(Foul Papers)
NO ME EXPLICO SR. RECTOR *
Nicanor Parra.
* Discurso pronunciado en la Ceremonia de Inauguración del Año Académico 1999
de la Universidad de Chile, en que le fue otorgada la Medalla Rectora
NO ME EXPLICO SEÑOR RECTOR
Las Razones que pudo tener el jurado
Para asignarme a mí
Que soy el último de la lista
Una medalla de tantos quilates
Hay x lo menos una docena de candidatos
Que con razón se sienten postergados
El Juez de Letras que fue Don Andrés los absuelva
Yo por mi parte me querellaré
Contra quienes resulten responsables

HAY UNA SOLA EXPLICACIÓN POSIBLE
El estado precario de salud
En que se debate el anciano decrépito:
Primaron las razones humanitarias
Sobre las académicas & científicas
Este es un premio a la longevidad
Acabo de salir
De mi tercera operación a la próstata
To P or not to P
That is the question

CLARO QUE YO HUBIERA PREFERIDO
Que se me condecorase en Las Cruces
Donde gozo de plena impunidad democrática:
Se complicaron las cosas
Alguien pidió mi extradición a Santiago
Por los antipoemas cometidos
Con posterioridad al asesinato de Carmelo Soria
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Los anteriores fueron amnistiados
Y aquí me tienen echando humo x por las orejas
La Dictablanda no se la pudo con el smog
La autodenominada Democracia tampoco
Orden del día:
Aprender a vivir sin ilusiones
Poco se gana con escupir para arriba
EN QUÉ QUEDAMOS ENTONCES
En que las opiniones están divididas
Alabado sea el Santísimo:
Para los profesores soy poeta
& para los poetas... profesor
Una manera elegante que tienen
Los 17 Sabios de Alejandría
De decirme que no soy ni chicha ni limoná
La verdad es que soy las 2 cosas
Algunas veces tengo que ser chicha
Pero otras veces
El hombre está obligado a ser limoná
Díganme que nó
Dalai Lama que comete el desaguisado
De abanderizarse con uno de los opuestos
Pierde su naturaleza de Budha
Mejor que se reintegre al Tibet
Es cuestión de principios
No de personas!

PERFECTO
Dejaremos las cosas como están
Un capítulo +
Para el Libro Negro de la Poesía Chilena
De descifrar enigmas no me jacto:
Orden & Seguridad
Extasis en el peor de los quesos
Circunspección epistemológica digamos mejor
& + respecto por los hermanos mapuches
& + respeto por los derechos humanos

A TODO ESTO
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Qué fue de los deberes humanos
Ofrezco la palabra
Mucho se habla de derechos humanos
Poco
Nada casi de los deberes humanos:
Primer deber humano
Respetar los Derechos Humanos

BUENO...
Yo estoy muy molesto con esta medalla
Aunque molesto no es la palabra precisa
Contento suena mejor
Ahora sí que se fue la bolita
Ahora sí que terminaron todas las pellejerías
Ahora seremos felices
Ahora podemos cantar
Aquella canción que dice así
Con su ritmo tropical

GRACIAS SEÑOR RECTOR POR ESTE PREMIO
Tan contundente como inmerecido
Soy un monstruo insaciable lo reconozco
No me da el cuero para rechazarlo
Todas las flores me parecen pocas
Es un honor muy grande para mí
La medalla se queda donde está
& que vuelva la calma a los espíritus

SOLO ME RESTA DESEAR AL SEÑOR RECTOR
Éxito y buena suerte en el puente de mando
Para que la Casa de Eugenio González
Apagones + apagones No deje de ser nunca lo que es:
Una pulga en el oído del Minotauro
Chi-Chi-Chi
Le-Le-Le:
U-ni-ver-si-dad-de-Chi-le
* Discurso pronunciado en la Ceremonia de Inauguración del Año Académico
1999 de la universidad de Chile, en que le fue otorgada la Medalla Rectora
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Envía a: archivochileceme@yahoo.com
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin
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editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quiénes
agradecemos poder publicar su trabajo.
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