De drones y de ladrones
U n viernes, día de descanso,
D e chiís y de sunitas,
U na patrulla de aviones
Se aproxim aba a su cita.

A vanzaba sigilosa,
E n esa noche sin luna.
V olaba a ras, decidida,
N o albergaba duda alguna.

N o im portaba el objetivo.
Si era civil, lo ignoraban.
Lo im portante era volar,
H aciendo que no volaban.

Se alejaron m ás allá
D e los A ltos que un m al día
Ocuparon sin dudar,
Las divisiones judías.

Y allí cerca del cam ino,
E n que al A póstol San Pablo,
Se le reveló el M esías,
Que le tiró del caballo,

Los ocho efe dieciséis,
D e aquélla escuadra israelita,

V aciaron sus barrigas,
E n su agresión gratuita.

Represaliaban, decían,
La incursión de algún juguete,
Que de ascendencia iraní,
A Israel puso en un brete.

U na explicación curiosa:
“Iban a abatir un dron”.
¿Justifica eso el envío
D e tan com pleto escuadrón?

Pero no era sólo eso,
N os dijo entonces la prensa:
H abía m uchos m ás peligros.
¡E ra una am enaza inm ensa!

“Terroristas iraníes
H abía ocultos a cientos.
Soldados de H ezbolá,
Con aviones y arm amento”.

“Siria es un polvorín,
Que busca ardiente la guerra,
Recuperar el G olán,
Reincorporarlo a su tierra”.

A sum iendo que eso es cierto:

¿A qué tanta indignación?
¿Raro es qué los sirios sientan,
Irredenta su nación?

¿N o será que la conciencia
N os produce honda inquietud?
Que los sirios son la cara,
Y los de E spaña la cruz?

¿Que a los nacionales sirios
N o les da igual el G olán,
Y aquí se nos ha olvidado,
Quién detenta Gibraltar?

Pero no es lo relevante.
E staba yo en el asunto,
Que ha llevado a los judíos,
A l ataque. Y m e barrunto,

Que no fue el peligro persa,
N i la m ovilización de tropas,
N i la alta presencia rusa.
Fue llevar chispa a la estopa.

Fue la com pleta certeza,
Que ya ha asum ido Sión,
D e que se le han trastornado,
Sus planes en la región.

A l A sad les ha vencido,
Le ha costado siete años.
Que él y su pueblo han sudado,
Subiendo cada peldaño.

N o pueden soportar eso.
N o adm itirán la derrota.
Y alientan aún el proceso,
D e hundirle bajo su bota.

H an buscado en su alm anaque,
Precedentes que buscar,
Para alegar un ataque.
U n casus belli vulgar.

Pues la quieren liar parda.
Será m ás pronto que tarde.
D oblegar la fiel constancia,
D e la que Siria ha hecho alarde.

Y así uno de los intrusos
Que sobrevolaron Siria,
E n su huida fue abatido,
¡Qué sorpresa, ¡qué noticia!

Ya está servida la treta.
Que no quepa duda alguna.
Israel no va a aceptar,
U na afrenta tan m oruna.

Se avecina ya el final,
La intervención israelita.
D e la que se salvará a A l A sad,
Si D ios y Putin lo evitan.

¿Pero ha habido algún plum illa,
D e esos que van de enterados,
Qué se cuestionase, audaz,
Por qué el tío no se ha inm olado?

D icen que el piloto aéreo,
A l sentir que le atacaban,
Con parsimonia pulsó
E l botón que le eyectaba.

Su caza no cayó en Siria,
hizo al sur, en G alilea.
Y al caer pudo causar,
V íctim as de raza hebrea.

Cabe preguntarse entonces,
¿Por qué no guio su aparato
Y esperó a estar sobre Siria,
Y estando allí, dar el salto?

Pudiera estar la razón,
E n que era despiadado.
Sólo em barca la piedad,

Si el que vuela es un cruzado.

E s cierto que el aviador,
A l que le van las m ancuerdas,
N o tiene m ás inquietud,
Que el de un expendedor de m ierda.

¿Pero no se sabría actor,
D e alguna com edia bufa?
¿Qué debía hacer caer,
E l caza, donde no atufa?
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