me gusta la gente que toca instrumentos musicales
y luego me explica cómo funcionan,

“yo, a veces, cuando no hago nada, pienso en mi pasado y me doy asco;
y pienso en mi futuro y me doy dos ascos” (y.o.)

me gusta la gente que va más al teatro que al cine,
aunque al teatro vaya gratis,
me gusta la gente que no se pone a contestar el
móvil en plena e interesante conversación conmigo,
me gusta desayunar y por eso lo hago muchas
veces,
me gustan los plátanos por el color y porque
cuando era más joven los he tenido prohibidos, los
he visto pasar ante mis narices y yo no podía comerlos porque eran un artículo de lujo que sólo comían los seres especiales de mi casa, es decir esos
que se comían el resto de artículos de lujo, como el
queso, el jamón york,,,
me gustan los bolis publicitarios que escriben bien,
me gustan los números impares porque son más
difíciles que los pares, y suelen ser únicos, los
pares están compuestos de más números, pero los
impares así a simple vista no,,,
me gustan las minúsculas porque no gritan, porque dicen lo que tienen que decir sin llamar la
atención, y porque odio las mayúsculas,
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me gusta que me lleven a la montaña se acaba el verano
y no he ido a la montaña nadie me ha llevado a la montaña, (esto estaba escrito cuando aún quedaba verano y
aún quedaba montaña),
me gustas tú,
me gustaría ser feliz por lo menos 13 minutos al día,
me gusta que el metro funcione y me lleve a los sitios
aunque tenga que echar una hora entre punto y punto,
me gusta madrid en agosto porque mucha gente que no
quiero ver se ha ido y así no me los encuentro por la calle,
me gusta la nieve allá lejos porque todos los que no soporto se van a esquiar pues no soporto a los que se van a
esquiar,
me gusta la gente que rentabiliza sus recursos su tiempo
y su vida,
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"todos necesitamos el culo, porque sin el culo no podríamos hacer muchas de las cosas que estamos acostumbrados a hacer" (y.o.)

me gusta la gente que tiene tiempo para quedar conmigo
y sobre todo para hablar conmigo
me gusta la gente que cambia sus planes para quedar
conmigo aunque todavía no he conocido a ninguno así
acaso pido demasiado acaso pido lo que no puede ser, no
que yo no lo pido,
me gusta ir a los conciertos de verano gratuitos en las
fiestas de los pueblos pero el verano se está acabando y
nadie me ha llevado a ningún concierto gratuito acaso
nadie me va a llevar a un concierto gratuito este año,
(esto estaba escrito cuando aún quedaba verano y aún
quedaban conciertos),
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j.m.r. me ha dicho que por qué no hago una hora de nico con
cosas que me gustan, para sorprender al público,
y por eso hago esta hora de nico, para hablar de lo que me gusta,
aunque j.m.r. me lo propuso como un reto, porque cree que sólo sé
decir lo que no me gusta y no sé decir cosas positivas, ni hablar
sobre lo que me gusta; pues j.m.r. está equivocado, hala,
lleva el nº 19 por sugerencia de d.c.2, y lleva un dibujo de d.c., que
me ha hecho para mí, y eso también me gusta, alguien que hace
algo para mí, sin que yo pida nada, me gusta, gracias, d.c., es el
mejor regalo que me han hecho este año,
así que este nº está dedicado a las cosas que me gustan,
la portada es la que resultó ganadora en el último concurso de portadas, son unos pies, los de cordones blancos los míos, los otros
son los de mi ex-amigo martín, el suelo es el de un museo, este verano, se regala una caja de campurrianas al que acierte de qué
museo se trata,
me gustan los pies porque me llevan a los sitios, y me gusta ir a los
sitios, esos a los que nadie me ha llevado este verano (como la
montaña) y esos a los que sí me han llevado,,, pues si no te llevan,
ve tú, imbécil,,, pues claro, tendría que haber ido yo, pero no lo
hice, vaya,,, se acabó el verano y me quedan los pies, de recuerdo,
tengo que decir también que cada vez son más los niculistas,
ademása veces se puede oir a nico diciendo sus cosas en radio 3, en el programa carne cruda, de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes,

