
Brisas de la Vida 

 



 

 



Y fue así entonces como esa tarde 

entrada la noche caminando por la 

Avenida 18 De Julio paso por la plaza 

del entrevero ahí donde está el 

subterráneo Subte. 

Resulta ser toda una sala de prensa con 

focos y periodistas caminando de aquí 

para allá. Había un preparativo. 

Mientras comienzo a pasear por la sala 

y me encuentro con manuscritos en 

vidrieras y sigo caminando y 

observando la muestra al más alto 

nivel. Era allá por los tiempos del 98'. 

Entonces en eso comienza una 

conferencia de prensa en la cual no se 

mostró demasiado impulso por el 

corazón a no ser un hombre el que 

hablaba y conocía la obra de Onetti 

parecía muy interesado en explicar al 

público su obra. 



Entonces me fui hacia un pasillo que 

quedaba haciendo una ele. Y encuentro 

un televisor y un buen hombre 

entrevistado en su lecho de muerte y 

esta frase que dijo antes de morir 

tirado en una cama quedó grabada en 

mi memoria" Dijo: El día que las 

mujeres y los milicos aprendieron a leer 

y escribir se pudrió el mundo" . 

Totalmente contrastado con la realidad 

de las hermosas periodistas que 

estaban trabajando. 

Eso pasó. Luego leí algo de el que me 

parece que era un hombre muy 

sensato. 

Menos mal que era para el discurso 

fúnebre porque esa frase que dijo hoy 

en día las críticas no las podría 

soportar. " Siempre digo: Yo escribo 

por amor" decía. 



Y no pasó ni una hora que entre y salí 

del centro de exposiciones subte y 

siendo un completo ignorante en la 

materia. 

Luego me fui al café y como ya es dicho 

esto es cosa del gran Sponsor Juanca. 

 

En honor al reconocido escritor Juan 

Carlos Onetti y su obra aguerrida. 

 

Todo lindo 

 

 

Todo lindo 

Todo fiesta 

Todo amigos 

Tu maravillosa vida 



 

Todo pintura 

Todo a la moda 

Todo pipi cucu 

Tu maravillosa vida 

 

Todo amor 

Todo sexo 

Todo altitud 

Tu maravillosa vida 

 

Todo playa 

Todo mar 

Todo cerros 

Tu maravillosa vida. 



 

Y subes hacia lo alto 

Vuelas en alas deltas 

Todo te fue bien 

Tu maravillosa vida 

 

Que no me faltes 

Necesitamos tu honor 

Honra la emoción 

 

Viva la fiesta 

Viva mí clase 

Viva ese maravilloso mundo 

 

Las puertas cerradas 



Dicen prestigio 

Hay lele que pícara son 

Viva tu vida 

Tú cielo 

Y nuestro Sol. 

 

Leales sus derechos 

 

1) Tiene el derecho de no ser estúpido 

2) Tiene el derecho de no escandalizar 

3) Tiene el derecho de no gritar 

4) Tiene el derecho de no discutir 

5) Tiene el derecho de no ser idiota 

6) Tiene el derecho de no hacer errores 

    7) Tiene el derecho de no joder 



    8) Tiene el derecho de no ser 

vigilante 

    9) Tiene el derecho a no envidiar 

   10) Tiene derecho a no ser celoso 

   11) Tiene derecho de no dejarse 

manipular 

   12) Tiene el derecho de no molestar 

   13) Tiene el derecho de no ser 

despota 

   14) Tiene el derecho de no ser infeliz 

   15) Tiene el derecho de no arruinar 

días 

   16) Tiene el derecho de no hacer 

rarezas 

   17) Tiene derecho a no cortar el 

mambo. 

   18) Tiene derecho a no destruir 



   19) Tiene derecho a no hacer guerras 

   20) Tiene derecho de no hablar mal 

   21) Tiene derecho de no ser ansioso 

   22) Tiene derecho de no calumnear 

   23) Tiene derecho de no soportar 

   24) Tiene derecho de no pisotear 

   25) Tiene derecho de no entender. 

   26) Tiene el derecho de no hacer 

ruido. 

   27) Tiene el derecho de no ser 

perseguido. 

   28) Tiene derecho a no fastidiar 

   29) Tiene todo el derecho del mundo 

a conocer sus derechos humanos. 

" Sabrá que amar es levantarle el 

autoestima a su prójimo". 

 


