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Fuente: De Discursos de sobremesa (Concepción, Cuadrenos Atenea, 1997)

Los pollitos dicen
Río Bío Bío
HASTA AQUÍ LOS DISCURSOS HAN SIDO BUENOS
Pero largos
El mío será malo qué duda cabe
Pero corto
Me propongo pasar a la reserva
Como el orador + lacónico de la tribu
Para decirlo todo de una vez
Advertiré que mi discurso consta de una sola palabra:
Gracias señor Rector
Es un honor muy grande para mí
Inmerecido por donde se mire:
En esto sí que soy intransigente
................................ He dicho
Y LO REPITO CON TODAS SUS LETRAS:
La primera vez que pasé por aquí
De esto hace una porrada de años
Fue en condición de lazarillo de un vendedor ambulante
Frutas
.... verduras
........................ útiles de escritorio
Perlina y radiolina
No olvidaré jamás ese canasto de mimbre
Tendría unos 12 ó 13 años
Estaba en el 2º o 3º Año de Humanidades
En el Liceo de Chillán...
Ahora soy Doctor Honoris Causa caramba
Good bye to all that
Cambia todo cambia
Gozo de la confianza de algunos filósofos
1

El Oráculo tenía razón
Cambia todo cambia
Sólo la Dictablanda permanece

LOS HINDÚES SON GENTE DE CUIDADO
(Déjenme comenzar con esta frase)
La Madre tierra no
qué estupidez eso de las raíces
Oxford & Cambridge
Londres es lo que cuenta para ellos
England
......... my Dictionary!
T.S. Eliot el tema x excelencia
Después de esta viuda no hay otra
NO PODEMOS QUEJARNOS DE ESCASEZ
De doctores
Que lo digan los Padres de la Inglesia
Santo Tomás Doctor Angélico
San Agustín Doctor de la Gracia
San Buenaventura Doctor Seráfico
San Bernardo Doctor Melifluo
Raimundo Lulio Doctor Iluminado
Guillermo de Occam Doctor Invencible
Gregorio de Rimini Doctor Auténtico
Juan Gerson Doctor Cristianísimo
Para no mencionar al Doctor Faustus
Que le entregó su alma a Satanás
A cambio de un puñado de conocimientos

EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA DE DOCTORES
El Dr. Lenz
Iniciador de los estudios antropológicos en este país
El Dr. Oroz
El Dr. Salas
Candidato a la Presidencia de la República
Salas Sale Solo
El Dr. Nicolai & el Dr. Liptchuz
Enemigos políticos irreconciliables
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Se garabateaban en latín
En el Salón de Honor de la U
Década del '40
Parecían 2 energúmenos del siglo XIV
Tiempos aquellos
& el Dr. Salvador Allende Gossens
El + caro de todos los Doctores

A LA PALABRA DOCTOR
Se le adjudican al menos los siguientes significados
1.Alguien que conoce bien su materia
2.Alguien que tiene algo que decir
3.Una voz que viene de lejos
4.Uno que hace hablar a las estatuas
5.Alguien que habla sin mover los labios
6.Un espectro que se ríe de todo
.. Incluida la demostración ontológica de la E de Marx
7. Sombra que se desplaza x la Biblia
.. Como don Pedro Aguirre Cerda x su casa de Conchalí.
Me quedo con el sentido
Que le asigna la Commedia dell Arte
DOS PUNTOS:
Personaje grotesco
Caricatura de universitario pedante
Se le reconoce x sus discursos retóricos interminables
Plagados de citas greco-latinas
En Chile quiere decir matasano
Comúnmente se usa como sinónimo de Jefe
En sentido burlesco:
Hola Doctor
Hola Maestro Hola Jefe
Tratar a alguien de Dr. en Chile
Es casi tan grave como sacarle la madre
Que la verdad no quede sin ser dicha
PARA SERLES SINCERO
Yo tenía un temor patagüino
A que alguna vez se me declarara Doctor
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Ahora veo que no es nada del otro mundo
Todo lo contrario
Algo perfectamente natural
Como nacer
............... . como contraer matrimonio
Como tener hijos
Y por qué no decirlo:
........................... como morir
Tengo la sensación
De que en estos precisos momentos
Estoy emergiendo del vientre materno
Música maestro!
No se diga que son mis funerales
Olvídense!
Vivo no me pondrán en el ataúd
Al cementerio x mis propios pies

