por

José

Durante la misma cálida tarde de
junio en que las fuerzas franquistas sorprendieron
al mando
republicano
entrando, diríamos que audazmente en
la villa (si la audacia no fuera en la guerra algo encajable en los parámetros de
la normalidad), cortando la retirada enemiga por tan importante vía de evacuaciÓn, procedieron más que a una ocupaciÓn, que no podían realizar dado lo
exiguo de sus efectivos avanzados, a
un establecimiento
de posiciones como
obligada medida de precaución ante los
reiterados y ya proverbiales contraataques de la fuerza oponente y que, en
realidad, no eran más que sucesivos y
costosos golpes de mano destinados
más a justificar al mando que a lograr
un resultado efectivo. De la táctica guerrera de los rojos decían los fascistas
(1) que se apoyaba en seis puntos, a
saber: Primero,
fortificar;
Segundo,
resistir; Tercero, contraatacar;
Cuarto,
retroceder;
Quinto, volar el puente, y
sexto, volver a empezar unos kilómetros más allá. En previsión, pues, de
que una vez más la cosa sucediera así,
los recién llegados desplegaron fuerzas
por toda la calle del Cordón, atrincherándolas tras las tapias, muros y cercas
de solares y casas, debidamente practicado en ellas el agujero por el de enfilar
al enemigo
la boca del fusil. En la
esquina de la Bóvila, junto a la carretera de Onda y sobre
la vía de la
Panderola, se improvisó, a piedra seca,
un parapeto con pretensiones
de nido
de ametralladora.
Un oficial llega a
caballo y ordena que se instale allí una
máquina pero... "que sea de las rusas"
grita a la tropa mientras observa con el
rabillo del ojo al grupo de paisanos ocasionalmente testigo de estas intimidades guerreras. Y allí, unas muchachas,
ante la arrogancia del capitán, príncipe
liberador en su salsa (las del otro ver
estaban escondidas, o habían evacuado) se miran, se susurran y se abrazan
indolentemente, en actitud muy próxima
al paroxismo orgasmal, mientras por su
cuenta, cada una, esboza al oficial una
sonrisa profunda
y elocuente,
como
galardón a tanto ingenio y profesionalidad.
Desde allí la línea se establece al
amparo de unos pedregales inmediatos
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a la vía de la Panderola, saliendo luego
por el Barranquet a buscar la calle de
Las Barcas donde ocuparon el paramento interior de las fachadas impares
y luego, más o menos por la calle Rey
Don Jaime, hasta el Hospital, que ocuparon totalmente.
y usamos
la expresión
"más o
menos", pese a la escasa devoción que
por ella sentimos,
porque todo aquel
barrio se convirtió en el curso de los
días (digamos
mejor noches)
que
siguieron,
en verdadero
campo de
Agramante, más que de batalla, al producirse los sucesivos y contínuos contraataques que redujeron punto menos
que a escombros las casas del sector.
Las calles estrechas,
como la de las
Barcas, quedaron
intransitables
(iY
quien las transitaba!)
a causa de los
escombros en ellas acumulados por el
efecto sobre sus paredes de la metralla
de las granadas a mano, Y precisamente de aquellas llamadas "de piña", pensadas para que escupieran
sus fragmentos con efecto verdaderamente
devastador Y que, sin miramiento alguno, o más bien mirándolo
mucho, de
puerta a puerta, balcón a balcón Y ventana a ventana que ya no existían, se
lanzaban unos a otros los contendientes deseándose lo peor. La única ventaja de esta manera de hacer la guerra
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era que los heridos de inmediato,
y
luego los muertos, eran fácilmente evacuables, y reemplazables
por ende, en
carrusel más bien macabro que, partiendo de una misma línea, enfilaba el
centro,
o las afueras
de la ciudad,
según se tratara de azules o rojos, y
como si a los muertos
les hubiera
importado mucho la cosa esa del color.
En uno de sus intentos los republicanos, al amparo de un blindado llegaron
hasta el mismo hospital, ocupando las
casas de enfrente mientras el tanque
hacía lo suyo. Era uno de aquellos
vehículos acorazados, de torreta provista de ametralladoras
y dotado de gran
movilidad por ir montado sobre potentes ruedas de neumáticos pero, precisamente
por esto, débil a un fuego
intenso como el que estaba recibiendo,
y quedó muy pronto inmovilizado, aunque enfilando la calle mayor y ambos
arrabales,
pasando por la plaza sus
ráfagas con efecto ciertamente incÓmodo para los defensores que prontamente, por calles paralelas, llevaron hasta
la esquina de la del Vall un cañón que,
apuntado
como era costumbre
"poi
bujero" (la proximidad no exigía logaritmos) dejó al férreo mensajero
de la
muerte hecho un trasto, desde los primeros disparos, sin que sus gobernantes pudieran hacer nada para ponerse a
salvo. y se asaron dentro, impregnando
a todo el barrio del olor característico
de un día de chulla.
Pero no era éste el olor más repelente, en definitiva, y es que la guerra
huele
a muerto,
ya
muerto
olía
Villarreal aquellos días, por los cadáveres de animales ocultos o semienterrados entre las ruínas de los edificios
bombardeados,
así como por los caballos y mulos muertos y dejados por las
calles, con las patas abiertas y como
pugnando por estallar por la presión de

