Las tribulaciones de una chica "pija"

hinchao a comer" (a.m.)

"la felicidad para mí es cagar después de haberte

ey, soy martín,
no he sido invitado a participar,
así que me he colado, ¡hola!

soy aún un adolescente,
tengo aún la corteza cerebral sin cerrar,
por eso escribo lo que escribo,
por eso me pasa lo que me pasa,
será por eso que existe la hora de nico,
“una lechuga es el colmo de la lujuria” (j.e.)

“todos, finalmente, en lo poquito que
podamos, algo cambiaremos” (e.s.)
“baudelaire es tan útil como alguien
que hace túneles” (f.g.)

una vez fui a una boda donde todas
las mujeres llevaban las tetas fuera

si los tuviera,
si tuviera uno solo,
le regalaría mis ojos,
no los titaría por el váter

y vagar por el mundo
con un bastón
y toda mi mala leche

sin ver más
sin leer más
sin reconocer más a la gente
a los amigos
¿amigos?
no, no tengo amigos

si existiera el premio nóbel a
las estupideces, yo os propondría a todos vosotros,
pero me lo darían a mí, naturalmente

culo

a veces me da un dolor de cabeza horrible,
y creo que ya lo sé todo,
o al menos que sé lo que tendría que saber,
pues comprendo a edipo y a todos sus sucesores,
ya que me dan ganas de sacarme los ojos
con sendas cucharas
y tirarlos al váter
y tirar de la cadena
y no ver cómo dan vueltas en el agua del váter
con la mierda;

La gente dice que soy "pija" y que tengo la vida fácil. Menuda bobada. Ser pija no es en absoluto fácil, os lo demostraré:

Cuando me levanto, lo primero que veo es un perro-patada (de esos pijos), cabreado y defecando por todo el
salón. Tengo comprobado que los perros pequeños defecan más que los
grandes. Así que lo
primero que hago son
ejercicios de recoger
residuos intestinales.
"Pero son residuos intestinales pijos", diréis... Pero residuos
intestinales, al fin y
al cabo.

Mi madre me enseñó
una valiosa norma de
saber estar: Si te
ofrecen algo una vez, tienes que contestar: "No, muchísimas gracias", aunque te mueras de ganas por aceptar. Si
insisten, entonces tienes que decir que sí, aunque tengas
una gastroenteritis de caballo y te estés muriendo. No
hay más. Esto es terrible porque se plantean situaciones
de lo más variopintas e incómodas.
Pepi: ¿Más té, querida?

Puri, que soy yo: No, muchísimas gracias.
Pepi: Venga mujer, que está riquísimo.
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Y

o creo que los pijos hace años que han dejado de ser
una tribu urbana; más bien, el pijerío es como una epidemia que se va propagando por toda la sociedad día a día.

El pijerío es muy contagioso, se transmite a través de las
ondas hertzianas de la radio y la televisión, de las conversaciones con familiares y amigos, de los escaparates de las
tiendas; está hiperconcentrado en los centros comerciales,
y además uno no se da cuenta de estar infectado porque
no se manifiesta de golpe, sino con leves síntomas que
poco a poco se van intensificando.

Todos somos pijos, lo somos un poco más que el año pasado en estas mismas fechas, y bastante más que hace
una década. Mis amigos son pijos, algunos pijos en grado
superlativo, mis familiares lo intentan y poco a poco lo van
consiguiendo, de mi trabajo, mejor no hablo. Mi hijo Mario
será pijo, pero lo querré igualmente porque yo deseo su felicidad. Los pijos son fundamentalmente urbanos, pero los
pijos rurales lo son en grado mayor porque el complejo de
mucha gente de los pueblos les lleva a imitar todo lo que
se hace en la ciudad y a exagerarlo.

Cuando era pequeño, mis padres me llevaban a un estanque que hay en un parque de Valladolid a echar de comer
pan duro a los patos. De pronto, un año los patos empezaron a rechazar el pan que les tiraba, preferían los trozos
de barquillo que les echaban otros niños con padres más
adinerados y caprichosos que los míos. Sé que ahí estuvo
el germen del problema; desde entonces, no ha hecho sino
extenderse.
la literatura es un exceso de ocio

(d.s.)

“a menor lucidez frente a la vida,
más felicidad” (e.s.)
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este nº 41 está dedicado sobre todo a los pijos, ya
que si no existieran, no existiría, no tendría razón
de ser este nº; además debo decir que como no
nos han invitado a colaborar en lo de las vacas
como colectivo de artistas que somos, pues
hemos participado sin que nos inviten a ello, y
nuestra vaca (que casualmente es niculista), se
puede ver en lahoradenico.blogspot.com; el mes
pasado salió el nº 14 de una revista de similar
formato, llamada alquimia, que su autor también explica en lahoradenico; y nada más, que
cada uno haga con estos papelajos lo que le apetezca,
(nico)
jjjjjjjjjjjjj

a veces coincides con gente muy reputada, y otras veces,
la mayoría de las veces, te encuentras simplemente con
gente muy putada

¡cuantas veces se trabaja por amor a helarte!

