Al pueblo Español
Y este es el pueblo español.
El de los tristes destinos.
El que lo ha tenido todo
y el que todo lo ha perdido.
El que se ha ganado a pulso,
a cuerpo limpio y a tiros,
el derecho a la Victoria
y el respeto a los Caídos.
El que forjó una leyenda
de martirios y heroísmos
y al repartir los laureles
no se acordó de sí mismo.
El que derramó su sangre
sobre el polvo del camino
y arriesgó en un solo golpe
a cara o cruz su destino.
Y porque el Banco de España
financiaba al enemigo,
llenó las arcas de España
de lágrimas y de anillos.
El que por ser más humilde,
quiso tener un Caudillo.
El que lo ha tenido todo
y el que todo lo ha perdido.
¿Quién te robó la victoria?
¿Quién y por qué te ha mentido?
¿Quién te niega tus derechos
y se los da a los vencidos?
La Iglesia, que se avergüenza
de que tú la has defendido
y se disculpa y se humilla
por ganarse al enemigo,
ha convertido en pecado
tu Cruzada y tu martirio.

Los políticos que pactan
y buscan el compromiso
para instaurar nuevamente
las urnas y los partidos.
Y esas manos que no tiemblan
al honrar a tus Caídos
y escriben juntos los nombres
de víctimas y asesinos.
Y ese silencio culpable
que todo lo ha permitido;
esa inhibición cobarde
que todo lo ha consentido,
sobre tus armas levantan
el credo de los vencidos.
¡Que la Patria los desprecie
porque fueron tus amigos!
Que Dios los perdone a todos
porque, de no haberlo sido,
cara a cara y frente a frente
jamás te hubieran vencido.
Este es el pueblo español.
El de los tristes destinos.
El que lo ha tenido todo
y el que todo lo ha perdido..
De José Luis Santiago de Merás

