carta de un lector,

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

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 niculismo?
¿hago desaparecer el niculismo?

invitado especial:

producción: MbymB y teatro del culo,
con la colaboración de El Montacargas,

coreografía niculista: paola torregrosa,
locuciones:
voz: begoña tenés,
realización: lorenzo blanes,
mobiliario: rocío bello,
fotografías: maría ferreira y david benito,
cartel: tojo de paz,
luz y sonido: antonio sebastián,
agradecimientos: El Montacargas, el cole para
adultos al que vamos alguno de nosotros,
guindalera, el kilómetro cero, el niculismo
con beatriz garcía, mar barbero, rocío bello,
tojo de paz, manuél bennito,

de manuel benito

las veladas niculistas,

Mbym
y teatro del culo presentan:

la hora de nico nº 49,
julio 09

Estimado amigo canino: apostado en mi observatorio vengo
estudiando, desde hace tiempo, la evolución del culto niculista, y no se me escapa su evidente naturaleza simbólica
que, sin embargo, tratan ustedes de ocultar tras una apariencia de frivolidad, lo cual es una demostración de que conocen bien la taqya o procedimiento de simulación de los
sufíes. Pero no se puede engañar a un zorro, y por eso me
ha resultado fácil reconocer que la obsesión por meterlo todo
por el culo no es sino la metáfora de un regreso a las cavernas primigenias, mientras que la glorificación de la tortilla
de patata nos revela la naturaleza solar del niculismo: la esfericidad perfecta y el color amarillo son signos inconfundibles. Así pues, y comprobado su interés por los símbolos, me
he permitido escribirles ésta para proponerles un número
dedicado a las puertas. Pero no a cualquier puerta, sino a
esas que se encuentra uno directamente en la calle y que, al
abrirse, revelan fugazmente un pasillo que a su vez desemboca en un patio impensable desde el exterior del edificio y
en todo caso inesperado para el observador. En Madrid
puede uno encontrarlas en tres tipos de lugares: primero, en
las grandes casas señoriales del barrio de Salmanca, donde
recuerdan un pasado de carricoches y criados con librea.
Segundo, en algunos de los edificios más viejos del centro;
en estos casos los patios suelen verse completados por pequeñas fuentes centrales o incluso gárgolas. Y tercero, en
garajes y almacenes especialmente
antiguos, de los que ya van quedando
pocos. Por supuesto, muchas ciudades presumen de sus rincones secretos, por ejemplo Venecia, o Toledo.
Pero, siendo así que dichas ciudades
han hecho de su secretismo un ostentoso y casi cargante rasgo publicitario, resulta que, paradójicamente, acaban siendo menos
secretas de lo que pretendían, mientras que otros lugares en
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PROMETO

Prometo no confiar más en los autobuses de Madrid
Prometo no confiar más en el metro
de Madrid
Prometo no confiar más en la puntualidad de los que me rodean
Prometo no ver más películas que yo
sé de antemano que no valen nada
Prometo no ir más al cine
Prometo no escribir en inglés
Prometo no hablar en una semana de series de la tele
Prometo no presumir del libro que estoy leyendo ni de la
música que estoy escuchando
Prometo no hablar utilizando las letras de canciones de
otros
Prometo no meterme más con Marina d’Or

Prometo ser bueno
Prometo no poner petardos a las viejas en el culo la próxima navidad
Prometo no meterme con los que me mandan felicitaciones
de navidad
Prometo no cambiarle la letra a los villancicos
Prometo no insultar a las señoras el primer día de rebajas

todo lo que se puede saber sobre el culo,

3

Prometo no escupir en la cara a los que son felices, bastante tienen ya con ser felices
Prometo no escribir sólo textos de mierda de mundo qué
mierda es todo
Prometo hacer más chistes por minuto
Prometo no perder más tiempo ante el ordenador
Prometo no tomármelo todo a guasa

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 castellanas 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 palabras 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,

me acabo de dar cuenta,

esta noche, hace un rato,
de que alguien quiere hacer de mí una persona seria,
y eso me da pavor,

