
Hailung 

Pablo E. Inda Maldifassi 

2022 

 

Has experimentado??? 

Jaime Henriquez y su Combo… 

- 

Oslo, 

Odín, 

Loki, 

En el plano del ensueño, 

En ocho años junto a ti, 

Junto a ustedes. 

El gran Aker y su varita mágica. 

La primavera… 

- 

Zzzzzzzzzzzzzz… 

- 

La lacra y el futuro 

Inviertan su fortuna en pedrastra´s ultra digital emulation virtual violation.  

- 

El desviado, el incrédulo y la castrada, 

El dragón de tres cabezas que escupe sedicia, envidia, competencia, abuso, vacío sin fin… 

- 

El dibujo sirve para pensar y la pintura para improvisar… 

- 

El aguante y la resistencia del fondo del río. 

Flujos y flujos que acarician las piedras segundo a segundo, día tras día. 

- 



Pintar en familia. 

- 

El ministerio de defensa chileno vale callampa. 

- 

Al final la teleserie política se resume en que la derecha es traidora. 

- 

No saben lo que cuesta que haya arte como para que nos estemos peleando como weones… 

- 

La ignorancia y la desinformación en los medios de comunicación masiva. 

- 

“El arte (creación) es a su vez destrucción…” 

Conversación con Humberto Maturana, año 2017. 

- 

Pedir lo imposible es parte de lo posible??? 

- 

Los ojos del chivo son especiales, son para ver el amanecer… 

- 

En ningún país del mundo dan tanta publicidad que en Chile. 

- 

Qué sentido tiene hacer el bien??? 

Todo, sin esperar retribución, 

Como tratas, te tratas y te tratan. 

- 

Miles de profetas han pisado la tierra. 

- 

El Jesucristo anónimo 

Juan Pérez fue Jesucristo sin que él supiera. Pagó los pecados del mundo sin saberlo. 

- 

Guerra 



Expansión, contención y contracción. Constancia. 

- 

Burro serpiente. 

- 

Hay que pelear relajado, 

El Tan tien inferior bajo (Centro de gravedad, a cuatro dedos bajo el ombligo). 

- 

Como profesor propongo que en todos los colegios del planeta practiquen en flauta “Hava Nagila 

Hava”, en las edades más tempranas a todo volumen. 

- 

Jugando a la izquierda y a la derecha??? 

- 

Ivan Illich y el recreo. 

- 

Digan lo que digan 

100 mil años de arte respaldan mi trabajo, 

Teóricamente es un concepto que varía en la historia, 

En la praxis es un estilo de vida. 

- 

Huequitos evereywere… 

- 

No es malo ver películas, de hecho es muy bueno. Lo malo es creérselas. 

- 

Cuatro mil doscientos millones de años 

La era de la abundancia y de la ignorancia. 

- 

Para quien trabajamos??? 

¨Trabajar dignifica” gracias a la primera revolución industrial en 1760 y la iglesia católica. 

- 



Vivan los niños del mañana. 

- 

La política se mira el ombligo, exceptuando la ecología que va más allá, centrándose solamente en 

el ser humano, como si el ser humano fuera todo. De alguna manera absurda se politiza y se 

antropomorfita la vida y la naturaleza cuando en ella su esencia no es política, se le otorga el ciclo 

del hombre a la naturaleza, cuando en ella rigen otras leyes.  

La vida da paso a nuevas generaciones y estas a otras nuevas. La naturaleza continua y los acoge por 

muchas generaciones futuras.  

Las nuevas generaciones vienen más preparadas que las anteriores, vienen mejor dispuestas y 

adaptadas a un contexto cambiante (sin más ni menos). Lo nuevo surge de lo viejo. Cosechamos lo 

que sembramos.  

- 

El arma de moda. 

- 

El Yin y el Yang son complementarios. 

- 

El capitalismo está obsoleto hace más de treinta años. 

- 

En vez de trascender a ti mismo compites por ser alguien, una idea abstracta, un estereotipo, porque 

de alguna manera no eres nadie. 

