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…La leche materna, la vía láctea. 

- 

Después de largos años en guerra entre pueblos vecinos donde solo quedaban niñas y ancianas 

decidieron hacer una competencia culinaria.  

- 

El mundo se divide en dos tipos de personas: los traumados y los resueltos. También se puede 

dividir en carentes y satisfechos.  

- 

¡Por espejitos cambiaste el oro! 

- 

De la prehistoria a la cyberestupidez. 

- 

André Dupont y el conde y general Pável Aleksándrovich Stróganov. 

- 

¿Orden impuesto o natural? 

- 

Sushi vs. Burrito. 

- 

Mulato Gil de Castro, topógrafo peruano, primer pintor chileno. 

- 

Tenemos todo para progresar y vivimos en la era de piedra por guardarnos secretitos, rencillas 

ñoñas y la comodidad de una niñita caprichosa. ¿A cuántos años estamos de la realidad? 

- 

 

 



Tribal future. 

- 

…Hola, tocamos tu puerta para algo especial, Somos beatos por la intransigencia y rezamos a dios 

para que quemen a los comunistas comeguaguas. Solo déjanos tu cuenta bancaria y nosotros 

haremos el resto y deseamos que te unas a esta humilde y noble causa. 

- 

Hola niños soy Cybergör número 742 y hoy les haré unas lindas clases de arte. 

- 

¡¡¡Al pozo con los tiburones!!!... 

- 

Está muy flaco este niñito, está esquelético. 

- 

Multivesros.  

- 

Leopoldo Benedetto Vincenti… cretino estúpido!!! 

- 

El papión alfa. 

- 

¡La mariposa monarca! ¡La mariposa monarca! Mira esas curvas, esos colores, esos movimientos… 

- 

…A parte de que te defecaron, la payasa (Él), no da so payaso brazo a torcer. 

- 

A algunos les sale fuego por el culo, a otros solo les hierve la mierda.  

- 

La Porn Star “hardcore cocaine” te espera en la red. 

- 

¿Vamos a bailarnos una romanella picante culiao? 

- 

 

 



Último minuto 

Esta tarde llegan a Santiago el escuadrón checheno con dos toneladas de AK-47 Kalashnikov y 

armamento nuclear por la paz del mundo. Estas naciones hermanas, dice el comandante checheno, 

se toman las manos por la paz. 

- 

The Royal International Bank of Switzerland. 

- 

Los norteamericanos son Buenos …y son rubios. 

- 

…A este weón le gusta la mediocridad y la ignorancia. 

- 

 Ebenezer 

 

Con millones de dólares bajo su colchón Ebenezer proclamó… 

…Ya mijito no coma tanto pan duro que se gasta quiridi… 

- 

…Son hombres de poca fé!,  …jajakajajahahakajajajaja… 

- 

Skinner y Pavlov 

 

…Condúceme profesor que no tengo frenos!!!  

- 

Chupándose la patita. 

- 

Suicidándose en Dubái. 

- 

¿Desea eliminar la información del disco C? ¿Aceptar / Omitir? 

- 

…Hay un weón que no se ríe… 

- 



En el radio teatro de hoy (con plata de todos los chilenos): Milicos de oficina. 

- 

…Somos como, no sé, como chilenos, pero en chile. 

- 

Misóginos y misandrias, 

Edipos y electras, 

Homosexuales y lesbianas, 

Sátiros y ninfas, 

Pedófilos y violadores, 

Andrógenos y … 

- 

El corazón, el riñón, la rodilla y el pene. 

- 

Mentiroso, cobarde y traidor, tiene todo el angelito. 

- 

¿Misántropo o filántropo? 

- 

100% Cromagnon. 

- 

¿Vamos a comer donde el tío Vanya? 

- 

...tras pelear la luca con los dientes Ebenezer ataca denuevo… 

- 

Juan José Goycoolea y Zañartú, primer arquitecto chileno (Toesca muere de celos!). 

- 

… se gustaron.  

- 

La cochina bambinio, la cochina… 

- 



Chicho, el gato trava. 

- 

Le cotillón. 

- 

…no maldigas en árabe!!! 

- 

Ok, madafakas… clap your hands everybody and everybody clap your hands… 

- 

Taaaraaarááááááááááááa    tararararararáááááááááááraaa      tara ra ra ra ra ra ra ra raaaaaaa ta ta 

tara tá táaaa,    tataaararaaaraaaraaaraaa   t ara r ara r ara r ara ra raaaaaaaaa t ata t ata t ata t ata 

ta traara ra raaaaaaaaaaaa…     

(Besame mucho) 

- 

Las tres glándulas pineales de la abeja, los ojos de la mantis y el Ki de la Sepia.  

- 

En el firmamento, en el profundo universo, las estrellas bailan al compás natural. 

- 

El colgado:   P_ _ _    _ _ _   _ _ _   _ _E 

- 

Los sabios de la tribu. 

- 

Buenas tardes, hoy escucharemos Tocata y fuga en re menor BWV 565 de Johann Sebastian Bach 

interpretado por Sir Christopher Frank Carandini Lee.  

