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https://archive.org/details/electricsheep-
flock-247-47500-7/00247%3D47517%3D47517%3D47517.avi

Electricsheep-flock-247-47500-7
By: Scott Draves and the Electric Sheep 

No  sé  si  esta  es  una  obra  psicodélica  pero  efectivamente  es  lo  que  querría  ver  con 
alucinógenos. Arte psicodélico se refiere a toda creación artista que se desarrolle bajo el 
efecto de sustancias psicoactivas, ¿exceptuando las socialmente aceptadas? ¿Cómo alcohol, 
cigarrillos o café? Antes hablemos de las drogas, según la REAL Académica Española: 

https://archive.org/details/electricsheep-flock-247-47500-7/00247%3D47517%3D47517%3D47517.avi
https://archive.org/details/electricsheep-flock-247-47500-7/00247%3D47517%3D47517%3D47517.avi


Sobre todo las primeras definiciones:

Me recuerdan Bukowski, ¿su obra podría definirse como literatura psicodélica?, porque este 
hombre muy poco hizo sobrio. Razón que justifica el desagrado general de su tiempo, no 
tenía filtro y a la sociedad perfecta del siglo XX gringo le daba dolor de barriga leerlo. Ahora 
son muchos que admiran su perversiones, como Tom Waits, otro hombre borracho. 

¿Cómo olvidar sus canciones de cuna? 

Que para escuchar toca confirmar la edad…

https://www.youtube.com/watch?v=bHOHi5ueo0A


https://www.youtube.com/watch?v=bHOHi5ueo0A
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Airuin, gud naigt, Airuin
Airuin, gut naigt 

Gut naigt Airuin
Gut naigt Airuin

Ail quistiu inmai drims

…

siguecantandopegandolaspalabras 

…

Ai louf Airuin 
Gotnous aidu

Ailojer tildesigous drai 
Ifshieberloa noder 

Aimgona teic morfin 
Andai 

…

Airuin, gud naigt, Airuin
Airuin, gut naigt 

Gut naigt Airuin
Gut naigt Airuin

Ail quistiu inmai drims

Pero esta es una canción de negros realmente y mucho más inocente
Como padre que le canta a su hija 
¿De dónde sacó que tomar morfina y die?
Los blancos con su apropiación cultural… 

https://youtu.be/xn50JSI0W-E

https://www.youtube.com/watch?v=My2u2QyvyF4


Oh ¡miren! Aquí hay otro blanco que lo vuelve un country 

¿Se duerme mejor así? Debí aprovechar mejor este espacio, como buena mujer de este siglo, 
y hablar de artistas, en vez de quejarme.

Siguiendo con la literatura y las drogas entonces hablemos de Pizarnik

https://www.youtube.com/watch?v=CZm96PKwtHc

https://www.youtube.com/watch?v=xn50JSI0W-E
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https://

www.elespanol.com/ cultura/libros/
20161010/161984556_0.html

La sociedad es tan perversa que su poema más conocido es el de su suicidio. 

 

Signos
 Todo hace el amor con el silencio. 
 Me habían prometido un silencio como un fuego, 
una casa de silencio. 
 De pronto el templo es un circo y la luz un 
tambor. 

No, no es ese, pero con un simple verso se resume su mente.
No la entiendo. 
También pasó con Storni,
Porque Mercedes Sosa cantó 

por la blanca arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más…

A lo que le llamo el arte de amar la  d  

       e  c 

                           a  

                                           d  

               e  n ç 

           c i  a  
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