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Piñera se pasa la vida en la tina, con baños de espuma pintándose las uñas.
“…El mundo mi hogar, mi familia la humanidad…!
Mijail Bakunin
Si no te gustan mis poemas, no los leas…
Me siento Alacalufe y me gusta juntarme con los Chonos de mi tierra!!!...
El Cilirico como el Griego tienen una raíz común…
5G
Dictadura Subliminal???...
Cagandola de forma pomposa,
El ser humano se cree arquitecto de la vida sin ver sus limitaciones como humano,
Cuando se van???
Conductismo: Premio, Castigo.
La gran coronación de Sebastián “Napoleón” Piñera en el manicomio El Peral…
-

Chile, laboratorio capitalista desde el Presidente de la Republica Don Jorge Eduardo Alessandri
Rodríguez.
A vece no quiero escribir todo para que quede en mi corazón por siempre,
Flor blanca sobre tu ataúd,
(Sobre tu hermosa figura, por tu hermoso y alegre ser,)
Sobran palabras y me lleno de recuerdos,
Recuerdos que abarcan todo,
Nuestro primer beso,
Solo espero que estés bien…
Luis Córdoba y su lujosa exhibición itinerante…
The Golden goat…
No lo mires a los ojos,
Retírate…
Cosechamos lo que sembramos, viva la educación!!!
La Señora del Señor Yamamoto…
Lo que pasa que, en Chile, aún, después de 49 años, no se cierra la herida del golpe de estado.
Queremos arte complaciente, que no diga nada y que convine con el sillón.
A nadie le gustan los Chip Pops… Solo a mí… a veces…
Le Culture…

Los Gothyboys entran a la diskö…
…Declaro e insisto: libre albedrío…
Como dicen las noticias: SadoPorno o suicidio…
Tráiganle su biberón con semen extranjero…
Entre cojines rosa y vuelos transparentes…
Piñera es la putita de los grandes monopolios,
De la inquisición del dólar,
La putita barata de las grandes multinacionales,
…Le dio sida…
Una cachetada de tu pelo hermoso…
Porqué les doy miedo???
Acaso no puedo ser un ser humano???
Los grandes empresarios de las grandes multinacionales se la están peleando…
Porqué una ley universal para todas las weaaasss…
Hazte ver
Hay gente que simplemente no puede tener plata ni poder.
Somos buenos y malos.
-

La música es reflejo de su geografía??? Como el pensamiento originario de los ancestros del
mundo???…
Cultura
Si tomamos como cultura la forma de ver el mundo…
La cultura como forma de entender el mundo…
Set Match Point…
TurboCumbia!!!!!
Shameee Shaaaa!!!!
Antes eras estupido????
Con Estupideitor 7000 se acabó la estupidez!!!
…Y si te llevas un frasco, el segundo va de regalo!!!...
(Solo promoción para T.V.)
Sabrosuuuraaaa!!!!!
Äl Jawala…
Puré de piñón con chuletitas de cordero adobadas en cilantro???...
Nació en un corral de reproducción,
Se crió en un ambiente seguro de ciudad,
Sus dueños lo abandonaron a su suerte…

Es… “The survivor of the savage hamster”…
Soon in your movie theatres...

Quieres que sea una película quinceañera de norteamérica???
Canto
Desterrado en mi propia patria???
Desterrado en mi propia patria…
Solo, y a veces silencioso, busco asilo,
En patrias de fantasías y evasiones,
Evasiones que me hacen reír y algunas veces llorar,
Existe la injusticia?
Existe la paz…
Sin ser egoísta, existo yo…
Existe la patria perfecta?
Existe la utopía?
Existe la realidad…
En todas sus facetas,
Existe la realidad,
Y me alegro,
Me alegro por que estoy vivo y soy único, como tú,
…Algún día estas páginas estarán llenas de polvo, de olvido…
Puedo besar su mano???...
…Esos ritmos que me llevan adonde yo ya viví,
Esos ritmos que de alguna manera conocí…
…Y si nos besamos como si tuviéramos quince años???
Cerveza!!!
-

Una ronda en el bosque
...Alguna vez pasó y nadie se enteró…
Solo aquellos que reían y giraban tienen vagos recuerdos de aquello…
Una risa en su memoria…
…De vez en cuando y de cuando en vez algunos se rien…
Oiga…
Un recuerdo que no significa nada,
Que significa todo,
Algo que nunca pasó o que pudo haber pasado…
Ahí estoy, obnubilado en mis recuerdos,
Te veo…
En la gótica alcantarilla se yerguen pilares de roca de una civilización alquímica, de vientos puros,
de antaño, de herreros circunspectos, de cerveza de Pilsen o Bohemia.
Piso suelos extranjeros y recuerdo mi hogar, donde el zorzal canta al sol y al viento, donde los
trigales brillan siempre dorados en el crepúsculo y ondulan al ritmo del viento.
Humano, demasiado humano.
Friederich Nietzsche
La Cueca Trap,
Vuuuueeeeltaaaaa…
Vivimos en el siglo 74,5, las ratas han tomado el control de la ciudad…
…Solo algunos serán responsables de la liberación…
-

Mi nuevo Best Seller: “El crepúsculo de los ovnis”
Comprelo!!!
Sinopsis: Un grupo de astronautas visita Epsilon-9 de la galaxia Alpha-Centauri 678593-K.
Tras su descubrimiento de un extraño objeto de extrañas formas, la telequinesis se incrementa a
niveles exorbitantes en la tripulación, donde epifanías de civilizaciones alienígenas ancestrales
copulan con seres terrestres por el solo hecho de existir… Antiguas dinastías egipcias vuelven a la
vida. El capitán a bordo Mr. Rainhoffen, renegado al sector 748-R, soluciona todo con un antiguo
método Maya-Inca que los hará salir de esta pesadilla cósmica…
Yeta culiao
Lindo 18 nos diste poh mierda!!!!
Lindos años nuevos,
Linda brecha social,
Linda inflación…

…Por favor para de chuparles la tula a los gringos…
Por favor!!!
Báñenlo con grasa de foca y tírenlo al pozo con los tiburones recién nacidos!!!…
“El loco de Manhattan…”
Hay que ser empresario norteamericano para poder vivir en Chile…
Pregunta???
…Y cómo se van a llevar el agua????...
O acaso quieren ser nuestros amigos???
Es idea mía o todos están con plata menos yo???
-

Después de la sopa originaria llegamos al antropoceno…
Pos Órale…
Me cago en los gringos cabrón!!!…
Las costas ibéricas, el mar azul, el viento y el sol… En fin, la rumba…
A que orate no le gusta Django???
Decadentes los milicos culiaos!!!!....
Racismo digital del S. XXI (5G)
Me transformaron en el negro culiao,
Mientras que piñera es el blanco culiao,
Será que es porque es de derecha???, jajajajaj!!!!...
A Jesús lo mandaron a matar los judíos a manos de los romanos…
-