- 

Piñera es un parasito que succiona las lucas de la gente.  

- 

Hay inmigrantes e inmigrantes, 

Los pueblos originarios ríen y a su vez les da rabia… 

- 

Por qué en la vida todo es comenzaaaaaaaarrrrr….. 

- 

Doble Standard Jazz Band. 

- 

Hay instituciones marcadas y que arrastran un calvario de estigmas históricos por hechos criminales 

hacia sus compatriotas o al más desvalido, bloqueando la realidad objetiva sin darse cuenta que son 



otros individuos quienes están en ella. De alguna forma es algo injusto para quienes creen en su 

desempeño correcto hacia un bien común.  

- 

Birthdayparty Ragga Jungle 

Wo/ toaster 

Call +56995197241 

- 

The Aunt 

You´re a very handsome fagget boy???... Don´t ya???? 

- 

La cintura… 

- 

Desde que Jesús me robó mi dinero ya no sé qué hacer… 

- 

En su fastuosa casa fucsia, dos guardias semi desnudos, blancos, robustos y altos, de zungas y gorros 

de látex, sus lentes oscuros de aviador, sus bototos y sus lustrosas metralletas. 

En el interior cuenta el dinero con la larga uña del meñique roja furiosa. Solo se cubre con una gran 

bata de seda. 

Entre exóticas y gigantes plantas el televisor suena a todo volumen. Siempre tiene una llamada 

internacional de muchas horas. Mientras habla juega con su ano y ríe. 

La persona que espera en el gran sillón de mimbre, ya no le queda paciencia. 

Sueña con un tigre enjaulado.  

- 

Como idea 

Podrían hacer un canal solo con publicidad… 

- 

The communist chanel. 

- 

Fissical effect… 

 



- 

Disasta da masta… 

- 

Marino da dread… Uyyyyy…. 

- 

Nací en dictadura. 

- 

Soy un gran guerrero negro, bronceado por el fuego… 

- 

Críptico… 

Hobby agrandado, su stuff XXKL… 

- 

Tavistock 

Está todo pensado como si fueras maricón… 

- 

Bromas de ebrio… 

…Piñera inmigrante… 

- 

Repito 

La historia “Jamás” se repite. 

- 

Atrapado en telarañas cibernéticas… 

- 

Pensamiento forzado (Lavado de cerebro) 

En Chile, o eres comunista o eres estadounidense… 

- 

Hablar de Latinoamérica de forma despectiva, muestra el pensamiento mediocre de la derecha. 

- 

La dere$ha… 



- 

Bukowski y Hunter S. Thompson se dan la mano… 

- 

Kontarkoz 

Ridahä Köbaia 

- 

Lunes 7 

- 

Tres meses por estación. 

- 

Los chilenos tan solo somos un recurso más (Cobre, Litio, etc.) para las empresas y las 

multinacionales. En vez de que ellos ofrezcan un servicio, nosotros les damos un servicio. 

- 

Pisó el palito 

A Piñera le falta plata, pobretón culiao… Jajajajajajajaaaa 

- 

Pregunta 

Quien se acuerda cuando la CIA norteamericana financió los golpes de estado en toda Latinoamérica 

en los años setenta con Kissinger a la cabeza??? 

- 

Agencia Nacional de Inteligencia (A.N.I.) 

- 

Que alguna mujer seque mis lágrimas, me dé un beso y un abrazo… 

- 

Tango 

Aquellas noches febriles, 

Esas noches de calores apasionados, 

De sabanas en el piso, 

…Y de lo más importante de todo… 

Tú… 



Amor sin fronteras ni limites, 

Amor sin palabras, 

Amor de miradas y olores, 

De intensos roces de piel, 

De ti,  

De tu piel,  

De tus ojos, 

Que penetran en el centro de mí, 

 

Te toco… 

- 

Remate 

La vaca lechera que da quintillizos!!!… 

Adjudicada!!! 

