
GENERACIÓN NI-NI. 

 

 He oído en la tele que al parecer, estamos viendo surgir una nueva generación. 
Es la que llaman “Generación  ni-ni”. Esta denominación viene de que sus componentes 
ni estudian ni trabajan. He tenido que esperar un rato a que la noticia explicase quien 
eran los que se comprendían en esta “Generación ni-ni”.  

 Resulta que esta “Generación ni-ni” no es otra cosa que una especie de políticos 
jóvenes. Los políticos ni nos representan, ni trabajan, ni dicen la verdad ni, gestionan 
con eficacia, ni nada de nada. Sin embargo, al igual que aquellos que salían en la tele, 
no tienen vergüenza en aprovecharse y parasitar a aquellos que están a su alrededor. 

 Los ni-nis de la tele, pedían a sus padres el dinerito para ponerse bien de porros 
y alcohol y rechazaban los trabajos por que “pagan una mierda”. Bien es cierto que lo 
que ellos pueden ofrecer a los demás también es una mierda, pues a la falta de 
formación se une la vagancia. 

 Del mismo modo, los políticos usan el dinero público que tenemos que darles 
para beneficio propio, organizando actos para ellos donde se ponen bien de todo como 
un ni-ni cualquiera. Organizan Expos, visitas al extranjero para ubicar Zaragoza en el 
mundo, saraos VIP (Very Indecent Person) en el rollito de Motorland, olimpiadas, 
capitalidades de la cultura… 

 Al igual que los demás ni-nis, nuestros políticos no trabajan porque les pagamos 
una mierda. Es por ello, que sólo se mueven para poder pillar algo más que se ajuste a la 
valía personal que ellos creen que tienen, y es por eso que organizan comisiones de 
cualquier tipo para que con las dietas, el sueldecillo de mierda que les pagamos se ajuste 
algo más a sus necesidades. Todos recordamos las declaraciones del señor alcalde 
manifestando que tiene que vivir en un pueblo al no poder permitirse pagar la hipoteca 
de un piso de la ciudad. 

 Al no tener costumbre de trabajar, los  ni-nis parasitan a sus padres que son los 
que tienen que hacer su trabajo. De este modo, sus padres son los culpables de que algo 
no esté bien hecho, de que no esté hecho o de que no sea satisfactorio por completo. 
Incluso son culpables de que su educación no sea la adecuada y de que sean completos 
inútiles. Los padres, son comprensivos por que les ciega el amor de padres. 

 Del mismo modo, como nuestros políticos no tienen la costumbre de trabajar, 
son los funcionarios quienes han de hacer su trabajo. Así pues, nunca son culpables de 
nada, y jamás hacen nada mal. Si algo ocurre es culpa del funcionario. Los funcionarios 
son incluso culpables de que ellos tiren el dinero a mansalva. La única diferencia de los 
funcionarios y los padres de los ni-nis, es que los funcionarios no tenemos ese amor de 
padres, y es por eso que los políticos necesitan rodearse de empresarios y publicadores 
de periodicuchos que hagan las veces de padres comprensivos de hijos ni-nis mal 
educados. 



 Esta es la única razón de que los políticos quieran estar rodeados de empresas 
privadas a las que compran con el dinero de otros. Y esa es la única razón para que los 
políticos ni-nis estén dispuestos a pagar más por un servicio privatizado que por uno 
íntegramente público. Su costumbre de mentir compulsivamente hace que digan que la 
gestión privada es más barata pero ya se sabe… son la “Generación ni-ni”. 

 

Vassili Zaitsev. 

 

La política es el arte de buscar problemas, 
encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y 
aplicar después los remedios equivocados. 
Groucho Marx  

 


