
MÉXICO LINDO

-Muy  buenos  días  Ciudad  de  México,  8,30  de  la  mañanaaaaaaaaa.........................muy 

buenos  díassssssssssssssss.......muy  buenos  días,  Ciudad  de  México,  horrible  y  mostruosaaaaaa 

Ciudad de México, México Cityyyyyyyyyy... muy honorables y muy impresentables ciudadanos y 

ciudadanaaaaassss, vuestra voz, la voz de la mañanaaaaaaaaa de Ciudad de México os saluda y os 

da  los  ...¡buenossssssss  díasssssssssssssssss..............!  ¡Qué tenemos  hoy María!  Adelántanos  un 

poco  de  las  fuertes  sensaciones  que  nos  acompañarán  esta  mañanaaaaaaaaaaaaa 

mañanitaaaaaaaaaaaaaaaa de  San Juannnnnn,  primaveraaaaaaaaaaa, casiiiiiiiiiiiii cassssssiiiiiiiiiiiiii 

veranooooooooo...  lo  mejor  el  verano en Ciudad de  Méjico,  México  City,  gente  impresentable 

querdidooossss  amigoossssssssssssss y amigasssssssssss …..sabéis que os queremos tanto y por eso 

tanto os odiamossssssssss....

Pero  antes,  María,  antes  de  que  nos  pongas  en  un  puño  el  corazoón.....  un  poquito  de 

publiciudad.......un pequeño corte publicitario.....espero sean de vuestro agradooooooooooo........y si 

no, que os jodan, mis queridos amigos y amigas mejicanooooooooossssssss.............puestos estos 

grandes cabronazos son quienes pagan mierdas como este programa basura, de la buena buena, 

para  lavaros  bien  el  cerebro  y  restregároslo  con  sucio 

estropajoooooooo........................vaaaaaaaamos  dentro  con  la  publicidad.................qué  sería  de 

nosotros sin ellllllllllaaaaaaaaaaaaaa...............

-¡Mamasita, mamasita, miren qué traigo, miren qué ofrezco, la mejor laca de uñas, la mejor 

laca para el pelo.....míralo cómpralo no te quedes miranmdoooo no te quedes con las ganas mi amor 

eso noooooooooo...en cualquier sitio puedes ponerlo, y si no te vale para las uñas, y si no te vale 

para  el  pelo..........siempre  te  valdrá  para  cualquier  desconchón  de  la 

casaaaaaaaaaaaaaaa..................la  mejor  pintura  del  mercado,  la  mejor  pintura 

industriaaaaaaaaaaaaaaaallllllllll  tóxicaaaaaaaaaaaaaaaa  y  tremendamente 

correossssssssssssssssssssaaaaaaaaaaa......no  preguntes  dónde  la  pongo  métela  en  la  casa  de  tu 
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amiga,  de  tu  amigo  si  quieres  bien  envenenarloooooooooooooo.....  (...spot  cedido  por  pinturas 

industriales y altamente tóxicas Brisas de Esperanza S.A.....)

-Y ahora,  querido públicooooooooooooo..................un poquito de música,  cortesía de los 

Alman Brothers Band, un poquito de rock, queridos y queridas, ya sabéis que hacemos frontera con 

el Imperio................para nuestros desesperados y desesperadas compatriotas que mueren todos los 

días  en  la  frontera  de  El  Paso,  queridoooooooossssssss  y  queridasssssssssssssss.....Wasted 

Words...............Wasted  Words................joder  ya  sabéis  que  todas  las  palabras  están 

gastadas...................joder  os  creistéis  lo  de  los  Reyes  Magos  qué  cojones  podéis 

esperarrrrrrrrrrrrrrr...........toda  la  vida  es  una  jodida  mentira  una  detrás  de  otra  y  cada  vez 

máaaaaaaaaaassss  y  máaaaaaaaaaaaassssssssss  gordaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssss  y  ahí 

va...............un buen torrente de rock and rolllllllllllllllllllllllllllllll.....

