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No me gustáis. Me caéis mal… No me gusta la gente. No me gusta nadie. Y 
sería bueno que también pensarais en la puta mierda de sociedad enferma que 
hemos creado, en donde la gente no es honesta, no es sincera, no hay 
coherencia, nos dejamos joder y luego nos quejamos de que nos han jodido. 
Una sociedad enferma en la que se puntúa a la gente en plan: Tú si molas, Tú 
no. ¿Quién coño decide quien mola y quien no? Estoy hasta el coño de que 
haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda… Y que nosotros 
mismos miremos a unos de una manera y a otros directamente ni los miremos. 
Se nos llena la boca diciendo que vivimos en una democracia y resulta que 
vivimos en una sociedad clasista en la que no puedes ser lo que te dé la gana 
o hacer lo que te dé la gana, porque según el sitio en el que hayas nacido, no 
puedes acceder a la misma educación, a las mismas oportunidades y a las 
mismas aspiraciones que cualquier otro gilipollas que sea un hijo de papá. Me 
jode que si no te chupo la polla o te como el culo, me hagas el puto vacío y te 
comportes como si no existiera, “hombre todopoderoso”… Que no eres 
gracioso, ni un genio… ¡A ver si te enteras! Y que los que te rodean, te bailan el 
agua porque sacan provecho pero que se cagan en ti en cuanto te das la 
vuelta. Y no te creas mejor que los demás, que en este mundo hoy estás y 
mañana pasan de tu cara, gilipollas. Estoy harta de que me digan lo que está 
bien y lo que está mal, lo que me tengo que poner o lo que está de moda… Y 
que me lo digan unos que no saben hacer la “O con un canuto” y que no son 
nada. Y que dicen toda esta cantidad de gilipolleces para ser aceptados en un 
grupo, ya que no tienen cojones de ser independientes. Estoy cansada de que 
yo misma, me censure… No me quiero censurar. Quiero decir lo que quiera y 
actuar como me dé la gana. Quiero aspirar a follarme a quien yo quiera y no 
decirme a mi misma: “No, este es demasiado para ti…” ¿Demasiado de qué? 
Pedazo de imbécil. Estoy harta de que me guste algo que realmente no me 
gusta y tampoco sé por qué no grito que lo que me obligan a que me guste es 
una puta mierda. ¿Por qué valoro más lo de los otros y tan poco lo mío?   Estoy 
harta de tener que follar porque se me escapa la vida, follar por follar, follar 
mal… Follar al fin y al cabo… ¿Para qué? Ahora todo está sexualizado. Todo 
tiene que ver con el sexo, menos el sexo que tiene que ver con el poder. Me 
importa una mierda que seas gay, lesbiana, bisexual, pansexual, transexual… o 
lo que sea… Lo que realmente me importa es que seas un puto SER 
HUMANO. Me jode soberanamente que una minoría de heterosexuales 
IGNORANTES desprecien, insulten, ridiculicen, ataquen o maten a una 
mayoría por ser lo que realmente son, por su esencia, POR SER, HOSTIAS. 
¿Quién coño te has creído que eres para agredir a nadie POR SER… 
gilipollas? Es una mayoría, a ver si os enteráis porque en cuanto se acabe el 
civismo y un grupo de SERES HUMANOS que viven su sexualidad como les da 
la gana y en libertad, lo quieran… Se cambian las tornas y seréis vosotros los 
que tendréis que salir corriendo, cabrones. Y por cierto, una cosita: A ver si os 
enteráis de una puta vez que SÍ ES SÍ, cuando me salga del coño ¿De 
acuerdo? No soporto que: “No se puede hablar conmigo”, “Mira cómo te 
pones”, “No me grites”… No te grito, soy vehemente ¿Qué tiene de malo ser 
vehemente? ¿Es demasiado para una sociedad de cosas correctas, drogada, 
falsa, hueca… estúpida? ¿No podéis soportar que alguien defienda lo que cree 
con vehemencia? Me cago en la zona de confort, en el puto colchón. Me cago 



en la gente que te pregunta cómo estás y antes de decirle bien, o MAL, ya te 
está contando su puta mierda. Vamos, que le importas tres cojones. Me cago 
en la gente que come como un puerco y no engorda. Me cago en los 
deportistas de ahora, de medio pelo, que dicen que cuando lo practicas 
generas endorfina. MENTIRA. Me cago en ellos. A mí no se me quita el dolor al 
hacer deporte. Me provoca ansiedad. Es una puta tortura. Que me coman el 
coño las hormonas de la felicidad. Eso es un puto invento de los que montan 
gimnasios low cost. Me cago en la puta gente feliz. Y me cago más en los que 
no son felices, pero insisten en parecerlo. Me cago en la gente que hace retiros 
espirituales a la India, Tailandia, Hawai, Filipinas o que hacen el puto camino de 
Santiago para encontrarse consigo mismos. Eso es un invento capitalista de 
las agencias de viajes. Si te quieres encontrar contigo mismo, mírate al espejo, 
gilipollas. Me comen el coño los hippies de medio pelo. Les reviento. Me cago 
en la peña que dice que come sano pero lo compra todo plastificado o se pinta 
la cara con mierdas que han probado en animales y que les cuesta la vida. Me 
cago en la gente que se coge demasiadas confianzas de primeras y son muy 
tocones. Metete la mano en el OGT, chico. Me cago en mi madre, porque 
cuando sacamos entradas para el estreno de Disney de La Bella y la Bestia, 
llego borrachísima a casa cayéndose en el pasillo y yo sin poder ir al cine. 
¡Zorra! Me cago en la gente que llora cuando va pedo. Me cago en la gente 
que se ríe de los demás, no lo soporto. No entiendo esa necesidad imperiosa 
de ridiculizar a otro ¿Te hace ser mejor, pedazo de mierda? Me cago en la 
gente criticona, siempre criticando. Que juzga, que no se permite conocer a las 
personas. Que viven condicionadas por líderes. Putos interesados. Me cago en 
ellos. Me cago en la gente que busca motores fuera para ser feliz. Me cago en 
las jefas que se cuelgan medallas porque estuvieron el día 8 de marzo en la 
manifestación histórica pero que si te quedas preñada te echan de la empresa 
sin dejarte decidir a ti. Me cago en ellas. Muy fuerte me cago además. Me da 
miedo que el feminismo se convierta en un hashtag, o una manera de 
conseguir seguidores. El feminismo es una puta lucha, no una pose. ¡Me jode 
que no se hable de LA PASIONARIA, hostias! Me cago en la gente que habla 
sin que tú le preguntes. Te pegan unas palizas a hablar que angustia y todo me 
entra. Me cago en ellos. Escucha espacial por favoooor.   Muérase. Me cago en 
las palabras que se me quedan en la punta de la lengua. Las cosas que no soy 
capaz de decir. Me cago en la gente que come y habla con la boca llena. En mi 
profesora de lengua que siempre me suspendía con un 4,5 para que me 
esforzara más… Esforzarme ¿para qué? Y me jode pensar que hay seres 
humanos que son ilegales ¿Quién coño es ilegal en este mundo? ¿Estamos 
locos? JODER. 


