Siempre ha existido, en todo centro educativo, una pequeña
tribu de listillos que, debido a una inteligencia algo avanzada
y a una habilidad innata para caer mal a todos sus congéneres, ha vivido en el ostracismo desde los anales de la historia. Esto es así, y es así, aquí, en Oriente, en África y, más
tarde, en América. Estas personas, que van acumulando
odio y rencor y lo condensan en lo más oscuro de su corazón, en ocasiones, además de su inteligencia y de su habilidad, de sus continuos intentos de encontrar a alguien con
quien se sientan mínimamente identificados, tienen dinero.
Es este último caso el que hace que un buen porcentaje de
estos confluya en alguna de las grandes universidades del
mundo. Parece que todo ese tiempo que han pasado sufriendo y sin amigos, les ha permitido desarrollar una avidez
de conocimiento y un espíritu de ánimo que les ha incitado
siempre a participar en innovadores proyectos de investigación, dinámica que, lejos de menguar, crece en el terreno
universitario. Cuál no será su sorpresa cuando descubren
que, justo en el momento en el que tiran la toalla, en el que
se convencen de que nunca tendrán un amigo decente, acaban en un centro universitario en el que hay un montón de
gente como ellos. Participan en proyectos conjuntos, se
cuentan las putadas que les hacían de pequeños y su euforia, su ánimo, les obliga a querer sentirse más unidos. En
ese momento comienzan las hermandades, agrupaciones sociales con saludos ultrasecretos que crean un vinculo inquebrantable entre aquellos que consiguen superar las pruebas
de iniciación para con aquellos que pasan a ser sus hermanos para el resto de su vida. Por supuesto, y para ayudar a

no egoístas,
nadie es egoísta, nadie,
todos los que me rodean son unos seres maravillosos
que no son egoístas en ningún momento de sus vidas,
que responden instantáneamente a todas mis preguntas,
que son educados y amables,
que son la mejor gente de la que me he podido rodear,
porque son el ejemplo vivo del no egoísmo,
todos mis amigos de la vida,
todos son maravillosos,
y no egoístas, mis amigos de la vida,
también los compañeros del cole y de otros sitios,
y la gente que veo todos los días,
todos iguales,
y los amigos del feisbol
también son no egoístas y maravillosos,
que son capaces de pensar que hay momentos en que yo
no estoy disponible para ellos y no se enfadan,
todos son eso,
qué bien,
y ahora para celebrarlo voy a pensar un poco en ellos,
mmmmmmm,

(n.g.)
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equilibrar el universo, el karma, el Yin y el Yang, durante el
primer año se homenajearán todas las putadas de las que
fueron víctimas en las carnes de los llamados “novatos”.
Siguiendo este camino, llega la era de la información, o de
la informática, y el desarrollo tecnológico y comunicativo
que ello supone. Por supuesto, no se puede albergar esperanza alguna en que otro que no pertenezca a la tribu que
nos ocupa sea más hábil en esta disciplina que el resto de
la humanidad. Es así como el chat y la mensajería instantánea son explotados sin demasiados resultados pues la absoluta falta de habilidades sociales no les permiten encajar
en una sociedad que no les entiende. Una vez más debemos
llegar a la universidad, donde el ansía por querer estar continuamente informado de lo que les pasa a sus hermanos a
tiempo real, el ansía por disfrutar de aquello de lo que han
sido privados hasta la saciedad, o hasta la sobredosis, les
lleva a crear una superred social, en un principio local, pero
que pronto va a ir creciendo. Evidentemente, su capacidad
de desarrollo les permite crear una política de privacidad y
unas condiciones de uso que pone a su disposición la utilización de todos los datos que allí se depositen, nada malo
les sucederá a sus hermanos pero… tu?? Que has hecho tu
por ellos, nico?? Tiembla, van a por nosotros. (d.c.m.)

tengo vacaciones, no sé si irme a esquiar a siberia, o quedarme
en feisbol,
solo, porque nadie tiene tiempo para estar conmigo cuando yo
tengo tiempo de estar con la gente, ni si quiera en el feisbol,
pues me meto por el culo a todos,
(n.g.)
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El facebook
Desde que tengo un facebook soy una persona maravillosa.
Y no lo digo yo, lo dice el facebook. Me explico.
Desde que entré en esa especie de macro-secta he recibido
millones de tests para realizar: sobre qué color es el que
mejor me sienta, o sobre la actriz a la que me parezco, los
helados que más me gustan, cual es mi inteligencia emocional, el significado de mi nombre, y unos cuántos millones
más sobre cómo soy... Y la conclusión es ésta: soy adorable,
genuina, pacífica, me encanta relacionarme con la gente,
hacer cumplidos, regalar flores, llevarme bien con todos, ser
feliz y hacer felices a los demás, y lo más importante... mi
color es el blanco. Y me dice eso a mí, que voy siempre vestida de negro porque el blanco me da picor de ojos!!
Pero no importa. Me encanta sentirme el ser más maravilloso del mundo y colgarlo en mi perfil para que todo el
mundo lo sepa.
Lo confieso.
Desde que tengo un facebook me adoro de la cabeza a los
pies. Qué ser tan maravilloso, oigan!! Y no hace falta que yo
lo diga.
Así que anímense y háganse uno. Serán mucho más felices.
Y no hará falta que los demás les quieran. (a.m.)

