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¿De qué puedo escribir  me pregunto? 
Me pongo a pensar y sale más de un asunto 
Para esos padres que trabajan de lunes a domingo 
Y no ganan ni 5 por hora,  
Sociedad explotadora. 
Hoy es lunes, 6 de la mañana, me toca madrugar,  
Me ducho con agua fría pues no tengo para pagar,  
Y la verdad, prefiero oler mal, 
Pero al menos  tener algo para cenar 
Llego a casa: tarde y cansado. 
Menos mal, mis hijos ya han cenado. 
Hoy no tendré que ir donde la vecina para pedirle  
Pan prestado. 
Me voy a dormir agotado. 
Mañana, me espera un día largo. 
Le rezo a Dios por un mejor mañana  pero no sé si 
vendrá 
La oscuridad me arrulla y la vista se me va 
La mente ya está en blanco por fin algo de 
tranquilidad. 
 
 
LA VIDA ESTÁ JODIDA Y DEL PROBLEMA NO 
ECUENTRAS LA SALIDA, 
CALLA LA VOZ SUICIDA QUE TE DICE QUE 
NO AVANCES, TU PUEDES UN POCO MÁS, 
SOLO BUSCA LA RAZÓN POR LA CUAL HAS 
DE LUCHAR. 
 
 
7 de la mañana hoy es lunes, me toca ir a la escuela  
me levanto con hambre y sin nada en la nevera. 
Pero, como siempre la casa está vacía, abro la 
persiana y entra la luz de un nuevo día. 
3km hasta la meta, mi papa no tiene coche y yo no 
tengo bicicleta. 
Por suerte tengo unas chancletas y tras de todo me 
pesa la maleta un montón. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ya es la hora del recreo pero, a fútbol no puedo jugar,  
ya que no tengo más zapatos y me tienen que durar. 
Al llegar a casa, mi padre no está, 
me pregunto qué hará y si volverá antes de irme a 
dormir pero, 
lo espero hasta después de cenar, ya es tarde, buenas 
noches me voy a soñar. 
 
 
 
(2x) LA VIDA ESTÁ JODIDA Y DEL PROBLEMA 
NO ECUENTRAS LA SALIDA, 
CALLA LA VOZ SUICIDA QUE TE DICE QUE 
NO AVANCES, TU PUEDES UN POCO MÁS, 
SOLO BUSCA LA RAZÓN POR LA CUAL HAS 
DE LUCHAR. 
  
 
Papá , empiezo a pensar que no me quieres ya, pues 
no estás nunca en casa 
Hijo , tu no entiendes lo que pasa, si me la pasara en 
casa quien traería la grasa? 
Papá , no lo sé, solo sé que me siento muy solo por 
favor escúchame! 
Hijo , yo lo sé , pero dime que le hago? tu sabes 
cuánto yo te amo a ti , aun así no se puede vivir del 
amor 
Si la vida está jodida y cada vez va a peor. Confía en 
Dios hijo y te prometo que todo irá mejor. 
 
 
(2x) LA VIDA ESTÁ JODIDA Y DEL PROBLEMA 
NO ECUENTRAS LA SALIDA, 
CALLA LA VOZ SUICIDA QUE TE DICE QUE 
NO AVANCES, TU PUEDES UN POCO MÁS, 
SOLO BUSCA LA RAZÓN POR LA CUAL HAS 
DE LUCHAR. 
 


