
En la isla desierta…  

…Capítulo 74. La pequeña princesa se vio ofuscada por la impertinencia de su bien amado el 

pretendiente Sir Archibald Von Trúmenn… 

- 

Los sin nombre, 

Los olvidados, 

Los sin voz, 

El sufrimiento del mundo pide justicia… 

- 

Todo comenzó en un país sin nombre, con personas sin nombre en situaciones sin nombre… 

- 

Lo mundano: el mundo de los hombres ordinarios, mundanos… 

- 

El embrión tiene cola de mono, 

Tal vez… solo tal vez, hay algo de esa historia ancestral en una pequeña fracción de mis genes, 

Historia de mis ancestros, del mundo, la vida… 

- 

¿Qué es la guerra en pleno siglo XXI? 

…Son los gready de siempre… 

- 

Estamos más muertos que la muerte… 

NO, yo estoy respirando, meando y fumando… 

- 

Hay tres llantos guardados bajo llave… 

- 

…It´s a shitty warefare… 

- 

Entre paréntesis 

Todos estamos muertos al momento de nacer… 

- 



-“…Eran dos!!!.. muy bien aprendiz de ningún lado… 

- 

Las vidas se cruzan en el entramado de la vida… 

- 

Respuestas 

…© Todas las anteriores… 

- 

Oh, ninfa hermosa, tus pasos levantan flores a tu camino… 

Ansío verte, como el sol a la tierra… 

- 

Capacidad 

Hasta cuando uno pueda… 

Y hasta uno quiera… 

- 

El peor de los mejores 

… 

- 

La nueva selección entra a la cancha, 

Solo algunos tienen aquella responsabilidad trascendental… 

Tienen miedo y bravura. 

(Nos fuimos a penales…) 

- 

¿Quién es papi mono?... 

- 

G.O.D. Corporations… 

- 

R.J. Jeremias Apocaliptic Death. 

- 

…Se durmió con la pichula adentro… 



- 

Esto es muy ordinario… o sea muy extraordinario… 

- 

En las calles… 

Piñera es un jalero sidoso… 

- 

En la noche de San Juan… 

Bajo la higuera… 

En secreto rezo… 

Rezo a Jimi y al diablo… 

Para que me deje tocar guitarra… 

- 

Nos vamos a las cascadas de la muerte… 

- 

Sin pena ni gloria… Algunos maestros resonarán con el Sonar/Vibrar de las almas… 

- 

Y quien soy vo!!!... Cualquier weón poh… 

- 

Fulcci on the rocks… 

¼ de camparin rosso 

¼ de vodka 

¼ de martini bianco 

¼ de menta 

- 

Piñera… la putita francesa… 
- 

Se terminó gran hermano 

¿Cómo son las negras?... 



- 

…El rio fluye con más ganas que nunca… 

- 

Llegó el día final… Donde toda la derecha explota por el ano… 

- 

Piñera´s eres una marka obsoleta… 

Se hace el sidoso… Maten al pedrastra!!! 

- 

Caballos y manzanas, 

Manzanas y caballos, 

…A toda su velocidad… 

- 

Salió en los diarios… 

“London´s burning…”… 

- 

… Piñera se hace el especial… 

- 

Repito mis palabras… 

Es tan fácil destruir y tan difícil construir… 

- 

SLOGGANZHHH!!! 

- 

La vejez tiene un gusto especial… Como a lúcuma descompuesta!!!... 

- 

Angel of suffering smile… 

Nunca se hubiesen atrevido a mirarlo a los ojos… 

…Como son robots y por programación no les gusta sufrir… 

…Snake of hell… 

Sensual y abismal… 



- 

El liceo siete lo sabe… 

- 

Ese es mi presi… mi presidiario… (…El lastre…) 

¿Ya juntaron las firmas para el comercial?... 

 

Siempre te ha gustado el poder… El pico, y el petróleo en el poto, y los dólares marika… 

Sí, los dólares… 

Te sobajeas el petróleo por todo tu cuerpo, lleno de dólares usados… 

Ponte una banderita de U.S.A. en el culo y baila para nosotres perrita sidosa… 

La putita de U.S.A… Todos te odian… 

 

En tu inconsciente… Todos te odian… 

 

Te odian… 

 

Te o… 

 

P:D: Chupalo!!!  

 

Nunca vas a dormir tranquilo!!!... 

- 

…El legado de Piñera… destruyendo la clase media… 

En resumen: Súper ricos y pobres… 

- 

 

 


