Llanto de Callosa
Lloro de rabia contenida, asumo el rubor y la vergüenza,
Pido perdón a D ios porque m i vida, no he querido entregar en Su presencia.
Siento que algo m ás murió en m i patria, se extingue por no m orir luchando.
Que agoniza de hastío y apatía, que languidece en traiciones y nefandos.
Y m ientras yo lam ento mi tibieza, siete hom bres, ejem plos de la pura
Raza que brilló con m il proezas, se forjan en Callosa del Segura.
A nclados por D ios y por E spaña, a la Cruz que honraba a sus caídos,
A la Cruz que en m ares y m ontañas, proclam a que la muerte es un suspiro.
Lo cantó un día Pem án, y sigue vivo: Que férreas cruces doblará la hoguera;
Que barrerán de cam pos y de suelos, a cientos, las cruces de m adera.
E l que tuvo por am igo al G ran Ausente, ya avisaba que la N uestra no es aquella,
Que en los cielos se recorta, o en potente, estructura se alza, aunque sea bella.
N uestra Cruz no es de piedra ni de leño, no hay volumen, rem aches. ¡N ingún perno!
E s acaso poesía, inviolable cual sueño. N uestra Cruz, tu Cruz, M aciá, está en lo eterno.
Creías ser capaz de herir a Cristo, quitando de tu vista la evidencia,
D e que a Caifás, Pilato y a ti m ism o, os abrum a la duda y la im potencia.
Sois la m uestra del odio que al Am or, profesa la diestra y la siniestra,
D el debe y del haber con el M aligno; de las leyes que rubrica con su signo.
D e toda autoridad vendida a los mediocres. D e cuanto picoleto partícipe en el crimen.
Si por gritar por D ios, arrestaron a un héroe, ¿se puede aún dudar de quienes nos oprimen?
Sesenta m ercenarios contra un solo patriota, ausentes de vigor, de firm eza y constancia.
¿Será que en M anresa arrojaron sus dotes? ¿V alor y gloria en pos… ? E n pos de la pitanza.
Sesenta contra siete, pendón airoso ese. N i siquiera Pilatos necesitó tal turba.
Y él se enfrentaba a D ios, vosotros ¿qué tem íais? ¿Qué el Capitán Cortés saliera de su tum ba?
¿Qué os enseñara a voces cuál es la Luz Perpetua? ¿Qué os mostrara su sangre, esa sí, noble y fiera?
¿Qué el honor, y la paz, y el blasón, y la guerra, se ganan con justicia y la V erdad por bandera?
Y vuelvo con Pem án, con las siete trom petas, como esos falangistas, los Siete de Callosa.
N o fueron siete obispos, fueron siete virtudes. D ios y E spaña harán, de lo vuestro, su glosa:
“La Cruz basta soñarla:
Y basta con un trazo,
D e espíritu o de luz.
D ónde exista un suspiro y un abrazo,
A llí, existirá una Cruz”.
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