
los amigos me dan asco, 

porque los amigos huelen,

los amigos son una caca porque huelen mal 

y luego no hay quien se quite el olor de los amigos,

y además los amigos hablan, 

y son una lata porque hablan y hablan 

y hay que escucharlos, 

y luego no hay quien se olvide de lo que dijeron,

y también son un rollo,

porque los amigos 

hacen cosas y cosas todo el rato contigo, 

y luego no hay quien se quite 

el recuerdo de lo que hicieron,

por todo ello vivan los amigos del feisbol, 

vivan,

y mueran los amigos que huelen que hablan 

y que hacen cosas contigo,

mueran,

adiós martín, 

porque eres de los que 

hueles 

hablas 

y haces cosas,

odio las obras de teatro, novelas, cuadros, lo que sea, en que el

autor hace un listado completo y exhaustivo de todos sus referen-

tes, de todos los autores a los que idolatra, de todos los músicos

de los que es devoto, de todos los cineastas con los que goza; 

si goza tanto que se los meta por el culo,

prefiero ver la huella de lo que esos autores tan idolatrados han

dejado en él, a escuchar el repetido listado de nombres extranje-

ros y, qué coincidencia, alemanes,

y poetas la mayoría, qué cosas, qué coincidencia,

culo,

érase una vez un hombre que se levantó una mañana y

se habían comido sus compañeros de piso todo lo que pu-

diera ser desayunado en esa casa, 

salió a la calle sin desayunar, pero hubo tal atasco en los

autobuses que llegó con el tiempo justo al trabajo y no

pudo desayunar en el bar,

en el descanso de a media mañana quiso salir a comer

algo, pero le llamó el jefe al despacho para que le solucio-

nase no sé qué y tuvo que hacerlo, claro, porque era el

jefe, 

pasada ya la hora del descanso, sin haber descansado,

trabajó y trabajó y las tripas le rugían y le rugían, y era

muy incómodo, 

y después las tripas le seguían rugiendo, 

fue al baño y se acercó a la máquina a ver si había algo

de comer, y pensó, qué tonto, ¿por qué no me habré dado

cuenta antes?, pero dio igual, pues la máquina estaba es-

tropeada, así que volvió a su puesto sin mear, pues no

tenía nada que mear, ya que las tripas estaban vacías, 

y llegó un momento en que las tripas se lo comieron a él, 

pobre imbécil, 
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"me he metido por el culo la navidad y todas las fiestas, 

lo siento, ya no queda nada" (y.o.)
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“quería decir, antes de terminar, una sola cosa;

tururú”

me gustaría decirte una cosilla, crudo, me gustaría decirte que si hoy se aca- bara el mundo, si hoy se acabara el mundo no quisiera que se acabara sin haberte dicho muchas gracias por escu- charme crudo muchas gracias espero que todas estas historietas mías te sir- van para algo porque lo que es a mí no me sirven para nada para nada me sir- ven me voy a meter mi vida por el culo eso es lo que voy a hacer eso es lo único que me apetece mi vida y todas mis his- torietas eso es, crudo, todas, adiós, crudo, tengo que pensar,

“La revista me

encanta, por

cierto, es tan

cutre como me

esperaba…

cutre no, ¿cas-

posa? No lo

sé, pero me

encantó aque-

llo de que no

fuera necesa-

rio que la le-

yera nadie,

con que exista

es suficiente.”

(d.c., sobre la

hora de nico)

Así que, si

esto lo esta le-

yendo al-

guien, que

sepa que no le

debo nada.

