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Gorilas, pingüinos y toros.
Demonios, duendes y diablos de la farándula,
espíritus de los neblinosos campos de Alfredo de Angelis.
Cuervos, bosteros y millonarios,
hechizos de Alberto Olmedo haciendo de “Mano Santa”.
Podrido cerebro ahuecado de Marley,
“Patinando por un Sueño”, hogar de gusanos y alimañas.
Fuego de los santos campos de los ruralistas en protesta,
mal de ojo que espía al Gran Hermano, hechizos del “negro” Oro,
olor a Blanquiceleste S.A., truenos y rayos.
Aullido del “perro” Santillán, anunciando un nuevo piquete;
hocico del “Bambino” Veira y pie desnudo de conejita de Playboy.
Pecadora lengua de Wanda Nara
casada con un hombre viejo al igual que Cecilia Bolocco.
Infierno entre Silvia Suller y Silvio Soldán,
fuego de “Maru” Botana cocinando un “Pato” Galván,
cuerpos mutilados de los que han participado en “El Muro Infernal,”
pedos del infernal culo de “La Tota” Santillán haciendo fuerza al colgarse del caño,
mugido de María Julia Alsogaray al respirar el aire del nunca limpiado Riachuelo.
Vientre inútil de Florencia de la V,
maullar de los “gatos” en celo en la puerta de la disco “Sunset”,
pelo malo y sucio de la cabra mal parida cortado por Roberto Giordano.
Con este cucharón levantaré
las llamas de “Sandro y Los de Fuego”
que se asemejan a las del infierno que eran los programas de Lía Salgado,
y huirán las “brujitas” Berón
como Domingo Caballo y Fernando de la Rúa,
yéndose a bañar a la playa
de las arenas gordas de “Cuestión de Peso”
¡Oíd! ¡oíd! los rugidos que dan
las que no pueden dejar de “quemarse” en el programa de Jorge Rial
quedando así escrachadas en “Televisión Registrada” al igual que el “chizito” de Jacobo Winograd
Y cuando este brebaje
baje como Moria Casán en las escalinatas del Teatro Maipo por nuestras gargantas,
quedaremos libres como Omar Chabán
de nuestra alma y de todo embrujamiento.
Fuerzas “K” que han desaparecido del Congreso entre el aire, mar, tierra y fuego,
a vosotros hago este llamado por mensaje de texto o messenger:
si es verdad que tenéis más poder que la revista “Gente”,
aquí y ahora, haced que los espíritus
de los amigos que están fuera del ámbito de Gerardo Sofovich,
participen con nosotros de esta Queimada.

