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UNA PALABRA
-Justicia. ¿Qué es eso de justicia? -Justicia es una j, una u, una s, una t, una i, una c, otra i y una a. -¿Nada más? -Nada más; el tiempo lo dirá.

DOS AÑOS
-Dos años. ¿Cuánto son dos años? ¿Deben ser muchos dos años?
-Sí. Son mucho dos años. Dos años son veinticuatro meses; noventa y tantas semanas; más de setecientos días; setecientos y pico días y si uno de los años es bisiesto, setecientos y pico días y un día más. -¡Qué buena memoria habrá de tener para recordar lo que aconteció dos años antes!...

GRABADO
Unos arenales sueltos y candentes. Aquí un muerto, despatarrado y a medio desnudar. Las tripas secas asoman por una rasgadura de gumía. Se nota que faltan intestinos. Se los robaron al soldadito, aprovechando su sueño eterno, para cuerdas de una guzla mora. Más allá, no un muerto, dos abrazados y a medio podrir; buenos camaradas que juntos llegaron del lugarejo donde vieron la primera luz y juntos, con algazara juvenil y rondadera ¡divinos veinte años!, quisieron atravesar los umbrales del otro mundo. Más allá, no un muerto ni dos; un montón de muertos con los cuerpos a medio vestir y con los huesos a medio mondar. Y otro montón, y otro montón de muertos, y un muerto y otro y otro y cien y mil sueltos o abrazados despatarrados y desparramados por la llanura suelta y candente de Monte Arruit; inmenso camposanto sin fosas ni cruces ni cipreses. El general Berenguer, alto comisario a la sazón, con un pañuelo en las narices, líbrase de la hienda de aquella carroña a medio podrir.
Es un viejo grabado de la entrada de nuestras tropas en Monte Arruit, luego de la tragedia, y que un semanario madrileño que se titula “¡Justicia!” (una j, una u, una s, una t...) publica con motivo del segundo aniversario. ¡Segundo aniversario! ¡Dos años! ¿Quién se recuerda de lo que aconteció dos años ha? El pueblo español ha celebrado el segundo aniversario de la enorme tragedia fabricando en las noches veraniegas nuevos críos, para que de aquí a veinte años, al ensayar todavía un protectorado civil, pongan a secar sus patrióticas tripas al Sol marroquí para cuerdas de guitarra mora.

