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Lo más bello de una mujer es su sonrisa. 

- 

La pura y santa… 

- 

Poema críptico N°1 

Iuyfutgvbkytjvut6rd 

- 

Dimensión X 

En nuestra larga y fértil tierra existen innumerables portales, 

Elevado y sin tiempo, derivado de sustancias alienígenas es el estado ideal… 

Espacios atemporales donde el vino y la cerveza escuchan al ser que ingresa, 

El fútbol en la televisión, la cumbia y los de siempre, el tiempo se detuvo,  

El tiempo no ha osado entrar a tales templos insustanciales… 

Hay portales y portales… 

Una linterna con cuatro pilas, el metro cuadrado o su cañita de vino son algunos de los tickets, sin 

retorno, a lo intemporal… 

La leve fermentación en el aire, la fritura, el ruido ausente, no hay mucho que decir… 

Parece que fue un día, parece que fue una tarde, 

Mi travesía intergaláctica ha sido vasta. 

Tres llamadas perdidas… 

El gato y los completos, 

Tengo tanto que hacer… 

-Un terrible atentado esta mdrug… 

La luz fluorescente que no para de tintinear,  

Ring Ring Ring… 



- 

El chupete y el biberón tibio (La crisálida homosexual) 

La “gran” princeso llena de vuelos blancos, en la cuna les grita, desde la arrogancia, a los que están 

entrenados a comer perniles… Vivre le… Uyyyyyyyy… 

- 

Me transformaré en estrella… 

Después de catalogarme, de clasificarme, corregirme, encuadrarme en un esquema, 

En fin, de humanizarme,  

Me deshumanizo, porque son solo palabras y credos, ignorancia plasmada en papel, 

Categorías vacías, que en el fondo “solo” se muerden la cola… 

Son palabras vacías, categorías que no existen, blasfemias a la experiencia de la vida… 

El conocimiento es falso, 

El conocimiento es falso???,   

La experiencia está viva… 

El instinto, el séptimo anillo… 

Deshumanizándome en 5… 4… 3… 2… 1… 

- 

F.F.A.A. (Tienen el hoyo más grande que las bolas) 

Del crochet al cuchicheo de los maricas…  

- 

Gracias a los Spitfire´s Ingleses y al ejército Ruso se ganó la segunda guerra mundial. 

- 

7 

El gran yang se asoma por el este… 

- 

Oh gran Bar, llévanos hasta tu origen, 

Nútrenos en tu cabalgata infinita hasta el centro del gran astro rey, el gran yang, 

Nutre a la tierra, nutre a los seres vivientes, 

Mézclalos con agua, el gran vino celeste… 



Entre humedales y bosques artificiosos me encuentro y pido tu conocimiento…Oh gran sol de 

nueve puntas… 

Nueve puntas??? 

Llévanos al centro, 

Donde la luz brilla en el paraíso, 

Al centro de la luz infinita… 

- 

Se desvanecieron en éxtasis… 

- 

Rugen las tribus por su centeno. 

- 

Tabaco, Ron, Café, Merengue, Brujeríaaaa…. 

- 

El doble y obsoleto error del postulado católico de creer que la naturaleza es para los humanos y 

separar a los humanos de los animales deriva a la conquista de dominar a la naturaleza, ya que 

siendo nuestra especie una especie débil que subsiste gracias a la capacidad del desarrollo evolutivo 

de la razón (y la estrecha relación del desarrollo de la tecnología) mayor que otros animales, nos ha 

llevado a una catástrofe ambiental. Esto hace que surja otro paradigma contemporáneo que es la 

adaptación de la especie humana a nuestro medio ambiente. 

- 

Llevamos en nuestro cuerpo toda la carga evolutiva desde el nacimiento de la vida. 

- 

La deuda histórica 

Apoyo al feminismo ya que la historia siempre la han escritos hombres. 

El estereotipo de la dueña de casa ha cortado el desarrollo integral de la mujer a través del tiempo. 

En la historia, la mujer siempre se ha visto como algo inferior.  

Como todo proceso histórico “tiene” que haber una exacerbación de cualquier fenómeno para que 

posteriormente se regularice y se naturalice. 

