
hisátira de navidad

Existen unas normas para ser el perfecto personaje navi-
deño:

a) Sonrisa amplia y desencajada, como si te hu-
bieran grapado la cara. Si alguien te putea tú les contes-
tas con una hermosa y radiante sonrisa. Si con eso no
basta, puedes añadir un "¡Feliz Navidad! Jojojoputa” (esto
último murmurando) o, si ya te están tocando mucho el
regaliz navideño, les dices "No seas malo que te van a
traer carbón", por no decir "una buena colección de hos-
tias”.

b) El atuendo es importante, y será diferente
según estas premisas: Si te paga Coca-Cola será rojo
(bien sencillo, como lo que enseñan los lunnis, y los
mierculis…), si eres de los que les van los tríos con came-
llos serás todo un rey rubio, blanco o negro, dependiendo
del color del tinte y de cuántos niños quieras que se te
acerquen (está demostrado que los niños entre 0 y 3
años lloran en un 99% de los casos al sentarles en las ro-
dillas del rey negro, el otro 1% vomita y es el hijo de Hi-
tler...), y, por último, si eres de esos nostálgicos que
rezan todos los días por la muerte de amena, te vestirás
de “verde bailarín”(pregunte en recepción qué es eso).

c) El olor también es importante, a menos que
quiera ser el Papá Noel Vikingo. Un buen olor beneficiará
el acercamiento de los niños, que se acrecentará cuanto
mejor huela. Para más información consulten el libro
“Dejad que los niños se acerquen a mí” escrito por Mi-
chael Jackson y vendido personalmente por él en su
mansión de caramelo.

d) Otro factor importante, y el último, es la dieta,

hola, soy martín; martín, el del típex; y sí, uso típex, lo reco-
nozco, y además varias veces al día; debo decir también que
aunque me digan adiós, no me pienso ir; y que conozco mu-
chas canciones en que no se habla de chicas que se cuelgan ni
de nada parecido, si quieres te envío una,

sé que hay gente intrigada en saber si existo y en saber de mi
relación con el típex, pues sí, existo, siento decirlo, existo, y
llevo típex en los bolsillos, varios en cada bolsillo y si me pre-
guntan qué tapo con él,

Tapo la palabra justa.
Tapo la palabra 'verdad' conjugada.
El color de esa palabra es insoportable.
Déjame el blanco.

¿mentiroso? no, no hagáis caso a nico; la hora de nico, ya sea
en su versión en papel o “digital”, habla muy mal de mí, deberí-
ais tener cuidado todos con sus autores, sobre todo con nico y
con...

hasta la próxima, adiós

martín

11

6

el coherente
me comprometo a ser una persona coherente
desde el 1 de enero
una persona coherente
coherente

coherente es decir me caes mal cojo y te ignoro
es decir no te soporto cojo y me piro
cojo y me separo
cojo y me siento lejos
más lejos
ahí

coherente es decir estoy cansado cojo y me acuesto
es decir esto ha sido demasiado cojo y termino
cojo y abandono
cojo y me como el postre
cojo y ventilo el cuarto
cojo y me arranco los pelos
me toco los huevos
me dedico a lo mío qué es lo mío

yo no tengo lo mío he perdido lo mío
dónde
ahí
dónde
no lo veo
ahí

coherente es decir no me respondes cojo y me olvido de ti
es decir no me haces caso cojo y paso de ti
cojo y me dedico a lo mío
cojo y me separo de ti
cojo y ya no te recuerdo más
cojo y ya no te escribo más
cojo y ya no te mando más canciones
cojo y cómo te llamabas no sé 8

me piro
me largo
me marcho
me olvido
de ti
ahí

coherente es decir me caes bien cojo y te lo demuestro
es decir eres que te cagas que te cagas para mí claro
eres que te cagas para mí no para otro que te cagas
para mí cojo y te doy un beso delante de todo el mundo

cojo y te toco
cojo y te abrazo
cojo y te adoro
ahí

y de ahí, no te muevas
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

lo que a mí más me gusta
tanto hablar de términos elevados como "vida" y no sé qué y

otros... y a mí lo que más me gusta en la vida es una cosa bien
sencilla y clara... no es el teatro ni el cine ni el arte ni la música,

esas cosas con las que a veces disfruto mucho mucho...
pues no

a mí las tres cosas que más me gustan en la vida son éstas, así,
por orden:

1. la tortilla de patatas
2. el jamón serrano

3. el queso
y ahora después de esas tres cosas ya vendrían todas las demás

como el teatro y toda esa mierda
si alguien había pensado lo contrario estaba muy equivocado

(el jamón serrano que más me gusta es el barato, entra más)
(y la tortilla de patatas que más me gusta es la del bar juanito)
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un día te voy a dejar de hablar
así

de repente
tú no sabrás por qué

pero yo te voy a dejar de hablar
no sé si te sentará bien o te sentará mal

no sé si lo buscabas o no
no me importa

a mí me sentará bien
no lo buscaba

pero me sentará bien
voy a ganar mucho

voy a ganar por ejemplo...

