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- 

Nos vemos en el Valhala? 

- 

Conchetupico?!?!? 

- 

Calentón y amoroso… 

- 

Hóp Lá!!! 

Hooooooopláaaaaaa!!! 

- 

Porque chucha no estoy de cumpleaños?!?!? 

- 

…Es casi como una armadura sexual. 

- 

Opuestos por el vértice. 

- 

Donde nunca ha llegado el ser humano, las cosas pasan a su ritmo, 

Las blancas nubes danzan con el viento matutino en contraste con el celeste del cielo de verano. 

A lo lejos una cigarra y el verde pasto se mese como seres que bailan en una ronda. 

Imagino a lo lejos en la cima de la montaña nevada una noche con estrellas que brillan y encandilan. 

El cielo purpureo y de un azul profundo como el fondo de un lago. La noche transcurre 

silenciosamente como lo ha hecho por miles de años. Todo está casi en silencio, si no fuera por el 

canto del grillo, grillo majestuoso, un titán nocturno y enamoradizo. Todos descansan menos el gato 

del monte que busca su presa para llevarla a sus críos. Los arboles apenas mueven sus hojas. 

El canto del rio y los primeros rayos de sol en los albores de la madrugada. Los pájaros cantan al 

amanecer, mueven sus plumas y se preparan para el día de sol. 



- 

 

Sinopsis 

El un planeta lejano, a una galaxia equidistante a Alfacentauri, habita nuestro héroe. Un ser de 

dimensiones épicas para la raza humana, con poderes jamás superados por aquella especie. Nos 

encontramos a trecientos veinte millones de años luz de casa… To-do puede pasar en “The last 

survivor of the planet of dinosaurs”!!!... 

- 

Lo políticamente in-correcto 

 

Que hace un negro en Arkansas? 

Bailar country? 

…Traigan a las odaliscas!!! 

No estamos en Arkansas!!! 

…Compadrito te ganaste el nobel y amarilla por weón.  

- 

Ouuuuu lá laaaaaaaaá mon cherrrrry… 

- 

Yo soy yo, al igual que tú. 

- 

Les Yeux Noirs, Les deux guitares… 

- 

Repito 

 

La piel es una mantita que cubre el alma, 

El alma es eterna y el espíritu es nuestra naturaleza.  

- 

Planificaciones de gobierno 

 

-1.1.1.1 Desmunicipalizar la educación. 



- 

 

En la complicidad de nuestro amor! 

- 

Romanella 

 

Bailemos un round?!?! 

…Y endurecer mis nudillos en tu cara, 

Hop Hop Hop!!! 

- 

Tanto que se preocupan con el más allá, mejor preocúpense del más acá. 

- 

Hablas mal por atrás de quienes te rodean, 

Rebajas a tu gente para resaltar, 

Haces daño para resaltar, 

Soplón, metiche y fisgón, 

¡Pero cuanta generosidad, que clase y que estilo!,  

Napoleoncito, 

Neroncito, 

Todos tienen que pensar como tú, si no está afuera de tu mundo de mierda, 

Todo tiene que ser un comercial de televisión para ti,  

Nunca te dieron pelota en tu infancia o tal vez mucha, 

¿Quiere la breva pelada en la boca?, 

 

¿Te gusta competir? 

… Anda a la hípica pelotudo… 

- 

 

 



Estúpido y sensual yo, 

Sofisticado y salvaje… 

Jajaajajajaaa jajaa 

Parece que tendré que tomar pastillas para afear!!! 

Jaaajakajaaja jaja. 

- 

“Exclusiv”… 

…Simplemente irresistible… 

- 

¿El pene es gay o tu mente es gay? 

- 

Grazie fratelli! 

- 

Gusto 

Olfato y sabor. 

- 

En este preciso instante hay gente muriendo, 

En este preciso instante hay gente naciendo, 

En este preciso instante hay gente haciendo el amor, 

En este preciso instante hay gente cagando, 

En este preciso instante hay gente llorando, 

En este preciso instante hay gente riendo, 

En este preciso instante hay gente leyendo esto, 

En este preciso instante… 

- 

Le oficialism. 

