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La naturaleza no tiene banderas. 

- 

Medicina 

Hay que sonreír con el cuerpo y respirar por los talones, 

Es muy distinto reír que sonreír. 

- 

Ron, Tabaco y Café… 

- 

Vacaciones por un día… 

- 

Ah Puch, 

Espero no encontrarme al final del averno con usted señor del inframundo. 

- 

ZORIONAK 

AKER, UDABERRIA!!! 

- 

Si una flor te gusta tanto, no la cortes. 

- 

La derecha chilena es tan penca que solo le queda rebajar a la oposición a su nivel y un poco más 

bajo a través de la humillación, el roterío y la burla. Eso se debe a que no tienen mérito alguno. 

- 

El ojo del tiburón 

El ojo del zorro y del caballo,  

De la mantis y el chivo, del pulpo, del gato,  

Del cangrejo y del halcón. 



- 

Vishnú,  

El que mantiene al mundo,  

El neutrón,  

La posterior reencarnación de Krishna  

Y luego de Buda.   

- 

Más antiguo que las ganas de cagar. 

- 

…Suficiente para este zorro cansado 

- 

Finezza (Oro de 3 quilates) 

12p.m.. En el yate de 50 pies de eslora vestido con un traje de fino lino negro el gran Giggo Forzanni 

bebe la más fina champaña a pleno sol del día en costas italo francesas. Sus lentes oscuros no dejan 

ver su estado etílico.  

Toma la copa con sus muñecas de oro diamantadas y las cinco super models, con sus narices 

empolvadas, que lo acompañan, vestidas de lentejuelas, escotes y lentes oscuros, ríen y caminan 

por la embarcación.  

De fondo el gran Dj Maurizio alegra el mediodía… 

- 

I´m not in Belfast… 

- 

Jolie. 

- 

La música es el alma de las matemáticas, 

Las matemágicas… 

- 

(Ñoko) Fdo. Pez Era. 

- 

Todo arte es conceptual, entre otras cosas… 



- 

La coshina de la cashita… 

- 

La sinestesia y la geometría. 

- 

Esta es la oportunidad… 

- 

Excede en máximo… 

- 

Darwin, Maturana y Kropotkin… 

Dame dos más… Dame dos más… 

- 

Disecciónalo como un pollo… 

S. XII, la ciencia técnica… 

- 

La autoengendración del hermafroditismo virginal… 

- 

…Es un tigre que masca con las muelas de atrás, 

Es un chivo negro que profesa misas blancas… 

- 

Pase a secretaría… 

- 

Piñera, “el rotito”. 

- 

Cuál es el único animal que puede controlar el fuego??? 

- 

La mala percepción lineal y progresiva de la historia tiene relación con los avances tecnológicos, 

La percepción, a modo de teoría, es la misma, solo son transformaciones evolutivas, culturales y 

tecnológicas.  



- 

Aldoux Orwell 

Inteligencia artificial y control de masas, 

Tesla y el 5G, 

Los satélites artificiales, 

La emulación y el apocalipsis cibernético, 

Vivimos entre señales de onda: el celular, la radio y la televisión, 

Entre enchufes y ampolletas, 

El magnetismo de la tierra y la vibración de los átomos. 

- 

La retórica de los loosers 2… Soon in your movie theatres… 

- 

No quiero aleccionar a nadie, 

Pero, 

Embetunarse con caca y ponerse una dinamita en el culo,  

Es un acto de pura vanidad en el arte???... 

- 

No hay diferencia entre el ser humano y la naturaleza,  

Son lo mismo, son naturaleza, 

El ser humano ha desarrollado más la capacidad de razonar que otros animales. 

- 

Manual para leer poesía 

Abra los ojos, 

Ponga la poesía frente a usted, 

Una las letras, 

Lea las palabras, 

Lea la oración, 

Sienta el ritmo de la métrica, 

Cual métrica? 



Contextualice con su experiencia y /o su imaginación lo que el poeta ofrece a modo de sacrificio, 

Visualice el imaginario, 

Déjese llevar, 

Pero no tanto… 

- 

Gringos hincha pelotas… 

El mundo 

- 

A veces me caigo mal… 

- 

Oh gran madre terraqueus!!!... 

- 

100 mil años o más 

El arte es intrínseco al ser humano… 

- 

Uno aprende haciendo, modus operandi… 

- 

Lamentablemente te perdiste el cielo que te estábamos inflando… 

- 

La última moda 

Kent mormón, 

Marioneta de las multinacionales… 

- 

El dinero está pudriendo el mundo 

Dividieron generaciones y olvidaron nuestra historia… 

- 

La ética y la moral antes de que se llamaran ética y moral. 

- 

 



Si en el comunismo el núcleo social es la familia y en el capitalismo el individuo, 

Que nos queda?... 

(La ayuda mutua) 

- 

Grupo selecto 

Un millonario narcotraficante de la pobla puede entrar a tu grupo selecto de millonarios??? 

- 

Un secreto que todos saben 

La supremacía blanca sionista. 

- 

Cabalgando sobre mi rata en las profundidades del bosque, 

Entre caracoles y musgos, 

Encuentro un fruto que está a punto de madurar… 

- 

(youtube) 

Las are… 

Aéreo??? 

Las ari… 

Las arias más hermosas… 

Las ardillas de Lalo Guerrero… 

- 

Richard Shusterman 

Thinking through the body, educating for the humanities: A plea for somaesthetics. 

- 

Best Seller 

La rebelión de las máquinas y la catarsis del error humano en la post post post modernidad. 

- 

 

 



El crepúsculo 

El crepúsculo crepuscular con toda su crepusculesencia no sería tan crepuscular si no fuese el 

crepúsculo de los crepúsculos crepusculares. 

Toda su crepusculesencia se crepuscularía en tan solo un par de crepúsculos crepusculares. 

Sin su crepuscularidad no sería el crepúsculo de los crepúsculos crepusculares. 

Viendo el crepúsculo pienso…  

Es tan solo un crepúsculo crepuscular o es el crepúsculo de los crepúsculos crepusculares??? 

- 

I´m not Gypsy… 

- 

Polilla de oro… 

- 

La onceava profecía, 

1 X 11… 

Que pasará en la novena profecía??? (1 X9)… 

Podría ser muy parecida a la octava profecía, pero puede ser muy diferente… 

- 

Incluso el Wantán es más chileno que vó roto ignorante… 

- 

Puro e incólume… 

- 

El precalentamiento natural de todas las especies… 

- 

Tienen dinero en vez de corazón. 

- 

Misión interestelar 

Acá el capitán al habla, 

Terra 741 entrando en galactronia 742… 

- 


