El insulto, la poesia inmortal porque no es de nadie y la usamos todos.Quiero decirte que sos un hijo del mil putasUn pedazo de mierda malcagadaUn pelotudo de campeonatoDeseo mencionarte que sos mas puta que las gallinasUna auténtika arpía malparida y traicioneraSos mala pécora y te podes ir bien a la concha de tu hermanaAhora personalicemos y puntualicemos un poko más––A vos querido amigo falso y ocacional te digoAndate a lavarte el ojete con aguarras o keroseneTambien de paso, te podes ir a la recalcada concha de tu madre o abuela, da igualAl policia que le decimos? Al que lo hace por vocación podemos comentarle queËs un forro alcahuete , un monito relojero exclavo de sus jefes y la leyUn idiota útil e inútilAl miliko de mierda que lo hace por trabajo , le podemos aclarar que nos iporta un huevo su puta familia numerosa y sus excusas para cagarnos a palo limpio….y que por ende sos un sorete y tambien un forrito peor que los demas…los escrúpulos los perdiste la última vex que te forrearon en la escuela de policias donde seguramente te rompieron el orto sin anestesia y por eso sos un negrito resentido que no sabe ni quere dirigir su odio mas que a la primeta sombraA los polítikos , bueno, ladrones y chupasangres ería una obviedad , es intrínseco e inherente, mejor les decimos que son la escoria mas repugnante y fecal que existeAuténticos estafadores sin glamour y unos bastardos huérfanos de principiosUnos asesinos baratos y una sarta de imbéciles , cobardes e hipócritas A los periodista, a mis estimados periodistuchos , bueno,,,,con mucho gusto quiero confesarles los asquerosos y mediocres que suelen ser , sobre todo en manada….Rastreros aduladores, obsecuentes, rebeldes de plástico, prepotentes, creadores de mentiras,Fabricantes de noticias estupidas o maliciosas….en fin una raza despreciable y grisA ustedes mamones sofisticados , es decir, médicos, y científicos:Flores de hijos de puta de mala muerte con ese halo de iluminados y sabelotodos a los que debemos lamer el aujero del ano sin chistar…Negociantes de órganos y sentimientos , traficantes de conocimiento, prostitutas del poder, sea farmacéutiko o simplemente multinacional… Dentistas….putas caras y perniciosas….te canjean la posibilidad  una sonrisa sana por tu dignidad y tu santo dinero, claro…Putos y cajetillas, siempre desparando y salpicando estiercol y sangre bucalDispuestos a decirnos todo el maldito tiempo que son profesinales y que lo suyo e s higiénikamente una lucha contra los microbios, y ellos son quienes los esparcen ….Ojalá el eskorbuto los pusiera en su lugar de una pta vex….Los cineastas y videastas, y artistas multifacétikos audiovisuales de una sensibilidad clara, innnata y que debemos agradecer, pues nos hacen sentir, pensar y cagar de lo lindo…Desde boody allen y sus pretendidas comedias y miedecillas para un estúpido público intelegente y de paladar negro marrón…hasta los boludos que creen que despertarán conciencias mostrando 4 muertos recientes y con dos frases clichétikas siempre colindantes con el tedio periodístiko…siempre dispuestos a la diarrea verbal y a recibir premios en metáliko, vinilo o marmol….como los detesto, son gentuza de la más ruin y pavorosa ….y fueron paridos para cagarnos la vida a todos los demas….son aburridos y miserablesY ustedes muchahos del verso…precisamente , el verso osea la mentira con florituras Ustedes los poetas !!! Ahhh….hijos de un camión de putas , linda fauna y muy ecléptikaEstán los poetas escéptikos …si señor– los que no cogen o no follan o no se los cogen ni follanDespués los que le cantan a la recuperación del ser, esos son los más tontos aunque a veces son mamíferos inofensivos…Están los poetas reventados, que sueñan con morir y oler a muertos mientras tantoEstá muy bien pero igualmente aburren y la muerte es una cuestión privada keridos mentirososY hay poetisas que buscan maridos cariñosos, esas son de cuidado…Generalmente su poesia es ser feas de cojones…Repito, cuidado!!! Están cazando y ovulan palabras raras, en realidad lo suyo no es poesia sino biologia y ultimatumY las poetas solitarias tambien pueden ser un insulto a nuestra poca inteligencia, pero inteligencia al fin….pero no quiero aburrir, el insulto nunca es gratuito , es la verdadera poesia, la menos contaminada…racista o no, dolorosa, de golpe bajo o cariñosa, la mala palabra es una aliada , una madre, una novia, una puta , es la clave–-En fin , el mundo es iu insulto, cuando nos desprecia y cuando nos invita a ser su abono
