
                                   
 

 
Servicio Militar Obligatorio 

 
Andres Bianque 
 
Servicio Militar Oscilatorio.  
De un lado el patrón, del otro lado tú.  
En un extremo saltas, en el otro limpias,  
Entremedio te usan de jardinero.  
 
Servicio Militar Vejatorio.  
Te humillan aduciendo que eres un inútil, que no sirves para nada.  
Ser Hombre significa golpearte, denigrarte, abusar de las jinetas.  
No importa como lo hagas, siempre serás un don nadie.  
Te gritan y te insultan, en nombre de la Patria.  
 
Servicio Militar Crematorio  
Tu tiempo allí, es tiempo perdido, ceniza inútil e inservible.  
Es estar en el limbo, amnesia inducida de perdida del tiempo.  
Eres una simple cabeza de fósforo, te usan y te botan.  
Servilleta humana para limpiar instrumental de asesinos.  
 
Servicio Militar Locutorio  
Te llenan la cabeza de cuentos, distorsionan la historia.  
Tergiversan hasta el nombre de los días.  
Un lavado de cerebro con el bálsamo de las mentiras.  
Hablan pestes de la estatización, y son los primeros parásitos del Estado.  
Pregúntales, si tanto detestan la estatización  
¿Por qué no devuelvan sus sueldos y la pensión?  
¿Por qué no se privatizan?  
 
Servicio Militar Mortuorio  
Tu peor enemigo son tus vecinos, no los extranjeros, los de tu calle.  
Huelga es sinónimo de traición. Ayudante de matarife.  
Los derechos Humanos, otro cuento de los izquierdistas.  
Tienen cara para hablar de quién es Macho, cuando la especialidad  
Que tienen, es matar desarmados.  
No hay matanza, en la cual no estén involucrados.  
 
Servicio Militar Supositorio.  
A buen entendedor, pocas palabras.  
 
Servicio Militar Casorio.  
Entre el estado y el gobierno, te arreglan la boda.  
Ella habla todo el día, tú, sudas de sol a sol.  
Su comida es horrible, no tienes otra opción.  
Te mangonea todo el día, tu opinión es menos importante que  
La de una hormiga.  
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Servicio Militar Notorio  
Después de servirles, notarás que corres más rápido  
Y tu cerebro está paralítico.  
Creerás que el único pronombre personal es Mí.  
Te preguntarás que haría Rambo en caso de Cesantía.  
 
Servicio Militar Perentorio.  
¡Urgente, Urgente! Se necesitan:  
Mozos, jardineros, recaderos, limpiabotas, celadores, guardaespaldas, rondines y 
cocineros.  
Horario de entrada: 00:05 a.m. Hasta las 22:00 p.m. de Lunes a Domingo.  
Los 365 días del año.  
Salario: Derecho a un plato de Comida y un techo.  
Se ofrecen cursos de capacitación:  
Doctorado en gasfitería. Licenciado en lavado de autos.  
Master en lava lozas y baños. Diplomado en lustrabotas.  
Ingeniero en escobas, plumeros y estropajos.  
Especializado en lavado y planchado de ropas.  
Perito en alcantarillados. Técnico en limpiado de vidrios.  
Y muchos, muchos más.  
 
 
Andrés Bianque  
 
Diciembre, del 2004.  
 
(Del Libro, Poesía en Luto©) 
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