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Cuando han progresado las mujeres??? 

Siempre… 

Lo que pasa es que la historia la escribieron los hombres… 

- 

El nexo burgués… 

- 

Viejitos, fletitos y sedentarios… 

- 

Piñera es el experimento niño rata de Disney Chanel… 

- 

U.S.A. 

Da big fagget is watching you!!! 

- 

Nos quieren hacer olvidar nuestra cultura… 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milico T.V. 

- 

Mi padre naturalizó la falta de padre. 

- 

Los celos y la competencia es para weones inseguros. 

- 

Adam Smith 

…Para reflexionar está la biblia, 

El resto es acumulación de capital a un nivel autocentrado sin la comunidad. 

- 

Siberia es como un refrigerador, 

En el trópico se descompone antes… 

- 

La ética es algo natural y espontaneo, 

La moral viene de la cultura y la norma. 

- 

Bailemos por siempre, amén!!!... 

- 

Fancy Fast Cars???... 

- 

Me pierdo en el celeste del fuego!!!... 

- 

Llegó la selva devastándolo todo!!!!... 

- 

Mi taparrabos ensangrentado!!!... 

- 

Mas ciego es quien no quiere ver… 

- 

Agua, el vino celeste. 



- 

El Olimpo o nada. 

- 

Mucho flúor en el agua??? 

- 

Tigre bostezando!!! 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIHOTZ ASKE, MAITE BATSUNA. 

- 

Hello folks!!!... Me again… 

- 

Siempre Titán!!!... 

- 

…I´m a Jelows god and I want everything, and I love you with a knife… 

Sex Pistols 

 

- 



Banda: Pyromania. 

Album: Light my soul. 

Cover by: Pyrotecnia´s. 

- 

Ya te quiero ver cuando te saquen un parte por pensar. 

- 

UDABERRIA!!! 

AKER IPSO FACTUM!!! 

- 

El monopolio de la globalización??? 

- 

I have a dream… 

I have a dre… 

I have a… 

I have… 

I… 

- 

Simbiosis. 

- 

La versión DUB de la versión DUB… 

- 

I´ve painting in oil… A portrait of a man… 

Screaming Jay Hawkins 

- 

Mamushka,  Mamushka… 

Me gustas… porque eres cualquier Mamushka… Y por eso te amo… 

Sabes algo???... No eres cualquier Mamushka… 

- 

La disociación de la frecuencia. 



- 

Remember tomorrow!!!... 

- 

Only one ticket to go… 

- 

Yo Trazán, Tú Jane 

Como quieren que seamos??? 

…Si eres de izquierda eres maricón, 

…Si eres de derecha eres hombre. 

Como quieres que seamos??? 

Pedrastras, cocainómanos de derecha??? 

…Les recuerdo que no estamos en Bolivia, 

Se los recuerdo a todos ellos que viven en un comercial. 

Frases como: …Mi mamá es menos gorda que la tuya (U.S.A, N°1) 

Solo hay que transformar a Chile en dos partidos políticos: Demócratas Y Republicanos. 

Ahora me pregunto… 

Como quieren que seamos???... 

- 

Violencia 

La violencia se sostiene solo si tiene su fuente en el cariño, 

Si no es violencia vacía. 

- 

Que se siente estar obsesionado por el porte del pico de otros hombres??? 

Siempre obsesionado comparándote con otros hombres???... 

Mmmmmmm… 

- 

La guerra se trata de apoderarse de territorios pensando en la geografía desde donde se procede 

conquistar. Para eso hay que tener el carácter de Atila el Uno o de Gengis Kan y nunca olvidar que 

se llama Ministerio de Defensa de Chile. 

- 



Agradecer es la base de la felicidad, 

Gracias Andrea. 

- 

Si el agua es el recurso del futuro, somos ricos!!! 

- 

Cada día más poético… 

- 

Las campanas son recipientes de sacrificio dados vuelta. 

- 

Lamentablemente 

Tengo el corazón y los huevos más grandes que tú, 

Tengo ética y valores elevados, 

…Y no soy tan malo… De hecho, soy muy bueno. 

- 

No eres mi enemigo, 

Tampoco mi amigo. 

- 

La competencia es para niños chicos, para maricas. 

- 

Hay mucha gente que replica la hegemonía de la moda de la belleza. Que de alguna manera 

distorsionada toman las fórmulas de belleza, formulas que generan lenguaje abstracto??? y 

artificioso??? Y que obvia la carga evolutiva de la mimesis en la naturaleza; lenguaje que conforma 

parte de la realidad pero que en su totalidad solo la conforma, formula pos socráticas de proporción, 

simetría y armonía inyectándoles los valores de la industria de la moda.  

El status de lo “supuestamente” bello suprime la inseguridad por el apruebo del otro y un supuesto 

respeto banal.  

Dista mucho de la belleza presocrática, belleza subjetiva, belleza de Kant. 

- 

Better do philosophy tan repeat philosophy. 

- 

En el todo, todo es único. 



- 

La perfecta evasión de uno mismo (¿?). 

- 

Rotos culiaos váyanse a Orlando con Pluto y El puto ratón Mickey!!!. 

- 

(Repito) 

Hay que disfrutar lo que 

nos da la naturaleza, 

De que manera??? 

...De la mejor manera… 

 

 

 

 

- 

Michael Jackson is dead baby… is dead… 

- 

…Son antiguos actos de hechicería!!! 

- 

United, ESTADOS, de norteamerica, 

…El Estado según Carl Marx… 

- 

Eres un lenguado vetusto, 

Puedes ver todos los océanos del mundo con tus propios ojos, 

Mares turquesas… Mares negros… 

Y de vez en cuando… Una pescadilla coqueta se puede refregar en tu escroto… 

Escroto de pez vetusto… 

(Hablando de simetría)… 

- 



An Hermeú Hommage a les Anarchistes du Chicago… 

Gratzie pour lá, ou au etre mon 8 houres du trabail, aó oultres choses piu… 

- 

…No ponga a Chernobyl Ft Suppa Fla, póngase a José Luis Perales… 

- 

Estoy chato del adultocentrismo… 

Quiere bailar con la muerte??? 

- 

Profeta del Siglo XXXVI 

…Y los peces nos hablarán en lenguas que no entenderemos, 

En lenguas iracundas… 

- 

…Nuestro señor Jeovah nos da todo lo que queremos… 

ñeeeeeeeeeeeeeeee….. 

- 

Iván “El Terrible”. 

- 

…Entre tigres y elefantes se entienden… 

- 

…Grandes tribus de caracoles han poblado el planeta, 

Pequeños guerreros, 

Como elefantes que gustan de sal… 

- 

El diablo es una construcción católica. 

- 

Eres tan inseguro y vanidoso que quieres ser importante. 


