
Los hospitales de urgencia, por la noche, reciben muchísimos
niños pijos que se han estrellado con el coche de papá
El SELUR, servicio de limpieza urgente del Ayuntamiento de Ma-
drid recoge cada noche del fin de semana, varios coches de padres
pijos destrozados por sus niños pijos

Todos los políticos son pijos
Todos los diplomáticos son pijos
Todos los presidentes del gobierno, de comunidades autónomas y
alcaldes de grandes ciudades son pijos
Los alcaldes pijos de las grandes ciudades no utilizan el metro ni
los autobuses
El autobús es un medio de transporte absolutamente vulgar
El metro es un medio de transporte completamente borreguero
En el metro hueles el sudor de los demás viajeros
Los pijos nunca comen bocadillos
Los pijos en un bar antes que no pedir nada, piden un agua mi-
neral con gas o sin gas, según les dé
El círculo de amistades de un pijo está formado exclusivamente
por individuos pijos, a poder ser, más pijos todavía que él
Los pijos se apuntan a los gimnasios de pijos para lucir atuendos
deportivos de marca, que tanto estatus dan, aunque luego no
hagan nada de ejercicio
Los pijos se molestan con el tiempo atmosférico cuando algún año
no nieva y no pueden esquiar cuando les da la gana
Para solventar estos problemas, se han inventado máquinas que,
con gran gasto de energía y dinero, echan nieve donde haga falta
A los pijos les gusta enseñar sus posesiones, presumir de ellas y
decir lo que les han costado
También les gusta decir lo que cuesta el regalo que le acaban de
regalar sus novias
Los dvds, televisores de plasma y cadenas de sonido son impor-
tantes, pero no tanto como la ropa o el móvil, pues no los pueden
llevar puestos por la calle, pero aún así compran el mejor y si
hace falta, hipotecan el piso del abuelo, sobre todo para cuando
invitan amigos a casa, que vean que el pijo tiene muchos aparatos
electrónicos y todos de muy buena calidad, aunque luego no los
sepa usar
Los pijos no apagan el móvil en el cine, y si suena lo cogen y ha-
blan bien alto para que todo el mundo se entere de que las

un edificio muy grande donde estaba la piscina
le gritó tanto que el señor me llevó
de planta en planta
por todos los pasillos y escaleras del edificio

en busca de un bañador,
si no el mío, cualquier otro

con el culo al aire entré con el señor
en todas las salas

y todo el mundo me vio el culo
pero no les importaba
un culo más
un culo gordo
un culo asqueroso
encontramos otro bañador
mejor que el mío
con más colores
me habían quitado el mío

pero me acabaron dando
otro más bonito que el mío

entonces descubrí esa táctica
descubrí que lo que me había pasado

podría utilizarse también para el mal
me di cuenta de que cuando se te pierde algo

te lo pueden cambiar por algo mejor
quizá en el futuro haga uso de ello
un niño pijo me había quitado

mi bañador seco
pero no me importaba,

porque me habían dado otro mejor

(de “cómo suicidarse sin que se note”, mayo 08)
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Me dan nauseas los pijos que te cagas

Me ponen enfermo
Y los hijos de los pijos más
Sé que ellos no tienen la culpa
Sé que ellos no eligieron nacer en una familia de pijos que te cagas
Pero van a tener todo
Niñas de 15 años que ya han tenido 5 móviles distintos
Niños de 15 años que chatean desde los 10
Que se van a esquiar cada invierno varias veces
La generación de los niños pijos que te cagas que juegan al padel
Que todavía no sé qué coño es
Que van a clase de tenis
El tenis es un deporte que se juega contra otro pijo o contra otro
pijo y su amante pija
Y si te da la pelota en los huevos te duele porque eres un pijo de
mierda que no aguantas ni un pelotazo en los huevos

En la wikipedia, que es un diccionario de internet donde puedes
incluir tú mismo las definiciones que todavía no aparezcan en su
página, define pijos como “una tribu urbana caracterizada por el
alto poder adquisitivo de sus miembros, su ideología conservadora,
consumista, superficial, y la inexistencia de una manifestación cul-
tural propia”.

Los pijos compran asiduamente ropa de pijos y tienen una espe-
cial predilección por los aparatos tecnológicos de alta gama, tienen
móvil con cámara de fotos desde antes de que se inventaran las
cámaras digitales, y mientras una persona menos pija está compa-
rando precios de mp3ses, los pijos van ya por el mp6. Además pre-
sumen de sus gastos en estos aparatos tecnológicos.

Los pijos son la única tribu que no ha nacido en torno a una ideo-
logía política ni como consecuencia de una manifestación cultural.
Ellos no necesitan tener manifestaciones culturales porque tienen
dinero.

Sus hijos van a colegios de pijos y tienen conocimientos del ma-
nejo del dvd grabador desde los dos años. Se sacan el carnet de
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conducir a los 18 y un día, y a los 18 y dos días conducen el coche
pijo de sus padres pijos

En marzo salvé la vida a dos pijos
Yo iba andando por la carretera,en un descanso del trabajo, con
unos compañeros, en una zona residencial por la que no pasaban
coches, a las 6 y 15 de la tarde
Pasamos al lado de una curva
Dejamos la curva atrás
Oímos un coche a toda velocidad
Al momento ese coche dio un frenazo detrás de nosotros mientras
cada uno de nosotros cuatro salía corriendo a la acera, cagado de
miedo
El coche frenó nada más torcer la curva, porque nos vio
Si no llega a frenar se estampa contra una casa
Nos vio y frenó
“Casi”, decían mis amigos
“Casi”
Yo estoy convencido de que si no llegamos a estar ahí se estrellan
contra la casa
Eran dos niños pijos de 20 como mucho
Qué injusto
Estábamos en un descanso en el trabajo
Salimos a pasear
Y ellos seguro iban a la discoteca que había en la calle de al lado
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