
 

CUENTO N° 75 

TÍTULO: SABER MÁS QUE EL DIABLO 

SEUDÓNIMO: ESTORNINO  



Saber más que el Diablo                               ESTORNINO 

 

Estoy convencido de que la primera condición para ser viejo es sentirse viejo. 

Veamos. El que sigue es un relato, entre muchos otros posibles, que tiene 

que ver con eso. Sospecho que nunca seré viejo. 

 

Se le puede llamar un cuento de no ficción. Me explico. Lo relatado sucedió 

en todos sus pormenores, pero he debido disfrazar la identidad de algunos de sus 

protagonistas. 

Por ejemplo, yo seré el capitán Rafael Storni, oficial de Inteligencia de la 

Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes. Mi superior directo, el coronel 

Erasmo Rodríguez... 

...En fin, habrá personajes reales como el ex Presidente de la República, 

don Eduardo Frei Montalva; el director de la DINA, el entonces coronel Manuel 

Contreras Sepúlveda; la ex diputada Juana Dip Muhana y algunos otros. 

 

Era Enero de 1976. En el puerto de San Antonio cundía una sorda 

efervescencia. No sin razón, el coronel Manuel Contreras, cuando se 

desempeñaba como director de la Escuela de Ingenieros, llegó a hablar 

públicamente del Puerto Rojo. Parecen holgar las explicaciones. 

 

Don Eduardo Frei hacía periódicas visitas a la provincia de San Antonio, lo 

que significa las comunas y localidades que están entre Algarrobo por el norte  

y Rocas de Santo Domingo por el sur. 

 

No me siento inteligente, pero me parece estar dotado de perspicacia. No 

sé, me parece que huelo las cosas antes que los demás. Como lo dije, yo era 

oficial de Inteligencia de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes. Y  

me daba la impresión de que mi coronel Rodríguez no se daba cuenta de lo que 

representaba, en términos de peligro para nuestro gobierno militar, don Eduardo 



Frei Montalva. 

Fue así como decidí correr con colores propios. Opté por no pedir 

autorización a mi coronel para seguir los movimientos de don Eduardo. 

La verdad es que nuestros medios de Inteligencia eran más bien precarios, 

pero, como lo dijo no sé quién, la necesidad crea el órgano. 

 

Le di muchas vueltas al tema antes de decirle a uno de mis subordinados, 

el cabo Camilo Castillo, que había pensado en él para infiltrarlo en una suntuosa 

mansión ubicada en el aristocrático balneario de Rocas de Santo Domingo, de la 

cual mis informantes de más confianza me aseguraron que en ella se hospedaba 

don Eduardo en compañía de don Raúl Troncoso, que había sido su colaborador 

directo, allá por los años sesenta del siglo anterior. 

 

Esa mansión era enigmática. Mis informantes civiles me aseguraban que 

pertenecía a un mítico personaje, del que sólo se sabía uno de sus apellidos: 

Klein. Los lugareños hablaban de la mansión Klein. 

 

El cabo Castillo comenzó a indagar en el tema. Me pidió autorización para 

intervenir la línea telefónica de la mansión. En realidad, había tres líneas, pero eso 

fue una dificultad menor. Como creo que es obvio, autoricé al cabo. 

 

Debo repetir que nuestros medios eran precarios. El cabo Castillo debió 

encaramarse en los postes telefónicos exteriores de la mansión, pelar los cables 

de las líneas, e instalar terminales de nuestro sistema de escucha, el que estaba 

ubicado en una inocente camioneta de reparto de leche. 

 

Bueno, gracias a esa intervención pudimos saber que el ex Presidente 

Eduardo Frei Montalva se iba a reunir un mes después, acompañado por la ex 

diputada Juana Dip Muhana, con un grupo de oficiales en retiro de Carabineros. 

 



Es fácil entender que se estaba en presencia de un tema de mucha 

gravedad, por lo que tomé la torpe decisión de informar a mi coronel Rodríguez, 

director de la Escuela de Ingenieros, acerca de lo que estaba ocurriendo. 

Pero en el intertanto, el cabo Castillo descubrió que la mansión, en 

ausencia de su enigmático propietario, era administrada por un mayordomo del 

que sólo se sabía que se llamaba Sebastián. 