los gases en expansión que, especialmente notorios en sus vientres, los convertían en algo así como en lustroso
globo hinchado, de esos que siempre
parecen dispuestos a reventar... Había
que dar a veces un largo rodeo para
evitar calles especialmente
afectadas
por esto que, con las moscas (enjambres, nubes de moscas) se suele omitir
en películas y reportajes gráficos.
Mientras tanto, en las horas bajas
que tiene la guerra y que eran aquí las
diurnas, (la guerra por lo general es
noctámbula)
la población
que había
quedado en el asediado casco urbano
salía de las ocasionales
madrigueras
que eran los refugios llegando, los que
podían, hasta sus propios domicilios,
que habitaban durante el tiempo justo y
necesario para preparar la comida con
la que volverse al refugio. Los había de
éstos unos pocos, tal vez cuatro en los
parques de las escuelas públicas, excavados en la dura roca del subsuelo con
enorme esfuerzo, pues no abundaban
los compresores
y ello redundó
en
merma de la capacidad. Pero estaba en
el centro la "cova", laberíntica excavación muy antigua, ganada al subsuelo a
favor de una depresión natural y que
cubría
(cubre,
diríamos
mejor)
un
amplio hueco bajo la plaza del mercado
y los aledaños de la calle de la Ermita,
y que el Ayuntamiento hizo abrir, independientemente
de que algunos vecinos lo hicieran también por su cuenta,
desde sus respectivos domicilios. y por
mor de su vecindad, los paisanos del
centro se acogieron a la torre campanario de la que ocuparon, aparte alguna
de sus dependencias
superiores,
los
escalones de acceso, como lo hicieron
los inquilinos forzados de los pozos del
término, pero hacia arriba, que daba
menos miedo. y por azar del destino
fueron paradojicamente
éstos los que
sufrieron en sus cerebros el más duro
impacto que el temor intenso y reiterado de aquellos días pudo ocasionar.
Se trata de que alguien, con talento
y profesionalidad
había advertido las
posibilidades
tácticas de esta torre,
como atalaya, que no otra cosa era,
con dominio
absoluto
sobre toda la
Plana, y capaz de batirla hasta donde
diera de sí el alcance de las armas. y
mandó instalar una ametralladora pesada, de las buenas, con la que se pasaba el día, y lo que quería de la noche,
batiendo blancos móviles o zonas enfiladas, en amplio abanico que iba del
Mijares a la carretera de Burriana. Era
el momento
en que las fuerzas
del
Gobierno se estaban fortificando en la
margen derecha
del rio Seco, para
establecer allí una línea más fiable que
la fluctuante
y poco sólida que, además, no acababan de fijar en el interior
de la ciudad, y se dieron prontamente
cuenta del tremendo perjuicio que les