se pueden hacer méritos para la dedicatoria del próximo nº.
nico,
la hora de nico nº 19 (dic.09); tirada 47 ejemplares;
publicación ganamensual gratuita; coste: 21ptas;
dudas, sugerencias y colaboraciones: nico_guau@hotmail.com;
lahoradenico.blogspot.com; resto de revistas:
http://sites.google.com/site/lahoradenico/home; autores:
nico,manuél benito, jcbeas (dibujo nico), d.c.(dibujo infantil),
m.b.(foto),
nº 19 patrocinado íntegramente por la asoc. MbymB y por el niculismo
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me gusta la gente que cuando ve que le digo o le escribo
"llévame" no entiende "que yo no sé ir" sino que quiero ir
con él/ella
me hace muy feliz comer naranjas, por el color, supongo,
creo que me gusta comer por el color la tortilla de patatas,,, el queso,,, los plátanos,,, amarillos,,, las naranjas,,,
naranjas,,, el color que más me gusta para comer es,
1. el amarillo,
2. y después el naranja,,,
una vez con mi amigo g.v., que ya no me quiere, como tantos otros, porque ahora sólo me quieren los amigos del
feisbol, y yo sólo quiero a los amigos del feisbol, pues con
mi amigo g.v. entré en una tienda a pedir un helado que
me gustaba mucho y que era muy barato, costaba 25 pesetas, de la marca que no digo pero que estaba muy rica,
sin ser famosa; lo había de vainilla, de fresa y de chocolate, y era como un batido congelado, no era hielo; le pregunté a g.v. "de qué lo quieres" y dijo "lo quiero de fresa" y
entonces le dije a la señora que quería dos helados, uno
de fresa y otro amarillo, y entonces fue cuando la señora
me miró como si yo tuviera un problema grave y yo lo
había dicho sin pensar, sólamente porque me gustaba el
color,,, y ese día descubrí que me gustan las cosas por el
color; y después de esta tontería me acabo de acordar de
que esos helados siguen existiendo, y de que este verano
no los he comido,,, unos veranos, hace unos años, cuando
me hacía ciclos sin fin en la filmoteca, entre película y película bajaba un poco la calle hacia el reina sofía y me
metía en una tienda de chinos y me compraba un polo
amarillo de 25 pesetas, con lo que me quedaba, me lo gastaba todo esas tardes en bonos de la filmoteca y polos
amarillos; y así a lo tonto a lo tonto me vi un montón de
películas que ahora he olvidado, y me comí un montón de
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nico,

está cansado,
no tiene ganas de nada,
se quiere ir a la mierda,
no sirve para nada,

nico es un mierda,
nico no sirve para nada,
nico no sabe hacer las cosas,

nico
nico
nico
nico

me gusta que martín me lleve al teatro porque luego me
explica todo lo que yo no he entendido de lo que hemos
visto o de lo que
han intentado
hacer sobre el escenario pero no
han conseguido
porque realmente
hemos visto una
obra de mierda,

hora
hora
hora
hora
de
de
de
de
nico
nico
nico
nico
está cansada,
no sabe hacer las cosas,
no es interesante,
va a desaparecer,

olvidaos de nico,
porque nico es un mierda,
el niculismo son dos mierdas,
la hora de nico son tres mierdas,
y todo tiene que desaparecer,
es lo único que puede pasar con todo,
desaparecer,

me gusta comer
pipas y quedar con
alguien para
comer pipas aunque luego me den
alergia sólo para
comer pipas sólo
para eso aunque a
veces pienso que el
comer pipas es
síntoma de felicidad y de vida relajada y
sólo por eso creo que las pipas deberían estar prohibidas,

la hora de nico son tres mierdas,
la hora de nico no sirve para nada,
la hora de nico tiene que desaparecer,

la
la
la
la

nico va a dejar de llamar a crudo,
nico va a dejar de salir a la calle,
nico no va a ver a martín nunca más,

el niculismo son dos mierdas,
el niculismo no sirve para nada,
escribir en columnas no sirve para nada,

el niculismo está obsoleto,
el niculismo está oxidado,
el niculismo tiene que desaparecer,

polos amarillos que aún no he olvidado,
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me gusta que crudo me saque de paseo y me compre un
hueso y me lo tire al suelo y yo me lo coma, porque le veo
a él feliz pensando que yo soy feliz corriendo detrás de un
hueso para comérmelo, pero yo lo hago sólamente porque
sé que él va a ser feliz pensando que yo lo soy,
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