de verdad que estoy completamente emocionado con la
serie perdidas, he acabado de meterme por el culo 3
temporadas y ahora estoy que no sé qué hacer,

"un día me voy a meter a todos los grandes de los
grandes por el culo" (y.o.)
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la güifin,
me voy a poner la güifin en el culo, para cuando no esté
en casa poder mirar los correos y el internet y esas cosas,
en el culo, es el mejor sitio,
filósofo,
voy a ser filósofo,
filósofo del culo,
voy a escribir grandes libros,
grandes libros de teoría del culo,
de los culos que veo,
que leo,
que escucho,
de los culos a los que asisto,
porque hace tiempo sólo veo culos,
sólo asisto a culos,
todo lo que me rodea son culos,
culos por todas partes,

y eso me hace pensar que quiero ser filósofo yo también,
filósofo del culo,
y voy a escribir grandes libros en verso,
grandes libros sobre el culo,
y sobre cómo yo entiendo el culo,
¿vale?,

para crudo;
el cine entra por la vista,
el teatro por el oído,
y la radio, por el culo,
cómo me
alegro, a.n.,
así niculistas seremos
cada vez
más,
me dijo
v.d.v. que
trabaja con
a.n. y que
a.n. le ha
dicho esta
semana que
escucha a
nico y lee a
nico y que
además es
niculista,

las estaciones del culo

yo a veces me paro y pienso "viva el niculismo" me paro en lo
que estoy haciendo y pienso "viva el niculismo" y al rato al
rato martín pienso "muera el niculismo" ese es mi dilema martín ese es mi dilema sé que es un dilema muy teatral pero es
el mío martín,
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l culo es esa cosa que todos llevamos detrás, todos
menos mi hermano, que no tiene,

el culo tiene tres partes,
dos que son iguales,
con forma ovalada y mullidita,
y están una a cada lado de otra que se llama raja,
más alargada y estrecha que las partes ovaladas,

quien no tenga raja o no tenga cualquiera de las otras
partes del culo, no se puede decir que tenga un culo en
toda regla,
me voy a meter mi mierda de vida por el culo,
porque no me sirve para nada,
porque no hago nada con ella,

niculista el último,

estoy pensando en celebrar unas olimpiadas,
en mi culo,
en mi culo quedarían muy bien,
el niculismo existe porque existe el culo,
pues si el culo no existiera, el niculismo no existiría,

el culo; el culo existe desde el principio de los tiempos,
pues se sabe que ya los hombres antiguos, incluso los
más antiguos, tenían culo,

próximamente (marzo) se va a celebrar el primer salón de
vida niculista, en el ifema,
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13 grandes títulos del teatro niculista, por orden de niculismo;
1. la importancia de llamarse culo,
2. bodas de culo
3. el sueño de una noche de culo
4. culo de muñecas
5. tío culo
6. un enemigo del culo
7. culos de bohemia
8. la vida es culo
9. el mejor alcalde, el culo,
10. tres culos de copa
11. la asamblea de los culos
12. cuatro culos con freno y marcha atrás
13. esperando a culo,
este nº c va sobre el culo, lo cuál no quiere decir que los anteriores
no fueran sobre el culo ni que los posteriores no vayan a ir sobre el
culo, porque en definitiva, todo va sobre el culo, ya que todo es
culo,
proverbio niculista;
es que las dificultas son difíciles, pero me las meto por el culo
“...ahora mismo voy a cerrar mi cuenta. mi cuenta de mierda. voy a
cerrar mi cuenta de mierda y cuando me pregunte si estoy seguro voy
a pulsar sí con el culo. Eso haré." (d.c.)
reedición de las obras selectas de Culorium (Sicilia, 1580-1623), en
un solo volumen, incluyendo: “hª universal de la caca”, “hª ilustrada
de la diarrea”, “teoría del culo”, “teoría, historia y práctica de la caca”,
“semiótica del culo”, “mecánica del culo y sus componentes”, “las
tetas y sus formas”; ya en su librería,
"soy niculista, y lo llevo con la cabeza bien alta" (y.o.)
a veces se puede oir a nico diciendo sus cosas en radio 3, en el programa
carne cruda, de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes,

