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Piratas 

 

Después de recorrer cinco de los once mares (Egeo, Caspio, Negro, etc.) 

En las profundidades del océano los turbulentos remolinos. 

En el carajo se divisa tierra… 

Pirates in the north! 

Pirates in the south! 

Pirates in the west and the east! 

Pirates everywhere my darling… 

Oh Hector, you are a silly man! 

- 

El domingo se casan los gringos, 

Y mi abuelita tenía bototines. 

- 

Paracelso (primer médico de occidente) 

 

Te veo frágil en tu cascara placentera, 

Tu imagen me tranquiliza,  

Ningún ruido altera mi neurosis, 

Casi como un comercial de marca, 

En tu cascara, 

Te veo y me éxito, 

Como un comercial, 

Eres lo que siempre he soñado, 

Como un huevo de pascua, como un barquillo, 



¡Se parece tanto a un comercial!, 

Se parece tanto al “Amor”, 

No interrumpes mi vida, porque por eso pagué con mi tarjeta de crédito, 

Sensual, como las películas de Hollywood, 

Como un comercial, 

Prendo y apago el televisor, y eso me da estatus, 

Soy más que los demás, 

Porque te tengo de trofeo colgada en la pared, 

Me da miedo perder mi fortuna, 

Y perderte… 

Creo que estoy enamorado… como las películas de Hollywood, 

 

Post data: Paracelso no tiene nada que ver con este poema. 

- 

The door is open, 

The wine is open. 

- 

Una pequeña luz se divisa en la penumbra de la fría noche. 

- 

La imaginación 

 

El hambre del perro vagabundo, 

El niño que llora de hambre, 

La realidad de un mundo, 

Del mundo. 

- 

Vamos por parte, 

Como dijo Jack el destripador. 

- 



¿Y si el comienzo es el fin? 

- 

Las armas no tienen banderas. 

- 

Happy together! 

- 

Rata sound suena en la disco. 

- 

Fanfarrias 

 

Se me paró la corneta señor presidente! 

- 

Trompetistas bajo la luna 

 

Trompeta roja, 

Black satín, 

 

Chet reclama su diente… 

 

Doo Boop! 

- 

La tipología de Kresmer 

 

Lectosomico, 

Pignicios (Los pignicios son felices), 

Endomorfico (Hermano de la endogamia), 

 

Androides y antropomórficos, 

 



…Conversación antropoide (Bípedos). 

- 

Fogosos y libidinosos 

- 

Celébrese!  

- 

Che Tangüito 

 

Suena el bandoneooon, 

Suena la canción, 

De mi triiiste pesar, 

Donde poder descansaaaar? 

 

Te afanaron loco, te afanaaaaroon, 

 

Noches de larga soledaaaaaad, 

… 

- 

¡Viva el Amor, en todas sus formas! 

- 

No se debe, pero se puede. 

- 

Una milonga transpirada, es una canción de amoooooooor… 

- 

Sacále el cosito del coso… 

- 

 

 

 



¡Por fin Chile está conectado! 

Con el 1G de banda ancha ya no habrá donde escapar, 

Por solo ciento chenta mil pesos diarios dile adiós al aburrimiento, 

Sírvase a consultar los beneficios de la empresa. Las palabras emitidas en realidad no son reales.  

- 

Error 404. 

- 

El cielo no es nada sin la tierra, 

La tierra no es nada sin el cielo. 

- 

Patria, páter, padre 

 

Si Hitler mató a su madre para tener la aceptación de su padre. 

¿Existe la madre patria tovarisch? 

- 

Comodín mágico (tradición oral) 

 

Hop! 

Hop lá!!! 

- 

Sunset on the rocks… 

- 

La papa llegó a Europa desde las indias orientales, 

Específicamente desde Chilwé. 

- 

Minelials virtuales. 

- 

Uno cosecha lo que siembra. 

- 



Ensalada de lechuga, Gnocchis a la putanesca, Vino tinto, naranja, café con turrón, strega. 

- 

Navegado 

 

1 Garrafa de vino tinto 

1 botella de pisco 

Naranjas 

Clavos de olor 

Canela  

Azúcar flor, 

Al primer hervor se corta y se bebe.  

- 

Siesta… 

- 

¿Quién no fue Licantropunk? 

- 

Witches pray, 

Withes prey?! 

- 

Ninfae, 

Ninfa? 

- 

Von Dracula. 

- 

El Átomo 

 

Brahma, Vishnú y Shiva. 

- 

 



Secuencia 

 

Rabia, pena y risa. 

- 

Tratado de conducta universal (T.D.C.U.)? 

 

Jaajajajajaaaaaajajajajajakajakakajjaahajakaajajaj 

- 

…son comida para los lobos!!! 

- 

…mi alcurnia llega hasta el Big Bang original, tal vez antes, 

Como todos! 

- 

S.O.S. 

 

Save our souls. 

- 

Según la sabiduría de los antiguos pueblos indios, 

Hacer el amor es una hermosa transgresión. 

 

La madre generosa protege y nutre, 

El padre guía en lo social e independiza. 

 

Senos para los edipos, 

Penes para las electras. 

 

Sátiros y ninfas… 

- 

 



Reegethoveen feat Baby B 

 

… te beso los senos bebiii, 

… te veso la vagina nenaaaa. 

- 

… el 1% de la población chilena tiene el 50% de la riqueza del país. 

- 

Ninfae 

 

En el dorado atardecer de una tarde de verano, 

Los rayos del sol cubren todo con miel. 

…los murmullos en el profundo bosque, 

 

Ninfas… 

 

Sinfonía celeste llenan mi ser de esplendor, 

El dulce aire embriagador… 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