n o , c o n firmo q u e lo s a mig o s d e la v id a y a n o me
q u ie re n , a h o ra s o lo lo s a mig o s d e l fe is b o l,
p o r e s o c re o q u e fe is b o l
e s e l me jo r s itio p a ra e s ta r,
(n .g .)

los amigos,
los amigos me dan asco,
porque los amigos huelen
los amigos son una caca porque huelen mal y no hay
quien se quite luego el olor de los amigos,
y además los amigos hablan
y son una lata porque hablan y hablan
y hay que escucharlos
y luego no hay quien se olvide de lo que dijeron,
y también son un rollo
porque los amigos hacen cosas y cosas todo el rato contigo
y luego
no hay quien se quite el recuerdo de lo que hicieron,
por todo ello vivan los amigos del feisbol
vivan
y mueran los amigos que huelen que hablan
y que hacen cosas contigo
mueran,
(n.g.)
Llega la primavera.
Me gusta.
A Joseba le gusta que llegue la primera.
Me gusta que le guste.
A Joseba le gusta que le guste que llegue la primavera.
Quiero hacerme amigo de la primavera.
Para siempre.
Joseba y la primavera son ahora amigos.
Para siempre.
(j.r.)

hola,
es sábado por la noche,
como cada sábado por la noche me voy de juerga por el
feisbol,
¿alguien quiere venir?,
(n.g.)
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Estoy otra vez enfadado con el caralibro. Ahora resulta
que, para poder estar al día de lo que le pasa a mi gente, o
lo que ocurre en la horadenico, tengo que ir:
- A la página principal
- A la de caralibro
- Al grupo que ha creado en caralibro
- A las páginas a las que se refieren en el caralibro y en
la página principal
- Al tuenti
- Al flirky
- Al fotolog
- A otros con nombres que no se ni pronunciar
- A esa de los músicos
Estoy indignado. Tanta globalización, tanta polla, a ver
cuando inventan un texto refundido de los foros sociales y
las páginas que me gustan. De las que no me gustan no.
El caralibro…. Debiera llamarse caraculo, o culoculo. De
hecho creo que voy a empezar a llamarle faceass, … caraculo. (d.c.m.)
me gustan los amigos del feisbol, que nunca me piden
verme, porque los amigos del feisbol nunca piden nada,
más allá del pincha aquí y pincha allá, y si sólo es pinchar,
pues pincho, y si pierdes a un amigo de feisbol o simplemente no te quiere hablar más, no te duele porque como
es un amigo que no se puede tocar, pues no sientes nada;
los amigos del feisbol son los mejores,
los mejores,
los mejores,
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(n.g.)

lucha entre amigos de feisbol y amigos de la vida,
si algún amigo de feisbol me viera y se diera cuenta de que
soy un tonto, ya no querría verme más, y me sentiría muy
mal,
los amigos de feisbol no deben traspasar las barreras del
feisbol,
por eso los amigos de feisbol son lo que son, amigos de feisbol, simplemente, sin ver ni tocar, y así son más duraderos,
sé por experiencia que los amigos de la vida duran menos
que los de feisbol,
desde hace poco tiempo tengo feisbol, y los amigos me están
durando más que los de la vida, ¿quién lo hubiera pensado?
por eso proclamo el feisbol como el mejor sitio para tener
amigos,

(n .g .)
Cómo estar cerca de la gente que quieres estando a
km de distancia? Cómo encontrar a amigos a los
que la perdiste la pista hace años y ya no tienes
nada en común? Cómo perder el tiempo en conversaciones estúpidas que te interesan una mierda?
Cómo aceptar solicitudes de amistad de gente que
no soportas? Cómo cagarte en los muertos de ese
amigo tan simpático que pone una foto del cole o
hace ese comentario tan poco apropiado? Pues todo
esto y más lo tienes en el feisbol! Y para todo lo
demás... Mastercard!
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(j.b.)

