
                                   
 
 

Canción del perdido 
 
por Andrés Bianque
Enero 18 de 2006 
 
Queridos Víctor Manuel, Ana Belén e Ismael Serrano.  
 
Cuando alguno de mis coterráneos emite juicios hispano fóbicos. Yo nombro a 
Rafael Alberti, Rafael Hernández, Picasso, Federico García Lorca entre muchos 
otros y también  
Los menciono a ustedes.  
 
Entonces las cejas que me miran se aflojan con ademán melindroso.  
Pero ahora no me queda más que borrarlos de la lista.  
Que alguien me corrija o ustedes nunca fueron tanto tanto o yo, como muchos 
otros le pusimos un poquito más.  
 
Los Compañeros Víctor y Ana Belén. Militantes comunistas.  
Ismael Serrano y su "Papá descuéntame otra vez"  
Los mismos que graban y cantan con Pablo Milanés y participan de un cuanto hay 
en lo que a actividades progresistas se refiere.  
 
Entonces que alguien me explique en que estaban pensando o que diablos piensan.  
 
Tal vez.  
 
Los hemos idealizado. ¿Son menos de lo que cantan?.  
 
Y ahí recuerdo a mi padre defendiendo al Yanacona-Peruano-Español Vargas Llosa.  
 
Escribe con la izquierda pero cobra con la derecha. (Y cuantos más)  
 
Por lo tanto, no importa que haga, su obra permanecerá a la izquierda. (Mi padre 
nunca más fue el mismo desde que se cayó de un andamio)  
 
Pero ese no es vuestro caso, me consta que son de izquierda, Light, pero de 
izquierda (entiéndase Light como, bajo contenido en proteínas revolucionarias)  
 
Y dirán los analistas, ya se volvió loco este. Quiere cambiar el fusil por una guitarra.  
Pero no, mi propuesta no es tan insana. Pastelero a tus pasteles no más.  
 
Tendrían que haberse informado más al dedillo por quien van a cantar. No bastaba 
el muñequeo político por parte de la centro izquierda chilena. (PPD, PC, PS)  
 
No bastaba haberse informado en el periódico El País de vuestra patria. Para eso 
están las páginas rebelión y La haine por ejemplo.  
 
Entonces, ¿Qué les pasó?  
No debían haberse sentidos comprometidos, sólo porque Neruda le salvo el cuello a 
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cientos de españoles a bordo del Winnipeg y venir a apoyar a cualquiera.  
 
Si yo les pregunto ¿Qué opinan de Bush, Guantánamo e Irak? Seguro que me 
cantan algún nuevo tema ad-hoc en contra de tanta atrocidad.  
 
Afinen la mirada.  
 
La "compañera" "socialista" Michell Bachellet, bebió de la sabia que de ella emana, 
en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) La misma que 
contiene las enseñanzas y el legado de Jaime Guzmán, ideólogo fascista, compositor 
de la Constitución del 80 en Chile, hijo predilecto del Opus-Dei.(Sus profesores y 
colegas aún lo recuerdan con cariño)  
 
Después de salir egresada con distinciones, ingresa a la sucursal de La Escuela de 
las Américas.  
 
El Colegio Interamericano de Defensa, ubicado en Washington DC.  
 
El Plan de estudios Contempló:  
 
Definición de "Democracia" por parte de los estadounidenses y alguno que otro 
latino amaestrado.  
 
La diferencia entre "Democracia" y los regímenes Totalitarios, Socialismo.  
 
El estudio acucioso de la Ex-URSS entre la totalidad de los países del mundo con 
excepción de Israel. (Interesante)  
 
También aprendió a luchar contra el enemigo interno (Sindicatos, federaciones etc.)  
Tampoco pudo faltar en el curso, ayuda mutua entre los países en su lucha contra 
el terrorismo. (¿Operación Colombo?)  
 
(¿Envío de Torturadores a Haití por parte de su mentor Ricardo Lagos?)  
 
 
Antes de cantar,  
¿Por qué no le preguntaron que opina de la guerra contra Irak  
¿Qué opina de la guerrilla en Colombia o los zapatistas en México?  
 
El problema es que a más de alguno de ustedes debería cuestionárseles por las 
injusticias que aquí ha habido.  
 
Un guerrero Mapuche, Alex Lemún, por citar sólo una, fue asesinado por la policía 
bajo ordenes del Gobierno que TÚ apoyaste y promocionaste como si fuera un Hit.  
 
Los Presos Políticos siguen tan presos Como siempre. (¿Hardy Peña, les suena?)  
 
¿Qué pasa si ahora bajo este nuevo gobierno ocurre lo mismo?  
¿Qué pasa si te pedimos cuentas al respecto?  
¿Dirás en un concierto, lo siento me equivoqué?  
Pero cualquiera puede equivocarse.  
 
En el caso de figuras públicas, las exigencias se multiplican.  
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A última hora pudieron haber venido a apoyar a la izquierda extra-parlamentaria.  
 
Extrañamente justo estaban ocupados para esa fecha.  
 
Entonces primero hay que averiguar mejor las cosas. Los productos que la media 
promociona, muchas veces vienen fallados de fábrica, no son lo que aparentan y no 
hay quien los arregle.  
 
Y que decir de aquellos que vienen sin garantía.  
 
No basta con que uno le diga al mundo soy del Partido Vegetariano y en los actos se 
es un caníbal.  
 
Con todo, no les guardo ningún rencor. Ni el más mínimo.  
 
No saldré a las calles a quemar sus discos y lanzar improperios contra sus nombres.  
Es más, llevo casi tres días bajando sus canciones de Internet, grabándolas en Cds 
y regalándolos a quien quiera, es más les enseño a los que no saben como bajar sus 
temas a hacerlo y además como quemar los discos con las canciones ya bajadas.  
 
Ha sido una locura, hay tanta gente que quiere escucharlos.  
 
Andrés Bianque.  
Fe de erratas: Donde dice Queridos, debe decir Perdidos.  
Enero 18, del 2006.  
__________________________________________ 
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