BROMAS APARTE
Qué se hace en un caso como éste
Yo Doctor Honoris Causa?
Yo profeta en mi tierra?
Permítanme que me sonría...
Tomadura de pelo + grande no hay
Faltan palabras en el diccionario
Los lugares comunes de rigor
Acuden como moscas al antipoema
Lo mejor será quedarse callado
Me consolaré pensando
Que de poeta
.................. de doctor
................................ & de loco
Todos tenemos un poco
Según reza la lira popular
NO COMETERÉ LA TORPEZA
De rechazar elogios inmerecidos
El cuero no me da para tanto
Soy humano lo reconozco
Los acepto de mil amores
Pero los considero exagerados
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UNA SOLA PREGUNTA
Cuándo piensan erigirme una estatua
Ya estaría bueno
La paciencia también tiene su límite
Sin estatua me siento miserable
Pero x favor que sea de barro
Para que dure lo menos posible
Yo soy un hombre que ha sufrido mucho
Más de lo que delatan las arrugas
Sólo creando mundos me consuelo
¿Lagunas mentales?
No se preocupe
Péguese un viajecito a la Argentina
Se las quitarán de inmediato
ME PREGUNTAN QUE SI DE VOLVER A NACER
Volvería a escribir lo que he escrito
Por supuesto Sras. & Sres.
Claro que reservándome el derecho
A modificar el fondo & la forma
Lo único que conservaría tal cual
Es el título de las Obras Completas
Opera Omnia
Basura para Todos
& la Dedicatoria:
A Dios
.... exista o no exista
¿FIN DE LA HISTORIA?
Me desayuno
Cómo va a terminar
Algo que no comienza todavía ...
Qué pasa!
Veo que están bostezando:
No importa
Bienaventurados los que tienen sueño
Porque no tardarán en quedarse dormidos
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ÚLTIMA HORA URGENTE
El Sr. Decano me informa
Que mi grado académico me faculta
Para pedir lo que se me antoje
Medallón de perfil en la sala de espera
Busto de mármol en el Correo Central
Estatua ecuestre en el Asilo de Ancianos
Honor & Gloria
A los veteranos del 69!
Me conformaré con una placa recordatoria
Que diga
.......... En esta casa parduzca
.......... Vive el traductor de Dante
.......... Apúrate caminante
.......... No sea que te traduzca
NO SOY TAN PARRANOICO
...................................................... después de todo
Como para creer que gracias a este birrete
Se me abrirán las puertas del celebro
Ya lo dijo la tía de mi tía:
Lo que natura non da
Salamanca non convida
Pero de algo sí que estoy seguro
De hoy en adelante
Mis nietos psicodélicos
Van a tener que pensarlo 2 veces
Antes de avergonzarse del abuelo
Conviene recordarlo:
No tengo nada contra las sandías
Son los melones los que yo no soporto
OTRA PREGUNTA DIGNA DE RESPUESTA
Me podrían decir quién inventó
La llamada Dialéctica Socrática?
Alguien anda diciendo x ahí
Que no fue Sócrates
Sino la Doctora Fantasma
Aspasia
Su Profesora de Filosofía:

6

La cortesana + hermosa de todas
Ojo con esa mujer!
Ella sería también la autora
Del famoso Discurso de Pericles
Ojo pestaña & ceja
Con esa vieja
UN HETEROSEXUAL INTRANSIGENTE
No podrá jamás acceder
A los misterios propiamente tales
De la nunca bien ponderada cultura helénica
Según el autor de Los Alimentos Terrestres
Sólo para Platón & Cía.
Fueron condimentados esos manjares
Los mortales vulgares & silvestres
tendremos que conformarnos
con chuparnos el dedo
Salvo que se nos dé vuelta el paraguas
Que la verdad no quede sin ser dicha

PROYECTOS?
...................... claro que sí!
Me propongo pasar a la reserva
Como el tra(i)ductor de Hamlet
Al mapudungun
No como poeta ni como antipoeta
Pasaron esos tiempos calamitosos
Uf!
Después del escándalo del Rey Lear
¡114 funciones consecutivas a tablero vuelto!
Me considero con derecho a todo
Lo malo es que los auspiciadores
No se divisan x ninguna parte
That is the question

