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La perfección como la imperfección son conceptos mentales,
Las cosas son,
Con voluntad y destino,
Absolutamente todos los caminos están acá, en el ahora…
Estampida de velocirraptors…
El Kalifato.
La ignorancia
El fascismo es odiar lo que no se conoce.
No hay que buscar, hay que encontrar.
Son poemas que nunca quedaron…
Contemplo el crepúsculo,
Contemplo el infinito,
También veo la comedia en televisión nacional y reflexiono…
Necesito un electro compresor para mis lumbares.
Fina selección
No se me ocurre nada que decir…
Sí, no me gustó…
-

Aburrimiento
En la televisión puros humanos, una lata…
¿Dónde está el canal de naturaleza contemplativa?!?!... Jajahashkjakjajajakakj
El ser humano se ve el ombligo todo el día, otra lata más… y nos estamos perdiendo de todo…
La desigualdad social, la drogadicción, el femicidio son, entre otras, enfermedades del capitalismo.
Tío Nacho llévate la sequedad de mis cabellos y de mi cuero cabelludo…
Tarea para la casa
“El Diablo”… El santo de los pobres?
Las vocales
Jajajajajajajaaa
Jejeje jejeje jejeje
Jijijijij jijijiji
Jojojojojjojojojo
Jujujujujuju ju ju
¿Está calentito el asiento que te pagan todos los chilenos que trabajan weón?
Tarea para la casa II
…Porque la necesidad tiene cara de hereje…
“The Future Dracula”…Soon in your movie theatres…
The Hardcore Bar in Belfast.
-

El celeste del cielo, nubes,
En el frondoso bosque, zorros y halcones,
Nobleza en sus corazones,
Haiku…
…Eres como una estrella del rock, pero decadente…
…El bien amado…
El libro de las 7 normas. (Yo las cumplo a la perfección)
Un día no es igual a otro, …Presocráticos.
Llegué con mis tropas de elefantes,
Guiado por loros del amor, desde el Taj Mahal,
Pero, en fin, estoy solo frente a usted.
…Los tigres de toda india ríen…
Sin familia, parece que se me pasó el tren…
La gente que tiene mucho y desea es pobre,
No es lo mismo a alguien que necesita.
Cyber Poems.
Luna llena de locura…
Haiku primaveral.
-

Luego de descubrir, de niño, las cartas secretas de mi bisabuelo Vladimir donde narraba nuestra
descendencia como inmigrantes Serbio Chiitas quedé paralizado, estupefacto, y con una alegría en
mi corazón, también con algo de amargura, todo eso entro en todo mi cuerpo.
Poesía visual
Uno escribe lo que quiere leer, uno hace lo que quiere ver…
Me va a caer el rayo
Hoy Yoga Zumba con el Maharashi…
Piensas con la billetera y con el poto.
Oxígeno de planta, oxígeno de agua
Las plantas son más antiguas que los animales,
Reinaron antes que los dinosaurios,
Y de alguna manera lo siguen haciendo.
…
Eco Punk,
Monosapiens en formol,
?
Teorema – Teoría
Pasan weas raras en proporción a Pi,
O sea, NO pasan weas raras en un 96,8584%
-