Gracias por

nada. (suge-

rencia de d.c.,

que se le ocu-

rrió mientras

cagaba,



cuando digo que si quedamos joder martín me refiero a que

quedamos en presente no en futuro martín no en futuro

quedaremos sino quedamos en presente no en subjuntivo

joder martín sino en presente quedamos quedamos en pre-

sente quedamos ahora dentro de un rato dentro de un rato

no muy largo porque quedamos en presente es quedar

cuando aún estoy vivo y en el futuro o en el subjuntivo tal

vez no martín tal vez no esté vivo o estaré vivo martín y te

quiero ver en presente te quiero ver vivo y vivo vivo tú y vivo

yo los dos porque quizá en el quedaremos ya no estaré y tú

no estarás o uno de los dos no estará quizá en el quedare-

mos uno de los dos esté muerto por eso no quiero más que-

daremos por eso el futuro no me gusta martín no quiero que

pase más tiempo sin verte no quiero porque si pasa más

tiempo sin verte martín yo podría estar muerto mañana

mismo o tú podrías estarlo martín por eso no quiero hablar

en futuro el futuro es un tiempo feo el futuro es mentira el

futuro tiene más posibilidades de ser mentira que el pre-

sente por eso el futuro no me gusta martín por eso

el niculista j.b. me regaló esta lata,

una tarde que vino a merendar

conmigo, a merendar, como

cuando yo era pequeño y había

amiguitos que merendaban en

casa de otros, y esas cosas, pero a

mí nunca me invitaron a merendar

a casa de otros, porque yo era un

niño imbécil; j.b. usó la palabra

merendar, y merendamos y me

trajo esta lata,

si hoy se acabara el mundo no quisiera que se acabara sin decirte

que me sigues dando asco me sigues dando un asco terrible el

mismo asco de siempre repetido si hoy se acabara el mundo quiero

que te acuerdes de eso sólo de eso de mí,

ésta lleva el nº 33 por los años que acumula uno de sus autores,

si hoy se acabara el mundo no quisiera que se acabara sin decirte

que te vayas a la mierda que es lo único que te mereces que te diga

vete a la mierda a la mierda eso quiero que te lleves contigo si hoy

se acabara el mundo quiero que te acuerdes de eso sólo de eso de

mí,

este nº no está dedicado a nada ni a nadie porque no me apetece,  

si hoy se acabara el mundo no quisiera que se acabara sin que

sepas que no me gusta que juegues a un juego que no me has expli-

cado quiero conocer los juegos a los que me toca jugar conocer las

normas y las alternativas que tengo conocer qué puede pasar si

pierdo no me importa perder siempre pierdo pierdo siempre esta vez

también voy a perder pero me gustaría conocer las normas para

jugar también y pasármelo bien mientras dure le juego eso quiero
decirte si hoy se acabara el mundo,

se pueden hacer méritos para la dedicatoria del próximo nº,

voy a ser moderno y para el próximo fin de semana tengo planeado

ver una película moderna, cenar en un sitio moderno, ir a un teatro

moderno y después meterme el suplemento moderno del periódico

del viernes por el culo, 

a 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, 

la hora de nico nº 33 (enero 2010); tirada 99 ejemplares; 

publicación ganamensual gratuita; coste: 27 ptas; 

nicoguau@gmail.com; lahoradenico.tk;

http://sites.google.com/site/lahoradenico/home; 

autores: nico,manuél benito, daniel cascón (d.c.), m.b.(foto), tortura-

papel de ¿?,todo lo que va sin firmar es de nico,

nº 33 patrocinado íntegramente por la asoc. MbymB y por el niculismo
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una lata de algo que creo que no he comido nunca, y que no sé cómo se

come, supongo que el primer paso será abrirla, pero no puedo, porque

me hizo tanta ilusión que me regalaran algo así, que no puedo abrirla

porque el sitio donde estoy no merece que la abra, ni mi estómago me-

rece que la abra, cuando tenga una casa para mí abriré la lata y me la

comeré, entera, en una tarde, no sé si me gusta o no pero me la comeré

entonces,,, ahora lo único que podría hacer con ella es metérmela por

el culo, debo esperar,

muchas gracías, j.b.,

cada vez que oigo una noticia te mato cada vez que oigo

un accidente en tal o cual carretera cada vez que oigo

que no sé quién ha matado a no sé quién yo te mato a ti

tú eres ese no sé quién ese asesinado a sangre fría en

un portal ese caído de un andamio ese atropellado al

cruzar la calle ese muerto de frío eres tú yo te mato en

mi cabeza te mato porque tengo miedo de que seas tú y

me pongo en lo peor yo te mato porque hace tiempo que

no te veo te mato porque hace días que no sé nada de ti

y no te veo ni te leo y te mato porque un día u otro tie-

nes que morir así que te mato en mi cabeza te mato sé

que tienes que morir por eso te mato y pienso que qué

voy a hacer ahora si te he matado ahora que no estás

pero por favor no te mueras antes que yo porque enton-

ces a quién le voy a contar yo mis cosas a quién a quién

a quién

cada vez que oigo una mala noticia te mato,
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un cuento,

una vez un niño se había hecho ni-

culista,

al poco tiempo se sentó en noche-

vieja delante de las uvas,

"qué hago", le dijo a su padre, 

pero el padre no contestó,

así que se quedó mirando las uvas

sin saber qué hacer, 

muy poco después el padre le dijo

"pero, qué haces",,,

cada uno es lo tonto que es, 
y no lo tonto que es el otro,
uno no puede ser igual de tonto que el
otro, 
uno es tonto en sí mismo pero no en el
otro mismo, 
puede serlo como consecuencia del otro,
o puede ser causa del otro,
pero cada uno es lo tonto que es,

y yo soy lo tonto que yo soy,

no me fío denadie que mediga:

"esta semana mepaso y nos toma-mos un café"

porque la expe-riencia me diceque suele sermentira,

me he comprado un culo en
las rebajas, porque pasé, y es-
taba muy barato,,, y no pude
resistirme,

"la poesía es la forma más elevada de aburrimiento" (y.o.)

"¿por q
ué te

nemos

esta re
lació

n ta
n

negativ
a co

n la

mierda?, p
orque no

es para ta
nto" (j.p

.) 

“el cu
lo es 

insospechado”

(y.o.) 