- 

Victoria 

No somos instituciones privadas!!!... 

- 

Tengo hijas!!! 

Temblorosamente las protege en su kebab de oro… 

Las momias salen de sus féretros con polvos de centurias en sus cuerpos, 

El gran rajá!!! …da para pensar… (Manden arqueros y elefantes!!!)… 

- 

Las ruinas de Nefertiti III nos llevan inevitablemente a Keops, 

Como Margaret Tacher o Dunald Trump, 

Grandes esfinges, grandes líderes… 

- 

 

 



La ropa se deja atrás… 

Entrar al paraíso es una decisión personal, 

El infierno es frio y sin cobijo… 

 

Todos están invitados al éxtasis,  

Todos están invitados al eterno jubilo. 

- 

En el borde del paraíso (Nuevamente…) 

En los profundos bosques de nuestra vida se escucha el canto de las ninfas, 

En la tranquila oscuridad, atentos al llamado… 

El fuego danza entre hermosas hembras sulfurantes, 

Blancos como el alba, puros como el sol, 

Desde lejos se escuchan las bahalas… 

Las bahalas en toda la inmensidad del bosque… 

- 

Cual es el éxtasis de la vida??? 

El amor??? 

???... 

- 

Está usted respirando??? 

- 

No le robes el nombre a un fantasma… 

El fantasma de Juan López merodea entre nosotros, 

Vive, 

Entre tus actos, 

En tu cereal,  

Cuando piensas y cuando no… 

 

De alguna manera somos fantasmas, lo quieras o no… 



- 

Cut Killer w/ Warrior Queen… 

I´m Buddah… 

Da murderahs is killahnus!!! madness… 

- 

Niños, guerreros (warriors) y ancianos… 

- 

Que me resfrieguen… 

En Yeska y aceites… 

- 

Robotki 

Robotki baila, 

Ah beces piensa, 

I pienza en tih, 

Pienzah en thi, 

La droga… 

- 

Una pausa en el universo, 

Los planetas se alinean, aunque los hombres no quieran. Pero La alineación es perfecta. 

Planetas, Sincronizaciones en líneas (Perfectas), 

Yo me quedo afuera, y río… 

- 

El abuelo de tu abuelo… 

- 

La desinformación adquiere poder, 

La banalización del mal también… 

- 

Te acordai cuando la gente se reía??? 

- 



Sabía usted que hay mucha gente distinta en diferentes partes del planeta??? 

- 

Hermosos poemas para gente horripilante. 

- 

Pregunta 

Como contactarse con la corte de la Haya por crímenes de lesa humanidad??? 

- 

La dere$ha chilena quiere, a la fuerza, que Chile se transforme políticamente en Republicanos y 

Demócratas. 

- 

Nombre una cosa positiva constructiva, solo una cosa, que haya hecho el Presidente de la República 

de Chile Don Sebastián Piñera Echeñique por Chile y sus habitantes que quede y amerite estar en 

los libros de historia de nuestro país en el periodo de sus dos gobiernos.  

- 

Idílicas primaveras de ensoñación, hermosos actos de amor. Nace la violencia que no quiero. Me 

encuentro rodeado de mis ancestros. En la tempestad reina la calma en mi ser. Ríos turbios atravieso 

con mi mente clara. Los animales en sus madrigueras hacen su vida como pueden. Unos vuelan otros 

reptan en busca de su alimento. Los ciclos del día y la noche. El despertar. El número siete. El amor 

olvidado que aun late y sueña. El resplandor de los seres hermosos. La amistad y la solidaridad. El 

egoísmo y la traición de seres putrefactos. El aire limpio. Las urbes del mundo. Los bosques y las 

selvas. Los ríos y los peces. El águila vuela alto cerca de los dioses.  

- 

Jirafas y avestruces. 

- 

El hierofante y el yunque,  

El trepidar de las almas crepusculares, 

El ancestro que aprieta la empuñadura de la templanza del guerrero… 

- 

Fin del primer acto. 

 

 

 



 


