
SPAM: mails no deseados
(y no sólo los publicitarios) (por nstr)

De vez en cuando recibo mails que no me pa-
recen interesantes, no me gustan mucho.
Puede que estés preguntándote que tipo de co-
rreos son. Bueno, en realidad me refiero a los
mails en los que me recuerdas que somos ami-
gos, aquellos en los que compartes fotos con-
migo de sitios que no has visitado, pero que
piensas que molan, y también imágenes de
bebés, perros y cualquier cosa que no me inte-
resa realmente (puede que incluso no te inte-
rese ni a ti, que generalmente mandas los
correos sin leerlos). Recibir este tipo de correos
puede ser divertido, pero no cada semana.

Puede que estés pensando que me has man-
dado la mejor imagen/presentación/hoja excel
del mundo. Espero que no te sientas defrau-
dado, pero el hecho de que haya dicho "ah,
esto esta bien", no implica que quiera recibir
toda la basura que llega a tu buzón y tenga al-
guna relación con ese tema. En realidad, no
recibir todas estas cosas es algo que puedo (y
deseo) hacer. Desafortunadamente piensas
que las necesito. Lo siento, pero no es así.

Este comentario no esta dedicado a una per-

voy a inaugurar una exposición en mi cuarto,
una exposición en la minúscula habitación de un
artista (me lo llamaron ayer, lo que hay que oír).
Será una exposición que se visitará en muy pocos
minutos, y además gratuita. Será necesario con-
certar cita por mail o tlf., pues la visita será guiada
(por mí) en grupos de 3 personas máximo. A la sa-

lida se regalará algo de mi cuarto, a elegir.

A elegir entre lo que a mí me de la gana, claro,
que para eso es mi cuarto.

oído por ahí
(a veces oígo cosas, y esto es lo que he oído últimamente):

“cada cosa tiene su cosa”

“cada persona tiene su tiempo en la vida y no
el de otro y viceversa”

“tiempo y espacio es lo mismo, muchas veces”

“el tiempo es un espacio”

“ y yo le debo mucho a mi culo”

“ey, ponme en tu agenda que lo como bien”

“ella tiene una teoría de los culos”
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sitengounhijo,levoyallevara1colegiopúblicocon
laspeoresinstalacionesyenelquehagamuchofrío,y
quesebusquelavida

ysiesniñatambién

lodelpalolopongoporqueesmuyde
latecnología,“todoslosinventosespa-
ñoplesimportanteshanconsistidoen
ponerlepaloalascosas”(davidbenito)

elconcursodequesos

hevistoenlateleunconcursodequesosyeljuradopro-
babatodoslosquesosparapoderotorgarelpremioal
quesomásrico;eneljuradoestabaalfredolanda,yhe
pensadoqueamíalgúndíamegustaríaserjuradode
unconcursodelquesomásrico;megustaríapero
mucho;ysiparaconseguirloesnecesarioserfamoso,
mehagofamoso

losdemás

domingo,unaypocodelatarde,acabodetomarunade-
cisiónimportanteenmivida,acabodedecidirqueno
voyadedicarunsegundomásapensarenlosdemás,
quelosdemásmedanmuyigualdesdeahoramismo,
quemitiempoesmíoylosdemásquehaganloquequie-
ranconsutiempomenosinteferirconelmío,yquepre-
fieroalosdesconocidosporquenomedecepcionan

yviceversa

“conuntenedornosepuedecogersopa”
no es lo mismo el teatro de texto que de texto el teatro



Manifiesto contra las teles del metro

1. Queremos un metro limpio de ruidos ambienta-
les

2. Queremos un metro libre de distractores para
nuestro viaje

3. El metro no es un lugar para vivir, es un lugar
de paso, debe cumplir su función, que es la de lle-
varnos a los lugares donde por ocio o por obliga-
ción queremos ir

4. No necesitamos informaciones nada más que
sobre el servicio que se nos presta

5. No necesitamos telediarios en el metro

6. Queremos un metro libre de televisores

7. Queremos leer tranquilos en el metro sin escu-
char a un volumen insoportable la mierda de noti-
cias de periódico gratuito que dan las televisores
del metro

8. Queremos medir menos, para no darnos en la
cabeza con los televisores del metro, pero como
medir menos no es posible y andar agachados es
incómodo, queremos que retiren los televisores del
metro que no cumplen el requisito de estar coloca-
das a mayor altura que el más alto de los ciudada-
nos

Este nº de la hora de nico también está dedicado a al-
guien, en este caso a Zaloa, que le puso nº sin querer (el
103 o el 104, ya no lo recuerdo, y por ello el 104 también
le estará dedicado).