estaba causando tan privilegiado punto
de fuego, y no digamos de observación. Se vieron obligados
a replicar
debidamente
y lo hicieron de forma
realmente audaz, con un tren blindado
cuyos ocupantes condujero temeriariamente hasta las cercanías de la estación misma de Villarreal para, desde allí
ya tiro directo, poner a prueba la solidez de una construcción pensada para
muy otros menesteres pero que, ocasionalmente, demostró que podía servir
para tan disparatado propósito como el
de ser utilizada como fortaleza a prueba
de cualquier cosa. y cualquier cosa fueron los centenares de disparos (y no se
vea en esto exageración)
que contra
ella se practicaron y que, algunos no,
pero la mayoría sí, rompían carcasas
de fuego y metralla, descubriendo como
el vientre gris de las piedras resecas,
teñidas por fuera del rojo metálico que
sobre ellas da la pátina del tiempo. y
desaparecieron
dos de los pilares que
forman los vanos de las campanas,
quedando un tercero en tan precarias
condiciones que se puede decir que faltaron pocos, poquísimos impactos para
que la destrucción de la torre, en su tercio superior, hubiera sido una realidad.
y contaban
los que desde el interior
siguieron mejor que nadie el curso del
ataque que el fuego era más bien "dialogado" pues cada vez que desde el
tren se daban como un respiro (en realida cargaban las piezas) volvía la endiablada máquina a dejarse sentir desde
allá arriba.
Por fin, lo del tren acabó, tan pronto
como una pieza artillera, apuntada por
elevación y como al tuntún, (léase "por
el bujero') desde el interior de la ciudad,
lanzó un proyectil que estalló tan peligrosamente
cerca de aquel símbolo
revolucionario que era el tren blindado,
que hizo temer un corte de vía, y su

captura, con todo el alcance negativo
que ello hubiera podido inferir a la no
muy boyante moral republicana. El tren
partió, dejando en la torre sus heridas
y sobre las calles adyacentes, en área
muy extensa, nobles escombros de piedras labradas y valioso bronce de lo
que fueron campanas,
en fragmentos
que los viandantes
recogían,
con la
intención, decían, de guardarlos como
recuerdo. Y allá afuera, en el modesto
"Racó de l'Agüela Pera", todos los proyectiles que no dieron en el blanco,
pero que estallaron
allí, dejando
el
barrio como la palma de la mano, para
que un-a vez más se pudiera
decir
aquello de que "sempre li va el gos al
de la calssa esgarra". Los de arriba, al
irse, sólo se dejaron, en la mayor de las
dependencias,
sobre el suelo y así ,
como a granel, un nivel de veinte centímetros de cartuchos, preparados para
enristrar.
En el campo,
mientras
tanto, la
situación era muy otra. Había que distinguir dos sectores en los que la actividad era más acusada. Uno comprendía, entre la carretera de Onda y Nules,
poco más o menos lo que integra las
partidas de Pinella y Pla Redó, cerrando hacia Burriana con las Alquerías del
Niño Perdido "en pleito". Y el otro, entre
la carretera y el rio Mijares, o sea la
partida del Madrigal.
Los paisanos del primero de estos
sectores, de grado o por fuerza tuvieron
que evacuar en su mayor parte (algunos quedaron, claro repartidos entre los
muchos pozos) pero los de Madrigal se
quedaron todos, por tratarse de terreno
de nadie, área neutra si bien extremadamente peligrosa pues a más de uno
le costó cara la confusión sufrida al tratar de identificar a alguna patrulla y la
cosa era peor aún de noche, ya que no
se solía dar el alto. Escondidos en sus
tope ras fueron capeando
el temporal
con muy esporádicas
salidas a cargo
de personal inquieto, ávido de información que sólo había una manera de
conseguir, la directa de boca a oido (la
era de los transistores
quedaba aún
lejana y para la radio, ni para nada, no
había electricidad).
Pero había que
correr el riesgo de un encuentro
no
deseado y con frecuencia el improvisado explorador no regresaba. La ocupación militar del campo la efectuaban los
del Gobierno a base de patrullas que lo
reconocían en todas las direcciones, y
con bastante impunidad pues los otros,
al principio, se ciñeron a sus posiciones
desde el primer momento establecidas
en torno a la ciudad.
Pero esto los paisanos no lo sabían
y cualquier contacto con los militares se
iniciaba bajo el signo del miedo y la
desconfianza,
y algunas veces bajo el
impulso de la corazonada, que resultó
cara a muchas personas confundidas

