Este número de la hora de nico no está dedicado a nadie,
ya que nadie se ha merecido que se lo dediquemos; si
alguien está interesado, que vaya haciendo méritos para
el próximo número
Desde aquí queremos alabar la huelga de basuras caídas
del metro de madrid, pues hemos descubierto que puedes
encontrar de todo en ese montón de cositas que hay por
los pasillos: desde bonometros antiguos, muy antiguos,
hasta libros, zapatos, bragas y dentaduras; que lo hemos
visto. No tiene desperdicio, mejor que ir a un museo un
día de aburrimiento, ir a ver las basuras de los suelos del
metro.
Además yo creo que va a seguir así, pues está todo en tal
estado que cuando vayan a intentar recogerlo no van a
poder y va a haber que hacer metro nuevo, y como eso es
imposible, pues dejarán las basuras.
Ningún cristiano maltrata a su mujer, es el eslogan de la
revista cristiana de moda. Es un eslogan que han
colocado en grandes anuncios en las carteleras del metro.
Eso, sumado al volumen de los televisores, hacen del
metro un lugar todavía más agradable, si cabe. Me la voy
a comprar, la revista, porque es la revista de los
cristianos del siglo xxi. Después me voy a poner cara a la
pared castigado. Autocastigándome por todo el mal que
he hecho a la humanidad en el último año. Y después me
voy a hacer una paja con la mente en blanco.
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Recuento de lo que he hecho este último año, ya que
llega el 2008
He cagado en el Monasterio del Escorial
He cagado en National Gallery de Londres
He cagado en el Prado, en el Reina Sofía, en el Palacio
del Pardo, en el de Aranjuez, en la Granja y en la
puerta de la Sgae
He cagado en varios teatros y en casa de amigos y
muchas veces en casa de mi padre
He tirado una toalla usada y con mis fluidos
corporales en una papelera en Toulouse
He tirado unos calzoncillos recién usados y
desgastados en un pueblo cerca de Londres
He soportado las quejas de muchos que tenían que
pagar a hacienda bastante menos que yo
He tenido un hijo y le he echado de casa
He regado 4 cactus una vez cada 10 días sin que ellos
me lo agradezcan ni crezcan una pizca
He ido a dos bodas, a una porque me dio la gana y a
la otra contra mi voluntad, porque era la voluntad del
novio
He regalado muchos libros de segunda mano
He tirado muchas cosas de mi cuarto, sobre todo
cuando me sentía solo
He empezado a pensar que me voy a deshacer de
todos los adornos de las estanterías de mi cuarto
Me han regalado varias cosas inútiles
La he cagado con mucha gente
He escuchado las noticias de la familia real con gran
desconcierto y pena, y luego de escucharlas me he
metido la tele por el culo
He adelgazado 11 kilos
He cambiado de trabajo 6 veces
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El día de mi entierro va a ser un día memorable
El día de mi entierro va a llover
A mares
Será una buena broma
No servirán los paraguas, hará mucho viento
Selección natural
El día de mi entierro voy a pedir un agujerito en la tapa de mi
ataúd para ver quién ha venido
Quién ha venido y quién ha faltado
Dejando a un lado las inclemencias del tiempo, (va a llover),
los accidentes de coche y los atascos,
a ver quién se acerca.
Puedo llevarme sorpresas
Puede que gente que no esperaba vaya
Puede que mi mayor enemigo vaya
Puede que mi mejor amigo no vaya
Puede que mi mejor amigo no se haya enterado
O esté en un atasco
O no se quiera mojar
O haya muerto antes que yo
O puede que no se lo quieran decir para que no sufra
Pero es algo a considerar
Que mi mejor amigo no esté aquí es algo a tener en cuenta
Estoy enterrándome y mi mejor amigo no viene
Qué desengaño
¿A quién he estado dando el título de mi mejor amigo durante todo
este tiempo?
Tengo que hablar seriamente contigo
Mi familia ha venido, claro, para eso es mi familia
Además se estará gastando una pasta en flores, mármol, coches
fúnebres, sábanas para taparme, y cosas de esas
Si ya no tengo frío, si estoy muerto
¡Eh, papá! ¡Papá! ¡Llévate todo eso y que te devuelvan el dinero!
¡Papá!
No me oye, es por la lluvia
Yo tengo suerte, al menos dentro de la caja no me mojo
Llueve mucho, hay poca gente y además algunos se están yendo
Lo que decía
Selección natural
A veces me dan ganas de simular mi entierro y grabarlo todo para
la posteridad
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Me he presentado coaccionado a las dos únicas
oposiciones de mi vida y no me ha ido nada mal
He estado a punto de trabajar de por vida mirando a
la gente 6 horas al día
Afortunadamente no ocurrió
Me he dado cuenta de que puedo conseguir grandes
cosas si no estuviera siempre cansado
He llegado a coger asco a las patatas fritas de bolsa y
al aceite de freidora caliente y al olor que deja sobre
la ropa
He desarrollado alergia a todos los olores, los
agradables y los desagradables
He tachado bares de mi lista porque huelen a
fritanga, aunque pongan mucho aperitivo
He dejado de comer alimentos con olor
He discutido con una trabajadora de mercadona por
el olor de los desodorantes
He empezado a hablar de mí sin control
He empezado a pensar en mi infancia como si
estuviera muy lejana
He visto las diferencias de mi casa con el resto de las
casas y hogares madrileños
He perdido muchos autobuses y muchos trenes y he
llegado tarde a muchos sitios
He llegado puntual y antes de tiempo a muchos otros
sitios
He dormido 5 o 4 horas al día durante junio, julio y
agosto.
He dormido 10 o 12 horas al día durante septiembre,
octubre, noviembre y diciembre
He perdido muchas oportunidades por dormir hasta
tarde
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