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Soy nico 
Soy un perro 
Mi ex-dueño ha cumplido 30 años 
Esta revistya va para él 

 
nico_guau@hotmail.com  

 
Me gusta que la gente viaje. Colecciono postales que me 
mandan los amigos, de sitios lejanos o cercanos, da igual, fotos 
de lo que ellos están viendo, más o menos deteriorado por el 
tiempo o los turistas. Paso el tiempo recopilando esas 
imágenes. Además tengo un archivo mental de todos los viajes 
de mis amigos y conocidos. Yo, que tengo tiempo, recojo todo 
eso. Yo tengo tiempo porque no viajo. Tengo un mapa del 
mundo y pincho chinchetas en los lugares que han visitado los 
demás. Yo no viajo, porque bastante tengo con saber los 
destinos de los demás. Yo no viajo, porque tengo que 
mantener esta ciudad mientras viajan los demás. Yo no viajo, 
porque no lo necesito.  
 

Yo no viajo porque soy imbécil.
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 30 años 

30 ojos 
30 estaciones de metro 
30 teatros reales 

 30 jefas 
 30 pelis piratas 
 30 coños 
 30 pollas 
 30 juegos de manos 
 30 bolígrafos 
 30 naciones unidas 

30 muertos 
 30 abuelas 
 30 feos feas locos locas 
 30 zapatos del verano 
 30 monasterios 
 30 funciones 
 30 supermercados 
 30 cds  

30 amigos muertos 
 30 móviles 
 30 hijos de puta 
 30 jefes de sala cabrones 

30 ojos bocas narices manos pies 
 30 estaciones de metro estropeadas 

30 trenes descarrilados 
30 muertos dentro de los trenes 
30 ojos saltones 
30 bolígrafos pinchando ojos 
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29 abuelas cagándose en el pasillo 
28 tías limpiándole las cacas 
27 tartas de cumpleaños 
26 abuelas abandonadas en casa este fin de semana 
25 amigos míos muertos en la carretera este fin de semana 
24 museos con cuadros robados 
23 teatros en los que entro gratis 
22 pantalones de 1000 pesetas 
21 bodas a las que no voy a ir 
20 amigos que nunca me llaman 
19 extraños que me hacen sentir bien 

 18 desconocidos que me dan la mano 
17 de mayo cumpleaños de la patri 
16 personas que no quiero ver 
15 momentos que tengo que olvidar 

 14 ratos inolvidables 
 13 horas de luz 
 12 horas de vuelo a Perú 
 11 tardes de café con leche 
 10 ojos que me ven 
 9 ojos que yo no veo 
 8 televisores del metro muertos a hachazos 
 7 libros de Amélie Nothomb subrayados 
 6 antihistamínicos al día 
 5 teatros reales ardiendo 
 4 esquinitas tiene mi cama 
 3 planetas recién descubiertos 
 2 aviones estrellados en Perú 
 1 gilipollas integral 
 0 
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 Se ha quemado un edificio en madrid. 
  Los bomberos emplearon millones de litros de agua para  
sofocar el incendio 
  Las calles aledañas cubiertas por toneladas de escombros. 
  Miles de empleados han tenido que tomar vacaciones 
forzadas. Miles. 
  Decenas de empresas y negocios han tenido que cerrar. 
  Aún permanece cortada una línea de metro. 
  Elcorteinglés también hace números.  
  El primer día laborable abrió sus puertas al público. 
  Funcionaron cuatro plantas de un edificio. Sin calefacción. 
  Treintayseis horas después del incendio. 
  Miles de empleados redistribuidos por otras tiendas. 
  Elcorteinglés delega en sus hombres de confianza. 
  Les encarga las labores más delicadas. Confía en ellos. 
  Jefes de departamento. padres de familia entre 45 y 60 años. 
  Cuatro días consecutivos. 
  ‘hay que salvar lo que no se haya dañado y tirar el resto’ 
dentro de la zona de peligro. 
  No quieren hombres especializados. Quieren hombres de 
confianza. 
  De 9 de la mañana a 1 de la noche. 
  Sólo expertos. 
  De 9 a una. Incluso domingos. 
  No votaron para la constitución porque estaban moviendo 
muebles  
  En Elcorteinglés 
  Elcorteinglés apela al amor propio de los trabajadores. 
  Jornadas no retribuídas. 
  Yo quiero a elcorteinglés y elcorteinglés me 
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