por engañoasas apariencias en el uniforme de los soldados. Y es que, si a
uno le decían jquien vive! no podía,
como el mulato de la guerra de Cuba
contestar aquello de jestá en pleito! y
seguir su camino. Sino jEspaña!, y es
lo que gustaba a los fascistas,
o jla
República! y entonces se quedaba bien
con los Rojos. Lo mejor hubiera sido,
en cualquier otro momento, que no en
aquel, fijarse en detalles como el del
pasador de condecoraciones,
(el ejército del Pueblo no solía llevarlas) la borla
del gorro, o el pequeño fetiche prendido
en el pecho con la inscripción "Detente,
bala. El Corazón de Jesús está conmigo". Y en este caso gritar muy alto lo de
jEspaña!, porque si lo hacías al revés el
Corazón de Jesús te podia dejar seco
de un tiro. Pero otros tenían más suerte
y eran conducidos
hacia allá, hacia
Valencia, hasta topar con la carretera
de Onda, donde a la altura del ventorri110 de La Hora, junto a un campo de
algarrobos
convertidos
en depósito
camuflado de centenares de bidones de
gasolina, había un puesto de mando, al
que eran entregados.
Y allí parecía
como sí se volvieran las tornas pues el
mando republicano tenía sobre sI,J conciencia no haber puesto a disposición
del paisanaje los medios necesarios (y
de los que no disponía) para una evacuación en regla. j Había sido todo tan
rápido...! Y como contrapunto a más de
una ejecución sumaria efectuada in situ
(algún que otro desertor capturado al
vuelo) un mando clemente, y apesarado por lo que le tocaba en responsabilidad, permitía a los paisanos volver con
los suyos, a fin de recogerlos y sustraerlos así al riesgo inminente
de una
captura fascista; lo que prestamente
realizaban pero sólo en lo de volver, y
para esconderse de nuevo, a la espera
precisamente de los fascistas.
Otros con esta experiencia
ajena
prontamente
asimilada,
cuando
el
ímpetu juvenil de sus diecisiete años lo
permitía, y ante la dificultad de permanecer por más tiempo en esta peligrosa
situación, probaron con más fortuna el
rumbo a castellón,
vía Sitjar, para
desde allí volver a Villarreal, al interior
esta vez, por el istmo de la carretera
General.
Y llegar a tiempo de obseryar cómo,
de día, el frente permanecía en calma y
ambos contendientes
se retiraban un
poco de sus posiciones de fuego, y los
infantes descansaban.
Pero no así los
artilleros, y los del bando republicano
se dedicaban a hostigar con andanadas
periódicas, casi regulares, el centro de
la ciudad, ocasinando bajas numerosas
entre los militares más bien (el comandante Panchuelo entre otros) pues el
paisanaje había aprendido a evitar las
zonas batidas y se ponía a buen recaudo.
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Pero ¿y la aviación?
¿Qué había
sido de aquellas escuadrillas que pocos
días antes, y más o menos sobre el
cielo del ermitorio
de la Virgen de
Gracia se habían medido, al estilo aún
de la guerra del catorce con intrusas
escuadrillas,
intentando
(y probablemente logrando) malograr el alcance de
sus objetivos?
Porque todo hubiera sido peor si al
mando republicano se le hubiera ocurrido castigar desde el aire el centro de la
ciudad y, de momento al menos, no lo
hizo ¿Por qué?
Había varias hipótesis, referida la
más consistente a los escasos recursos
con que el gobierno contaba en aquel
momento en cuanto a aviones idóneos
se refiere pero los que desde Villarreal
consideraron el asunto averiguaron otro
motivo, referido a la recepción "triunfal"
que la Legión Cóndor (los alemanes
esos que tampoco venian), dispensó a
una formación aérea de una treintena
de aparatos que se dejó ver por la vertical del pueblo. Pues, cuando de por si
venía "La Gloriosa"
en formación
no
demasiado
convencional,
más bien
como en enjambre, sin pretender dibujar geometria contra el azul del cielo,
que es algo de lo que se precian todos
los jinetes del Espacio, y lo que es más
importante, sin tomarse muy en serio lo
de las distancias
entre aparatos,
el
palomar de Negrín, pues así llamaban
los fascistas a la aviación republicana,
alcanzó el máximo nivel expresivo de
este mote cuando desde un poco más
alla de las eras de Pachuga (2) el "ocho
con ocho" alemán, desplegado en batería, abría su endiablado fuego rítmica,
acompasadamente
y con el efecto
disuasor que se pudo comprobar.
En
vuelo rasante los aparatos, todos, enfilaron el regreso por todos los rumbos
que les permitía la Rosa de los Vientos.

