Y serás español
La tarde en la V illa se iniciaba fresca,
Com o sólo sabe refrescar allí,
Cuando dos centenas de hom bres a la gresca,
B ajaron arm ados de su subfusil.
¡Q uieto todo el m undo!, bram ó el m ás enhiesto,
Cuando en el estrado, se le iba la voz,
a un tal Landelino, que en tono siniestro,
M iraba al soldado de rostro feroz.
¿E speraba a otro? Q uizás era eso,
Sobre todo cuando un espía gris,
Se alzó de su escaño, y se encaró al dueño,
D e aquel im ponente m ostacho viril.
E l hom bre honorable, sentó al m asonazo,
Q ue quedó M ellado en su dignidad,
A unque este defecto lo llevaba anclado,
D esde que naciera a la hum anidad.
“Q ué raro es todo esto”, pensó el dirigente
Q ue entonces m andaba en la oposición,
Sociata era el tipo, no así el presidente,
Pero unos y otros, m ism a m ierda son.
Y es que aquel lenguaje, tan exagerado,
Con el plan previsto por la D irección,
N o cuadraba nada, pues los diputados,
D ebían ser tratados con educación.
¡Q ué se sienten coño, todo el m undo al suelo!
¿E s preciso usar tal agresividad?
Cuando en el recinto, que eso era un señuelo,
Lo sabían todos, ni una salvedad.
Todos m enos ese puñado de hom bres,
A los que guiaba sólo el corazón,
E l am or a E spaña y a D ios, la raigam bre,
Y el im pulso alegre de su redención.
A quellos intrusos que todos los días,
A sus com pañeros veían caer,
Cruzarse de brazos ya m ás no podían,
H abía en sus pechos dem asiada Fe.
(A hora m uchos vascos lloran por erchainas,
Q ue m ueren de infarto, nadie los m ató.
H ace siete lustros, m uchos que los penan,
M ataban a un guardia con satisfacción).

Cuando se hizo oscuro bajo los luceros,
Tejero vio claro: alguien dio la luz.
La frente bien alta m ostró al chaquetero.
Y le arrojó el guante con firm e quietud.
B ajó a los infiernos de aquel hem iciclo,
E levó la orden que no quería dar,
Y aceptó el cam ino m arcado por Cristo:
“La vida en la tierra es puro am argar”.
“Salud, cam aradas, nos han traicionado,
N os espera el día de la proscripción,
Pero antes de eso, pues som os soldados,
A E spaña ofrendem os nuestra obstinación”.
Y fue desde entonces cuando se escribieron,
Las m ás bellas frases de esa Transición,
Q ue no tuvo ene, que no tuvo ese,
Q ue escrita correcta, fue pura Traición.
Com o en una escena real del poem a,
Q ue M ichelarena, a K ipling am plió,
A rriesgaron pocos, llenos de alegría,
Todas sus ganancias, por salvar su honor.
¡Q ué nom bres, D ios m ío, dejaste a la historia!
Y entre todos ellos, Cam ilo el m ejor,
Se acercó al congreso no en pos de la gloria,
Fue para abrazarse con el perdedor.
Cuando todo estaba perdido en las cortes,
Cuando la conjura al Felón siguió,
Cuando se encontraba tan débil el fuerte,
A la causa noble, frustrada, se unió.
A l que sabía ajeno a tanta perfidia.
A l am igo, al hom bre, al buen cam arada,
A l deber cum plido por un ideal.
A la E spaña E terna, a D ios y a la espada.
Y
Y
Y
Y

a los que vistieron la boina encarnada,
al escapulario de los requetés,
a los esforzados de Invencible A rm ada.
a Pedro M enéndez, aquel de A vilés.

A los que tiñeron con la sangre propia,
La cam isa nueva, la cam isa azul.
A l “dios” que, nacido en la E xtrem adura,
Conquistó a la Iglesia, el vasto Perú.
A los que ganaron para Cristo el m undo,

A los que lucharon hasta anochecer.
A los que ese día tan frío y oscuro,
V elaron sus arm as junto al Coronel.
Las glorias de E spaña, todos sus caídos,
D e D ios poderoso lograron, tal vez,
La dispensa breve en su vida eterna,
Para descubrirse ante su altivez.
N o ha habido otros m eses, ni tam poco días,
Q ué adornen los años com o aquel febrero.
N ada com parable con esa hidalguía:
Cam ilo, M uñecas y A ntonio Tejero.
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