Se puede empezar a hacer méritos para la dedicatoria del
próximo nº.

Debo decir que inexplicablemente he encontrado en mi or-
denador el acta de una subasta celebrada en San Lorenzo
de El Escorial de “La Granjilla”, una finca que era de Felipe
II y que pertenecía hasta hace poco a la familia de cierta
presidenta de una comunidad autónoma madrileña, quiero
decir, española, y que salió a la venta por 5. 013. 500, 00
euros, es decir, muchos, pero muchos muchos, tantos que
hay gente que no sabe leer ese número tan largo (p.ej. yo).

Debo decir también que he tomado el pelo a gente que no
conocía o que conocía poco, mediante internet, y a otros a
la cara, y prometo que no lo voy a hacer más, al menos en
un par de semanas. Estoy un poco arrepentido, no mucho
mucho pero sí un poco. De todas formas creo que a veces
se me toma demasiado en serio.

El tema central de este número es así a lo grueso, la tecno-
logía, aunque realmente es sólo una excusa para sacar un
nuevo número. El tema da igual.

la hora de nico nº 103 (octubre de 2008)
publicación ganamensual gratuita
coste contante y sonante de la revista: 25 ptas ( a ojo)
tirada del nº 103: 187 ejemplares
dudas, sugerencias y colaboraciones:
nico_guau@hotmail.com;http://lahoradenico.blogspot.com
autores: nico, manuél benito, nstr, y sigue sin participar david be-
nito // era broma, que esta vez sí que ha participado david benito
este nº está patrocinado integramente por la asoc. MbymB
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9. El único sentido que encontramos a los televiso-
res del metro es recaudar dinero por emitir publici-
dad en ellos; esos ingresos provenientes de la
publicidad en los televisores del metro no revierten
en la mejora de las instalaciones, sino en pagar los
destrozos de los propios televisores del metro, que
no me extraña que haya gente que los destroce;
nosotros aún no hemos empezado, pero nos dan
ganas de llevar un palo de escoba para alcanzar los
minialtavoces que radian la mierda de noticias de
los televisores del metro; los televisores del metro
de Madrid despiertan mi lado vándalo

10. Tenemos un agujero en la cabeza por un golpe
con un televisor colocado con su parte inferior por
debajo del 1’80 m. de altura respecto del andén, en
la estación Méndez Álvaro dirección Av. América.
Queremos que empiecen retirando ese televisor

11. Queremos saber cuánto cuesta cada aparato de
televisión plana del metro; sabemos que cuando se
inventaron esas pantallas planas, el precio de una
de ese tamaño rondaba el millón de pesetas.

12. Queremos que los responsables de la coloca-
ción de los televisores del metro se metan los televi-
sores por el culo en directo en televisión. Uno a
uno. Uno al día

13. Queremos otra vez el punto 12, por eso de
hacer más presión cuando se repiten las cosas.
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sona en concreto, de hecho el tipo de persona
que suele enviarme este tipo de correos es el
tipo de persona que piensa que su tiempo es
mucho más valioso que el mío, con lo que es-
pera que lea todos sus correos (algo que suelo,
bueno, mejor dicho solía hacer), pero por otro
lado no tiene tiempo de leer esto* (algo que me
parece muy bien, ya que cada cual puede hacer
lo que quiera). De cualquier modo no me quejo:
Leí tus correos pero ahora ya me he cansado.

Querido lector, tengo que aclarar que en el caso
de que estés leyendo esto*, no has sido marcado
como "Correo no deseado", así que sé bienve-
nido a mi buzón de correo siempre que lo des-
ees.

Nota: Hace ya mucho tiempo que quería decir
esto, pero pensaba que iba a sonar algo duro.
Creo que ya he aguantado bastante tiempo y
quería escribir sobre ello, así que aquí esta.

nstr

* Este texto es la traducción hecha por el autor de una en-
trada de su blog (http://nestor1981.blogspot.com); por

ello cuando se refiere a “leer esto” se está refiriendo a en-
trar en su blog, lógicamente7
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(nico)