Ien el arrabal

de San Pascual.
,..
y por fin, ocupado definitivamente
Castellón y barrida por la costa hasta el
nivel de Burriana la especie de bolsa
que quedó en el sector de La Plana, el
Cuerpo de Ejército de Galicia, con el
general Aranda como cabeza visible
decidió reanudar su avance, en acción
no demasiado respondida por el mando
republicano,
en lo que a Villarreal se
refiere, pues le resultaba demasiado
incómodo
el sostenimiento
de esta
situación,
cuando en el interín había
realizado importantes obras de fortificación en la margen derecha del rio Seco,
Con tan inteligente como inútil aprovechamiento de los escasos accidentes
que la naturaleza proporcionaba.
La ciudad quedó desde entonces
bastante tranquila pues incluso el castigo artillero dejó de tener sentido por
cuanto la concentración
militar de días
pasados se hallaba dispersa, por entrar
en contacto Con otras unidades de la
Cuarta División de Navarra que desde
el rio Mijares por arriba, y la carretera
de Burriana por abajo, alcanzaron
el
nuevo frente, ocupando aquella ciudad.
y la noticia de esta ocupación se tuvo
en Villarreal una mañana, a eso de las
doce, o así, por una explosión
que
pareció conmover los cimientos mismos
de las casas, seguida allá abajo (o precedida, seamos exactos) de una fuerte
y polvorienta humareda de color rojizo,
destacando
sobre un cielo claro y la
línea azul del mar, y que al disiparse
dejó al espectador
lejano la horrible
impresión de que Burriana ya no existía
o, por lo menos, que ya no era Burriana
sino algon anodino, sin el indicativo de
su torre, que el buen humor de los
burrianenses
había emparejado con la
de Londres y la de París... aunque un
poco menos alta que la de Villarreal,
pero no importaba demasiado; ello no
era motivo suficiente
para desear su
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destrucción (3). Su destrucción,
quien
la deseó, fue el mando rojo, que ordenó
cargarla de dinamita, mientras su tren
blindado se ocupaba sin éxito notorio
en la neutralización de la de Villarreal.
Otra torre en la Plana, escupiendo
fuego, hubiera sido ya demasiada torre.
Y al abandonar
la gente de modo
definitivo sus toperas, y valga la expresiÓn, los motores de los pozos empezaron a funcionar. Era pleno verano y la
tierra estaba reseca, sedienta,
y el
agua, al renovarse, se hizo de nuevo
potable. Las labores de recolección de
frutas, legumbres y otros productos de
la tierra ocuparon intensamente
a los
labradores pese a que en la zona franquista, en aquel tiempo,
aún no se
carecía de nada, pero se recolectó
todo, con una excepción quiza y es, en
algunos casos, la del producto aquel
milagroso y revolucionario importado de
Rusia, y que peso por peso equivalía
en valor proteínico y nutricio al de la
carne de vaca que, claro está, no se
tenía. La gente no se lo creyó nunca,
pero nadie se atrevió a discutirlo pues
ello hubiera ido en detrimento
de los
ideales revolucionarios,
o algo así .
Ahora le llegaba la revancha y se vengó
de los dogmas no recolectando la soja
o dándola a las bestias, o como donativo al Auxilio Social. Los pobres no tenían prejuicios. Otras labores en cambio