No somos ni más ni menos que ellas.  

Respetos absolutos por la justa lucha que construimos todos. 

- 



GENERACIÓN EXIS 

Subyugados, ausentados, extintos por la sociedad y la cultura, 

Vivos!!! 

- 

Secreto 

Las amo a todas y los odio a todos. 

- 

El mercado del cine norteamericano mató al cine norteamericano. 

- 

Amor 

El amor dista mucho de ser complicado, es muy simple, y no tiene explicación… 

- 

En las sociedades donde se instaura el sistema político–económico neoliberal de libre mercado, 

donde las necesidades de la gente son secundarias en relación al mercado.  

- 

Norteamericanos 

Los platillos voladores de Orson Wells y los tanques inflados de Normandía.  

- 

…Con el 5G de Piñera nos controlan… 

- 

Los Judíos, por su historia nómada, son buenos músicos, buenos comerciantes y supersticiosos.  

- 

Polen, floración, nacimiento y sexo      …en el aire 

- 

Sin ser ingenuo… 

La obsesión de controlarlo y catalogarlo todo nos hacen perder rato preciado de nuestra hermosa 

vida… 

- 

La venganza de la madre tierra en contra de las religiones monoteístas. 

- 



La duda 

(Von) Pohlhammer creo que es austriaco, por lo compuesto, como Stowasser (Hundertwasser). 

- 

Rosetta no fue un ángel maldito, por eso es una reina, una diosa… 

- 

Niños, su imaginación es mejor que la mía. 

- 

El siete es la primavera después del invierno, 

6+1, 

El sol después de la tormenta, 

Es la esperanza… 

- 

Rat Race 

Marley on Ragas… 

- 

Piñera, ándate a Estados Unidos. 

- 

Soy un caballero, un señor, un diplomático… 

- 

Jaques de la Derrida du Montparnasse, pinto su famoso cuadro “Le Leviatén au moins mans” (1891), 

cuadro, que épicamente muestra la cabeza degollada de alguien con trenzas en un escenario de luz 

y de sombra… 

- 

Oh gran Baco que haréis de moi… 

- 

Súbete al piano Piñera, piano lustrado y limpio, muéstrame tus nalgas de portaligas rojas… 

- 

Pilucho, pero con short… 

- 

Tiene la República de Chile entre esos molares… 



- 

 

Podría haber sido una gran bestia del legamo… 

- 

Perdona madre. 

- 

Le Grand Artists… 

- 

Soy un perro cualquiera, de esos que te miran con esos ojos… 

Con esos ojos de comida, de amor y cobijo. 

- 

Ninja-Ko Blues. 

- 

Le Grand Artist… 

- 

Porque no hay donde escapar, porque estas palabras están inscritas en piedra, 

Por qué no hay donde escapar… 

- 

Llevas tu aliño????, 

En mi funeral… Agasájense de mí bestias… 

- 

Washita, Washito 

…El matrimonio de los desconocidos…. 

- 

Sin el “querer” uno entra al Tao. 

El Tao no tiene nombre, 

…Es como el canto de un grillo…. 

Consérvalo como una joya de jade… 

- 



Si el vidrio proviene de la arena y lo diamantes del carbón, 

Es posible fabricar diamantes??? 

- 

Espérense cuando se descubra el petróleo en África… 

- 

Si el agua está privatizada en el año 2022 en Chile, 

En este preciso instante (2022), cuánta agua estarán consumiendo las mineras en todo Chile??? 

- 

Es muy fácil doblegar a un roto ignorante   …con platita… 

- 

Haga su show para sus amiguitos, 

Haga la pataletita… 

- 

Los gringos quieren clientes alrededor del planeta,  

Por eso es que están poniendo una sucursal en Ucrania… 

- 

Los norteamericanos viven muy bien en Norteamérica, 

Lamentablemente el resto del mundo no vive en Norteamérica. 

- 

La raíz del árbol de cedro. 

- 

Paganini tenía Licantropía. 

- 

La vida es mucho más simple de lo que creemos. 

- 


