
 



 



 



 



 



 



 



 



SONIDO BELLO 

MOZART SINFONIA 40 

Cuarto movimiento 

Pequeña serenata nocturna 

La caja de la verdad 

A veces no importa donde estés, es la misma televisión  los mismos programas, la misma gente 

paralizada por horas tras una pantalla, es impresionante entrar a un lugar y luego a otro  en 

diferentes lugares de la república y son las mismas personas gastando su tiempo  en lo mismo la 

programación del cerebro donde te dicen que es lo que debes vestir.(la moda, ”lo apropiado”) 

como debes oler , que crema usar que debes tomar ,como dormir te enseñan que pensar… pero 

sobre los artistas a eso si, los mejores  según la televisora. La absurda programación tras un 

aparato eléctrico. 

La caja de la verdad, la nacionalización del opio pal pueblo una pantalla, la homogenización del 

consumo, del mercado de la concepción política, del pensamiento. El conocimiento del mundo 

es a través de esa máquina de destrucción masiva de cerebros, donde te enseñan a asumir  no a 

cuestionar… nunca a cuestionar…se impone la moda desde una  telenovela su , “tu “moralidad, 

que es lo bueno y lo malo, porque es lo único que existe l@s villanos maldit@s o  los buen@s 

idiotas. 

La vida para las mujeres, el tema de conversación son las telenovelas, para los hombres es el 

fútbol. Ni hablar de la vida en la ciudad donde la televisión por cable es tan común como una 

televisión en cada casa con programación los 365 días del año las 24 horas, la mejor opción para 

no salir de tu casa tv. por cuarto al mismo precio 10mil formas para engatusar al indiovidu@ con 

la  “diversidad” tras un apantalla; el sometimiento de la plebe, del país gracias al cubo vació lo 

mejor para tenerte en tu jaula atrapado solo salir para trabajar pero regresar puntual para ver tu 

programa favorito. 

A la populi vox le dicta la vida 2 televisoras  a los pudientes más 300 canales. Todos tras una 

pantalla , el big brother  ,el gran hermano  el policía del pensamiento. 

DESPROGRAMACION desprogramación    

Un día cualquiera puedes pararte de tu mejor asiento apagar la caja idiota prender tu cerebrin, 

tal vez sea  difícil hacerte responsable del tiempo que dispones que eres “libre” del poco tiempo 

que tienes para ti, Del tiempo destinado al adormecimiento interno este puede darte 

satisfacción individual. Tomar un buen libro y tirarse a una hamaca no es tortura. salir  a 

caminar, tocarle al vecino para preguntarle- ¿Cómo esta?, jugar con tu perro, tomar un camión  

llegar a la base y regresar; el mundo esta afuera  no dentro de una caja.. 

p.d. come frutas  y  verduras.   

Eva perez. 

 Aportes criticas y sugerencias: enlapuntadelhuaje@riseup   enlapuntadelhuaje@hotmail.com 