se presentaron en la ciudad con carácter perentorio, como el desescombreo
de ruinas y limpieza de calles, hasta
hacerlas transitables y ante todo, la eliminación del casco urbano y caminos
del término de restos de hombres y
bestias en avanzado
estado de descomposición. Y para este menester se
echó mano de los presos políticos
especie ésta que cuando no se tenía se
fabricaba, y los Nacionales la improvisaron prontamente a expensas de timoratos, confiados y optimistas, de esos
que creían no haber hecho nada, sin
percatarse
de que sí, de que habían
hecho algo en la escala de valores del
vencedor, siquiera, en la euforia alcohólica de una tarde pascuera haber hecho
alarde de un voto contrario en las pasadas elecciones, o alguna vez en su vida
haber usado indebidamente
el nombre
de Dios, mientras moria de hambre o
de abandono un ser querido. Y suplieron, con toda su humanidad,
a otros
presos políticos, que tampoco habían
hecho nada, pero que no gustaban a
los de la República y que habían estado
concentrados en uno de los almacenes
de la estación -se decía- como elemento disuasor de los cuotidianos bombardeos de la aviación
dicha
ahora
Nacional. Fueron prontamente
liberados y liberados
de verdad,
pues
muchos de ellos, que "tampoco habían
hecho nada" lo empezaron a hacer, al
ocupar puestos de responsabilidad
en

el gobierno de la villa unos, y otros,
puestos de boina y fusil, montando
guardia
en la iglesia de la Sangre,
donde fueron concentrados
los rojos
que se entregaron tras hacerse la última cuenta; cuenta que, realmente, fue
la última para muchos de ellos. En un
juicio sumarísimo,
celebrado
a los
pocos días de "Iiberarles", una docena
de ellos sintieron sobre su cuerpo el
mazazo demoledor de una condena a
muerte.
Era algo así como el juicio de la
revancha, y se tomó para "representarlo" a los doce elementos más significados del montón, y fueron doce como
pudieron haber sido muchos más, pues
a este juicio sucedieron otros, aunque
sin tanta aparatosidad. Ahora lo que se
organizó fue la comedia que, para algunos tenía que resultar dramática, que
cerraba el episodio guerrero abierto por
aquel genio de arreglar
patrias que
luego, y por la gracia de Dios, nada

menos,
había de ser Caudillo
de
España. Todo estaba previsto, y escrito
de antemano y se invitó a los familiares,
hijos y viudas de qsesinados durante el
periodo revolucionario
que se cerraba,
y atentos a la llamada acudieron al juicio de los rojos a experimentar el placer
de la venganza, de "su venganza", tantos días esperada, y ciertamente entre
doloridos sollozos de un dolor reprimido
y embozado por el miedo. Allí estaban,
en busca de una satisfacción
que no
sólo experimentaron
sino que la "mascaron" pues, cuando la única mujer juzgada, la que decían querida de Toni
Tena, "matador" también presente, acogiéndose a miserables cuando oyó lo
de su condena a muerte, se dirigió "al
pueblo" en solicitud de un testimonio de
la bondad de su carácter, recibió un clamoroso abucheo, como si, sencillamente, hubiera tenido una infeliz actuación
en la representación
de la comedia...
Con los demás fue al siguiente día eje-

