
mis 5 íes
yo soy una persona insensible
yo, cuando llueve, ni si quiera me mojo
yo puedo oír de todo porque todo me resbala
yo no reacciono ante los problemas
porque para mí no son problemas
soy insensible

yo soy una persona incoherente
yo hoy te digo que sí y mañana te digo que no
yo hoy te digo que sí y hoy te digo que no
yo te digo que sí y al mismo tiempo te digo que no
que sí que no
soy incoherente

yo soy una persona insufrible
yo no conozco a nadie que me soporte
yo no conozco a nadie que quiera escucharme
yo no conozco a nadie que quiera estar

más de media hora a mi lado
ni aunque le pague
soy insufrible

yo soy una persona inaccesible
yo, cuando alguien me pregunta, respondo la mentira
yo, cuando alguien quiere saber de mí,

le miento vilmente
yo me embadurno de típex cada mañana
para ocultarme entero
soy inaccesible

quiero ser un maldito rebozarme en el fango como un

maldito escribir con pluma sobre la muerte sobre la san-
gre y sobre las cositas feas como un maldito y que digan
por ahí:

"ey, ahí va un maldito"
“cuidado, que ese es un maldito"

y que se peleen por mis libros porque soy un maldito sin
que se den cuenta de que lo unico que tienen mis libros
son palabras malsonantes insultos ostia culo y mierda
solo eso es lo que tienen mis libros como si ellos no dije-
ran ostia culo y mierda como si fuera el único que dijera
ostia culo y mierda en este mundo de mierda en este
mundo de culo

"ey, un libro de un maldito"
"cuidado, que es un libro de un maldito"

y morir joven como un maldito morir de forma horrible
como un maldito cualquiera morir desangrado saliendo
por las heridas de un maltido yo sangre de maldito

"ey, que ha muerto un maldito"
"cuidado, no digas nada malo de él porque era un mal-
dito"

no, no, no habéis entendido nada, yo quiero ser un mal-
dito del que se puedan decir cosas...todo tipo de cosas

y al día siguiente,
al día siguiente quiero levantarme y haberme olvidado ya
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muyculoadiós,martín
tortilla de patatas, yo te amo tanto



en el último año:

he viajado al extranjero, y en concreto a alemania por
primera vez, y he comprobado que soy nulo aprendiendo
idiomas
he comido poco
he sentido miedo al abrir la nevera
he adelgazado más
he conocido gente que mola
he conocido gente que no mola
he conocido a gente que mola a medias
me han salido 2 hijos
he ido al teatro 120 veces
he ido al cine 2 veces
he visto 70 películas
he visto cerrar dos teatros, y uno de ellos muy de cerca,
día a día
he leído pocos libros, solo 26; en 07 fueron 16; en 06,
24, y en 06, 60; ¿para qué leí tantos libros en 06? culo
he visto cómo algunos se lucraban
he visto cómo algunos se apropiaban del trabajo de otros
he visto cómo algunos ponían el logo hecho por otros en
su trabajo
he vuelto a la escuela y sigo igual de imbécil que cuando
iba a la escuela de niño
no me he ido de la escuela por los compañeros de clase y
no sé si en el futuro se lo tendré que agradecer o echar
en cara
me han enseñado a utilizar las bibliotecas de la comuni-
dad de Madrid como actividad escolar obligatoria
he escrito mails que parecen novelas de lo largos que son
y no todos los destinatarios me han mandado a la
mierda; todavía
he escrito en blogs de los demás

y este nº de la hora de nico... está dedicado a mi amigo martín
porque es muy buen lector de la hora de nico, y eso yo ahora al
tener 32 años lo valoro; cuando tenía 31 no, pero ahora sí; mar-
tín opina literalmente esto: “...una revista como ésta debe pensar
poco en si va a haber más o menos gente que la lea. Lo escrito
tiene suficiente independencia y libertad como para no preocu-
parse por ello. Y si al que la hace, le gusta, poco más se puede o se
debe pedir.”, todo esto opina martín; realmente opina muchas
cosas más, pero no es cuestión de ponerlo todo, que el espacio de
la revista es escaso, si quiere opinar más, que se haga una re-
vista él, no te digo; además tendrá también opinión sobre el que
yo escriba su letra m en minúscula, hombre, pues claro que la
escribo minúscula, se lo merece.

