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manifiesto del niculismo

considerando la necesidad de crear un nuevo movimiento, aun-
que 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 sa-
bemos 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 placen-
tero 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 2

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 crea-
tiva

13. queremos que los demás no se tomen en serio todo lo que de-
cimos 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 rea-
prenderlo en minúsculas

19. queremos que nuestro movimiento no se quede en la dialéc-
tica, 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 nicu-
listas, y lo eran ya entonces, aún sin saberlo)
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