
TULA BAILA EL HULA DE HAWAII

En Navidad hace frío, pero sólo hay calor.
La Navidad no se ve, porque está en el corazón.
Siempre que hay un beso es Navidad.
Es un festejo de amor y de paz.
Los recuerdos de la infancia entorno a la chimenea,
con la nieve cayendo y los trineos fuera.
Un mar blanco de cariño...

La Navidad es un oasis de comprensión en un desierto
donde la familia unida, los buenos valores y el respeto a
las tradiciones parecen habérsenos olvidado.

¡Feliz Navidad!
¡Y PLANTA
UN PINO!

(t.d.p.)

cuando en un lugar el mayor placer que sientes, y a veces el
único, es al mear y/o cagar después de acumular muchas

ganas de hacerlo, algo falla en tu vida

a cagar a tu casa, niño

vete a cagar a tu casa

me voy a meter por el culo la NAVIDAD
así
entera
con su iluminación
y su reconciliación

me voy a meter por el culo la NABIDAD
así
poco a poco
con sus vacaciones
y todas sus canciones
con sus felicitaciones
y cortilandia de los cojones
con sus mutilaciones
y todas sus muy merecidas lapidaciones

me voy a meter por el culo la NABYDAD
así
abiertamente
con sus farolitos
y sus regalitos
con sus turroncitos
y polvoroncitos
con sus milloncitos
y sus niños que explotan los petarditos
con todos sus besitos
colgados de arbolitos
con los amiguitos
que envían mensajitos
qué asquito

y cuando haya terminado con todo
me voy a meter por el culo los 3 reyes magos

de postre
3

14

desdemimássincerooptimismo,
osdeseoatodosunanavidaddemierda.(r.b.)

Los reyes magos cagaron oro, incienso y mirra.
El niño los olió todos y eligió el oro. (j.p.)
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Un brindis:
1. Por este año que llega.
2. Por los que tiran piedras a las luces de Navidad (no daré

nombres).
3. Por los superpoderes de Esperanza Aguirre.
4. Por los amigos invisibles, como los Reyes Magos, que

están en desuso.
5. Por mi amigo invisible – a veces lo veo, pero no tanto

como quisiera.
6. Por la pereza.
7. Por la melancolía.
8. Por el presente y el futuro – los que llegan y estamos.
9. Porque podemos librarnos del pasado, pero el pasado no

se ha librado de nosotros - los que se fueron y se están
yendo.

10. Por ti y por mi – y por todos mis compañeros

11. Y, llegados a este punto, voy a estar tan borracha que me
voy a meter la botella de champán por el culo, homena-
jeando al Niculismo.

(p.a.)

existió una vez un hombre que empezó a perder partes de su cuerpo
primero perdió una pierna
entera
luego, un día, perdió un brazo
después el pie que le quedaba
dos meses después se levantó y entre la cama y el desayuno perdió una
oreja, la izquierda concretamente
fue a trabajar, como siempre
y esa misma tarde de ese fatídico día perdió el pulgar de la mano que aún
tenía
se acostó resignado, no sin antes perder las pestañas y uno de los aguje-
ros de la nariz
a la mañana siguiente perdió el índice y el anular, ya sólo le quedaban
dos dedos
aunque pensó en llamar en ese mismo momento a la oficina para decir
que se encontraba mal, finalmente no lo hizo, y siguió con su rutina
la tarde de ese día, en casa, se iba a morir
estaba dispuesto
pero no lo hizo,
el muy imbécil

este nº de la hora de nico tiene algo que ver con esta frase del nº
anterior: "no me he ido de la escuela por mis compañeros de clase
y no sé si en el futuro se lo tendré que agradecer o echar en cara"
y precisamente alguno de mis “compañeros de clase” participan
en el nº;pues por eso a mis “compañeros de clase” está dedicado
este nº;se pueden hacer méritos para el próximo nº.

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
mi desmembramiento

le quiero vender al festival de teatro “escena contemporanea”, un espectá-
culo que se llama “mi desmembramiento”, para levantar un poco el festival,
consiste en que me corto un brazo, el izquierdo, a la altura del hombro, y lo
tiro al público; es un espectáculo corto, en que lo principal que sucede es lo
que acabo de contar
yo soy un cualquiera y entonces que yo me corte un brazo no vende, no soy
un brad pitt ni soy futbolista ni nada… brad pitt cortándose el brazo iz-
quierdo sí se podría programar me han dicho pero a mí no me quiere ver
nadie cortarme un brazo
me han pedido un video, no se puede programar nada sin video, me han
pedido un video, yo no tengo un video de “mi desmembramiento”
me he cagado en el padre del festival y le he dicho que les puedo pasar el
video de “mi primera comunión”; como les he visto tan reacios a programar
“mi desmembramiento”, les he dicho que qué tal quedaría el espectáculo de
“mi primera comunión”, en el que el protagonista también soy yo, que es un
poquillo más caro, pues participan más actores y hay que pagarles…
mañana les envío el video de “mi primera comunión”
espero veros a todos por las funciones
en la última representación, cuando llegue la tarta, que será de nata, como
sorpresa de último día me cortaré el brazo izquierdo, y la sangre chorreará
por encima de la tarta; luego todos comeréis de esa tarta

