
perceptivitis
sufro de perceptivitis
es decir, inflamación de la percepción,
es decir, anomalías de la percepción,

cuando hay personas veo animales,
cuando hay animales veo profesores,
cuando hay profesores veo personas,

cuando hay gente desconocida me creo que es conocida,
cuando oigo voces me creo que me llaman,
cuando hace frío creo que tengo calor,
cuando hace calor creo que tengo sueño,

cuando veo libros de teatro creo que tengo que comprarlos,

cuando veo que me quieres me das una patada en el culo,
cuando te llamo amigo, me lo cuestionas,

perceptivitis,
eso es lo que tengo,
eso lo explica todo,
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curso de tetas
se imparte curso de tetas,

curso de 30 horas,
diploma al finalizar el curso,

profesorado con amplia expe-
riencia,

el curso tendrá lugar en el aula de tetas,

últimas plazas,

a la mierda,
un día te voy a mandar a la mierda,

así,
de repente,

el día menos pensado,
el día que menos te lo esperes,

te voy a mandar a la mierda,
te voy a decir vete a la mierda,

saboreando bien la mierda,
la palabra, digo,

saboreándola,

vete a la mierda,

esto es lo que me he comprado hoy esta tarde hace un ratillo
26 céntimos y mi vida ha cobrado sentido de nuevo me he dado
cuenta de que esto era lo que necesitaba
un sacapuntas tenía todos los lápices sin
punta no podía escribir chorradas mi ca-

mino se iba a pique ahora ya tengo un
sacapuntas del color de la tortilla de pa-
tatas ahora irá a todas partes conmigo

ahora tendré afilados los lápices los
dedos la lengua todo en general ahora

seré más afilado en mis disquisiciones en
mis pensamientos en mi mala leche en mi carácter y en mis pa-
labras ahora tendré filo así que allá tú si te acercas a mí a par-

tir de ahora,

me voy a meter mi vida por el culo
así,

de repente,
lo he dedicido hoy en una conversación chorra,

las conversaciones chorra a veces son muy útiles,
me voy a meter mi vida por el culo,
porque no me sirve para nada,
porque no hago nada con ella, 3
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a veces coincides con gente muy reputada, y otras veces, la mayoría de
las veces, te encuentras simplemente con gente muy putada,
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recomendaciones para dejar de leer
levante la vista del libro que está leyendo,
mire al frente,
observe su alrededor,
piense que la vida que le rodea es hermosa,
las flores son hermosas,
los prados son hermosos,
algunas mujeres son hermosas,

coloque el marcapáginas en el lugar donde ha dejado de leer,
deje el libro con cuidado sobre la mesa,
o sobre la silla,
a su lado,
levántese,
haga 10 saludos al sol,
mueva el cuello después, con los pies juntos, hacia la izquierda
y hacia la derecha, alternativamente,
mientras lo hace, piense que la vida es hermosa,
las flores son hermosas,
los prados son hermosos,
algunas mujeres son hermosas,
siga en ese pensamiento unos minutos,
mientras mueve el cuello,
despacio,
despacio,

abra la ventana,
respire el aire puro que entra por ella,
piense que la vida es hermosa,
las flores, los prados y algunas mujeres también,
respire profundamente,
sienta cómo se llenan sus pulmones de aire,
espire (que no "expire"),
inspire,
espire,
tome el libro en su mano,
tranquilamente,
reposadamente,
tírelo por la ventana,
cierre la ventana,

con esto habrá dejado de leer,
quizá para siempre,

es un método efectivo, pruébelo y verá los resultados,

a bofetadas,
ey, una tipa hoy me ha dicho que escribo a bofetadas, y
que debería escribir en gallego, que los gallegos saben
mucho de bofetadas, y yo me he quedado con las ganas de
decirle que no, que escribo a ostias y que si querría que le
escribiera la cara, pero no le he dicho nada porque soy
una persona muy educada aunque parezca que no, aun-
que a juzgar por esto parezca que no soy educado,

