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LOA ENVIDIOSA E INSANA AL ENEMIGO 

 

Admira al enemigo, 

admira el cromo de su armadura y 

la bruñida espada de acero quirúrgico, 

que visten de luz y espejos 

los cenicientos campos de batalla, 

adornando más si cabe, sus rotundas victorias 

con reflejos que guiñan fuegos de artificio. 

 

Admira sus efectivos, 

su orden y número, 

La calidad de su pertrechos. 

admira sus cuarteles, 

la limpieza impoluta de sus letrinas, 

de sus paredes encaladas. 

Higiene y desinfección metódica 

que no deja olvidada la mugre 

por los rincones. 

 

Admira también a sus jefes 

de hermosa cabezas y gesto honrado, 

severos pero comprensivos, 



graves pero simpáticos, 

pícaros pero honestos, 

cultos pero cercanos, 

implacables pero demoledores. 

Podrían ser confundidos con paladines 

de la verdad y la justicia, 

pero tan sólo jefes 

que cumplen con todos sus deberes de jefe. 

 

Y nosotros, rotosos, rodeados, 

añorando pasados y aplastados por el presente, 

protagonizando gestas aisladas 

(que a nada conducen porque nada son; 

dos notas no hacen partitura), 

comidos por los parásitos, 

por los traidores, los gandules, los charlatanes, 

ejército de inmóviles sin fe 

menguado en número, en fortalezas, en territorios, 

esperando la derrota o un milagro. 

 

A pesar del caldo que rezuman 

las bubas de nuestra miseria, 

alcanzamos el éxtasis si nos lamen el lóbulo, 

si nos cuentan mentiras, 

si alguien nos dicen que aún somos alguien, 

que aún lo podemos todo, 



que por ahí se nos admira, 

que somos imprescindibles. 

palabras estériles que todavía, 

más que el pan o la carne, 

constituyen nuestro principal alimento 

(como niños, oiga). 

 

Entonces miramos las mellas de las espadas 

y vemos filos de plata, 

y las ancas de los jamelgos, 

y vemos alazanes, 

y nuestros brazos mustios, 

y vemos músculo acerado, 

y el charquito de nuestra esperanza 

se transforma en un océano proceloso, 

agitado, de infinita fuerza y mil tempestades 

que nos levantan enfurecidos para llevarnos, 

otra vez, al campo de  batalla; 

que terminará ahogándonos violentamente 

bajo sus aguas espesas 

sin dejar nada de nosotros, 

ni tan siquiera aquellas mentiras 

que tanto no complacían. 
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