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Noche cálida                                                           Martino 

 

La noche de ese 5 de octubre estaba cálida, particularmente cálida. La luna 

desafortunadamente alumbraba demasiado. 

 

Fui el último en subir al camión, ni siquiera estaba considerado inicialmente, pero 

una ausencia imprevista posibilitó mi participación. Subí y puse mi vista en las dos 

personas atadas de manos y pies con capucha sobre su cabeza tiradas sobre el 

piso del camión. 

 

— ¿Qué pasa con ellos...? Pregunté con estúpida candidez 

— El Capitán dijo que las van a entregar a la Fach. Respondió el más locuaz. 

 

El traslado de detenidos a los distintos lugares de reclusión era un hecho recurrente 

en esos aciagos días. Estadio Chile, Estadio Nacional, los destinos más visitados. 

 

Sumido en mis pensamientos, ya que dos días antes había cumplido 19 años y 

esperaba la salida de ese fin de semana para celebrar junto a mí familia, esto 

constituía para mí una preocupación casi infantil y ocupaba gran parte de mis 

cavilaciones las que hoy parecen absurdas, dado el contexto en que me encontraba. 

 

El convoy militar compuestos por dos camiones y tres Jeep, avanzaba por la actual 

Ruta 5 Sur en dirección desconocida por una ciudad desierta y completamente en 

silencio. 

La luna alumbraba demasiado. 

 

Al llegar a cierto punto, la caravana se detuvo, el capitán descendió del vehículo 

junto a los otros oficiales. El silencio de la noche permitía escuchar con demasiada 

claridad las órdenes del capitán. 

 



— ¡Bajen los prisioneros! Espetó 

 

Solícitos y prestos a la orden los infortunados fueron bajados, ambos con deterioro 

físico manifiesto. Sus quejidos y sus gritos desgarradores acompañados de insultos 

y maldiciones, en contra de los militares, hacen imposible describir esa 

sobrecogedora sinfonía. Por un momento advertí lo inevitable de aquello, un miedo 

pavoroso que nunca más he sentido se apoderó de mí. 

 

Ahí a diez metros de mis pies vi contornearse el cuerpo de los infortunados. La luna 

demasiado clara de esa noche permitía ver con particular nitidez lo acaecido y 

constituía el elemento perfecto para configurar una noche de terror. 

 

La luna esa noche seguía alumbrando demasiado. 

 

Las 12 balas de un fusil de guerra, accionado por un oficial del Ejército de Chile, 

junto con romper la quietud de esa cálida noche habían conculcado con la vida de 

dos personas. Para completar lo dantesco de este horrible crimen, el capitán 

advierte estertores en uno de los asesinados y ordena a un oficial subalterno asestar 

el tiro de gracia. Sin dilación se cumplió la orden, tres tiros con arma de mano logran 

disipar las dudas del capitán. 

 

En un acto de macabra burocracia, el oficial médico que acompañaba la “misión” 

determina la muerte de ambos después de auscultar los cuerpos de los difuntos. 

 

Consumado el homicidio de ambos infelices, con voz trémula el “heroico” Capitán 

reunió a la tropa y con inconcebible sordidez explicó que los fallecidos formaban 

parte de los enemigos de la patria (sic). 

 

Recoger esos cuerpos y su posterior transporte se hizo en completo silencio y una 

atmosfera demasiado pesada no permitía pensar, solo actuar de forma mecánica. 



 

Reconocí el camino de vuelta al llegar a Avenida la Paz, los cuerpos fueron bajados 

y abandonados frente al Servicio Médico Legal. 

 

Desde esa noche he odiado las noches de luna clara. 

 

Esa noche de terror del 5 de octubre en un rincón del vetusto y derruido regimiento 

ubicado frente al parque O'Higgins, donde tanto dolor, miseria y horror se albergó. 

Después de lavar los vehículos eliminando las huellas de la atrocidad cometida, 

sentado en el suelo aspiré profusamente los restos de un pito de yerba 

confeccionado con hojas de biblia... y lloré con una pena infinita. 

 

Esa noche me prometí y juré olvidarme para siempre de ese terrible episodio. 

 

Han transcurrido casi cincuenta años, y hoy decidí contarlo... 

 

Diez años después de esa espantosa noche y ya en el desarrollo profesional de mi 

trabajo en una importante institución Bancaría, observo la presencia de un cliente. 

- Capitán buenos días ¿En qué lo puedo atender? 

 

— ¿Usted de donde me conoce...? Ya no pertenezco al Ejército... (Mintió) 

— Regimiento Tacna, promoción 73. Respondí. 

 

Una súbita palidez, junto a un sudor frio me permitió advertir una mancha en su 

frente. Incomodado, pasó el dedo índice por dentro del cuello de su camisa, con 

dificultad tragó saliva y balbuceo: 

 

— Le haría bien olvidarse de esa etapa tan dolorosa. Se marchó. 

 

 



Hace un tiempo supe que había sido procesado. 

 

 Fue absuelto. 

 

                                     ////////////////////////////// 