- 

¿Cuál es el secreto de la vida? 

¿Cuál secreto?...        …mira a tu alrededor. 

- 

…Oye pedante culiao, ¿A qué estás jugando weón?¿Estás jugando a la dictadura militar? 

Te crees latifundista?... El patito chiquito no sabe nadaaar!!! 

- 



El jarrón 

…te dije que lo consiguieras, no que lo robaras. 

- 

Déjate los pendejos de la cara, Más antiguo que las ganas de cagar, No pierdo el tiempo en webadas 

y el azar es mi copiloto, El chivo loco se come las hojas de marihua en la plantación, chilenos en 

Orlando y Miami, El fanatismo de las masas, ¿Quién no se ha tomado un pisco sour con 

burundanga?, Sharky nights, No puede ser tan bueno si no es norteamericano, Lee mi poesía 

nevermind the pólice, Los odio a todes… 

- 

Robo 

Vivir el momento como si fuera el ultimo… 

- 

Nop? 

Hombres y mujeres, no hay más. 

- 

Muéstrame tus lunares y te diré de que constelación vienes. 

- 

Hoy en grandes pensadores de todos los tiempos… 

- 

Fake news! 

- 

…Su bajón Dub… 

- 

Hold your´s horses… 

- 

I hate you, 

I hate you, 

I hate you… 

I hate me! 

- 



En la dimensión desconocida, en el triángulo de las bermudas, las tierras prometidas del más allá… 

- 

El faraón Keops, “el sencillo”. 

- 

Los nazis llegaron ya y no llegaron precisamente bailando cha cha cha… 

- 

Las mujeres son fieras, los hombres son fuertes, las mujeres son tremendamente hermosas, los 

hombres feos y sucios …         (Muy obvio?). 

- 

Santo y perfecto mamón. 

- 

Por la excelencia… Salud!!! 

- 

Un tiburoncito pura sangre… 

- 

“La semplicitá é la sofisticatezza finale”, Leonardo Da Vinci.  

- 

Un tradicional, un clásico… Jjahajajahajajajajahaj 

- 

En la naturaleza, economía es sabiduría. 

- 

La experiencia lleva a la sabiduría. El conocimiento es un aliado importante que complementa esta 

sabiduría integral. 

- 

18 jugueras y Chopin por John Cage… 

- 

Manicomio para astrofísicos 

¿El caos es un concepto? 

 

(… Es un cocepto) 



- 

Lee a Basho. 

- 

Soy el peor. 

- 

Mi nuevo hobby… Base Jumping… 

- 

…Por eso no ganas, 

Por qué no sabes perder… 

- 

Voh calmaoh… 

- 

Chicha caliente con canela… 

- 

Baldor a.k.a. tortura china… 

- 

Whisky con caca para los beatos pedófilos. 

- 

Ulises en su nueva edición de bolsillo. 

- 

La nada no existe, si no sería algo. 

- 

Fetuccini primavera. 

- 

El vacío del vaso. 

- 

Zen masters (trip hop) 

Afias ibonihs ajnin, 

El eterno Satori… 



- 

Ethilík… 

- 

Presidente títere…  

- 

El Álamo relaja y el Ácer tiene muy buena sombra… 

- 

Jaime Guzmán. Gay que nunca salió del closet y que avalaba la pena de muerte. 

- 

Poema aleatorio palta mayo… 

- 

Como especie somos 7.800.000.000 de personas en el mundo, o sea hay 7.800.000.000 de 

sexualidades en él.  

- 

Manggia benne, caga forte é se rie de la morte! 

- 

¿Quién se quiere ir preso? 

- 

Lo mejor de una mujer es su sonrisa!... 

- 

El ombligo del mundo (Te Pito o Te Henua) 

No puedo obligar a la gente a que me ame, 

No puedo obligar a la gente a que me quiera. 

- 

Existen traumas negativos y positivos, 

Como nacer o morir, el sexo, el aprendizaje, la amistad, etc… y como un montón de cosas más… 

- 

Brünilde, sensual y asesina… 

- 



Ausorro soquilioooooo!!!!! 

- 

La imaginación como herramienta de empatía.  

- 

(Entre paréntesis) 

Hail Satán!!! 

¿Punk cristiano? 

Cantos nazis tiroleses de los niños de Baviera… 

¿Los vándalos del infierno? 

Despedidooooooooooo!!!!!!!!!!!!.... 

- 

Que buen aire hay… 

- 

Borrachera mística. 

- 

Maipunk y la K.G.B. 

- 

Un árbol que poliniza a otro árbol ¿Se puede decir que es tecnología? 

- 

La cumbia antropológica. 

- 

-. --- … --- - .-. --- … / .--. . -. … .- -- --- … / . … / .- …. .. / -.. --- -. -.. . / .-. . … .. -.. . / . .-.. / . .-. .-. --- .-. / 

- 

Buenas noches los pasturris. 

- 

 

 