 

Mi coronel Rodríguez se anduvo asustando y se apresuró en comunicar lo 

ocurrido a su compañero de armas y, por entonces, director de la temida DINA, el 

entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda. 

 

Yo estaba esperanzado. Asumía que mi general Contreras iba a dar curso 

final al asunto. A decir verdad, me equivoqué del todo. 

Este hombre estaba contaminado –no sé si así pueda decirse– por una 

soberbia malsana que se manifestaba en que juraba que lo sabía todo,  

se refiriera a quien se refiriera. Así era este hombre. 

 

Por lo demás, el general Contreras detestaba a los carabineros. Al 

respecto, hay datos que dan cuenta de ello, pero que exceden los propósitos  

del presente relato. 

Contreras organizó un equipo al que impartió instrucciones de indagar lo 

más ampliamente posible lo que estaba ocurriendo. 

Siempre he creído en mi buena suerte, pero parece que entonces me 

equivoqué. 

 

No sé si haya que establecer muchos pormenores; no puedo sino confesar 

que mi destreza narrativa es más bien precaria. 

Me parece que estaba al mando de un oficial de la Infantería de Marina de 

apellido Rosales o Rosende. 

 



El equipo se hizo presente de inmediato en la Escuela de Ingenieros. El 

oficial que lo dirigía pidió hablar conmigo. Desde el comienzo, la conversación fue 

poco grata. Me preguntó por qué no había informado al coronel Rodríguez de lo 

que estaba ocurriendo con el ex Presidente Frei. Le contesté que a mí, en mi 

condición de oficial de Inteligencia, me interesaba actuar rápido, sobre todo 

teniendo en consideración lo peligroso que podría resultar la reunión de Frei con 

oficiales en retiro de Carabineros. 

 

Debo reiterar que no sabía si ese oficial de Infantería de Marina estaba a 

cargo del equipo enviado por el coronel Contreras, ya que su nivel de imbecilidad 

me resultaba increíble. 

No sólo me reprochó que no haya informado a mi coronel Rodríguez lo que 

pasaba con don Eduardo Frei Montalva, sino que me ordenó retirar de inmediato 

al cabo Castillo de la mentada mansión Klein. 

 

Enrabiado, le repliqué que yo no tenía por qué recibir órdenes de él, ante lo 

cual me dijo que él mismo se encargaría de sacar al cabo Castillo de la mansión. 

Pero no fue sólo eso.  Además, detuvo al mayordomo Sebastián y lo 

amenazó con castrarlo si no le informaba en detalle de los movimientos de Frei  

y de la diputada Dip. 

Debo precisar que el mentado Sebastián sabía poco y nada de las movidas 

del ex Presidente de la República. Pero yo le hice saber con el cabo Castillo que 

iba a ser detenido por la DINA, por lo que se apresuró en comunicar a  Frei lo que 

estaba ocurriendo. 

El resultado fue del todo obvio. Don Eduardo Frei Montalva y doña Juana 

Dip Muhana desaparecieron absolutamente de escena. 

 

Pero no fue nada más que eso; don Eduardo comunicó lo ocurrido a la 

Casa de Ejercicios del Arzobispado de Santiago, ubicado en la localidad costera 

de Punta de Tralca, lo que vino a implicar el conocimiento internacional del tema. 



Yo empezaba a pispar que el gobierno de mi general Augusto Pinochet 

Ugarte caía en un paulatino descrédito. 

 

Dije al comienzo de este relato que la primera condición para ser viejo es 

sentirse como tal y que tengo la sospecha de que nunca seré viejo. 

Entiendo que en teoría literaria no es correcto entregar... A ver, no sé... 

moralejas. A mí no me interesa entregarlas, sólo anotar que no es exacto que el 

Diablo sepa más por viejo que por Diablo. 

 

Aquellas circunstancias me mostraron mucho. Quizá si ayudaron a que yo 

no me sienta viejo y que, por ende, sé harto más que el Diablo. 

Espero que mis posibles lectores no piensen que esto es petulancia. 

 

Me parece que debo poner aquí el punto final de este relato. Porque ¿qué 

más agregar? 


