Consideren mi avanzada edad
Sergio Holas


¡Hey!	¡compadres!	¡pásense el dato!
así entre nosotros
pa'callao mejor
que aquí en Inglaterra los criminales reciben tratamiento de rey
y la Dama de Hierro les chupa las huevas como si les besara los pies
hubo un tiempo en que en apariencia les persiguieron
y les encarcelaron
las cosas han cambiado
los tiempos son otros
ustedes saben
todo es relativo ahora y han perdido la posibilidad de establecer la verdad
hemos legitimado la historia como un juego de lenguaje
entonces estamos hechos
ahora nos reciben como liberadores
antes Hitler fue el enemigo
pobre consecuencia de sus tiempos
después que lo alimentaron le cortaron las alitas
hoy Pinochet es el amigo
se los digo yo
sí el mismo en persona
la verdad es que estamos en el gobierno
la verdad es que no soy el único
por eso me han liberado de las matanzas del 73 en adelante
¡buena movida!
muy buena para decir la verdad
la verdad es que se han salvado a sí mismos
están todos envueltos hasta el cuello
no hubiera podido hacerlo todo yo solo
la verdad es que nos las hemos arreglado para quedarnos
la verdad es que los de arriba nos utilizan muy bien para lograr sus fines
pero los dejamos	sacamos pan y pedazos de todas maneras
la verdad es que compartimos la misma ideología
la verdad es que dictamos las leyes
la verdad es que jugamos con la justicia
yo me la meto por aquí y me la saco por acá	¡ven!
justicia para algunos
pichula para otros
la verdad es que en Inglaterra la gente de mi tipo recibe tratamiento de rey
me disculparán	bueno para decirlo todo	ya me disculparon
de otra manera abro la boca y dejo la crema
mejor que me creen una mejor imagen
pobrecito -dirán- debemos darle tratamiento humanitario
debemos considerar su avanzada edad
debemos considerar su precario estado de salud
debemos considerar a su familia
el sufrimiento que causará a sus nietos
todos ellos pequeñitos que necesitan a su abuelito
cuando crezcan serán parte de nuestro equipo
como su hijo quien se hizo famoso
con el asuntito de los millones de dólares
los necesitamos	necesitamos ayudarles
para qué hablar de su hija quien ahora es senadora de la república
importante persona	mujer ilustrada
madre de familia		esposa amante
hada famosa que sigue los pasos de su padre
buena persona	usa buenos casimires también
no debemos dejar -por lo tanto- precedentes
debe salir libre de polvo y paja
debemos considerar el sufrimiento que causará a su séquito
debemos considerar la estabilidad de Chile
debemos considerar -y esto lo decimos rotundamente- 
la factibilidad de la nueva Constitución
el nuevo Estado de Derecho
todo ello se juega aquí
la estabilidad del mercado entre todas las cosas
entonces debemos predicar para el futuro
debemos impedir que sus tropas vuelvan a salir a las calles
no eso no nos conviene
eso sería totalmente antidemocrático
después de todo Chile constituye un excelente y estable país para invertir
no vamos a ponernos la soga en el cuello
¡bueno es el cilantro pero no para tanto!
debemos predicar la paz con el ejemplo
debemos predicar que hay que poner la otra mejilla
total no es la nuestra
los tontos chilenitos nos seguirán
no en vano somos autoridades
¡debemos perdonar hermanos!
hermanos todos ahora
perdonemos al pecador
perdonemos al genocida
perdonemos al fascista
¡perdonémosle!
en nombre del padre	del hijo	y del espíritu santo
seamos cristianos
¡perdonémosle!
él también tiene familia
su familia también sufre
él también se emociona
lo hemos visto llorar a poto pelado
¡pobre tipo!
él también envejece
él también sufre de incontinencia
la próstata lo tiene vuelto loco
le babea la jeta
no le demos de su misma medicina
salvémoslo de sí mismo
seamos un ejemplo para que cambie
para que mejore
para que pida perdón o al menos disculpas o invente la mentira de su vida
¡cometí un error!
no fue intencional		fue un error de cálculo
lo que los gringos llaman friendly fire
los anteojos que me habían recetado mis doctores distorcionaron mi visión
veía monstruos por todos lados
el paisaje se tornó rojo
como el altar de un infierno
¡me equivoqué!
solamente quería salvar a Chile del comunismo
restablecer el equilibrio
no me di cuenta de que eran seres humanos
no me di cuenta de que tenían familias
sí	sí	tenían apariencia humana
no hay duda al respecto
y parecían sufrir cuando les cortaba los miembros
pero a mí no me engañan
yo sé que  se disfrazaban de humanos pero eran humanoides
culpen a mis doctores
culpen a mi oculista
sí mi colega de la Junta -el de la cirrosis- les llamaba humanoides
y yo me confundí
creí que eran extraterrestres que venían a invadirnos
marcianos vestidos de rojo
por ello mi guerra fue santa
he liberado a esas hostiles tierras
las he integrado a la cristiandad
parecían extraños y quise cuidar mi campito
¡yaaa	discúlpenme!