cutada "por adhesión a la rebelión".
Unico delito, que, con toda seguridad, no habia cometido ninguno de los
sometidos a aquel tribunal de sesudos
varones, hombres de bien, cargados de
ínfulas y estrellas, condecoraciones
e
historia, pero, aún en el corto o luengo
alcace que les podía seguir de su
actuación en el macabro simulacro que
protagonizaban
("Ios otros eran los
malos") eran, en realidad, los únicos
adictos a la rebelión que el espectador
atónito podia vislumbrar en aquel abarrotado
saloncillo
de actos
del
Ilustrísimo Ayuntamiento de Villarreal. y
a los que la patria (o 10 que fuera) les
encargaba ahora administrar su justicia
contra una cuerda de presos, perplejos
y como atontados por la rapidez de los
acontecimientos.
Pues aunque entre
ellos había alguno cuya fama de "matador" era más que notoria, la mayoría,
probablemente
todos, hubieran capeado el temporal de estar atentos a aquello de evitar el primer golpe en casos de
vilencia exacerbada.
No lo supieron y
helos aqui, pagando el pato.
El juicio, más que precipitado diríamos que prefebricado en toda su extensión (habia que aplicar una "norma", no
era otra cosa) no fue largo pero aun así
el presidente
del tribunal descabezó
algún sueñecito, discretamente
perturbado por su vecino de cátedra
que
encargaba el asunto a sus extremida-

des inferiores.
El Ministerio Fiscal se
despachó pronto con lo que de la adhesión a la rebelión, cargo que no puso en
duda el defensor, quien, en un discurso
casi académico (naturalmente leído) se
refirió a la virtud y mérito del vencedor
cuando sabe oponer al rigor la clemencia, y llamó la atención sobre el hecho,
por lo demás notorio, de que ninguno
de los juzgados, con toda probabilidad,
había leído "El Capital" ni, seguramente, sabia
mucho
de Carlos
Marx.
Finalmente
le llega el turno
a la
Presidencia:
Fulano de tal. ¿Tiene algo que alegar?
(Se levanta). "No señor"
jPena de muerte!
Mengano de Tal. ¿ Tiene

algo que

alegar?
"iSi señor. Yo..."
iCállese!. Pena de muerte.
Y así uno, dos, tres, hasta once, y
se llega al duodécimo:
Fulano de Tal. ¿Tiene algo que ale-

NOTAS
(1 ). Utilizamos, en cada caso, la expresión que consideramos idónea para la situación que describimos.
(2).- Exactamente,
un poco hacia el rio
Mijares, en un lugar que los gitanos solían
escoger para establecer en él su campamento, en el cruce del camino de Santa Ouiteria
con el Viejo de Castellón. Con más precisión,
en el ángulo, de los cuatro, más próximo a
Villarreal, el solar que limita ahora con el mercado de hortalizas.
(3).- Malas lenguas dicen que, al reconstruirla desde la base, conservando
rigurosamente su primitivo aspecto, se exigió que
fuera medio metro más alto que éste. No
tenemos a mano elementos suficientes para
responder de la veracidad del dato, como no
los tenemos tampoco para suponer que se
tratara, de ser cierto, de una justa devolución
de pelota.

gar? iCadena perpetua!
El preso, un chico muy joven, que a
duras penas se había podido despegar
del duro banco de madera, cuya última
plaza ocupaba, abre los ojos como en
un gesto de sorpresa, parece que va a
llorar, de alegría tal vez, y cae desplomado. La cosa no era para menos.
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