
Estoy sentado en un banco de madera del ves-
tíbulo del palacete del Gobierno Militar de San
Sebastián, junto al puerto, mientras digiero cansina-
mente un espeso puré de horas en esta noche de
guardia. Una noche de insomnio forzado, una más.
¡Cuántas noches perdidas en esta indolente postura,
tan poco marcial, trasegando el mismo soporífero
puré, con los pies hinchados y embotados!

La calefacción, el silencio y el aburrimiento
me arropan como si fueran mantas. Pero... ¡¡no
tengo que adormecerme!! Debo aguantar despier-
to, vigilante... ¡Dicen que es mi servicio! ¡Erguido,
soldado!

Las palabras altaneras que escucho en el
entorno caqui están impregnadas de nociones de
orden, disciplina, servicio, sacrificio... y jamás he
oído alguna que demuestre interés por mis pies coci-
dos, por esta postura forzada, por mi ¡sueño! Aquí
no hay tatas cariñosas para que me mimen... y tam-
poco en casa. Así estoy.

Voy a terminar la “mili” con más de cien guar-
dias, ya lo verás. Y con estos trasnochos obligados
las ojeras me llegarán hasta el ombligo, transfor-
mándome a mis veinte años en un hombre viejo y
decrépito. Según me dicen, ya tengo asomos de mal
color y cara de sinvergüenza, de hombre calavera.

Oigo las pisadas del oficial sobre la tarima del
despacho de guardia y percibo cómo rebusca afano-
samente en los cajones de su escritorio. ¡Lleva una
noche fina, el sargento! Posiblemente se le habrá
atascado en la máquina de escribir, o en su corta
mollera, la redacción del obligado “parte del día”.

Como prosiga zarceando con los papeles un rato más
va a ver la luz del amanecer con los ojos enrojeci-
dos... y ya seremos dos.

Sin embargo, el general, ajeno a nosotros,
–pero guardado por nosotros-, ¡qué confianza tiene
en nosotros!, duerme junto a su esposa, aquí arriba,
entre sábanas, en un dormitorio del piso noble de
este palacete:

- El que manda, manda, puto cabo segundo...
- ¿Me permite que le diga una cosa, excelencia?
- ...
- ¡Qué envidia me da, su excelencia!
- ¿Por dormir con mi esposa?
- ¡No! ¡Por dormir en esa cama, excelencia!

Noches interminables de sueño contraído,
roto, desperdiciado. Me duelen las mandíbulas de
tanto bostezar, -dicen que el bostezo libera, ¿qué
libera?-, de contar los interminables minutos, las
horas y los días que restan hasta licenciarme. Para
que luego comenten con sorna en mi familia:

- Al menos, no quedaremos sin que un hijo
nuestro consiga una “licenciatura”...

El centinela del puesto de calle se rasca la
cabeza y se reencasqueta el casco de hierro, por ené-
sima vez. Me mira. Le miro. Nada. Ni un guiño.
Ambos estamos hartos, vacíos, como un casco de
guerra cuando se queda sin cabeza.

No corre el viento. El otoño es plácido. La
playa de La Concha está totalmente vacía: ni un
perro vagabundo, ni un insomne despistado, pasean-
do por la orilla.

El último
arresto

Ricardo Salaverría
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Dedicado: A todos los que no han hecho la “mili”
ni la harán, -ni falta que hace-,

pero se amostazan cuando alguien
se explaya en sus recuerdos.

A mis futuros nietos.



El mismo centinela se rasca con furia, por
enésima vez, ahora la ingle. Me mira. Le miro.
Nada... estamos más hartos y más vacíos que hace
una eternidad de minutos.

En una pared del vestíbulo cuelga un gran
tapiz con el escudo de Guipúzcoa. Al escudo le cus-
todian dos hombrones desnudos, con taparrabos y
con una gran cachiporra al hombro. ¡Vaya indu-
mentaria para estar en un gobierno militar! Uno de
ellos, el de barba blanca, me mira impasible y el otro,
me ignora. ¡Llevamos tantas noches juntos, enfren-
tados, ... sin cruzarnos una palabra! Creo que empe-
zamos a aborrecernos mutuamente. Quizás ellos
envidien mi correaje, las botas de cuero negro, mi
uniforme caqui o los galones verdes de infantería.

Sin embargo, según se mire, tenemos servicios
paralelos: ellos en el tapiz, guardando durante años
y años el escudo provincial sin recibir un mal rele-
vo, y yo, ante ellos, vigilando “celosamente” el tapiz,
el escudo, las paredes de este palacete, el dormitorio
del general, los gorriones de los árboles, esta ciu-
dad... mientras rabio por el relevo de mañana por la
mañana.

Me incorporo. No puedo más. Estoy saturado
de cachiporras y de miradas torvas. ¡Me tumbaría
tan a gusto a lo largo de este banco de madera!
¡Quiero dormir! Necesito tumbarme y dormir, tum-
barme y dormir, tumbarme... ¡Ojo!

Para mis jefes serían dos faltas graves de disci-
plina en una acción reprobable.

Para mí, un regalo increíble, el mejor regalo
en este otoño sin viento.

Me muerdo la lengua, me pellizco sin piedad
las nalgas y los brazos...

- Chaval, reacciona, que te vas a quedar
“neque”..., me riño a mí mismo.

No consigo nada. Una fuerza imantada tira de
mi cuerpo hacia la horizontalidad... ¡La ley de la
gravedad es un suplicio!

Hoy, el suelo más duro me parece un colchón
mullido.

Pruebo a colocarme en pie en la grande y
mullida alfombra desde la que se abre la escalera de
mármol blanco por la que se accede al piso noble y
doy la espalda a las pulidas gradas.

