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Cual es la “función” del musgo en la roca? 

(La función es una cualidad que se le da a algo, cualidad humana, en relación al provecho) 

- 

Casi el 100% de las cosas no tienen sentido… 

- 

Autómata, robot de mierda… delete yourself!!!... 

- 

Higenico, comodo y virtual… 

- 

La pluma de Dumbo II… 

Las muletillas mentales… 

- 

Juan de Dios, es la nueva promesa del arte de derecha chilena. Sus bodegones mal hechos, 

decorativos y sin trasfondo son el furor… 

- 

Sacrificarías una hebra de cabello para beneficiar el mundo? 

Confundir sacrificio por esfuerzo? 

Dejar que el orden natural siga su flujo? 

- 

 “En el amor y en la guerra todo se puede…” 

Los quiero ver hablando de amor en la guerra… 

- 

El gato logo… 

- 

 



En los viejos refranes de antaño… 

Norte claro, sur oscuro, aguacero seguro… 

 

- 

El Profesor Doctor, Don Luis Fier Díaz de Bollo y su secta satánica…  

- 

Lucífera y el éxtasis infinito… 

- 

-Señora, por casualidad usted sabe dónde queda la iglesia de los violadores por acá cerca???... 

- 

En el Shogunato de Edo, en la provincia de Kyotán, cerca de la península de Otoro, en el año del 

conejo de tierra. Aquel crudo invierno fue azotado por los cinco demonios: Hokuden (Hambre), 

Royru (Miseria), Kikere (Ignorancia), Shinggiken (Terror) y Shikirikiriii (El demonio rosado)… 

Varios sacerdotes, de antiguos linajes monásticos, se reunieron en el castillo del hacendado para 

ver si con la presencia de la shamana se podría mejorar la situación… Todos en la comarca pensaban 

que el gran hacendado estaba poseído por tres demonios: Kinkorea (Sedición), Riky-ha (Avaricia) y 

Shikirikiriii (El demonio rosado)… 

Tras largos cantos monásticos en el salón principal, la shamana comenzó a practicar sus conjuros de 

la paz, la abundancia y obviamente el amor… 

Shikirikiriii, no cesaba de aparecer en el cuerpo del hacendado. Este daba brincos como simia en 

celos, mostrando el orificio anal, dando vueltas en sí mismo y chillando repetida y estrepitosamente 

por todo el espacio… 

Goku-re, el novato monje monástico, comenzó, inconsciente e hipnóticamente a recibir aquellas 

sacras silabas en el bajo vientre, casi como una posesión. El monje en trance fue tras el olor que 

despedía la entrepierna de aquella shamana…  

Y… 

 - 

Oye Tigre…  

Que pasa Macho???...  

Andan diciendo… 

- 

 



Circulo en la Luna, novedad ninguna, 

Circulo en el Sol, terremoto o temblor… 

Terremoto magnitud 5,3, 

Países afectados: Chile y Argentina, 

A 25 kilómetros al sur de Rancagua, 

Profundidad: 114 Kilometros, 

22:10. 

- 

Yo creo en lo que creo porque no creo en lo que creo… 

- 

Hoy conocí al Señor Muerte. Es un ser joven, cabizbajo, usa mostacho y gorro de lana amarillo. El 

chaquetón que pasa bajo sus rodillas y cubre su cuerpo.  

- 

Acéfalos. 

- 

Caosmosis, 

Lautremont?... El príncipe de las tinmieblas???. 

A diez mil años de Jupiter… 

Michimalonco!!!... 

It´s time to trouble… Hit the road… 

La bestia en su jaula… 

 

Moscow Bass Hero!!!... (8Bits /SEGA) 

Duj Sandale… 

Doju Baba Utzi Utzi???… 

 

Somos fantasmas, sediciosas de poder y dinero!!! 

 

El Pato Donald o Fidel??? 



La Historia de Napoleón “Buenas Nueces”… (Se las pica todo el día)… 

No somos Radio Disney… Y no nos gusta la batata… 

Radio Disney 

Nos caes super cool Puchie… Sigue la ola Puchie… 

Compraste mi semen en el Duty Free de Walt Disney World??? 

Preferimos comer caviar en nuestras sillas de ruedas de lujo… 

Arma militar sobre civil, compatriota chileno. 

- 

Menso… 

- 

Digital Gangtas!!!!... 

- 

Beodo… 

- 

Se abre la puerta del automóvil, 

La ansiedad, lo nuevo, el paseo… 

La velocidad!!! 

