Travesías por lo indómito
Pablo E. Inda Maldifassi
2022

Best Seller

Ley de seguridad del estado.
Son niños ratas que ven pornografía por emulación.
A la madame de la dere$ha chilena les recuerdo que no es una casa de putas.
La figuración y el pensamiento abstracto
La figuración es un fenómeno de la percepción que de alguna manera cambia a la edad de los siete
años. El pensamiento abstracto “se descubre” a los siete años, objetando la postura de Piaget que
propone que el pensamiento abstracto se “crea” a esa edad.
La corte de la Haya y la Ley de Seguridad del estado
Por los crímenes de lesa humanidad lo correcto es demandar al gobierno y al partido que
representa. El gobierno es el que administra el estado. Por ejemplo, los 40 muertos y las 400
mutilaciones oficiales, se debería demandar al gobierno y su partido que estaba a cargo de
administrar el estado. En este caso puntual seria Chile Vamos, un partido que hoy no existe pero
que existió con un organigrama establecido y claro.
Momentos caricaturescos “unificadores” del duopolio político chileno
Dere$ha blancos,
Izquierda negros.
P.D: La dere$ha recibe órdenes (cohesión), la izquierda piensa (Quisquillosos – fragmentados).
-

A las más preciosas del universo…
Abuelas, madres, tías, primas, amigas, novias, desconocidas, hermanas, sobrinas, hijas… y a todas
las que le dan sentido al mundo con su belleza…
Las amo…
El Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, más conocida como la antigua penitenciaría de
Santiago y coloquialmente como la Peni, fue creado en 1843 bajo el gobierno del General Manuel
Bulnes, convirtiéndose en el símbolo del nuevo sistema punitivo que se intentó imponer durante el
siglo XIX en Chile.
Exhibition.
Top Secret
Si tomamos cómo premisa que el artista creador, en su proceso estético de creación, se encuentra
a sí mismo o incluso puede reflejarse en su obra (obra es todo lo que un artista creador hace en su
vida) podríamos citar los procesos creativos de Duchamp o Picasso, que de alguna manera exploran,
resuelven, inventan y proyectan de manera creativa en su proceso poético estético con muchas
coincidencias en los “modos” de crear.
De las artes amatorias
La complacencia infinita…
La emulación ni siquiera llega a ser una representatividad,
Lo natural real y lo artificial distan mucho el uno al otro.
Conductismo
Premio – Castigo
(Muy bien, lo estás haciendo como yo quiero…)
Un Jefe de Estado traidor y derrotista ???
El Jefe de Estado no existe…
-

Raggapunkyskarebelparty…
Repito
El subdesarrollo es ricos y pobres. El desarrollo es clase media desarrollada.
Guta
…El arte humaniza…
El gran profeta Zoroastro y las tres religiones machistas homosexuales,
Islam, judaísmo y cristianismo.
Patetic
Forzadamente hollywoodense…
Las morfologías se manifiestan en la naturaleza en relación al pulso natural como por ejemplo el
latir del corazón, la forma rítmica de los intestinos, el día y la noche, las estaciones, los anillos en los
troncos de los árboles, la respiración, etc…
Los nativos europeos eran y son los vascos de los pirineos. Al llegar las religiones de medio oriente
a Europa, ésta, se regía por el paganismo como religión autóctona.
La fusión demonizadora de la imagen de Poseidón y Aker se estigmatizó como un fenómeno
negativo. La terminología de lo “satánico” proviene de la religión judeo-cristiana.
Se estresa a la población a un nivel máximo hasta que llega al punto de inflexión donde es posible
lavarles el cerebro.
ARTE POP
Consumismo post segunda guerra mundial.
-

-Usted puede hacer lo que quiera…
-No, lo que pasa es que quiero esto. No, mejor aquello. Pensándolo bien mejor quiero…
-No sea un bebito malcriado y caprichoso…
Narcoterrorismo y las posibles aguas sionistas… (La cocaína destruye sociedades)
Como está el Gruyere???...
…La neuronita es una especie de neurona que realiza su crecimiento a través de estímulos proteicos
y de estímulos de la serotonina y el estrés. Va generando en conjunto conglomerados de neuronitas
que a se vez generan cierta base estructural de carácter psicológico en el individuo.
Según el Dr. Schaw S. Thompsom en 1894 descubrió estructuras similares en simios.
Diferentes tipos de configuración con el mismo número aproximado de neuronitas, que, de alguna
manera, responden de manera diferente a las problemáticas cotidianas en la praxis…
La derecha son solo marcas y multinacionales.
Tiene todo y no tiene nada…
La cultura de la cancelación de la cultura.
Estoy por debajo de ti imbécil!!!...
El paraíso y el infierno están acá.
Qué lindo tener hijos en este planeta de adinerados pederastas…
Se roban el planeta mientras vemos televisión…
-