CONSEJOS TEÓRICOS & PRÁCTICOS
1
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Escriban lo menos posible
Preferible sentir a verbalizar
& solamente en el Idioma Patrio
2
Orinen de pie
de espaldas a la cordillera
3
Vivienda
A una altura mínima de 50 mts
Sobre el nivel del marx
4
Megadosis de ácido ascórbico
Natural
El artificial es cancerígeno
5
Precaución en caso de maremoto
Pedir auxilio al Puesto de Policía Más Próximo
Salvo indicación en contrario
6
Cristianismo claro que sí
Pero lúdico
En oposición amistosa al cristianismo autoritario de derecha
y al anticristianismo militante de izquierda
Cero Problema
La Economía para la Derecha
La Política para la D.C.
Léase Divina Comedia
& la Kurtura para la Clase Trabajadora
..............7
Arte Poética
1% de inspiración
2 de traspiración
& el resto suerte
Yo es
Yo es
Yo es
Yo es
Yo es
Cuya

Yo
Otro
Nadie
un muñeco
la Internet Society
dirección en el cyberespacio es W.W.W. ISOC. Org.
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LA PÁGINA DEPORTIVA
Para meter un gol de media cancha
Hay que ser un filósofo natural
En toda la extensión de la palabra
Preferible que le den las patadas a la pelota
Antes que se las den entre ellos mismos
Hay que ponerse en órbita compadre
Este es un país de pelotaris
Hágase futbolista
De lo contrario no le dan pelota
QUE DIJERA ALGO SOBRE LA VEJEZ
Le pidieron una vez sus alumnos
Al Dr. Bertrand Russel
& el venerable anciano respondió
La vejez ...
.............. una edad como cualquier otra
Para luchar x una causa justa
Y soltó el llanto como un niño de pecho

CAPITALISMO & SOCIALISMO
Economicismos decimónonicos
Anteriores al Principio de Finitud
Ni socialista ni capitalista
Sino todo lo contrario
ecologista
Intransigente
Entendemos x ecologismo
un movimiento socio-económico
Basado en la idea de armonía
De la especie humana con su medio
Que lucha x una vida lúdica
Creativa
........ igualitaria
.................. pluralista
............................... libre de explotación
Y basada en la comunicación
Y colaboración de grandes & chicos
CONSEJOS A SU EXCELENCIA
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Ninguno
Quién soy yo para andar en esos trotes
Sólo recordaré
Que La Moneda se hizo para perder el tiempo
Claro que de la manera + provechosa posible
El Monarca Absoluto tiene la obligación
De tratar a sus súbditos
Como si fueran miembros de la Familia Real
Más aún
Como si fueran miembros de su propio cuerpo
Petrarca dixit
& last but not least
Nadie debe ganar + que S.E. el Presidente de la República
Ni –
A TODO ESTO CÓMO SE ENTIENDE
Que la Universidad de Concepción
Haya tomado la iniciativa de doctorar
A alguien que no suena ni truena
Ni en su propia casa?
Falta de información:
A la distancia me veo mejor que de cerca
Tengo buen lejos
La Universidad de Chile
No pisará jamás ese palito
Quien no te conozca que te compre
Solía decirle
La pragmática Clara Sandoval
(Dios la tenga en su santo reino)
Al ingenioso Nicanor Parra Parra
Que es el Parra propiamente tal
Antipoeta x derecho propio
Dios lo tenga en su santo reino también
Aleluya!
Si todavía sigue siendo Dios

BUENO...
................ Ahora que ya soy Doctor
Dejad que los clientes vengan a mí
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Perdón
Dejad que los pacientes vengan a mí
Siempre & cuando no sean de FONASA
Me comprometo bajo palabra de honor
A no cortarle a nadie la pierna sana
En vez de la enferma
Juro x la melena del poeta
No olvidar instrumentos quirúrgicos
En las entrañas de mis parroquianos
Juro no volver a burlar el Séptimo Mandamiento
De N.S.M.I.C.
Salvo caso de extrema necesidad
Desnudar a las pacientas claro que sí
Pero sólo con fines humanitarios
Alabado sea el Santísimo
Mi palabra de honor
Que no cobraré nunca x anticipado
Cheques en blanco muy de tarde en tarde
Guerra a muerte al Negocio de la Salud
Amén
ESO SÍ QUE UNA ADVERTENCIA
A sea quien sea
Depredadores
manga de langostas
Un poquitito de sentido común
Llévense el cobre
llévense el cochayuyo
Llévense los mariscos + deliciosos
La albacora
................ los locos
............................. la centolla
Prácticamente ya no queda nada
Pero cuidado con el bosque nativo carajo
Se tendrán que batir con los mapuches!
Esta no es una república bananera
Aquí no hay corrupción
Fuera de la que todos conocemos
Este país es la copia feliz del Edén
O x lo menos una fotocopia
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CANCIÓN PROTESTA
Alguien anda diciendo x ahí
Que las canciones protesta pasaron de moda
Protesto!
Por lo muy menos hay una
Que no pasará nunca de moda
Para vergüenza del género humano
Música maestro!
Los pollitos dicen
Río Bío Bío
Por que tienen hambre
Porque sienten frío
La gallina busca
El maíz y el trigo
Les da la comida
Y les presta abrigo
Todos!
Bajo sus 2 alas
Acurrucaditos
Hasta el otro día
Duermen los pollitos

