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La vida es mucho más simple de lo que creemos. 

- 

La catarsis y el arte. 

- 

La experiencia estética en el sexo. 

- 

Lujuria. 

- 

Lady´s first. 

- 

Lo que pasa es que no me gustan los negros… 

Lo que pasa es que me gustan las negras… 

- 

El corazón como brújula… 

- 

MAO 

Y si Andy Warhol envió todo su dinero al Partido Comunista Ruso???... 

- 

En la calma de la tibia noche, 

Murciélago, Primavera, 

Hay que empacharse.  

- 

Ngen-Kura habla el idioma de los sueños… 

- 

 



Kent muscles (Guerrero sobreviviente) 

En su 4x4, lustrosa, último modelo, 

Después del gimnasio, 

Con su arma último modelo.  

- 

Anarquía 

Infórmese bien antes de pronunciar tan sagrada palabra.  

- 

El nivel de delincuencia, transversalmente hablando, es proporcional al porcentaje de dinero que 

tiene una sociedad determinada. 

- 

Siendo Chile productor de fruta, consumimos fruta peruana. 

- 

La tierra es redonda, no hay donde escapar. 

- 

El holocausto viene desde los sionistas. 

- 

Jesucristo el gran insurrecto. 

(Que solo se sabe su Na y su Mue, y que lo más probable es que estuvo con los Ese pero realmente 

no se Sa y que es muy parecida la historia a Ho que es el So Egi y que realmente me importa una 

Mie). 

- 

Fachos vendepatria, traidores de Chile. 

- 

La identidad desconocida de Chile, 

Cultura olvidada. 

(Entiéndase cultura como lo que le da sentido al mundo en una sociedad determinada). 

- 

Sin Titulo 

A los huequitos les gusta la cascarita de las personas y las cosas. 



- 

Chilenos todos… 

- 

Arribismo Snob (Sine Nobilitate) 

- 

Piñera es un ser humano, como Hitler… 

Hay que perdonarlo???… 

- 

Superficial, roto y arribista. 

- 

Lo sublime en lo cotidiano. 

- 

Cezanne, tras la invención de la fotografía, creó, tras perder la pintura el rol de la reinterpretación 

de la naturaleza a través de un artificio vinculado a la realidad visual, un lenguaje propio para la 

pintura. También es el padre de la abstracción y la geometrización. Entiéndase, en gran parte, 

abstracción como la exclusión de lo accesorio.  

- 

Vocación  

Pracelso y el Neijing. 

- 

Nadie es ni más ni menos que nadie. 

- 

Quieren eutanasia para la mano de obra obsoleta. 

- 

Fe: creer en algo. 

- 

Qué más derecha quieren?!?!?!?!?... 

- 

Con milicos como estos no dan ganas de ser Chileno. 

- 



La derecha mundial son las multinacionales. 

- 

Dictadura tecnológica??? 

- 

Parece que algunos tienen mucho capital económico extranjero y muy poco capital cultural. 

- 

Solos, viendo la vida pasar a través de pantallas… 

- 

Años que no volverán… 

- 

Los objetos de deseo se compran o se roban. 

- 

El arte no se devalúa jamás. 

- 

El respeto se gana, no se impone. Puesto que si se impone no es respeto. 

- 

Tauwasser, 

Frühling. 

- 

No solo el oro brilla. 

- 

En rivera del lago, el aletear del matapiojo, 

Al atardecer, los últimos rayos de sol se reflejan en el agua calma, 

Una pequeña brizna… 

- 

El ángel rebelde,  

Los ángeles reb… 

- 

Bestias indómitas. 



- 

33.333… 

- 

Hamburguesa de plástico a domicilio???... 

- 

…De mi hermana 

Cuando pasas al malo en la última etapa y se abre el portal… 

- 

L´excellance ce vous!!!… 

…L´neu parfum per… 

- 

Unfaithfull bitches… 

- 

Erläuterung 

Oli ist Punk… 

- 

Egipcios, alienígenas y el Nuevo orden mundial 

Gente extraordinaria muere de formas extrañas, 

Ingeniería social??? 

- 

Niet!!! 

- 

El todo. 

- 

Las hojas del álamo en verano. 