- 

Digan lo que digan me atrevo a amar en la vida. 

Hay dos tipos de personas, los que se atreven a amar y las que no. 



- 

La telenovela política del oficialismo… 

- 

Horario Premium 

 

Millonarios por la intransigencia y beatos por la intransigencia alzan la voz: 

-Los mataríamos a todos, comunistas comeguaguas!!! 

- 

Tragedia griega 

El bueno, el malo    …y el feo. 

- 

Mein glück! 

Mein Joy! 

Mi dicha! 

- 

¿Sabía usted que en la prehistoria las libélulas median más de un metro de longitud debido a que 

había más oxigeno? 

 

¿Sabía usted que antes que los burgueses se mezclaran con la aristocracia no había automóviles? 

 

¿Sabía usted que el reggaetón es música norteamericana de exportación para países en vías del 

sub desarrollo y dependientes económicamente de ellos? 

 

- 

Imagen 

Pintando empelota como Picasso. 

- 

Mano de obra 

En un mundo adultocentrico, donde los niños y los ancianos no cuentan. 

- 



Palabras al cierre 

 

-Bueno ya que el programa está terminando tenemos las últimas palabras de nuestro invitado 

estelar… 

-La verdad, me importa todo una verdadera mierda ya que estamos muertos de todos modos. * 

-Ufff, fuertes declaraciones. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal, 

buenas noches. 

 

(*…cada instante es un regalo). 

- 

- …Sabes, una vez estuve en Roma… 

- ¿Cuál de las dos Romas? 

- 

Spiderman, La fontatna di Trevi. 

 - 

Anexo 

 

Los abultado senos de Rumilda golpeaban el rostro del coronel Schnaüsser riendo y gimiendo de 

placer.  

- 

Erik Satie y ZNR suenan en mi cabeza, ¿o no?  

- 

El humor es para gente seria… yo no soy de esa clase. 

- 

Haikú 

 

En luna llena, 

El licantropunk toma su botella de ron silver. 

- 

 



El facismo y la ignorancia crucificaron a Jesucristo. 

- 

Tokyo, Madrid, Chimbarongo. 

- 

Relaciones diplomáticas internacionales. 

- 

Post tenebras lux 

 

Después de la gran oscuridad,  

En los albores del amanecer del mundo, 

El gran yang del este. 

- 

Entero longi. 

- 

Los cuernos de un Yak viejo 

Om ah hung venza guru pema siddhi hung! 

- 

Godzilla! 

- 

Comprando votos (¿Quién fiscalizará a los fiscalizadores?) 

 

La derecha ya se compró a los pacos y a los milicos (menos al cabo primero de la primera 

comisaría de Santiago), 

Se compraron a los evangélicos, 

Los gendarmes ¿no sé?, 

Camioneros, los medios de comunicación masivos y ¿jueces?, 

Se compraron a los beatos y a los narcos, 

Se compraron al país en “oferta” y algunos recibieron espejitos a cambio, 

Ahora su “público objetivo” son los gays y luego no sé… 



- 

 

¿Existe la ley de la no ley, o sería una ley? 

El caos es un concepto. 

- 

…Como dicen por ahí, la necesidad tiene cara de hereje. 

- 

www.brainwatching.com  

Spying inside of you… 

Controling your being sice… 

- 

Tu problema es querer ganar. 

- 

Post Data (a modo de paréntesis) 

Uno escribe lo que quiere leer o pinta lo que quiere ver, 

Es un acto estético donde a veces uno queda en jaque, recibe tomatazos podridos o se realiza 

como persona.  

- 

Wörk wörk wörki 

- 

Onanismus eclesiasticus… 

- 

Saliven cuando toquen la campana (El conductismo de Pavlov) 

Premio / Castigo  

- 

Brazo, cabeza y corazón (Trinidad vikinga).   

- 

Dignidad, generosidad, libertad. 

- 

http://www.brainwatching.com/


Deus in tenebris lux. 

- 