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,

la hora de nico nº 49 (julio.09); tirada 113 ejemplares;
publicación ganamensual gratuita; coste: 27 ptas
dudas, sugerencias y colaboraciones: nico_guau@hotmail.com;
lahoradenico.blogspot.com; mbymb-teatro.blogspot.com
colaboradores: nico, manuél bennito, i. gª may, tojo de paz (cartel), gunther perreira (dibujos),
nº 49 patrocinado por la asoc. MbymB, y por el niculismo

este nº de la hora de nico e el programa de mano de “las veladas niculistas”,
estrenada en El Montacargas el 8 de julio de 2009,
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apariencia más anodinos, como el propio Madrid, demuestran
poseer un misterio mucho más profundo y auténtico. He ahí,
de nuevo, una demostración de la taqya. Pues, si bien las guías
de viaje nos muestran fotos del Patio Arcano de Venecia, o de
la Calle de la Cruz Dorada, de Sigüenza, ¿quién se ha parado
jamás a fotografiar el almacén de maderas que alguna vez estuvo –y ya no está- en la calle Marqués de Zafra, o ese otro,
mucho más extraño, que podía verse un poco más abajo, en la
calle Fundadores? Los dramaturgos que regresan de consultar
sus derechos en la SGAE, ¿se detienen alguna vez a husmear
en el patio que aún puede verse un poco más abajo, junto a
una pescadería? ¿Alguien sabe que en el barrio del Pilar, a la
vista de todos, y sin embargo, escondida, hay una puerta que
conduce a una ciudad sumergida? Doy fe, porque la he cruzado. Les invito pues, modestamente, a explorar el tema, que,
sin duda, sabrán ustedes explotar de forma adecuadamente niculista.

Atentamente: i.g.m.

a

a,

vete a la mierd

escribo
en columnas
porque
soy niculista
nada
tiene que
ver con la
poesía,
sólo porque soy
niculista,
sólo por
eso,

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,

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

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,
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manifiesto del niculismo

considerando la necesidad de crear un nuevo movimiento, aunque sea de barrio, al que denominaremos ban-banguardia (con b
porque lo hemos creado nosotros), pues hemos oído que ya han
pasado de moda las vanguardias,
expresamos que

1. queremos ser unos seres humanos de mierda

2. queremos meternos en la mierda hasta las orejas, ya que sabemos que todo es una mierda, pero no por ello vamos a mirar
para otro lado
3. queremos meternos muchas cosas por el culo, cuanto más
grandes mejor y cuantas más aristas tengan mejor, más placentero y telúrico; ésta será nuestra mejor forma de protesta

4. queremos tener un único líder, nico, que es un perro

5. queremos escribir las cosas importantes en minúsculas y las
que odiamos en MAYÚSCULAS
6. queremos que en nuestra vida reinen los números impares y
hacer desaparecer los PARES, excepto de nuestro manifiesto

7. queremos tener crisis, cuantas más mejor; las crisis son muy
productivas, con las crisis te dan el nóbel, que luego te metes
por el culo; debemos buscar las crisis y pasarlo realmente mal
en ellas
8. queremos ganar premios para luego metérnoslos por el culo,
cuantos más premios, mejor

9. queremos publicar una revista de la que nunca se hable y
que nadie lea, acompañada de un blog que nadie visite; queremos que esa revista vaya teniendo cada vez una tirada más limitada hasta que se autodestruya; o hasta que sólo se publique un
ejemplar y nico se lo meta por el culo
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10. queremos que antes de que se sepa que existimos, se nos
sienta; y se nos huela

11. queremos que se nos escupa por la calle, diciendo, "ahí va un
niculista", "ahí va uno de esos"
12. queremos entrar en conflicto con la sociedad como vía creativa

13. queremos que los demás no se tomen en serio todo lo que decimos para pillarlos más desprevenidos
14. queremos desconfiar de todo el mundo; queremos desconfiar
especialmente de los que son más MENTIROSOS que nosotros
15. queremos ser mediocres, cuanta más mediocridad haya en
nuestras vidas, mejor

16. queremos ser unos tristes y unos deprimidos de mierda, y
que serlo sirva de cauce a nuestra creatividad
17. queremos cagarnos con frecuencia en las tecnologías

18. queremos desaprender todo lo aprendido hasta ahora y reaprenderlo en minúsculas

19. queremos que nuestro movimiento no se quede en la dialéctica, sino que se plasme en diversas obras artísticas tales como: el
cagar, el mear, el dormir, y luego en la literatura, los cuadros y
todas esas cosas… y quizá el teatro también, bah

por todo ello expresamos nuestro rechazo (y nuestro asco) a nuestra vida anterior y nuestra adhesión a este movimiento
(el manifiesto del niculismo se lo metió nico por el culo el 22 de
noviembre de 2008)

(la hora de nico surgió en julio de 2003 y sus creadores son niculistas, y lo eran ya entonces, aún sin saberlo)
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