- 

Escándalo en el mundo de la moda. Kenzo Okinawa demandó hoy a Gulio Di Palama por imitar sus 

prendas de vestir. Lo más sospechoso de todo es que ambas marcas son del mismo dueño.  

- 



Cassius Marcellus Clay Jr. a.k.a. Mohamed Alí y Ernesto Guevara a.k.a. El Che. 

- 

La verdad no es una teoría, si no un hecho. 

Mijail Bakunin 

- 

Un tango fantasma 

Fantasma soy yo, 

Fantasma sos vos, 

Mi corazón fantasma no para de latir, 

Como el día en que te conocí. 

Te tomo de la cintura, 

Y viajamos por la eternidad, 

Entre estrellas y galaxias sin fin… 

- 

Porqué la vida tiene que tener un sentido??? 

- 

Ouuuuuuuu… 

Humans… 

Disgusting.... 

- 

Divagando 

Pensamientos fugaces que se van a la deriva… 

- 

Ivan Pavlov. 

- 

Soy virgen… 

- 

Que nos deparará la vida??? 

Que nos deparará la vid???... 



- 

Soy el más negro de los negros… 

- 

Blind Willie Mc Tell, 

Moaning, 

The viper speak trough his mouth… 

- 

Ha sido un día extraño… 

- 

El libro rosa de la milicia chilena. 

- 

No a las sociedades adultocentricas!!! 

- 

Uno no llega solo ni se va solo. 

- 

Rembrandt cobraba por el número de rostros y por el número de manos pintadas. 

- 

¿Le teme a la muerte? 

Como Dalí que amaba las diarreas de oro???... 

- 

La libertad tiene relación a la renuncia del apego al deseo. 

- 

Hay dos tipos de Homúnculo. El sensorial y el que nace del barro alquímico.  

- 

Molestan al lobo hasta que muerde. Luego dicen que es malo. 

- 

La moneda de cambio ha pasado históricamente desde el trueque al bitcoin. De lo real a lo abstracto. 

Las matemáticas son lenguaje abstracto. Son créditos por tu tiempo en relación a un negocio mayor, 

a una economía de país y a una economía globalizada.  



Patéticamente la fuerza del estado ha perdido fuerza y los bienes básicos no están asegurados y 

tienes que comprarlos con créditos o sea con tu tiempo. Es una esclavitud de sobrevivencia donde 

uno tiene que rebuscárselas para tener un buen vivir, un buen pasar.  

- 

L´ironie ce vous, 

L´ironie ce moi, 

L´ironie ce tout. 

- 

Sueños 

La cultura china cree que los sueños es la representación de alguna obsesión para que la persona 

que sueña la visualice y deje su obsesión.  También hay sueños premonitorios. También hay teorías 

que dicen que los sueños es uno mismo en distintas imágenes.  

- 

Pregunta: ¿Qué hay que hacer para dejar la decepción de la humanidad y mirar el futuro 

optimista?... 

Respuesta: Porque das por hecho la decepción de la humanidad??? Porque hay que mirar el futuro 

optimistamente??? El futuro, como la vida, fluctúa, es fluido variable. Se puede tomar 

optimistamente como pesimistamente. Se puede tomar sin una idea preconcebida. Pueden ser 

muchísimas variables y múltiples posibilidades. Abrazos!!!  

- 

Despedidos... 

Freud binario no podía ver un árbol, 

En cambio Jung veía un arquetipo… 

- 

Son narcos norteamericanos que hablan en mexicano. 

- 

Tottus trae a Mano Negra… 

Jumbo trae a Cypress Hill… 

Y por tercera vez en Chile, Soprole trae a Slayer… 

Compre sus tickets en PreUnicTickets.cl… 

- 

 



Ofertón 

Mayonesa Light a solo $589.- 

- 

Tiene el color perfecto para ser una caricatura de derecha. 

- 

Qué vergüenza no ser judío… 

- 

Te sientes orgullosa/o de la/o que eres??? 

- 

No sé qué escribir, escribo por escribir, por no hay nada mejor que escribir, como también, no hay 

nada peor que hacerlo. De alguna manera misteriosa aparecen palabras, como espectros en las 

tinieblas, que nos hablan de verdad, orgullo y generosidad. Son señales, señales que uno atiende, y 

avecesnoatiende. Pueden ser tantas cosas y ninguna a la vez.  