Arranca el motor y en la carretera se surca el viento, 

Se abre la ventana trasera, 

Aquel rostro se llena de felicidad, 

La velocidad y el viento, 

La libertad… 

- 

Nunca seremos más viejos que los viejos, 

Nunca seremos más jóvenes que los jóvenes. 

(Aunque algunos pueden ser más jóvenes que los jóvenes, 

Y algunos pueden nunca tener edad) 

- 

Donde están los wantáns y el pisco sour??? 



- 

Programas estelares… 

 

HABLEMOS DE ANARQUÍA 

Con el Profesor, El Doctor Konstantín Pietrov. 

 

HABLEMOS DE FINANZAS 

Con la lacra del planeta, se abordarán temas relevantes como: Especulación, Robo, 

Homosexualidad, Cocaína, Caviar, Champagne, Pedofilia y mucha meca… 

Invitado especial: La camiona militar. 

- 

Hay gente que necesita creer en fantasías para hacer lo que hacen… (Patéticos). 

- 

Son casi hombres, pero no son hombres,  

Con dinero?!?!, 

Son como putas, pero no son putas… 

- 

Perdón por no ser rad Pitt israelí… 

- 

Los anillos concéntricos y las diagonales de la urbanización de París distan mucho del damero 

español de la capital de Chile… 

- 

Medico oftalmólogo, iriólogo y ocultista… 

- 

Chile es el supermercado del sub desarrollo para mercados del desarrollo. 

- 

Y si la izquierda es el estado, el centro es socialista por su economía mixta (Estado-Privado), y la 

derecha es privada y la autogestión por la comunidad sin representantes es anarquismo… Por que 

eclosionan las flores en primavera??? 

- 



Les Papyrus… 

- 

Frías y calculadoras… 

- 

Nublado y frio 

El día está perfecto para hacer la chancha… 

- 

Que es para usted la Patria? 

- 

Cabalgando al ritmo del pulso… 

No paramos de ondular-nos… 

Al borde de la playa, las medianas olas rompiendo, Al atardecer… 

Al atardecer, nos desvestimos… 

Nos besamos… 

Y nos tocamos… 

 

Ese beso… 

 

Esa caricia… 

 

Ese olor de ambrosia salvaje,  

 

Libre eres, 

Libre soy…    

 

Eclosionando en primavera… 

Juntos… 

 

Esa mirada… 



 

Ese beso… 

 

Detrás de tu oreja se encuentra el paraíso… 

- 

Querido Diario… 

Me siento preocupado… 

Y no sé por qué… 

- 

Robert Johnson… 

Como no acordarse de esa pequeña sabandija… 

Me robó la guitarra… 

- 

Ya mijito, a tomarse la leche con la tía… 

Y se acuesta tempranito, con los monitos… 

- 

Aquí mandan los chilenos, 

Siempre lo han hecho 

Y siempre lo van a hacer, 

Amén!!!... 

- 

ADVERTENCIA!!! 

NO VEA TELEVISIÓN, 

TODO ES FALSO… 

- 

El “Arte Chileno” es “Muy” barato… 

- 

The Hart Attack Crew… 

- 



$$$... 

 

…Yo le hubiese regalado una acción de baños sépticos… 

…O una funeraria… 

 

Que hermoso… Que romántico… 

 

 Que detallista…….. 

- 

Coetáneos… 

- 

Feliz de ser yo mismo!!!... 

- 

El world en blanco me saco la chucha… 

- 

Que haría usted por su país si usted fuera el/la presidente de Chile??? 

- 

Como pensabas que iba a ser el año 2000 a los 10 (Diez) años? 

Con un amigo armamos un cofre, 

El cofre: Una moneda de diez pesos, que sigue siendo la misma, una carta y una piedra de poder 

(Zulú)… 

- 

Hobby: Stripper… 

- 

Si cerramos las fronteras de nuestro país, 

Es posible ser autosuficientes y vivir de lo que producimos??? 

- 

Entre las espesas matas de pasto, escondido, El señor zorro escucha atento, sin romper el 

cascarón del huevo que lleve entre sus fauces… 

- 



Somos 7.500 millones de personas aproximadamente, 

49% Hombres 51%Mujeres, 

No somos tantos y el planeta no es tan grande. 

