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A la Corona me dirijo
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A Su Majestad… 

 

Dicho sea con el respeto que merece; 

Majestad, usted se da cuenta 

que le están abriendo la puerta. 

Realmente no ve lo que se cuece. 

 

Republicano es el PSOE por sus genes. 

Hasta este momento no han sumado suficiente, 

pero ahora es diferente, 

socialistas, comunistas y secesionistas, son conscientes. 

 

Majestad, el artículo 99 de la Constitución, 

si la mayoría no le garantiza, no le obliga a proponer,  

a quien Presidente quiere ser. 

 

Tras recibir y escuchar, 

usted ha de contar 

y no solo confiar. 

 

***
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Felipe VI 
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España necesita su intervención 

 

Institucional es su papel constitucional, 

su intervención tiene límites, 

pero que los españoles estemos pendientes 

de los independentistas, no es normal. 

 

Se echa en falta su egregia intervención, 

para poner fin a ésta felonía 

que nos amenaza con auténtica agonía, 

hasta cuando soportar semejante vejación. 

 

Socialistas, republicanos y secesionistas, 

nuestra historia, ya los subsistió, 

de la corona no son idealistas. 

 

Que el gobierno de España 

dependa de la abstención secesionista, 

es surrealista.  

 

*** 
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Está escrito y aprobado 

 

Majestad, informado le imagino  

que en Cataluña muchos pueblos han firmado, 

que la corona con usted al frente, queda vetado. 

En la capitulación de Vilafranca, ya quedó en pergamino. 

 

Para el statu quo supuso una grave alteración, 

y su Rey, permiso debía solicitar, 

si en Cataluña quería entrar, 

partido quedó, el territorio de la corona de Aragón. 

 

No venir, para no incomodar, 

no es buena decisión, 

somos más a los que debe agradar, 

 

y los que queremos a la Corona ver 

que no nos abandona, cuando a España y usted 

dispuestos estamos a defender. 

 

*** 
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Momento atávico
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Lo dice la historia y no éste escribidor… 

 

El 11 de septiembre de 1714, vencieron los borbones, 

los Austrias que disputaban la sucesión, 

perdieron la guerra en ésta ocasión. 

La Casa Borbón, se hizo con los honores. 

 

De esos polvos, estos lodos. 

Resulta que hubo un iluminado, 

Pau Claris llamado, 

canónigo y político era uno de los exaltados. 

 

A los catalanes les dijo; 

Mejor estaremos con los franceses  

a como estamos con los españoles. 

 

De España, nos vamos, 

los franceses nos quieren  

y mejor estaremos. 

 

*** 
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Guste o no, esto es lo que sucedió… 

 

Después de prometer a los catalanes, 

todo tipo de beneficios y privilegios, 

al final resultó que todo fueron menosprecios, 

lo que recibieron de los franceses. 

 

Ni el catalán nos dejan hablar, los francos,  

hasta el comercio nos han quitado, 

ni los puertos nos han dejado. 

¡De aquí nos vamos! 

 

¡Volvamos con los españoles!, dijeron entonces. 

¡Ah!, iros si queréis, expusieron los franceses, 

pero a cambio queremos concesiones. 

 

Vamos a llorar a los españoles, 

mejor con ellos, que con los borbones 

¡Hola Felipe IV! ¿Nos acoges? 

 

*** 
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Y…aquí los magnánimos españoles 

 

Españoles y franceses, negociaron, 

para volver a socorrer a los catalanes. 

¡Tomad a estos traidores! 

con desdén los gabachos dijeron. 

 

Pero a cambio queremos; 

La Cerdaña, el Conflent, el Vallespir y el Rosellón. 

Los españoles que Portugal ya perdieron, 

dijeron, ¡negociemos! 

 

Y por si fuera poco, también queremos 

matrimonio entre Luis XIV y Mª Teresa de Austria 

así, unidos estaremos. 

 

La desdicha quiso, que el sucesor 

Carlos II «el Hechizado», 

de salud no fuera sobrado. 

 

*** 
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Un testamento legal, lo dictaminó 

 

Carlos II, por Dios, pronto fue llamado, 

no dejó herederos, pero si testamento 

y en él, su sucesor dejó escrito, 

por el derecho de sucesión, acuerdo; 

 

Al Duque de Anjou, nombro mi heredero, 

al que es hijo segundo del Delfín, 

al problema de  sucesión, le pongo fin 

así lo espero. 

 

Pero su deseo, no se cumplió, 

en una parte de España, no solo en Cataluña, 

al Borbón se le proscribió. 

 

Al final, el derecho de sucesión, venció, 

por ser el pariente más cercano 

y porque la guerra ganó. 

 

*** 
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Y digo yo… 

 

El 11 de septiembre, bien podría ser reconsiderado, 

pues las victorias recuerdo merecen,  

en memoria de los que vencen, 

como en este caso, los borbones habiendo ganado. 

 

Todos los días del año, tienen conmemoración, 

sea de la madre, padre, enamorados, 

de la mujer, lesbianismo o derrotados, 

excepto el día del Borbón. 

 

Es posible que a algunos catalanes no les convenciera,  

pero es indudable, 

que mejor celebrar una victoria que una derrota memorable. 

 

Así pues, queda planteado 

el 11 de septiembre, fiesta nacional en Cataluña,  

¡los borbones han ganado! 

 

*** 
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