Necesidad estética.
-

Pequeño Leviathanum 745. Planetoide del porte del sistema solar.
Dictadura mental digital.
Todo el mundo lo sabe
Los militares se compran???...
Oficinista de mierda!!!
Despegue
3,2,1… ignición!!!
…En ese preciso instante cuando te das cuenta que no hay vuelta atrás…
…Son un pequeño grupúsculo de fascistas ignorantes que creen que Pinocho es Jesucristo y piensan
que todos piensan como ellos…
…En el carnaval de Venecia…
Es la chingadera cabrón… El desmadre total!!!...
No me quiero repetir…
Si EUA tiene 500 años,
Venecia 1600 años,
Chile 200,
Y si nos ponemos antropológicos???
Y si nos ponemos antropológicos todos tienen la misma edad,
La misma edad en todo el planeta…
-

L.M.E.E.O.
Y.S.U.V.M.
“Tener o Ser”, 1976, Erich Fromm.
El totalitarismo y la biopolitica.
El tontito.
La sección militar
Los militares son homosexuales violentos,
Los de arriba no salen del closet, por eso son traicioneros y bien portados,
(En el ejército hay que ser maricón para ser hombre)
(Obviamente soy creyente, pero, obviamente, no creo en lo que tú crees)
La política chilena y la lealtad de estos milicos maricas…
Andan mendigando minas los rotos de mierda???...
A cuánto está el milico???...
Libro de reclamos al rotito
(5:55)… En que agujero se puso la gran ojiva nuclear???...
Pregúntele a un abogado, ojalá especialista en derechos humanos, que es la privacidad,
(Obviamente soy creyente, pero, obviamente, no creo en lo que tú crees)
Obviamente lo adinerado no te quita lo roto culiao…
Te jactas de ser roto por que no te queda otra,
Que honra vai a tener voh poh trepador culiao…
El papito del año…
La familia más elegante de la galactea…
Andai mendigando minas???...
-

Los marcianos son la pescá… Volador de luces para la población, y si son, nos pasean…
En sus sueños Lautremont llama a Mallarmé…
Entre ninfas doradas visitan y descienden al ensueño…
“El multiverso…”

(Roberto Matta)

…Voy con mi verga erguida entre el hermoso bosque de la ensoñación…
...Es algo tan falso y caduco…
La naturaleza es abundante…
La caja de pandora.
El Grafiti nace en Roma!!!... (27 A.C.)
Daddy-O…
Bitchi Bitchi Bitchi,
Donny is upseted…
Cordero con hinojo.
Nip/Sop
…Demasiado académico…
Que sería del mundo sin las mujeres???...
Una puta y verdadera mierda!!!...
-

Maleta con tripas
En la esquina del espacio se encuentra abierta la maleta con tripas…
Los intereses bélicos internacionales es una carrera hacia el precipicio…
Antes se cortaban la cabeza con espadas,
Hoy aprietan el gatillito y los botoncitos…
Si un presidente de la republica de chile les da la orden de atentar contra sus compatriotas, del color
político que sea y de la tendencia política que sea, obviamente tienen que decir que NO.
-

Como táctica (cobarde) de guerra, violan a los niños pequeños del enemigo,
Hagan sus propias conclusiones…
-

Chilenos, hay muchos parásitos en Chile???
Avistamientos de seres en Marte y la antártica peligra.
-

Los cascos polares que refrigeran la tierra junto a Siberia, los arrecifes de coral que oxigenan la tierra
junto a las selvas lluviosas.
Mujeres extaciosas,
Lindas, interesantes y simpáticas.
En la esquina del balcón habita la araña Juana.
El honolable Conde Drácula.
La patrulla alacrán está por toda la casa,
Entre los libros y cubiertos, en el sillón y el baño…
El patito chiquito no puede nadar, porque el agua salada…
La gran casona de la cultura mi general Pinochet…
En el hall de acceso “Pati Maldonado” se observa un busto realizado por el gran artista que no está
en Chile…
“Separados al nacer”, la nueva comedia de TVÑ…
Separados por estrato económico, color, porte del pico????, dinero, descendencia, etc…
…Con las actuaciones estelares del ordaca y yeta Piñera, como Supertalda…
Más Traidor de que Pinoccio y GepettoKissinger…
Caviar de Arenque Ruso.
Sin resentimiento
Quieren a un bobo consumista que trabaja toda la semana para ir al supermercado el sábado o
quieren a alguien que piense algo???
-

