
Poesía voladora no identificada II  

 

…A Erick Von Pohlhammer, poeta y amigo.  

 

A Wilma y Roberto; que su espíritu, su naturaleza aún permanece en muchos de nuestros 

corazones… 

 

Pablo E. Inda Maldifassi 

“Para todo el mundo…menos para uno.” 

 

Todavía sin título 

Criadero de tiburones. 

- 

El arte como amante, 

El arte como maestra, 

La obsesión del artista… 

- 

La iglesia y el fruto del pecado del conocimiento, 

Saquen sus propias conclusiones… 

- 

Dios, en la iglesia católica, pasó a ser de Zeus a ser luz, de ser luz pasó a ser amor. 

- 

P-Elvis 

Ouuubaaabaaaluuubaaa she´s my babyeeee!!!... 

- 

La confabulación de los critters… 

- 

Somos como los cariñositos, pero con gonorrea y sarna… 

- 



Latinoamérica 

Quiero vivir en America… Quiero vivir en America… 

I want to live in America… I want to live in America… 

I want to live in Northamerica… I want to live in Northamerica… 

- 

Los leones son para el circo, los lobos no. 

- 

Para qué es la vida si no es para irse con una sonrisa en la tumba? 

- 

Vodka y tequila bailan un waltz etílico… 

- 

Las vienesas son de Vienna, las Hamburguesas de Hamburgo. 

- 

Pula Sabrosura… 

- 

En las montañas de Henan, bebiendo con mi maestro… “Creo que me iluminé…” 

- 

Simplemente es un viejo haragán… 

- 

La candidez de su hija… “Sí, su hija es cándida…” 

- 

Ula Ula, Ula Ula, todos a bailar al ritmo de la… 

- 

Somos generaciones cruzadas.  

O sea, somos como nuestros abuelos y nuestros hijos son como nuestros padres. 

- 

Vampire 

En la época victoriana, ya entrada la medianoche, un poco de luz eléctrica… 

- 



En la filosofía, la pregunta es más importante que la respuesta. 

- 

Simultaneidad  

Kuro, Oscuro, Curiche. 

- 

Il gigoló di Monaco. 

- 

Todo es dinámico, el alma es eterna. 

- 

X 

- 

La normalidad mediocre del status quo? 

- 

La viruela del mono, los recursos hídricos y la guerra nuclear. 

- 

El caos y el orden son conceptos 

Armonía + Pi? 

- 

Top secret baby… 

- 

Creación en conjunto 

La horripilancia es la belleza, 

Tú eres bella, 

Por eso te a eme o… 

- 

 

Dijo Chile wn… 

Dijo Chile… 

- 



La estrella roja de Belgrado  

- 

Niños Rata 

Experiencias virtuales para gente virtual, 

Niños ratas que juegan virtualmente en línea, 

¡Mamá, casi paso la etapa con mis amigos…! 

- 

¿Who is Carlos Carmona? 

- 

A martillazos de hierro, 

El forje del temple, 

En el centellar del crepúsculo,  

Espada en mano, 

El ocaso del poeta. 

- 

Airéese un poco mijito… 

- 

Poema básico número 9, Op. 54 

Yo hombre, tú mujer… 

- 

El sarcófago imperial. 

- 

Das Brot. 

- 

Español de Castilla 

Fola querido fermano. 

- 

Guadalajara!!! 

- 



Zamooraaaaa!!! 

Questo e il mio Conan!!!... 

Cuorre Conan, Cuorre… You´re Free!!! 

- 

5:33 

La eucarista de la gusta de sssin.  

- 

Los Criptopoetas. 

- 

El cerebro no me cabe en el cráneo, 

Estamos en la etapa futurista de mover el cuerpo. 

- 

P.A.A. 

Pinto de Aguilar y la puna de Iquitos. 

- 

Quedará en veremos. 

- 

La oruga ermitaña y su ciclo bimestral. 

- 

Santa cachucha Robín. 

- 

Preguntas y respuestas cotidianas 

Hay que comprometerse con la vida, 

¿Los yacarés de la costa peruana?  

Y las salchipapas del espacio exterior.  

- 

Ensanpedrado en Socoroma. 

- 

 



…No lo decretes 

…Podemos ser aún más pobres… 

- 

El día del patrimonio 

Let´s go to the money… 

- 

¿Por qué? 

- 

A la parrilla 

Ají verde, queso de cabra y orégano. 

- 

Indios de las indias occidentales. 

- 

En el Chile insular, 

En el sur americano, 

En la Isla Mocha para ser más específico, 

El majestuoso Cachalote Albino. 

- 

El Yelmo de oro. 

- 

Vislumbramos a Dios y nos devolvemos en reversa. 

- 

Mapuxe Alemán. 

- 

Quién no ha entrado al Galactic Supermarket? 

- 

Los esceptikons. 

- 

No se conocieron en su diagrama molecular? 



- 

¿Qué se cuece en el fuego? 

- 

Gente a quien debería golpear 

A mí padre (A veces), al Nico, a Felipe, a Fernando y a otros… 

- 

En dos planas haga un resumen de la historia de la economía desde el pleistoceno hasta nuestros 

días.  

- 

El sentir del arte, lo trascendental y lo empírico, 

Lo sublime en lo cotidiano, 

La bitácora, 

La poesía visual. 

- 

Del trueque al Bitcoin. 

- 

Pornografía militar. Es muy fácil controlar gente así. Piénsalo. 

- 

¿Qué hubiese sucedido si no hubiera caído el asteroide en la península de Yucatán? 

- 

El átomo no varía. La estructura molecular varía en densidad. 

- 

Nunca me he movido de Chile. Ni de Rusia, ni de África, ni de Guatemala, ni de España, ni de etc… 

- 

Bakunin 2.0 

Mi familia la humanidad, mi país el mundo. 

- 

Sutil y Bello. 


