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The dinosaurs are back and you eat it with puré… 

(Their grave is in St. Patricio´s Church). 

- 

Lé Censoure 

No names, No brands, No countries, No colors, No gendre, Etc. Mon Amour… 

- 

El vestuario en los chilenos hoy… 

…El boom de los blue jeans en los varones chilenos y el chaleco punto crochet en las mujeres es un 

furor nacional. Reportaje de Alipio Vera… 

- 

Buena onda y 

Buenas noches… 

- 

En el capítulo de hoy… “Arte Censurado”… 

- 

Me siento estúpido… ilógico… 

- 

Planta un hijo, escribe un árbol y ten un libro… 

- 

Don´t leave home… 

(No abandones el hogar). 

- 

This son is called… “Shit on my skull”!!!... 

- 

Lé Épistolaire… 



- 

Estas jugando a las competencias??? 

Los perdedores compiten… 

- 

En las profundas selvas de la india aquel demonio que se transforma en tigre… 

- 

Amar y ser amados. Ser libres!!! 

- 

Por todo el mundo Tengri… 

- 

(El arte POP es muy impersonal),  

- 

Es de roto hablar de clases sociales…. 

- 

Los hombres son del cielo, 

Las mujeres son de la tierra. 

 

La tierra se deja fecundar por el cielo y de esta bella unión se concibe la vida (los diez mil seres) … 

- 

Tras años de ascetismo y meditación, Shakyamuni, bebió leche de una vaca sagrada.  

Esa noche de luna llena se iluminó. 

El camino medio 

- 

La glaciación hace 12.000 años, 

La ruta de las Runas desde las faldas del Keilash hasta los Pirineos (Vascos, Celtas y Teutones) y 

desde los Pirineos al resto de Europa… 

 

El tambór chamán de los Tengri y el Cultrún Mapuche, 

La gallina y el Trompe, La marca mongola… 



- 

La antigua selva africana no dejó rastro alguno de nuestros antepasados,  

La selva todo consume. 

Y que pasa con la simultaneidad del Hombre de Pequín? 

 

Al desertificarse la selva africana el homínido cargaba consigo a grandes distancias víveres de 

sobrevivencia y es por eso que se fue irguiendo, 

Su pulgar oponible transformo la rama de un árbol caído en extensión de su cuerpo, y a esta le dio 

una función. Nace la tecnología y un gran punto de inflexión en el desarrollo de la razón en la 

especie. 

Siendo estos procesos graduales y de largos tiempos no es malo cuestionarse en relación a esto si 

la tecnología influyó en el proceso del desarrollo de la razón o la razón influenció al desarrollo de la 

tecnología. 

Al erguirse el ser humano y el sol abrasador, el hombre solo dejó como rastro de ese proceso 

evolutivo el pelo de la parte superior de la cabeza y hombros. Estos últimos vestigios de pelo en los 

hombros fueron desapareciendo en el tiempo con la evolución del vestuario.  

El ser humano al desarrollar su capacidad de razonar se olvidó de otros motores emocionales, como 

el corazón, que todo equilibra, y las entrañas. Se olvidó de la conciencia que todo une.  

- 

Los Judíos son supersticiosos y tienen dinero… 

- 

Los que controlan el mundo viven peor que sus borregos por el miedo que sienten. 

- 

La trascendencia es dar lo mejor de uno mismo a si mismo… 

- 

El señor zorro vive en las profundidades del bosque… 

 

Usan la mascara para ser alguien? 

Sácatela y veremos qué pasa… 

El sonido de los recién nacidos, el sonido de los críos al nacer en primavera… 

Las abejas, 

El aroma del viento, 



Las crisálidas abriéndose, 

El pasto húmedo al amanecer, 

La garuga de la mañana soleada, 

La eclosión de la vida… 

 

Hay algo dándonos las gracias, 

Alguien que nos vio nacer y se ríe 

Y que nos vera morir y seguirá riendo… 

 

La bondad… 

 

El aletear de las aves en las nubes… 

 

Queremos saber dónde vive el señor zorro… 

Nadie lo sabe… 

- 

Mi abuela, 

Arqueóloga de la vida, 

Te acompañamos en tu soledad 

Y yo de pequeño te observaba, 

Miraba la vida, 

Miraba la existencia, 

La vida de los ríos, y también su muerte, 

Viajera, 

Libre… 

- 

Vivo en un clima mediterráneo, 

Suave y gentil, 

Frondoso, 



Pescados, verduras y papas, 

Tal vez una aceitunita por aquí… 

- 

 

- 

 

Como ganar dinero en Chile??? 

Es un colegio, 

Es una universidad, 

Son unos “amigos”? 

Es un dato… 

- 

Retardados al nacer… 

- 

Su majestad contempla su ego, 

Su majestad se observa, 

Su majestad no sabe cómo se llama… 

- 

Un árbol lo vio, 

Y nos lo sabe contar, si uno sabe… escuchar… 

- 



El doctor lince… 

- 

Your revolution aint´n these styles… 

- 

Nuestro camino se ha llenado de barro (Fuego)… 

- 

Sirenas!!! 

Estas ciego!?!? 

Son lobos de mar… 

 

Escucha su canto hipnótico… 

 

Voy nadando mon siriens, 

…La mandíbula del escualo … 

 

El Leviatán… 

Que haces en el estomago del Leviatán??? 

Prendo fuego… 

 

- 

Se venden mariconcitos… (Contaminado por la marica princesa)… 

:- Voh crei que los chilenos son weones!!! 

Pero si salió en el comercial del Lider gallaaaa… 

Piñera es el f(l)eto primordial… 

:- Que quiere para sus 15??? 

…Ser el número 1 en Forbes… 

Bananero culiao estas preparando a las F.F.A.A. para la batata venezolana norteamericana? 

…Ganaríamos todos los torneos de belleza… 

Mister Universe por ejemplo… Por que no??? 



- 

…Danse with the devil (Los ojos del diablo)…  

- 

Vampir 

…Lights out everybody… 

- 

Psycho(Billie) Killer!!! …Je ne ce pas… 

- 

To shoot, kill and speak the truth!!!... 

- 

Hail Sátan… 

- 

Me tomo mi mapuchesour después de la oficina… 

- 

Psichodelicgrotesquepurulencesacrifice!!!... 

- 

Que ves cuando te vez en el espejo??? 

La misma wea hace años… 

- 

El coqueto estilo de la burguesía decadente, fanfarronean de su mierda y de sus sepultos ocultos en 

sus cabezas. Mienten para parecer algo, algo como los pies de una mosca; Mosca infernal que no te 

deja pensar y del oro que nunca tendrás, de su armazón transparente que se vuelve más delgado 

segundo a segundo; como el canto de una abuela al morir, como tu hambre, como el cielo en llamas, 

como la leche agria de tu madre, como tu cara putrefacta a través de los espejos del cosmos, como 

el abismo, como el sin fin de mentiras que creas para morir… 

…Como los gusanos que te esperan vida tras vida… 

El orificio que tienes en tu alma, se te apaga la respiración… 

…Como tu hermano que te apuñala por la espalda. De sangre está manchado el filo de su estaca de 

envidia, como el hedor de tu ser al fingir una risa correcta… Me muero y te mueres, nos morimos 

en el sin fin de una fantasía… De una ilusión… El carro fúnebre que es tan solo un par de palos 

encontrados al azar y de la muerte que te espera en el momento menos pensado… De la luz y la 

oscuridad, del demonio y la vid, de los momentos apagados por tu codicia de vendedor ambulante… 