"el talento cansa" (n., 6 años)

si ahora volviera a tener la asignatura de ciencias naturales sacaría muy buenas notas, porque ahora dibujo unos
citoplasmas que te cagas, mira:

he pasado más tiempo configurando internet que cagando
en toda mi vida
“tardamos toda una vida en darnos cuenta de las cosas”
(e.s.)
“yo cuando bailo estoy descosida” (a.g., bailaora profesional)
he entrado en mi
etapa del culo

la hora de nico nº

himno a la tortilla de patatas

41 (ene 09);

viva la tortilla,
la tortilla de patatas,
con todas sus patatas,
oh, tortilla de patatas,

tirada 81 ejemplares;
publicación ganamensual gratuita; coste: 25 ptas
dudas, sugerencias y colaboraciones: nico_guau@hotmail.com;
lahoradenico.blogspot.com; mbymb-teatro.blogspot.com
autores: nico,manuél bennito, david sánchez, maría ferreira, virginia gonzález (dibuj.), m.b.(foto),los textos sin firma son de m.b.

nº 41 patrocinado por MbymB, j.c.b. y r.b.
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Puri, que soy yo: Está bien... Gracias.

Cuando vas por la décima taza de té y te estás convirtiendo
en una tetera viviente...te acuerdas del Niculismo y te dan
ganas de meterte a Pepi, a su juego de té y al protocolo por
el "pompis".

También pueden plantearse situaciones más violentas:

Asesino: Te voy a matar.

Puri, que soy yo: No, muchísimas gracias.

Asesino: Venga mujer, si es sólo un segundo.

Puri, que soy yo: Está bien... Gracias.

Cuando llegas a casa por la tarde, si es que llegas, porque
nunca se sabe qué proposiciones vas a tener que aceptar...
te encuentras con que tu lindo perrito ha vuelto a hacer sus
pijas necesidades por toda la casa. Y vuelta a empezar. Entonces... te rompes una uña. Y romperse una uña no es
moco de pavo... Corres al hospital, no vaya a ser que tengas
algún tipo de debilidad extraña, y se te vaya a empezar a
caer el pelo... ¡o a rompérsete todas las uñas!

Te sientes terriblemente incomprendida porque la médico
que te atiende se ríe de ti. Envidiosa. Seguro que es por el
conjunto de "Plín Plín" tan ideal que llevas.

Por fin te metes en la cama, y empiezas a dar vueltas, pensando qué te pondrás mañana.

Qué dura es la vida.

Qué duro es ser pija.

(m.f.)
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cuando yo era niño iba a natación

tendría unos 4 años
mi madre me llevaba a natación
a una piscina de pijos
a todos los niños los llevaban en coche
nosotros íbamos en autobús
yo era un pato
“hay días en que,
si sigo mi instinto,
un soso
no debería
como ahora
salir a la calle”
un día
después de natación
salí a la calle con el culo al aire
llevaba camiseta pero no bañador
el bañador seco
mi madre me esperaba en la puerta
y yo salí con el culo al aire
mi madre no tenía ningún problema
con verme el culo
me lo veía todos los días
pero no quería que los demás padres
que llevaban a sus hijos en coche
me vieran el culo
y no podía dejarme volver a casa
con el culo al aire
en autobús
le dije la verdad
que mi bañador seco no estaba
alguien me lo había quitado
del vestuario
ella se enfadó
le gritó al conserje del edificio
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llamadas que ellos reciben sí que son importantes

Para ellos la belleza interior no cuenta, porque son pijos
Los pijos se ponen sobre todo lentillas aunque no las necesiten y
comentan que las llevan aunque no venga a cuento, para que todo
el mundo sepa que las llevan
También comentan lo que les han costado
Pero a veces también llevan gafas, primero eligen las de la marca
más cara y el modelo más pijo, y después y en segundo lugar se
preocupan de la graduación y de si ven bien con ellas
Con los relojes sucede lo mismo, a un pijo le puedes vender un
reloj carísimo que no dé la hora o que por defecto de fábrica no
lleve agujas, pero mientras sea carísimo, no hay problema
El logotipo de la ropa de los pijos tiene que estar bordado en un
sitio bien visible para el resto de la humanidad y cuanto más
grande sea mejor
Si el pijo trata con un invidente que no pueda ver el logotipo, el
pijo le dice al invidente de viva voz toda las marcas de su atuendo
También le dice el precio
Los pijos se distinguen, según la wikipedia, entre pijos Oxford (los
de la raya en medio), los pijos jipis, los pijos surferos y los pijos
grunge

Un amigo mío me dijo cuando se acercaba su cumpleaños que a él
le gustaban mucho las camisetas de kukuchumuchu, que tienen
vacas y toros en los encierros de pamplona
Las camisetas kukuchumuchu cuestan 16 euros
Cuando llegó su cumpleaños le regalé un libro usado

Mi hermana de 15 años me ha pedido por su cumpleaños una camiseta de El Niño
El logotipo de El Niño es un muñeco blanco en pelotas con el pelo
hacia atrás
Yo le he comprado 7 libros de segunda mano
Los que me hubieran gustado a mí con 15 años
Ella no lee
(de “el perro del re7 libros
publicano tiene los
Le voy a regalar 3
cojones como calaLos otros 4 me los quedo yo
bacines” abril 07)
Que se joda
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