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

nº especial de NABYDAD de la hora de nico nº12,5 (dic.08);
tirada 137 ejemplares; publicación ganamensual gratuita; coste: 31 ptas
dudas, sugerencias y colaboraciones: nico_guau@hotmail.com; lahorade-
nico.blogspot.com; mbymb-teatro.blogspot.com
autores: nico, paloma arroyo, julio provencio,, rocío bello, tojo
de paz, javier muélledes, susana gª-cuevas (nº), manuél benito,
begoña tenés, martín adiós, maite agorreta (dibujos papá noel),
david benito(dibujo laquesecuelga); (los textos llevan las iniciales
de su autor; los textos no firmados son de m.b.)
nº 12,5 patrocinado íntegramente por la asoc. MbymB
la hora de nico busca un patrocinador, ¿quieres serlo tú?
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la mula y el buey no serán una mula y un buey,
eso es muy caro

serán dos chavales ecuatorianos disfrazados, en negro
y sin seguridad social, les pagaré al final de la campaña
si sobrevivo a las navidades, claro

uno de ellos, concretamente el que hace de buey,
llevará un par de cuernos

el portal será 1 diseño de barceló
los personajes se sentarán cada uno sobre una estalactita
y los reyes magos sobre dos porque están más gorditos
será un portal muy multilateral del que se desprenderán

partes de la cúpula pasadas 3 semanas

estará debajo de mi cama
donde guardo las zapatillas
donde hice hueco tirando libros de literatura,

para lo que me vale la literatura
debajo de donde intento dormir cada noche

se podrá visitar mi belén todos los días
de 1 a 2 de la mañana

hasta el 7 de enero
previa reserva
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odio a todos esos que tienen su sentido de la responsabilidad a la
altura de los chicles pegados en la suela de las zapatillas

ahí os quedáis todos esos
yo me apeo

hoy he leído una publicidad de un TV LCD con TDT y DVD y me
han dado ganas de cambiarme el nombre;

concretamente me han dado ganas de cambiarme el nombre por el
de "tonto del culo", pero luego me he dado cuenta de que ese
nombre ya estaba cogido 13

Desde que NO estudio en la RESAD
y NO tengo profesores carcas que dictan de los libros,
desde que NO tengo a nadie con quien hablar de cúpulas
y NO sé muchas cosas de Esquilo,
desde que NO firmo manifiestos
y NO sé para qué utilizar el típex,
desde que NO estudio en la RESAD, digo, Dramaturgia,
y NO estoy en esa escuela profesional donde nadie pierde el tiempo,
ya NO entiendo a Nico.
Ya NO.
Y NO es envidia.
NO es envidia. (b.t.)
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yo cuando escribo mis cosas, utilizo las mayúsculas para lo que no me gusta
si te pongo en mayúsculas es que no me caes bien

no te sientas ofendido si escribo tu nombre en minúsculas, querido
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me envía mi amigo martín otra canción joder martín otra canción
de qué va esta vez la canción quién se cuelga esta vez martín quién
se cuelga / yo que te había dicho adiós martín y ahora me envías
otra canción no fue bastante con una no no fue bastante tienes que
enviarme otra canción estabas fuera de mi vida y me envías otra
canción basta ya martín joder basta ya martín / debo oirla martín
debo oirla joder martín crees que debo oirla por qué tendría que
oirla la oiré bajito joder martín bajito para no entender lo que dice la
oiré con los oídos cerrados no sea que no me guste lo que hay den-
tro de la canción las canciones pueden llevar muchas cosas dentro
muchas más cosas de las que yo puedo imaginar martín / la pró-
xima canción martín que sea en un idioma que no entienda que sea
en ruso me puedes enviar miles de canciones en ruso de tías que se
cuelgan pero no en un idioma que entienda no en un idioma que en-
tienda martín / martín no te enfades conmigo martín regálame un
frasco de típex joder martín para cuando me envíes canciones rega-
lámelo si vas a seguir enviándome canciones la próxima vez que te
vea si te vuelvo a ver otra vez joder martín regálame un frasco de
típex envuelto por si las moscas joder martín para tapar ciertas pa-
labras que no debería escuchar que debería tapar antes de escu-

charlas joder martín 15
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