¡yaaah poooooh déjense de hueviarme!
¡suéltenme de una veeeeeeh!
¡no sean rencorosos chiquillos!
¡no me vengan con huevaaaaas pus chiquillas!
después de todo Chile en mi gobierno recuperó su estabilidad económica
recuperó su respetabilidad con los gobiernos del primer mundo
confirmó sus alianzas con los países más fuertes
sino que lo diga la Dama de Hierro
recuperó su estabilidad intelectual
mandé a mis discípulos
los que ahora gobiernan
a estudiar al extranjero
como debe ser
aprendieron allí a gobernar
aprendieron lo que es bueno para nosotros
escucharon pacientemente
y siguieron a sus maestros
aprendieron a pensar como debe ser
tal como lo dijo el maestro Kissinger en sus Memorias 
por ello ahora todos estamos bien
entonces cortémosla de rencor
entonces cortémosla de odio
déjenme morir en paz con mi familia en la tierra que amo
aunque la verdad yo siempre ando con mi tierrita para todos lados
le hago honor a mi sobrenombre
después de todo yo la salvé
le di nueva vida después de esa crisis tremenda que tuve que resolver
después de tener	con el dolor de mi corazón	que adoctrinar
a mis hermanos chilenos
después de enseñarles el recto camino
la fe más firme
el mejor banco
la mejor inversión
el beneficio de lo secreto
la alianza a puertas cerradas
el paso correcto al marchar
la admiración por el uniforme
hasta a hablar de nuevo he tenido que enseñarles
darles una nueva gramática
para que sepan darse vueltas en el mundo der jer set
no me vengan ahora con que soy solamente malo
la verdad es que también sufro
lloro como loco
me caen los mocos a chorreras
y me ensucio en los pantalones a cada rato
me hago pedazos estas huevas podridas
cada día cuando en la impotencia que me come
trato nuevamente de poseer a alguien
pero la verdad final es que ya no se me le para
¡no se me le para para nada!
en verdad nunca se me le paró
las drogas hacían maravillas
si no que lo diga mi caperucita roja
la verdad es que las piernas no me responden
tengo la gota	me duelen los riñones al orinar
la verdad es que orino sangre
una sangre que los médicos han dicho que no es mía
estos comunistas desgraciados me arrebataron toda mi energía
sino ya sabrían nuevamente lo que es bueno
la verdad es que por más que me vista del mejor casimir inglés
no tengo mis calzoncillos puestos
la verdad es que me paso cagando
y estas hermosas enfermeras inglesas
me tienen que limpiar el culo tupido y parejo
la pura y santa verdad es que hasta en este instante traicionero supe hacerlas
no en vano soy ciego admirador de Frank Sinatra
mi ángel de la cabecera
sino qué habría hecho en Chile
las enfermeras de allá no son rubiecitas como aquí
ustedes saben	mi sueño siempre fue ser anglosajón
tocar esos clítoris rosados contrastando con esa piel pálida
¡huyuyuy qué cosita!
al menos en esto la supe hacer
morir entre estos brazos será la mejor muestra de mi superioridad
morir entre los míos
¡qué mejor!
¡qué mejor que esto!
cuando en realidad todos creen que yo deseo volver a ese país mediocre
entre estúpidos mediocres
lleno de cartuchonas cuidando su virginidad para el otro reino
hediondas todas
no nada de eso
aquí estoy super bien
¡qué mejor!
y más encima los estúpidos arrastrados que me vienen a chupar
la diuca y las secas bolas para demostrarme su lealtad
¡pichula con pan!
¡ni lealtad ni nada!
¡yo no me las trago!
¡nido de arpías y maricones!
¡eso sí!		¡eso sí!
¿qué me dicen eh?
y saben qué más		no me pienso morir
soy eterno
enciéndanme velitas mierda
sí 	que me enciendan velitas
que este milenio me pertenece
y pásense el mensaje
que aquí en Inglaterra tratan como reyes a los de nuestra estirpe

