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El juglar callejero dice más verdades que la televisión. 

- 

¿Te vas a enamorar de mi dinero o de mi corazón? 

- 

¿Qué mujer deja que le besen la mano en la primera cita? 

- 

La gente de la clase alta chilena es un ejemplo a seguir en todas partes del mundo. La nobleza de 

sus corazones, la generosidad, el alto nivel ético y moral, son intachables, son, un sinfín de 

cualidades que los hacen personas excelsas. Su compromiso social en la política chilena los destaca 

en todos los ámbitos de la política internacional y el mundo los admira. Yo podría decir que son solo 

comparables a un mojón en procesos de descomposición de una rata podrida… y eso es mucho 

decir. Es difícil clasificar a tan noble gente de valores tan enaltecidos.   

Por otra parte, la fracción eclesiástica de nuestro noble país ha combatido incansablemente a la 

pedofilia y las desigualdades sociales, como también el aborto. Es gente “muy” espiritual y 

progresistas intachables, valorando, por sobre todo, la libertad del ser humano. Sus plegarias llegan 

a lo más profundo del averno, cosa que se soluciona rápidamente con el diezmo mensual.  

Como no nombrar en tan ilustres pasajes a los héroes de nuestra patria, o mejor dicho “Heroes” (En 

inglés). Personas justas y comprometidas con el bienestar social y el cumplimiento de los mandatos 

de la patria como sobornos, narcotráfico, tortura, secuestro y desaparición de sus propios 

compatriotas, que, de un modo u otro, pagan sus sueldos. Hermosas personas con estándares éticos 

de máxima categoría. Han peleado numerosas guerras por la justicia de nuestro país, como la guerra 

del pacifico. Intachables.  

- 

Es Art Noveau del Siglo XXIV. 

- 

Cambié la esfera del dragón por un paquete de longanizas de Chillán. 

- 

…Is the Victorian´s Bite my darling!!!... 

- 



Es la esfera del brujo Mangú. 

- 

En aquella tormentosa noche, el cuerpo de Steffan se retorcía sumido en horripilantes pesadillas 

que surgían desde su inconsciente. Helado y con sudor pegado al cuerpo, súbitamente despertó con 

el crepitar de un ensordecedor grito, sonido insondable, y que, por extrañas razones, no provenía 

de él. 

Nunca olvidará en toda su vida tal horripilante episodio. 

- 

…En la era victoriana post romántica del Siglo XXVI el robot androide 7-84B y su ama, la 

Archiduquesa de Shwebberkörr, se vieron enfrentados a hechos que jamás imaginaremos… 

- 

(…Todo comenzó aquella noche, en aquella galaxia “sin nombre, Z-54”. El carruaje intergaláctico de 

su majestad os esperaba a las afueras del fastuoso complejo habitacional de palacetes magnéticos 

734-Z; con poca carga de plutonio interestelar 744b-X en sus monitores, casi predecía una catástrofe 

de dimensiones épicas. El archivillano y enano de la confederación de Ghorfön X-1, sumido en 

estupefacientes, no podía más de sí. Las Archiprincesas de todas las constelaciones y galaxias se 

reunían en la Junta anual del planeta Forghör 7 Alpha Centauri 7-24 con motivos intergalaxionicos 

de dudosa reputación, pero que el robot androide 7-84B conocía a la perfección.  

- 

Detective androide 745-890 transformó sus pensamientos en ectoplasma volátil para reconfigurar 

las moléculas del futuro-recuerdo y tenerlos archivados en el adaptador cromográfico…) 

- 

Ay chucha perdona, me tiro al barranco… 

- 

Después del motín, nos fuimos al carajo… 

- 

 



Antiguos refranes populares de tradición oral 

Ya amanece en Transilvania, 

Vampiro y exorcista a la vez, 

Hay que irse al sarcófago… 

- 

¡Por las bolas de Matusalén! 

- 

…Y el Lobo Imperial de Transilvania, el Señor Archiduque Mister Wolffgang Cárpatos di Edimbürgg 

of Rosacruces del noreste del río Volga septentrional del límite Prusofinlandés y su Señora, la 

distinguida Archibaronesa de los Cárpatos Siberianos, Madame De La Puí du Chamblérré au Kröö. 

Bienvenidos a esta agradable velada… que disfruten… 

- 

Clases sexuales para Nerdentales 

No es tu enemigo, 

Están en el mismo equipo,  

Que gustito, 

Del gustito al placer, 

Ronroneando y gimiendo, 

Gimiendo y ronroneando, 

La unión de los complementos, 

Sexo tántrico, Yoga desnudos, 

Hacer el amor, 

Éxtasis, 

Éxtasis ad eternum, 

Elixir et vidam… 

- 

 

 

 

 



Psicología Marcial 

¿Tiene techo, comida y cama? 

¿Lo quisieron cuando chico? 

Actualmente ¿Lo quieren? 

Actualmente ¿Usted quiere a alguien?  

- 

Milenials con papilomas. 

- 

Los papiros prohibidos 

Tres amazonas furibundas ordeñadoras, 

Melones y sandias por doquier… 

- 

“Aguafiestas”, el superhéroe menos popular de la galaxia. 

- 

Mardito infeliz!!! 

- 

Pastillas de clorofila. 

- 

Más ciego es quién no quiere ver. 

- 

Creados genéticamente para ser objeto de deseo y así poder controlar a quienes l@s desean. 

Avalado por la industria globalizada publicitaria de la belleza.  

- 

Necesito cariño físico. 

- 

 

 

 

 