ANTES DE DESPEDIRME
Una buena patada en el hocico
Para el Generalísimo de moda
Por las brutalidades que está cometiendo
Contra la diminuta República de Chechenia
Parecía un gordo buena persona
Pero no es + que un cerdo mofletudo
Nos recuerda los días + negros
Del milenio que está x terminar

A CONTINUACIÓN
Vienen unas consideraciones impajaritables
Sobre el tema de los derechos humanos
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El respetable público dirá
¿Las leo o no las leo?
-Que las lea!
-Tal vez no sea prudente
Se nos podrían ofender las FF.EE.
Léase Ferrocarriles del Estado
Mucho se habla de derechos humanos
Poco
nada casi sobre deberes humanos
Primer deber humano
Respetar los derechos humanos

NO SÉ SI ME EXPLICO
Lo que quiero decir es muchas gracias
A la comunidad académica
De la Universidad de Concepción
Ay!
Se pasó la comunidad académica
Como se ve que estamos en familia
¿No don Augusto? (1)
Gracias Departamento de Español
Amigos míos incondicionales
Esta no es la primera vez que nos vemos
Nuestro idilio se remonta a la década del 50
Si la memoria no me es infiel:
Los recuerdos se anulan unos a otros
Pero el rumor del río permanece
GRACIAS TITO TRIVIÑOS
Alguna vez me vengaré de ti
Creo tener bien en claro
Lo que esta ceremonia significa
Premio a la longevidad
Dentro de poco cumpliré los 100
Ultima vez que me presento en público
Después de los sin cuenta
Lo mejor es pasar inadvertido
Gracias Ivette
................... Gracias María Nieves
Hadas madrinas sin cuyos artilugios
El machitún no creo que hubiera sido posible
Tiempo que Uds. vienen estudiando
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Los pormenores de esta poesía
Con una paciencia digna de mejor causa
Alguna vez se arrepentirán
UN MILLÓN DE GRACIAS
A los oradores
Que me han precedido en el uso de la palabra
A todos los presentes
Y con mayor razón a los ausentes
Sus razones tendrán para no estar aquí
Nada en el mundo ocurre porque sí
Claro que me hubiera encantado
Ver en primera fila
A la Santísima Trinidad de la Chilena Poesía
Madre
........ Hijo
.............. & Espíritu Santo
A la Mistral
En tenida de monje franciscano
A Neruda
De corbata de rosa y de sombrero alón
A Huidobro
Disfrazado de Cid Campeador
A Magallanes a Pezoa Véliz
Al heroico Domingo Gómez Rojas
1896-1920
Está de centenario
A Enrique Lihn a Eduardo Anguita
Doctores todos x derecho propio
Por + que abro los ojos no los veo
Se me dirá que están en sus poemas
A otro Parra con ese hueso
Lo + probable es que no estén en ninguna parte
Estos
& otros misterios insondables
EN RESUMEN
.......................... en síntesis
.......................................... . en buen romance:
Muchos los problemas
Una la solución:
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Economía Mapuche de Subsistencia
Y PARA TERMINAR...
.................................... por donde debí comenzar
Gracias al Profesor Mario Rodríguez
Al amigo + generoso de todos
Al exégeta
al Huaso Mario Rodríguez
Motor inmóvil de esta lluvia de flores
Estoy x creer que valió la pena
Apostar a la antipoesía
& perdonen que se me quiebre la voz
Ya les dije que estoy emocionado
De Discursos de sobremesa (Concepción, Cuadrenos Atenea, 1997)
__________________________________________
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