
 

Señor presidente,  

Chilezuela (verso cantado - Persona non grata) 

 

Nací en dictadura. 

 

Con plata de todos los chilenos… 

 

Me gritaste:” ¡Dios no se manda solo!” ... 

 

Lo viejo triunfa por sobre lo joven, 

El egoísmo triunfa por sobre la felicidad, 

 

Te formaste en el mejor y más caro colegio de Chile, 

Tratas mal a los profesores quienes te enseñaron a leer, escribir a sumar y restar. 

 

Pero, se nota tu crianza, 

 

Siempre quisiste ser un junior cocainómano de Wall Street, 

Un oficinista, un jefe de oficina, un especulador,  

Un Yupi cocainómano de Wall Street, para ser más exacto, 

Te sientes exitoso por el ranking de tu dinero, 

Pero siempre serás un mezquino, 

Marionetita norteamericana, 

Te hiciste rico gracias a tu padre que trabajó en la CIA. 

Te crees neroncito, misógino y mediocre, por ser latinoamericano, 

Misógino (Tratas a las mujeres como perras, como prostitutas, como si nunca hubieses tenido 

abuela o madre o esposa, hermanas o hijas o nietas). 

 



 

Siempre quieres “aspirar” a más, 

Eres pobre porque siempre deseas, 

Y te quejas de lleno, 

Te compraste Chile para esconderte de tus errores. 

¿Vinculado a redes de pedofilia y narcotráfico? 

¿Yeta? 

 

Tu pensamiento vertical, 

Y el mío horizontal. 

 

Arriba en la clase alta, Podrida por la falta de empatía, 

En tu jaula de oro.  

 

¿Ves por mis ojos? 

¿Sabes lo que pienso? 

¿Dictadura virtual? 

¿Tortura virtual? 

Disfrutas con el dolor ajeno de quienes no piensan como tú, 

Envejecí rápidamente por tus métodos de tortura. 

 

Amigo de lo ajeno, 

Vende patria, 

Ándate a Orlando con el ratón Mickey y Pluto. 

 

Trata a la gente como te gusta que te traten, 

 

Vas hipócritamente a la iglesia a expiar tus pecados, 

… pero como dijo Santo Tomás de Aquino,  



La libertad llega hasta donde llega la libertad del otro. 

 

Arruinaste veintidós años de mi vida. 

 

… exportando mano dura desde otras latitudes, 

Sabiendo que somos de clima desértico, mediterráneo y de bosque lluvioso. 

 

Señor Jefe de Estado… 

¿No es el gobierno quien administra el estado? 

¿Existe un jefe de estado?... 

 

Estas acostumbrado que te obedezcan en todos tus caprichos, 

 

Solo quería hacerle unas preguntas, 

¿Qué es la identidad? 

¿Qué es la democracia? 

¿Qué es la propiedad privada? 

¿Qué son los derechos humanos? 

 

La base de cualquier país es su educación. 

 

Felicitaciones señor presidente, 

Usted dividió al país… 

- 

 

Entre Marcianeke y zorrón. 

- 

 

 



 

Sabes 

 

… sabes,  

Eres una mierda de persona… 

 

No eres exactamente una alegoría a la vida, 

 

Hay muchísimas palabras para describir lo mierda que eres, 

Pero siempre lo serás. 

 

¡Sí! 

 

…Una mierda de persona. 

- 

 