Siempre el sendero estará disponible, cuando abras tu corazón.  

Algunos saben que es el sendero. Como tú, como los espectros. A veces el impulso ciega y uno ríe, 

ríe de alegría y se encomienda.  

- 

Muchas cosas son palabras, como… las palabras… 

- 

Eso es todo amigos…, las luces se apagan lentamente, el telón rojo de terciopelo se cierra. Pequeñas 

bastas de oro recogen el polvo de la función, de innumerables funciones. Las sillas sobre las mesas 

y la última cerveza. Es tiempo de volver a casa, donde el cariño abunda, como la naturaleza en un 

bosque eterno.  

- 

Respiro y respiro, hasta no sé dónde… Te veo, te imagino, y respiro… Como el sauce, como el zorzal… 

Como la primera estrella, como la última estrella. 

- 

Para los niños hermosos, porque son el futuro de la vida… 

…En una ronda nos reunimos y reímos, quien sabe algo de los animales??? 

-El abuelo sabe… 

El abuelo: …y acaso ustedes no saben???... 

Los animales son como nosotros y nosotros somos como los animales… 



Invítenlos a la ronda y reirán al igual que ustedes… 

(Todos ríen…) 

- 

Impar. 

- 

Te verás como un imbécil… Y qué importa que me vea como un imbécil???... 

El bambú, en su sexo candoroso, se ríe de esos robles frígidos que no hacen más que aparentar lo 

que no son… 

- 

Prepara bien tu pan y tu cerveza… 

- 

Es una orden del robot patriota andrógeno!!!: Chicha, empaná, Cueca, Aconcangua y condor….     (Y 

Zorro…)… 

- 

Fabula 

Entre las quilas del wallmapu el zorro y el chincol se rían de cualquier cosa; de repente, entre el 

verde de las hojas un chucao que los oía los enfrentó… Por qué se ríen de cualquier cosa??? Los dos 

no paraban de reír y el chucao enojado le contó al volcán que también reía. El chucao al no dar más 

de si le preguntó al cielo… El chucao tras largo pensar, no paró de reír y besó el agua sagrada que 

también reía…  

- 

El cielo, con su voz eterna, nos muestra palabras, significados aun inexplorados, su infinitud habla 

de eras estelares, de épocas indómitas donde el pensamiento era un carbón que algún día se 

transformaría en diamante. Aves siderales de dimensiones incalculables, hechas de galaxias, soles y 

estrellas vuelan en el centro de ti mismo. Del mundo, del infinito, del caos y de los seres que lo 

habitan. Infinitos colores sin descubrir, sonidos y formas, elementos y vida… 

- 

La dereshaaaaa…  

Tu pensamiento de caricatura y los arquetipos de los comunistas come guaguas. El wiskey y la 

mierda corren por tus pensamientos y por el ano de las víctimas. Niños indefensos de primera 

comunión… 

Notas al pie de página: quieren ñoñificar el universo para arreglarse los bigotes por detrás… 

- 



Recuerdo la imagen del poema pira donde me besas y yo sin fuerzas, en alcohol, te beso, tomo tu 

mano y sigo riendo… 

- 

Estamos muy enfadados!!!… Jajajhakahajajajajakakajakajajaa…. 

Hagan algo por sus vidas… no soy el centro del universo… 

- 

Viva la Samba, muera la Bossa… 

- 

…Falta el ticket a Delfos… 

- 

Los pájaros ven dos colores más… 

- 

La transgresión arrivé… 

- 

La coca es para rotos como voh conchaetumadre…. 

- 

Viva la abundancia!!!... 

- 

Viva Aker!!!... 

- 

Muera la policía!!!... 

- 

Viva Satanás, viva el caos!!!... 

- 

Tan hipócritas… Viva la conchaaaa!!!! 

- 

Me retiro, enfadado…. 

- 

Aclaración: todas las palabras vertidas en este texto son a imagen y semejanza de satanás, nuestro 

señor. Todo, absolutamente todo, puede ser mal entendido.  



 