Ayer un soldado estuvo limpiando con “sidol”
los herrajes de latón, que hoy parecen de oro. Es una
elegante escalera; para mí, demasiado elegante.

Noto que se me bizcan los ojos y me tamba-
leo... (Debo de tener la figura concentrada del sol-

dado más innoble de todos los ejércitos europeos).

El oficial ha cesado en su trajín burocrático y
se habrá acostado...

En la playa de La Concha, ni un alma. Los
árboles quietos, erguidos como centinelas y con las
ramas repletas de gorriones dormidos; ellos sí. La
noche negra, vacía, silenciosa; como deben ser las
noches, para dormir o juerguearse.

¡Qué sopor cuasi placentero! Siento que mis
músculos se escurren, se afofan, y que no pueden
sostenerme un minuto más. A pesar de todo, hago
como que miro de frente, como si fuese un soldado
curtido y recio que tuviera algo que vigilar, que
guardar. ¡Angelito mío, digno de lástima, te estás
engañando!

Percibo dentro de mi cráneo un murmullo de
frases inconexas y extrañas:

- Mi valiente cabo segundo, ya te mereces este
mínimo descanso...

Alguien grita desaforadamente: ¡está prohibi-
do y es peligroso!

¿Y si te tumbaras?

¡Arrestado! Te empapelarían y te encerrarían
en prevención.

¡Manténte en pie... con un par...!, me ordena
otra voz metálica, tajante.

¡Ay!, quién pudiera estar en una cama, ovilla-
do, enroscado, despatarrado, boca arriba, boca
abajo, en postura fetal, tumbado a lo ancho, tumba-
do... al fin.

Como su excelencia, como la esposa de su
excelencia, que duermen, que roncan ahí arriba, en
el piso noble, blanco, caliente, ... Ajenos e indife-
rentes a mis incomodidades, a mis calambres, a mis
oscilaciones.

Si va a durar un segundo, por favor...

Mi general y señora de mi general, déjenme
cerrar los párpados una sola, sola, sola vez... un
poquitín y... ya está... Una décima de segundo que
humedecería mis ojos, resecos de tanto mirar la
nada de tantas noches, de escudriñar el vacío inter-
no y externo, de observar cómo se rascan los centi-
nelas...

Me alejo... ¿Pierdo el sentido? ¡Ojo, ojo, ojo,
Manolín!

Escucho en la lejanía la voz de soprano de mi
madre que canta melancólicamente, como cuando
acunaba a mis hermanos pequeños.
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Una de las melodías me acongoja y se me
hace un nudo en la garganta...

Yo no necesito arrullos. Un soldado no llora,
no duerme. Con un par...

Estoy, ya, dormido. ¡Para haurtxos politas
estoy yo...!

¿Dónde voy? ¿Qué? No me preguntes. ¡Un
instante de paz, de sueño!

¡Uuuuuuyyy! ¡Quéééééé!

* * *

El oficial de guardia, el sargento, en su traba-
josa redacción del parte del día, escribió pretencio-
samente esta singular y última novedad:

“Mi general...

... pongo en su conocimiento que se han detecta-
do ciertos movimientos extraños e inexplicables en las

figuras de los guardianes que custodiaban dentro del
tapiz, propiedad de este Gobierno Militar, el escudo de
la noble provincia de Guipúzcoa, y que fueron hallados
antes del relevo de la mañana del día... sobre el banco
de madera que está cabe el tapiz del vestíbulo, sentados
y agarrándose el abdomen con sus brazos, convulsiona-
dos por unas carcajadas estentóreas e incontenibles...

... asimismo, habiendo aparecido el primitivo
armamento de dichos guardianes, los denominados
troncos o cachiporras, tirado en el suelo del vestíbulo y
no en sus hombros, en posición “presenten”, tal como
figuran en formación en las láminas oficiales o escudos
de piedra de la Diputación Provincial y aunque desco-
nociendo las causas de las dichas risotadas, que bien
pudieran haber interrumpido el sagrado descanso de Su
Excelencia y el orden exigible en este edificio militar, y
teniendo en cuenta las mencionadas posturas de desaca-
to y mofa, impropias en unos vigilantes, he procedido a
denunciarles con un parte disciplinario, por escrito, y a
su inmediato arresto en los calabozos del cuartel.

... también me urge informar a V.E. que el cabo
segundo, E.G.F., denominado Guti, con destino en el
cuartel de... en la tercera compañía de infantería,
durante el servicio de la guardia nocturna del día...

... y pareciendo que por haber sufrido un desva-
necimiento o algo similar, a expensas de confirmarlo, ha
quedado sobre la escalera de acceso a la planta noble de
este palacio en el que V.E. mora, desnucado y muerto,
-sobre la arista del tercer peldaño, según se accede desde
el vestíbulo-, con un golpe tipo colleja o de conejo, se
supone que a causa de una caída brusca e imparable
hacia atrás, sin que aparentemente se sospeche la inter-
vención de otra persona o de alguien que le empujara.

El cabo segundo, E.G.F., denominado Guti,
presentaba en su fisonomía, a pesar del violento golpe,
una evidente expresión de felicidad y serenidad, como
cumple a un buen soldado en el obligado ejercicio de su
deber de guardia y vigilancia al servicio de Su
Excelencia, a quien Dios guarde muchos años.

P.D. DILIGENCIAS:

Los familiares de E.G.F., denominado Guti, una
vez realizados los trámites de la autopsia y verificación
del cadáver, pasarán por el cuartel, en el día de hoy, a
recoger los restos y las exiguas pertenencias propiedad
del soldado, fallecido en extrañas, pero honrosas, cir-
cunstancias.

El Ejército se  hará cargo del resto de diligencias.

Dios guarde muchos años a V.E.

Firmado: J.G.U., Sargento de Primera
Sargento de guardia
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