
la verdadera verdad de las cosas
es qj.e nosotros nos sent~bamos en la dif~l?encia
quiEÍn iba a molestarse con esas pregun"t)a,s

-e~n e¡ peor de los casos apenas nos hacian tembiar-
uní.camerrt.e un malo de la cabez~
nosotros tramos zerrbe.sde accio.n /a" ~ d redUC1a nuestros ojos e~ mun o se
a . ~rM~~U~'jWMI;m.b.a.'fJ&ud~
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LOS PROFESORES

Los profesores has volvieron ¡ocas
a,preguntas que .no venian al caso.
como se suman numeros complej0s
h~y o no hay ariñas en la luna
como ,muria la familia del zar
¿es/posible c,,;¡ntarcon la.boca c~rrada?
q uten le pinto bigotes a la Gá.oéonda .,
c6mo se llaman ~os habitantes de Jerusalen
ha.t o no haJ oX1gel}0 en el aire
cu~ntos Sbh los apostoles de Cristo- ,
cual es el significado de la palabra consueta

J ,cu~les fueron las palabras que dijo 6risto en la cruz
qU1en es el autor de ~adame Bovary
dÓnde escribi~ Cervantes el Quijote
c~mo matt David al gigante Goliat)1
etimolog{a de la palabra filosofia
cu¿l es la capital de Venezuela '
cu~ndo llegaron los españoles a Chil~

INadie dira que nuestros maestros
fueron unas enciclopedias rodantes
exactamente todo lo contrario!
fueron unos modestos profesol"es primarios-
o secundar-Los mo recuerdo l#~f¡ muy bien, /-eso Sl que de bastan y levlta-
como q~e estamos a comienzo de siglo-
no ten1an para qut ~olestarse
en ~olestarnos de esa manera
salvo por razonesinco~esables:
~que tanta manía peaago~ica
tanta crueldad en el VáC10 más negro~

dentadura del tigre
nombre cientJfico de la golondrina
de ,cu,(ntas partes consta una misa solemne
c'f'l es-la fÓrmula del anhídrido sulffu.ico
como se suman fracciones de distinto denominador

". , -estomago de lps rumiantes
~rbol genealogico de Felipe 11
:1aestros Cantores de llüremberg
Evangelio segJn San :Hateo

nombre cinco poetas finlandeses
etimolog{a de la pa],.abraetimologia
ley ~e la gravitacion universal
a ~ue familia pertenece la vaca, .como/se llaman las alas de los insf~tos
a ~ue famil)a ~ertenece el ornitor~nco
m1nL~0 comun multiplo entre dos y tres
hay o no hay tinieblas en la lu~
origen del sistema solar ..
a~arato respiratorio de los anfibios
organos exclusivos de los peces
sistema peri6dico de los elementos
autorlÍde los 6uatro Jigetes del Apocalips~s
en )lue consist~ el f'enorneno llamárlo espejismo
cuanto demorarla un )-ren en lle,gar a La luna
cbmQ ,se dice pizarron en francés
subraye las palabras :.erminadas en consonante



""al tamano de una pelota de futbol
y patearla ela nuestro delirio
nuest~a razon de ser adolescentes
hubo ~mpeonatos que se prolongaron hasta la noche
todaVla me veo persiguiendo
la :gelota invisible en la oscuridad'1 - 7habla que ser búho o murcielago
para no chocar 'con los muros de,adobe
ese era nuestro mundo
las preguntas de nuestros profesores
pasaban gloriosa¡nente por nuest.ras orejas
como agua por espalda de pato
sin per.turbar la ealma del universo:

paet)s oonsti~utivas de'la
a/que familia perte~ce la
metodo de preparacion del ozono
t.e st.áment.opolítico de Ba:Lraaceda

..sorpresa de Cal}cha Rayada - -
por d&1de entro el Ejercito libertador
i9sectos nocivos a la agricultura
como comienza el Poema del Cid
dibuja tillaga~rucha difprencial
y de-t.er-máne la condicion de eqúilibrio

¿
el amable lector comDrende~a

/1 . ,"que se nos pedla mas de lo justo
má's de lo estrictamente necesario
¿determinar la altura de una nube?
-¿calcular el vo.Lumen de una pir.{mide?
¿demostrar que r-a íz de dos es un n~l1ero irracional?
¿~render de memoria las coplas de Jorge Manrique?
de j9'(l'sede pamp Lí.nas con nosotros
hoy tenemos que diri'.,.,irun campeonato
pero llegaban las pruebas escritas
y a continuaoi~ las pruebas orales
(en una de fregar cayÓ.caldera)
con esa misma regularidad ~orbosa
con que la bandurria anuncia t~rmenta

teoria electromagnética de la luz
en qu~ se distingue el trovado~ del juglar
¿es correcto decir se venden huevos?
sabe lo que es un pozo artesiano
clasifique los p:jaro-s de cahile
asesinato de Manuel ROdríguez
indeyendencia de la Guayana ~rancesa
Simon Bolivar bfroe o anti..a~eroe
discurso de j-bdicaci6n de QtJHiggins
ustedes estan mas colgados que una'amp011eta

/los profesores tenlan razon
en verdad en verdad
el cerebro se nos escapaba ")01'

/ -hab17 que ver como lOS castan
'a que se deben los colores dele hemisferios de Magdeburgo ,

10mbre científico de la golondrina
,netamosfosis _de la rana - r I
que entiende Kant por imperativo categorica
c6m<).se convierten pesos chilenos ., libras est..er-Lrnas .
quien }ptrodujo en Chile el colibri
por ue no cae la torre de Pisa

,<:¿po4kuJ'no Se vien~n abajo los Jardines ~lotantes de Babilonia?
¿por qu~ no cae la luna a la tierra?'
departamentos de la provincia de 'Nuble -
cdmo se trisecta,un angula recto .
cuánt.os liCzt).. y cuales son los poliedro_s re,gulares
es~e no tiene la menor idea de nada

hu



hubiera preferido que me tragara la tierra
a contestar esas preguntas descabellaqas
sobre todo despues de los di citos moralizante s
a que nos somet Lan . ia por med í,o
¿saben ustedes cuanto
cada ciudadano chileno
desde elmoment0 que entra a 'la
hasta el momento que sa1e cte la Universi
!un millon de pesos de seis peniques!

un mil~on de pe~~s de seis peniq~es
y ~egulan apuntandonos con el dedo~
como see~plica la pa~adoja hidrost~tica
Icomo se reproducen los helechos

enuméreme los volcanes de Chile
cu~l es "'61 rio mas largo del ~l1ndo
Icual es el acorazado mas poderoso del mundo

c6mo se reproducen los elefantes
inventor de la maquina de coser
inventor de los globos aerostatico!3
ustedes estan más colgados que una ampolleta
van a tener que irse para la casa
y volver con sus apoderados
a conversas con el Rector del Establecimiento

y mientras tanto la Pr~era Guerra Muna~al
y mientras tanto la Segunda Guerra Munqial
la adolescencia al fondo del patio
la juventud debajo de la mesa
la madurez que no se conoci~
la vejez

con sus alas de


