
ROMANCE DESIGUAL

Milenarias tropelías

muestran furtivas su faz.

Ni lágrimas ni lamentos

ni palabras de ritual.

La multitud en la calle

rechaza la impunidad,

grandes ojos aterrados

se consumen al mirar

tanta barbarie que acecha

en el lecho colonial.

Ventosa la noche gime

gritos secos de arrabal.

Desde el gateo del hombre

por la historia universal,

vientos de ira y opresión

trae el eco del tam-tam,

tinieblas de odio y poder

ciegan a la humanidad.

El emperador de Roma

no goza en tiempos de paz,

ampliar fronteras precisa

para exterminar su mal.

Al acabar la contienda

tierras para el general,

para la tropa, desechos,

y al Imperio, vanidad.

Dime franco y con nobleza:

¿Es acaso desleal



la conciencia del guerrero

bendecida en el altar,

si en su anhelo de riqueza,

bajo protección real,

al indígena esclaviza

sin clemencia ni piedad?

Regresa cruel la guadaña

izando helado su filo,

las alboradas oscuras,

los atardeceres fríos.

¡Qué sobre ti nunca arrime,

amor, tanto desvarío!

En Berlín, Viena y Varsovia

soldados enloquecidos,

como alimañas luctuosas 

de voraces apetitos,

rasgan las tiernas entrañas

de la esposa del judío,

ebrios vomitan su sangre

y alzan sus copas de vino

por las hazañas del día 

en la mitad del camino.

Desde las negras cavernas

donde mora el forajido,

atronadores megáfonos

esparcen furiosos himnos.

Milenarias tropelías

muestran furtivas su faz.

Ni lágrimas ni lamentos



ni palabras de ritual.

La multitud en la calle

y en Irak la bacanal.

Otrora dócil vasallo,

en el presente Satán,

dictador de dos mil caras,

el consentido Sadam,

fiel a su amo, paraliza

la agitación del Islam.

Ocupa Kuwait con gesto

duro y sonrisa sagaz,

el oasis del emir

para sí quiere el guardián.

De laureado estratega  

a humillado militar,

los marines sin esfuerzo 

reducen al charlatán,

agonía para el pueblo, 

embargo para el rufián.

Lo que antes fuera legítimo 

ahora ruin e ilegal.

Cae la efigie del sátrapa,

el imperio y el capital

anhelan el oro negro

del expoliado arenal.

Ríos de muerte discurren

por las calles de Bagdad.   
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