- 

Enjoy a moment…  

Enjoy… 

 

“Henry Martini “…          y su banda… 

- 

Radio Pirata A.M… 

Un lugar donde encontrarse… 

 

En alta mar… 

- 

El profesor dice: 

Si no has escuchado James bond en versión SKA y Sabrosura Tropical… 

Lamento informarte: que no sabes nada de la vida… 

- 

The Yakuza Underground!!!... 

- 

Androgeno y real!!... De la realeza, imbécil… 

- 

HOY… EN LENGUAS DEL FUTURI,,, 

El Hüngaro…  

 

Dië Nacht Mon dieu… 

 Votre conuz votre destain???... 

- 

Sionist Pretty… 



- 

En la Posada de Don Jack Lord, donde se toca Jarck lord Ska, no encontramos con alguien que toca 

el piano mejor que yo, 

Lo veo… 

- 

Vivimos en la edad de la estupidez… Y: nadie puede admitirlo… 

- 

Pájaros libres en tu mente, 

 

En tu vida, 

 

En tu sincera intimidad… 

 

Te amo, porque no eres nadie, 

Al igual que yo, 

 

Te revuelcas en el charco, Y te ríes… 

 

Sientes los ritmos… 

 

Vuelas??? 

 

Yo trato de seguirte el paso… Y me quedo atrás… 

 

Mirándote… Mirándonos… 

- 

Es un muchacho de bandera simplona, 

Hay una bandera que nunca muestra, pero lo dice todo… 

- 



El Kapitán sube abordo, escucha pequeños sonidos,  

Una banda tocando??? 

Mi alma se desvela por aquella melodía… 

 

El Kapitán zarpa a ninguna parte… 

- 

Aquel que hoce derrumbar mi imperio destilará su alma en pesares innombrables, 

Puesto que soy lo que soy y usted es lo que es… 

Y, además, no sabe escuchar… 

- 

La Conscupiciencia… 

Te gustaría que te aniquile???... 

Como la conscupicencia?!?! 

 

Como un paté en el asfalto?!?!... 

- 

Moskow Bass Hero!!!... 

- 

Te gusta que te llame ramera????!!! 

 

A mí no, 

Y a ti tampoco… 

- 

Esto poems “Nunca salierón”… 

Por que no???… 

- 

Satanácio III… El gran impostor… 

- 

Las brujas y el búho… 



- 

12 de 12… 

13 de 13… 

- 

Nadie habla con un ninja… 

Todos hablan con un ninja… 

- 

El “Simbalín” Fue introducido por Herr Doctor en el S. XXV!!!... 

- 

Eres un gusano de primavera?!?!?!?! 

- 

Piñerita hace sus negocios con la gentecita… 

- 

Medio oriente tiene sus ojos puestos en Americalatina… 

- 

Las micro pichulitas sionistas… 

- 

La competencia entre árabes y sionistas del porte de su pichula… 

- 

Norteamericanamente hablando,  

Soy desechable??? 

- 

Huevos pochados y el diario el Domingo en la mañana… 

- 

Quedó cojo… 

Si el 22%, o menos, de la derecha en Chile nos hace creer que son casi el 50% de la población, a 

través de sus medios de comunicación masivos y la desinformación…  

Como dictadura africana, nos tienen obligados votando, como spot publicitario de detergente, por 

su constitución de intereses. Un grupúsculo pequeñísimo de “patriotas” son parte de 

multinacionales… 



Y los chilenos cuando???... Los verdaderos chilenos… 

Y el tesoro vivo de lo que somos??? 

Lo irrepetible… 

- 

El Wall Street de los Yupies Jaleros…  

Y los “Patriots” en el football americano,  

Con sus melodías sépticas y sus cheer leaders de comercial de automóviles,  

Go Go Go Patriots Go!!! 

 

Oye… Que significa Go??? 

 

Campeones mundiales del football americano… 

 

Fachipobres… 

Váyanse a Orlando a ver al ratón Mickey y a Pluto… 

Empleados del neoliberalismo, 

Sin ideas propias y buenos pal plagio… 

Empleaduchos… 

 

Me siento como en los 80´s,  

Con milicos traidores y la hipocresía neoliberal… 

 

El nivel de estupidez es superlativo… 

Una caricatura que se repite… 

Patético... 

 

Chile patético!!!... 

- 

Perdón por estar vivos señor don perfecto… 



- 

Me siento como un náufrago con sed… 

Te miro y me siento a pensar… 

Tanta mujer encerrada en una mujer… 

- 

(Secreto) 

…En la vida siempre hay una tercera vía… 

- 

 

 

 