la hora de nico nº c (enero 2010); tirada 87 ejemplares;
publicación ganamensual gratuita; coste: 31 ptas;
nicoguau@gmail.com; lahoradenico.tk;
http://sites.google.com/site/lahoradenico/home;
autores: nico,manuél benito, daniel cascón (d.c.), m.b.(fotos), la tortura-papel es de ¿?,
todo lo que va sin firmar es de nico,
nº 33 patrocinado íntegramente por la asoc. MbymB y por el niculismo
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Tengo un amigo que dice que la vergüenza es lo mas parecido a un orgasmo que hay. Que si sabes disfrutar de ponerte en ridículo, te lo pasas bomba. Tanto es así que un
día, íbamos en el ascensor de un hospital hablando de cosas
normales hasta que, sin previo aviso, entraron 4 enfermeras… una de ellas era especialmente guapa. Él me miro, y
sin pensarlo dijo:

-Tío! Has probado a masturbarte metiéndote un dedo
en el culo…? Puf!! Es lo más!!

Risitas aparte, él se empezó a poner rojo como la carnicería
de crudo. Cuando las enfermeras salieron le pregunte que si
era tonto… me pareció una pregunta retorica pero tras su
explicación he empezado a ponerme en ridículo en público y
realmente es muy divertido.
(d.c.)
ahora me estoy enganchando a la serie "heroínas",
qué malo es engancharse a una serie,

asignatura optativa, "niculismo y filosofía",
se impartirá los domingos por la mañana, interesados, dejar
sus datos aquí nicoguau@gmail.com, con breve currículum
niculista,

además, en preparación:
- dentro de "hª del niculismo", "el preniculismo el niculismo y el postniculismo",
- monográfico de literatura niculista, aún sin título,
- el teatro niculista de los siglos xvi al xix,

la revolución del culo,
yo voy a hacer una revolución,
un día de estos,
la revolución del culo,
el próximo domingo,
voy a hacer la revolución del culo
en la plaza más céntrica de madrid,
en la plaza más grande,
en la plaza mayor de madrid por ejemplo,
pues yo vivo en madrid,
y me voy a poner a hacer allí la revolución del culo,
yo sólo,
no necesito a nadie,
"a mí me da mucha
el próximo domingo,
vergüenza hablar de
en la plaza mayor de madrid,,,
mi culo" (a.m.)
porque estoy cansado de las cosas,
estoy cansado de ti y de ti y de ti,
y estoy cansado también de ti,
y estoy cansado de ti, crudo,
y estoy cansado de ti, martín,
y también estoy cansado de eso y de eso y de eso,
y de eso que me dices, crudo,
y de eso que me dices, martín,
y estoy cansado de que me mandes canciones feas martín,
mándame otro tipo de canciones martín,
mándame otro tipo de canciones,,
voy a hacer la revolución del culo porque todo es culo,
cuando levanto la vista todo es culo,
cuando salgo a la calle,
cuando miro alrededor,
cuando me meto en mi casa prestada todo es culo,
todo es culo,
culo eres tú,
y tú,
y tú,
y también culo eres tú, crudo,
y culo eres tú, martín,,
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y por eso lo único que puedo hacer
es la revolución del culo,
y por eso es importante el niculismo,
porque el niculismo tiene que ver
con la revolución del culo,
claro que el niculismo es muy largo de explicar,
otro día lo volveré a explicar,
otro día,
"yo me hice niculista a
fuerza de serlo” (y.o.)
tururú,
nuevo año = todo es culo,
eso es lo que se me ocurre al pensar en un nuevo año de
culo, al empezar este nuevo año de culo,
y sobre todo, cuando uno es niculista,
es niculista de corazón,

“Estoy intentando convertir a una
compañera
en niculista.
Poco a poco,
muy despacito, me la
voy metiendo
por el culo.”
(d.c.)

de próxima aparición,en su librería favorita, pronto
saldrá a la venta el libro "Historia del culo. Con ejemplos"
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