He tratado con turistas tontos y turistas listos
He llevado por El Escorial a alumnos de institutos de
estados unidos y he comprobado que todos eran
tontos.
He visto que los únicos turistas extranjeros que
hacen comentarios sobre mi inglés son los alumnos
de institutos de estados unidos.
He visto alguna serie de esas que yo siempre he
rechazado.
He conocido a gente que me cae muy bien y a otra
que lapidaría sin pudor
He tomado el pelo a mucha gente
He hecho favores a algunos y luego me he
arrepentido
Me he dado cuenta de que soy bastante tonto
He creado el blog de la hora de nico
He sido muy brusco con gente que no me conoce
He escrito en blogs de otra gente sin que ellos sepan
que sé quiénes son
He visto 127 obras de teatro y he ido 2 veces al cine
He leído poco
He escrito muy poco
He estrenado 4 obras de teatro y una colaboración
dentro de otra.
He insultado a la gente por la calle y al salir de los
vagones del metro
He disfrutado con la huelga de recogida de basuras
del metro
He visto cómo mi piel se curaba y se volvía a poner
hecha una mierda
Me he dado cuenta de que sigo vivo y no sé por
cuánto tiempo
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Estoy pensando en crear 1 religión
1 religión que haga historia
1 religión que haga estragos
en la juventud
1 religión para ls siglos
con papas y obispos
en tanga
yo sería el papa y me llamaría el popa
y a los obispos los llamaría ubispos
en tanga
los ubispos, naturalmente, serían todos amigos míos
y les daría de comer todos los días huevos fritos
y 2 ostias
en toda la cara
2 ostias en toda la cara
las ostias serían el pan nuestro de cada día
tendremos gente que nos seguirá
que serán los creyentes, pero yo los llamaré
cruyentes, para diferenciarlos
mis ubispos vestirán con tanga y con unas botas
pisamierdas
eso nos unirá
las botas pisamierdas
y cada mierda que veamos la pisaremos
en nombre de nuestro dios, que se llamará
ANGELITA
Angelita, como una tía mía que yo tenía
tendremos un canal de televisión donde
sacrificaremos en directo todos los días vírgenes
y también destriparemos móviles
con nuestras botas pisamierdas
en directo
todos los días
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