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El taller mecánico… 

- 

Nuestro Señor Jesús y el diezmo… 

- 

Excéntrico: fuera del centro. 

- 

Sau Sau 

- 

Miles de casas y livings iguales… 

- 

Los números están tan bien en el país. Lamentablemente la gente no tiene un peso. 

- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

No siempre se hace el pan de la misma forma. 



- 

El silencio… 

El sonido del fuego… 

 

Y el aroma del incienso… 

- 

Ganar o perder son términos culturales, no son términos naturales, 

Las cosas son… 

- 

La teoría del ahorcado… 

- 

Los/El neototalitarismo-s cibernético-s… 

- 

Técnicamente las mejores cosas de la vida son gratis y somos libres… 

No tan técnicamente, no tanto… 

- 

Puedo hacer un paréntesis??? 

Con sustento teórico??? 

 

…Mucha chachara poca junta… 

 

A mi parecer el capitalismo nos individualiza a un estado de ermitaño acomodado, 

En nuestras cuevas cibernéticas, sin capital cultural, fácil de manipular… 

Nos disgrega,  

A nosotros y a nuestra humanidad, 

 

Nosotros, 

Seres gregarios, 

Seres sociables, 



La amistad hay que cultivarla, 

Y no solo de forma virtual… 

 

La amistad, como el amor… 

Es un tesoro que nos da la vida… 

 

Nunca hay que perder la oportunidad de compartir, 

De experienciar con el otro, 

Ese ser único, 

Esos seres únicos e irrepetibles… 

- 

Por los bigotes de Engels Robin?!?! 

- 

De que viven los comunistas? 

…De lo que produce el estado… 

- 

Lo único eterno es el alma, 

Todo el resto es efímero… 

- 

Nietzsche 

…Aire soy; aliento y luz… 

- 

Mundo Cocek… 

Boban again… 

- 

Bgfcrgtvbnnnnnnybgtvfrtbnhjm{ñlkjhmbgfhjmklñjbgfdskljhgfdsafgbhjmklñkjhgfdgbhjklñklgtfdsgbhj

klñjhugfdsgvbhjmkljhgbfvnhjmm,llkñjhgfbn mvcx 

- 

 



Septic Death 

Monsanto mató los insectos… 

- 

Las criptomonedas 

- 

Holocausto Sionista 

- 

Podría escribir esta noche… 

- 

Es casi imposible hablar de una exageración sin no caer en lo patético o lo caricaturizado… 

Cuanta sensatez…  

Cuanta insensatez… 

- 

Romanela… 

- 

Si no tuvieras otra opción en tu vida… 

Un plato de porotos o un auto nuevo??? 

- 

Los derechos universales de los niños… 

- 

La vida es un telar, 

Algunas hebras se juntan toda la vida, 

Otras, tan solo un momento… 

- 

Le recuerdo señor presidente que usted se hizo rico gracias a “todos” esos chilenos que tanto 

odia… 

- 

 

 



Paco CTM, te pagamos el sueldo y así nos devuelven la mano??? 

 

“…No muerdas la mano que te da de comer!!!...” 

- 

Amonestación… 

- 

 

- 

…En un pasado arcaico… 

- 

Amigues 

Ebenezer, the trilogy… 

Starring: Red Rat… 

…Soon in your movie theaters… 

- 

…Cuando la locura superó la técnica… 



- 

Al lado del huiro, 

De la corriente marina, 

Tras nadar por insondables profundidades, 

Entre locos y erizos, 

Ahí estoy yo, 

Respirando… 

- 

…Y qué será de Don Giggio Arismendí???... 

- 

Un político serio tiene sus prioridades bien claras, 

Primero Chile, 

Después, todo el resto… 

- 

Campeonato de arrogancia… 

- 

Y lo hice… A mi maneeeeraaaaa (Frank Sinatra´s Cover) 

Huaso en limosina. 

- 

Día de sol (Negociando los papas en Dubai…) 

…Don José mientras ara la tierra escucha los trailes a lo lejos, 

Una vaca muje. 

La lustrosa limosina de impoluto blanco llega a las cercanías, 

Dos odaliscas lo invitan a subir, exhibiendo sus voluptuosos cuerpos, 

Don José sube, 

De alguna manera misteriosa nos encontramos en Dubai, 

El jeque ofrece champaña a tan distinguido invitado, 

Don José mira por la ventana tanta modernidad, 

Los rascacielos de Dubai…  



 

- 

Poema del espejo vanidoso  

Me veo en el espejo… Uyyyyy!!!! 

…El contra poema… 

Jajajajaja!!!!... 

- 

Tragedia!!!... 

Gogol a prisión!!!… 

- 

Conchaetupadre!!!… 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la cima de la montaña del pico del buitre… 

- 

Lujuria… 

- 


