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Pequeño Haikú 

Las ranas croan en la lluvia de la tarde… 

- 

#Vacuna 

Todos andan con el pecho apretado y con dolor lumbar… 

- 

…Los pigmeos de África por ejemplo… 

A mayor oxígeno mayor crecimiento… 

- 

…En la noche las plantas se tiran sus peitos… 

- 

La delincuencia popular es la fachada para la corrupción impune… 

- 

La DC chilena o Marvel???... 

- 

La “Luka” es el dólar chileno… 

- 

La norma social… 

Estudiar en el colegio, estudiar en la universidad, trabajar y formar familia, pagar las cuentas… 

Hay más que eso???... 

- 

Drogas? 

Evasión, placer y autodestrucción… 

- 

Chile es el laboratorio del capitalismo… 



- 

El campesino y el capitalista 

El capitalista tiene arándanos todo el año, 

El campesino, en cambio, tiene cuando cosecha lo que sembró… 

- 

La fuerza maternal como fuerza vital. 

- 

La solidaridad en la sociedad 

-Deja al niño llorar solo… 

-Pero si vivimos en una sociedad… 

- 

Preservar la energía... 

- 

Die Zeichung. 

- 

Después de la guerra todos son generales… 

- 

El eslogan de la derecha: “Vive superficialmente!!!”... 

- 

El abuso constante de la derecha, rota, y sin sentido de familia (Respeto al mundo desde una 

perspectiva de Madre y de Padre), aparte son yeta. 

- 

El Reggaetón norteamericano 

(Plata fácil, violencia y tratar a las mujeres como perras bastardas) 

…Un paquete de papas fritas sin papas fritas… 

- 

La primera escritura del mundo era binaria… 

- 

Somos animales que desarrollamos mucho la razón… 



- 

La hidráulica de la sangre. 

- 

En el buscador por error… 

Latina sexo tetas grandes ardiente… 

- 

El dragón barbudo y el pequeño marsupial magadasqueño bailarín, 

Ambos se alimentan exclusivamente de huevos de saltamontes en etapa larvaria de tipo tres… 

(Quién chucha compra esas weas por favor????). 

- 

Pequeñas grandes historias que conmueven en lo más profundo del corazón, relatadas con 

sombras chinas… 

- 

Entre los grises de la bruma,  

Un yelmo femenino se posa en el pasto del frio invierno… 

(Diana) 

- 

Fudo-Myo, 

Maritreya, 

Marishi-Ten. 

- 

Red Rambha y el tigre indio. 

- 

Pananteísmo? 

Esoterísmo? 

Exoterísmo? 

Animísmo? 

- 

 



El Mal 

Sufrimiento, tortura, miseria, desolación, mentira, pena, hambre, pobreza, devastación, horror, 

terror… 

- 

La Posverdad es la retórica para los loosers 2.0 

- 

La vida del universo “conocido” 

La respiración de Brahma como símbolo de pulso, de ritmo; expansión y contracción, 

El universo se disuelve? 

Es una explosión lineal o puntual? 

Agujero negro y, por ende, agujero blanco? 

Todas las anteriores? 

- 

Comete mi zapato!!! 

- 

Eres la cabeza de la cucaracha!!! 

- 

Democracia 

Hay que ser de derecha obligado… 

 

…Ten cuidado… 

Te podemos quemar… 

- 

…De gente aburrida… 

- 

El pueblo Lapón o Saamis. 

- 

…Un hombre ve el amor y se enorgullece de la vida… 

- 



Para que sirven los militares chilenos??? …Para nada… 

- 

Los Opus Dei se reproducen como ratas… 

- 

Dice el refrán… Golpean al lobo hasta que muerde. Luego dicen que es malo… 

- 

Para este 18 con acidez en el hoyo… 

- 

“Trabajar dignifica…” La iglesia católica y la revolución industrial. 

- 

Consejos para una actitud de vida: Relaciones sanas, alegres y abiertas… 

- 

Evangélico, militar y de derecha  

…Un ser de la reflexión pura. 

- 

Der Herumschweifende. 

- 

Falco 

Dier Comisaire… 

- 

Siff Uper Liff (El Scotsch) 

Billie Idol, 

Elvis Presley, 

Sid Vicious. 

- 

“El vago en la souite precidencial”. 

- 

Pankabestia!!! 

- 



La pintura vivió cuandon revivió!!!... 

- 

Hanggai!!! 

- 

La pluma circunda el papel... armas peligrosas haz de venir… 

- 

Eres como Ghandi… neurotico y marica… 

- 

El “Helado” es un invento esquimal… 

- 

Decrétalo…. Que ganas de estar en Austria… 

- 

El bajónh Dub… 

- 

El correcto tiene misericordia… 

- 

Yo lo pensé, pero no lo dije… 

- 

De Castilla y León… 

No penséis lo que dudéis puesto que su intuición va más allá de la razón!!! 

- 

Sofa Rockers!!!... Chupenlo… 

- 

The Babylon doctrins… 

- 

The Revolution in my wall… 

- 

Bless in the Babylon… 

- 



Por qué siempre tengo que forzar mis estados anímicos??? 

- 

Hay sádicos que les gusta hacer sufrir a la gente… 

- 

Bendito / Maldito feligrés!!! 

- 

Las ratas arrancan por la micro que pasó,  

Entre hojas de árbol de otoño y el asfalto mojado. 

- 

  

- 

Los juglarcillos nocturnos aparecen en las pequeñas bosquedades de la rivera del rio Mapocho en 

la Ciudadela de Santiago de la Compostela. A sus usanzas usan de beber alcoholes y brebajes de 

alto graduaje etílico. Sus tonadas alegóricas nos transportan a danzas fecundas y prosperas.  

- 

El Amor 

Sin palabras… 

- 

No hay que buscar… Hay que encontrar… 

- 

Que es la verdad? 

…Mire a su alrededor… 