me dolerá un poquito
pero sólo las 3 primeras horas
después ya no me importarás

ya no me importará nada
buen viaje

hala,



estas navidades voy a poner yo también un belén
debajo de la cama que es donde ahora mismo

tengo un hueco
tras haber tirado unos libros de literatura

tengo un hueco
voy a poner un belén que se va a llevar el primer premio

en el concurso de belenes de mi casa

en mi belén todo va a ser espectacular (y multilateral)
los pastores van a llevar un truño en la mano
pero como esta palabra no está en el diccionario, llevarán

un pedazo de mierda considerable en la mano
en mi belén las ovejas chorrearán sangre por la boca

será todo muy real todo como en la vida
la virgen tendrá dolores de parto
y chillará
chillará mucho
estará despeinada y sudando
san josé dará vueltas pensativo fuera del portal
caminará hacia un lado
caminará hacia el otro lado
como hace frío se liará un piti para calentarse
en un tiempo record, 21 segundos
luego mirará hacia el suelo un rato
estará nervioso pero no mucho,

total, ya sabe que el hijo no es suyo
una enfermerá saldrá y le dirá
“es una niña”
san josé sonreirá y dirá:
“pues la hemos cagao”

los reyes magos traerán, desde su lejana patria, oro,
incienso y barbies, 1 crema para las arrugas
y 1 vale para 1 liposucción en 1 clínica de moda

total, es una niña

a partir de mañana me voy a olvidar de la gente
me voy a olvidar de ti y de ti
me voy a olvidar de ti porque tú no te acuerdas de mí
ya he perdido mucho tiempo acordándome de ti
he perdido mucho tiempo pensando en ti
he perdido mucho tiempo esperando que me llamaras

que me escribieras que me vieras por la calle
eso es que me vieras por la calle tan solo eso

pero no me has llamado no me has escrito no me has visto
por la calle ni si quiera eso no me has visto por la calle

mañana no me llames no me escribas no me veas
por la calle ni eso no me veas por la calle

ya no tengo paciencia
ya no tengo tiempo

a partir de mañana todo me va a importar una mierda
me va a importar una mierda eso y eso y tú y tú también tú
me va a importar una mierda porque durante mucho tiempo

no me ha importado una mierda
ya he perdido mucho tiempo prestando atención
he perdido mucho tiempo leyéndo
he perdido mucho tiempo estudiando norascándome remordién-

dome la conciencia eso es remordiéndome la conciencia
pero no he aprobado no me he curado no he solucionado nada

ni si quiera eso no he solucionado nada
mañana no estudiaré me rascaré como loco y no tendré

remordimientos eso no tendré remordimientos
ya no tengo paciencia
ya no tengo tiempo

a partir de mañana la literatura ha muerto
me voy a quitar de comer porque comer me da asco
me voy a olvidar de las letras porque leer me da asco
ya he perdido mucho tiempo yendo al cole
he perdido mucho tiempo escuchando a la gente
he perdido mucho tiempo esperando que sucediera algo

que me motivara algo que me enamorara algo
pero nada me ha sucedido nada me motiva nada me enamora
mañana no me sucedas no me motives no me enamores
ya no tengo paciencia
ya no tengo tiempo mañana, vete a la mierda mañana 12

La primera vez que Martín fue a clase de teatro lloró
mucho. Lloró tanto que se le empañaron las gafas.

A Martín le gusta el ajedrez, comer macarrones y pasar sus
textos a ordenador.

Martín tiene 7 años.

Aquella vez, la de la crisis de llorar y eso, tenía seis.

“Los niños me dicen que soy pequeño como un gusano”.

Martín pequeñocomoungusano padeció ayer las crisis de
otros en su clase de teatro.

Todo estaba alborotado cuando la profesora decidió que
sería buena idea que los niños se sentasen un ratito en la
silla de los aburridos, que es una silla que se ha inventado
esa profesora para que los niños se relajen.

Martín pequeñocomoungusano se sentó en su silla con
cara de que aquella crisis del alboroto no iba con él.

Entonces, la profesora le pidió que explicase a sus compa-
ñeros qué era aquello de la crisis.

Martín pequeñocomoungusano miró a la profesora, miró a
sus compañeros y dijo:

“Pero, ¿la crisis en general de España o ésta de clase?”

Y Martín pequeñocomoungusano se comió la manzana.

Enterita. (r.b.)
5

que cambia según el personaje a interpretar. No es lo mismo
ser un viejo artrítico y obeso lacerador de renos, que viajar
por un desierto vestido de rey y que tu camello te pase unos
gramitos de arena blanca cuyos efectos psicotrópicos te per-
mitan ver una estrella parlante.

ADVERTENCIA:

1º Lea atentamente este documento de dudosa seriedad.

2º No nos hacemos responsables (yo y mis amigos imagina-
rios) de cómo se use esta información: Para limpiarse el culo,
para sacarse un moco, para decorar el interior de una car-
peta, etc.

3º En caso de duda, enrollar el artículo, meterlo en un fras-
quito, embadurnarlo de aceite y…metérselo por el culo con
un embudo (por si acaso). Si a los tres días no se ha solucio-
nado la duda aumente la dosis de cosas que se introduce
por el ano. Y, si aún así no duerme tranquilo, vea la magní-
fica serie de “Perdidos”, sobre todo la escena esa donde…

(j.m.)

yo quiero tener otra cultura / disfrutar viendo monólogos cómicos todos los
viernes / ver películas con el título en inglés sin traducir porque son las que
molan / decir que amélie es la hostia / no tener que volver a explicar la dife-
rencia entre amélie y amélie nothomb / ver hasta las tantas series descarga-
das de internet y comentarlas al día siguiente con los amigos tocándome los
huevos ¿tengo amigos? / hablar sólo castellano y no entender ni papa de in-
glés / disfrutar comiendo / hojear periódicos gratuitos y decir que leo el perió-
dico / utilizar típex en todos mis escritos / escribir textos “bonitos” / leer “el
pijama de las rayas del niño” en el metro sin forrar la portada / ir a todos los
musicales y decir que son la hostia / alabar “hoy no me puedo levantar” y re-
comendar a todo el mundo “enamorados anónimos” / seguir "mira quién baila"
con devoción / no pensar más en crear un programa de televisión que se
llame “mira quién me la chupa” / casarme por la iglesia varias veces a la se-
mana / ir a las bodas de los demás y tirarles el arroz correspondiente / no de-

sear irme a otro planeta continuamente 7
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