-(joder que guitarra, dale ahí, pinche, cabrón, dale ahí, cómo me gusta esa guitarra, cómo me 

gusta el jodido pinche del pinchadiscos, joder cómo pincha, seguro que el muy cabrón se pincha a 

todas las tías,  joder,  no como yo, aquí,  todos los putos días  en este puto trasto purita  chatarra 

camino del trabajo, y joder qué trabajo, trocear carne, colgarlos de los ganchos....estoy hasta el culo 

de la puta sangre en las botas y en los delantales grasientos, me caso en su madre, en la fábrica, en 

el matadero, y en toda la puta fila de cadáveres colgantes, joder, qué asco, y cómo les gusta la carne  

a los muy cerdos)

- Qué talllllllllllllllllll amigos y amigaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssss de Ciudad de Méjico, 

mi muy querida México City, joder no me digáis que no os pongo buena música para empezar la 

mañana mañana mañanita mañaneraaaaaaaaaaaaaaaa ah! Joder parecéis dormidosssssssssssssss que 

ya son menos cuarto joder, que no llegáis al puto trabajo de esclavos que tenéis, bueno, menos 

cuarto y avanzandoooooooooooo para los que aún tenéis trabajo,  ellllll  restoooooooooooooo no 

corre   prisa  si  todavía  andáis  por  la  cama  zascandileandoooooooooooooo,  y  ahora  sí  María 

adelántanos las noticias  y el avance del programaaaaaaaaaaaa.....
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- (joder parece que esto nunca arranca como el puto tráfico de esta condenada ciudad)

- Pues sí Jorgitooooooooo, mañanas mañaneras mañanitas en Ciudad de Méjico, vaya mañanitas, en 

México City y en este mundo globalizadooooooooooooooo a punto de estallarrrrrrrrrrrrrrrrrr...........

− (joder qué petardazo va a pegar)

− A ver  a  ver,  a  ver,  hoy  todo  son  buenas  noticias,  tenemos  varias  mujeres  asesinadas 

torturadas y violadas en Ciudad Juárez, dulce tierra mejicana, nuestra querida ciudad, que 

sería de nosotras las mujeres sin los hijoputas de vosotros asesinos de mujeres, ya se sabe 

como decía nuestra querida amiga Frida: ¡sólo unos cuántos piquetitos!. Mientras tanto en 

Chiapas los zapatistas siguen haciendo su revolución por aquellas queridas tierras lejanas, 

saludos para nuestros compañeros y compañeras revolucionarias, a ver si subís por aquí y 

les  metéis  un tiro  por  el  culo a  los  hijoputas  de Ciudad Juárez,  que nos  hacen la  vida 

imposible los cabronazos. Más noticias calentitas,  un crío se ha suicidado esta mañana por 

no querer ir a la escuela de su barrio, pues parece le hacían la vida imposible. Cariño, es ley 

de vida, siempre ha pasado, cruel vida ésta. Hay un tornado en Kansas, antigua tierra que 

nos robaron los yanquisssssssssss, la tierra de nuestra querida Dorothy. 100 muertos. Joder 

estos niños mimados, aquí en nuestra querida tierra mejicana tenemos nos desayunamos con 

eso todos los días, 3000 muertos al año queridos colegas del imperio yanqui. Chupaos esa. 

Ahí sí os ganamos, egoístas cabrones egocéntricos y ególatras imperialistas del infierno. 

Joderos. Y más, otra fábrica se ha desplomado en Bangladeshhhhhhhhhhhh y vannnnnnnnnn 

7  en  este  mes  (resultado  700  muertos  en  total  en  la  industria  textil  capitalista 

globalizadaaaaaaa),  los  gays  quieren  casarse  en  USA,  y  están  a  punto  de  lograrlo,  y  a 

algunos  les  matan  por  ello  en  Greenwich  Village  ¿dónde  coño  queda  eso?......como  en 

nuestra querida España ya pueden hacerlo, España madre madrastra antigua tirana patria 

(donde por otro lado no levantan cabeza los pobres, vayan desde aquí nuestras condolencias 

para  los  españolitos  que  aguantan  a  su  clase  política,  si  os  contáramos  compañeros  y 
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compañeritaaaaaas...)  …...y  ahora  sí,  un  poquito  de  música  para  celebrar  esste  gran 

manicomioooo que llaman mundo globalizadoooo,  ahí  vamos Jorge Jorgito  compañerito 

mío.....................un poquito de Carole King la reina siempre y su I feel the earth move under 

my feet...........para que ustedes la bailen en las atascadísimas carreteras de nuestra querida 

Ciudad de Méjico,.........................

