 40
poemas rap y auto-publicarlo, también regalaré los
derechos autor y los beneficios a mi universidad esta vez
¿quién sabe? Igual algún día valen algo, yo no cobraría
nunca por algo que me gusta compartir con los demás, el
arte y el conocimiento deberían ser gratuitos, son
patrimonio de todos, toda obra derivada de un cerebro
humano debería revertir en toda la humanidad.
Siempre escribo en mi móvil, como ya te expliqué
no puedo escribir a mano me estropeé la letra en la
universidad y no puedo, odio escribir a mano y odio mi
letra. Utilizo una app que se llama evernote, en ella
siempre apunto ideas para poemas o para relatos, si me
viene algo ala cabeza lo apunto y de todo lo que apunto
algunos proyectos se materializan en poemas, canciones
o relatos, ahora ya no consumo cocaína, consumo speed
que nos cuesta 5 euros el gramo y no es tan adictivo
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como la cocína, son anfetaminas, te mantiene tres días o
cuatro despierto y te concentras muchísimo, puedes
pasar días en el ordenador. Cuando consumía cocaína era
increíble, escribía canciones en media hora, me acuerdo
que fue la época que grabamos algunas canciones con
Rudy, están todavía en youtube y en la web hay alguna,
ahora voy un poco más rápido ya lo hago un poco mejor
aunque yo no canto, recito, mi fuerte son las letras, son
buenas y con buenas rimas con lo cual el ritmo llega sólo
no tienes que forzar. Pues en aquella época descubrimos
una web donde bajar bases musicales libres de derechos
de autor, es decir que se pueden utilizar directamente,
pues bien cuando Rudy encontraba una base guapa me la
ponía mientras nos colocábamos y yo escribía una canción
y la grabábamos, a saco, iba sobradísimo, necesitábamos
letras y yo me las inventaba en media hora. La canción
lloro por ti, Olena que para mí es la mejor, la escribí en
media hora, todavía me acuerdo. Lo que pasa es que Rudy
tiene que aprender y no tenemos donde grabar pero ya
tenemos una mesa de mezclas sencilla y micro, que
qantes grbábamos en el auricular del móvil. No sé son
chorradillas pero a mí me gustan y me entretienen.
Lo de la programación lo tengo un poco aparcado,
me compre un libro muy chulo pero la verdad es que no
he tenido tiempo, entre unas cosas y otras no paro, estoy
muy activo, eso supongo que es bueno. Puedes ver todos
mis
poemas
en
https://wordpress.com/home/anecdotariobipolar.wordpr
ess.com también hay escritos que escribí psicótico y

paranoias varas.Tengo publicados 60 escritos entre ellos
dos cuentos o relatos cortos.
Espero que estés bien y animada en tu nuevo
trabajo, ojal´hayas ido a mejor eres una muy buena
profesional, me consta por pacientes tuyos que he
conocido, eres empática y cercana, eso es muy bueno,
sabes cuando estaba ingresado y me venías a buscar para
nuestra consulta para mí fue siempre el mejor momento
del día y no lo digo sólo porque esté enamorado de ti, lo
digo porque eres una persona muy agradable en el trato y
muy cercana, eso fue lo que me remató de ti, y tu sonrisa,
no parabas de sonreír, ya casi no me acuerdo de ti
físicamente, tu imagen se va diluyendo, pero cada
díaestoy más enamorado de ti y en parte es porque decidí
seguir enamorándome de ti cada día un poco más, tu
nombre me encanta, y a todo aquel que me quiera
escuchar le hablo de ti, es mi forma de luchar contra el
olvido, me obligo a tenerte siempre presente, tu recuerdo
me ha hecho y me hace mucho bien, tu igual no le das
ninguna importancia, para ti igual exagero, pero todo esto
lo he hecho gracias a mi hijo y a ti, no es gran cosa, pero
para mí ha supuesto un cambio de mentalidad, Olena, yo
estaba muerto en vida, sufría lo indecible, lloraba y me
sentía desgraciado, aquello no era vida y llegaste tú y
todo cambió, me ilusioné contigo, me ilusioné con el
hecho de poder conocerte, me ilusioné pensando en
nosotros, y esa ilusión fue cambiando poco a poco mi
perspectiva y, de tenerlo todo perdido y no creer que
hubiera salida, pasé a poco a poco ilusionarme por las
14

pequeñas cosas, empecé a soñar con tu sonrisa y me
devolviste a la vida, me concentraba en preparar regalos
para ti, en escribirte poemas, en escribiros el libro, en
definitiva cortejarte ha sido lo mejor que me podía haber
pasado, aunque tu creas que está fuera de lugar, no es
así, me haces y me has hecho mucho bien, mi vida como
sabes es muy complicada y dura pero el escribirte cartas y
crear todo ese universo para ti me mantenía alejado de
mi fea realidad, si realidad objetivamente es muy fea y
desagradable, no obstante yo no ya no la siento así, me
encierro en mis libros, cartas, cuentos, poemas, relatos y
con la excusa de regalarte algo bonito mi vida se
convierte en algo bonito también, podría seguir sufriendo,
tengo exactsmente los mismos mtivos que hace dos años
pero ya no sufro, no veo las dificultades como algo
insalvable sino como una oportunidad de demostrarme lo
que valgo, como un reto, puedes pensar que he llevado
esto demasiado lejos pero merecía lqa pena, a mi no me
importa que piensen que soy ridículo, no me avergüenza
estar enamorado de ti, no me importa pasarme noches
enteras mejorando la web, no me importa dedicarte todo
lo que hago, no me importa que me niegues, es mormal
seguramente no aparento ser una pareja ideal para ti,
sóloquería demostrarte de lo que soy capaz gracias a ti,
nadie más en tu vida te va a escribir un libro, nadie más te
va a escribir estas cartas, nadie más estos poemas, nadie
más se va a atrever a intentar cantar como hago yo…
nadie mi amor, nadie, como yo hay muy pocas personas
en el mundo, no soy atractivo, estoy gordo, no visto
bien… pero soy capaz de crear de la nada mundos

preciosos, soy capaz de robarte fruta, soy cariñoso a más
no poder, soy creativo, imaginativo, gracioso, culto,
seguro de mí mismo… tengo muchas capacidades y
talento, eso no se consigue en ninguna tienda de paseo
de gracia, o se tiene o no se tiene.
Me despido de ti como siempre con tomo mi
cariño, respeto y admiración,

Víctor
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