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ni modo
Jesusa Rodríguez

Ni siquiera he pensado lo que voy a escribir, ni tengo ganas, ni
tengo nada que decir.
No tengo idea de qué día es hoy, ni me preocupa.
No tengo futuro ni presente, ni pasado. Ni a quién le
importe, ni a mí ni a nadie.
Ni siquiera sé si me gustaría escribir algo. Ni si se
me antoja. Es más, ni cuando se me antoja
se me antoja realmente, bueno, ni sí ni no.
Ni estudio ni trabajo, ni me gustaría tener que
hacerlo. Nunca he querido nada, ni un nintendo,
nada. No quiero a nadie, ni quiero nada.
Soy un Nini. Ni se imaginan lo que eso significa.
Y ni falta que hace, ni que fuera para tanto.
No necesito su compasión ni su cariño, ni quiero que
me den nada. No quiero que nadie lea esto, ni sé por
qué lo estoy escribiendo. Lo único que sé es que soy
joven y que me queda mucho tiempo de vida.
Ni modo •

* En México se califican de "NiNis" a l@s jóvenes que "ni trabajan, ni estudian" y que, según
cifras publicadas en el periódico La Jornada, llegan a ......... mil. (fecha).
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Un viejo de mierda (372)
Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe

Un viejo de mierda,
un pijotero viejo mierda.
Un asesino, milico ignorante, viejo de mierda.
Un delicuente común,
un soldadito traidor (cagáo),
un dictador, una bosta embarrada un viejo de mierda.
Que se casó con una gordita pedorra
la concha e'su madre y la madre
de cinco soretes, mafiosos, jodidos, de cinco vulgares ladrones...
Y se fingió enfermo ese viejo de mierda,
enfermo y la concha e' su madre,
y Margaret Thatcher
y todos los jueces enfermos que lo exoneraron, por viejo...
¡viejo de mierda!
Qué familia de mierda en la mierda
rodeada por gente mierda...
Y un día, el día internacional de los derechos humanos, un 10 de
diciembre del 2006, se fue por donde vino, se fue a la mierda, el viejo
de mierda.
¿Quién era?
Todos gritan: ¡¡¡¡pinochet!!!!
Esta canción se puede hacer cantando:
Otro viejo de mierda... hablando de Luis Echeverría, y así en cada país •

Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe
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