− (esta puta siempre pone a Carole king, joder no está mal, pero a estas horas necesitamos algo 

más fuerte nena)

− Bueno,  después  de  esta  hermosísima  canción  adelántanos,  por  favor,  los  contenidos  de 

nuestro  programa,  ya  sabéis  ¡muy  buenos  días  Ciudad  de 

Méjicooooooooooooooooooooooo! ¡ándele ándeleeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!

− Pues  sí,  Jorge,  viene  cargadito,  viene  cargadito  y  bien  cagaditooooooo  el  puto 

programitaaaaa............................tendremos:  una  mujer  violada,  maltratada  por  su 

mariditooooooo,  que  no  puede  poner  denuncia  pues  no  tiene  pasta  para  hacerlo  y  está 

obligada a convivir con su maltratador bajo las paredes de su casaaaaaaaaaaaa.....verlo para 

creerlo....nuestra querida y santísima Inquisición empleaba medios más sutiles de tortura ¿no 

crees?....................un  adolescente  que  se  quiere  cambiar  de  sexo  y  en  su  casa  casi  le 

mataaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnn.................un  pobre  tarado  de  40  años  que  vivía  con  su 

madre  en  su  casa  y  ahora  ya  es  finada.......................por  su  propio  hijo  con  un 

hachaaaaaaaaaaaaaaa.........y para rematar la faena...................D. Pablo uno de los jefes de 

los cárteles de la droga de por aquí, el príncipe, el rey, algunos le llaman el emperadorrrr, le 

entrevistaremos desde la cárcel, desde donde maneja sus honorables y lucrosísimos negocios 

a cuerpooooooooooooooooooooooooo de rey.................

− ¿Tiempo queridaaaaaaaaaaaa?

− Hoy sobrepasamos los 30  a mediodía, sensación térmica cercana a 40, por nuestros queridos 

anticiclones y nuestra querida contaminación, nuestro querido smoooooooggggg...............
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− (joder vaya temperatura de serpientes, no me extraña que todo en esta puta ciudad arda)

− No me jodas Maríaaaaaaaaa................. 

− No Jorgito que más quisiera yo, pero ya sabes que tú mujer nos escucha siempre y no nos 

deja hacer guarrreridasssssssss................

− (estos cabrones están liados seguro)

− Bueno  queridaaa  temas  íntimoooooooooooooooosss  no  son  de  incumbencia  de  nuestra 

queridaaaaaaaaaaaaaa audienciaaaaaaaaaaaaaaa,  vamos con nuestro primer invitado.........el 

adolescente, cariño, Alberto, cuéntanos eso de tu operación de cambio de sexo, ¿no te dejan? 

¿acaso no somos libres para elegir uno lo que quiera?  Y ahí va mi pregunta: ¿existe la 

libertad en esta puta tierra abrasada por el capital y la desesperanza? ….Anda ándele ándele 

mejicanito lindo nunca pa tras siempre palante, ándele, ándele.... pero antes unos minutos 

publicitarioooooooooooooooosssssssssssss.......

− (joder, nena, vaya panorama, ¿no te parece? ¿eh qué dices cariño? ¿no? ¿vaya mierda de 

mundo no?  ¿no dices nada mi vida? Ah sí, joder nena, se me había olvidado que estabas 

muerta).

El puto matarife mira por el espejo, lleva un puto cadáver en el asiento de atrás, disfrazado y 

pintarrajeado,  con sombrero de ala ancha y vestido de volantes, como una puta muñeca rota, hacia 

el matadero, encargo de D. Pablo, su última amante, Rosalinda, que quería tener con su mujer unas 

palabras. Nunca las tuvo, por supuesto.

Nadie a su alrededor, en medio del horroroso, ruidoso, espantoso tráfico, se da cuenta de 

nada.  

El matarife escupe por la ventana bajada.

-(joder vaya mañanita ¿eh cariño? hoy no llegamos al trabajo)

FIN (22 de mayo de 2013)
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