por cierto, ostia se escribe con h o si h, es que nunca sé
cómo se escribe, porque la escribo poco, soy más de darla,
que de escribirla,

que no sé nada, / hoy me he levantado y no sé nada, / como
tantas mañanas, / me duele la cabeza y no sé nada,

cuando no sé nada mi mente no asimila las palabras, / ni caste-
llanas ni en ningún idioma, / no asimila los pensamientos, / ni

míos ni de los otros, / un montón de carne,
soy eso por las mañanas, / como hoy, que soy un montón de

carne, / esas mañanas, / como hoy, / genero una barrera frente
al mundo, / y no puedo captar lo que sucede alrededor, / no

puedo tomar decisiones, / no puedo entender lo que dicen las pa-
labras ni los pensamientos, //

así que hoy, / ahora, / antes de comer, / me voy a meter en la
cama y voy a esperar a que llegue el día siguiente,

es decir, / mañana, // ¿y por qué escribo en columnas? /
yo qué sé, qué más da, // porque soy niculista, debe ser eso,

y este nº de la hora de nico surge porque me apetece, no está de-
dicado a nadie ni tiene más motivo que el de que me da la gana
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prueba superada
una vez me hicieron unos exámenes, unas duras pruebas,
que al superarlas me permitieron hablar mal de quien me
diera la gana, decir de todo de quien me diera la gana, al
superarlas adquirí un poder, el de decir cualquier cosa,

sí, sí, fueron unas duras pruebas, en varias fases, que me
dieron vía libre para decir por ejemplo, por ejemplo, por
ejemplo, que "tú estás como una puta cabra", en tu cara y
a tus espaldas, y decir, decir por ejemplo "deprimido de
mierda", en tu cara y a tus bonitas espaldas, y a reírme
despectivamente de tus varios defectos, en tu cara y a tus
espaldas, y llamarte "lastimoso", "tóxico", "drástico", "seño-
rita rottelmeyer", en tu cara y a tus espaldas,

además, a esos exámenes se une un defecto mío, que no sé
distinguir cuándo algo es en broma y cuándo algo es ver-
dad, de lo que dicen los demás o de lo que digo yo mismo,

ahora voy a coger lo que utilicé para prepararme esos exá-
menes y voy a

a hacer una hoguera en el centro de mi cuarto, que hace
frío aquí,
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siempre me he preguntado para qué sirve ser niculista,
sobre todo desde hace un rato, ¿tiene algún sentido en
estos tiempos ser niculista? ¿qué aporta al mundo el nicu-
lismo? ¿hago desaparecer el niculismo?

yo qué sé, me tengo que ir a domir, lo siento,5

¿por qué empecé a chascarme los dedos?
empecé a chascarme los dedos quizá por aburrimiento, no
tenía nada mejor que hacer y me chasqué uno, y pensé, me
gusta, el sonidito, la sensación...

cuando me chasco un dedo me da sensación de que mi dedo
lo necesitaba, de que es lo que tenía que hacer, como si el
dedo estuviera descolocado y lo acabara de poner en su sitio,
en el lugar donde mi dedo quiere estar,

a veces también me chasco la espalda, es decir, me coloco en
su lugar las vértebras y costillas, y cuando me chasco las ro-
dillas lo mismo, qué placer me da chascarme,

y otras veces, a menudo, cada vez con más frecuencia, me
chasco yo,
me chasco,
me llevo un chasco,
una gran desilusión,
una buena decepción,
un considerable desencanto,

con la gente,
sobre todo con la gente,
con alguno en concreto,
qué chasco,

espero que el que lea esto se chasque algo en mi honor,
me confortaría,
y me confortaría saberlo,

si lo que más deseas en la vida es hacerte niculista, hazte niculista,
y si no lo deseas, también,

advierto que no sirve para nada, pero pronto todos los miembros dispondrán
de un carné niculista con importantes descuentos en varias tiendas de

mierda, para comprar las series de moda de la tele,

no quedando satisfechos con hamlet, b.p. y t.p. harán medea en mérida; luego
creo que se van a meter por el culo las obras completas de galdós 7
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