de lo que martín dice entiendo yo que según la "filosofía" de la re-
vista, es suficiente con que ésta exista, y lo de que la gente la lea
es secundario; pero los autores nos hemos sentido bastante ig-
norados durante... 5 años de revista y un poquito más... hemos
visto la revista quedar sobre una mesa después de dársela a al-
guien que creíamos que la iba a valorar, y hemos visto al cama-
rero tirarla a la basura, y como éste, ejemplos varios... es un
poquito importante que se lea, nos hace sentirnos un poquito
bien, un poquito egoistas, sí, pero un poquito contentos tam-
bién... y que gente un tiempo después nos pregunte por ella tam-
bién nos gusta... vale, somos imbéciles... no sé para que
escribimos en plurar porque esto sólo lo firmo yo: nico

se pueden hacer méritos para la dedicatoria del próximo nº.

este nº se edita con motivo del año que cumple uno de sus autores, en princi-
pio iba a tratar de los cumpleaños y las celebraciones, pero ahora no está
muy claro de qué trata; del culo, trata del culo que es lo único que escribe
uno de sus autores cuando no sabe qué escribir.

la hora de nico nº 32 (dic.08); tirada 109 ejemplares;
publicación ganamensual gratuita; coste:19 ptas
dudas, sugerencias y colaboraciones: nico_guau@hotmail.com;
lahoradenico.blogspot.com; mbymb-teatro.blogspot.com
autores: nico,manuél benito, jcbeas (dibujo última pg), m.b.(foto),
martín (adiós) nº 32 patrocinado íntegramente por la asoc. MbymB
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me he presentado a uno al que llevaba escribiendo más de
un año en su blog y le he dicho quién soy y que no me
llamo como dije que me llamaba y no me ha mandado a la
mierda todavía; pero no me responde cuando le escribo;
¿eso equivale a mandarme a la mierda? culo
he conseguido tras mucha insistencia un par de colabora-
ciones en esta revista, una de ellas, de este último
he hecho enfadar a un amigo al que quería y este sí me ha
mandado a la mierda
he utilizado libremente la palabra amigo
me han agradecido el llamar a alguien amigo
¿amigos? ¿qué amigos? ¿tengo amigos?
me he escrito en francés con uno que en castellano es muy
moderno y pasota y en francés me transmite una tristeza
infinita
he comprendido la sabiduría que hay en frases pequeñas,
en frases tan simples como: “con un tenedor no se puede
coger sopa”
he intentado convalidar una asignatura con la punta de la
polla, pero no ha sido posible
he escrito manifiestos y he conocido gente que los ha sus-
crito
he conocido a mis fans, ¿fans de qué?, eso digo yo, ¿fans
de qué? fans del culo
he afianzado mi particular uso de las mayúsculas
he leído una publicidad de un TV LCD con TDT y DVD y
me he intentado cambiar el nombre a “tonto del culo”, pero
no ha sido posible
hay gente que me ha dicho que no podría prescindir de mí
hay gente q. me ha demostrado que puede prescindir de mí
todavía no he encontrado una respuesta a si yo podría
prescindir de mí
he entrado en mi etapa del culo
he dicho adiós a martín y a su típex y lo he pasado mal 5

yo soy una persona imbécil
yo, cuando alguien me pide algo, pierdo el culo
yo, cuando se me trata mal, encima pongo el culo
yo, en vez de decir lo que pienso,

digo que me lo meto por el culo
después regalo mi tiempo a los demás
soy imbécil

yo
con todo esto que soy
con mis 5 íes
me voy a dormir cada noche
esperando a que llegue el día siguiente
sin saber muy para bien

para qué quiero esperar al día siguiente
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escribo a un amigo con mi estado de ánimo sobre la mesa mi es-
tado de ánimo es un estado de mierda escribo con mi estado de
mierda sobre la mesa escribo a martín con mi estado de mierda

sobre la mesa / me responde primero me pide perdón perdón a qué
no sé a qué me pide perdón y luego a las 12 y 3 minutos de la noche
me envía una canción que habla de una tía que se cuelga / una tía
que se cuelga joder martín una tía que se cuelga qué quieres martín
enviándome una canción de una tía que se cuelga no tenías una de
una tía que no se cuelga que hay muchas canciones de una tía que
no se cuelga seguro que hay muchas canciones en el mundo de tías
que no se cuelgan /una tía que se cuelga joder martín una tía que

se cuelga con dibujos a los pies y con cartas a sus amigos a sus pies
no dice la canción de qué van esas cartas no lo dice sólo dice que la
tía se cuelga de qué van esas cartas martín de qué van esas cartas

martín de qué vas / voy a escribir esas cartas ahora mismo voy a es-
cribir esas cartas / martín no te enfades conmigo martín le podrías
haber puesto típex joder martín a la tía que se cuelga le podrías

haber puesto típex antes de mandármelo joder martín
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