
La desaparición del Mapocho 

 
¡Mira cómo avanzamos, Santiago! 

Ya nadie nos detiene. 

El progreso está de nuestro lado. 

¡Llegaremos hasta el cielo! 

Los ángeles habitarán los pisos más elevados 

y serán claros, iluminados, benevolentes 

con las estrellas 

y desde aquellas inmensas alturas 

de tiempo en tiempo darán una mirada tierna 

al río esencial 

y dirán casi extranjeros: 

“¡Uy, ya no queda nada, se ve feo 

mejor que lo oculten con una vía elevada!” 

“Aunque lloremos a mares, la sequía ganará”, 

dirán finalmente tristes esos ángeles. 

 

Así es, Santiago, 

con los años no quedará nada: 

ni el Mapocho, 

ni el Arrayán, 

ni las codornices, 

ni las perdices, 

ni el queltehue, 

ni las mariposas, 

ni los dedales de oro, ¡uf!, 

ni el agua de la cordillera, 

¡ni la cordillera! 

Ya nadie leerá Condorito 

y los gusanos habrán muerto de sed, 

lengua afuera, secos, disecados… 

 

Yo sé que te resistes, Santiago 

pero hasta de tu nombre se olvidarán, 

te llamarán Millonario 

y los ángeles en esos milenios 

vivirán tan alto, ¡tan alto! 

que estarán más arriba que Dios 

y desde sus ventanas contemplarán 

para abajo como  Dios llora a mares 

pero las lágrimas del Creador no tocarán la tierra, 

se evaporarán ya en el piso 666. 

 

Santiago, eres muy alto, 

tan alto que nunca sabrás de donde viniste 

ni para donde seguirás yendo. 

Sentirás el vértigo de lo desconocido 

y nuevamente, en el año 3013, 

cambiará tu nombre 



y la capital de Chile ostentará llamarse Cielo, 

Cielo te llamarás algún día 

ni tan lejano 

porque ahora que todavía te puedo llamar Santiago 

ya los milenios se te han hecho poco 

y la fabulosa cordillera de Los Andes 

es nada más que un jardín soso, 

un pedazo de tierra más en el mundo, 

una roca inerte más en el planeta, 

el patio de una casa rica. 

 

Los ángeles beberán on the Rocks 

con tus nieves eternas, con tus glaciares en extinción. 

Ya nada verán los ángeles más abajo, 

sólo miserables copetes amarillentos, aceitosos, 

cargados de monóxido de carbono… 

 

¡Ay, Santiago! No me hagas ilusionar más. 

Cómete ese choclo, haz humitas en olla. 

¡Cómete el tal choclo y no dejes ni la coronta!, 

Santiago hermoso, frondoso, veleidoso, 

asqueroso. 

 

Quizás a los ángeles de puro aburridos 

se les ocurra sembrar, 

pero lo harán en las terrazas más amplias 

del piso 777 

y por esa fecha, abajo, el río se llamará 

Río Seco, 

Santiago querido, 

boscoso, 

oleasginoso, 

misterioso, 

dadivoso, 

alevoso. 

 

¡Pimpollo de mi amor! 

Quizá quede algún vestigio de tu pasto 

en el 3013 

y entonces ahí como siempre estarán  tirados los amantes, 

suspirando para que los ángeles 

sigan arrendando pisos todavía más elevados. 

 

Esa, al final de cuentas,  

era la manera más fácil, 

más expedita y económica de llegar a Marte. 

Entonces los ángeles se sonrojaron. 

Se sabía que nunca más volverían a la Tierra, 

Santiago querido. 

 


